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Buque Aegean Sea embarrancado en las proximidades de la Torre de Hercules, en la boca de la ria de La Coruna (3 
de diciembre de 1992). Varias horas después, el buque quedo partido en dos y liberô gran parte del crudo que 
transportaba al mar, produciendo una gran marea negra que afecto a 200 Km. de costa (Martin Bauza, 1996)
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I. INTRODUCCION





1.1. EL PETROLEO

1.1.1. Caracteristicas générales

El petrôleo, o crudo de petrôleo, es un minerai liquido combustible, cuya 

composiciôn es principalmente una mezcla de hidrocarburos con un numéro variable de 

âtomos de carbono por molécula. Sus elementos principales son el carbono, con un 

contenido medio entre el 83,5 y 87 %, y el hidrôgeno, entre el 11,5 y 14 %. Ademâs la 

mezcla también incluye distintos derivados de azufre, nitrôgeno, oxigeno y complejos 

organometâlicos, que abarca desde compuestos volatiles, de bajo peso molecular, como el 

metano, has ta compuestos pesados, no volatiles, como los asfaltenos (Erij et a l, 1985; 

Albaigés y Bayona, 2003). Estos compuestos se distribuyen en cuatro familias de 

hidrocarburos (figura 1.1):

- Saturados: alcanos, «-alcanos e wo-alcanos (p.e. isoprenoides), y cicloalcanos (p.e. 

esteranos y triterpanos).

- Aromâticos policiclicos: p.e. alquilnaftalenos, fenantrenos y benzo[a]pireno.

- Naften-aromâticos: cicloalcanos parcialmente aromatizados.

- Derivados heteroatômicos: compuestos de azufre y nitrôgeno, como los tiolanos, 

dibenzotiofenos y carbazoles.

Gracias a la gran amplitud de margen de puntos de ebulliciôn, del petrôleo se 

extraen, por destilaciôn, una serie de fracciones de interés econômico (gasolina, queroseno, 

gas-oil, aceites lubricantes, etc.), quedando un residuo, de menor valor, que se destina a 

combustible industrial (füel-oil) o a asfalto. En la figura 1.2. se ilustra la distribuciôn de 

estas fracciones en un supuesto crudo de petrôleo, asi como la composiciôn quimica de las 

mismas. Las fracciones mas pesadas tienen un carâcter mas aromâtico, e incluyen mayor 

proporciôn de compuestos polares (résinas y asfaltenos), con unos contenidos en azufre 

mayores. Estas fracciones contienen también ciertos metales, principalmente niquel y 

vanadio, en forma de complejos porfirinicos.

Todos los crudos tienen, en general y desde el punto de vista cualitativo, los 

mismos componentes, pero su distribuciôn cuantitativa varia en funciôn de la historia 

geoquimica de éstos, es decir del ambiente deposicional en el que se formaron y de su 

grado de evoluciôn geotérmica. Asi, por ejemplo, los crudos mas antiguos acostumbran a



tener mayor proporciôn de fracciones ligeras que los mas recientes, que suelen tener un 

carâcter mas asfaltico.

Hidrocarburos saturados

n-alcanos

fso-alcanos isoprenoides

cicloalcanos

06r
Hidrocarburos aromâticos

alquilnaftalenos

esteranos

fenantrenos

Hidrocarburos naften-aromâticos

triterpanos

benzo [a] pireno

Hidrocarburos heteroatômicos

tiolanos

dibenzotiofenos carbazoles

Figura 1.1. Clases de compuestos présentes en el petrôleo (tornado de Albaigés y Bayona, 2003).
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Figura 1.2. Diagrama représentative de la composiciôn de crudo de petrôleo (tomado de Albaigés y Bayona, 
2003).

Grupo 1 

PP > 5-10 *C

Agryll Cormoran Nigerian Light Soyo

Auk Dunlin Ninian Suez Mix

Brega Gamba Sarir Thistle

Cabinda Lucina Schoonebeek Zueitina

Grupo 2

Pérdida evaporaciôn 

0-20 % (vol)

Grupo 3

Pérdida evaporaciôn 

20-40 % (vol)

Grupo 4

Pérdida evaporaciôn 

40-50 % (vol)

Grupo 5

Pérdida evaporaciôn 

> 50 % (vol)

PP 200+ > 5-10 ®C PP 200+ < 5-10 ®C PP 200+ < 5-10 "C PP 200+ < 5-10 ®C

Lagunillas Arabian Heavy Arabian Light Zakum

Tia Juana Pesado Champion Export Arabian Medium PP 200+ > 5-10 ®C

West Nederlands Khafji Basrah Light Abu Dhabi

Nigerian Medium Danmark Berri

Santa Maria Dubai Beryl

PP 200+ > 5-10 °C Iranian Light Brass River

Maya Kuwait Brent Spar

Nigerian Export Ekofisk

Blend Kirkuk

Omàn Kole Marine

Ural Montrose

PP 200+ > 5-10 ®C Murban

Buchan Murchinson

Es Sider Nigerian Light

Flotta Mobil

Forties Qatar Marine

Iranian Heavy Saharan Blend

Nigerian Light Sirtica

Gulf Statfjord

Tabla 1.1. Clasificaciôn del petrôleo basado en el comportamiento de dispersiôn y evaporaciôn. PP: punto de 
fluidez (tomado de Doerffer, 1992).



Otra clasificaciôn del crudo de petrôleo esta basada en su comportamiento de 

disoluciôn y evaporaciôn, de especial interés en las labores de limpieza y control de los 

vertidos accidentales. Un crudo con punto de fluidez por encima de 5-10 °C probablemente 

se solidifîcarâ muy râpidamente en condiciones ambientales adversas como por ejemplo en 

agua de mar a unos 10 °C de temperatura. Estos tipos de crudo estân incluidos en el Grupo 

1 (tabla 1.1.). Para la gran mayoria de los crudos de petrôleo que tienen un punto de 

fluidez por debajo de los 5-10 °C, el comportamiento dispersivo es bastante limitado 

después de un vertido, por lo que la clasificaciôn también esta basada en la predecible 

pérdida por evaporaciôn. Este tipo de clasificaciôn ayuda en la selecciôn del mejor método 

y los equipos mas adecuados para la limpieza tras un vertido accidentai (Doerffer, 1992).

1.1.2. El petrôleo del petrolero Aegean Sea.

El producto transportado por el Aegean Sea era crudo de petrôleo tipo Brent ligero 

(Brent Blend, Martin Bauzâ, 1996), procedente del mar del Norte (Sullom Voe, Escocia), 

con un contenido en hidrocarburos volatiles (Ci-Cio) del 30% y un residuo compuesto por 

un 62 % de hidrocarburos alifaticos, un 28 % de hidrocarburos mono- y di-aromaticos, un 

3,5 % de résinas y un 2,5 % de asfaltenos. El perfiî cromatogrâfico mostrô una amplia serie 

de M-alcanos y de los dos mayores isoprenoides acfclicos, el pristano (Pr) y el fitano (P), en 

una proporciôn 1.1 (figura 1.3a). S in embargo, este perfil no era completamente visible 

cuatro meses después del vertido (figura 1.3b), debido a los procesos de envejecimiento o 

weathering. El resultado fue un perfil cromatogrâfico que carecia de componentes ligeros y 

“picos” definidos, y que a menudo se mostraba como poco mas que una mezcla compleja y 

poco definida de hidrocarburos (figura 1.3c, d y e; Pastor et a l, 2001).

1.1.3. Vertidos de hidrocarburos en el medio marino

Cuando el crudo de petrôleo llega al mar se suele disponer sobre la superficie del 

agua formando una capa, cuyo tamano y espesor dependerâ de factores tan diverses como 

la temperatura del agua del mar, la naturaleza del crudo, etc. Ademâs, la densidad del agua, 

la velocidad de la corriente y la interacciôn con los sedimentos son otros factores que 

determinan la capacidad de flotaciôn del petrôleo (Vilas, 2003). La posterior extensiôn de 

la marea negra se verâ también influenciada por una serie de circunstancias como la 

cantidad y tipo de petrôleo. De esta forma, un crudo mas ligero que se dispersa mas râpido



y en una capa mas ancha, tiende a evaporarse y raramente produce manchas visibles, por lo 

que no necesita una limpieza. Por el contrario, los crudos mas pesados y viscosos forman 

una capa mucho mas estrecha, y su dispersion es mucho mas lenta, por lo que normalmente 

impregnan el medio, por lo que se deben de tomar medidas para su limpieza (Lourd, 1980; 

Gômez-Gesteira, 2001).

UCM

27

Figura 1.3. Perfil cromatogrâfico del crudo de petrôleo del Aegean Sea (a) y de la fracciôn alifâtica 
encontrada en el sedimento en la estaciôn 4, en abril (b), julio (c) y noviembre de 1993 (d), y en la 
estaciôn 9, en noviembre del mismo ano (e). Los numéros indican el numéro de âtomos de carbono 
de la serie de los «-alcanos (•)• St: esteranos; H: hopanos (+, C29 y C30 a^-hopanos; tomado de 
Pastor et al, 2001).

Las condiciones climatolôgicas, oceanogrâfîcas y el lugar del vertido también 

inciden directamente en la extension de la marea negra. El viento, a través del oleaje, y las 

corrientes, transportan la marea negra, y si el vertido se produce cerca de la costa, la 

geomorfologia de la zona también juega un papel importante ya que las zonas cerradas 

como las ensenadas, bahias, rias, etc. funcionan como areas de retenciôn de petrôleo. Una



vez que la marea negra llega a la costa el petrôleo puede fijarse al sedimento o a las rocas 

dependiendo del tipo de costa. En las playas puede formar una delgada linea cercana al 

mâximo mareal, o bien formar franjas de gran extensiôn en las playas mas abrigadas. Si los 

residuos depositados en la costa son movilizados por el mar se producirâ la contaminaciôn 

de otras zonas del litoral.

1.1.3.1. Comportamiento y  evoluciôn del crudo de petrôleo

Un producto petrolifero vertido al mar sufre una serie de procesos fïsicos, quimicos 

y biolôgicos, que conducen a su distribuciôn entre los distintos compartimentos biôticos y 

abiôticos del medio marino y su ulterior acumulaciôn y/o degradaciôn (Albaigés y Bayona, 

2003). Entre los procesos fisicos podemos destacar la disoluciôn, la evaporaciôn, la 

dispersion y la emulsiôn, entre los quimicos la oxidaciôn (foto-oxidaciôn) y entre los 

biolôgicos la biodegradaciôn (figura 1.4).

Dispersiôn

Emulsiôn

Evaporaciôn
Oxidaciôn

I  1

Dispursi un

# # #  ##* * M « •
• Disoluciôn ,  • _  « _ •  • D ispersiôn Æ  _ ^

- ■ y- v  ' ■
I  ̂ •  J • B iodegradaciôn

Sedim entaciôn I , , •, •V _ _ _ _ _

Figura 1.4. Comportamiento y evoluciôn del petrôleo vertido al mar (ITOPF, 2005).

Estos procesos, que son conocidos con el nombre de envejecimiento de crudo o 

weathering, son secuenciales en el tiempo y afectan de forma distinta a los distintos 

componentes del petrôleo. De forma general, y dependiendo del tipo de crudo y las 

condiciones ambientales, podemos afirmar que los procesos fisicos ocurren desde el 

momento del vertido hasta las primeras semanas. Los procesos quimicos (foto-oxidaciôn) 

comienzan a ser évidentes al cabo de varias semanas y los biolôgicos precisan de varios



meses para dejar huellas en el crudo (figura 1.5). A continuaciôn vamos a describir 

brevemente los distintos procesos:

Evaporaciôn: es, en general, el proceso que tiene mayor efecto sobre el vertido, ya 

que el petrôleo posee componentes ligeros y volatiles que se evaporan en la 

atmôsfera casi de inmediato. Por ejemplo, a 15 °C, la fracciôn de crudo de punto de 

ebulliciôn inferior a 200 °C (< 10 âtomos de carbono), que corresponde a la 

gasolina, se évapora completamente al cabo de dos dias, lo que puede representar 

hasta un 40 % del producto, en el caso de crudo ligero (Albaigés y Bayona, 2003). 

Ademâs, este proceso se ve favorecido en mares muy batidos, con fuertes vientos, y 

a elevadas temperaturas.

Evaporaciôn

D ispersiôn
Biodegradaciôn

Disoluciôn

O xidaciôn

Em ulsiôn
Sedim entaciôn

D ispersiôn

DIAS SEMANAS M ESES ANOSHORAS

Figura 1.5. Representaciôn esquemâtica de los cambios en la importancia relativa de los distintos procesos de 
envejecimiento del petrôleo vertido al mar. La anchura de cada banda indica la importancia de cada 
proceso (ITOPF, 2002).

Emulsiôn: A medida que el producto de crudo va perdiendo volâtiles (evaporaciôn), 

este se vuelve mâs denso y viscoso, lo que favorece la formaciôn de emulsiones 

aceite-agua (“chocolate mousse'"), que fueron descritos por primera vez tras el 

accidente del Torrey Canyon, en 1976. Aunque el mecanismo de formaciôn de 

dichas emulsiones es poco conocido, concentraciones por encima del 15 % de 

résinas y asfaltenos contribuyen a la estabilizaciôn de estas emulsiones durante 

meses. El producto emulsionado puede contener hasta un 70 % de agua lo que 

aumenta su volumen y densidad, facilitando su entrada en la columna de agua. En 

la superficie del mar el producto emulsionado se va fragmentando en trozos de 

aspecto casi sôlido, lo que dificulta o imposibilita las labores de limpieza con



skimmers o incluso su combustion. El calentamiento provocado por los rayos 

solares puede invertir el proceso, separando estos residuos en agua y petrôleo 

(ITOPF, 2002)

- Disoluciôn: este proceso fïsico sôlo afecta a los componentes mâs polares, de bajo 

peso molecular, principalmente hidrocarburos aromâticos, que resultan ser también 

muy volâtiles y propensos a la evaporaciôn, que es un proceso mâs râpido. 

Diversos autores han citado la rapidez de disoluciôn de los hidrocarburos 

aromâticos (Law, 1978; Albaigés y Bayona, 2003).

- Dispersiôn: este proceso fïsico sôlo es efectivo con hidrocarburos ligeros y en 

mares con gran hidrodinamismo, por lo que es muy dependiente de la naturaleza 

del crudo vertido y de las condiciones hidrodinâmicas del mar. La utilizaciôn de 

dispersantes quimicos puede acelerar la dispersiôn (ITOPF, 2002).

- Sedimentaciôn: La densidad del crudo, que puede variar tras el proceso de 

envejecimiento del mismo, junto con la adhesion de particulas en suspensiôn, 

puede hacer que parte del petrôleo vertido se hunda, deposite y acumule en los 

sedimentos (Doerffer, 1992). Ademâs hay una serie de procesos y mecanismos que 

favorecen la sedimentaciôn, como por ejemplo a través de los paquetes fécales 

excretados por el zooplancton (Howarth y Marino, 1991). Los hidrocarburos 

petrogénicos son muy persistentes en los sedimentos marinos (Teal y Howarth, 

1984). En presencia de oxigeno, los microorganismos lo pueden degradar, pero en 

zonas resguardadas es muy frecuente la presencia de sedimentos fangosos y 

anôxicos (excepto en el primer milimetro de la superficie), por lo que la 

degradaciôn bacteriana de los hidrocarburos es muy lenta, en especial el 

metabolismo de los tôxicos HAPs y otros hidrocarburos aromâticos (Howarth y 

Marino, 1991).

Los procesos de degradaciôn son un conjunto de procesos lentos, que producen 

modifîcaciones estructurales en los distintos componentes del crudo y que pueden ser de 

naturaleza quimica, por acciôn de la radiaciôn solar (foto-oxidaciôn), o biolôgica, con la 

ayuda de bacterias existentes en el medio marino (biodegradaciôn). Estos procesos 

transcurren preferentemente en las interfases aceite-aire y aceite-agua, por lo que la 

degradaciôn es mucho mâs lenta cuando el producto esta en forma de aglomerados que 

cuando estâ en forma dispersa.
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- Foto-oxidaciôn: afecta principalmente a los hidrocarburos aromâticos, susceptibles 

de oxidaciôn por fotôlisis directa, dando lugar a una amplia familia de compuestos 

oxigenados, mâs polares, mâs solubles y por tanto mâs biodisponibles y tôxicos. 

Por otro lado este proceso, al ser de tipo radicalario, induce la formaciôn de 

productos de condensaciôn (résinas y asfaltenos) que son mâs persistentes en el 

medio (Albaigés y Bayona, 2003).

- Biodegradaciôn: En el medio marino existe una gran cantidad de bacterias aerobias 

{Pseudomonas, Sphingomonas, etc.) que son capaces de mineralizar hidrocarburos 

alifaticos y aromâticos de peso molecular medio, y también formar productos de 

oxidaciôn intermedia con los mâs pesados, que pueden ser fînalmente degradados 

por la intervenciôn secuencial de varios microorganismos. Estos procesos tienen 

lugar en escalas de tiempo de varios meses o anos y afectan de forma désignai a los 

distintos componentes del petrôleo. La fracciôn alifâtica es la mâs fâcilmente 

degradable y dentro de esta, los «-alcanos son degradados mâs râpidamente que los 

isoprenoides, si bien la velocidad disminuye al aumentar el numéro de âtomos de 

carbono (por la menor solubilidad). Signe en biodegradabilidad la fracciôn 

aromâtica. Los hidrocarburos aromâticos policfclicos (HAPs), de gran interés 

medioambiental por su toxicidad (actividad mutagénica, teratogénica y 

carcinogénica), de dos o très anillos como el naftaleno, fenantreno, fluoreno o 

antraceno, son fâcilmente degradados. Los HAPs de mâs de cuatro anillos, junto 

con las résinas y asfaltenos, se degradan con mucha difîcultad (Albaigés y Bayona, 

2003).

1.1.3.2. La toxicidad del petrôleo y  los efectos en los organismos

Numerosos compuestos que forman el crudo de petrôleo son altamente tôxicos e 

incluso cancerigenos, en especial los HAPs (hidrocarburos aromâticos policfclicos), asi 

como numerosos hidrocarburos aromâticos y algunos compuestos que contienen sulfuro, 

nitrôgeno y oxigeno. La exposiciôn a altas concentraciones de estos compuestos puede 

causar râpidamente la muerte de los organismos que los ingieren (Howarth y Marino, 

1991). Otras veces estos efectos directos létales provocan la mortalidad al impedir la 

respiraciôn o modifrcar la resistencia térmica (como sucede en el caso de las aves). Por lo 

tanto se trata de un efecto fïsico, derivado de la impregnaciôn o sofocaciôn, al entrar el 

organismo en contacto directo con el petrôleo, sin necesidad, en muchos casos, de que se
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produzca la ingestion de los contaminantes (Freire y Labarta, 2003). Como ejemplo de 

mortalidades catastroficas originadas por grandes mareas negras, excluyendo la mortalidad 

en aves marinas y mamiferos marinos, podemos citar la mortalidad de peces pianos, 

berberechos, erizos irregulares, etc., generada tras la marea negra del Amoco Cadiz en 

1978 en la Bretana francesa (Chassé, 1978; Chassé y Morvan, 1978).

Ademâs, ya sea por contacto directo o por ingestion, la exposiciôn a bajas 

concentraciones de hidrocarburos puede originar una gran variedad de efectos subletales en 

los seres vivos, como cambios fisiolôgicos, reducciôn del crecimiento y el éxito 

reproductivo, alteraciones del comportamiento y acumulaciôn de hidrocarburos en los 

tejidos (Michel, 1980, Howarth y Marino, 1991). Existen numerosos ejemplos basados 

principalmente en estudios expérimentales. En resumen, estos estudios demuestran una 

mayor afectaciôn de embriones, larvas y juveniles, que se manifiestan en très aspectos 

bâsicos de su biologia: la reducciôn del éxito de eclosiôn de hue vos, la reducciôn de la 

supervivencia larvaria y las anormalidades morfolôgicas de las larvas (Freire y Labarta, 

2003).

1.2. PRINCIPALES MAREAS NEGRAS

La principal fiiente de hidrocarburos en el medio marino estâ ligada a las 

actividades humanas. Los productos petroliferos son vertidos al mar de forma directa y 

deliberada, a través de diferentes vias:

- por petroleros en operaciones de carga-descarga, o por otros navios que limpian sus 

bodegas y sentinas

- por escapes en explotaciones petrolfferas en mar abierto

- por las refînerias y las industrias petroquimicas

- por numerosas actividades humanas, que vierten hidrocarburos y que, a través de 

los nos, llegan al medio marino.

Los vertidos accidentales pueden producirse en las operaciones de carga-descarga 

de los petroleros y durante el transporte maritimo. A pesar del gran impacto que supone 

una marea negra, sôlo una pequena proporciôn de la contaminaciôn provocada por los 

hidrocarburos se debe a grandes naufragios de petroleros (figura 1.6). El promedio de estos
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grandes accidentes (vertidos de mâs de 700 toneladas) durante los anos noventa es très 

veces menor que durante los anos setenta.

Miles de Tm

600 Am oœ  Cadiz 
223 MTmUrquiola 

100 MTm
Prestige 
63 MTm

400

Aegean Sea  
74 MTm Erika 

20 MTm

200

Sea Empress 
72 MTm

Exxon Valdez 
37 MTm

1970 1980 1990 2000

Figura 1.6. Evoluciôn temporal de la cantidad de crudo de petrôleo (miles de Tm) vertido por naufragios de 
petroleros, entre 1970 y 2004. En color rojo se indican los principales vertidos accidentales para el 
mismo periodo (nombre del petrolero y MTm de crudo derramada; ITOPF, 2005).

Esta importante reducciôn es debida a la combinaciôn de los esfuerzos llevados a 

cabo por las industrias petrolfferas y los gobiemos (especialmente a través de la 

International Marine Organization, IMG) en incrementar la seguridad del transporte 

maritimo y de la prevenciôn en la contaminaciôn marina (ITOPF, 2005). Debemos destacar 

que en el periodo 1970-2004 sôlo se produjeron una media de 3,8 vertidos de 

hidrocarburos por aùo (figura 1.7). En la tabla 1.2 se registran las principales mareas 

negras producidas en el mundo en los ùltimos 40 anos.

Galicia, por su situaciôn, se encuentra en una de las rutas marftimas de acceso a 

Europa mâs importantes del mundo. Son muy numerosos los grandes barcos mercantes y 

petroleros que cruzan sus aguas muy prôximos a sus costas. Ademâs, en esta zona es 

frecuente que grandes borrascas del Atlântico azoten la zona costera produciendo 

frecuentes temporales en los meses invemales, por lo que los naufragios de barcos, ya sean 

petroleros u otro tipo de embarcaciones, son desgraciadamente frecuentes. Por ejemplo, en 

1970 naufragô el petrolero Polycommander vertiendo 20000 toneladas de crudo en el 

interior de la rfa de Vigo. El petrolero Andros Patria produjo otra marea negra en las
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proximidades de Cabo Ortegal y el mercante Cason, tras un accidente en las proximidades 

de Cabo Finisterre en 1987, arrojo al mar 2000 bidones con compuestos quimicos 

corrosivos.

V ertidos
40

30

20

10

0

Vertidos por aOo 
Romedio década

•B70--B80 
25,2 vertiaflo

-B80-1990 
9,3 vertVarlo

1990-2000 
7,8 vertVano

2000-2004  
3,8 veOUaRo

m i
1970 1980 1990 2000

Figura 1.7. Evoluciôn temporal del numéro vertidos de petrôleo provocados por naufragios de petroleros, 
entre 1970 y 2004 (ITOPF, 2005).

Mas recientemente, en noviembre de 2002 se hundiô el petrolero monocasco 

Prestige a 130 millas trente a la costa de Muxia (Costa de La Muerte), afectando su vertido 

de 63000 toneladas de fuel a toda la costa gallega, cantabra e incluso contaminando los 

fondos de la plataforma continental. En la ria de La Coruna, en nuestra zona de estudio, en 

1970 naufragé el carguero Erkowit, vertiendo una cantidad indeterminada de Dieldrin- 

Abavit, un compuesto altamente toxico. Y en 1976, el petrolero Urquiola, que transportaba 

100000 toneladas de crudo, sufrio un accidente similar al del Aegean Sea en el canal de 

acceso a la ria de La Corufia.

1.3. EL VERTIDO DEL PETROLERO AEGEAN SEA

El 30 de noviembre de 1992, el petrolero Aegean Sea, de bandera griega, fondeo en 

la Ria de Ares, cerca del puerto de La Coruna, esperando que el muelle petrolero estuviera
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libre para atracar y descargar sus cerca de 80000 toneladas de crudo tipo Brent Blend 

procedente del mar del Norte (terminal Sullom Voe, Islas Shetland, Escocia).

Barco Ano Lugar Vertido (Tm)

Torrey Canyon 1967 Islas Scilly, Reino Unido 119.000
Poly commander 1970 Ria de Vigo, Espana 20.000
Wafra 1971 Cabo Agullas, Sudafrica 40.000
Sea Star 1972 Golfo de Oman 115.000
Metula 1973 Estrecho de Magallanes 50.000
Jakob Maersk 1975 Oporto, Portugal 88.000
Urquiola 1976 La Coruna, Espana 100.000
Hawaiian Patriot 1977 Proximidades de Honolulu (300 millas nauticas) 95.000
Amoco Cadiz 1978 Bretana, Francia 223.000
Andros Patria 1978 Cabo Vilano, La Coruna, Espana 50.000
Atlantic Empress 1979 Tobago, Indias occidentales 287.000
Independenta 1979 Bosforo, Turquia 95.000
Betelgeuse 1979 Bahia de Bantry, Irlanda 44.000
Irenes Serenade 1980 Bahia de Navarino, Grecia 100.000
Tanio 1980 Bretana, Francia 6.000
Castillo de Bellver 1983 Bahia de Saldanha, Sudafrica 252.000
Assimi 1983 Muscat, Oman (55 millas nauticas) 53.000
Odyssey 1988 Nueva Escocia, Canada (700 millas nauticas) 132.000
Exxon Valdez 1989 Alaska, Estados Unidos 37.000
Khark 5 1989 Costa atlantica de Marruecos (120 millas nauticas) 80.000
Sea Spirit 1990 Marmecos 8.000
ABT Summer 1991 Proximidad de Angola (700 millas nauticas) 260.000
Haven 1991 Genova, Italia 144.000
Aegean Sea 1992 La Coruna, Espana 74.000
Katina P. 1992 Maputo, Mozambique 72.000
Braer 1993 Islas Shetland, Reino Unido 85.000
Sea Empress 1996 Milford Haven, Reino Unido 72.000
Nakhodka 1997 Mar de Japôn 6.000
Erika 1999 Bretana, Francia 11.000
Prestige 2002 Costa de la Muerte, Galicia, Espana 63.000

Tabla 1.2. Listado, por orden cronolôgico, de los principales vertidos de petrôleo provocados por naufragios 
de petroleros desde 1967 (ITOPF, 2002 y 2005; Roman Acinas, 2003).

El Aegean Sea era un buque tipo OBO (Ore, Bulk and Oil) de tamano medio (261 

m de eslora), 53800 toneladas de registre bruto y 114036 toneladas de peso muerto.
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construido en los astilleros Hitachi de Hiroshima (Japon). Este petrolero de doble casco 

disponia de nueve tanques en los que podia transportar altemativamente minérales, carbon 

o petrôleo. El armador era también griego, de la firma Aegean Sea Trades Corporation 

(Martin Bauza, 1996; Bulot, 2003).

El 3 de diciembre, hacia las dos de la madrugada, el barco levô anclas, saliô de la 

Ria de Ares, se separô de la costa para evitar zonas rocosas del banco de Las Yacentes y se 

presentô en la entrada del canal oeste, reservado a los barcos grandes de mucho calado. 

Ademâs de la oscuridad, las condiciones meteorolôgicas eran muy malas: viento del oeste 

fuerza 9, fuerte marejada y visibilidad reducida. El prâctico del puerto no consiguiô subir a 

bordo del Aegean Sea y decidiô marcarle la ru ta en el canal y guiarle a través de la radio. 

El capitân griego tratô en vano de seguir el rastro luminoso de la punta de Mera situado a 

la entrada de la ria. Pero al ser tan grande y pesado, y al recibir la fuerza del viento por la 

popa, el barco maniobrô mal y se apartô peligrosamente de la ruta del canal. A las 4:55 de 

la madrugada, el Aegean Sea fue lanzado por las olas y el viento contra la costa, 

colisionando contra las primeras rocas al pie de la Torre de Hércules quedando de esta 

forma sôlidamente embarrancado (Bulot, 2003).

Figura 1.8. Extensiôn y disposiciôn de la marea negra (color rojo) en la superficie del agua de las rias de La 
Coruna, Ares y Ferrol, diez dias después del naufragio del petrolero Aegean Sea (13/12/1992). 
Imagen tomada por el satélite ERS-1 de la Agencia Europea del Espacio.
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Horas después del accidente se comprobô que el barco se habia partido en dos 

(entre los tanques numéro siete y ocho) y que el crudo ya habia comenzado a verterse. A 

las 10 de la manana, coincidiendo con el rescate de los ùltimos tripulantes del buque y tras 

las primeras explosiones, se déclaré un incendio de considerables dimensiones que tardé 

24 horas en extinguirse. Se produjeron Hamas que alcanzaron los 50 metros de altura y una 

gran columna de humo que gracias a los vientos de componente SW se dispersé en una 

direcciôn favorable, lo que évité, en parte, el desalojo de la ciudad de La Coruna (Martin 

Bauzâ, 1996).

Destino del vertido de petrôleo Toneladas (Tm)

Recogido en el mar 5976

Extraido de los restes del buque 6496

Quemado 45 / 50000

Evaporado 10/ 12000

Residuos y arena contaminada en playas 2204

Residuos oleosos de la limpieza de luces y muelles 32

Tabla 1.3. Balance final de la carga transportada segùn el destino del vertido del petrolero Aegean Sea
(Martin Bauzâ, 1996).

Las inspecciones realizadas pocos dias después constataron que el volumen de 

petrôleo que permanecia en las bodegas era minimo, recuperândose solamente una pequena 

cantidad de la carga y el fuel-oil de los depôsitos de combustible. En la tabla 1.3 se detalla 

el balance total de la carga transportada por el Aegean Sea tras el naufragio segùn la 

Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima (Martin Bauzâ, 1996). Tras las 

labores de limpieza, también se recuperaron los combustibles propios del buque y los 

fluidos oleosos y mezclas procedentes de la limpieza de los tanques y sala de mâquinas del 

Aegean Sea (tabla 1.4).

El resultado de esta marea negra fue la contaminaciôn por el vertido de unos 200 

km de litoral corunés, penetrando la mancha de crudo en las rias de La Coruna, Ares y 

Betanzos y en la de Ferrol (figura 1.8; Miguel et a l, 1994). Las propias caracteristicas del 

petrôleo tipo Brent, muy ligero, volâtil y soluble, y su posterior combustiôn en el incendio, 

provocaron que algunos dias después del accidente no se detectase su presencia en las 

capas superficiales del agua. Parte del crudo flotante se retuvo con cercos y barreras
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anticontaminaciôn, y posteriormente fue retirado del agua mediante la utilizaciôn de 

bombas de succiôn, skimmers y embarcaciones de limpieza, con medios manuales de 

recogida o con el empleo de materiales absorbentes. En los lugares mâs resguardados de la 

costa se encontraron pequenas manchas en las playas y zonas rocosas que fueron retiradas 

por los equipos de limpieza manuales y mecânicos (Martin Bauzâ, 1996).

Otras sustancias recuperadas Toneladas (Tm)

Combustibles pesados del buque

Fluidos oleosos de la sala de mâquinas

Residuos procedentes del material de limpieza del buque

2153

520

83

Tabla 1.4. Otras sustancias recuperadas del vertido del petrolero Aegean Sea (Martin Bauzâ, 1996).

Asi mismo, meses después, en nuestros muestreos para el estudio del efecto del 

vertido sobre las comunidades infaunales sublitorales, pudimos observar, en algunas 

muestras obtenidas con la draga box corer en estaciones situadas en la ria de La Coruna 

(estaciones C3 y C9) y en la boca de la Ria de Ares (BR2 y BR3), manchas de petrôleo que 

habian penetrado algunos centimetros en el interior de los sedimentos, especialmente en 

los sedimentos de arena mâs gruesa (figura 1.9).

Figura 1.9. Aspecto de una muestra de sedimento extraida con el box corer en la estaciôn BR2 (boca de la ria 
de Ares) en mayo de 1993. A unos 10-12 cm de la superficie se observa la arena impregnada de 
petrôleo del vertido Aegean Sea.
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1.4. ANTECEDENTES

Por su situaciôn, riqueza e importancia para el hombre, las rias gallegas han sido 

objeto de numerosos y muy diversos estudios cientificos. Por su parte, las Rias Bajas han 

sido las mâs estudiadas debido posiblemente a su mayor tamano o al auge en su entomo de 

numerosos proyectos empresariales que requerian de estudios cientificos previos para su 

viabilidad (acuicultura, marisqueo, pesca, etc.). El resto de las rias, las centrales y en 

especial las Rias Altas, han tenido un desarrollo “cientifico” posterior, iniciândose a 

mediados de los anos setenta con las investigaciones sobre composiciôn bioquimica y 

medio ambiente de dos especies de almejas en la ria de La Coruna (Gonzâlez, 1975) y, 

anos mâs tarde, sobre la distribuciôn espacial de las comunidades infaunales de la misma 

ria (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1985).

1.4.1. Estudios marinos en la zona de muestreo

Los estudios marinos realizados en la zona de la présente memoria son de muy 

diverso tipo, destacando los estudios sobre oceanografïa fïsica y quimica, biogeoquimica, 

faunistica y taxonomia, ecologia de comunidades, etc. En los siguientes apartados se 

comentarân brevemente los estudios mâs destacados en cada zona, aunque se darâ una 

especial importancia a los estudios de comunidades bentônicas sublitorales de fondos 

blandos.

1.4.1.1. Ria de La Coruna

Los primeros trabajos sobre las condiciones oceanogrâfîcas espacio-temporales de 

la ria de la Coruna fueron los realizados por Cabanas et a i (1987). Posteriormente se 

iniciaron una serie de trabajos encaminados al estudio del dominio pelâgico desde el punto 

de vista de la producciôn primaria y de las diferentes comunidades planctônicas como el 

zooplancton, fltoplancton, bacterioplancton, etc. (Varela et a l, 1994; Casas, 1995; Bode y 

Varela 1998; Valencia, 2001; Varela y Prego, 2003; Bode et a l,  2004). Cosme y Prego 

(1995) realizaron un completo estudio de la ria desde diversos puntos de vista del entomo 

fïsico como la meteorologia, geologia, sedimentos e incluso sobre hidrologia.
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En cuanto a hidrografia y circulaciôn de masas de agua se han realizado estudios 

utilizando modelos hidrodinâmicos de simulaciôn en la zona interna de la ria (Montero et 

al, 1997; Gômez-Gesteira et a l, 1999 y 2002).

Las comunidades de algas marinas y su zonaciôn fueron descritas con detalle en los 

trabajos de Barbara (1993) y Barbara et a l, (1995). En cuanto a estudios de contaminaciôn, 

no relacionada con vertidos accidentales de hidrocarburos, podemos destacar las 

investigaciones de Mariflo et a l (1974) sobre la contaminaciôn accidentai de la ria por 

compuestos mercuriales y de su evoluciôn en el tiempo y las de Loureda (1993) sobre la 

determinaciôn de pesticidas organoclorados y PCB’s en los sedimentos marinos

Como se ha comentado con anterioridad, las primeras investigaciones sobre 

comunidades bentônicas de los fondos sublitorales de esta ria se remontan a mediados de 

los ochenta, con la publicaciôn de los trabajos de Lôpez-Jamar y Mejuto (1985) que se 

centraban en la distribuciôn espacial de este tipo de comunidades, asi como de las 

caracteristicas sedimentarias de los fondos infralitorales.

En 1982, tras el dragado de los fondos fangosos del puerto de La Coruna, comenzô el 

estudio de la evoluciôn temporal de dos comunidades infaunales sublitorales de esta ria. 

Una de las comunidades estâ situada en el mismo puerto y otra en sedimentos arenosos 

fuera del ârea portuaria. Dichos muestreos se siguen realizando hoy en dia y son una de las 

prioridades del equipo de bentos del Centro Oceanogrâfico de La Corufia (Instituto 

Espanol de Oceanografïa). Fruto de este seguimiento temporal son numerosos trabajos de 

distinto tipo:

estudios que evalùan el efecto o cambios producidos en la comunidad infaunal tras 

el dragado portuario (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1988).

estudios sobre las variaciones temporales en la estructura de las comunidades 

infaunales a medio (Lôpez-Jamar et a l, 1986) o largo plazo (Souprayen et a l, 

1991; Lôpez-Jamar e / <3/., 1995 y 1996a).

estudios sobre ecologia, crecimiento y producciôn de algunos moluscos bivalvos 

infaunales, como Thyasira flexuosa (Lôpez-Jamar et a l, 1987a; Lôpez-Jamar y 

Parra, 1997), Abra alba y Abra nitida (Francesch y Lôpez-Jamar, 1991). 

estudios sobre la demografïa y el ciclo gametogénico del poliqueto infaunal 

Paradoneis armata (Lôpez-Jamar et a l, 1987b).

- varios estudios taxonômicos y ecolôgicos de algunas especies infaunales como los 

poliquetos del género Glycera, con especial referenda de G. oxycephala (Parra et 

a l, 1995b) y del cirratùlido Chaetozone gibber (Lôpez-Jamar y Parra, 1995).
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1.4.1.2. Ria de Ferrol

Pese a que los primeros trabajos sobre biologia marina se remontan a principios de 

los anos setenta (Urgorri, 1974), no sera hasta principios de los noventa cuando comiencen 

una serie de trabajos, sobre todo faunisticos, encaminados estudiar todas las facetas 

cientificas de esta peculiar ria.

Los trabajos mas recientes los encontramos sobre corrientes marinas e intercambios 

de masas de agua entre la ria, comunicada con un estrecho y angosto canal, y el océano 

Atlântico (De Castro et a l, 2003 y 2004). Sobre la variaciôn estacional de los nutrientes en 

la columna de agua y sobre la abundancia, composiciôn y biomasa de plancton destacamos 

las investigaciones llevadas a cabo por Bode et a l, (2005a y b). Varela et a l (2003) 

estudiaron la bacteriologia pelâgica y su importancia dentro del ciclo de la materia 

orgânica en suspensiôn.

En cuanto a la contaminaciôn crônica por origen antropogénico de los sedimentos, 

debemos destacar los estudios de Prego et a l (2003) y Cobelo-Garcia y Prego (2004a y b), 

sobre presencia, distribuciôn y niveles de contaminaciôn de distintos metales pesados (Co, 

Cr, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn) en los sedimentos superficiales de los fondos la ria.

En esta ria se han realizado numerosos trabajos de carâcter faunistico y 

taxonômico. Debemos destacar los estudios sobre comunidades megaepibentônicas de 

Freire et al (1991a) y Gonzâlez-Gurriarân et a l (1991) en cuyas investigaciones 

estudiaron la estructura y distribuciôn espacial de la comunidad de crustâceos decâpodos 

braquiuros y de los peces demersales de la ria de Ferrol.

El grupo faunistico de los moluscos (Urgorri, 1974; Urgorri et a l, 1992; Olabarria, 

1995; Olabarria et a l, 1995, 1997 y 1998) y de los anélidos poliquetos (Parapar, 1991; 

Parapar et a l, 1991, 1992a y b, 1993a, b, c y d, 1994a, b y c, 1995, 1996b y c, 2000) es el 

que mâs estudios ha acaparado. La fauna intersticial de los fondos de las "Arenas de 

Amphioxus'' ha sido estudiada por Besteiro y Urgorri (1987). En cuanto a los trabajos de 

comunidades bentônicas, Parra et al (2002) realizaron el primero de los trabajos 

sinecolôgicos en la ria de Ferrol.

1.4.1.3. Ria de Ares y  Betanzos.

Las caracteristicas morfolôgicas, sedimentolôgicas y la dinâmica fluvio-marina de 

la ria de Ares han sido estudiadas por Asensio-Amor y Grajal Blanco (1981, 1982 y 1983).
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Los metales pesados en sedimentos y organismos fueron estudiados por Barreiro (1991) y 

Carrai (1992). Combarro (1989) se centré en la bacteriologia de las aguas y de los 

sedimentos intermareales y submareales de la ria y Sânchez (1991) llevô a cabo la 

caracterizaciôn fîtosociolôgica de la marisma de Betanzos.

La hidrografia de la ria es un tema apenas tratado hasta el momento, aunque Prego 

y Varela (1998) en su caracterizaciôn hidrogrâfica del Golfo Ârtabro introdujeron 

estaciones de mediciôn tanto en la Ria de Ares como en la de Ferrol.

En cuanto a los sedimentos infralitorales, Sânchez Mata et al. (1999) estudiaron la 

estructura fisico-quimica de los mismos y los relacionaron con diversos estudios sobre 

comunidades endofaunales.

En esta ria se han realizado numerosos trabajos de carâcter faunistico y 

taxonômico. Por grupos faunisticos debemos destacar los estudios sobre esponjas de 

Rodriguez-Babio y Lorenzo Gondar (1978) y de Gonzâlez y Solôrzano (1983), asi como 

los de cnidarios hidrozoos de Chas y Rodriguez-Babio (1977).

El grupo de los crustâceos (Acuna y Mora, 1979; Miguez-Rodriguez, 1980; 

Sânchez Mata et al., 1993a) y los moluscos (Urgorri y Besteiro, 1983; Cristobo et al, 

1988; Troncoso et a l, 1988 y 1996; Troncoso, 1990; Troncoso y Urgorri, 1992a y b, 1993a 

y b; Garmendia et al., 1996) son los que mâs estudios han acaparado. También hay que 

citar el trabajo sobre anélidos poliquetos de Parapar et al. (1996a).

En cuanto a los trabajos sobre comunidades bentônicas, Garmendia (1992 y 1997) 

realizô el primero de los estudios sinecolôgicos en la ria de Ares y Betanzos. Con 

posterioridad Macias (1994), Sânchez Mata (1995) y Palacio (1996) realizaron diversos 

estudios en la zona mâs estuârica de la ria de Ares, mientras que Sânchez Mata et al. 

(1993b y c) y Troncoso y Urgorri (1993a) lo hicieron para toda su extensiôn.

1.4.1.4. Plataforma continental

La hidrografia del Golfo Ârtabro en la época primaveral y estival ha sido estudiada 

en profundidad por Prego y Varela (1998) y Prego et al. (1999b). En esta zona son 

frecuentes los afloramientos, por lo que algunos autores han realizado estudios referidos a 

la materia orgânica particulada (Varela et a l, 1988) o a la regeneraciôn de los nutrientes 

como control de la producciôn primaria planctônica por los heterôtrofos (Barquero, 1999).

Por su parte, Valdés et al. (1991) describieron con gran detalle el ciclo anual de los 

parâmetros hidrogrâficos, nutrientes y el plancton de la plataforma continental prôxima a la

22



ria de La Coruna. Bode y Varela (1994) y Valencia et al. (2003) han realizado interesantes 

investigaciones sobre el poco estudiado bacterioplancton y su estrecha relaciôn con el resto 

de la comunidad planctônica.

En cuanto al fltoplancton, debemos destacar el gran numéro de trabajos realizados 

sobre la variaciôn estacional y la sucesiôn de comunidades (Casas et al., 1997 y 1999) asi 

como de los factores que controlan la distribuciôn de tamanos del fltoplancton (Varela et 

a l, 1991). Los trabajos de Bode et al. (1998b) aportan informaciôn sobre la materia 

orgânica transportada después de las floraciones fîtoplantônicas.

La composiciôn, abundancia y distribuciôn del mesozooplancton en la plataforma 

continental frente a La Coruna fue estudiada por Valdés (1993) y los trabajos de Bode et 

al. (1998a) estimaron la biomasa mesozooplantônica en la zona de afloramiento, asi como 

el impacto del grazing de los copépodos sobre el fltoplancton en la misma ârea (Bode et 

a l, 2003). Los trabajos de Parra et a l (2005) aportan los primeros datos sobre la 

composiciôn faunistica de las comunidades suprabentônicas de esta zona.

En cuanto a las comunidades megaepibentônicas, Gonzâlez-Gurriarân y Olaso 

(1987) y Freire et al. (1991b y 1992) estudiaron los cambios espaciales y temporales de los 

crustâceos decâpodos de la plataforma continental de Galicia y, por otro lado, los trabajos 

de Farina y Pereiro (1995) describieron la distribuciôn espacial de las poblaciones de 

moluscos y decâpodos capturados mediante las redes de arrastre en la misma zona.

La plataforma continental de las Rias Altas gallegas, debido a los procesos de 

afloramiento, présenta una elevada productividad, lo que ha favorecido el establecimiento 

de numerosas pesquerias pelâgicas y demersales. Con respecto a las demersales existen 

una gran cantidad de estudios cientificos sobre la estructura espacial y las variaciones a 

largo plazo de estas comunidades demersales sometidas a explotaciôn pesquera (Sânchez 

et a l, 1995,2002, 2003 y 2004; Farina et a l, 1997; Serrano et a l, 2006).

Las primeras investigaciones sobre comunidades endobentônicas de los fondos de 

la plataforma continental de esta zona se remontan a finales de los ochenta, con la 

publicaciôn de un trabajo sobre distribuciôn espacial de las comunidades y de 

caracteristicas sedimentolôgicas de Lôpez-Jamar y Gonzâlez (1987).

En otros estudios de plataforma mâs générales y de mayor amplitud geogrâflca, se 

relacionaba la productividad bentônica con las zonas de elevada producciôn primaria por 

fenômenos de afloramiento de las Rias Altas gallegas, ademâs de dar informaciôn 

detallada de la geologia de la zona estudiada (Lôpez-Jamar et a l, 1992; Parra et a l, 2005).
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1.4.2. Estudios sobre el vertido At\ Aegean Sea

La marea negra provocada por el naufragio del petrolero Aegean Sea, en diciembre 

de 1992, motivo la realizacion de numerosos estudios para evaluar el efecto de dicho 

vertido sobre los distintos ecosistemas marinos de la zona.

Desde el punto de vista quimico, se realizaron trabajos para cuantificar la cantidad 

de hidrocarburos que contaminaron el ecosistema. Los niveles de hidrocarburos en el 

sedimento y en el agua marina se han expuesto en distintos trabajos: Gonzalez et al. (1997) 

estudiaron la distribuciôn espacial y evoluciôn temporal de la concentraciôn de 

hidrocarburos en el agua y sedimentos del Golfo Ârtabro; Neira et al. (1997) evaluaron la 

cantidad de hidrocarburos concentrados en los sedimentos de la ria de Ares, mientras que 

Pastor et al. (2001) estudiaron la distribuciôn y el destino del crudo de petrôleo y de los 

productos de combustiôn en los sedimentos sublitorales de las très rias afectadas.

En el campo de la acuicultura marina también se realizaron numerosas 

investigaciones debido a la importancia econômica de estas actividades. Por su parte, el 

equipo de Âlvarez et al. (1996) analizô la concentraciôn de hidrocarburos alifaticos en 

salmones de granjas flotantes situadas en la ria de Ares que fueron afectadas por el vertido. 

Larretxea y Pérez Camacho (1996) realizaron un seguimiento del grado de contaminaciôn 

que mostraban los mejillones de dos polfgonos de batea de Lorbé, asi como experimentos 

de laboratorio para determinar el efecto de dicha exposiciôn en los parâmetros del balance 

energético de dicho molusco. Desde un punto de vista mâs quimico, también se realizaron 

estudios para conocer la acumulaciôn de hidrocarburos a lo largo del tiempo en varios 

moluscos bivalvos, algunos de gran interés comercial, como el mejillôn de roca, la almeja 

babosa y el berberecho (Porte et a l, 1996 y 2000).

Varela et al. (1996) realizaron un seguimiento muy profundo de las comunidades 

planctônicas (composiciôn y densidades de fito y mesozooplancton) y diversos parâmetros 

ambientales (clorofila, nutrientes, etc.) tras el vertido del Aegean Sea. Se estudiaron dos 

parâmetros importantes como indicadores de los efectos de la contaminaciôn por petrôleo: 

la biomasa bacteriana y la respuesta fisiolôgica del fltoplancton a la luz.

Inmediatamente después del vertido, el equipo de Bentos del Centro Oceanogrâfico 

de La Coruna, liderado por el Dr. Eduardo Lôpez-Jamar, iniciô una serie de muestreos para 

delimitar el ârea afectada por el vertido y disehar asi el adecuado plan de actuaciôn y 

muestreo. Los muestreos estaban dirigidos a estudiar el impacto del vertido sobre las 

comunidades infaunales sublitorales de la ria de La Coruna, Ferrol y la plataforma
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continental adyacente. Fruto de estos trabajos es esta memoria doctoral, ademâs de 

numerosos trabajos, ya publicados, sobre los avances que se iban produciendo en el 

conocimientos de estos efectos en las comunidades infaunales (Lôpez-Jamar et a l, 1993 y 

1996b; Parra et a l, 1994, 1995a y 1997; Parra y Lôpez-Jamar, 1997). Para poder valorar 

los efectos del vertido en estas comunidades, se utilizô la informaciôn previa que se 

disponia, desde 1982, de dos comunidades infaunales de la ria de La Coruna. Estos datos 

de referenda fueron de vital importancia para el estudio y es una de las mejores 

justificaciones de los estudios de monitoring a largo plazo de este tipo de comunidades 

bentônicas.

Otros estudios similares realizados en el dominio bentônico submareal fueron los 

realizados por el Grupo de Estudios del Bentos Marino (Departamento de Bioloxia 

Animal, Universidade de Santiago de Compostela) en la ria de Ares y Betanzos. Este grupo 

estudiô el efecto del vertido sobre las comunidades infaunales de fondos blandos desde el 

punto de vista temporal (en cinco estaciones de muestreo), ademâs de realizar estudios 

espaciales sinecolôgicos, sedimentarios y de dinâmica de poblaciones (Mora et a l, 1996a y 

b, 2003; Sânchez Mata, 1996; Garmendia, 1997; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira y 

Dauvin. 2000 y 2005; Gômez-Gesteira, 2001).

1.5. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal fue evaluar la respuesta de la comunidad bentônica infaunal de 

la zona submareal al vertido de hidrocarburos producido en el accidente del petrolero 

Aegean Sea. La zona de estudio comprende la ria de La Coruna, de Ferrol, la boca de la ria 

de Ares y la plataforma continental adyacente. Para cubrir este objetivo, se contemplaron 

los siguientes objetivos parciales:

Comparar la variaciôn natural en el tiempo de la comunidad infaunal, antes del 

vertido, con los cambios ocurridos después del accidente, en las zonas donde se 

conoce previamente la evoluciôn de la comunidad al existir una serie histôrica de 

datos (ria de La Comfla).

Estimar los posibles efectos del vertido en las zonas donde no existe un 

conocimiento previo de la variaciôn temporal del bentos infaunal.
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Relacionar las variaciones en la comunidad bentônica con los niveles de 

hidrocarburos en el sedimento.

Determinar los posibles cambios temporales en varios parâmetros ambientales 

como la granulometria, el contenido orgânico y el potencial Redox del sedimento, 

que puedan ser atribuibles al vertido.

Establecer una lista de especies infaunales sensibles a la contaminaciôn, especies 

indiferentes, y especies favorecidas (incluyendo a especies oportunistas).

Estimar el tiempo y estado de recuperaciôn de la comunidad infaunal submareal en 

todas las zonas estudiadas.

Establecer un modelo de sucesiôn bentônica infaunal después de una 

contaminaciôn accidentai por hidrocarburos.
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II. DESCRIPCION GENERAL DEL AREA DE ESTUDIO





2.1. LOCALIZACION GEOGRAFICA

La zona de estudio esta situada geograficamente en la provincia de La Coruna (NO 

de la Peninsula Ibérica). Las principales zonas de muestreo estân localizadas en la ria de La 

Coruna, en la ria de Ferrol, en la zona exterior o boca de la ria de Ares-Betanzos y en la 

plataforma continental adyacente (figura 2.1). Toda esta extension esta englobada dentro 

del denominado Golfo Ârtabro, el Magnus Portus Artabrorum de los romanos.

La ria de La Corufia estâ situada entre los paralelos 43® 20’ y 43® 23’ de latitud norte 

y los meridianos 8® 19’ y 8® 23’ de longitud oeste. Tiene una orientaciôn norte-sur y estâ 

limitada por la Punta del Seixo Branco y Punta Herminia al norte y por la desembocadura 

del rio Mero al sur. Tiene en su boca una anchura de casi 4 km y una longitud entre 

extremes de 5 km. La superficie aproximada es de 15 km^ y su perimetro es de 48,3 km. 

La profundidad en la parte extema de la ria es de aproximadamente 25 m y en la parte 

interna oscila entre los 5 y los 10 m. Tiene un volumen aproximado de 240 10̂  m  ̂ y 

desaloja en cada marea un volumen aproximado de 4510^ m .̂ La boca de la ria esta 

caracterizada por presentar una costa abrupta y batida fundamentalmente en el margen 

occidental, donde prédomina el acantilado alto. En la parte mâs interna de la ria se alteman 

zonas rocosas mâs o menos abruptas altemândose con ensenadas y playas arenosas. El 

principal aporte fluvial lo présenta el rio Mero, con un caudal especifico aproximado de 

21,59 1 s ' km  ̂(Cosme y Prego, 1995).

La ria de Ferrol estâ situada entre los paralelos 43® 27’ y 43® 30’ de latitud norte y 

los meridianos 8® 09’ y 8® 2 T de longitud oeste. Esta dispuesta segùn el eje oeste suroeste- 

estenordeste (WSW-ENE), limitada en su boca por los cabos Prioriôo Chico al norte y la 

Punta Coitelada al sur. Tiene en su boca una anchura de casi 2,4 km y una longitud 

aproximada desde la boca hasta la desembocadura del rio Xubia de 17 km. La profundidad 

en la parte extema de la ria es de aproximadamente 22 m y en la parte interna oscila entre 

los 10 y los 14 m. La parte mâs extema de la ria estâ caracterizada por presentar una costa 

poco recortada, constituida por intermareales rocosos, en ocasiones con acumulaciones de 

arena que forman pequefïas playas. La région intema de la ria présenta zonas de pendiente 

mâs suave con grandes ensenadas como La Malata, La Barca y La Gândara, localizândose 

en esta zona los mayores asentamientos urbanos y portuarios, como la ciudad y puerto de 

Ferrol y de Mugardos, asi como los importantes astilleros de Bazân y Astano. El rio 

principal que vierte su caudal en la parte mâs intema de esta ria es el Xubia, junto con
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otros de menor importancia como el Acenas y el Belelle, al norte y al sur de la ria 

respectivamente.

f  FERROL

Ria de Ferrol
mUGARDOS

GALICIA

Ria de Ares

t  PERBES .
MERA

t. \  Ria de La Coruna /

SADA

Figura 2.1. Localizaciôn geogrâfica de las rias de La Corufia, Ares, Ferrol y la plataforma continental 
adyacente.

La ria de Ares-Betanzos, denominada como ria de Ares en la présente memoria, 

esta situada entre las dos rias citadas anteriormente y es la de mayor extension. Esta 

localizada geograficamente entre los paralelos 43® 22' y 43® 27' de latitud norte y los 

meridianos 8® 12' y 8® 21' de longitud oeste. Tiene una orientaciôn noroeste-sureste. Esta 

delimitada en su boca por la Punta del Seixo Branco al sur y por la Punta Coitelada al 

norte. La anchura de la boca de la ria es de aproximadamente 6 km y su longitud desde la 

boca hasta la desembocadura de los rios Eume y Mandeo es de 13 y 14 km 

respectivamente.

La profundidad en la parte extema de la ria es de aproximadamente 40 m y en la 

parte intema oscila entre los 6 y los 10 m. La boca de la ria, que es la ùnica zona donde se 

han tomado muestras para este estudio, esta caracterizada por presentar una costa rocosa 

bastante abmpta y batida por el mar, y formada principalmente por acantilado medio y 

bajo. Los principales rios que aportan sus aguas a esta ria estân localizados en la parte 

intema de la misma y son los rios Eume, Mandeo, Lambre y Bixoi.
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La plataforma continental trente a estas rias tiene una anchura aproximada de 52 

km y una pendiente suave hasta les 200 m, a partir de la cual la pendiente se hace mas 

pronunciada y se précipita râpidamente hasta les 2500 m dando origen al canon de La 

Coruna.

2.2. GEOLOGIA

Segùn Vidal (1984), en el estudio del origen de las rias gallegas se puede hablar de 

dos teorias o etapas, una primera (1886-1970), siguiendo la clasiflcaciôn de Sephard, 

donde estas rias son consideradas como un tipo de costa primaria atlântica, transversal, 

originada por los movimientos de hundimiento y elevaciôn de bloques correspondientes a 

la orogenia alpina durante el terciario en Galicia, por el efecto de la red fluvial durante el 

cuatemario glacial y por la inundaciôn correspondiente a la Trasgresiôn Flandriense. No se 

puede définir pues, como una costa de hundimiento.

Para la segunda teoria, a partir de 1970 hasta la actualidad, se ha conseguido una 

mayor precision en la dataciôn de las distintas etapas que dieron origen a este tipo de costa, 

aunque el esquema fundamental no se ha modifîcado sustancialmente.

A pesar de las caracteristicas comunes a todas las n'as, Nonn (1966) las divide en 

cuatro tipos diferentes:

1. Rias de tipo en entonnoir o rias en embudo, que son partes bajas de rios inundados por el

mar. El factor erosivo fluvial es el principal agente formador de la n'a. Ejemplos de 

este tipo son las rias de Ortigueira, Barqueiro, Foz, Ribadeo, Cedeira, Ferrol, Ares, 

Betanzos, Laxe y Camarinas.

2. Rias de tipo tectônico, en cuyo origen prédomina el factor tectônico. De este tipo son las

rias de Vigo, Pontevedra y Muros.

3. Rias de tipo alveolo o cuencas (fosos) de alteraciôn terciarias inundadas. Son verdaderas

rias en las que durante las fases regresivas marinas, la influencia de la erosion 

fluvial fue importante. Ejemplos de este tipo son las rias de Arosa y de La CoruAa.
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4. Rias de tipo compuesta o mixta. Son aquellas que mezclan caractères de varios de los

tipos anteriores, como por ejemplo la ria de Vivero, con caractères fluviales y de

cubeta de alteraciôn, etc.

Morfolôgicamente el conjunto de la ria de La Coruna queda dividido por su parte 

central. El margen derecho de la boca de la ria esta formado por rocas metamôrflcas muy 

plegadas, gneis, pizarras gnéisicas, micasitas, paragneis, magmatitas y esquistos; todo el 

conjunto se ha datado como Precâmbrico. El margen izquierdo esta formado por rocas 

graniticas predominando el granito porfïdico con fenocristales de cuarzo y feldespato con 

una sola mica, la biotita; este complejo es mas reciente que el metamôrflco y se ha datado 

como Paleozoico (Pondal, 1963; Nonn, 1966).

La boca y el canal de la ria de Ferrol estân constituidos por granodiorita precoz de 

formaciôn posthercinica. Este tipo de roca se extiende en el margen norte desde el cabo 

Priorino Chico, hasta La Cabana en la ensenada de La Malata, y en el margen sur desde la 

punta del Segano hasta la punta Redonda. La mitad interna de esta ria esta constituida por 

rocas de la serie de Ôrdenes, de origen Precâmbrico-Silùrico, la cual se ve atravesada por 

rocas fîlonianas bâsicas antehercinicas de tipo anfiboHtico en la margen oeste de la 

ensenada de Bano, punta Leiras y puerto de Ferrol, asi como por cuarcitas grafitosas en 

punta Caleira y Perlio, y por esquistos filiticos en punta Promontorio (Monteserin et a l, 

1975; Fernandez Pompa et a i, 1975).

En cuanto a los materiales sedimentarios, en la ria de La Coruna ùnicamente 

aparecen fangos en las zonas abrigadas del puerto, mientras que la mayor parte del area 

interna de la ria de Ferrol esta formada por un sedimento fangoso con un contenido 

orgânico alto y con restos conchiferos. El estrecho canal de la ria de Ferrol présenta un 

sedimento formado por materiales gruesos, como gravas, cascajos y restos conchiferos, 

acumulados en esta zona por el gran hidrodinamismo producido por las corrientes y 

mareas. Desde la parte central a la boca de la Ria de La Coruna predominan los sedimentos 

de arena fina con bajo contenido orgânico, aunque en la parte mas oriental son frecuentes 

los fondos rocosos y de cantos. La parte mas extema de las rias de Ares y Ferrol se 

caracteriza por los sedimentos de arenas flnas a médias de bajo contenido orgânico, aunque 

en la boca de la ria de Ares la arena gruesa y el cascajo pueden formar una fracciôn 

importante. La plataforma continental adyacente aparece recubierta por arenas, con 

afloramientos de gravas y rocas, prolongaciôn de las existentes en la zona litoral y por 

tanto de naturaleza y edad équivalente (Rey y Medialdea, 1989).
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2,3. CLIMATOLOGIA

Todos los datos climatologicos estan han sido registrados y facilitados por el Centro 

Meteorologico Zonal de La Coruna del Instituto Espanol de Meteorologia, situado en la 

ciudad de La Coruna. Por lo tanto, dichos datos van a servir de referencia para toda la zona 

de estudio del la presente memoria.

La Coruna présenta un clima supermaritimo asociado a mediterraneo humedo, 

también denominado mediterraneo maritimo (Carballeira et a l, 1983). La radiaciôn solar 

recibida y la duraciôn del dia esta determinada por la latitud (43° 22') y corresponde, por 

tanto, a una region templada. El litoral de La Coruna tiene un promedio de 40 dias 

despejados y mas de 140 dias cubiertos al ano.

Las temperaturas médias durante el periodo 1959-1988 no sobrepasaron los 19 °C 

en el mes mas câlido ni bajaron de los 10,2 °C en el mes mas ffio (Valdés et a l, 1991). 

Entre los anos 1992 y 1996, periodo que comprende el présente trabajo, la temperatura 

media mensual mas alta se registre en agosto de 1995 (20,3 °C) y la mas baja en enero de 

1992 (9,1 °C). Estos datos indican que las variaciones son moderadas y las temperaturas 

suaves, tanto en inviemo como en verano.

Esta zona geogrâfîca, localizada al noroeste de la Peninsula Ibérica, esta muy 

afectada por las grandes borrascas oceânicas, y recibe directamente las nubes procedentes 

del oeste, noroeste y nordeste oceânico, siendo por lo tanto una de las zonas con una mayor 

precipitaciôn anual de todo el pais. La pluviosidad media anual en un periodo de treinta 

anos (1959-1988) lue de 1036 mm ano '. Entre los anos 1992 y 1996, periodo que 

comprende el présente trabajo, la precipitaciôn total mensual mas alta se registrô en 

noviembre de 1995 (188,5 mm) y la mas baja en julio de 1993 (4,4 mm), situândose entre 

septiembre y febrero los meses de mayor precipitaciôn y en el trimestre estival los de 

menor precipitaciôn anual.

El viento es un factor meteorolôgico muy importante en el ârea estudiada. Los datos 

del periodo 1950-1977 indican que La Coruna es una zona bastante ventosa, con sôlo un 22 

% de dias de calmas por término medio. A grandes rasgos, existe un predominio de los 

vientos de componente norte, oscilando entre el nordeste y el noroeste. La direcciôn del 

viento présenta una marcada variaciôn estacional; la maxima frecuencia de vientos de 

componente norte corresponde al verano y los de componente sur al inviemo, de ahi la 

suavidad de las temperaturas médias, dando como resultado temperaturas frescas en verano 

y templadas en inviemo. Los vientos mas temibles son los del suroeste y noroeste, que
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levantan mucha mar y estân acompanados de lluvias continuas. Esta acciôn del viento se 

refleja en el oleaje, predominando las olas del nordeste y suroeste, mientras que el mar de 

fondo es propio del noroeste.

2.4. HIDROLOGIA

2.4.1. Masas de agua y su circulaciôn en la plataforma continental

Las masas de agua de Galicia han sido estudiadas por numerosos autores (Parrilla y 

Moron, 1971; Molina, 1972; Miller a/., 1974; Otto, 1975; Madelain y Fruchaud-Laparra, 

1976; Gonzâlez et a l, 1980; Fraga, 1981; Fraga et a l, 1982; Blanton et a l, 1984; Cabanas 

et a l, 1988; Valdés et a l, 1991; Fiùza et a l, 1998; Prego y Varela, 1998; Prego et al, 

1999a, entre otros). Todos ellos coinciden en la existencia, ademâs del agua superficial con 

caracteristicas particulares de cada zona, de dos grandes masas de agua, el Agua 

Mediterrânea (AM) y el Agua Central Nor-Atlântica (ACNA).

El Agua Mediterrânea, procedente del Estrecho de Gibraltar, debido a su mayor 

densidad pénétra hundiéndose en el agua atlântica hasta alcanzar un nivel con su misma 

densidad, a unos 320 m de profundidad. Avanza en direcciôn norte por el talud continental 

gallego, presentando su mâximo de salinidad y una inversiôn térmica a una profundidad 

aproximada de 1000 a 1200 m; este mâximo, que estâ muy marcado en la parte oeste de la 

costa gallega, se va debilitando hacia el norte. La mayor proporciôn de Agua Mediterrânea 

se encuentra en la costa oeste, un 77% aproximadamente, mientras que en el norte gallego 

sôlo existe un 39 % de Agua Mediterrânea (Botas et a l, 1989). El AM se mezcla en sus 

capa inferiores con el Agua del Labrador (AL) que se détecta en Galicia por su mâximo de 

oxigeno a los 1900 m, y en sus capas superiores con el Agua Central Nor-Atlântica (Fraga 

et a l, 1982).

El ACNA, situada por encima de la masa del AM, présenta su limite inferior, 

caracterizado por el minimo de salinidad, entre los 300 y 500 m de profundidad; el limite 

superior, con el mâximo de salinidad, entre los 70 y 150 m. Dos masas de ACNA circulan 

paralelas a las costas gallegas, una en direcciôn S-N y la otra en direcciôn E-W. Las 

caracteristicas de la primera son propias del ACNA, sin embargo la segunda, por sus 

caracteristicas particulares es considerada como una masa de agua diferente, llamada Agua 

Central de Golfo de Vizcaya (ACGV; Fraga et a l, 1982). Las dos masas de agua confluyen 

un una zona, en la perpendicular al Cabo Finisterre, donde se produce una mezcla lateral
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en la que el ACGV pénétra en el ACNA, lo que trae como consecuencia un hundimiento 

de la parte inferior del ACNA y ascenso de la parte superior del mismo. Esta zona de 

contacto entre los dos cuerpos de agua puede ayudar a comprender por que el afloramiento 

costero localizado en Cabo Finisterre se prolonga mar afiiera (Fraga et a l, 1982).

El Agua Superficial (0 a 75 m), muy influenciada por la radiaciôn solar, la 

pluviosidad y los aportes fluviales, en los meses de verano circula a lo largo de la costa en 

direcciôn NE-S, por lo que en la costa norte gallega circula en la misma direcciôn que la 

ACGV, mientras que en la costa oeste lo hace en direcciôn contraria al ACNA (Fraga et 

a l, 1982).

2.4.2. Circulaciôn estuârica

Los très factores que controlan el movimiento de las masas de agua en el interior de 

las rias son la descarga de agua dulce de los rios que vierten a la ria, la marea y el viento 

(Gômez Gallego, 1971 y 1975; Otto, 1975; Fraga y Margalef, 1979). El transporte de agua 

superficial de baja salinidad, desde el rio hacia el océano, es compensado con la entrada de 

agua oceânica por el fondo de la ria, la cual se va mezclando verticalmente con el agua 

superficial (circulaciôn estuârica positiva).

En la ria de La Coruna, el efecto del agua dulce aportada por el rio Mero es poco 

importante y sôlo se aprecia en superficie; en ocasiones esta lâmina de agua dulce 

superficial se rompe por el afloramiento de agua profunda de la parte central de la ria, 

produciéndose un enriquecimiento de nutrientes en toda la columna de agua (Cabanas et 

a l, 1987).

Por la orientaciôn de la ria de La Coruna, los vientos del N y NE retienen el agua 

dulce en la parte mâs interna facilitando la mezcla de la columna de agua en las zonas 

médias y extema. Los vientos de componente S o SW facilitan el desplazamiento de la 

capa superficial hacia el exterior, reforzando la contracorriente de fondo, la cual podria 

llegar a la superficie produciendo âreas de afloramiento. Este proceso ha sido descrito en la 

ria de Arosa por Otto (1975) y en la ria de Vigo por Prego et al. (1990) para vientos 

soplando del NE; sin embargo, la importancia biolôgica de estos fenômenos es mâs 

relevante en las Rias Bajas (donde los vientos del NE son frecuentes en verano) que en las 

Rias Altas, donde los vientos de componente S son caracteristicos del inviemo, por lo tanto 

el agua aflorada no puede ser utilizada en condiciones ôptimas (Valdés, 1993).
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2.4.3. Parâmetros hidrogràflcos

2.4.3.1. Temperatura

Segùn Valdés et al. (1991), como resultado de sus estudios hidrolôgicos en la Ria 

de La Coruna y en la plataforma continental adyacente, en cuanto a la situaciôn térmica 

podemos distinguir dos épocas al ano; la primera correspondiente a una columna de agua 

completamente homogénea, entre noviembre y abril, y la otra con aguas estratifîcadas por 

la termoclina estacional durante el resto del ciclo anual. La formaciôn de esta termoclina 

suele ocurrir entre abril y mayo. Entre junio y julio ocurren episodios de afloramiento cuyo 

factor generador es el predominio de vientos del primer cuadrante; tras ello aparecerân en 

superficie las mâximas temperaturas. Entre octubre y noviembre desaparece la termoclina.

2.4.3.2. Salinidad

En febrero encontramos una situaciôn de estratificaciôn salina en dos capas 

separadas por una haloclina situada entre los 20 y 30 metros de profundidad (Valdés et a l, 

1991). En marzo la columna de agua se homogeneiza en las estaciones mâs alejadas a la 

costa. En abril se produce un cambio en las condiciones hidrolôgicas, disminuyendo de 

forma considerable la salinidad, que se mantiene en valores bajos hasta junio, momento en 

el que se produce una entrada de agua mâs salina debido al afloramiento, que hace que 

aumenten los valores de salinidad en el fondo. En verano la capa superficial de agua menos 

salina va incrementando su espesor y en otono encontramos en la zona mâs oceânica un 

tipo de agua de elevada salinidad tanto en superficie como en el fondo, lo que sugiere la 

entrada de agua (Frouin et a l, 1990) de caracteristicas diferentes a la encontrada el resto 

del ano por la parte extema de la plataforma.

2.4.3.3. Nutrientes

La distribuciôn de nutrientes a lo largo del ano en la plataforma prôxima y en la 

propia ria de La Comna estâ determinada por las condiciones oceanogrâficas y la actividad 

biolôgica. Se puede apreciar claramente el aporte del ACNA, con elevada concentraciôn de 

nitratos y fosfatos, y sin productos de degradaciôn de la materia orgânica como nitritos y 

amonio. La apariciôn de nitratos y fosfatos ocurre con mâs intensidad en junio y julio.
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meses en el que se produce el afloramiento mâs intenso (Valdés et a l, 1991). Los 

nutrientes nitrito y amonio presentan valores muy bajos (nitritos) o nulos (amonio) durante 

el periodo de afloramiento y en la parte de la columna de agua por debajo de la termoclina. 

Estos nutrientes resultan de la degradaciôn de la materia orgânica y aportes fluviales. En la 

parte superficial aparecen los valores de amonio mâs altos debido a la excreciôn de 

organismos y a los aportes terrestres (Valdés et a l, 1991; Valdés, 1993; Varela et a l, 

2001).

2.5. EL PLANCTON

En la ria de La Coruna y plataforma adyacente la variaciôn temporal del 

fitoplancton, tanto en clorofilas como en abundancia, se relaciona estrechamente con los 

fenômenos de afloramiento. El aumento de fitoplancton en primavera (fundamentalmente 

diatomeas) estâ estrechamente relacionado con el incremento de nitratos (nutrientes) 

producido por la intrusiôn en la capa fôtica de agua central noratlântica y, por lo tanto, los 

descensos en las concentraciones de fitoplancton después del afloramiento pueden 

explicarse simplemente por la disminuciôn de la concentraciôn de nutrientes, aunque este 

fenômeno puede estar acompanado por la actividad ramoneadora por parte del 

zooplancton. Por lo tanto, debido a las caracteristicas hidrogrâficas de la plataforma 

gallega, los afloramientos periôdicos juegan un papel esencial en la sucesiôn del 

fitoplancton (Cabanas et a l, 1987; Valdés et a l, 1991; Varela et a l, 1991; Valdés, 1993; 

Casas et a l, 1997 y 1999; Bode et a l, 1998b; Prego y Varela, 1998; Varela et a l, 2001; 

Gonzâlez et a l, 2003).

En cuanto al microzooplancton de la zona de estudio, caracterizado por ciclos de 

vida cortos y elevadas tasas metabôlicas, su composiciôn y abundancia estân 

condicionadas fundamentalmente por el tamaho de la poblaciôn y la tasa reproductiva de 

dos grupos principales: las larvas y estadios juveniles de los copépodos y las 

apendicularias. De esto se deduce que al incremento primaveral que se produce cuando 

aumenta la poblaciôn adulta, le sigue un periodo con las mayores abundancias del 

microzooplancton durante el verano y una drâstica disminuciôn en el inviemo (Valdés et 

a l, 1991; Valdés, 1993).

Dentro del mesozooplancton, para la zona de La Comna y plataforma continental 

prôxima debemos destacar que el holoplancton représenta el 90 % de la comunidad, 

estando dominado principalmente por los copépodos (en un 75 %), cladôceros, sifonôforos
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y apendicularias. El meroplancton supone el 10 % del zooplancton, aumentando en las 

estaciones mâs costeras; los grupos mejor representados son las larvas de cirripedos, 

briozoos y gasterôpodos (Valdés et a l, 1991; Valdés 1993; Bode et al., 1998a).

Generalizando, diremos que el ciclo anual del zooplancton en la zona de La Comna 

sigue unos patrones de variaciôn caracteristicos de la regiôn nortatlântica, en la cual 

destacan dos mâximos anuales de producciôn (Heinrich, 1962). En este ciclo influyen 

principalmente dos factores: el consumo de nutrientes por el fitoplancton y los ciclos de 

éste. Asi, en la primavera la mezcla vertical de las capas de agua pone a disposiciôn del 

fitoplancton aguas ricas en nutrientes, dando lugar a incrementos en la biomasa 

fitoplanctônica que se trasladan al zooplancton originando el mâximo primaveral. A 

principios de verano, asociado con el agotamiento de nutrientes en la capa fôtica y 

consecuente disminuciôn de la biomasa fitoplanctônica, la abundancia de zooplancton 

disminuye notablemente hasta llegar a concentraciones comparables a las que encontramos 

en inviemo. Durante el verano los microheterôtrofos, por encima de la termoclina, aportan 

la mayorfa de los nutrientes requeridos para la producciôn de fitoplancton, lo que se 

traduce en un aumento de las abundancias y biomasa de zooplancton (O’Reilly y Busch, 

1984; Valdés et a l, 1991; Valdés, 1993; Bode et a l, 1998a).

Debemos considerar que en estuarios y zonas poco profundas, como son algunas de 

las zonas que se tratan en el présente trabajo, donde la acciôn de las olas y las mareas es 

importante y existe una considerable turbulencia, hay una constante entrada de nutrientes 

que hace que tanto el fitoplancton como el zooplancton puedan ser abondantes durante 

todo el ano, dando lugar a varios episodios o pulsos de producciôn que se reflejan en las 

grâficas temporales dando a éstas un aspecto de dientes de sierra. Solamente en inviemo 

las abundancias y biomasas se mantienen en valores minimos durante varios muestreos 

consecutivos (Valdés et a l, 1991; Valdés 1993; Varela et a l, 2001).
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III. MATERIAL Y METODOS





3.1. MUESTREO EN EL MAR

3.1.1. Localizaciôn y descripciôn de las estaciones de muestreo

El material en el que se basa esta memoria esta recogido en estaciones situadas en 

la ria de La Coruna (Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C l, C8 y C9), en la ria de Ferrol (BR5, F l, 

F2 y F3), en la boca de la ria de Ares (BRI, BR2) y en la plataforma continental adyacente 

(BR3, BR4, PI, P2, P3 y P4; figura 3.1). En la estaciôn P5 no se pudieron recoger muestras 

debido a la dureza del sustrato. El barco utilizado para el muestreo fue el B/0 Lura, 

excepto en abril de 1993, cuando se utilizô el B/0 Francisco de Paula Navarro, y en 

agosto de 1993, cuando se muestreo desde el B/0 Navaz (figura 3.2). La situaciôn de las 

estaciones se indica en el anexo 1.

SPARA, RiADE
FERROL

P3
F3F2,

P6
BR5

BR4
BR2

ARESBR3
BRIo

P4

RiA DE 
ARESC8

C7 C5
MERA

PERSESC4
•C6L A C O R U N A ^ ^

RiADE 
LA CORUÜA

.C2
C3

s a o a '

Figura 3.1. Estaciones de muestreo de sedimento e infauna. Circulos blancos: estaciones muestreadas 
periôdicamente. Puntos negros: estaciones muestreadas sôlo una vez.

En las estaciones Cl, C3, C4, C5, C9, BRI, BR2, BR3, BR5, Fl, F2 y F3 la 

recogida de muestras se realize con una periodicidad mensual durante el primer afio 

(1993), aunque en algunos meses no se pudo muestrear a causa del mal tiempo, y durante 

los siguientes afios (hasta abril de 1996) la periodicidad de muestreo fue bimensual. Por 

diversas circunstancias, el muestreo en la parte interior de la ria de Ferrol (estaciones Fl,
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F2 y F3) no se pudo comenzar hasta el mes de abril del primer ano (1993). En el resto de 

las estaciones (C2, C6 , C7, C8, BR4, P I, P2, P3 y P4) solo se muestreo una vez. En dos de 

las estaciones (Cl y C3), situadas en la ria de La Comna, se conocia la variaciôn temporal 

de la infauna desde el ano 1982, aunque sôlo se han utilizado los très anos anteriores al 

vertido (periodo pre-vertido: 1990-1992) para su comparaciôn con los obtenidos después 

del mismo (periodo post-vertido: 1993-1996). Las fechas précisas de los muestreos se 

detallan en las tablas 1-12 del anexo 2. Ademâs, la fecha de inicio y fin de los muestreos, 

asi como la periodicidad de los mismos para cada estaciôn, se recoge en el anexo 1.

JÏSFÎ.

Figura 3.2. Barcos oceanogrâficos utilizados para los muestreos de la présente memoria: B/0 Lura (arriba), 
B/O Francisco de Paula Navarro (abajo izquierda) y B/O José Maria Navaz (abajo derecha).
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3.1.2. Ârea minima de muestreo

Las muestras se recogieron con una draga box corer tipo Bouma con una superficie de 

muestreo de 0,0175 m^ (figura 3.3). Este tipo de draga es el mâs adecuado para los estudios 

de infauna, ya que el prisma de sedimento es recogido prâcticamente sin que se altéré su 

estructura vertical. En cada estaciôn se tomaron 5 muestras (= 0,0875 m^); este tamano de 

muestra se considéré adecuado para obtener una buena informaciôn de la composiciôn y de 

la estructura de la comunidad, y estâ basado en un estudio de ârea minima de muestreo 

realizado en la ria de La Comna (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1985).

h

Figura 3.3. Draga box corer utilizada, en el momento de ser bajada al fondo (izquierda) y subiendo con la 
muestra de sedimento (derecha).

3.1.3. Toma y procesado de las muestras

Tras el izado a bordo del box corer, se considéré como vâlida la muestra obtenida si 

esta representaba el total de la superficie del corer, desechando aquellas muestras donde se 

observé un llenado parcial del corer, que pudo ser debido a la captura accidentai de alguna 

piedra que impidiô el cierre de la pala del box corer, o por un cierre fallido ocasionado por 

las malas condiciones del mar. El sedimento recogido en una bandeja plâstica se transfiriô

43



a una mesa de lavado de fibra de vidrio donde la muestra se mezclô con agua de mar para 

facilitar su disgregacion (figura 3.4). Este proceso es especialmente util con las muestras 

fangosas, y facilita mucho el tamizado de las mismas. En la parte inferior de la mesa de 

lavado se encajo un tamiz con una luz de malla de 0,5 mm, a través del cual se hizo pasar 

la muestra, quedando retenidos en el tamiz los organismos infaunales y otros restos de 

material grueso (figura 3.4).

En todas las estaciones el sedimento se tamizo a bordo con una malla de 0,5 mm, a 

excepcion de algunas estaciones con sedimento de arena gruesa, en las que se utilizô una 

malla de 1 mm. El material retenido en el tamiz se introdujo en botes de material plâstico 

de boca ancha donde previamente se habia anadido un anestésico (cloruro magnésico) para 

evitar una excesiva contracciôn que dificultaria la posterior identificaciôn de la fauna. Por 

ultimo, las muestras se fijaron con formol al 5% neutralizado con bôrax y tenido con rosa 

de Bengala.

Figura 3.4. Draga utilizada {box corer), tamices y bandejas sobre la cubierta del B /0 Lura (izquierda). A la 
derecha podemos ver el proceso de lavado de la muestra con la mesa de lavado de fibra de vidrio.

Ademâs de las cinco muestras para el estudio de las comunidades infaunales, en 

cada estaciôn se recogieron las siguientes muestras:

Una muestra para el anâlisis granulométrico y el contenido orgânico del sedimento: 

una vez a bordo esta muestra, tras dejar unos minutos escurriendo el exceso de
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agua, se dividiô en dos partes; una para el estudio granulométrico (400 ml) y otra 

para el contenido orgânico (50 ml), siempre recogiendo los dos centimetros 

superficiales del sedimento. Posteriormente cada muestra se introdujo en un bote 

plâstico y se congelé a bordo. Estas muestras se recogieron en todos los muestreos 

de este estudio.

Una muestra para la medicion “in situ” del potencial REDOX del sedimento. Sôlo 

se recogiô en algunas estaciones y durante el primer ano tras el vertido (ver anexo 

2, tabla 14).

Una muestra para analizar el contenido en hidrocarburos totales en el sedimento. La 

muestra fue recogida con una espâtula metâlica (sôlo los primeros centimetros 

superficiales) e introducida en un molde de papel de aluminio con tapa de cartôn. 

Posteriormente la muestra de sedimento se congelé a bordo. Sôlo se recogiô en 

algunas estaciones y durante periodos variables de tiempo (anexo 2 , tabla 15).

3.2. METODOLOGIA EN EL LABORATORIO

3.2.1. Muestras de sedimento

3.2.1.1. Anâlisis granulométrico

El anâlisis granulométrico del sedimento se realizô siguiendo el método 

recomendado por Buchanan (1984), que consiste en una combinaciôn de tamizado en seco 

de la fracciôn gruesa (> 62 pm) y de sedimentaciôn a 20 °C de la fracciôn fina (< 62 pm) 

en columna de agua destilada. A continuaciôn se procédé a la explicaciôn del método con 

mâs detalle.

A 30 ô 40 gr de sedimento (la cantidad varia segùn sea fangoso o arenoso), 

previamente desecado (100 °C, 24 h), se le anaden 200 ml de agua filtrada o destilada y 10 

ml de hexametafosfato sôdico en una proporciôn de 6,2 gr 1 \  La mezcla se disgrega lo 

mâximo posible con un agitador y se deja reposar durante 24 horas. Después de agitar de 

nuevo, el sedimento se tamiza en hùmedo (con agua destilada hasta alcanzar un mâximo de 

1 litro en sedimentos arenosos o 2 litros en sedimentos muy fangosos) con una malla de 62 

pm. Esto nos sépara la fracciôn gruesa (> 62 pm), que queda retenida en el tamiz, y la 

fracciôn fina (< 62 pm), que queda en suspensiôn en el agua destilada.
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La fracciôn gruesa se seca en estufa (100 ®C, 24 h) y se tamiza en una columna 

tamizadora electromecânica con mallas de 2, 1, 0,5, 0,125 y 0,062 mm. En la prâctica, el 

tamiz de 2 mm rara vez fue necesario, dada la carencia de arena gruesa en la mayoria de 

las muestras.

El tratamiento de la fracciôn fina se debe realizar a 20 °C, ya que la velocidad de 

sedimentaciôn de las particulas depende de la temperatura. La fracciôn fina, en suspensiôn 

de agua destilada, se traspasa a una probeta, enrasando hasta un litro (o a dos litros si el 

sedimento es muy fangoso) con agua destilada. Se agita fuertemente hasta que el 

sedimento esté homogéneamente distribuido en el agua, y se toman muestras de 20 ml, a 

10 cm del nivel superior del agua de la probeta, a los siguientes tiempos: 0” , 1’ 56” , 7’ 

44” , 31’ 00” y 2h 03 ’ 00” . Estos intervalos corresponden a los tiempos de sedimentaciôn 

de las particulas de 0,031, 0,0156, 0,0078 y 0,0039 mm.

La muestra inicial (0” ) nos permite calcular el peso total de sedimento en la 

probeta. Los pesos de estas muestras, previamente desecadas (100 °C, 24 h), se 

multiplicaron por 50 o por 100, segùn el tipo de sedimento (para sedimentos arenosos: 20 

ml X 50 = 1000 ml iniciales), y por diferencias obtenemos los pesos reales de cada 

fracciôn.

Con estos valores y con los pesos de sedimento obtenidos en el tamizado de la 

fracciôn gruesa, se élabora una tabla de porcentajes acumulativos, que al representarla 

grâficamente, obtenemos la curva de porcentajes acumulativos.

Como puede observarse, se ha utilizado la escala Wentworth: 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 

0,062, 0,031, 0,0156, 0,0078 y 0,0039 mm. Para comodidad en las representaciones 

grâficas y en los câlculos, esta escala se transformé en la notaciôn 0  (PHI), siendo:

O = - log2 0 

donde o = diâmetro de particula en mm

De este modo, la escala Wentworth se convierte e n :-1,0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 

unidades 0 . Para la distinciôn de los diferentes tipos sedimentarios se han seguido los 

criterios empleados por Lôpez- Jamar (1986), basados en la clasificaciôn sedimentaria de 

Wentworth (Buchanan, 1984) que se detalla a continuaciôn:
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Tipo sedimento mm pm 0>

Grava > 2 >2000 < -l

Arena muy gruesa 2 -1 2000 -1000 -1 - 0

Arena gruesa 1 -0 ,5 1000-500 0 - 1

Arena media 0 ,5-0 ,25 500 - 250 1 - 2

Arena fina 0,25-0,125 250 - 125 2 - 3

Arena muy fina 0,125-0,062 125-62 3 - 4

Fango < 0,062 <62 > 4

De la curva de porcentajes acumulativos se calcula el diâmetro medio o mediana 

(Qso) y el primer y tercer cuartiles (Q25 y Q75)

Ademâs se calcula el coeficiente de selecciôn del sedimento, So, que nos da una 

idea de la dispersion del tamano de las particulas alrededor del diâmetro medio. Este 

coeficiente se calcula mediante la formula:

S„ =(Q25/Q75f’

Segùn los valores de este coeficiente, la selecciôn del sedimento se clasificô de 

acuerdo con la tabla de Trask (1950):

So < 1,17 Muy buena 

1,17 < So < 1,20 Buena

1,20 < So < 1,35 Moderadamente buena

1,35 < So < 1,87 Moderada

1,87 < So < 2,75 Pobre

2.75 < So Mala
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El sedimento de las estaciones también se clasificô segùn los porcentajes de arenas 

gruesas (fracciôn mayor de 500 pm), arenas médias y finas (fracciôn comprendida entre 

500 y 62 pm) y fangos (fracciôn menor de 62 pm).

3.2.1.2. Materia orgânica

El contenido de materia orgânica del sedimento se calculô como la pérdida 

porcentual en peso por calcinaciôn de la muestra a 500 °C durante 24 horas, después de 

secarla a 100 °C durante el mismo tiempo. Esta determinaciôn incluye todo el material 

incinerable, entre el que se encuentran los hidrocarburos. Para cada estaciôn se realizaron 4 

réplicas, tomândose el valor medio como representativo de esa estaciôn.

Este método ha sido muy utilizado en la estimaciôn del contenido orgânico debido 

a la rapidez y utilidad a efectos comparativos, siendo una aceptable aproximaciôn al valor 

total de la materia orgânica en el sedimento (Lôpez-Jamar, 1978a, 1978b, 1986; Lôpez- 

Jamar y Mejuto, 1985, 1986).

3.2.1.3. Potencial REDOX

El potencial REDOX indica las condiciones quimicas de ôxido-reducciôn, que 

determinan el modo en que se realizan las reacciones de degradaciôn de materia orgânica 

en el sedimento (Gray, 1981). Valores positivos de potencial con respecto a un electrodo 

estândar de referencia son caracteristicos de condiciones oxidantes, en las cuales hay un 

buen intercambio de oxigeno entre el sedimento y el agua libre. Por el contrario, los 

valores negativos de potencial ocurren cuando existe una acumulaciôn muy importante de 

materia orgânica en el sedimento y la renovaciôn del oxigeno del agua intersticial es lenta: 

se producen condiciones reductoras en las cuales predominan procesos anaerobios de 

degradaciôn de la materia orgânica

El potencial REDOX se determinô a bordo mediante un electrodo REDOX 

combinado y un pHmetro portâtil sobre corers recién extraidos. Se hicieron medidas a très 

niveles del sedimento: 0-1, 3-4 y 6-7 cm de profundidad. Los resultados se expresan como 

el valor medio de très réplicas por nivel, en mV, con respecto al electrodo de referencia de 

Ag-AgCl.

El anâlisis del potencial REDOX se realizô en cuatro estaciones de la ria de La 

Corufia (Cl, C2, C3 y C9), en una estaciôn situada en la boca de la ria de Ares (BR3) y en
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las cuatro estaciones de la ria de Ferrol (Fl, F2, F3 y BR5). Estas mediciones se realizaron 

entre diciembre de 1992 y diciembre de 1993.

3.2.1.5. Anâlisis de hidrocarburos

En cada una de las estaciones se recogiô una muestra con el box corer para el 

estudio de la concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Las muestras se recogieron 

con una espâtula metâlica y se congelaron a bordo en bandejas de aluminio. El sedimento, 

una vez descongelado, se liofilizô hasta su posterior anâlisis.

El anâlisis de la concentraciôn de hidrocarburos aromâticos en el sedimento fue 

realizado por el equipo de Contaminaciôn Quimica Marina del Centro Oceanogrâfico de 

Vigo, dirigido por el investigador Juan José Gonzâlez. Para la realizaciôn de estos anâlisis 

se utilizô solamente la fracciôn de sedimento menor de 62 pm.

Los hidrocarburos aromâticos se determinaron siguiendo el método propuesto 

inicialmente por Grimait et al. (1984), siendo adaptado y simpliflcado para este caso 

concreto por Albaigés (1989), y al que posteriormente se le han introducido algunas 

modifîcaciones (Anônimo, 1984 y 1993; Gonzâlez et a l, 1997). Bâsicamente, el método 

consiste en efectuar très extracciones al sedimento (previamente pesado) con la mezcla 

diclorometano/metanol 2:1 en un bafïo de ultrasonidos, efectuando las separaciones 

liquido-sôlido por centrifugaciôn.

Después de concentrar los extractos en rotavapor y corriente de nitrôgeno se 

cambiô el disolvente por hexano. A continuaciôn, se élimina el azufre, que podria interferir 

en las lecturas espectrofluorimétricas, mediante el proceso de Jensen, tratando el extracto 

con el reactivo TBA/sulfîto sôdico (TBA = Tetra Butil Amonio) y alcohol isopropilico. 

Después de centrifugar y separar la fase orgânica, se aûade a ésta sulfato sôdico para 

eliminar los restos de agua, y concentrar de nuevo los extractos, bajo corriente de 

nitrôgeno, hasta 1 ml.

A continuaciôn se efectùa la etapa de “limpieza”, mediante una columna 

cromatogrâfîca de Silica empleando como eluyente hexano/diclorometano 2:1. Los 

extractos eluidos se concentran a sequedad y se aforan a 5 ml con hexano. Se realizan las 

determinaciones espectrofluorimétricas, llevando a cabo las diluciones necesarias para que 

las lecturas estén comprendidas en el intervalo lineal de la recta de calibrado. Las técnicas 

analiticas espectrofluorimétricas son muy apropiadas ya que proporcionan sufïciente
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informaciôn, son râpidas y poseen una elevada sensibilidad (Maher, 1983; Law et a l, 

1987).

Como patrones se ha empleado el Patrôn III, que es el crudo original que 

transportaba el Aegean Sea sometido a un “envejecimiento” mediano (pérdida de los 

componentes volatiles) y el criseno. Esta es la técnica recomendada para estudiar la 

distribuciôn de hidrocarburos en el caso de derrames petroliferos (Bums, 1993). Con ella 

sôlo se determinan hidrocarburos poliaromâticos (Gonzâlez et a l, 1997).

3.2.2. Muestras biolôgicas

3.2.2.1. Separaciôn e identificaciôn de los organismos

En el laboratorio se procediô a la separaciôn e identificaciôn de los organismos. La 

separaciôn o triado de la fauna se realizô colocando una pequenas porciones de sedimento 

sobre una bandeja blanca y con la ayuda de una lupa con luz anular se extrajeron sôlo los 

organismos infaunales. Los individuos asi obtenidos eran trasferidos a botes de plâstico 

con etanol al 70 % debidamente etiquetados para su posterior identificaciôn. Las especies 

que viven fijas a sustratos duros (cnidarios, esponjas, briozoos, etc.) no se tuvieron en 

cuenta, ya que no pertenecen a la infauna.

Se procediô a la identificaciôn de los organismos infaunales a nivel especifico 

siempre que fue posible. Para ello, se han utilizado diversos tratados sobre cada uno de los 

diferentes grupos faunisticos encontrados (poliquetos, moluscos, crustâceos, etc.) asi como 

monografias y articulos mâs especificos. En algunas ocasiones no se pudo alcanzar el nivel 

especifico debido al mal estado de conservaciôn del ejemplar o a la dificultad intrinseca 

propia del taxôn. En estas ocasiones se dejaba a nivel de género o incluso de grupo (por 

ejemplo, el grupo de los nemertinos).

Para la identificaciôn se han utilizado lupas binoculares con iluminadores de luz 

fria y en muchas ocasiones se recurriô a la ayuda de microscopies para poder estudiar 

pequenas estmcturas de los organismos (sedas, podios y mandibulas de poliquetos, 

apéndices de anfipodos, etc.). Ocasionalmente, se recurriô a la realizaciôn de preparaciones 

permanentes con Bâlsamo de Canadâ de pequenas estmcturas de importancia taxonômica.

En este estudio, para algunas comparaciones, hemos agmpado los organismos en 

cinco grandes gmpos: poliquetos, moluscos, equinodermos, cmstâceos y “otros” 

(nemertinos, sipunculidos, etc.).
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3.2.2.2. Câlculo de la biomasa

La biomasa se calculô pesando en fresco cada taxôn por separado, después de 

eliminar el exceso de liquido conservante con papel de filtro. La biomasa se expresa como 

peso seco libre de cenizas (PSSC), para lo que se aplicaron factores de conversiôn 

previamente calculados al valor de peso fresco de cada especie. Estos factores de 

conversiôn fueron calculados en anteriores estudios de la siguiente manera: Los 

organismos se secaron en una estufa a 100 °C durante 24 horas, y posteriormente se 

calcinaron en una mufla a 500 °C durante el mismo tiempo. Las muestras, previamente 

enfriadas en un desecador, se pesaron en una balanza con una precisiôn de décimas de 

miligramo. De esta forma se calculô el peso seco sin cenizas de cada especie.

3.2.3. Tratamiento de la informaciôn

Para poder entender las complejas estmcturas espacio-temporales de las 

comunidades macroinfaunales se ha recurrido a la utilizaciôn de varios parâmetros 

estmcturales y a distintos anâlisis estadisticos uni y multivariantes.

3.2.3.1. Parâmetrospoblacionales

Los distintos parâmetros estmcturales utilizados son los siguientes:

- Abundancia: numéro de individuos de una especie o conjunto de especies por 

unidad de superficie. Algunos autores la denominan densidad para diferenciarlo del 

numéro de individuos de una especie o conjunto de especies en una estaciôn o 

conjunto de estaciones, sin referirlo a unidad de superficie. En la présente memoria 

siempre se ha utilizado abundancia referido a ind-m^.

- Riqueza especifica (KL Numéro de especies présentes en una estaciôn.

- Diversidad (H’L Se ha utilizado el indice de diversidad de Shannon-Wiener 

(Shannon y Weaver, 1963), que viene expresado por la siguiente formula:
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H’ = - 2"i=i Pi X log Pi

siendo:
Pi = ni / N

ni : numéro de individuos de la especie i en la estaciôn

N : numéro total de individuos de todas las especies en la estaciôn

Pi : frecuencia relativa de la especie i

- Equitatividad o diversidad relativa Ü’V Relaciôn entre la diversidad real (H’) y la 

diversidad maxima. La diversidad maxima se alcanza cuando todas las especies de 

la muestra tienen la misma abundancia. La formula de la equitatividad segùn Pielou 

(1966) es la siguiente:

J ’ = H’ / H’max

siendo:
H ’ m ax = logiK

K: nùmero de especies

3.2.3.2. Anâlisis estadisticos univariantes

La significaciôn estadistica de las diferencias en el valor de los principales indices 

entre los distintos afios dentro de cada estaciôn, se determinô mediante un Anâlisis de la 

Varianza unifactorial ANOVA, cuando se cumplian los criterios de normalidad y 

homocedasticidad, y con un test de Kruskal-Wallis en caso contrario (Serrano, 2002). En el 

caso de comparaciôn entre dos grupos se utilizô el test t de Student si se cumplen los 

criterios de normalidad y el test de suma de rangos Mann-Whitney en el contrario. Los 

resultados se expresarân mediante el estadistico F, en el caso de la ANOVA, H, para el 

Kruskal-Wallis, t, para la t de Student, o T, para el Mann-Whitney, y en todos los casos 

con el nivel de significaciôn p. Las diferencias se consideraron signifîcativas con p<0,05. 

En el caso del test de Kruskal-Wallis y de la t de Student, se proporciona también el valor 

de los grados de libertad (gl).

Los tests utilizados a posteriori fueron el de Student-Newman-Keuls en el caso de 

ANOVA, y el de Dunn para Kruskal-Wallis (Zar, 1996). Estos test de significaciôn 

estadistica se realizaron con el programa Sigmastat©.
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3.2.3.3. Anâlisis estadisticos multivariantes

Con el objeto de obtener una representaciôn global de la variaciôn temporal de las 

comunidades infaunales de las estaciones estudiadas se han realizado una serie de anâlisis 

multivariantes especies-dependientes siguiendo el esquema propuesto por Clarke (1993), 

basado a su vez en el de Field et a l  (1982), y utilizado en otras memorias de Tesis 

Doctoral como las de Estacio (1996), Guerra (2001) y Moreira (2003).

Los diversos anâlisis fueron realizados por medio de los paquetes estadisticos 

PRIMER (Plymouth Routine In Multivariate Ecological Research) versiôn 5.0 y CANOCO 

versiôn 4.02.

Con objeto de determinar las afmidades entre los meses de muestreo de cada 

estaciôn se utilizô el indice de similaridad de Bray-Curtis (Bray y Curtis, 1957). Este 

indice présenta la ventaja, respecto a otros indices de similaridad, de no verse afectado por 

las dobles ausencias. Sin embargo es muy sensible a los valores extremes (Digby y 

Kempton, 1987), por lo que los datos originales de la matriz de abundancia fueron 

transformados por medio de la raiz cuarta (Clarke y Warwick, 1994, Estacio, 1996; 

Garmendia, 1997; Gômez-Gesteira, 2001; Guerra, 2001; Moreira, 2003). Esta 

transformaciôn consigue reducir el efecto de las especies mâs abundantes sobre la 

similaridad entre dos estaciones, de forma que las menos abundantes contribuyan en mayor 

medida a esta similaridad. Ademâs, su uso en conjunciôn con el indice de Bray-Curtis hace 

que el coeficiente de similaridad sea invariable a un cambio en la escala de los datos, como 

por ejemplo, cuando son expresados en cm^ o en m  ̂(Field et a l, 1982).

La formula del indice de similaridad de Bray-Curtis es la siguiente:

Sjk = 100 (I- X̂ i=i I yij -  yik I / X̂ i=i I yij + yik | )

siendo:

Sjk = similaridad entre muestras j y k

yij = valor de la especie i en la muestra j

yik = valor de la especie i en la muestra k

De esta forma, el valor de la similaridad variarâ entre 0 (cuando las muestras 

comparadas no tienen ninguna especie en comùn) y 100 (cuando los valores para todas las 

especies son idénticos en ambas muestras).
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A partir de la matriz de similaridad entre estaciones o meses de muestreo dentro de 

una misma estaciôn, las muestras fueron clasifîcadas mediante el algoritmo de agrupaciôn 

UPGMA (Unweighted Pairgroup Method Using Arithmetic Averages), cuyo resultado 

grâfico es un dendrograma donde las muestras aparecen dispuestas en grupos en funciôn de 

su similaridad media (programa CLUSTER dentro del paquete estadistico PRIMER). Sin 

embargo, pese a su simplicidad, este anâlisis présenta una serie de limitaciones (Field et 

a l, 1982) que aconseja utilizarlo en conjunciôn con métodos de ordenaciôn con el objeto 

de contrastar los resultados obtenidos en aquél.

Los anâlisis de clasificaciôn representan la estructura biolôgica en un espacio 

multidimensional, de forma que la distancia entre dos puntos que representen muestras 

séria proporcional a la similaridad en la composiciôn de sus comunidades (Estacio, 1996; 

Moreira, 2003). El anâlisis de clasificaciôn empleado en esta memoria ha sido el MDS 

(Non-Metric Multidimensional Scaling), de uso extendido en trabajos recientes debido a su 

facultad de preservar las distancias basadas en las disimilaridades entre las muestras.

La fiabilidad de la ordenaciôn résultante de las muestras puede ser contrastada por 

medio de coeficientes de estrés de Kruskal (Kruskal y Wish, 1978). Valores de este indice 

por debajo de 0,1 indican que se puede realizar una interpretaciôn muy fiable de la 

representaciôn grâfica de la disposiciôn de las estaciones o fechas, por el contrario, los 

situados por encima de 0,3 sugieren que dicha disposiciôn es casi arbitraria (Clarke y 

Warwick, 1994).

Estos anâlisis de clasificaciôn y ordenaciôn han sido realizados para cada estaciôn 

con la matriz compléta de todos los taxones determinados, asi como con matrices reducidas 

donde sôlo se consideraron los grupos faunisticos dominantes (abundancia mayor del 1 %).

Con el objeto de determinar las especies responsables de los agrupamientos de las 

muestras, se ha utilizado el anâlisis de porcentajes de similaridad del programa SIMPER 

perteneciente al paquete estadistico PRIMER. Por medio de este anâlisis se puede 

determinar, por un lado, la contribuciôn de las especies a la similaridad dentro de un grupo 

(especies tipificadoras), y por otro, la disimilaridad entre grupos (especies discriminadoras; 

Estacio, 1996).

El valor Ratio facilitado por el propio programa (cociente entre la abundancia 

media de cada especie y su desviaciôn tipica) permite determinar en el primer caso las 

especies que caracterizan un grupo y en el segundo cuâles presentan mayor afmidad por 

determinado o determinados grupos.
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IV. RESULTADOS





4.1. GRANULOMETRIA Y MATERIA ORGANICA DEL SEDIMENTO

4.1.1. Rla de La Coruna

En las tablas 1 a 13 del anexo 2 se relacionan las variables del sedimento en las 

estaciones estudiadas. Bn la ria de La Coruna, exceptuando las estaciones Cl y C2, 

situadas en la zona portuaria, el sedimento es predominantemente arenoso (figura 3.1). La 

estacion Cl (16 m de profundidad) se muestreo mensualmente durante 1993 y 

bimensualmente los siguientes anos (1994-1996). El sedimento esta compuesto de fango 

con una proporcion variable de conchilla. Esto détermina que el diametro medio varie 

temporalmente entre limites bastante amplios: durante 1993 el diametro medio fluctué 

entre 24 y 129 pm (figura 4.1), mientras que entre los anos posteriores (1994-1996) la 

fluctuaciôn fue mas suave y varié entre las 25 pm de septiembre de 1994 y las 82 pm de 

noviembre de 1995 (figura 4.1; anexo 2, tabla 1). Para el periodo pre-vertido (1990-1992) 

el diametro medio oscilé entre las 17 pm de junio de 1992 y las 72 pm de diciembre del 

mismo ano (figura 4.32). La seleccién es pobre o mala en todos los casos (anexo 2, tabla 

1). Hay que tener en cuenta que en esta zona el trâfico de grandes barcos y las descargas 

portuarias modifican frecuentemente las condiciones del sedimento, por lo que son 

frecuentes las oscilaciones sedimentarias.
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Figura 4.1. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion Cl (rla de La Coruna).
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El contenido orgânico suele ser muy alto, oscilando entre 9,23 y 13,69 % durante 

1993 y entre 7,72 y 15,98 en el periodo 1994-1996 (anexo 2, tabla 1). Para el periodo pre- 

vertido (1990-1992) el contenido orgânico oscilô entre el 5,21 % de junio de 1992 y el 

16,11 % de diciembre del mismo ano (figura 4.32). En bastantes ocasiones el sedimento 

desprendia un fuerte olor a H2S, lo que indica la presencia de condiciones anôxicas.

La estacion C3, localizada también en la ria de La Coruna, se situa fuera de la zona 

portuaria, en fondos de arena relativamente limpia, con una profundidad de 9 m (figura 

3.1). La frecuencia de muestreo también fue mensual durante 1993 y bimensual durante los 

siguientes anos del estudio (1994-1996). El sedimento esta compuesto de arena muy fina 

(figura 4.2), con un diametro medio que varia poco a lo largo del tiempo, oscilando entre 

74 y 98 pm durante el ano 1993 y entre 88 y 98 pm en el periodo de muestreo bimensual 

(1994-1996; anexo 2, tabla 2). Para el periodo pre-vertido (1990-1992) el diametro medio 

oscilô entre las 80 pm de febrero de 1992 y las 98 pm de Julio 1990 (figura 4.49). La 

selecciôn es moderadamente buena en casi todos los muestreos. El contenido orgânico es 

relativamente bajo, oscilando entre 2,70 y 3,61 % el primer ano y entre 1,98 y 3,33 % en el 

periodo 1994-1996 (anexo 2, tabla 2). Para el periodo pre-vertido (1990-1992) el contenido 

orgânico varié entre el 1,64 % de enero de 1990 y el 3,15 % de junio 1991 (figura 4.49).
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Figura 4.2. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion C3 (ria de La Coruna).
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La estacion C4 esta situada en la zona media de la ria de La Coruna, en fondos 

arenosos de 25 m de profundidad, y también se muestreo mensualmente durante 1993 y 

bimensualmente ente 1994 y 1996 (figura 3.1). El sedimento se compone de arena fina o 

muy fina (figura 4.3), y el diametro medio varia entre 80 y 144 pm durante el primer ano 

de muestreos y entre 85 y 125 pm durante el periodo de muestreo bimensual. La selecciôn 

es moderada o moderadamente buena. El contenido orgânico del sedimento es 

generalmente bajo, oscilando entre 1,40 y 2,62 % durante 1993 y entre 1,24 y 2,32 % en el 

periodo 1994-1996 (anexo 2, tabla 3).
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Figura 4.3. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion C4 (ria de La Coruna).

La estacion C5 se localiza en la parte extema de la ria de La Coruna, en fondos 

arenosos de 31 m de profundidad (figura 3.1). Al igual que las estaciones anteriores, la 

frecuencia de muestreo fue mensual durante 1993 y bimensual entre 1994 y 1996. El 

sedimento se compone de arena muy fina (figura 4.4) siendo excepcionalmente de arena 

fina en enero de 1994, con un diametro medio que oscila entre 95 y 117 pm para el periodo 

de muestreo mensual (1993) y entre 85 y 144 pm para el segundo periodo de muestreo 

bimensual (1994-1996). La selecciôn es moderada en casi todos los casos, excepto en abril 

de 1993 que es moderadamente buena (So = 1,32) y en marzo de 1994 que es buena (So =
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1,19), y el contenido orgânico es relativamente bajo: entre 1,59 y 2,70 % en 1993 y entre 

1,79 y 3,61 % en el periodo 1994-1996 (anexo 2, tabla 4).
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Figura 4.4. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion C5 (ria de La Coruna).

La estacion C9, situada en la parte mas exterior de la ria de La Coruna, se localiza 

en fondos arenosos de 35 m de profundidad (figura 3.1). Durante el primer aAo la 

frecuencia de muestreo fue mensual y el resto fue bimensual. El sedimento esta compuesto 

de arena muy fina o fina, con un diametro medio que varia entre 80 y 125 pm para el afio 

1993 y entre 88 y 143 pm durante el resto de anos (figura 4.5). La selecciôn es moderada o 

moderadamente buena; el contenido orgânico es de bajo a moderado: de 2,03 a 3,38 % en 

1993 y de 2,24 a 3,98 % en el periodo 1994-1996 (anexo 2, tabla 5).

El resto de las estaciones de la ria de La Corufia (C2, C6, C7 y C8) solo se 

muestrearon una vez, dos meses después del accidente, en febrero de 1993 (anexo 1). La 

estacion C2 estâ situada cerca de la zona portuaria, en fondos fangosos de 14 m de 

profundidad (figura 3.1). El sedimento estâ compuesto de fango, con un diâmetro medio de 

25 pm (figura 4.6). La selecciôn es pobre, y el contenido orgânico es muy alto (12,72 %; 

anexo 2, tabla 13).
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La estacion C6 se localiza en la zona media de la ria, en fondos arenosos de 20 m 

de profundidad (figura 3.1). El sedimento esta formado por arena gruesa, con un diâmetro 

medio de 966 pm (figura 4.6). La selecciôn es moderada, y el contenido orgânico es bajo 

(1,85 %; anexo 2, tabla 13).
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Figura 4.5. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion C9 (ria de La Coruna).

La estacion C7 estâ situada en la boca de la ria, en fondos arenosos de 37 m de 

profundidad (figura 3.1). El sedimento estâ compuesto de arena media, con un diâmetro 

medio de 467 pm (figura 4.6). La selecciôn es moderada, y el contenido orgânico es 

también bajo (2,14 %; anexo 2, tabla 13).
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Figura 4.6. Curvas granulométricas del sedimento en las estaciones C2, C6, Cl  y C8 (ria de La Coruna).
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La estacion C8 es la que esta situada mas cerca del lugar del accidente, en la parte 

oeste de la boca de la ria, a 39 m de profundidad (figura 3.1). El sedimento esta formado 

por arena fina, con un diâmetro medio de 233 pm (figura 4.6). La selecciôn es 

moderadamente buena, y el contenido orgânico es muy bajo (1,34 %, anexo 2, tabla 13).

4.1.2. Boca de la ria de Ares

En la boca de la ria de Ares se muestrearon las estaciones BRI y BR2 con una 

frecuencia mensual durante 1993 y con frecuencia bimensual en el periodo 1994-1996. La 

estacion BRI se situa en la parte central de la boca de la ria, a una profundidad de 34 m 

(figura 3.1). El sedimento estâ compuesto de arena fina o muy fina, con un diâmetro medio 

muy variable (77 y 233 pm; figura 4.7). Durante el periodo 1994-1996 el diâmetro medio 

varié entre 85 y 637 pm, siendo asi algunos meses la arena media o gruesa la ffacciôn 

dominante de la estacion. La selecciôn es muy variable con el tiempo, oscilando entre muy 

buena y moderada; el contenido orgânico del sedimento es bajo durante el afio 1993 (de 

0,74 a 2,91 %) asi como durante el segundo periodo considerado (de 0,71 a 2,47 %; anexo 

2, tabla 6).
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Figura 4.7. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion BRI (Boca de la ria de Ares).
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La estacion BR2 se localiza en la parte norte de la boca de la ria, a una profundidad 

de 33 m (figura 3.1). El sedimento esta formado por arena fina, y el diâmetro medio oscila 

entre 149 y 233 pm durante el periodo de muestreo mensual (1993) y entre 188 y 250 pm 

para la fase de muestreo bimensual (1994-1996; figura 4.8). La selecciôn varia entre buena 

y moderada, y el contenido orgânico es muy bajo durante 1993 (de 0,80 a 1,71 %) y 

durante el periodo 1994-1996 (de 0,75 a 1,70 %; anexo 2, tabla 7).
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Figura 4.8. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion BR2 (boca de la ria de Ares).

4.1.3. Ria de Fer roi

En la ria de Ferrol se recogieron muestras en cuatro estaciones con una frecuencia 

mensual durante el primer ano (1993) y bimensual los siguientes (1994-1996; anexo 1).

La estacion BR5 es la mâs exterior, situada en fondos de 32 m de profundidad 

(figura 3.1). El sedimento estâ formado por arena fma, y su diâmetro medio durante el 

primer ano varia entre 144 y 210 pm y para el resto de anos entre 134 y 177 pm (figura 

4.9). La selecciôn es en todos los muestreos moderadamente buena (excepcionalmente, 

moderada), y el contenido orgânico es bajo en todos los anos (1,42 a 2,53 %; anexo 2, 

tabla 8).
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La estacion FI se localiza en la zona media de la ria, a una profundidad de 10 m 

(figura 3.1). El sedimento es muy variable en los sucesivos muestreos; generalmente 

prédomina la arena fma o muy fina, pero en ocasiones es fangoso, de arena gruesa e 

incluso muy gruesa (figura 4.10). Para el primer aAo tenemos oscilaciones del diâmetro 

medio entre 77 y 966 pm y para el periodo 1994-1996 las oscilaciones también son 

grandes, aunque algo menores (entre 76 y 616 pm). Esta gran variaciôn probablemente es 

debida a la gran heterogeneidad del fondo en esta zona, lo que origina que incluso con el 

barco anclado, las sucesivas muestras recogidas en el mismo muestreo puedan ser bastante 

distintas.

La heterogeneidad del sustrato en esta zona depende fundamentalmente del 

equilibrio entre las fuertes corrientes (en esta zona la ria es muy estrecha) y el gran aporte 

de material fino procedente del area mâs interna de la ria. Como consecuencia, la selecciôn 

es siempre mala, y el contenido orgânico del sedimento, aunque generalmente alto, es muy 

variable, oscilando durante 1993 entre 3,69 y 9,58 % y para el resto de los anos entre 3,76 

y 6,80 % (anexo 2, tabla 9).
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Figura 4.9. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion BR5 (ria de Ferrol).

La estacion F2 se localiza en una zona mâs interna de la ria, a 14 m de profundidad 

(figura 3.1). El sedimento estâ formado principalmente por fango durante 1993, con un
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diâmetro medio que oscila entre 27 y 54 \im. Durante los muestreos del periodo 1994-1996 

encontramos también dominancia de sedimentos fangosos pero también van apareciendo 

arenas muy fmas o incluso fînas, oscilando el diâmetro medio entre 51 y 183 pm (figura 

4.11). La selecciôn es mala en todos los muestreos, y el contenido orgânico es muy elevado 

tanto durante el primer afio (de 9,16 a 13,24 %) como en el resto de anos muestreados (de 

8,22 a 12,43 %; anexo 2, tabla 10).
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Figura 4.10. Curvas granulométricas del sedimento en la estacion FI (ria de Ferrol).

La estacion F3 estâ situada en la parte mâs interna de la ria, a una profundidad de 6 

m (figura 3.1). El sedimento estâ compuesto de fango muy fmo, con un diâmetro medio 

que oscila entre 16 a 25 pm durante el afio 1993 y entre 17 y 30 pm durante los anos 1994, 

1995 y 1996 (figura 4.12). La selecciôn es pobre y excepcionalmente mala, y el contenido 

orgânico es muy elevado durante 1993 (10,05 a 11,84 %) y durante 1994-1996 (9,54 a 

13 %; anexo 2, tabla 11).

4.1.4. Plataforma continental

La estaciôn BR3, situada en la plataforma continental adyacente, y 

aproximadamente equidistante de la boca de las très rias, tiene una profundidad de 48 m
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(figura 3.1). La frecuencia de muestreo fue también mensual. El sedimento esta compuesto 

de arena fina o muy fina, y excepcionalmente arena media (mayo 1993) con un diâmetro 

medio que varia entre 102 y 379 pm. Las variaciones del diâmetro medio para el periodo 

1994-1996 fueron entre arena muy fina y arena media especialmente los ùltimos muestreos 

(entre 77 y 361 pm; fig. 4.13). La selecciôn es moderada o moderadamente buena, excepto 

en abril de 1994, que es pobre. El contenido orgânico es bajo, oscilando entre 0,49 y 

2,55 % para el primer periodo y entre bajo y moderado para el segundo periodo de 1994- 

1996 (entre 0,58 y 3,92 %; anexo 2, tabla 12).
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Figura. 4.11. Curvas granulométricas de! sedimento en la estaciôn F2 (ria de Ferrol).

En el resto de las estaciones situadas en la plataforma continental (PI, P2, P3, P4 y 

BR4) se recogieron muestras una sola vez en abril de 1993, excepto la estaciôn BR4 que se 

muestreô en febrero del mismo afio (anexo 1). En la figura 4.14 se incluyen las curvas 

granulométricas de estas estaciones, y en la tabla 13 del anexo 2 se relacionan las variables 

del sedimento.

En la estaciôn PI (80 m de profundidad; figura 3.1), el sedimento estâ compuesto 

de arena muy gruesa, con un diâmetro medio de 1350 pm (figura 4.14). La selecciôn es 

moderada, y el contenido orgânico es muy bajo (0,71 %; anexo 2, tabla 13). La estaciôn P2 

(101 m de profundidad; figura 3.1) tiene un sedimento formado de arena fina, con un
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diâmetro medio de 139 |im (figura 4.14). La selecciôn es moderadamente buena, y el 

contenido orgânico es también bajo (1,76 %; anexo 2, tabla 13).
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Figura 4.12. Curvas granulométricas del sedimento en la estaciôn F3 (ria de Ferrol).
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Figura 4.13. Curvas granulométricas del sedimento en la estaciôn BR3 (boca de la ria de Ares).
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La estaciôn P3 es la mâs exterior, y su profundidad es de 125 m (figura 3.1). El 

sedimento estâ compuesto de arena fina (diâmetro medio = 129 pm; figura 4.14) con una 

selecciôn moderada, y el contenido orgânico es algo mâs alto que las dos estaciones 

anteriores (2,98 %; anexo 2, tabla 13).

En la estaciôn P4 (55 m de profundidad; figura 3.1), el sedimento se compone de 

arena fina (diâmetro medio = 153 pm; figura 4.14) con una selecciôn moderadamente 

buena. El contenido orgânico es bajo (1,53 %; anexo 2, tabla 13).
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Figura 4.14. Curvas granulométricas del sedimento en las estaciones BR4, PI, P2, P3 y P4 (plataforma 
continental).

Por ùltimo, en la estaciôn BR4 (profundidad = 46 m; figura 3.1), la mâs prôxima a 

la Costa, el sedimento estâ formado por arena fina (diâmetro medio = 218 pm; figura 4.14) 

con una selecciôn moderadamente buena, y un contenido orgânico muy bajo (1,04 %; 

anexo 2, tabla 13).

4.2. POTENCIAL REDOX

La distribuciôn de tamanos de particula del sedimento es uno de los principales 

factores que determinan los intercambios de materiales en el interior del sedimento y entre 

este y el agua libre. El potencial REDOX indica las condiciones quimicas de ôxido- 

reducciôn, que determinan el modo en que se realizan las reacciones de degradaciôn de 

materia orgânica en el sedimento (Gray, 1981). Valores positivos de potencial con respecta 

a un electrodo estândar de referenda son caracteristicos de condiciones oxidantes, en las 

que hay un buen intercambio de oxigeno entre el sedimento y el agua libre. Por el 

contrario, los valores negatives de potencial aparecen cuando existe una acumulaciôn muy 

importante de materia orgânica en el sedimento y la renovaciôn del oxigeno del agua
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intersticial es lenta: se producen condiciones reductoras en las que predominan procesos 

anaerobios de degradaciôn de la materia orgânica. En este caso la falta de oxigeno y la 

producciôn de metabolitos nocivos, como el H2S, pueden excluir del sedimento a 

numerosos organismos y afectar a la distribuciôn de peces y crustaceos que viven y se 

alimentan sobre el sedimento.
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Figura 4.15. Relaciôn entre el potencial REDOX y el contenido orgânico del sedimento.

En el présente estudio se ban analizado una serie de paramétrés indicadores de la 

capacidad del sedimento para retener materia orgânica (incluido el petrôleo) y su 

degradaciôn por procesos biolôgicos. A partir de su comparaciôn con los resultados 

disponibles para zonas semejantes, se discuten las posibilidades de que hayan existido 

alteraciones en el ecosistema bentônico de las zonas afectadas por el derrame del petrôleo. 

Es de esperar que los sedimentos mâs fînos retengan una mayor cantidad de materia 

orgânica que las arenas gruesas. Del mismo modo, sedimentos que retienen mucha materia 

orgânica tendrân un potencial REDOX menor que los sedimentos pobres en materia 

orgânica (Gray, 1981).

En las muestras analizadas el potencial REDOX presentô una elevada correlaciôn 

negativa con el contenido en materia orgânica (figura 4.15). Sin embargo, no se encontrô 

una relaciôn tan clara en el caso del tamano medio de particula del sedimento (figura 4.16), 

probablemente debido que la mayor parte de los sedimentos estudiados son arenas con 

distinta proporciôn de fango y particulas fmas. En estos casos, el diâmetro medio de 

particula no résulta un buen indicador de la distribuciôn de tamanos de particulas de 

sedimento y, por extensiôn, de su capacidad para retener materia orgânica. Ademâs no 

existe correlaciôn significativa entre el diâmetro medio de particula y el contenido en 

materia orgânica (r = 0,19; n = 34; p > 0,1).
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Figura 4.16. Relaciôn entre el potencial REDOX y el diâmetro medio del sedimento.

El potencial REDOX résulta pues un buen indicador, ademâs de las condiciones de 

oxidaciôn, de la acumulaciôn de materia orgânica en el sedimento, con la posibilidad de 

obtener un gran numéro de medidas directas “in situ” y, por tanto util en programas de 

control y seguimiento. Los valores medidos indican que no existe un efecto apreciable de 

la temperatura de medida en la zona estudiada (r = -0,01; n = 34; p > 0,5). Sin embargo, las 

medidas puntuales pueden estar influidas por la difusiôn de oxigeno atmosférico, 

interferencias eléctricas durante la medida o la propia heterogeneidad a pequena escala del 

sedimento.
ESTACION C l
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Figura 4.17. Variaciôn estacional del potencial REDOX en el sedimento superficial de la estaciôn Cl (ria de 
La Coruna).

En este apartado se interpretarân las variaciones del potencial REDOX de una serie 

de estaciones prôximas como un indicador relativo de las condiciones en las que se 

acumula materia orgânica en cada zona, con especial atenciôn a la apariciôn sistemâtica de
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valores de potencial positivo muy bajos o negatives en las capas subsuperficiales del 

sedimento. Estos valores negatives se consideran indicadores de grandes acumulaciones de 

materia orgânica.

ESTACIÔN C3

□  6 cm
>  250

150 t-

Figura 4.18. Variaciôn estacional del potencial REDOX en el sedimento superficial de la estaciôn C3 (ria de
La Coruna).

En las estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, de las que se dispone de una 

medida previa al accidente del petrolero en diciembre de 1992, se observaron en general 

menores valores de potencial en la estaciôn mâs interna (Cl, figura 4.17). En ambas 

estaciones los valores mâs bajos de potencial fueron registrados en el periodo de primavera 

y verano. Los valores mâs altos, que corresponden a sedimentos en los que hay una buena 

oxigenaciôn, se midieron en la superficie del sedimento, mientras que el potencial 

desciende en las capas inferiores. Sôlo se observaron valores negativos esporâdicamente 

durante el estudio, lo que indica que en los 6 cm superfîciales del sedimento no existian, en 

general, condiciones reductoras (figuras 4.17 y 4.18).

El valor de potencial REDOX obtenido en diciembre de 1992, antes del accidente 

del petrolero, es comparable a los valores medidos en diciembre de 1993, por lo que se 

puede inferir que al afio del accidente no existen cambios importantes ni permanentes en 

las condiciones de oxidaciôn del sedimento. De todas formas no se dispone de informaciôn 

previa acerca de las variaciones annales del potencial REDOX en la zona de estudio.

Las variaciones de potencial observadas en las très zonas de estudio muestran un 

gradiente general de condiciones de menor a mayor oxidaciôn del interior a la boca de las 

rias (figuras 4.19 y 4.20). Las estaciones situadas a la salida de las rias (C9, BR3 y BR5) 

no presentaron grandes variaciones de potencial en los distintos muestreos; sin embargo en
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la parte interna de las rias se observaron valores muy bajos de potencial positivo en abril, 

junio y octubre, aumentando en diciembre de 1993 (anexo 2, tabla 14).

ABRIL 1993

La Coruna Ferre

5  150
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C l C2 C3 C9 BR3 F3 F2 F I BR5

JUNIO 1993

250
La Coruna Ferrol

0. -150
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-250
C l C2 C3 C9 BR3 F3 F2 F I BR5

Figura 4.19. Variaciôn estacional (abril y junio de 1993) del potencial REDOX en el sedimento superficial de 
varias estaciones de la ria de La Coruna (Cl, C2, C3 y C9), de Ares (BR3) y de Ferrol (BR5, Fl, F2 
y F3).
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Figura 4.20. Variaciôn estacional (octubre y diciembre de 1993) del potencial REDOX en el sedimento 
superficial de varias estaciones de la ria de La Coruna (Cl, C2, C3 y C9), de Ares (BR3) y de Ferrol 
(BR5,Fl,F2yF3).

En general, los valores medidos en inviemo son superiores a los de los otras épocas, 

lo que indica una mejor oxigenaciôn de las capas superfîciales del sedimento, 

probablemente por el menor aporte de material sedimentado y por la frecuencia de 

temporales que remueven el sedimento. Es posible que los bajos valores de potencial 

registrados en abril en las estaciones internas de La Corufia y Ferrol (en esta ultima se 

dieron condiciones reductoras en toda la capa superficial del sedimento), fliesen debidos a 

la acumulaciôn de petrôleo.
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Las condiciones de ôxido-reducciôn observadas durante este estudio indican una 

buena oxigenaciôn general de las primeras capas del sedimento, con acumulaciones 

moderadas de materia orgânica, excepto en las estaciones mâs internas de las rias.

4.3. CONCENTRACIÔN DE HIDROCARBUROS EN EL SEDIMENTO

Se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento de las 

estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, BRI de la boca de la ria de Ares, BR5 y F2 de 

la ria de Ferrol y BR3 de la plataforma continental adyacente (anexo 2, tabla 15). La 

duraciôn de estos anâlisis ha sido distinta para cada estaciôn, prolongândose mâs en el 

tiempo en aquellas estaciones donde la impregnaciôn visual de crudo era mâs évidente o 

donde la comunidad podria estar mâs afectada.

En la ria de La Coruna se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos totales en 

el sedimento superficial en las estaciones C l y C3 de todos los muestreos mensuales 

realizados durante el ano 1993 y de todos los bimensuales del periodo 1994-1995. Las 

muestras de sedimento se recogieron el mismo dia y en el mismo punto de muestreo que la 

muestra para el estudio de las comunidades infaunales y de las caracteristicas 

sedimentolôgicas de la estaciôn.
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Figura 4.21. Variaciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento superficial de 
las estaciones C 1 y C3 (ria de La Coruna).

La evoluciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales superfîciales 

del sedimento fangoso de la estaciôn C l, situada en la zona portuaria de la ria de La 

Coruna se indica en la figura 4.21. Podemos apreciar que durante todo el periodo de 

estudio la concentraciôn de hidrocarburos totales es elevada, nunca menor de 700 pg g '\  

De todas formas, tras el accidente del petrolero, se alcanzaron valores mucho mâs altos.
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llegando hasta los 5862 |ig g‘* en febrero de 1993 (anexo 2, tabla 15). Durante todo el ano 

1993 se mantuvo una concentraciôn de hidrocarburos muy elevada, disminuyendo 

paulatinamente durante el segundo ano de muestreos. Durante 1995 se considéré que los 

valores registrados eran los normales para la estacion y se interrumpiô el anâlisis de 

hidrocarburos del sedimento. Los valores relativamente altos en esta estaciôn incluso 2 ô 3 

anos después del vertido probablemente se deben a pequenos vertidos causados por el 

trâfico portuario.

En la estaciôn C3, localizada en el interior de la ria de La Coruna, en sedimentos de 

arena fma con poca o nula influencia portuaria, la evoluciôn temporal de la concentraciôn 

de hidrocarburos totales del sedimento superficial fue similar a la estaciôn anterior (figura 

4.21). Durante el primer ano de muestreo se alcanzaron valores muy elevados (hasta 1189 

pg g ' en febrero de 1993) para la concentraciôn basai normal de la estaciôn. Durante los 

anos 1994 y 1995 la concentraciôn hidrocarburos en los sedimentos superfîciales oscilô 

entre los 40 y 90 pg g'% valores considerados como normales para una zona no afectada 

directamente por los vertidos portuarios pero situada en la zona mâs interna de la ria 

(anexo 2, tabla 15).
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Figura 4.22. Variaciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento superficial de la
estaciôn BR2 (boca de la ria de Ares).

En la boca de la ria de Ares se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos 

totales en el sedimento superficial en la estaciôn BR2 de todos los muestreos mensuales 

realizados durante el ano 1993 y de todos los bimensuales del periodo 1994-1995. La 

evoluciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales superfîciales en el 

sedimento arenoso de la estaciôn BR2, situada en una zona de alto hidrodinamismo de la 

boca de la ria de Ares se observa en la figura 4.22. Durante todo el periodo de estudio la 

concentraciôn de hidrocarburos totales présenta un patrôn de evoluciôn temporal 

relativamente distinto al encontrado en las estaciones de la ria de La Coruna. Durante el
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primer ano de muestreos (1993) la concentraciôn de hidrocarburos es relativamente 

elevada, llegando a alcanzar un mâximo de 281 pg g ' en agosto de 1993 (anexo 2, tabla 

15), ocho meses después del vertido. Este retraso de respuesta lo podemos explicar por 

fenômenos de resuspensiôn del hidrocarburo en el sedimento debido al fuerte 

hidrodinamismo de la zona. Durante el periodo 1994-1995 la concentraciôn de 

hidrocarburos alcanza valores muy bajos (entre 2 y 13 pg g ') que son los normales para 

una zona de gran hidrodinamismo y bajo impacto antropogénico.

En la ria de Ferrol se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos totales en el 

sedimento superficial en la estaciôn BR5, situada en la boca de la ria, y en la estaciôn F2, 

en la zona interna. La estaciôn BR5 se muestreô bimensualmente durante todo el periodo, 

iniciândose los muestreos en marzo de 1993. Por el contrario, la estaciôn F2 fue 

muestreada mensualmente durante 1993, iniciândose el muestreo en abril, y 

bimensualmente durante los dos anos siguientes (1994-1995).

La evoluciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales superfîciales 

del sedimento arenoso de la estaciôn BR5, situada en una zona de alto hidrodinamismo de 

la boca de la ria de Ferrol, se indica en la figura 4.23. Esta estaciôn es la que presentô las 

concentraciones de hidrocarburos mâs bajas de todas las estaciones estudiadas. El patrôn 

de variaciôn es similar a los obtenidos en la ria de La Coruna: valores mâs elevados 

durante el primer ano de estudio, (con un mâximo de 42 pg g ' en julio de 1993) y valores 

muy bajos para el periodo 1994-1995, oscilando entre 6 y 15 pg g ’ (anexo 2, tabla 15). A 

pesar de ser una zona transitada por grandes barcos, estos valores son considerados 

normales para una zona de arenas fmas con un alto hidrodinamismo y una baja influencia 

urbana.
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Figura 4.23. Variaciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento superficial de 
las estaciones BR5 y F2 (ria de Ferrol).
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En la estaciôn F2, la evoluciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos 

totales superfîciales del sedimento es similar a la obtenida en la estaciôn C l de la ria de La 

Coruna (figura 4.23). Esta estaciôn esta situada en la zona media de la ria de Ferrol, en 

sedimentos fangosos con un elevado contenido orgânico y con gran influencia portuaria. 

Durante todo el ano 1993 se mantuvo una concentraciôn de hidrocarburos muy elevada, 

con un mâximo de 4563 pg-g ’ en julio de 1993 (anexo 2, tabla 15). Este retraso en el 

mâximo de concentraciôn también puede ser debido a la irregularidad del sedimento, lo 

que pudo propiciar una acumulaciôn irregular del hidrocarburo en el substrato, mâs que a 

la resuspensiôn citada en zonas de mayor hidrodinamismo.

Durante los primeros meses de 1994 se mantuvieron los valores elevados (por 

encima de 1000 pg g'^), y a partir de septiembre de 1994 se alcanzaron los valores basales 

normales para la estaciôn, entre 513 y 858 pg g'% que son valores todavia elevados, pero 

normales en esta zona portuaria debido al elevado trâfico de barcos.
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Figura 4.24. Variaciôn temporal de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento superficial de la
estaciôn BR3 (plataforma continental).

En la plataforma continental se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos 

totales en el sedimento superficial solamente en la estaciôn BR3, en todos los muestreos 

mensuales realizados durante el ano 1993 y en los dos primeros meses del ano 1994. La 

concentraciôn de hidrocarburos en esta estaciôn signe un patrôn temporal distinto al resto 

(figura 4.24): alcanza el valor mâximo diez meses después del vertido (1480 pg g '; anexo 

2, tabla 15), otro mâximo de menor concentraciôn très meses después (700 pg'g'*) y 

durante todo el periodo muestreado présenta valores muy irregulares que oscilan entre los 

6 pg g ' de mayo de 1993 y los 222 pg g ' de abril del mismo ano. Estos mâximos podrian 

ser debidos a fenômenos de resuspensiôn de sedimento, compuesto por arena fma o media, 

a causa del gran hidrodinamismo de la zona.
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4.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS COMUNIDADES 

MACROINFAUNALES.

En este apartado describiremos brevemente las caracteristicas faunisticas generates 

de las comunidades macroinfaunales estudiadas. En las estaciones en las que se muestreô 

de forma mensual o bimensual, sôlo se citarân las especies dominantes, ya que mâs 

adelante se procederâ a detallar la variaciôn temporal de la comunidad en relaciôn con los 

posibles efectos del vertido de crudo. En las estaciones en las que sôlo se muestreô una 

vez, se aporta también informaciôn sobre algunas variables de la comunidad, como 

abundancia, biomasa, riqueza especifica, diversidad y equitatividad.

4.4.1. Ria de La Coruna

En la estaciôn Cl, situada en sedimentos fangosos y ricos en materia orgânica de la 

zona portuaria, las especies dominantes son el bivalvo Thyasira flexuosa, el oligoqueto 

Tubificoides sp., y los poliquetos Chaetozone gibber y Capitella capitata. Los bivalvos 

Abra alba y Abra nitida son también relativamente abondantes, y forman una fracciôn 

importante de la biomasa total. La composiciôn especifica de esta estaciôn se relaciona en 

la tabla 1 del anexo 4, y las variables de la comunidad en la tabla 1 del anexo 5. Ya que en 

esta estaciôn se conocia la composiciôn especifica y la variaciôn temporal de la comunidad 

antes del vertido, en estas dos tablas se incluyen también, con fines comparativos, datos del 

periodo 1990-1992 (antes del vertido de crudo). Ademâs se incluye la composiciôn 

especifica y variaciôn temporal de todos los muestreos realizados durante 1993 (primer afio 

tras el vertido) y del periodo 1993-1996 (después del vertido).

En la estaciôn C3, localizada en fondos arenosos del interior de la ria, las especies 

dominantes son los poliquetos Paradoneis armata, Spio decoratus y Magelona filiformis., y 

el bivalvo Tellina fabula. La composiciôn especifica y las variables de la comunidad de 

esta estaciôn se relacionan en las tablas 2 del anexo 4 y 5, respectivamente. Del mismo 

modo que en la estaciôn anterior, se incluyen datos del periodo pre-vertido 1990-1992 y 

del post-vertido 1993 y 1993-1996.

En la estaciôn C4, situada en fondos arenosos de la zona media de la ria, las 

especies dominantes son los poliquetos Spio decoratus, Paradoneis armata y Ampharete 

fînmarchica, y el bivalvo Tellina fabula (tablas 3 de los anexos 4 y 5). La estaciôn C5, 

situada en fondos arenosos del ârea exterior de la ria, présenta una composiciôn especifica
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muy similar a la estacion C4. Las especies dominantes son los poliquetos Spio decoratus, 

Paradoneis armata, Magelona filiformis, Spiophanes bombyx y Aponuphis bilineata, y el 

bivalvo Tellina fabula (anexo 4 y 5, tablas 4). La estacion C9, situada un poco mas al 

exterior que la C5, présenta una composiciôn especifica parecida a las dos estaciones 

anteriores, con los poliquetos Spio decoratus, Paradoneis armata y Aponuphis bilineata, y 

el bivalvo Tellina fabula como especies dominantes (anexos 4 y 5, tablas 5). La 

composiciôn especifica de estas très estaciones, asi como la de la estaciôn C3, permite 

encuadrarlas en la comunidad de Tellina fabula - Paradoneis armata descrita por Lôpez- 

Jamary Mejuto (1985).

La composiciôn especifica y las variables de la comunidad en las estaciones de la 

ria de La Coruna que sôlo se muestrearon una vez (C2, C6, C7 y C8) se indican en las 

tablas 13 de los anexos 4 y 5. La estaciôn C2 se situa en sedimentos fangosos de la zona 

portuaria, y su composiciôn especifica es relativamente similar a la de la estaciôn Cl, 

descrita anteriormente. Las especies dominantes son los poliquetos Monticellina 

dorsobranchialis, Armandia polyophtalma y Mediomastus fragilis, y el bivalvo Thyasira 

flexuosa. El numéro de especies présenta un valor normal para este tipo de comunidades 

(K = 40). La abundancia infaunal es relativamente alta (12504 ind m )̂, lo mismo que la 

biomasa (14,09 g m'^ PSSC) y la diversidad (H’ = 3,80).

Las estaciones C6 y C l, localizadas en la parte media y exterior de la ria, 

respectivamente, se caracterizan por tener un sedimento de arena media o gruesa, con un 

contenido orgânico bajo. La fauna de este tipo de sedimento suele ser muy pobre. En la 

estaciôn C6, el numéro de especies (K) es de 16, y en la estaciôn Cl, de 12. La abundancia 

total es también muy baja (C6: 2629 indm^; C7: 309 ind m^), lo mismo que la biomasa 

(C6: 0,21 g m^ PSSC; C7: 1,23 g m'^ PSSC). En estas dos estaciones se utilizô una malla 

de 1 mm debido a que el tipo de sedimento era bastante grueso, lo que détermina que los 

valores de abundancia estén estimados por debajo de su valor real. La diversidad (H’) es 

alta en las dos estaciones (C6: 3,33; C7: 3,41), ya que no existe dominancia clara de 

ninguna especie, y la equitatividad es muy alta. Las especies caracteristicas son ti'picas de 

arenas gruesas, sobre todo los poliquetos Pisione remota y Protodorvillea kefersteini.

Por ùltimo, la estaciôn C8, situada en arena fina-media de la parte exterior de la ria, 

en una zona muy prôxima al accidente del Aegean Sea, présenta también una comunidad 

muy empobrecida, dominada por el bivalvo Chamelea striatula, del que sôlo aparecen 

ejemplares muy pequenos, y los poliquetos Aponuphis bilineata y Paradoneis armata. El 

numéro de especies es muy bajo (K = 18), al igual que la abundancia total (594 ind-m )̂.
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La biomasa es moderada (4,65 g-m^ PSSC). El bajo numéro de especies y escasa 

abundancia probablemente sea debido al efecto del vertido, aunque hay que tener en cuenta 

que en esta estaciôn también se usô una malla de tamizado de 1 mm.

Exceptuando la zona portuaria (estaciones Cl y C2), en las que las comunidades 

infaunales son propias de fondos fangosos, ricos en materia orgânica, y relativamente 

contaminados, en el resto de la ria predominan las arenas fînas con un contenido orgânico 

de bajo a moderado. En estos fondos la comunidad infaunal suele ser relativamente 

diversa. En este grupo se incluyen las estaciones C3, C4, C5 y C9. En algunas zonas de la 

ria donde la arena es mâs gruesa (estaciones C6, C l y C8), el sustrato es mâs desfavorable, 

y las comunidades infaunales suelen estar mâs empobrecidas.

4.4.2. Boca de la rîa de Ares

En la boca de la ria de Ares se muestrearon mensualmente (1993) y 

bimensualmente (periodo 1994-1996) dos estaciones (BRI y BR2). La comunidad infaunal 

de estas dos estaciones es relativamente similar a la que se présenta en los fondos de arena 

fma de la ria de La Corufia.

La estaciôn BRI, situada en la parte central, présenta un sedimento arenoso con 

bajo contenido orgânico, y las especies dominantes son los poliquetos Spio decoratus, 

Paradoneis armata, Capitella capitata y Magelona papillicornis, junto con los bivalvos 

Tellina fabula y Chamelea striatula. El holoturioideo Leptosynapta bergensis es también 

relativamente abondante. La composiciôn especifica y las variables de la comunidad de 

esta estaciôn se relacionan en las tablas 6 de los anexos 4 y 5, respectivamente.

La estaciôn BR2 estâ mâs prôxima a la ribera norte, en sedimentos arenosos y de 

poco contenido orgânico. Las especies dominantes son los bivalvos Mysella bidentata, 

Chamelea striatula y Tellina fabula, y los poliquetos Spio decoratus y Paradoneis armata. 

Los parâmetros poblacionales se indican en la tabla 7 del anexo 4, y la composiciôn 

especifica, en la tabla 7 del anexo 5.

4.4.3. Ria de Ferrol

En esta ria se recogieron muestras con una frecuencia mensual (1993) y bimensual 

(periodo 1994-1996) en cuatro estaciones: BR5, F l, F2 y F3, aunque en las très ultimas no 

se pudo comenzar el muestreo hasta abril de 1993 por motivos logisticos.
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La estaciôn BR5 esta situada en la boca de la ria, en sedimentos arenosos de bajo 

contenido orgânico. Las especies dominantes son el poliqueto Spio decoratus y el bivalvo 

Chamelea striatula. Otras especies que se presentan en densidades relativamente altas son 

los poliquetos Paradoneis armata, Mediomastus fragilis y Aponuphis bilineata y el bivalvo 

Tellina fabula (anexo 4, tabla 8). Las variables de la comunidad en esta estaciôn se indican 

en la tabla 8 del anexo 5.

La estaciôn FI se localiza en la zona media de la ria, en sedimentos muy 

heterogéneos y variables con el tiempo, con un contenido orgânico también muy variable, 

pero relativamente alto. Esta heterogeneidad del sustrato détermina una gran riqueza 

especffica y que la dominancia esté bastante repartida. Las especies dominantes son los 

poliquetos Paradoneis lyra, Monticellina dorsobranchialis y Mediomastus fragilis, entre 

otros, y los bivalvos Mysella bidentata y Thyasira Jlexuosa. Las variables de la comunidad 

se indican en la tabla 9 del anexo 4, y la composiciôn especffica, en el mismo numéro de 

tabla del anexo 5.

La estaciôn F2 esta situada mas al interior, en sedimentos predominantemente 

fangosos y contenido orgânico elevado. Las especies dominantes son los poliquetos 

Paradoneis lyra, Chaetozone gibber y Ampharete finmarchica, y el bivalvo Thyasira 

Jlexuosa. La composiciôn especffica y las variables de la comunidad de esta estaciôn se 

relacionan en las tablas 10 de los anexos 4 y 5, respectivamente.

La estaciôn F3 es la mâs interior, situada en sedimentos de fango muy fino y 

contenido orgânico muy elevado. El numéro de especies es bastante mâs reducido que en 

las otras très estaciones de esta ria, y las especies dominantes son los poliquetos 

Paradoneis lyra y Chaetozone gibber, el bivalvo Abra nitida y el oligoqueto Tubifîcoides 

sp. Las variables de la comunidad se indican en la tabla 11 del anexo 4, y la composiciôn 

especffica, en la tabla 11 del anexo 5.

La estaciôn BR5 tiene una composiciôn especffica similar a las estaciones de arena 

fina de la ria de La Corufia (C3, C4, C5 y C9) y a las estaciones BRI y BR2 de la boca de 

la rfa de Ares. Sin embargo, a medida que las estaciones se hacen mâs interiores, aumenta 

la proporciôn de fango y el contenido orgânico se hace mayor, lo que détermina que la 

comunidad infaunal se vaya empobreciendo paulatinamente. De todas formas, bay que 

destacar que las comunidades de la ria de Ferrol son extraordinariamente diversas; incluso 

la estaciôn F3, situada en la parte interna de la rfa, en fondos fangosos enriquecidos en 

materia orgânica, y probablemente bastante contaminados, la comunidad présenta una 

riqueza especffica apreciable y una biomasa relativamente alta.
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4.4.4. Plataforma continental

En la plataforma continental se recogieron muestras mensualmente (periodo 1993) 

y bimensualmente (periodo 1994-1996) en la estaciôn BR3, y una sola vez en las 

estaciones BR4, PI, P2, P3 y P4.

La estaciôn BR3 se situa en una zona aproximadamente equidistante de la boca de 

las ri as de La Coruna, Ares y Ferrol, en sedimentos arenosos con bajo contenido orgânico. 

La comunidad infaunal estâ dominada por los poliquetos Spio decoratus, Magelona 

papillicornis, Paradoneis armata y Aponuphis bilineata y por los bivalvos Chamelea 

striatula, Thyasira Jlexuosa y Tellina fabula (anexo 4, tabla 12). Las variables de la 

comunidad se relacionan en la tabla 12 del anexo 5.

La composiciôn especffica y las variables de la comunidad de las estaciones BR4, 

PI, P2, P3 y P4 se indican en las tablas 14 de los anexos 4 y 5, respectivamente. En la 

estaciôn BR4, situada entre las rias de Ares y Ferrol en sedimentos arenosos y contenido 

orgânico muy bajo, la abundancia total y la biomasa son muy bajas (926 ind m  ̂ y 1,41 

g m^ PSSC, respectivamente). Aunque el numéro de especies es relativamente bajo (K = 

22), la diversidad es bastante alta (H' = 3,60), debido a una equitalividad elevada (J' ^ 

0,81). Las ùnicas especies relativamente abundantes son los bivalvos Chamelea striatula y 

Tellinapygmaeœ, las demâs especies aparecen en densidades muy bajas.

La estaciôn PI estâ situada mâs al exterior, al noroeste de la rfa de La Coruna, en 

sedimentos de arena muy gruesa y contenido orgânico muy bajo. La abundancia de 

organismes es bastante baja (1753 ind m )̂, lo mismo que la biomasa (3,43 g in^ PSSC). 

El numéro de especies es moderado (K = 33), y la diversidad es muy alta (H' = 4,65) 

debido a una elevada equitatividad (F = 0,92). Exceptuando los poliquetos Laonice sp., 

Aponuphis bilineata y Pista cristata, que se presentan en densidades moderadas, el resto de 

las especies aparece en densidades muy bajas. En esta estaciôn, debido al tipo de 

sedimento, se utilizô una malla de tamiz de 1 mm.

La estaciôn P2 se localiza bastante fuera de la boca de las rias, en sedimentos de 

arena fina y bajo contenido orgânico. La abundancia de organismes es moderada (3391 

ind m'^) y la biomasa es relativamente baja (2,80 g m  ̂ PSSC). El numéro de especies es 

mayor que en las très estaciones anteriores (K = 42), lo que unido a una equitatividad 

relativamente alta (F = 0,83), détermina que la diversidad sea muy elevada (H' = 4,48). Las
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especies dominantes son los poliquetos Magelona filiformis, Paradoneis lyra y 

Lumbrineris gracilis y el equinodermo ofîuroideo Amphiura filiformis.

La estaciôn P3 es la mâs alejada de la costa, y estâ situada en sedimentos arenosos 

de contenido orgânico algo mâs alto que en las estaciones anteriores. La abundancia 

infaunal es moderada (5715 ind m'^), aunque la biomasa es bastante baja (2,47 g m'^ 

PSSC). El numéro de especies es relativamente alto (K = 42), y al igual que en la estaciôn 

anterior, la diversidad y la equitatividad son altas (H' = 4,33; J' = 0,80). Las especies 

dominantes son los poliquetos Prionospio fallax, Paradoneis lyra y Magelona filiformis.

La estaciôn P4 se situa mâs cerca de la costa, frente a la boca de la ria de La 

Coruna, en sedimentos arenosos y de bajo contenido orgânico. La abundancia de 

organismes es moderada (4138 ind m^), pero la biomasa es algo mâs alta que en las 

estaciones anteriores (4,79 g m'^ PSSC). El numéro de especies es relativamente alto (K = 

41). La diversidad es menor que en las très estaciones anteriores (H’ = 3,81), a causa de 

una menor equitatividad (J’ = 0,71). Las especies dominantes son los poliquetos Magelona 

filiformis, Aponuphis bilineata y Paradoneis armata.

4.5. VARIACIONES TEMPORALES DE LAS COMUNIDADES 

MACROINFAUNALES EN RELACIÔN CON EL VERTIDO.

4.5.1. Ria de La Corufla

Teniendo en cuenta que en las estaciones Cl y C3 se conocia su variaciôn temporal 

antes del accidente (bay informaciôn casi continua desde 1982), se ha considerado 

oportuno comenzar el estudio de las consecuencias del vertido en estas dos estaciones, ya 

que de esta forma podemos diferenciar las variaciones naturales de las producidas por el 

accidente. Para esta comparaciôn se ban utilizado datos de un periodo de très anos antes 

del vertido (desde 1990 basta 1992) que se ban comparado con la evoluciôn de la 

comunidad tras el accidente (desde 1993 basta 1996). Por otra parte, estos resultados nos 

sirven de base para interpretar mejor los cambios ocurridos en estaciones en las que no se 

dispone de la serie temporal anterior. En cada una de las grâfïcas que muestran la 

evoluciôn temporal de las especies dominantes en estas dos estaciones, se ban representado 

simultâneamente la abundancia (individuos m )̂, entre 1990 y 1996, y la concentraciôn de 

bidrocarburos totales en el sedimento (pg g *), entre enero de 1993 y noviembre de 1995.
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4.5.1.1. Estaciôn Cl

4.5.1.1.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En esta estaciôn de la ria de La Coruna, situada en fangos portuarios con un alto 

contenido orgânico y un nivel basai de bidrocarburos considerable, tenemos que destacar 

principalmente el aumento espectacular de algunas especies infaunales, especialmente 

algunos poliquetos, tras el vertido del Aegean Sea. Por el contrario, otras especies se ban 

visto afectadas negativamente, como es el caso de los crustâceos peracâridos y algunos 

moluscos bivalvos.

Dentro de los poliquetos el efecto mâs importante que ba causado el vertido ba sido 

el aumento de la abundancia de algunas especies, muy puntual y explosive en poliquetos 

como Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Capitella capitata, y mâs moderado en otros 

como Ampharete finmarchica, Prionospio fallax y Phyllodoce lineata. También se ba 

observado un aumento que se ba mantenido en anos posteriores de algunas especies como 

Notomastus latericeus y Ophiodromus Jlexuosus; incluso algunas especies ban aumentado 

su abundancia varies anos después del vertido, lo que es dificil de justifïcar sôlo con el 

efecto del veitido del Aegean Sea, como es el caso de los poliquetos Monticellina 

dorsobranchialis y Diplocirrus glaucus.

El poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata experimentô un gran aumento de 

su abundancia unos meses después del vertido (figura 4.25), de una forma brusca, 

alcanzando un mâximo de 10778 ind-m  ̂ en abril de 1993, dos meses después del mâximo 

de la concentraciôn de bidrocarburos en el sedimento (5862 pg g '). Se mantuvo en valores 

elevados basta agosto del mismo ano y a partir de ese momento su abundancia disminuyô 

basta alcanzar los valores medios normales similares al periodo anterior al vertido. Este 

poliqueto es considerado por numerosos autores como una especie oportunista, 

comportamiento que queda muy patente en su evoluciôn temporal en esta estaciôn.

Otro poliqueto generalmente considerado como oportunista y que en esta estaciôn 

expérimenta un incremento muy acusado es Capitella capitata. Esta especie expérimenta 

un râpido aumento, que se mantiene prâcticamente durante todo el ano 1993, coincidiendo 

con los valores mâs altos de bidrocarburos en el sedimento (figura 4.25). Entre diciembre y 

junio de 1993, la abundancia de este poliqueto es superior a los 1900 ind m'^, alcanzando 

un mâximo de 4298 ind-m  ̂en septiembre del mismo ano, siete meses después del mâximo 

de bidrocarburos. En noviembre de 1994 vuelve a alcanzar un mâximo puntual de 2572
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ind m'^, pero a partir de este momento los valores de abundancia de esta especie son 

similares a los del periodo anterior al vertido. Este comportamiento de C  capitata sugiere 

un efecto positivo o ‘estimulador’ del vertido de bidrocarburos sobre su abundancia que 

estaria de acuerdo con su carâcter oportunista.
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Figura 4.25. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y 
Capitella capitata (ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica 
el momento del vertido.

Hay que senalar que la abundancia de Capitella capitata expérimenta un aumento 

considerable justo antes del vertido, pero su abundancia sigue aumentando después del 

accidente (figura 4.25).

Otros poliquetos cuyas abundancias ban experimentado aumentos, especialmente 

durante algunos meses de 1993, son Ampharete finmarchica, Prionospio fallax  y 

Phyllodoce lineata. La abundancia de Ampharete fimarchica  aumenta significativamente 

después del accidente, alcanzando un mâximo de 629 ind m'^ en abril de 1993, aunque 

desciende a niveles normales a partir de septiembre de 1993 (figura 4.26). En mayo de 

1995, la abundancia de esta especie alcanza el mâs alto mâximo de todo el periodo 

estudiado (834 ind m'^). El incremento puntual de la abundancia de A. jîmarchica  durante 

el ano 1993 sugiere un efecto positivo del vertido en la especie, pese a que la evoluciôn de
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la abundancia durante 1995, con valores normales de hidrocarburos en el sedimento, 

dificulta esta interpretaciôn. Esta especie también aumento su abundancia unos meses 

después de los dragados portuarios de 1982 (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1988).
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Figura 4.26. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Ampharete finmarchica, Prionospio 
fallax y Phyllodoce lineata (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.

El poliqueto Prionospio fallax  también incremento su abundancia de forma 

importante después del vertido (figura 4.26), alcanzando un mâximo de 457 ind-m'^ en 

febrero de 1993, coincidiendo con el mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en 

sedimento. Posteriormente, a los siete u ocho meses del accidente, la abundancia desciende 

a valores normales. Esta especie también présenta un mâximo en noviembre de 1995 (389
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ind m'^) similar al registrado por la especie anterior. De forma global, este poliqueto parece 

responder positivamente al vertido del Aegean Sea.

Otra especie que ha tenido un comportamiento muy parecido, aunque con valores 

mas bajos en abundancia, es el poliqueto Phyllodoce lineata. Durante el ano 1993 su 

abundancia se mantuvo elevada, con un mâximo de 263 ind-m'^ en junio, cuatro meses 

después de la maxima concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento. Durante 

1994 los valores de abundancia son bajos y a finales de 1995 alcanza unos valores mâs 

elevados, sin llegar a los mâximos de 1993 (figura 4.26). El patron temporal de la especie 

sugiere que podria haber estado favorecida por el vertido de crudo.

IND m Estaciôn 01

Notomastus latenceusAbundancia
Hidrocarburos

M9 9

6000

4000

2000

Ophiodromus flexuosus1000
6000

800

4000600

400
2000

200 -

0
1991 1993 1994 1995 19961990 1992

Figura 4.27. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Notomastus latericeus y Ophiodromus 
flexuosus (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales 
en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica el 
momento del vertido.

Otras especies importantes también experimentan un incremento después del 

vertido y ademâs lo mantienen durante los siguientes dos anos. Este es el caso del 

poliqueto capitélido Notomastus latericeus, que aumenta notablemente su abundancia a 

partir de marzo de 1993, alcanzando el mâximo de ese ano en abril (812 ind m'^), dos 

meses después del mâximo de hidrocarburos totales en el sedimento (figura 4.27). Ademâs, 

durante los dos anos siguientes vuelve a presentar valores muy altos de abundancia
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practicamente durante todo el ano, con un maximo de mas de ouu ind-m en lebrero de 

1994 y en mayo de 1995, mi entras que en este periodo los valores de la concentraciôn de 

hidrocarburos en el sedimento son ya los normales para la estaciôn. Durante el periodo 

1990-1992, este poliqueto présenta mâximos en primavera-verano, pero nunca alcanza 

valores tan altos como en los anos posteriores al vertido. Este comportamiento podria ser 

debido al efecto del vertido en la especie. No obstante, hay que destacar que esta especie se 

comporta en esta estaciôn de forma distinta que en la estaciôn C3, en la que présenta un 

descenso acusado después del vertido (ver figura 4.43).
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Figura 4.28. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Monticellina dorsobranchialis y 
Diplocirrus glaucus (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.

El poliqueto Ophiodromus flexuosus présenta una evoluciôn temporal similar a la 

de N. latericeus, aunque con algunas diferencias propi as del ciclo normal de la especie, 

caracterizado por presentar los valores mâs altos de su abundancia en otono-inviemo (sin 

llegar a sobrepasar los 450 ind m'^ en el periodo anterior al vertido). Durante 1993 este 

poliqueto expérimenta un gran aumento de su abundancia a partir de Julio, manteniéndose 

basta diciembre del mismo ano. El mâximo de abundancia se obtiene en noviembre de 

1993 (743 ind m'^), nueve meses después del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos
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en el sedimento. Durante los anos siguientes esta especie también présenta valores muy

elevados de abundancia, con mâximos superiores a 450 ind-m en enero de 1995 y

superiores a 650 ind m^ en enero de 1996 (figura 4.27). De forma global, esta especie 

parece estar favorecida por el vertido del Aegean Sea.

Otras especies de poliquetos presentan incrementos de su abundancia varios anos 

después del vertido, lo que no permite relacionarlos con seguridad con los efectos del 

mismo; estos incrementos probablemente se deben a cambios intrinsecos de la comunidad 

infaunal u otros factores ambientales. Dentro de estas especies encontramos a los 

poliquetos Monticellina dorsobranchialis y Diplocirrus glaucus. La primera de ellas, 

durante 1993, expérimenta un graduai y muy ligero incremento de la abundancia hasta el 

mâximo del ano 1993, alcanzado en diciembre, de 206 ind m ,̂ a pesar de que en el periodo 

anterior al vertido (1990-1992) prâcticamente no estaba representada en la comunidad. 

Durante 1994 y 1995 la especie sigue en progresivo aumento hasta alcanzar un mâximo de 

1189 ind m  ̂en mayo de 1996 (figura 4.28).

Otra especie que présenta un comportamiento similar, aunque con ciertas 

diferencias, es el Diplocirrus glaucus. Durante el periodo 1990-1993, incluyendo

el primer ano tras el vertido, présenta mâximos annales en primavera-verano, siendo el que 

alcanza el valor mâs alto el mâximo de abril de 1993 (113 ind-m^), dos meses después del 

mâximo de hidrocarburos en sedimento. Durante 1994 la abundancia de la especie es muy 

baja, pero en primavera de 1995 se produce un incremento considerable (mâximo de 286 

ind m^ en Julio), manteniéndose elevada durante prâcticamente todo el ano. Durante 1996 

se repite el mismo patron del ano anterior pero con un incremento de abundancia 

ligeramente inferior (figura 4,28). Este comportamiento es dificilmente atribuible al efecto 

del vertido, aunque no se descarta en el présente estudio.

Continuando con la estaciôn Cl, dentro de los moluscos bivalvos el efecto mâs 

importante que ha causado el vertido del Aegean Sea ha sido la disminuciôn de la 

abundancia de algunas especies, como Abra alba, Abra nitida y Thyasira jlexuosa. 

También se ha observado un aumento de la abundancia del bivalvo Tellina fabula, que se 

ha mantenido durante los anos posteriores.

El bivalvo Abra nitida ha experimentado una importante disminuciôn de su 

abundancia al mes siguiente del vertido, y se ha mantenido con valores muy baJos durante 

todo el ano 1993. Durante el ano 1994 podemos observar una pequena recuperaciôn de la 

especie y durante 1995 prâcticamente alcanza los valores de abundancia que ténia en los 

anos anteriores del vertido (periodo 1990-1992), alcanzando un mâximo de 537 ind m^ en
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mayo de 1995 (figura 4.29). Esta acusada disminuciôn de la abundancia parece atribuible 

al efecto del vertido.

El comportamiento de Abra alba es muy similar al de Abra nitida, pero su 

disminuciôn ha sido mâs paulatina. Durante los primeros meses después del vertido la 

disminuciôn de la abundancia es progresiva hasta el verano, comenzando poco a poco a 

aumentar a finales de 1993. Durante 1994 los valores de abundancia son normales 

comparados con el periodo anterior al vertido. Este comportamiento podria ser debido al 

efecto negativo del vertido de hidrocarburos. Ademâs, podemos observar un gran aumento 

de la abundancia en primavera de 1995 (hasta 1806 ind m'^ en mayo), posiblemente 

motivado por un buen reclutamiento de la especie (figura 4.29).
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Figura 4.29. Variaciôn temporal de la abundancia de los bivalvos Abra nitida y Abra alba (ind media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; 
linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

El bivalvo Thyasira jlexuosa, que es la especie dominante en esta estaciôn de forma 

prâcticamente constante, présenta un ligero incremento de su abundancia coincidiendo con 

los valores mâs altos de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento en el ano 1993, 

con un mâximo de 4463 ind m'^ en febrero. A partir de mayo de 1993 observâmes una 

pequena y progresiva reducciôn de su abundancia hasta finales de ano, cuando comienza a
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recuperar los valores normales de abundancia de la especie para esta estaciôn (figura 4.30). 

Este descenso de abundancia tras el vertido podria ser debido al efecto del mismo, aunque 

no podemos asegurarlo con certeza, ya que la disminuciôn no es muy importante.

El ùnico molusco que claramente parece favorecido por el vertido es el bivalvo 

Tellina fabula, que es una especie que en el periodo anterior al vertido (1990-1992) estaba 

escasamente representada en la comunidad. Tras el vertido alcanza dos mâximos en abril y 

noviembre de 1993 (137 y 114 ind-m'^, respectivamente). Durante 1994 y especialmente 

durante todo el ano 1995 la especie expérimenta un incremento considerable de su 

abundancia con un mâximo de 183 ind-m^ en mayo, aunque en 1996 vuelve a presentar 

valores bajos, similares a los del periodo anterior al vertido (figura 4.30).
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Figura 4.30. Variaciôn temporal de la abundancia de los bivalvos Thyasira flexuosa y Tellina fabula (ind
media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento 
(pg g '’; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

Dentro del grupo de “otros” encontramos varios taxones, como el oligoqueto 

Tubifîcoides sp., el cnidario Cerianthus sp. y el grupo de los Nemertinos indet., que 

después del vertido han aumentado su abundancia. En el caso de Tubifîcoides sp., que es 

una especie muy abundante en esta estaciôn, su abundancia expérimenta un incremento 

muy importante después del vertido, alcanzando un mâximo de 6527 ind m'^ en febrero de
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1993, coincidiendo con el valor mâximo de concentraciôn de hidrocarburos totales en el 

sedimento. Durante todo el ano 1993 la abundancia se mantiene en valores altos, por 

encima de 2000 ind m'^, alcanzando otro mâximo importante en noviembre de ese ano 

(5464 ind m'^; figura 4.31). El patron de evoluciôn temporal de este oligoqueto sugiere un 

efecto positivo del vertido sobre la especie.
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Figura 4.31. Variaciôn temporal de la abundancia del oligoqueto Tubificoides sp., los Nemertinos indet., y el 
cnidario Cerianthus sp. (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.

El grupo de los nemertinos indeterminados también experimentô un aumento tras el 

vertido, lo que sugiere un efecto positivo del vertido en este grupo. Durante todo el ano 

1993, los valores de abundancia de este grupo son mâs altos que los del periodo anterior al
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vertido (1990-1992). Posteriormente, en noviembre de 1995 se alcanza un mâximo de 394 

indm'^, varios anos después del vertido, que es dificilmente atribuible al vertido (figura

4.31).

En el caso de la evoluciôn temporal del cnidario Cerianthus sp. podemos apreciar 

un ligero aumento tras el vertido, coincidiendo el valor mâximo de abundancia (286 

indm^) con el mâximo de concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento para la 

estaciôn. En junio del mismo ano, esta especie alcaza otro pequeno mâximo de 274 indm'^ 

(figura 4.31). De forma global, esta especie parece estar favorecida por el vertido del 

Aegean Sea.
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Figura 4.32. Variaciôn temporal del diâmetro medio (unidades PHI; Imea negra), del contenido orgânico (%; 
media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales del sedimento 
(pg g '’; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

4.5.1.1.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales parâmetros sedimentolôgicos, 

tenemos que destacar los cambios producidos en el diâmetro medio del sedimento del 

sedimento durante el ano 1993, aunque no podemos relacionarlos con el vertido. En la 

figura 4.32 podemos observar que tras el vertido se producen notables oscilaciones del
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valor del diâmetro medio durante 1993, variando entre un minimo de 2,95 unidades Phi 

(0,129 |im) registrado en abril y un maximo de 5,38 unidades Phi (0,024 gm) de febrero y 

marzo de 1993.

En lo que respecta a la variaciôn temporal de la materia orgânica, observamos una 

ligera disminuciôn de la misma (descartando el mes de enero de 1993, como posible error 

de posicionamiento del barco, como se comentô con anterioridad) durante todo el ano 

1993, coincidiendo los valores mâs bajos con los primeros meses tras el vertido (figura

4.32). No parece haber relaciôn entre el vertido y la evoluciôn temporal del contenido 

orgânico del sedimento.
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Figura 4.33. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^; media =t desviaciôn tipica; linea negra) y la 
biomasa total infaunal (g m'^ PSSC; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el 
sedimento (pg g*'; linea roja) en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento 
del vertido.

4.5.1.1.3. Abundancia v biomasa infaunal total

En cuanto a los parâmetros poblacionales, podemos destacar el aumento muy 

importante de la abundancia total durante el ano 1993, primer ano tras el vertido (figura

4.33). Estos valores tan elevados son debidos a la elevada abundancia de los poliquetos 

oportunistas Pseudpolydora cf. paucibranchiata y Capitella capitata. Durante el ano 1994
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los valores totales de la abundancia son similares o ligeramente superiores al periodo 

anterior al vertido (1990-1992). El mâximo de abundancia total se produce en abril de 

1993 (27535 ind m'^), dos meses después del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos 

totales en el sedimento. En 1995 se produce otro incremento considerable de la abundancia 

total debido al gran aumento experimentado por los bivalvos Thyasira flexuosa y Abra 

alba, y el oligoqueto Tubificoides sp. De una forma global, el patron temporal de este 

parâmetro refleja un posible efecto positivo del vertido sobre la abundancia total infaunal, 

que se refleja especialmente durante el primer semestre de 1993 (figura 4.33).
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Figura 4.34. Variaciôn temporal de la riqueza especffica, la diversidad y la equitatividad (K; H’; J ’; linea 
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn Cl 
de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.
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La evoluciôn temporal de la biomasa total estâ subordinada a las especies con gran 

biomasa corporal (p.e. Abra spp. y Notomastus latericeus) o con biomasa corporal mâs 

baja pero cuya elevada abundancia détermina que la biomasa total sea alta (p.e. Thyasira 

flexuosa). Durante el periodo anterior al vertido podemos diferenciar dos etapas, una 

primera que incluye el ano 1990 y los primeros meses de 1991, donde la biomasa total 

tiene los valores mâs bajos de toda la serie, y una segunda que va desde el final de la 

anterior etapa hasta el vertido del Aegean Sea, cuando la biomasa infaunal alcanza valores 

muy elevados, sobre todo por la gran abundancia de los bivalvos del género Abra.

Tras el vertido, la biomasa total se mantiene alta durante los cinco primeros meses, 

y a partir de este momento se produce una notable disminuciôn que permanece hasta 

principios de 1994. El resto de los anos la biomasa total présenta valores elevados 

siguiendo principalmente el patrôn de variaciôn del poliqueto Notomastus latericeus 

(figura 4.27 y 4.33). Debido a la peculiaridad de esta variable, cuyos valores estân muy 

relacionados con la presencia mâs o menos esporâdica de especies de gran biomasa, no 

podemos afirmar con certeza si el vertido ha afectado a la evoluciôn temporal de la 

biomasa.

4.5.1.1.4. Riqueza especffica. diversidad v equitatividad

La riqueza especffica tras el vertido se mantiene relativamente alta durante todo el 

aflo 1993, con valores superiores a los obtenidos en el periodo 1990-1992. Durante 1994 el 

numéro de especies es ligeramente menor que en 1993, pero se mantiene con poca 

variaciôn a lo largo del afio, experimentando un fuerte aumento en el ano 1995, con un 

mâximo de 51 especies en mayo. 1996 se inicia con una disminuciôn de la riqueza 

especffica, que vuelve a alcanzar valores elevados los ultimos meses de este ano (figura

4.34). De una forma global, el vertido no parece afectar a la evoluciôn temporal de la 

riqueza especffica.

De igual manera, la diversidad aparentemente no expérimenta un cambio apreciable 

después del vertido, manteniendo los valores relativamente altos que ya tenfa en 1991 y 

1992. Hasta 1990, la diversidad era relativamente baja debido a la gran dominancia de 

Thyasira flexuosa. Sin embargo, a partir de 1991 la abundancia de esta especie se va 

haciendo mâs baja. En los afios 1995 y 1996, la diversidad alcanza los valores mâs 

elevados.
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En lineas générales solo podemos confirmar una tendencia hacia el aumento de la 

diversidad a lo largo de todo el periodo estudiado. Este incremento a lo largo del tiempo 

también se ha observado en la equitatividad (figura 4.34).

4.5.1.1.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

Como ya se ha indicado en el apartado de metodologia, se ha realizado un anâlisis 

multivariante de clasificaciôn tipo dendrograma o Cluster basado en el algoritmo UPGMA 

y de ordenaciôn tipo MDS en dos dimensiones.

Para la estaciôn Cl se han utilizado los datos de las abundancias de las especies con 

una representaciôn mayor al 1 % de la abundancia total, transformados mediante la raiz 

cuarta y suavizados por el método de médias môviles, de todos los muestreos del estudio.

Como resultado de estos anâlisis podemos distinguir très agrupaciones 

diferenciadas (figuras 4.35 y 4.36):

Grupo A: constituido por las muestras de junio a diciembre de 1992 y de enero a 

noviembre de 1993. Este grupo esta formado por la mayoria de los muestreos 

realizados durante los 11 primeros meses tras el vertido. Es pues, a excepciôn de 

très muestreos de 1992, el mâs afectado por el accidente, quedando claramente 

diferenciado del resto de agrupaciones.

- Grupo B: definido por todas las muestras desde diciembre de 1993 hasta el final del 

estudio. Son las muestras mâs alejadas del momento del accidente y, por lo tanto, 

del efecto del vertido.

- Grupo C: constituido por todas las muestras de los anos 1990 y 1991, y febrero de 

1992. Este grupo estâ formado por la mayoria de los muestreos anteriores al 

vertido.
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Figura 4.35. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), antes y después del vertido, en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna. Los 
distintos colores muestran distintas agrupaciones temporales o periodos significativos (negro: 1991- 
1992; rojo: 1993; azul: 1994-1996). La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido y la linea 
roja sépara aproximadamente los dos periodos principales: pre-vertido y post-vertido.
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Figura 4.36. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
antes y después del vertido en la estaciôn Cl de la rfa de La Coruna. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos periodos considerados. La elipse roja 
engloba el primer muestreo tras el vertido.

En las figuras de los anâlisis multivariantes tipo MDS se representan, en un piano 

bidimensional, la similaridad que existe entre una serie de puntos determinados, que en 

nuestro caso se corresponden a las muestras (o meses de muestreo). Para entender lo que 

realmente representan estos diagramas, hay que tener en cuenta que las muestras que 

aparecen mâs juntas en la representaciôn grâfîca son las que son mâs parecidas entre si; por 

el contrario, las mâs separadas son las mâs diferentes. En nuestro caso estas diferencias 

pueden ser debidas principalmente a la variabilidad estacional de las muestras dentro de 

una misma estaciôn (figura 4.35 y 4.36). Por ejemplo, si en una estaciôn se produce un alto 

indice de reclutamiento en primavera, con abundancias muy altas, esta muestra quedaria 

mâs separada del resto, ya que su estructura es diferente debido a las altas abundancias de 

algunas especies en ese momento.

Del mismo modo, cualquier alteraciôn puntual o continuada producida en el medio, 

como puede ser un vertido accidentai contaminante, puede producir una inestabilidad en la 

comunidad que puede ser detectada en el MDS por una separaciôn "anormal" de las 

muestras a partir del momento del vertido.
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En el anâlisis multivariante de la figura 4.36 podemos observar un patron temporal 

ciclico en los très periodos considerados; periodo pre-vertido (1990-1992), periodo post- 

vertido 1 (1993) y periodo post-vertido 2 (1994-1996). El bucle del ano 1993 o periodo 

post-vertido 1 (en rojo en la figura 4.36) se encuentra bastante desplazado de los periodos 

pre-vertido y post-vertido 2, lo que nos hace suponer que el vertido ha alterado la 

estructura de la comunidad infaunal de esta estaciôn. El periodo post-vertido 2 (1994-1996, 

azul en la grâfîca) expérimenta un bucle temporal mâs cerrado y que a medida que nos 

acercamos a los muestreos finales se va aproximando al ciclo o bucle pre-vertido (1990- 

1992).

El anâlisis SIMPER indica que las especies que mâs contribuyen a la similaridad 

media entre las muestras del grupo A (primer ano tras el vertido, excepto diciembre de 

1993 y gran parte de 1992, excepto febrero) son el oligoqueto Tubificoides sp., los bivalvos 

Thyasira flexuosa y Abra alba, y los poliquetos Capitella capitata, Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata, Ophryotrocha hartmanni y Chaetozone gibber (tabla 4.1). Este grupo 

estâ formado por las especies mâs abundantes, y que en algunos casos su abundancia ha 

aumentado de manera importante tras el vertido. Las especies oportunistas, C. capitata y P. 

cf. paucibranchiata, son las mâs tipificadoras del grupo.

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad %
Similaridad
acumulada

Tubificoides sp. 3860,24 10,31 30,51 11,31 11,31
Thyasira flexuosa 2540,45 8,93 15,33 9,79 21,10
Capitella capitata 1688,49 8,17 12,14 8,96 30,05
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 1889,24 6,23 3,02 6,83 36,89
Ophryotrocha hartmanni 446,10 5,87 16,80 6,43 43,32
Chaetozone gibber 484,85 5,86 7,99 6,42 49,74
Abra alba 388,44 5,42 9,87 5,95 55,69

Tabla 4.1. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del gmpo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 91,20 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

En relaciôn a las muestras del grupo B (diciembre de 1993 y anos siguientes) las 

especies mâs discriminadoras son las mismas que el grupo A en lo que se refîere a los 

oligoquetos y moluscos bivalvos, y dentro de los poliquetos, Chaetozone gibber y 

Ophryotrocha hartmanni aparecen con una abundancia mayor. Notomastus latericeus y
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Spio decoratus aparecen en este grupo de especies mas importantes, mientras que los 

oportunistas C. capitata y P. cf. paucibranchiata dejan de estar en el grupo de especies 

mâs tipificadoras. Este grupo B présenta una similaridad media ligeramente mayor entre 

las muestras que lo componen que los otros dos grupos (tabla 4.2).

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Thyasira flexuosa 2685,47 9,37 22,27 10,07 10,07
Tubificoides sp. 2360,32 9,29 21,13 9,99 20,06
Chaetozone gibber 1096,29 6,67 4,85 7,17 27,23
Abra alba 589,95 6,37 23,74 6,84 34,07
Ophryotrocha hartmanni 787,38 6,35 9,65 6,83 40,89
Notomastus latericeus 476,88 6,12 15,61 6,58 47,48
Spio decoratus 389,79 5,70 13,47 6,13 53,61

Tabla 4.2. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 93,02 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Dentro del grupo C (periodo anterior al vertido) las especies que mâs contribuyen a 

la similaridad media son los bivalvos Thyasira Jlexuosa, Abra alba y Abra nitida, esta 

ultima con el mayor valor de Ratio (cociente entre la abundancia media de cada especie y 

su desviaciôn tipica. La especie con mayor valor de Ratio, es la que mâs “caracteriza” al 

grupo C), el oligoqueto Tubificoides sp., que présenta el valor de abundancia media mâs 

bajo de los très grupos, y nuevamente los poliquetos Chaetozone gibber y Ophryotrocha 

hartmanni (tabla 4.3).

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Thyasira flexuosa 3768,44 12,54 14,58 13,62 13,62
Tubificoides sp. 920,03 8,62 14,80 9,36 22,98
Chaetozone gibber 1051,32 8,39 7,33 9,11 32,08
Abra alba 304,26 6,72 20,05 7,29 39,38
Abra nitida 365,23 6,67 13,09 7,24 46,62
Ophryotrocha hartmanni 276,70 6,33 10,89 6,87 53,49

Tabla 4.3. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 92,12 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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Como puede observarse, las especies que contribuyen en mayor medida a la 

similaridad media dentro de estos agrupamientos son prâcticamente las mismas, y los 

agrupamientos estân deflnidos por las fluctuaciones en las abundancias de estas especies a 

lo largo del ano.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. Paucibranchiata 1889,24 49,98 2,25 1,73 18,55 18,55
Capitella capitata 1688,49 269,13 1,72 2,65 14,24 32,78
Monticellina dorsobranchialis 37,09 259,59 1,18 1,78 9,79 42,57
Chaetozone gibber 484,85 1096,29 0,83 1,44 6,85 49,42
Armandia polyophtalma 345,29 502,67 0,80 1,34 6,57 55,99

Tabla 4.4. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los gmpos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 12,11 %). Solo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Una vez determinadas las especies que contribuyen a la similaridad dentro de cada 

grupo de muestras (fechas), analizaremos cuâles son las que contribuyen a la disimilaridad 

entre esos grupos. Para ello compararemos los grupos de muestreos contiguos dos a dos.

Las diferencias observadas entre las muestras del grupo A y las muestras del grupo 

B vienen determinadas principalmente por las mayores abundancias de los poliquetos 

oportunistas Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Capitella capitata en las muestras del 

grupo A, y por el incremento en las abundancias de Monticellina dorsobranchialis, 

Chaetozone gibber y Armandia polyophtalma en las muestras del grupo B (tabla 4.4).

En la comparaciôn realizada entre las muestras del grupo A y las muestras del 

grupo C, las especies discriminadoras respecto al primer grupo resultaron ser nuevamente 

los poliquetos oportunistas Capitella capitata y Pseudopolydora cf. paucibranchiata, junto 

con el oligoqueto Tubificoides sp.

También son discriminadoras para el primer grupo, aunque en menor medida, los 

poliquetos Monticellina dorsobranchialis y Mediomastus fragilis (tabla 4.5).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Capitella capitata 1688,49 160,11 2,20 3,75 13,10 13,10
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 1889,24 115,80 2,10 1,58 12,50 25,60
Tubificoides sp. 3860,24 920,03 1,83 3,51 10,91 36,50
Monticellina dorsobranchialis 37,09 0,52 1,46 2,13 8,72 45,22
Mediomastus fragilis 312,40 43,76 1,33 2,68 7,93 53,15

Tabla 4.5. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los gmpos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
gmpos del 16,79 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

B y del grupo C muestra como especies mâs discriminadoras respecto al grupo C a los 

poliquetos Monticellina dorsobranchialis, Mediomastus fragilis, Notomastus latericeus y 

Spio decoratus y el oligoqueto Tubificoides sp. (tabla 4.6).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disim 
acumula

Monticellina dorsobranchialis 0,52 259,59 2,76 4,62 18,62 18,62
Mediomastus fragilis 43,76 296,75 1,33 2,86 8,95 27,57
Notomastus latericeus 101,23 476,88 1,17 2,76 7,90 35,47
Tubificoides sp. 920,03 2360,32 1,17 2,28 7,87 43,34
Spio decoratus 86,99 389,79 1,09 2,42 7,38 50,72

Tabla 4.6. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Cl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los gmpos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
gmpos del 14,83 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.1.2. Estaciôn C3

4.5.1.2.1. Abundancia de las principales especies afectadas

Del mismo modo que en la estaciôn Cl, en la estaciôn C3, cuyo sedimento estâ 

compuesto por arena fina con un bajo contenido orgânico y la concentraciôn de
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hidrocarburos es relativamente baja, el efecto del vertido del Aegean Sea sobre la 

comunidad infaunal esta caracterizado por el aumento espectacular de la abundancia de 

algunas especies infaunales, especialmente algunos poliquetos oportunistas. Por el 

contrario, otras especies, como los crustâceos peracâridos y algunos moluscos bivalvos, se 

han visto afectadas negativamente.

Estaciôn C3IND m ‘ pgg
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Figura 4.37. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata, 
Capitella capitata y Diopatra neapolitana (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria 
de La Coruha. La flécha indica el momento del vertido.

Tras el vertido, algunos poliquetos, como Pseudopolydora cf. paucibranchiata, 

Capitella capitata, Diopatra neapolitana, etc., experimentaron un importante aumento, 

muy puntual y explosivo, de su abundancia, mientras que en otras como Phyllodoce 

lineata, Glycera tridactyla, etc., el aumento fue mâs moderado. También se ha observado 

un aumento que se ha mantenido en anos posteriores de algunas especies como
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Mediomastus fragilis. Incluso algunas especies han aumentado su abundancia varios anos 

después del vertido, lo que es dificil de relacionar con el vertido del Aegean Sea, como es 

el caso de los poliquetos Policirrus sp. y Lanice conchilega.

Al igual que en la estaciôn C l, las especies de poliquetos que experimentan un 

aumento muy importante después del vertido en la estaciôn C3, son los oportunistas 

Capitella capitata y Pseudopolydora cf. paucibranchiata. El primero de ellos suele 

experimentar un ligero aumento en su abundancia en los meses de verano, pero seis meses 

después del vertido del Aegean Sea el aumento es mucho mâs patente, llegando a alcanzar 

un valor de 4218 ind m'^ en junio de 1993, très meses después del mâximo de 

hidrocarburos en el sedimento (1189 pg g ’). Durante el periodo 1990-1992 esta especie 

suele alcanzar mâximos en verano, destacando el mâximo alcanzado en Julio de 1990 de 

3292 ind m'^. Tras el vertido, se suceden mâximos importantes durante los dos primeros 

anos, destacando el mencionado anteriormente de junio de 1993, y disminuyendo los 

mâximos durante 1995 y 1996 (figura 4.37). Estos mâximos tan importantes de C. capitata 

tras el vertido parecen confirmar el efecto positivo del mismo sobre este poliqueto.
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Figura 4.38. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Phyllodoce lineata y Glycera tridactyla 
(ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el 
sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento 
del vertido.
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El caso de Pseudopolydora cf. paucibranchiata es aùn mas espectacular. Esta 

especie, cuya abundancia también suele aumentar en los meses de verano, alcanza una 

abundancia de 4012 y 23752 ind-m  ̂ en mayo y junio de 1993, très y cuatro meses después 

del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos registrados en el sedimento (figura 4.37). 

Estos aumentos tan importantes se deben sin duda al efecto del vertido de crudo.

Otra especie cuya abundancia présenta un incremento relativamente grande después 

del accidente del Aegean Sea es el poliqueto Diopatra neapolitana. Esta especie no esta 

considerada como oportunista, pero su abundancia expérimenta un aumento notable a 

partir de abril de 1993 (figura 4.37). Sin embargo, en el mismo mes de 1990 también se 

detectô un aumento relativamente importante, por lo que es posible que esta especie 

présenté algùn tipo de ciclo de periodo plurianual, y por tanto, su incremento en 1993 

podria no estar relacionado con el vertido de crudo, aunque su comportamiento tras el 

vertido es muy similar a las especies precedentes. Durante el periodo 1994-1996 esta 

especie no expérimenta ningùn aumento importante.
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Figura 4.39. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Spio decoratus y Chaetozone gibber 
(ind m'^; media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el 
sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento 
del vertido.
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Los poliquetos Phyllodoce lineata y Glycera tridactyla también presentan un 

aumento notable y de forma puntual varios meses después del vertido (figura 4.38). El 

primero expérimenta una explosion demogrâfica en junio de 1993 (766 ind-m'^), seis meses 

después del vertido y cuatro meses después del mâximo de hidrocarburos en esta estaciôn, 

lo que podria indicar un efecto positivo de la contaminaciôn sobre la especie. En el periodo 

anterior al vertido su abundancia experimentaba pequenos mâximos en verano, nunca 

excediendo los 150 ind-m Entre los anos 1994-1996 la abundancia de la especie en la 

estaciôn fue todavia mas reducida (figura 4.38).
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Figura 4.40. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Ophiodromus flexuosus y Nephtys 
hombergii (ind m'^; media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales 
en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el 
momento del vertido.

Durante el ano 1993, Glycera tridactyla alcanzô su mâximo de abundancia en Julio 

(697 ind m'^), siete meses después del vertido, y se mantuvo en valores elevados durante 

très meses mâs, lo que podria ser debido a un efecto positivo del vertido para esta especie. 

Durante el periodo previo al vertido la abundancia media de la especie fue de 138 ind-m'^ y 

en el periodo 1994-1996 los mâximos nunca fueron superiores a 354 ind m'^ (figura 4.38). 

Esta especie también experimentô un incremento importante después de la defaunaciôn
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originada por los dragados portuarios en la ria de La Coruna en 1982 (Lopez-Jamar y 

Mejuto, 1988).

Otro poliqueto que tuvo un comportamiento similar, pero con un retardo en su 

reacciôn al vertido, fue Chaetozone gibber. Esta especie experimentô un aumento de su 

abundancia once meses después del vertido del petrolero, alcanzando un mâximo de 766 

ind m'^. Este retraso dificulta la interpretaciôn de los resultados, aunque también podria ser 

consecuencia del efecto de los contaminantes en el medio. En el periodo anterior del 

vertido debemos destacar un aumento puntual considerable en octubre de 1990 (377 ind m' 

^), pero en todo el periodo se mantuvo en valores bajos de abundancia. En el periodo 1994- 

1994 los valores fueron mâs bajos y sin ningùn mâximo importante de abundancia (figura 

4.39).
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Figura 4.41. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Ophryotrocha hartmanni y Malacoceros 
spp. (ind media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el 
sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento 
del vertido.

El espiônido Spio decoratus ha seguido un comportamiento un poco diferente. El 

mismo mes del vertido, diciembre de 1992, expérimenta un mâximo (obviamente, no 

ocasionado por el accidente) de 9167 ind m'^. Pero debemos resenar incrementos 

espectaculares de la especie en septiembre y noviembre de 1994, alcanzando valores de
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18042 y 30712 ind m'^ respectivamente, casi dos anos después del vertido. Durante este 

estudio Spio decoratus présenta très picos principales de abundancia, con un intervalo 

entre ellos de dos anos; durante los inviemos de 1992, 1994 y 1996, con la excepciôn de 

1990. Este comportamiento podria ser debido a procesos bianuales de reclutamiento de la 

especie (figura 4.39). Por lo tanto el efecto del vertido sobre S. decoratus no esta muy claro 

y debe interpretarse con precauciôn.

Ophiodromus flexuosus y Ophryotrocha hartmanni son dos poliquetos que ban 

experimentado un aumento notable de su abundancia durante todo el ano 1993, tras el 

vertido de petrôleo. Tanto en el periodo anterior al vertido (1990-1992), como en el 

posterior al primer ano (1994-1996) los valores de abundancia de estas especies fueron 

muy bajos o nulos (figuras 4.40 y 4.41). Estos resultados podrian indicar que estos dos 

poliquetos infaunales han sido favorecidos por la contaminaciôn del Aegean Sea.

El poliqueto Nephtys hombergii no présenta un patrôn temporal de evoluciôn muy 

claro, pero si expérimenta un aumento continuado de su abundancia durante todo el aAo 

1993, con un mâximo de 206 ind-m^ en julio, siete meses después del vertido, lo que 

podria indicar un efecto positivo del vertido en esta especie (figura 4.40).

Varias especies del género Malacoceros estân consideradas como oportunistas. En 

nuestro estudio, Malacoceros spp. también ha experimentado un ligero aumento durante 

todo el primer ano después del vertido, lo que podria indicar una respuesta positiva de la 

especie al contaminante. Por el contrario, durante el periodo previo al impacto, presentaba 

mâximos de menor intensidad. En los anos 1994 y 1995 su abundancia se reduce mucho y 

durante 1996 no se registrô su presencia (figura 4.41).

Algunos poliquetos han experimentado aumentos en su abundancia varios meses, 

incluso anos, después del vertido. El capitélido Mediomastus fragilis presentô valores 

bajos de abundancia durante los 9 primeros meses después del vertido. A partir de octubre 

de 1993, su abundancia sufre un progresivo aumento, hasta alcanzar un mâximo en el 

mismo aho de 640 ind m  ̂ en noviembre. Durante 1994 se mantiene con una considerable 

abundancia, mayor que en el periodo 1990-1992, y a partir de febrero de 1995 comienza un 

aumento progresivo que culminarâ en un mâximo de 1360 ind-m  ̂ en septiembre. Este 

patrôn de distribuciôn temporal sugiere un efecto positivo, pero a largo plazo, del vertido 

sobre la abundancia de esta especie (figura 4.42).

Los poliquetos Polycirrus sp. y Lanice conchilega han experimentado un aumento 

moderado de su abundancia dos anos después del vertido. El terebélido Polycirrus sp. 

durante el ano 1993 y principios de 1994 presentô valores mâs bajos que los normales que
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tenia antes del vertido. En la segunda mitad de 1994 comenzo a aumentar hasta alcanzar su 

mâximo en septiembre de 1995 (228 ind m'^), manteniéndose en valores elevados de 

abundancia durante el ultimo ano del estudio (figura 4.42). De una forma similar, Lanice 

conchilega iniciô, aunque con retraso, el aumento demogrâfico a mediados de 1995, 

alcanzando un mâximo de 240 ind-m'^ en noviembre del mismo ano. Durante 1996 los 

valores de abundancia para esta especie continùan siendo muy elevados en comparacion 

con el periodo anterior al vertido (figura 4.42). De una forma global, estas dos especies 

parecen haber estado influenciadas positivamente por el vertido de contaminantes en el 

medio.
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Figura 4.42. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Mediomastus fragilis, Polycirrus sp. y 
Lanice conchilega (ind m'^; media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.
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Algunos poliquetos como Paradoneis armata, Notomastus latericeus, Magelona 

spp., Clymene collaris y Schistomeringos caeca han presentado un descenso claro durante 

el periodo de estudio, pero que es difïcil atribuir con seguridad al vertido del Aegean Sea.
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Figura 4.43. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Paradoneis armata, Notomastus 
latericeus y Magelona spp. (ind m'^; media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.

El paraônido Paradoneis armata, especie dominante en esta estaciôn, présenta una 

abundancia media de 5023 ind-m'^ (mâximo de 7555 ind-m'^ en octubre de 1990) durante 

el periodo 1990-1992, mientras que durante el periodo posterior al vertido, 1993-1996, 

desciende hasta 2605 ind-m'^ (mâximo de 5932 ind m'^ en noviembre de 1993; anexo 4, 

tabla 2). Durante 1993 podemos observar una tendencia a la disminuciôn, aunque durante
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1994 y especialmente durante el ultimo ano 1996 la abundancia de la especie no llega a 

alcanzar los 1500 ind m'^ (figura 4.43). Resumiendo, podemos observar una tendencia 

general a la reduccion progresiva de la abundancia de esta especie hacia el final del 

periodo estudiado, que podria ser debida al efecto del vertido.

El poliqueto capitélido Notomastus latericeus présenta un comportamiento similar a 

P. armata, aunque nunca alcanza las abundancias de este. Durante el periodo anterior al 

vertido, su abundancia no baja de los 137 ind-m'^, con una media de 230 ind-m'^ y un 

mâximo de 446 ind-m'^ (junio de 1991). Sin embargo, en el periodo posterior al vertido 

(1993-1996) su abundancia media disminuye hasta 83 ind-m'^, con un mâximo en mayo de

1995 de solo 206 ind-m'^ (figura 4.43). Al igual que en el caso anterior, el efecto del 

vertido podria ser la explicaciôn de la tendencia decreciente de la abundancia de esta 

especie en el periodo estudiado.
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Figura 4.44. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Clymene collaris (ind m‘̂ ; media ± 
desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g’’; 
linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

Dentro del grupo de poliquetos Magelona spp. incluimos a las especies M  

filiformis y M. papillicornis, debido a que en el periodo anterior al vertido se clasificaron 

como una iinica especie. La disminuciôn de estas dos especies se produjo meses antes del 

vertido (a principios de 1992), por lo que no podemos relacionarla con el efecto del 

vertido. Los mâximos de 1990 y 1991 (4743 ind-m'^ en junio de 1991) no se repiten a 

partir de 1992 (figura 4.43). Quizâ la reducida presencia de estas dos especies en la 

comunidad tras el vertido sea debido a los efectos del mismo, aunque esto no puede 

afirmarse con seguridad.

Un comportamiento similar observamos en el poliqueto Clymene collaris, que 

présenta abundancias relativamente elevadas durante los anos 1991 y 1992, con un
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mâximo de 183 ind-m'^ en septiembre de 1991. Durante 1993 présenta un mâximo en 

agosto, seis meses después del mâximo de hidrocarburos, similar al ano anterior (1992), 

pero a partir de principios de 1994 la abundancia de la especies decrece de forma 

considerable, estando muchos meses ausente en la comunidad (figura 4.44). La reduccion 

de la abundancia de esta especie podria ser debida a la presencia de los contaminantes del 

Aegean Sea en el medio.

El poliqueto Schistomeringos caeca parece mâs claramente afectado por el vertido 

de hidrocarburos. Durante el periodo anterior al vertido présenta una tendencia decreciente 

desde 1990 (con un mâximo de cerca de 240 ind-m'^) hasta 1992, cuando la abundancia no 

llega a sobrepasar los 80 ind-m'^.

Durante 1993 alcanza un mâximo de abundancia (126 ind m'^) très meses después 

del vertido, pero disminuye râpidamente hasta desaparecer de la comunidad dos meses 

después y prolongândose su ausencia durante el resto de 1993. Durante 1994 la especie 

prâcticamente ha desaparecido, y es a partir de 1995 cuando vuelve a aparecer (mâximo de 

80 ind-m'^ en septiembre de 1996), pero sin llegar a alcanzar los valores de los anos 

previos al vertido (figura 4.45).
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Figura 4.45. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Schistomeringos caeca (ind m'^; media ± 
desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '’; 
linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

Dentro de los moluscos bivalvos, el efecto mâs importante que ha causado el 

vertido del Aegean Sea ha sido el aumento puntual, tipo pulso, de la abundancia de algunas 

especies, como Thyasira flexuosa, Pharus legumen y Chamelea striatula. También se ha 

observado un aumento de la abundancia del bivalvo Tellina fabula  que se ha mantenido 

durante los anos 1994 y 1995.

113



IND m Estaciôn C3 M9 9
Abundancia
Hidrocarburos

Thyasira flexuosa200
1200

150

800

100

-- 400

Pharus legumen
1200400

300 -
800

200 --
- 400

100 -

300 Chamelea striatula
1200

200
800

100 400

Tellina fabula
4000 1200

3000 -
800

2000 - -

400
1000 - -

19961993 1994 199519921990 1991

Figura 4.46. Variaciôn temporal de la abundancia de los moluscos bivalvos Thyasira flexuosa, Pharus 
legumen, Chamelea striatula y Tellina fabula (ind m'^; media ± desviacion tipica; linea negra) y 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g"'; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria 
de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

El bivalvo Thyasira flexuosa  es una especie rara en la estaciôn C3, ya que prefiere 

sedimentos mâs fangosos y con un mayor contenido en materia orgânica. Esta especie
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expérimenta un brusco aumento en el segundo semestre tras el vertido, alcanzando dos 

picos de 194 y 160 ind-m  ̂en agosto y noviembre de 1993, a 6 y 9 meses respectivamente, 

después del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Tras este aumento 

puntual, la presencia de la especie se hace nula durante 1994. El siguiente ano T. flexuosa 

tiene un pequeno aumento de efectivos, con un mâximo de 69 ind m  ̂ en noviembre y 

durante el ultimo ano del estudio el bivalvo vuelve a desaparecer de la comunidad (figura 

4.46). De una forma global, en esta estaciôn este bivalvo parece haber estado infiuenciado 

positivamente por el vertido de hidrocarburos contaminantes en el medio.

Algo similar ocurre con los bivalvos Pharus legumen y Chamelea striatula^ el 

primero de ellos présenta abundancias bajas en el periodo 1990-1992, previo al vertido (32 

ind m  ̂de abundancia media), mientras que el segundo llega casi a alcanzar los 100 ind m  ̂

a principios de 1992. Tras el vertido, la abundancia de las dos especies expérimenta un 

incremento puntual muy anormal, llegando a alcanzar los 423 y 263 ind-m^, 

respectivamente, en agosto de 1993, ocho meses después del vertido, decreciendo ambas 

râpidamente, llegando incluso a desaparecer P. legumen de la estaciôn durante los primeros 

meses de 1994. A mediados de 1995 las dos especies vuelven a alcanzar otro mâximo de 

menor intensidad {P. legumen: 149 ind-m^ en julio; Ch. striatula: 194 ind-m^ en mayo) y a 

partir de este momento su evoluciôn temporal es similar a la del periodo previo al vertido 

(figura 4.46).

El molusco bivalvo Tellina fabula es una especie dominante en los sedimentos 

arenosos de esta estaciôn C3. Durante el periodo anterior al vertido, de 1990 a 1992, la 

abundancia media de la especie es de 839 ind m^, llegando a sobrepasar en algunas 

ocasiones los 1000 ind m^. Tras el vertido expérimenta un ligero aumento hasta alcanzar 

los 1725 ind m  ̂ en marzo de 1993, dos meses después del mâximo de hidrocarburos 

totales en el sedimento. A partir de septiembre de 1994 es cuando T. fabula expérimenta un 

incremento muy considerable (hasta 3909 ind m  ̂ en septiembre) manteniéndose hasta 

mediados de 1995. Durante todo 1996 este bivalvo présenta una abundancia mâs baja de lo 

habituai sin llegar a sobrepasar nunca los 550 ind m'^ (figura 4.46). La elevada abundancia 

de T. fabula durante el periodo 1994-1995 podria ser una respuesta de la especie al 

incremento de hidrocarburos en el sedimento tras el vertido del petrolero.

El Superorden Peracarida es el grupo de los crustâceos aparentemente mâs 

afectados por el vertido, especialmente los grupos de los anfipodos, los cumâceos y los 

ostrâcodos. Tanto en la estaciôn anterior (Cl) como en la présente (C3) hemos considerado 

a todas las distintas especies de anfipodos y cumâceos como los grupos “Anfipodos
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totales y Cumâceos totales , ya que el periodo de estudio antenor al vertido no se han 

identificado los ejemplares recolectados a nivel especiTico. Las distintas especies de 

ostrâcodos se han incluido dentro del grupo denominado “Ostrâcodos indet.”
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Figura 4.47. Variaciôn temporal de la abundancia de los crustâceos Anfipodos totales, Cumâceos totales y 
Ostâcodos indet. (ind m media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg-g*’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica 
el momento del vertido.

Los très grupos de crustâceos peracâridos han sido afectados de forma negativa por 

el vertido del Aegean Sea. Durante el periodo anterior al vertido (1990-1992) los 

Anfipodos totales presentaban una evoluciôn temporal caracterizada por una abundancia 

media de 511 ind m'^ y por tipicos aumentos de abundancia en el periodo verano-otono, 

con mâximos de hasta 1074 ind m'^ (octubre de 1990).
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Tras el vertido de hidrocarburos, los anfipodos decrecen bruscamente y al mes 

siguiente prâcticamente desaparecen de la comunidad durante cuatro meses volviendo a 

aparecer en el sustrato arenoso en junio de 1993. Durante todo el ano 1993 estos cmstâceos 

apenas sobrepasan los 500 ind m'^, por debajo de la abundancia media del grupo en el 

periodo pre-vertido. A partir de 1994 la comunidad de anfipodos se va comportando de 

forma similar al periodo 1990-1992, incluso llegan a alcanzar el mâximo absolute de 1303 

ind m  ̂ en septiembre de 1996 (figura 4.47). Esta mortalidad de los anfipodos durante los 

primeros meses de 1993 estâ sin duda causada por la toxicidad del vertido del petrolero 

Aegean Sea.

El gmpo de los cumâceos presentô una evoluciôn similar a la de los anfipodos, pero 

con algunas diferencias. Durante el periodo 1990-1992 la abundancia media del gmpo es 

inferior (160 ind m )̂ a la de los anfipodos, pero tras el vertido los cumâceos responden 

con una reducciôn de la poblaciôn similar al gmpo de los anfipodos; los seis primeros 

meses obtenemos abundancias por debajo de los 130 ind m^ y a partir de junio la 

poblaciôn va teniendo valores normales, con un mâximo de 491 ind m^ en junio de 1993. 

Los dos siguientes anos estân caracterizados por dos mâximos anormales en comparaciôn 

con los valores obtenidos en el periodo anterior al vertido: uno de 1109 ind m  ̂ en abril de 

1994 y otro de 2457 ind-m^ en mayo de 1995. El ano 1996 présenta una evoluciôn 

temporal similar a la del periodo anterior al vertido (figura 4.47). Este patrôn temporal 

podria estar relacionado con el efecto negative del vertido sobre estos peracâridos, que son, 

al igual que los anfipodos, un gmpo de cmstâceos muy sensibles a la contaminaciôn por 

hidrocarburos. Sin embargo, los mâximos de 1994 y de 1995 también podrian ser una 

consecuencia aparentemente favorable del vertido, después de la mortalidad inicial 

producida en 1993.

Durante el periodo 1990-1992, el gmpo de los Ostrâcodos indet. présenta un patrôn 

de distribuciôn temporal similar al de los otros peracâridos, con una abundancia media de 

230 ind-m^ y con mâximos de abundancia en otono que nunca superan los 400 ind m .̂ 

Tras el vertido, la abundancia del gmpo decrece râpidamente, manteniéndose en valores 

muy bajos hasta junio de 1993 (similar a lo que ocurre con los anfipodos y cumâceos), lo 

que podria ser debido al efecto del vertido. A partir de este momento la abundancia de los 

ostrâcodos crece râpidamente hasta valores similares a los del periodo anterior al vertido, 

llegando a alcanzar un mâximo de 629 ind m'^ en noviembre de 1993. Durante 1996 el 

gmpo alcanza valores altos en abundancia: 799 y 606 ind-m^ en septiembre y noviembre 

respectivamente (figura 4.47).
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Dentro del grupo de “otros” encontramos varios taxones como los Nemertmos 

indet., el oligoqueto Tubificoides sp. y el foronideo Phoronis cf. muelleri, que han tenido 

un comportamiento especial tras el vertido del Aegean Sea.
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Figura 4.48. Variaciôn temporal de la abundancia de los nemertinos indet., el oligoqueto Tubificoides sp. y el 
foronideo Phoronis cf. muelleri (ind m "; media ± desviacion tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g*’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La 
flécha indica el momento del vertido.

En el caso de los Nemertinos indet., durante el periodo anterior al vertido presentan 

una distribuciôn temporal cuya abundancia media es de 316 ind-m'^, con mâximos en 

otofto-inviemo de hasta 617 ind-m^ en septiembre de 1991, aunque en 1992 el mâximo se 

présenta en febrero. Tras el vertido, la abundancia de este grupo desciende bruscamente 

durante très meses (por debajo de los 80 ind m'^), empezando a aumentar en el segundo
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semestre de 1993 hasta alcanzar un mâximo absoluto de 629 ind-m^ en diciembre de ese 

ano (figura 4.48).

El género Tubificoides sp. es un oligoqueto marino que no es muy abundante en 

esta estaciôn, ya que prefiere sedimentos mâs fangosos y de mayor contenido orgânico. 

Durante el periodo anterior al vertido (1990-1992), este oligoqueto presentaba una 

abundancia media de 148 ind-m^, pero tras el vertido su abundancia se reduce, presentando 

oscilaciones muy irregulares, que se reducen a partir de 1994. La abundancia media para el 

periodo 1993-1996 es de 101 ind m  ̂(figura 4.48).

En el caso del foronideo Phoronis cf. muelleri podemos observar un 

comportamiento especial. Durante el periodo 1990-1992, esta especie no estaba présente 

en los sedimentos arenosos de la estaciôn C3, pero a mediados de 1994, ano y medio 

después del vertido, aparece por primera vez esta en la comunidad, llegando a alcanzar un 

mâximo de 34 ind m  ̂ en mayo de 1995. Son valores de abundancia muy bajos, pero la 

especie estaba ausente en el periodo anterior al vertido, lo que parece indicar que ha habido 

cambios en la comunidad que han favorecido su apariciôn en esta estaciôn (figura 4.48).

4.5.1.2.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales parâmetros sedimentolôgicos, 

podemos observar que tras el vertido se produce una ligera disminuciôn del valor del 

diâmetro medio (hasta 3,35 unidades phi) coincidiendo con los valores de la mâxima 

concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento, aunque estas variaciones no son 

atribuibles al vertido (figura 4.49). A partir de este momento comienza un aumento 

progresivo hasta alcanzar un mâximo absoluto de 3,75 unidades phi (0,074 pm) en agosto 

del mismo ano.

En cuanto a la materia orgânica, observamos desde el inicio del estudio un ligero 

aumento progresivo hasta mediados de 1991. El ano 1992 se alcanza una cierta estabilidad, 

pero tras el vertido del Aegean Sea comienza un ligero aumento que alcanza los valores 

mâximos durante la segunda mitad del ano 1993, con un mâximo absoluto de 3,61 % en 

julio de 1993.

Este aumento del contenido orgânico del sedimento tras el vertido podria ser 

consecuencia del mismo, pero esta interpretaciôn es algo comprometida ya que las 

oscilaciones son pequenas y ademâs con una elevada desviaciôn estândar. A partir de 1994
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la tendencia general es a la disminuciôn del contenido orgânico del sedimento hasta el final 

del estudio (figura 4.49).
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Figura 4.49. Variaciôn temporal del diâmetro medio (unidades PHI; linea negra), del contenido orgânico (%; 
media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales del sedimento 
(pg g ’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

4.5.1.2.3. Abundancia y biomasa infaunal total

Durante el periodo anterior al vertido (1990-1992), la abundancia total présenta un 

valor medio de 14994 ind-m'^, con varios picos por encima de los 20000 ind m'^ 

producidos por las altas abundancias de algunas especies, como los poliquetos Paradoneis 

armata y Spio decoratus. Tras el vertido del Aegean Sea se produce una disminuciôn de la 

abundancia total durante varios meses, especialmente a causa de la reducciôn de efectivos 

de algunas especies de poliquetos {P. armata, S. decoratus, etc.) y de los anfipodos. Pero 

en junio de 1993, seis meses después del vertido, se produce un aumento muy importante 

de la abundancia total, que alcanza los 44200 ind-m'^, debido a la explosiôn demogrâfica 

de las especies oportunistas, especialmente de Pseudopolydora cf. paucibranchiata y, en 

menor medida, de Capitella capitata. Esta explosiôn demogrâfica es debida, sin lugar a 

dudas, al efecto del vertido sobre la comunidad. Durante la segunda mitad de 1993, la
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abundancia infaunal total récupéra los valores habituales previos al vertido. Durante el ano 

1994 se produce otro fiierte mâximo durante el otono-inviemo, que alcanza hasta los 40999 

ind-m^, producido por la explosion demogrâfica del poliqueto S. decoratus, que llega a 

alcanzar los 30712 ind-m'^ en noviembre. Durante todo el ano 1995 y la primera mitad de 

1996 decrece ligeramente la abundancia total hasta volver a alcanzar otro mâximo en el 

mes de septiembre de 1996 (26095 ind-m'^) por el aumento de los poliquetos S. decoratus 

y C. capitata (figura 4.50).
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Figura 4.50. Variaciôn temporal de la abundancia (ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y la 
biomasa total infaunal (g m'^ PSSC; linea negra), y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en 
el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. La flécha indica el 
momento del vertido.

La evoluciôn temporal de la biomasa total estâ muy relacionada con la abundancia 

de especies de gran tamano relative como son Tellina fabula, Pharus legumen, 

Echinocardium cordatum y Notomastus latericeus. Durante el periodo anterior al vertido 

podemos diferenciar dos etapas, una primera que incluye el ano 1990 y 1991, donde la 

biomasa total présenta los valores mâs elevados de toda la serie, llegando a alcanzar hasta 

los 44 g m'^ PSSC en enero de 1991, y una segunda que incluye casi todo 1992, en la que 

la biomasa infaunal alcanza valores muy bajos, sin llegar a sobrepasar los 12 g m'^ PSSC.
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Tras el vertido, la biomasa total aumenta durante el primer semestre de 1993, volviendo a 

descender durante el segundo semestre. Como ya hemos comentado, la biomasa va ligada a 

especies de gran tamano corporal cuya apariciôn en la muestra es mâs o menos aleatoria 

debido al tamano del muestreador y a su reducida representatividad en el sedimento, por lo 

que las oscilaciones de la biomasa suelen ser grandes y de carâcter irregular, lo que 

enmascara el posible efecto del vertido. Durante el periodo 1994-1996 los valores de 

biomasa total se hacen mâs estables, con niveles moderados en los meses de verano-otono, 

coincidiendo con las mayores abundancias infaunales (figura 4.50).

4.5.1.2.4. Riqueza especifica, diversidad v equitatividad

La riqueza especifica en el periodo anterior al vertido (1990-1992) tiene un valor 

medio de 49 especies, con un mâximo de 59 especies y un minimo de 37. Tras el vertido se 

producen una serie de oscilaciones durante todo el ano 1993, con un mâximo muy elevado 

en agosto (K = 62) y un minimo absoluto en enero y febrero (K = 35) del mismo ano. Esta 

gran variaciôn de la riqueza especifica es difîcil de relacionar con el efecto del vertido, 

aunque quizâ la reducciôn inicial se podria explicar por la desapariciôn de las especies mâs 

sensibles (crustâceos peracâridos). Durante 1994 el numéro de especies es similar al 

obtenido en el periodo 1990-1992, pero aumenta considerablemente durante 1995 (mâximo 

de 59 especies en julio). Durante el primer trimestre de 1996 desciende bruscamente para 

volver a ascender hasta un mâximo absoluto para el periodo de estudio de 69 especies 

(figura 4.51).

Durante el periodo 1990-1992, la diversidad media para la estaciôn es de 3,37, con 

un mâximo y un minimo de 3,85 y 2,73 respectivamente. Tras el vertido, durante el primer 

semestre los valores son mâs bajos que el periodo anterior al vertido, bajando hasta 2,70 en 

junio, coincidiendo este valor minimo con la explosiôn de los organismos oportunistas. 

Pero a partir de este momento, empieza a aumentar la diversidad hasta alcanzar el valor 

absoluto mâs alto en agosto de 1993 (H’ = 4,33). A partir de este momento la diversidad se 

mantiene con pocas variaciones hasta finales de 1994, cuando baja drâsticamente, con un 

valor de H’ = 1,76 en noviembre.

El periodo final del estudio estâ caracterizado por un aumento considerable de la 

diversidad, que alcanza valores medios superiores al periodo anterior. El comportamiento 

de la diversidad y de la equitatividad durante el primer semestre del ano 1993 podria ser 

debido al efecto del vertido sobre la comunidad, ya que el enorme incremento de la
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abundancia de oportunistas détermina un descenso notable de estas dos variables. Sin 

embargo, las variaciones posteriores son bastante irregulares y es muy difïcil relacionarlas 

con el efecto del vertido (figura 4.51).
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Figura 4.51. Variaciôn temporal de la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad (K; H’; J ’; linea 
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn C3 
de la ria de La Coruna. La flécha indica el momento del vertido.

123



4.5.1.2.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

Para la realizaciôn de los anâlisis multivariantes en la estaciôn C3 se ha utilizado la 

misma metodologia que en la estaciôn anterior (raiz cuarta y médias môviles), pero con la 

matriz compléta, sin eliminar del anâlisis a las especies con dominancia inferior al 1 %, 

como se hizo para la estaciôn C l, para facilitar la interpretaciôn de los anâlisis estadisticos.

Como resultados de la clasificaciôn y ordenaciôn podemos distinguir cinco grupos 

o agrupaciones diferenciadas (figuras 4.52 y 4.53):

- Grupo A: constituido por todos las muestras del ano 1996 y las dos ultimas 

muestras de 1993. Incluye las muestras finales del estudio, donde el efecto del 

vertido debe estar mâs atenuado, y los dos ùltimos muestreos del ano 1993.

Grupo B l: definido por el ano 1995 completo y el segundo semestre de 1994 

(muestreos de junio, septiembre y noviembre). Incluye principalmente las muestras 

del tercer ano tras el vertido, donde la comunidad parece que se va estabilizando.

Grupo B2: constituido por todas las muestras del ano 1992; enero, febrero, 

septiembre y octubre de 1993; enero y abril de 1994. En este grupo encontramos 

tanto las muestras anteriores al vertido, como las inmediatamente posteriores al 

mismo.

- Grupo C: estâ formado por todas las muestras de 1991 junto a julio y octubre de 

1990, correspondientes a los dos anos antes del vertido.

- Grupo D: todas las muestras desde marzo a agosto de 1993, que, aparentemente, 

son las muestras mâs afectadas por el vertido (durante estos meses se producen los 

fuertes incrementos de las especies oportunistas, junto con la reducciôn de los 

efectivos de las especies mâs sensibles).
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Figura 4.52. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. Los distintos 
colores muestran distintas agrupaciones temporales o periodos significativos (negro: 1991-1992; 
rojo: 1993; azul: 1994-1996). La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido y la linea roja 
sépara los dos periodos principales: pre-vertido y post-vertido.
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Figura 4.53. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos periodos considerados. La elipse roja 
engloba el primer muestreo tras el vertido.

En el anâlisis multivariante representado en la figura 4.53 podemos observar un 

patron temporal ciclico en los très periodos considerados: periodo pre-vertido (1991-1992), 

periodo post-vertido 1 (1993) y periodo post-vertido 2 (1994-1996). El periodo pre-vertido 

présenta un bucle o ciclo bastante cerrado, donde la estacionalidad apenas estâ marcada. 

Por el contrario, el bucle del ano 1993 o post-vertido 1 (en rojo en la figura 4.53) se 

encuentra bastante desplazado de los periodos pre-vertido y post-vertido 2, especialmente 

desde los muestreos de enero a septiembre de 1993, por lo que nos hace suponer que el 

vertido ha alterado el comportamiento temporal de la comunidad infaunal de esta estaciôn, 

marcando fuertemente la estacionalidad. El periodo post-vertido expérimenta un bucle 

temporal algo mâs cerrado, mezclândose con las ultimas muestras del periodo anterior, 

pero los ùltimos muestreos de este ultimo periodo nunca llegan a aproximarse al ciclo o 

bucle pre-vertido, como ocurria en la estaciôn anterior (C l).

El anâlisis SIMPER indica que las especies que mâs contribuyen a la similaridad 

media entre las muestras del grupo A (ano 1996 completo y las dos ultimas muestras de 

1993) son los poliquetos Spio decoratus^ Paradoneis armata, Mediomastus fragilis  y 

Capitella capitata, el bivalvo Tellina fabula  y los Nemertinos indet. (tabla 4.7).
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Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 2379,73 9,71 8J2 10,42 10,42
Paradoneis armata 2002,53 9,23 11,45 9,91 20,33
Mediomastus fragilis 683,13 7,50 11,95 8,06 28,39
Tellina fabula 656,85 7,23 13,44 7,77 36,16
Nemertea indet. 320,01 6,51 60,84 6,99 43,15
Capitella capitata 420,62 6,50 14,43 6,97 50,12

Tabla 4.7. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 93,13 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

En relaciôn a las muestras del grupo Bl (ano 1995 completo y el segundo semestre 

de 1994) las especies que mâs contribuyen a la similaridad, dentro del grupo de los 

poliquetos y moluscos bivalvos, son los mismas que en el grupo A, con la excepciôn de la 

apariciôn del poliqueto Spiophanes bombyx, aunque con la similaridad media mâs baja. 

Ademâs, aparece el grupo de los Anfipodos indet., con el segundo valor mâs alto de Ratio. 

Este grupo présenta la similaridad media entre las muestras ligeramente mayor (94,52 %) 

que el grupo anterior (tabla 4.8).

Especies Grupo Bl Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 6133,85 9,50 4,15 10,05 10,05
Paradoneis armata 2185,66 9,15 44,61 9^8 19,74
Tellina fabula 1984,80 8,54 14,64 9,04 28,78
Capitella capitata 781,30 6,73 13,68 7,12 35,90
Amphipoda indet. 551,43 6,42 29,29 6,80 42,69
Mediomastus fragilis 597,15 6,29 12,05 6,65 49,35
Spiophanes bômbix 408,94 5,94 24,03 6,29 55,63

Tabla 4.8. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo Bl 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 94,52 %). Sôlo 
se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Dentro del grupo B2 (ano 1992; enero, febrero, septiembre y octubre de 1993; 

enero y abril de 1994) las especies que mâs contribuyen a la similaridad media son 

prâcticamente los mismos poliquetos que en el grupo Bl con la adiciôn de Magelona 

filiformis. Se mantienen el bivalvo Tellina fabula y el grupo de los Anfipodos indet. El
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poliqueto Spiophanes bombyx présenta el valor mâs alto de Ratio. La similaridad media de 

este grupo es parecida a la del grupo Bl (tabla 4.9).

Especies Grupo B2 Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 4115,46 10,99 25,47 11,63 11,63
Spio decoratus 2822,51 9,77 14,72 10,34 21,96
Tellina fabula 1043,08 7,70 23,40 8,15 30,11
Capitella capitata 551,68 6,47 17,83 6,85 36,95
Magelona filiformis 620,42 6,30 20,90 6,66 43,61
Amphipoda indet. 366,34 5,71 12,23 6,04 49,65
Spiophanes bombyx 278,18 5^# 38,55 5,90 55,55

Tabla 4.9. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B2 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 94,57 %). Sôlo 
se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies que mâs contribuyen a la similaridad media entre las muestras del 

grupo C (ano 1991 completo y julio y octubre de 1990) son prâcticamente las mismas que 

en los grupos anteriores, salvo por la apariciôn del poliqueto oportunista Pseudopolydora 

cf. pulchra, que présenta una elevada abundancia media pero el valor de Ratio mâs bajo. 

Este grupo alcanza el valor mâs alto de similaridad media para la estaciôn, lo que indica 

una alta afmidad entre las muestras que lo componen (95,56%; tabla 4.10).

Especies Grupo C Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Paradoneis armata 5414,64 11,11 45,99 11,62 11,62
Magelona filiformis 2088,50 8,43 17,53 8^G 20,44
Capitella capitata 948,68 7,14 2%88 7,48 27,92
Tellina fabula 813,17 6,96 26,70 7,28 35,20
Spio decoratus 861,67 6,80 15,35 7,12 42,32
Amphipoda indet. 493,71 6,10 22,06 6,39 48,70
Pseudopolydora pulchra 1144,60 6,08 3,19 6,37 55,07

Tabla 4.10. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 95,56 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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Especies Grupo D Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 3436,50 9,82 16,70 10,36 10,36
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 4834,57 9,78 5,63 10,33 20,69
Capitella capitata 1540,26 7,87 24,00 8,31 29,00
Spio decoratus 1730,86 7,82 16,59 8,25 37,25
Tellina fabula 1010,17 7,17 15,73 7,57 44,82
Diopatra neapolitana 663,20 6J5 22,35 6,70 51,52

Tabla 4.11. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo D representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 94,72 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Para el grupo D (desde marzo a agosto de 1993), las especies que mâs contribuyen 

a la similaridad son las mismas dentro del grupo de los poliquetos y moluscos bivalvos, 

con la excepciôn de la apariciôn del poliqueto Diopatra neapolitana, aunque con la 

similaridad media mâs baja. En este grupo aparece el poliqueto oportunista Capitella 

capitata con el valor mâs alto de Ratio, lo que hace que esta especie sea muy 

discriminadora dentro del grupo. Este grupo D présenta una similaridad media muy 

elevada (94,72 %), sôlo superada por el grupo anterior (tabla 4.11).

Como ya hemos visto anteriormente en las grâfîcas de abundancias de cada especie, 

las muestras que componen este grupo parecen estar muy afectadas por el vertido, tanto 

por la proliferaciôn de especies oportunistas como por la reducciôn de los efectivos de las 

especies mâs sensibles a la contaminaciôn.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo Bl

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 2379,73 6133,85 1,61 1,66 16,18 16,18
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 14,10 160,78 1,61 2,17 16,17 32,35
Tellina fabula 656,85 1984,80 1,17 2,30 11,81 44,16
Cumacea indet. 151,63 439,17 0,93 1,69 9J8 53,54

Tabla 4.12. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y Bl 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 9,93 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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El resultado de este anâlisis SIMPER indica que las especies que contribuyen en 

mayor medida a la similaridad media dentro de estos agrupamientos son prâcticamente las 

mismas, y los grupos quedan definidos por las fluctuaciones en las abundancias a lo largo 

del ano.

A continuaciôn pasamos a analizar las disimilitudes entre grupos, dos a dos. Las 

diferencias observadas entre las muestras del grupo A y del grupo B 1 vienen determinadas 

principalmente por las mayores abundancias del poliqueto Spio decoratus y el bivalvo 

Tellina fabula, y en menor medida, del grupo Cumâceos indet. y el poliqueto 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata en las muestras del grupo Bl (tabla 4.12).

La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

A y del grupo B2 indica que la disimilaridad viene determinada principalmente por las 

mayores abundancias de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Paradoneis 

armata, Pseudopolydora pulchra y Spio decoratus en las muestras del Grupo B2, y por el 

incremento en la abundancia del poliqueto Mediomastus fragilis en las muestras del Grupo 

A (tabla 4.13).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B2

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. Paucibranchiata 14,10 146,26 1,48 1,77 16,62 16,62
Paradoneis armata 2002,53 4115,46 1,11 1,71 12,48 29,10
Pseudopolydora pulcra 8,76 80,90 0,98 1,38 10,98 40,07
Mediomastus fragilis 683,13 270,60 0,79 2,05 8,90 48,97
Spio decoratus 2379,73 2822,51 0,62 1,23 6,99 55,96

Tabla 4.13. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B2 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 8,90 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

El anâlisis de similaridad entre las muestras del grupo A y las del grupo C muestra 

que las especies discriminadoras respecto al grupo C han resultado ser los poliquetos 

Pseudopolydora pulchra, Magelona filiformis y Paradoneis armata. También es 

discriminadora para este grupo, aunque en menor medida, el poliqueto Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata (tabla. 4.14).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora pulcra 8,76 1144,60 2,79 2^^ 22,19 22,19
Magelona filiformis 356,99 2088,50 1,69 4,30 13,45 35,65
Paradoneis armata 2002,53 5414,64 1,46 2,27 11,66 47,30
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 14,10 79,35 1,09 1,47 8,70 56,00

Tabla 4.14. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribucion de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de les grupos A y C 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribucion (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 12,56 %). Solo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Por otro lado, las diferencias observadas entre las muestras del grupo A y del grupo 

D vienen determinadas principalmente por las mayores abundancias de les poliquetos 

oportunistas Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Capitella capitata^ y en mener medida 

del poliqueto Pseudopolydora pulchra en las muestras del Grupo D.

En este anâlisis se alcanza el valor mas alto de disimilaridad media entre dos grupos 

para la estaciôn, ya que son los grupos mas separados, los mas disimilares de todo el 

anâlisis (15,07%; tabla 4.15).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. paucibranchiata 14,10 4834,57 4,78 4,55 31,74 31,74
Pseudopolydora pulcra 8,76 267,56 1,76 2,61 11,66 43,40
Capitella capitata 420,62 1540,26 1,24 3,16 8,25 51,65

Tabla 4.15. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribucion de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribucion (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 15,07 %). Solo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

El anâlisis SIMPER entre los grupos B1 y B2 senala como especies 

discriminadoras respecto al primer grupo al poliqueto Spio decoratus y al bivalvo Tellina 

fabula y, en menor medida, al grupo Cumacea indet. y al poliqueto Mediomastus fragilis. 

El poliqueto Paradoneis armata es la especie mâs discriminadora del grupo B2, con el 

valor de Ratio mâs elevado (tabla. 4.16).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo B1

Abund. 
Media 

Grupo B2

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 6133,85 2822,51 1,43 2,17 18,00 18,00
Paradoneis armata 2185,66 4115,46 0,81 3J8 10,19 28,19
Tellina fabula 1984,80 1043,08 0,69 1,92 8,71 36,90
Cumacea indet. 439,17 214,47 0,65 1,71 8,19 45,09
Mediomastus fragilis 597,15 270,60 0,63 1,67 7^2 53,01

Tabla 4.16. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B1 y B2 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 7,93 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

For otro lado, las diferencias observadas entre las muestras del grupo B1 y del 

grupo C vienen determinadas principalmente por las mayores abundancias de los 

poliquetos Spio decoratus y Paradoneis armata en las muestras del primer grupo, y por el 

incremento en la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora pulchra y Magelona 

filiformis en las del segundo (tabla 4.17).

La especie que contribuyô de forma mâs patente a diferenciar las muestras del 

grupo B1 de los del grupo D, segùii su contiibuciôn a la disimilaridad media, fiie el 

poliqueto Spio decoratus. Las especies discriminadoras respecto al grupo D fueron los 

poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata., Diopatra neapolitana y, en menor 

medida, Pseudopolydora pulchra. La mayoria de estos poliquetos discriminadores del 

grupo D son considerados por numerosos autores como oportunistas, lo que refuerza la 

hipôtesis de que este grupo es el mâs afectado por el vertido del Aegean Sea (tabla. 4.18).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B1

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora pulcra 37,08 1144,60 2,03 2,09 17,02 17,02
Spio decoratus 6133,85 861,67 1,90 1,41 15,95 32,97
Magelona filiformis 316,37 2088,50 1,66 5,06 13,97 46,94
Paradoneis armata 2185,66 5414,64 1,16 5,60 9,78 56,72

Tabla 4.17. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B1 y C 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 11,91 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Tras comparar mediante el anâlisis SIMPER los grupos B2 y C, observamos que el 

poliqueto Spio decoratus es la especie que présenta las abundancias mâs elevadas dentro 

de las muestras del grupo B2, y por lo tanto, la que mâs contribuye a la disimilaridad del 

grupo. Dentro de las muestras del grupo C, los poliquetos Pseudopolydora pulchra y 

Magelona filiformis son los que mâs contribuyen a la disimilaridad (tabla 4.19).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B1

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. paucibranchiata 160,78 4834,57 3,02 3,87 23,35 23,35
Spio decoratus 6133,85 1730,86 1,54 1,46 11,91 35,27
Pseudopolydora pulcra 37,08 267,56 1,06 2,11 8J2 43,49
Diopatra neapolitana 155,19 663,20 1,01 4,80 7,80 51,29

Tabla 4.18. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B1 y D 
representadas en orden decreciente segun dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 12,94 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparacion entre las muestras del grupo B2 y las del grupo D muestra como 

especies discriminadoras respecto al grupo D a los poliquetos Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata, Capitella capitata, Diopatra neapolitana y Pseudopolydora pulchra. El 

poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata es la especie mâs discriminadora del 

segundo grupo, con el valor de Ratio mâs elevado. De nuevo, la mayoria de las especies 

tipificadoras del grupo D son especies oportunistas, por lo que se refuerza la idea de que el 

grupo D ha sido afectado por la contaminacion (tabla. 4.20).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B2

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora pulcra 80,90 1144,60 1,83 1,97 20,97 20,97
Magelona filiformis 620,42 2088,50 1,28 2,47 4,69 35,66
Spio decoratus 2822,51 861,67 1,27 2,97 14,56 50,23

Tabla 4.19. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B2 y C 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 8,71%). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Especies Abund. 
Media 

Grupo 82

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. Paucibranchiata 146,26 4834,57 3J2 3,60 31,15 31,15
Capitella capitata 551,68 1540,26 0,96 2,91 9J5 40,40
Diopatra neapolitana 204,98 663,20 0,87 3J9 8J8 48,78
Pseudopolydora pulcra 80,90 267,56 0,86 1,72 8J2 57,11

Tabla 4.20. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B2 y D 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 10,33 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Comparando los grupos C y D mediante el anâlisis anterior, los poliquetos 

Magelona filiformis y Pseudopolydora pulchra son las especies que presentan las mayores 

abundancias médias dentro del grupo C y el poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata en el grupo D, que aparentemente estâ muy afectado por el vertido. 

Ademâs, los poliquetos Magelona filiformis y Pseudopolydora cf. paucibranchiata son las 

especies que mâs contribuyen a la simililaridad del primer y segundo grupo, 

respectivamente, con el valor de Ratio mâs elevado (tabla 4.21).

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora cf. Paucibranchiata 79,35 4834,57 3^2 3,76 28,56 28,56
Magelona filiformis 2088,50 435,83 1,41 3,85 11,45 40,01
Pseudopolydora pulcra 1144,60 267,56 1,25 2J3 10,19 50,19

Tabla 4.21. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 12,32 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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A continuaciôn vamos a describir la evolucion temporal de la comunidad infaunal 

en las estaciones en las que no tenemos datos previos al accidente, es decir, las estaciones 

C4, C5 y C9 de la ria de La Coruna.

4.5.1.3. Estaciôn C4

4.5.1.3.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En esta estaciôn se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad tras el 

accidente desde enero de 1993 hasta abril de 1996. A diferencia de otras estaciones, no se 

tienen datos de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento. En esta estaciôn, 

caracterizada por un sedimento compuesto de arena fina con un bajo contenido orgânico, 

tenemos que destacar principalmente el aumento de la abundancia de algunas especies 

infaunales tras el vertido del Aegean Sea, especialmente algunos poliquetos oportunistas. 

Por el contrario, otras especies se han visto afectadas negativamente, como es el caso de 

los crustâceos peracâridos y algunos moluscos bivalvos.

Dentro de los poliquetos, el efecto mâs importante que ha causado el vertido ha 

sido el aumento de la abundancia de algunas especies, muy puntual y explosive en especies 

como Capitella capitata y Pseudopolydora cf. paucibranchiata, y mâs moderado en 

Magelona papillicornis. Algunas especies han aumentado su abundancia varies anos 

después del vertido, como es el caso de Mediomastus fragilis, Prionospio fallax y 

Magelona filiformis.

En cuanto a los poliquetos oportunistas, el capitélido Capitella capitata 

experimentô un mâximo de abundancia de 6126 ind m'^ en septiembre de 1993, nueve 

meses después del vertido. Este mâximo se redujo drâsticamente al mes siguiente y se 

mantuvo en valores prâcticamente nulos, que son los normales para esta especie en este 

tipo de sedimento, hasta mayo de 1994. En julio de 1994 y en octubre de 1995 se volvieron 

a alcanzar otros dos mâximos de abundancia pero de mucha menor intensidad (960 y 1863 

ind m ,̂ respectivamente; figura 4.54).

El comportamiento temporal de C. capitata en esta estaciôn se ajusta al citado por 

numerosos autores para esta especie oportunista, y el mâximo absoluto unos meses después 

del accidente del Aegean Sea indica que el vertido de crudo ha favorecido el aumento de 

abundancia de esta especie.
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Figura 4.54. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Capitella capitata (ind m' ;̂ media ±
desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Comna.

De una forma similar se comporté el otro poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata: un importante mâximo de abundancia en julio de 1993 (3244 ind m'^) , 

siete meses después del vertido, seguido de dos mâximos decrecientes en intensidad a 

mediados de los dos siguientes anos, en julio de 1994 (1417 ind m'^) y en agosto de 1995 

(240 ind m'^). Como en la estaciôn anterior (C3), el mâximo absoluto de abundancia unos 

meses después del vertido indica un comportamiento oportunista, favorecido por el vertido 

de hidrocarburos (figura 4.55).
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Figura 4.55. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata 
(ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.

Otro poliqueto que sigue un patron similar al de los oportunistas antes citados es 

Magelona papillicornis, que experimentô un gran aumento en abundancia en mayo de 

1993, unos meses después del vertido (hasta 789 ind-m'^), bajando bruscamente en verano 

del mismo ano. Durante el ano 1994, la poblaciôn de este poliqueto no sobrepasô los 130 

ind-m ,̂ y se mantiene con valores bajos de abundancia hasta el verano de 1995, cuando
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vuelve a presentar valores elevados (hasta 686 ind m'^, en octubre). Esta especie, pese a no 

ser una especie tipicamente oportunista segun la bibliografia, mas bien todo lo contrario, 

en esta estaciôn parece estar favorecida por el vertido del Aegean Sea (figura 4.56). La otra 

especie de Magelona présente en la estaciôn C4, M  filiformis, responde al vertido de 

forma diferente. Tras el vertido sus abundancias se mantienen hasta la mitad de 1995 por 

debajo de los 250 ind-m ,̂ y es en la segunda mitad de 1995 cuando alcanza sus mâximos 

de abundancia, llegando a los 560 ind m  ̂en octubre de 1995 (figura 4.56).
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Figura 4.56. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Magelona 
filiformis (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.

Otros poliquetos cuya variaciôn temporal podria estar afectada por el vertido son 

Mediomastus fragilis y Prionospio fallax. Tras el vertido, la poblaciôn de M. fragilis se 

mantiene hasta verano de 1995 por debajo de los 360 ind-m^, y a partir de agosto de 1995 

alcanza sus mâximos de abundancia, llegando a los 1554 ind m^ en octubre de 1995 y 

manteniéndose su abundancia elevada hasta el final del estudio (figura 4.57). Por otro lado, 

P. fallax prâcticamente no estâ présente en la estaciôn hasta la segunda mitad de 1995. En 

octubre de 1995 alcanza un mâximo de 709 ind m ,̂ y disminuye progresivamente hasta el 

final del estudio. De cualquier forma, la falta de informaciôn sobre la abundancia de estas
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dos especies en el periodo anterior al vertido no permite asociar con certeza los valores 

bajos de abundancia en 1993 y 1994 con los efectos del vertido (figura 4.57).

En cuanto a la evolucion temporal de los crustâceos, destacaremos la del grupo 

Anfïpodos totales, y dentro de éstos, veremos la evolucion del anfîpodo Perioculodes 

longimanus, que es la especie dominante del grupo.
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Figura 4.57. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Mediomastus fragilis y Prionospio fallax
(ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.

En la figura 4.58 podemos observar que después del vertido los anfïpodos estân 

totalmente ausentes en la estaciôn C4 durante 5 meses. A partir de junio de 1993 empiezan 

a aparecer en la comunidad, con valores de abundancia bajos durante el resto del aüo 93 y 

principios del 94. En este ano la poblaciôn de anfïpodos, incluyendo la de P. longimanus, 

aumenta ligeramente (hasta 286 ind m^ de anfïpodos totales en octubre de 1994). En 1995 

la poblaciôn sigue su incremento hasta alcanzar un mâximo de abundancia en agosto, tanto 

de los anfïpodos totales como de la especie P. longimanus (1212 y 1132 ind m^ 

respectivamente; figura 4.59). Observamos pues, que en esta estaciôn C4, los anfïpodos 

han sido afectados negativamente por el vertido del Aegean Sea, de una forma similar a la 

observada en las estaciones donde conociamos su evoluciôn anterior al vertido (estaciôn 

C3; figura 4.47).
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Figura 4.58. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfïpodos totales (ind media ± desviaciôn 
tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.
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Figura 4.59. Variaciôn temporal de la abundancia del anfîpodo Perioculodes longimanus (ind m^; media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.
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Figura 4.60. Variaciôn temporal de la abundancia del foronideo Phoronis cf. muelleri (ind m' ;̂ media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna.

La variaciôn temporal del foronideo Phoronis cf. muelleri tras el vertido del 

petrolero se indica en la figura 4.60. Durante 1993 y 1994 los valores de P. muelleri son 

muy bajos, sin sobrepasar los 145 ind-m ,̂ pero a partir de junio de 1995 comienza a
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aumentar su abundancia hasta alcanzar un mâximo de en agosto del mismo ano (446 

ind m^) y manteniéndose en valores relativamente elevados hasta final del estudio. Esta 

variaciôn temporal es similar a la de los anfïpodos, y sugiere una mortalidad alta después 

del vertido, pero la ausencia de datos anteriores al accidente no permite asegurar con 

certeza que su abundancia estâ afectada negativamente por el vertido.

PHI Diâmetro medio
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Figura 4.61. Variaciôn temporal del diâmetro medio del sedimento (unidades PHI) en la estaciôn C4 de la ria 
de La Coruna.

4.5.1.3.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales parâmetros sedimentolôgicos, 

hay que destacar que tras el vertido se produce un aumento del diâmetro medio, que pasa 

de valores de 3,50 -  3,75 unidades phi en los primeros meses, a valores de 2,80-3,10 

unidades phi a partir de agosto de 1993, produciéndose después una nueva disminuciôn a 

finales de aûo. Esta oscilaciones no son atrihuihles al vertido (figura 4.61).

En lo referente a la materia orgânica, unos meses después del vertido se registraron 

incrementos en contenido orgânico hasta alcanzar un mâximo de 2,62 % en junio. Después 

se producen una serie de oscilaciones que indican un sedimento muy heterogéneo, pero que 

no parecen tener relaciôn con el vertido (figura 4.62).

El pequeno incremento registrado a mediados del primer ano podria ser dehido a 

una acumulaciôn de hidrocarburos en el sedimento, pero al no tener datos sobre la 

concentraciôn del contaminante no podemos corroborar dicha afirmaciôn.

140



Materia orgânica
3.0

2.5 --

2.0

1993 1994 1995 1996

Figura 4.62. Variaciôn temporal del contenido orgânico del sedimento (%) en la estaciôn C4 de la ria de La 
Coruna.

4.5.1.3.3, Abundancia y biomasa infaunal total

Con respecto a la abundancia total, en julio de 1993, siete meses después del 

vertido, se produce un aumento muy importante de la misma, que llega a alcanzar los 

22850 ind m^. Este gran aumento se debe fiindamentalmente a la explosion demogrâfîca 

de la especie oportunista Pseudopolydora cf. paucibranchiata. Las altas abundancias se 

mantienen durante agosto (12276 ind m^) y septiembre (18975 ind-m'^), aunque en este 

ultimo mes la abundancia se debe al aumento del poliqueto oportunista Capitella capitata 

(hasta 6126 ind m )̂.

IND m ‘ Abundancia total
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Figura 4.63. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn C4 de la ria de La Coruna.

Estos incrementos de la abundancia total son claramente imputables al efecto del 

vertido, como hemos visto en las estaciones Cl y C3, ya que este favoreciô el aumento
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espectacular de estas dos especies oportunistas. En 1995 se produce otro gran incremento 

en el periodo verano-otono, con un mâximo de 22963 ind m  ̂en agosto. Este aumento estâ 

causado fiindamentalmente por el incremento de la abundancia del poliqueto Spio 

decoratus, y no parece estar directamente relacionado con el vertido (figura 4.63).

La biomasa total en la estaciôn C4 présenta valores muy variables a lo largo del 

tiempo. El mâximo anual de biomasa suele ocurrir en inviemo, siendo el valor mâximo el 

alcanzado en el mes de octubre de 1995 (23,99 g m'^ PSSC; figura 4.64). Como ya hemos 

comentado con anterioridad, la biomasa total estâ muy relacionada con la presencia de 

especies de tamaho corporal relativamente grande, cuya apariciôn en la muestra es mâs o 

menos aleatoria debido al tamano del muestreador y a su reducida representatividad en el 

sedimento. Por lo tanto, las variaciones temporales de la biomasa total suelen ser muy 

irregulares y normalmente no suelen estar relacionadas con otras variables.

g m'̂  PSSC Biomasa total

14 --

1993 19951994 1996

Figura 4.64. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m PSSC) en la estaciôn C4 de la ria de La 
Coruna.

4.5.1.3.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

La riqueza especifica en la estaciôn C4 sigue un patrôn temporal con valores 

minimos en los primeros meses del afio y mâximos en verano-otono. En 1993, tras el 

vertido del petrolero, durante cuatro meses el numéro de especies no sobrepasô las 38, y a 

partir de junio comienza a aumentar hasta alcanzar un mâximo de 60 especies en julio, que 

decrece a finales de verano. Durante 1994 y 1995 se repite el patrôn temporal, aunque los 

mâximos anuales son progresivamente mayores (1994: K = 69; 1995: K = 78: figura 4.65). 

Aunque con las habituales réservas a causa de la ausencia de datos anteriores al vertido, los 

valores bajos continuados de la riqueza especifica durante los primeros meses de 1993
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podrian ser atribuibles a la desaparicion de las especies mas sensibles (crustâceos 

peracâridos) a consecuencia de la contaminacion.

La diversidad présenta una tendencia ascendente durante los tres primeros meses de 

1993, pero desciende bruscamente hasta un minimo en marzo de 1994 (H’ = 2,82), 

coincidiendo con un numéro bajo de especies y una equitatividad muy baja. Posteriormente 

aumenta y se mantiene en valores relativamente altos (figura 5.65).

La equitatividad sigue un esquema muy similar a la diversidad. La variaciôn 

temporal de estos dos parâmetros no parece estar afectada de una manera clara por el 

vertido de crudo (figura 5.65).
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Figura 4.65. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la 
estaciôn C4 de la ria de La Coruna.
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4.5.1.3.5. Anâlisis de clasificaciôn y ordenaciôn

En las figuras 4.66 y 4.67 se encuentran reflejadas las representaciones grâfîcas del 

anâlisis Cluster y de las ordenaciones MDS bidimensionales basadas en las abundancias de 

todas las especies encontradas en la estaciôn C4 de la ria de La Comna.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir tres agmpaciones 

diferenciadas:

- Gmpo A: constituido por las muestras de junio a septiembre de 1993, de julio a 

octubre de 1994 y de junio de 1995 hasta abril de 1996. En este gmpo estân 

incluidas las muestras donde se produjo la explosiôn demogrâfîca de los 

oportunistas (de junio a septiembre de 1993), pero su composiciôn sugiere un gran 

componente estacional.

- Gmpo B: definido por las muestras de enero a mayo y noviembre de 1993 y enero 

de 1994 y 1995. Este gmpo incluye las cuatro primeras muestras tras el vertido, en 

las que todavia no se ha producido la explosiôn de los oportunistas pero en las que 

y a se détecta la mortalidad de las especies sensibles, como los anfïpodos.

- Gmpo C: constituido por todas las muestras de marzo a mayo de 1994, y abril de 

1995, aparentemente poco afectadas por el vertido.

144



rC

I—
40

— t 

100

9506^
9410
9510
9508
9512
9307 
9306
9309
9308 
9407 
9604 
9602 y 
9401 
9311
9304 
9303
9305 
9302 
9501
9310 
9504 
9403 
9405

60 80

Similaridad

B

Es trè s : 0.19
9310

: 9602

(  9504 Grupo CGrupo A
,‘ 950195069604

940 3̂

9512 9401

9410
9508 9305

;9510
9304 93039308 9309 ''

9306 :9307

9302 y
Grupo B9407

Figura 4.66. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna. Los distintos 
colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde: 1995; negro: 1996). 
La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.67. MDS bidimensional obtenido a partir de la malriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn C4 de la ria de La Coruna. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La Ifnea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En el anâlisis multivariante MDS de la estaciôn C4 (figura 4.67) podemos observar 

un patrôn temporal cfclico en tres de los periodos considerados: anos 1993, 1994 y 1995. 

En 1996 sôlo hubo dos muestreos. En 1993 se présenta un bucle o ciclo bastante cerrado, 

excepto la primera muestra de febrero y, especialmente, la de octubre. Sobre el anterior 

bucle evoluciona el del ano 1994, que es muy regular y con una separaciôn entre muestras 

amplia pero bastante constante en la distancia entre las mismas. El tercer bucle o ciclo 

(1995) se situa un poco alejado de los dos anteriores pero con intervalos muestrales 

similares al de 1994.

Estos resultados hacen suponer que el vertido ha alterado muy ligeramente el 

comportamiento temporal de la comunidad infaunal de esta estaciôn, que responde 

principalmente a la estacionalidad.
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El anâlisis SIMPER para la estaciôn C4 indica que las especies que mâs 

contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (desde junio a 

septiembre de 1993, de julio a octubre de 1994 y de junio de 1995 hasta abril de 1996) son 

los poliquetos Spio decoratus, Paradoneis armata y Spiophanes bombyx, el bivalvo Tellina 

fabula y el grupo de los Nemertinos indet., que muestra un valor de ratio elevado (tabla 

4.22).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 3415,98 3,42 4,07 5,53 5,53
Paradoneis armata 1187,82 3,06 6,31 4,96 10,49
Tellina fabula 662,00 2,78 7,21 4,49 14,98
Spiophanes bômbix 808,45 2,77 7,63 4,48 19,46
Nemertea indet. 307,19 2,31 9,92 3J3 23,19
Aponuphis bilineata 320,76 2,22 5,31 3^9 26,78
Mediomastus fragilis 550,07 2,20 4,00 3,56 30,35
Magelona papillicornis 368,15 2,13 5,16 3,44 33,78
Ampharete finmarchica 1116,87 2,10 3,11 3,41 37,19
Chamelea striatula 151,93 1,81 6,91 2,92 40,11
Capitella capitata 1058,71 1,71 1,36 2,76 42,87
Chaetozone gibber 184,79 1,69 4,69 2,73 45,60
Magelona filiformis 224,79 1,67 2,01 2,70 48,31
Phoronis cf. Muelleri 149,07 1,61 4,66 2,60 50,91

Tabla 4.22. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (similaridad media del 61,81 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Por su parte, las especies mâs abundantes en cuanto a su contribuciôn a la 

similaridad media en las muestras de enero a mayo y noviembre de 1993 y enero de 1994 y 

1995 (grupo B) son nuevamente los poliquetos Paradoneis armata, Spiophanes bombyx, el 

bivalvo Tellina fabula y el grupo de los Nemertea indet., que vuelven a tener un valor de 

Ratio muy elevado.

Los poliquetos Aponuphis bilineata y Glycera rouxii contribuyen de forma 

importante a la similaridad media en este grupo. En general, en este grupo se détecta una 

similaridad media ligeramente mayor entre las muestras que lo componen que en las otras 

dos agmpaciones de esta estaciôn (tabla 4.23).
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Especies Grupo B Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Paradoneis armata 2881,91 6,18 7,64 9,72 9J2
Tellina fabula 667,90 4,42 6,99 6,95 16,67
Aponuphis bilineata 485,02 3,88 9,24 6,10 22J7
Spiophanes bombyx 373,92 3^# 9,86 5^W 28J7
Nemertea indet. 243,33 3,44 16,32 5,41 33,77
Glycera rouxii 148,54 2,99 13,62 4,70 3&48
Chamelea striatula 182,84 2,79 8,27 4,39 4%86
Mediomastus fragilis 205,85 2,77 4,68 4,36 47,23
Spio decoratus 153,37 2,68 3,98 4,22 51,44

Tabla 4.23. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas
en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (similaridad media del 63,58 %). Sôlo se reflejan las
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Con relaciôn al grupo C (de marzo a mayo de 1994 y abril de 1995), son

nuevamente las especies Paradoneis armata, Spio decoratus y Tellina fabula las que

determinan en mayor medida la similaridad media.

No obstante las especies que muestran un valor de Ratio muy elevado son el

poliqueto Glycera rouxii y el cumâceo Diastylis bradyi, que alcanzan unos valores por

encima de los 20 puntos (tabla 4.24).

Especies Grupo C Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Paradoneis armata 1314,45 5,20 16,96 8,50 8,50
Tellina fabula 373J8 4,63 5,08 7,58 16,08
Spio decoratus 220,98 3J9 5,57 6,19 22,27
Glycera rouxii 80,01 3^5 20,38 5,65 27,92
Diastylis bradyi 110,49 3J8 22,76 5,37 33,28
Spiophanes bombyx 190,50 3,21 3,63 5,25 38,54
Mediomastus fragilis 167,64 3,19 3,61 5J2 43,76
Pseudocuma longicomis 106,68 3,15 7,30 5,14 48,90
Chamelea striatula 60,96 3,13 12,05 5,13 54,03

Tabla 4.24. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (similaridad media del 61,16 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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Una vez determinadas las especies que contribuyen a la similaridad dentro de cada 

grupo de muestras (fechas), analizaremos cuales son las que contribuyen a la disimilaridad 

entre esos grupos. Para ello compararemos los grupos de muestreos contiguos dos a dos.

Las especies que mas contribuyen a la discriminacion entre las muestras del grupo 

A y las del grupo B son Spio decoratus, Ampharete finmarchica, Capitella capitata y 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata respecto a las del grupo A, en funcion de la mayor 

abundancia, y respecto a las del grupo B, los poliquetos Paradoneis armata y Glycera 

rouxii (tabla 4.25). Sin embargo, los valores de Ratio son bajos asi como la disimilaridad 

media observada entre ambos grupos, lo que sugiere la existencia de unas diferencias 

faunisticas entre estas muestras determinadas principalmente por las fluctuaciones en las 

abundancias de las especies dominantes.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 3415,98 153,37 1,28 1,98 2,83 2J3
Magelona papillicornis 368,15 127,41 1,06 1,83 2,35 5,18
Capitella capitata 1058,71 143,59 1,06 1,38 2,33 7,51
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 559,88 31,00 1,04 1,25 2,29 9,80
Ampharete finmarchica 1116,87 50,45 0,98 1,52 2,17 11,97
Mactra sp. 240,99 9,82 0,96 1,53 2,11 14,09
Prionospio fallax 130,97 4,90 0,87 1,86 1,91 15,99
Perioculodes longimanus 201,93 14,70 0,84 1,54 1,86 17,86
Glycera rouxii 120,98 148,54 0,82 1,53 1,81 19,67
Phaxas pellucidus 77,39 1,63 0,81 1,88 1,79 21,46
Glycera tridactyla 143,83 4,90 0,79 1,21 1,75 23,21
Phyllodoce sp. 69,54 3,27 0,71 1,52 1,57 24,78
Armandia polyophtalma 108,11 8,18 0,65 1,43 1,44 26,22
Diplocirrus glaucus 94,06 37,43 0,63 1,38 1,39 27,61
Paradoneis armata 1187,82 2881,91 0,62 1,81 1,37 28,97
Owenia fusiformis 50,01 6,47 0,61 1,47 1,34 30,32

Tabla 4.25. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segun dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 45,34 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparacion realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

A y las del grupo C muestra que las especies discriminadoras respecto al grupo A son 

principalmente Ampharete finmarchica, Spio decoratus, Capitella capitata y  

Pseudopolydora cf. paucibranchiata, mientras que respecto al grupo C lo es 

principalmente el cumâceo Diastylis bradyi (tabla 4.26).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Ampharete finmarchica 1116,87 0,00 1,87 3,11 3,54 3^4
Spio decoratus 3415,98 220,98 1,31 1,91 2,48 6,01
Phoronis cf. muelleri 149,07 0,00 1,27 4J8 2,40 8,42
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 559,88 0,00 1,23 1,19 2J2 10,74
Prionospio fallas 130,97 0,00 1,05 2J2 1,99 12,73
Capitella capitata 1058,71 236,22 1,05 1,54 1,98 14,71
Mactra sp. 240,99 7,62 1,04 1,54 1,96 16,67
Aponuphis bilineata 320,76 19,05 1,03 1,94 1,94 18,61
Armandia polyophtalma 108,11 0,00 0,98 2,40 1,84 20,45
Magelona papillicornis 368,15 34,29 0,96 1,57 1,81 22,26
Cylichna cylindracea 69,77 0,00 OjW 1,51 1,69 23^$
Diastylis bradyi 13,34 110,49 1,70 1,68 25,62
Owenia fusiformis 50,01 0,00 0,87 1,98 1,65 27,27
Glycera rouxii 120,98 80,01 0,87 1,98 1,64 28,91
Magelona filiformis 224,79 22,86 0,85 1,64 1,61 30,52

Tabla 4.26. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 53,00 %). Sôlo 
disimilaridad.

se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Aponuphis bilineata 485,02 19,05 1,61 2,40 3,46 3,46
Diastylis bradyi 8,16 110,49 1,31 2,01 2,82 6J8
Ampharete finmarchica 50,45 0,00 1,12 1,99 2,41 8^0
Paradoneis armata 2881,91 1314,45 1,10 1,62 2J7 11,06
Cylichna cylindracea 30,96 0,00 1,07 2,14 2,30 13,35
Capitella capitata 143,59 236,22 1,03 1,36 2,22 15,57
Thyasira flexuosa 55,45 3,81 1,02 1,86 2,19 17,76
Leptosynapta bergensis 42,43 3,81 1,01 1,97 2,19 19,95
Malacoceros girardii 48^8 0,00 1,00 1,39 2,16 22,11
Phoronis cf. muelleri 37,69 0,00 1,00 1,48 2,15 24,26
Magelona papillicornis 127,41 34,29 0,96 1,21 2,07 26,33
Perioculodes longimanus 14,70 64,77 0,96 1,53 2,07 28,40
Hippomedon denticulatus 3,27 11,43 0,87 2^W 1,87 30,27

Tabla 4.27. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C4 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segûn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 46,40 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las diferencias observadas en funciôn de la disimilaridad media entre el grupo B y 

las muestras del grupo C son debidas por un lado a Aponuphis bilineata, Paradoneis
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armata y Magelona papillicornis (especies mâs discriminadoras del grupo B), y a Diastylis 

bradyi, Capitella capitata y el anfîpodo Perioculodes longimanus por el otro (las mâs 

discriminadoras del grupo C; tabla 4.27). Nuevamente se observa que los valores de Ratio 

son bajos, al igual que sucedla en la comparacion de las muestras de los grupos A y B.

4.5.1.4. Estaciôn C5

4.5.1.4.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En la estaciôn C5, situada en la ria de La Coruna, tampoco disponemos de 

informaciôn anterior al vertido, ni tampoco la concentraciôn de hidrocarburos totales en el 

sedimento. En esta estaciôn se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad tras el 

accidente desde enero de 1993 hasta abril de 1996. El sedimento estâ compuesto de arena 

fina con un bajo contenido orgânico.
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Figura 4.68. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Capitella 
capitata (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La Coruna.
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Después del vertido del Aegean Sea se produce el aumento de la abundancia de 

algunas especies infaunales, especialmente de algunos poliquetos. Por el contrario, otras 

especies se han visto afectadas negativamente, como es el caso de los crustâceos 

peracâridos y algunos poliquetos.
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Figura 4.69. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y 
Pseudopolydora pulchra (ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La 
Coruna.

Entre las especies que incrementan sus abundancias tras el vertido del Aegean Sea 

en la estaciôn C5 estân los poliquetos Magelona papillicornis, Capitella capitata, 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Pseudopolydora pulchra y M  filiformis. Durante el 

primer ano después del vertido, Capitella capitata expérimenta un incremento apreciable 

de su abundancia en junio (1406 ind m^), pero es en el segundo ano, en julio de 1994, 

cuando alcanza su mâximo de abundancia en todo el periodo de estudio (3018 ind m'^). 

Estos incrementos tan importantes son, posiblemente, debidos al efecto del vertido, ya que 

esta especie se comporta como oportunista cuando las condiciones del medio son alteradas 

por un factor contaminante. Durante 1995 se produce de nuevo un pequeno incremento de 

los efectivos de C. capitata en octubre (785 ind-m ;̂ figura 4.68).
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Las dos especies de magelônidos présentes en la estaciôn C5 han sufrido 

importantes incrementos de sus efectivos varios meses después del vertido; Magelona 

papillicornis aumento su abundancia hasta alcanzar los 1429 ind-m  ̂ en agosto de 1993, 

manteniéndose por encima de los 1000 ind-m^ desde mayo del mismo ano. A partir del 

mâximo de agosto la abundancia comienza a decrecer râpidamente manteniéndose por 

debajo de los 210 ind-m’̂  durante todo el ano 1994 y por debajo de los 340 ind m'^ durante 

1995 (figura 4.68).
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Figura 4.70. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona filiformis, Prionospio fallax y 
Mediomastus fragilis (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La Comna.

La elevada abundancia alcanzada por M  papillicornis durante el primer ano nos 

hace suponer un efecto positivo del vertido sobre esta especie, que tendria entonces un 

comportamiento similar al de otros organismos favorecidos. Este comportamiento lo
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tenemos que considerar con cierta precauciôn, ya que desconocemos el patron temporal 

antes del vertido y, ademâs, este poliqueto es considerado por algunos autores como 

especie sensible a la contaminacion, lo que contradice nuestras observaciones.

Por el contrario, M. filiformis se comporta de forma similar durante el ano 1993, 

pero de forma distinta durante el ano 1995, ano en el que alcanza su mâximo para la 

estaciôn en el periodo de estudio (594 ind m'^ en agosto y octubre de 1995; figura 4.70). 

Este comportamiento de M  filiformis podria interpretarse como que este poliqueto se vio 

afectado negativamente por el vertido durante los dos primeros anos y al final del estudio 

comienza progresivamente su recuperaciôn. Sin embargo, al igual que la especie anterior, 

el patrôn temporal es difîcil de interpretar, ya que no tenemos datos anteriores al vertido 

del Aegean Sea.

Los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y P. pulchra también han 

seguido un comportamiento tipo oportunista: ambos han incrementado en julio de 1993, de 

forma puntual, sus abundancias (286 y 71 ind m  ̂ respectivamente), repitiéndose el mismo 

comportamiento al ano siguiente, también en julio, pero con menor intensidad (171 y 34 

ind m'^ respectivamente). En 1995, sôlo P. cf. paucibranchiata expérimenta un incremento 

significativo en agosto (figura 4.69). Estos mâximos decrecientes de las dos especies de 

Pseudopolydora confirmai! el efecto positivo del vertido sobre las mismas.

Otras especies de poliquetos y crustâceos peracâridos parecen ser afectadas de 

forma negativa por el vertido de hidrocarburos: El poliqueto Prionospio fallax 

prâcticamente no aparece en la estaciôn durante todo el ano 1993. A partir de julio de 1994 

aumenta su abundancia en la comunidad, pero sin sobrepasar los 340 ind m y en octubre 

de 1995 alcanza su mâximo de abundancia (1200 ind m ;̂ figura 4.70). Pese a no disponer 

de datos previos al accidente, su evoluciôn temporal parece indicar que el efecto del 

vertido ha tenido un efecto negativo.

Otro poliqueto cuya variaciôn temporal sugiere que ha sido afectado por el vertido 

del Aegean Sea es el capitélido Mediomastus fragilis. Durante 1993 su abundancia en la 

estaciôn C5 no sobrepasa nunca los 130 ind-m ,̂ aumentando progresivamente durante 

1994 (mâximo en octubre de 297 ind m^) y alcanzando los valores mâximos en el segundo 

semestre de 1995, con valores de abundancia por encima de los 550 ind m  ̂(figura 4.70).

Como hemos observado en las estaciones estudiadas anteriormente, los peracâridos 

han sido muy afectados por el vertido. Los anfîpodos totales prâcticamente no aparecen en 

la estaciôn C5 durante el primer ano de estudio, pero su abundancia va aumentando 

progresivamente en la segunda mitad de 1994, con mâximos de abundancia de 229 ind-m ^
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en octubre. En 1995 los anfïpodos doblan su presencia en la estaciôn, alcanzando 

abundancias de hasta 434 ind m  ̂ en agosto (figura 4.71). Pese a no tener datos previos, 

este comportamiento temporal sugiere una gran mortalidad del grupo tras el vertido 

contaminante del Aegean Sea, asi como una recuperaciôn de la poblaciôn a medida que va 

desapareciendo el efecto del vertido.
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Figura 4.71. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfîpodos totales (ind m ;̂ media ± desviaciôn 
tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La Coruna.

Dentro del grupo de los anfïpodos, la especie Perioculodes longimanus es la mâs 

abondante y su comportamiento sigue el mismo esquema que el grupo de Anfïpodos 

totales. Es decir, su variaciôn temporal después del vertido parece responder a una fuerte 

mortalidad inicial seguida de una recuperaciôn progresiva hasta alcanzar un mâximo en 

octubre de 1995 de 309 ind m^ (figuras 4.72).
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Figura 4.72. Variaciôn temporal de la abundancia del anfîpodo Perioculodes longimanus (ind m' ;̂ media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La Comna.

Este patrôn temporal de P. longimanos y del grupo de los Anfïpodos Total sugiere 

una mortalidad inicial después del vertido, pero al carecer de datos anteriores al mismo, no 

podemos afïrmarlo con certeza. En general, este efecto tan negativo sobre el grupo de
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anfïpodos ha sido ampliamente referenciado en numerosos estudios realizados en otras 

zonas después de otros vertidos accidentales de hidrocarburos.

El efecto del vertido del Aegean Sea sobre el foronideo Phoronis cf. muelleri se 

indica en la figura 4.73. Durante 1993 y 1994 los valores de P. cf. muelleri son muy bajos, 

sin sobrepasar los 160 ind m’̂ , pero a partir de junio de 1995 comienza a aumentar su 

abundancia hasta alcanzar un mâximo en agosto del mismo aflo (743 ind rn'^) y 

manteniéndose en valores relativamente elevados hasta final del estudio.
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Figura 4.73. Variaciôn temporal de la abundancia del foronideo Phoronis cf. muelleri (ind m media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C5 de la ria de La Coruna.

4.5.1.4.2. Paràmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales paramétrés sedimentolôgicos 

en la estaciôn C5 de la ria de La Corufia, el diâmetro medio del sedimento aumenta a 

finales de 1993 (Q$o = 2,80 unidades phi, en diciembre), pero en general, la evoluciôn 

temporal no signe un esquema claro de variaciôn que pueda ser atribuido al efecto del 

vertido. En la figura 4.74 podemos observar la evoluciôn temporal de este paramétré.
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Figura 4.74. Variaciôn temporal del diâmetro medio del sedimento (unidades PHI) en la estaciôn C5 de la ria
de La Corufia.
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En cuanto al contenido orgânico del sedimento, podemos apreciar un continuado 

aumento desde el inicio del estudio, hasta alcanzar un mâximo de 2,70 % en agosto del 

primer ano. A finales de 1993 y principios de 1994 el contenido orgânico disminuye, 

volviendo a incrementarse en el segundo semestre de 1994 hasta alcanzar en enero de 1995 

el mâximo para la estaciôn (3,61 %). A partir de este momento el contenido orgânico 

decrece y se estahiliza hasta el final del estudio en tomo al 2,40 % (figura 4.75). Este 

patron de variaciôn, muy irregular, parece responder a la heterogeneidad del sedimento en 

esta estaciôn, y no al efecto del vertido de crudo.
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Figura 4.75. Variaciôn temporal del contenido orgânico del sedimento (%) en la estaciôn C5 de la ria de La 
Corufia.

4.5.1.4.3. Abundancia v biomasa infaunal total

La evoluciôn temporal de la abundancia total no parece estar afectada claramente 

por la catâstrofe del Aegean Sea. En la figura 4.76 podemos apreciar mâximos de 

abundancia todos los anos en verano-otono, siendo el mâximo mâs importante el del tercer 

ano de estudio (hasta 27421 ind m  ̂en agosto de 1995).

Por el contrario, la variaciôn temporal de la biomasa es mucho mâs irregular, 

oscilando entre los 1,83 y 15,98 g m^ PSSC (marzo de 1994 y diciembre de 1995, 

respectivamente), y no parece seguir ciclos annales como en el caso de la abundancia total. 

En cualquier caso, este parâmetro tampoco parece responder al efecto del vertido (figura

4.77).
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Figura 4.76. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m ; media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn C5 de la ria de La Coruna.
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Figura 4.77. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m' PSSC) en la estaciôn C5 de la ria de La 
Coruna.

4.5.1.4.4. Riqueza especffica. diversidad v equitatividad

La riqueza especifica de la estaciôn C5 sigue un patron temporal de valores 

minimos en los primeros meses del ano y mâximos en verano-otono. En 1993, tras el 

vertido del petrolero, el niimero de especies es bajo (K = 31 en marzo) y progresivamente 

comienza a aumentar hasta alcanzar un mâximo de 60 especies en agosto del mismo ano. 

En marzo de 1994 se alcanza el valor minimo del periodo estudiado, con 21 especies, y 

durante el ano 1995, se obtiene la riqueza especifica media mâs elevada del estudio (figura

4.78). De una forma global, el vertido no parece afectar a la evoluciôn temporal de la 

riqueza especifica.
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Durante los cinco primeros meses de muestreos en 1993, tras el vertido, la 

diversidad y la equitatividad en la estaciôn C5 varian dentro de un rango bastante reducido 

(H’ de 3,43 a 3,81; J’ de 0,65 a 0,71). En julio del mismo ano se produce un bmsco 

descenso de las dos variables producido por el râpido incremento de algunas especies de 

poliquetos {Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Magelona papillicornis y M filiformis). 

A partir de entonces la variaciôn temporal de ambas variables es muy irregular, sin que 

podamos relacionar esta variaciôn con el vertido (figura 4.78).
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Figura 4.78. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la 
estaciôn C5 de la ria de La Coruna.
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4.5.1.4.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenacion

En las figuras 4.79 y 4.80 se muestran las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y de las ordenaciones MDS bidimensionales basadas en las abundancias de todas 

las especies encontradas en la estaciôn C5 de la ria de La Corufia.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por todas las muestras desde abril de 1995 hasta el final del 

estudio (abril de 1996). Las muestras que integran este grupo posiblemente definen 

las variaciones normales de la comunidad, o con un efecto muy atenuado del 

vertido. En este grupo es muy patente la estacionalidad, con elevadas abundancias 

en primavera-verano e importantes descensos en otofio-inviemo.

- Grupo B: definido por las muestras de la segunda mitad de 1993 (de junio a 

octubre, ambos incluidos) y por julio y octubre de 1994. En las muestras de este 

grupo se registraron los mayores incrementos de especies oportunistas para esta 

estaciôn.

Grupo C: constituido por las cuatro primeras muestras tras el vertido (de febrero a 

mayo de 1993) y enero de 1994 y 1995. Este grupo engloba las primeras muestras 

tras el vertido, y los meses invemales de 1994 y 1995, con abundancias muy bajas.

- Gmpo D: estâ formado por los muestreos de marzo y mayo de 1995. Este grupo 

estâ muy poco relacionado con los demâs.
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Figura 4.79. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn C5 de la ria de La Coruna. Los distintos 
colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde; 1995; negro; 1996). 
La flecha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.80. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn C5 de la ria de La Coruna. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

El anâlisis multivariante MDS de la estaciôn C5 (figura 4.80) es bastante parecido 

al de la estaciôn anterior C4 (figura 4.67). Podemos observar un patrôn temporal mâs o 

menos ciclico en très de los periodos considerados: anos 1993, 1994 y 1995. En 1996 sôlo 

hubo dos muestreos. El ano 1993 présenta un bucle o ciclo bastante cerrado, sobre el que 

evoluciona el del ano 1994, que es muy regular y con una separaciôn entre muestras amplia 

pero bastante constante en la distancia entre las mismas. El tercer bucle o ciclo (1995) se 

situa un poco alejado de los dos anteriores pero con intervalos muestrales similares al de 

1994.

Estos resultados parecen indicar que el vertido ha alterado muy ligeramente el 

comportamiento temporal de la comunidad infaunal de esta estaciôn, cuya variaciôn se 

debe principalmente a la estacionalidad, al igual que en la estaciôn anterior, C4, situada en 

una zona algo mâs interna de la ria.
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El anâlisis SIMPER para la estaciôn C5 indica que las especies que mâs 

contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (desde abril de 1995 

hasta el final del estudio) son los poliquetos Paradoneis armata, Aponuphis bilineata y 

Spiophanes bombyx, el bivalvo Tellina fabula y los Nemertinos indet. Los poliquetos 

Magelona filiformis y Mediomastus fragilis, asi como el foronideo Phoronis cf. muelleri, 

muestran un valor de Ratio elevado, por encima de los 10 puntos (tabla 4.28).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 594,36 3,03 8,25 4,94 4,94
Aponuphis bilineata 435,97 2,89 9,60 4,71 9,65
Spiophanes bombyx 623,75 2,86 8,93 4,65 14,30
Tellina fabula 378,82 2,84 9,56 4,63 18,93
Nemertea indet. 334,74 2,71 7,99 4,42 23,35
Mediomastus fragilis 404,95 2,66 10,67 4,34 27,68
Phoronis cf. muelleri 360,86 2,54 10,84 4,14 31,82
Magelona filiformis 354,33 2,51 11,14 4,09 35,91
Spio decoratus 4191,54 2J9 2,30 3JG 39,80
Perioculodes longimanus 182,88 2,27 8,84 3,70 43,50
Magelona papillicornis 218,80 2,00 4,24 3J6 46,77
Ampharete fmmarchica 413,11 1,94 4,51 3,16 49,92
Clymenura clypeata 5ï,52 1,64 6,27 2,67 52,59

Tabla 4.28. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreeiente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 61,42 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Por su parte, las especies mâs abundantes en cuanto a su contribuciôn a la 

similaridad media en las muestras de la segunda mitad de 1993 (de junio a octubre, ambos 

incluidos) y por julio y octubre de 1994 (grupo B) son el poliqueto Spio decoratus y, 

nuevamente, Paradoneis armata, Spiophanes bombyx, Aponuphis bilineata y Tellina 

fabula. Spiophanes bombyx alcanza un valor de Ratio muy elevado, al igual que T. fabula. 

Los poliquetos Magelona papillicornis y Capitella capitata contribuyen también de forma 

importante a la similaridad media en este gmpo.

En las muestras de este gmpo se registraron los mayores incrementos de 

abundancia de especies oportunistas y de otras que parecen estar estimuladas por el 

vertido, como C. capitata y M. papillicornis, por lo que quizâ sea este el gmpo mâs 

afectado por el vertido (tabla 4.29).
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Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 4255,80 4,48 9J# 6J8 678
Paradoneis armata 1015,33 3,23 4J5 4,97 11,85
Spiophanes bombyx 748,33 2,88 14,17 4,42 16,27
Aponuphis bilineata 491,09 2,83 8,64 4J5 20,62
Magelona papillicornis 769,87 2,67 2,90 4,11 24,73
Capitella capitata 1045,78 2^a 3,96 3,89 28,62
Tellina fabula 302,90 2,42 10,72 37% 3274
Glycera rouxii 242,89 2,27 5,01 3,50 35,83
Ampharete fmmarchica 375,10 2,02 3J2 3,11 3874
Nemertea indet. 152,67 2,00 7,47 3^W 42,02
Nephtys hombergii 122,50 1,93 6^3 27# 44,98
Phoronis cf. muelleri 106,95 1,88 5,42 278 47,86
Chamelea striatula 94,27 1,78 7 j^ 273 50,60

Tabla 4.29. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 65,07 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Con relaciôn al grupo C (de febrero a mayo de 1993 y enero de 1994 y 1995) son 

nuevamente las especies Aponuphis bilineata, Spiophanes bombyx, Tellina fabula y los 

Nemertinos indet. las que determinan en mayor medida la similaridad media entre 

muestras. Entre las especies que muestran un valor de Ratio muy elevado destaca el 

poliqueto Mediomastus fragilis, que alcanza unos valores por encima de los 20 puntos. En 

general, en este grupo se détecta una similaridad media entre las muestras que lo 

componen ligeramente mayor que en las otras dos agrupaciones (tabla 4.30).

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Aponuphis bilineata 579,06 4,51 9,16 7,54 16,00
Spiophanes bombyx 523,75 4,22 776 7,07 23,07
Tellina fabula 230,33 3,62 17,71 6,06 29,13
Nemertea indet. 150,39 3,26 8,63 5,46 34,59
Mediomastus fragilis 121,82 2,83 20,98 4,73 39,32
Glycera rouxii 131,58 2,70 12,40 4,52 43,84
Phoronis cf. muelleri 66,72 2,52 672 4,21 48,06
Chamelea striatula 104,82 2,51 8,16 4,20 52,26

Tabla 4.30. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 59,78 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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Hasta ahora se ban tenido en cuenta las especies que contribuyen a la similaridad 

dentro de cada grupo de muestras. A continuaciôn analizaremos cuâles son las que 

contribuyen a la disimilaridad entre esos grupos, comparando los grupos de muestras dos a 

dos. Las especies que contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo A y las 

del grupo B son los poliquetos Glycera tridactyla, Prionospio fallax y Mediomastus 

fragilis, el bivalvo Montacuta ferruginosa, el holoturioideo Leptosynapta bergensis y el 

anfïpodo Perioculodes longimanus respecto al grupo A, en funciôn de su mayor 

abundancia, y respecto a las del grupo B, los poliquetos Spio decoratus, Capitella capitata, 

Glycera rouxii, Pherusa plumosa, Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Pectinaria koreni 

y el bivalvo Abra alba (tabla 4.31).

Vemos de nuevo que algunas de las especies mâs discriminadoras del grupo B son 

especies oportunistas, como es el caso de C. capitata y P. cf. paucibranchiata, y que, por 

lo tanto, el vertido ha tenido un efecto positivo sobre ellas. Sin embargo, los valores de 

Ratio son bajos, asi como la disimilaridad media observada entre ambos grupos, lo que 

sugiere la existencia de unas diferencias faunisticas entre estas muestras, determinadas 

principalmente por las fluctuaciones en las abundancias de las especies dominantes.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 4191,54 4255,80 1,19 1,66 272 2,72
Capitella capitata 212,27 1045,78 1,06 1,42 2,42 5,14
Glycera tridàctila 169,82 0,00 1,00 2,28 2,29 7,42
Perioculodes longimanus 182,88 13,06 0,98 275 2,23 9,65
Glycera rouxii 52,25 242,89 0,93 1,72 2,12 11,77
Montacuta ferruginosa 145,32 0,00 0,91 1,91 2,07 13,85
Prionospio fallas 360,86 77,15 0,82 1,43 1,87 15,71
Pherusa plumosa 3776 197,52 0,75 1,62 1,70 17,41
Leptosynapta bergensis 209,01 101,65 0,72 1,24 1,64 19,06
Pseudopolydora cf, paucibranchiata 13,06 117,57 0,69 1,36 1,57 20,63
Pectinaria koreni 11,43 80,36 0,69 1,91 1,57 22,20
Abra alba 4,90 333,10 0,64 0,95 1,45 23,66
Mediomastus fragilis 404,95 117,16 0,58 1,11 1,32 24,98
Cylichna cylindracea 66,95 11,43 0,58 1,44 1,32 26,30
Polycirrus sp, 17,96 0,00 078 2,08 1,32 27,63
Phaxas pellucidus 19,59 107,30 078 1,34 1,31 2^74
Magelona papillicornis 218,80 769,87 0,57 1,41 1,29 30,23

Tabla 4.31. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 43,87 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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A continuaciôn vamos a analizar los resultados del anâlisis SIMPER comparando 

las muestras de los grupos A y C. Las especies mâs discriminadoras del grupo A son, 

principalmente, los poliquetos Spio decoratus, Ampharete fmmarchica, Prinospio fallax, 

Capitella capitata y Glycera tridactyla, el holoturioideo Leptosynapta bergensis, el 

anfïpodo Perioculodes longimanus y el bivalvo Montacuta ferruginosa. Para el grupo C las 

especies mâs tipificadoras son exclusivamente los poliquetos Glycera rouxii y Pherusa 

plumosa (tabla 4.32).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Perioculodes longimanus 182,88 0,00 1,44 9,59 2,99 279
Spio decoratus 4191,54 56,98 1,29 1,16 2,68 576
Magelona papillicornis 218,80 175,26 1,17 275 2,44 8,10
Prionospio fallax 360,86 41,93 1,14 1,65 276 10,46
Glycera tridactyla 169,82 1,91 1,13 2,18 276 12,82
Montacuta ferruginosa 145,32 13,34 1,01 1,70 2,09 14,91
Glycera rouxii 52,25 131,58 0,97 2,04 2,01 16,91
Leptosynapta bergensis 209,01 19,07 076 1,61 1,79 18,71
Capitella capitata 212,27 78,05 0,85 1,38 1,78 20,48
Clymenura clypeata 55,52 3,74 072 2,11 1,70 22,18
Ampharete finmarchica 413,11 24,64 0,80 1,49 1,66 2 3 ^
Mactra sp. 53,88 7,62 0,79 1,71 1,63 25,48
Polycirrus sp. 17,96 0,00 0,70 2,09 1,46 26,94
Pherusa plumosa 3776 39,84 078 1,78 1,41 28,35
Leucothoe occulta 2979 0,00 0,67 1,49 1,40 29,75
Cylichna cylindracea 66.95 19.14 0.63 1.33 1.32 31.07

Tabla 4.32. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 48,11 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Por otro lado, el cumâceo Pseudocuma longicornis es la principal especie que 

contribuye a la discriminaciôn entre las muestras del Grupo A y las del Grupo D. Las 

especies mâs discriminadoras respecto al grupo D son principalmente los poliquetos Spio 

decoratus, Ampharete fmmarchica, Magelona filiformis, M. papillicornis, Prionospio 

fallax, el foronideo Phoronis cf. muelleri y el equinodermo Leptosynapta bergensis, y en 

menor medida, el poliqueto Glycera tridactyla, el anfïpodo Perioculodes longimanus y del 

bivalvo Montacuta ferruginosa. En este anâlisis se alcanza un valor de disimilaridad media 

entre dos grupos muy elevado (54,78 %; tabla 4.33).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disim 
acumula

Ampharete finmarchica 0,00 413,11 1,73 3,85 3,15 3,15
Phoronis cf. muelleri 5,72 360,86 1,53 2,73 2,80 5,95
Leptosynapta bergensis 0,00 209,01 1,47 1,82 2,68 873
Glycera tridàctila 0,00 169,82 1,41 2,27 2,57 11,20
Spio decoratus 251,46 4191,54 1,39 1,23 273 13,73
Magelona filiformis 22,86 354,33 1,35 1,85 2,46 16,19
Prionospio fallax 5,72 360,86 1,30 1,74 2,37 18,56
Montacuta ferruginosa 0,00 145,32 1,29 1,91 276 20,93
Perioculodes longimanus 5,72 182,88 1,27 2,34 272 23,25
Clymenura clypeata 0,00 55,52 1,23 6,32 2,25 25,50
Pseudocuma longicornis 114,30 6,53 1,11 2,13 2,03 27,53
Magelona papillicornis 45,72 218,80 1,06 1,37 1,93 29,46
Capitella capitata 177,17 212,27 1,06 1,10 1,93 31,39

Tabla 4.33. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 54,78 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 4255,80 56,98 1,99 4,57 4,48 4,48
Magelona papillicornis 769,87 175,26 1,51 1,84 3,41 7,89
Capitella capitata 1045,78 78,05 1,25 1,84 2,82 10,71
Mactra sp. 258,01 7,62 1,06 1,91 279 13,10
Pectinaria koreni 80,36 5,72 0,89 2,40 2,00 15,10
Ampharete finmarchica 375,10 24,64 0,84 1,78 1,91 17,01
Phaxas pellucidus 107,30 5,72 0,84 1,79 1,89 18,90
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 117,57 13,34 0,83 1,34 1,88 20,78
Leptosynapta bergensis 101,65 19,07 0,69 1,47 1,56 22,34
Pseudocuma longicornis 74,30 3,81 0,69 1,30 1,55 23,90
Abra alba 333,10 0,00 0,69 0,79 1,55 25,45
Eumida sanguinea 3 2 # 0,00 0,66 1,51 1,50 26,95
Prionospio fallax 77,15 41,93 0,65 1,14 1,47 28,42
Diplocirrus glaucus 73,87 11,45 0,64 1,29 1,44 29,86
Phyllodoce sp. 42,39 975 0,64 1,53 1,43 31,29

Tabla 4.34. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 44,33 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Tras el anâlisis de las muestras del grupo B frente a las del grupo C, observamos 

que las especies mâs discriminadoras para el grupo B son los poliquetos Spio decoratus y 

Capitella capitata, y en menor medida, Ampharete finmarchica, Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata, y los moluscos bivalvos Mactra sp. y Abra alba. De nuevo las especies 

oportunistas C. capitata y P. cf. paucibranchiata actuan como especies tipificadoras de las 

diferencias entre estos dos grupos analizados, corroborando el posible efecto del vertido 

sobre las muestras que componen el grupo B (tabla 4.34).

Las especies que contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo B y 

las muestras del grupo D son principalmente los poliquetos Spio decoratus, Capitella 

capitata, Magelona papillicornis y Ampharete fmmarchica, y en menor medida los 

poliquetos Glycera rouxii, Pherusa plumosa, Pseudopolydora cf. paucibranchiata y el 

molusco bivalvo Phaxas pellucidus.

En el grupo B, que es el que aparentemente estâ mâs afectado por la contaminaciôn, 

destacan como especies tipificadoras del grupo los poliquetos oportunistas C. capitata y P. 

cf. paucibranchiata (tabla 4.35).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 4255,80 251,46 1,88 2,56 378 378
Ampharete fmmarchica 375,10 0,00 1,74 475 3,31 6,90
Magelona papillicornis 769,87 45,72 1,59 1,58 3,03 9,92
Capitella capitata 1045,78 177,17 1,47 1,45 2,80 12,72
Pherusa plumosa 197,52 0,00 1,46 4,77 278 15,50
Phaxas pellucidus 107,30 0,00 1,24 3,70 275 17,86
Thyasira flexuosa 57,52 0,00 1,17 3,49 273 20,09
Pectinaria koreni 80,36 0,00 1,16 3,84 2,20 22,28
Phoronis cf. muelleri 106,95 5,72 1,03 1,92 1,96 24,24
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 117,57 0,00 1,02 1,34 1,93 26,17
Glycera rouxii 242,89 85,73 1,01 1,10 1,93 28,10
Cerianthus sp. 28,53 0,00 0,94 2,12 1,79 29,89
Euclymene oerstedi 36,27 0,00 0,84 1,48 1,61 31,49

Tabla 4.35. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 52,58 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Analizando mediante el programa estadistico SIMPER las disimilaridades entre los 

grupos C y D, podemos observar que las especies mas discriminadoras para el grupo C son 

los poliquetos Magelona filiformis, M. papillicornis y Glycera rouxii. 

Para las muestras del grupo D, el poliqueto oportunista Capitella capitata, el 

cumâceo Pseudocuma longicornis, y, en menor medida, el poliqueto Scolelepis bonnieri 

son las especies que alcanzaron los mayores valores de abundancia media para el grupo y, 

por lo tanto, son las especies mâs tipificadoras del grupo (tabla 4.36).

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudocuma longicornis 3,81 114,30 1,57 2,64 375 3,25
Pherusa plumosa 39,84 0,00 1,42 6,84 2,94 6,19
Magelona filiformis 158,17 22,86 1,29 1,34 2,66 8,84
Capitella capitata 78,05 177,17 1,28 1,35 2,64 11,48
Mysella bidentata 36,24 0,00 1,22 2,05 2,53 14,02
Glycera rotdxii 131,58 85,73 1,18 1,32 2,43 16,45
Thyasira fiexuosa 28,65 0,00 1,16 1,92 2,40 18,84
Phoronis cf. muelleri 66,72 5,72 1,16 1,63 279 21,23
Magelona papillicornis 175,26 45,72 1,13 1,03 2,34 23,58
Ampharete finmarchica 24,64 0,00 1,07 1,83 2,22 25,80
Cerianthus sp. 20,74 0,00 1,06 1,97 2,19 27,98
Scolelepis bonnieri 5,72 40,01 1,04 1,70 2,14 30,12

Tabla 4.36. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 48,39 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.1.5. Estaciôn C9 

De la estaciôn C9, también situada en la ria de La Coruna, no tenemos datos de la 

composiciôn faunistica anteriores al vertido, ni tampoco conocemos los niveles de 

hidrocarburos totales en el sedimento después del vertido. 

En esta estaciôn se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad tras el 

accidente desde enero de 1993 hasta abril de 1996. El sedimento estâ compuesto de arena 

fina con un bajo contenido orgânico.
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4.5.1.5.1. Abundancia de las principales especies afectadas

Tras el vertido del Aegean Sea, hay que destacar el aumento de la abundancia de 

algunas especies infaunales, especialmente de algunos poliquetos. Por el contrario, otras 

especies se ban visto afectadas negativamente, como es el caso de los crustaceos 

peracaridos y de otras especies de poliquetos.
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Figura 4.81. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y
Capitella capitata (ind m media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna.

Del mismo modo que ocurria en otras estaciones (Cl, C3, C4 y C5), el efecto del 

vertido ha producido un aumento de la abundancia de algunas especies, muy puntual y 

explosive en especies como Capitella capitata y Pseudopolydora cf. paucibranchiata y 

mâs moderado en Magelona papillicornis y M filiformis. Algunas especies han aumentado 

su abundancia varies anos después del vertido como es el caso de Prionospio fallax y 

Mediomastus fragilis. En el caso de los poliquetos oportunistas, Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata alcanza de una forma explosiva, echo meses después del vertido, su 

mâximo de abundancia en todo el periodo de estudio (892 ind-m )̂. Al mes siguiente esta 

especie desaparece de la comunidad y no vuelve a aparecer hasta el final del estudio 

(figura 4.81). Este comportamiento, similar al que la misma especie tiene en otras
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estaciones después del vertido, indica que esta favorecida positivamente por el mismo, 

confirmando asi su carâcter oportunista.

Del mismo modo, el poliqueto Capitella capitata también ha seguido un 

comportamiento tipo oportunista, con un fuerte incremento en agosto de 1993 (560

ind-m )̂, seguido de otros mâximos anuales de menor intensidad en julio de 1994 (386 

ind-m ̂ ) y octubre de 1995 (149 ind-m'^; figura 4.81).
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Figura 4.82. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Magelona 
filiformis (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Corufia.

Magelona papillicornis en esta estaciôn aparentemente se présenta como favorecida 

por el vertido, aumentando bruscamente su abundancia cinco meses después del vertido 

(max. 1292 y 1520 ind-m  ̂ en mayo y julio, respectivamente). Posteriormente su 

abundancia desciende râpidamente y se mantiene relativamente baja (< 300 ind m^) 

durante los restantes anos del estudio (figura 4.82). Este comportamiento lo debemos 

interpretar con precauciôn ya que no conocemos el patrôn temporal de esta especie antes 

del vertido.

Por el contrario, M filiformis durante los très primeros meses del estudio 

presentaba una abundancia elevada, por encima de los 450 ind m^, y en mayo decrece 

râpidamente, coincidiendo con el aumento de M papillicornis. Durante el resto del periodo
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de estudio, esta especie muestra una variaciôn temporal muy irregular, con un mâximo en 

octubre de 1995 (683 ind m ;̂ figura 4.82). Pese a carecer de datos previos, parece que el 

vertido de hidrocarburos ha tenido un efecto negativo reduciendo râpidamente los efectivos 

de esta especie en la primera mitad de 1993.
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Figura 4.83. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Prionospio fallax (ind m media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Corufia.

Otras especies de poliquetos y crustâceos peracâridos parecen ser afectadas de 

forma negativa durante varios meses por el vertido de hidrocarburos: El poliqueto 

Prinospio fallax prâcticamente no aparece en la estaciôn durante todo el ano 1993. A partir 

de julio del segundo ano de estudio comienza la recuperaciôn de la especie en la 

comunidad, pero con valores arm no muy altos y en agosto del tercer ano del estudio P. 

fallax alcanza su mâximo de abundancia (983 ind m^; figura 4.83). Estos datos sugieren un 

efecto negativo del vertido sobre este poliqueto, aunque desconocemos el comportamiento 

de esta especie antes del vertido en esta estaciôn.
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Figura 4.84. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Mediomastus fragilis (ind m' ;̂ media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Corufia.
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Otro poliqueto que aparentemente esta afectado de forma negativa por el vertido del 

Aegean Sea es el capitélido Mediomastus fragilis. Durante 1993 su abundancia en la 

estaciôn C5 no sobrepaso nunca los 114 ind-m'^, aumentando progresivamente durante 

1994 (mâximo en octubre de 263 ind m^) y alcanzando los valores mâximos en el segundo 

semestre de 1995, con valores de abundancia por encima de los 410 ind m ̂  (figura 4.84). 

El comportamiento de estos dos ultimos poliquetos en la estaciôn C9 es muy similar al 

observado en la estaciôn anteriormente estudiada, la estaciôn C5 de la ria de La Coruna.

Como hemos observado en la mayoria de las estaciones estudiadas anteriormente, 

los peracâridos forman un grupo que ha sido muy afectado por el vertido. El grupo de los 

Anfipodos totales prâcticamente no aparece en la estaciôn C9 durante el primer ano de 

estudio, pero su abundancia aumenta progresivamente en la segunda mitad de 1994, con un 

mâximo de 243 ind*m'  ̂ en julio. En 1995 los anfipodos aumentan considerablemente su 

presencia en la estaciôn alcanzando abundancias de hasta 434 ind m^ en octubre (figura 

4.85). Estos datos parecen confirmar que existe una mortalidad inicial sobre este grupo a 

consecuencia del vertido del Aegean Sea.
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Figura 4.85. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfipodos totales (ind m media ± desviaciôn 
tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna.

Dentro del grupo de los anfipodos, la especie Perioculodes longimanus es la mâs 

abundante y, por lo tanto, la que mâs ha sido afectada por el vertido. Durante todo el 

primer ano y primera mitad del segundo, su abundancia es nula o muy escasa y estâ muy 

poco representada durante el segundo semestre de 1994. Su abundancia comienza a 

aumentar a partir de agosto de 1995, casi dos anos y medio después del vertido, hasta 

alcanzar un mâximo en diciembre de 240 ind m^ (figura 4.86).
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Del mismo modo que el grupo de Anfipodos totales, la evoluciôn de la abundancia 

de P. longimanus parece indicar con bastante certeza que el efecto del vertido ha causado 

una alta mortalidad, de la cual la poblaciôn tarda 1 o 2 anos en recuperarse.
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Figura 4.86. Variaciôn temporal de la abundancia del anfïpodo Perioculodes longimanus (ind media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna.

El grupo de los cumâceos ha sido también aparentemente afectado por el vertido. 

En la figura 4.87 podemos observar el progresivo aumento de los Cumâceos totales tras el 

accidente. Este aumento es importante sobre todo en 1994, cuando alcanza un mâximo de 

297 md m  ̂ en octubre. Durante 1995 la abundancia es menor, oscilando entre un minimo 

de 34 ind-m  ̂ en enero y un mâximo de 186 ind m^ en octubre. Esta evoluciôn temporal 

hace sospechar un efecto negativo del vertido sobre este grupo de peracâridos, similar al 

del grupo de los anfipodos.

Estaciôn C9
400

Cumâceos Total

300

200

100

1993 1994 1995 1996

Figura 4.87. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Cumâceos totales (ind m' ;̂ media ± desviaciôn 
tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Corufia.

El efecto del vertido del Aegean Sea sobre el foronideo Phoronis cf. muelleri en 

esta estaciôn se indica en la figura 4.88. Durante 1993 los valores de P. cf. muelleri son
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muy bajos, sin sobrepasar los 137 ind m , pero en octubre de 1994 se produce un mâximo 

de 240 ind m^, seguido de otro mâximo aùn mayor en agosto del siguiente ano (469 

ind-m )̂. Las bajas abundancias de esta especie en 1993, en comparaciôn con los anos 

siguientes, parecen indicar un efecto negativo del vertido.
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Figura 4.88. Variaciôn temporal de la abundancia del foronideo Phoronis cf. muelleri (ind media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna.

4.5.1.5.2. Paràmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales paràmetros sedimentolôgicos 

en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna, el diâmetro medio del sedimento varia dentro de 

un rango que va desde 2,80 hasta 3,65 unidades phi, es decir, desde arena fina hasta arena 

muy fina.

La variaciôn temporal de esta variable es bastante irregular, y no parece responder a 

un patrôn determinado, ni que pueda ser causada por el efecto del vertido. En la figura 4.89 

podemos observar la evoluciôn temporal de esta variable.
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Figura 4.89. Variaciôn temporal del diâmetro medio del sedimento (unidades PHI) en la estaciôn C9 de la ria
de La Corufia.
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El contenido orgânico en el sedimento varia desde un minimo de 2,03 % hasta un 

mâximo de 3,91 %. Las oscilaciones que présenta esta variable durante el periodo de 

estudio no parecen estar relacionadas con un patron estacional o de otro tipo, ni tampoco 

con un posible efecto del vertido (figura 4.90).
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Figura 4.90. Variaciôn temporal del contenido orgânico del sedimento (%) en la estaciôn C9 de la ria de La 
Corufia.

4.5.1.5.3. Abundancia v biomasa infaunal total

Al igual que ocurria en la estaciôn C5, la evoluciôn temporal de la abundancia total 

no parece estar afectada claramente por el vertido del Aegean Sea. En la figura 4.91 

podemos apreciar mâximos de abundancia todos los anos en verano-otono, siendo el 

mâximo mâs importante el del tercer ano de estudio (20265 ind m'^ en agosto de 1995).
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Figura 4.91. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn C9 de la ria de La Corufia.
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Al igual que ocurre en otras estaciones, la variaciôn temporal de la biomasa total es 

bastante irregular, aunque parece en este caso que se producen mâximos anuales en los 

meses de verano, siendo el mâximo mâs importante el registrado en junio de 1995 (14,33 

g m'^ PSSC; figura 4.92). Esta variaciôn temporal parece indicar que no se ha producido 

efecto alguno del vertido del Aegean Sea.

gm-2 PSSC Biomasa total

10

1993 1994 1995 1996

Figura 4.92. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m PSSC) en la estaciôn C9 de la ria de La 
Coruna.

4.5.1.5.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

La riqueza especifica de la estaciôn C9 sigue un patrôn temporal bastante regular, 

con valores minimos en los primeros meses del ano y mâximos en verano-otono. Sin 

embargo, tanto los minimos como los mâximos van aumentando con el tiempo, lo que 

podria ser indicio de un efecto inicial del vertido en el numéro total de especies, que luego 

se va recuperando en los anos sucesivos.

La representaciôn grâfica de esta hipôtesis queda reflejada en la linea de tendencia 

de la figura 4.93, que indica una tendencia al aumento de la riqueza especifica desde el 

vertido hasta el final del estudio.

En cuanto a la evoluciôn temporal de la diversidad y la equitatividad en la estaciôn 

C9 de la ria de La Coruna, la primera varia dentro de un rango que va desde los 2,42 hasta 

los 4,33 y la segunda entre los 0,46 y los 0,81. La variaciôn temporal de estas dos variables 

es bastante irregular, y no parece responder a un patrôn determinado, ni que pueda estar 

afectada por el vertido.
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Sin embargo, tenemos que destacar el registro de valores minimos para estas dos 

variables siempre en primavera-verano, pero desconocemos la causa de estos minimos 

(figura 4.93).

Estaciôn C9

Numéro de especies

60 --

y = 0.3616x + 27.708 
R2 = 0,1277

5 Diversidad (H')

4

3

2

J'

Equitatividad (J')
0.9

0.7

0.5

1994 1995 19961993

Figura 4.93. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la 
estaciôn C9 de la ria de La Coruna. En la grafica superior se muestra la linea de tendencia para la 
riqueza especifica.
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4.5.1.5.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenacion

En la figuras 4.94 y 4.95 se expresan las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y las ordenaciones MDS bidimensionales basadas en las abundancias de todas las 

especies encontradas en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por todos las muestras recogidas entre julio de 1993 y enero 

de 1994 y entre julio de 1994 y enero de 1995. Incluye las muestras en que se 

produce la proliferaciôn de especies oportunistas.

- Grupo B: definido por las muestras de la segunda mitad de 1995 (de junio a 

diciembre, ambos incluidos) hasta el final del estudio en abril de 1996. Las 

muestras incluidas en este grupo son aparentemente las menos afectadas por el 

vertido, pero si estân muy influidas por la estacionalidad caracteristica de esta 

estaciôn.

- Grupo C: constituido por los cinco primeras muestras recogidas tras el vertido (de 

febrero a junio de 1993) y la de mayo de 1995. En este grupo destaca la baja o nula 

abundancia de anfipodos y cumâceos, que son los organismos mâs sensibles a la 

contaminaciôn originada por el vertido.

- Grupo D: estâ formado por las muestras de marzo de 1994 y abril de 1995, ambas 

con valores muy bajos de abundancia, y que presentan una similaridad muy baja 

con el resto de las muestras (figura 4.94).
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Figura 4.94. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn C9 de la ria de La Coruna. Los distintos 
colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde: 1995; negro: 1996). 
La flecha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.95. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn C9 de la rfa de La Coruna. Las fléchas unen les muestreos 
consecutivos y les distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

El seguimiento temporal de las muestras representadas en el anâlisis MDS (figura 

4.95) muestra très ciclos o bucles claramente defmidos y con trayectorias similares. Cada 

une de los bucles muestra un patron que responde a la estacionalidad: las muestras que 

aparecen al lado derecho de la linea discontinua negra son las correspondientes a las 

muestras de inviemo y primavera y las de la izquierda a las de verano y otono. No se 

observa un cambio notable en la estacionalidad que pueda ser atribuido al efecto del 

vertido.

Como en las estaciones anteriores, a continuaciôn vamos a mostrar los resultados 

obtenidos tras la utilizaciôn del anâlisis multivariante tipo SIMPER para el estudio de la 

similaridad de las muestras dentro de cada grupo, asi como de la disimilaridad media entre 

los grupos, dos a dos.

Las especies que mas contribuyen a la similaridad media entre las muestras del 

grupo A (de julio de 1993 a enero de 1994 y de julio de 1994 a enero de 1995) son los 

poliquetos Paradoneis armata, Spio decoratus, Aponuphis bilineata, Spiophanes bombyx, 

Glycera rouxii, Goniada maculata y Nephtys hombergii, el bivalvo Tellina fabula  y los 

Nemertinos indet. Pese a ser este el grupo aparentemente mas afectado por el vertido, las
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especies oportunistas no contribuyen de forma significativa a la similaridad media, 

posiblemente por sus abundancias relativamente bajas en comparaciôn con otros 

organismes infaunales (tabla 4.37).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 1275,19 4,30 5,87 7,29 7J9
Spio decoratus 3746,97 3,07 1,92 5,21 12,51
Aponuphis bilineata 347,91 3,04 8,10 5,16 17,66
Spiophanes bombyx 431,49 2,83 6,19 4,79 22,46
Tellina fabula 422,93 2,79 2^^ 4,74 27,20
Nemertea indet. 231,10 2,70 5,93 4^8 31,78
Glycera rouxii 163,95 2,46 5,66 4,17 35,96
Magelona filiformis 140,02 2J5 3^5 4,00 39,95
Nephtys hombergii 102,52 2,12 6,89 3^9 43,54
Mediomastus fragilis 101,09 1,90 3,64 3J3 46,77
Magelona papillicornis 342,55 T#8 1,68 3,19 49,96
Goniada maculata 45,72 1,80 7,60 3,05 53,01

Tabla 4.37. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 58,93 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

El anâlisis SIMPER de las muestras del grupo B (segunda mitad de 1995 hasta el 

final del estudio en abril de 1996) indica que las especies que mâs contribuyen a la 

similaridad para el grupo son los poliquetos Paradoneis armata, Aponuphis bilineata, 

Magelona filiformis y Mediomastus fragilis, y pierde importancia el poliqueto Spio 

decoratus, que ténia gran importancia en el gmpo A. Por el contrario, aparece el grupo de 

los Nemertinos indet. y el foronideo Phoronis cf. muelleri, con unos valores de Ratio muy 

elevados, llegando a alcanzar los Nemertinos un valor de 9,28 puntos, lo que le situa como 

el taxôn mâs caracteristico del grupo. Ademâs este es el grupo que présenta la similaridad 

media mâs alta (60,78 %) de los très grupos estudiados, es decir, es el gmpo en el que sus 

muestras presentan la mayor similitud entre ellas (tabla 4.38).

Con relaciôn al gmpo C (de febrero a junio de 1993 y mayo de 1995) son 

nuevamente las especies Paradoneis armata, Aponuphis bilineata, Spiophanes bombyx, 

Spio decoratus, Glycera rouxii, Tellina fabula y el gmpo de los Nemertinos indet. las que 

determinan en mayor medida la similaridad media. La especie que muestra un valor de 

Ratio mâs elevado es el poliqueto Paradoneis armata, que alcanza unos valores por 

encima de los 12 puntos. En general, en este gmpo se détecta una similaridad media
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ligeramente menor entre las muestras que lo componen, que en las otras dos agrupaciones 

de esta estaciôn (tabla 4.39).

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 1030,61 4,01 6,23 6,60 6,60
Aponuphis bilineata 426,72 3,08 6,12 5,07 11,67
Magelona filiformis 396,24 2,92 8,64 4,80 16,48
Tellina fabula 314,33 2J# 5,81 4,75 21,23
Spiophanes bômbix 447,68 2,72 6,65 4,47 25,70
Mediomastus fragilis 260,99 2,71 8J3 4,46 30,17
Nemertea indet. 266,70 2,68 9,28 4,41 34,58
Glycera tridactyla 186,69 2^2 8,02 4,14 38,72
Magelona papillicornis 173,36 2J6 7,97 3JW 42,61
Phoronis cf. muelleri 209,55 2,33 8,77 3^3 46,44
Prionospio fallas 443,87 2,16 3^2 3,56 50,00

Tabla 4.38. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 60,78 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 1068,66 6,07 12,16 10,62 10,62
Aponuphis bilineata 1041,99 5,31 7,54 9J9 19,91
Tellina fabula 297,00 4,24 5,14 7,42 27,33
Spiophanes bômbix 175,25 3,93 6,19 6^7 34,21
Spio decoratus 1059,22 3,67 5,60 6,43 40,63
Glycera rouxii 79,98 3,36 7,69 5jW 46,52
Nemertea indet. 99,05 3,27 4,47 5,73 52,25

Tabla 4.39. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 57,13 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies que mâs contribuyen, en funciôn de su abundancia media, a la 

discriminaciôn entre las muestras del grupo A, son los poliquetos Spio decoratus, Glycera 

rouxii, Capitella capitata y Nephtys hombergii, el bivalvo Abra alba y un Amphiuridae 

indet. Las especies mâs discriminadoras respecto al grupo B son los poliquetos Glycera 

tridactyla, Ampharete fmmarchica y Prionospio fallax, el holoturioideo Leptosynapta 

bergensis, el anfïpodo Perioculodes longimanus y el gasterôpodo Philine aperta (tabla
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4.40). Sin embargo, los valores de Ratio y de la disimilaridad media entre ambos grupos 

son bajos, lo que sugiere la existencia de unas diferencias faunisticas entre estas muestras 

determinadas principalmente por las fluctuaciones de las abundancias de las especies 

dominantes. Pese a esto ultimo, si podemos destacar como tipificadoras al oportunista 

Capitella capitata, para el grupo A, y al anfïpodo Perioculodes longimanus, especie muy 

sensible a la contaminacion, para el grupo B, lo que supone una separacion clara entre el 

grupo A, mas afectado por la contaminacion, y el grupo B, menos afectado, ya que esta 

constituido por las ultimas muestras del periodo estudiado.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimii.

Ratio %
Disimii.

% Disimii. 
acumulada

Spio decoratus 3746,97 2546,99 1,39 1,39 2,96 2,96
Glycera rouxii 163,95 0,00 1,32 A23 2,80 5,76
Glycera tridactyla 4,29 186,69 1,06 4,25 2,26 8,01
Ampharete fmmarchica 108,59 211,46 0,87 1,43 1,84 9J6
Leptosynapta bergensis 11,43 114,30 0,84 1,59 1,78 11,64
Prionospio fallas 72,87 443,87 0,81 1,35 1,72 13,35
Perioculodes longimanus 12,15 129,54 0,79 1,62 1,69 15,04
Capitella capitata 219,68 68,58 0,76 1,33 1,60 16,64
Nephtys hombergii 102,52 19,05 0,75 1,74 1,60 18,24
Nassarius incrassatus 26,43 1,91 0,70 2J6 1,49 19,73
Cylichna cylindracea 2,86 38,10 0,67 1,63 1,43 21,16
Diopatra neapolitana 26J9 38,10 0,67 1,76 1,42 22,57
Bodotria pulchella 10,00 49,53 0,65 1,65 1,39 23,96
Philine aperta 7,86 80,01 0,65 L28 1,38 25,34
Thyasira flexuosa 2%J6 20,96 0,61 1,78 1,28 26,62
Abra alba 76,80 1,81 0,60 1,16 1,28 27,90
Amphiuridae indet. 87,15 28,58 0,60 1,23 1,27 29,17
Eteone sp. 12,86 0,00 0,58 1,59 1,24 30,41

Tabla 4.40. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 47,15 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Los poliquetos Spio decoratus, Capitella capitata, Ampharete fmmarchica y 

Prinospio fallax, el ofiuroideo Amphiuridae indet. y el bivalvo Abra alba son las especies 

mas discriminadoras respecto al grupo A. La presencia del poliqueto oportunista C. 

capitata nos indica que las muestras de este agrupamiento son las que se ban visto mas 

afectadas por el vertido. Las especies con una mayor abundancia media para el grupo C
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son el poliqueto Magelona papillicornis, el holoturioideo Leptosynapta bergensis y los 

moluscos Thyasira flexuosa y Cylichna cylindracea (tabla 4.41).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimii.

Ratio %
Disimii.

% Disimii. 
acumulada

Spio decoratus 3746,97 1059,22 1,59 1,63 3,29 3J9
Magelona papillicornis 342,55 363,86 1,31 1,60 2,72 6,01
Nassarius incrassatus 26,43 0,00 1,03 4,70 2,14 8,15
Mactra sp. 98,24 9,53 1,02 1,76 2,11 10,26
Amphiuridae indet. 87,15 3,81 0,91 1,37 1,88 12,14
Prionospio fallas 72,87 1,83 0,87 1,48 1,80 13,95
Capitella capitata 219,68 38,10 0,80 1,47 1,66 15,61
Leptosynapta bergensis 11,43 55,24 0,76 1,25 1,58 17,19
Abra alba 76,80 1,91 0,76 1,18 1,57 18,75
Lunatia alderi 20,00 0,00 0,74 1,56 1,54 20,30
Diplocirrus glaucus 37,51 7,64 0,73 1,43 1,51 21,81
Ampharete fmmarchica 108,59 5,57 0,73 1,20 1,50 23,31
Pherusa plumosa 53,94 15,31 0,72 1,44 1,49 24,81
Diopatra neapolitana 26,79 3,67 0,72 1,52 1,49 26,29
Thyasira flexuosa 22,86 30,45 0,70 1,16 1,45 27,74
Nephtys hombergii 102,52 43,86 0,67 1,04 1,40 29,14
Cylichna cylindracea 2,86 18,95 0,67 1,53 1,40 30,53

Tabla 4.41. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 48,21 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn entre las muestras del grupo A y el D indica que las especies que 

mas contribuyen a la discriminaciôn dentro del grupo A son los poliquetos Spio decoratus, 

Capitella capitata, Glycera rouxii, Magelona papillicornis y Nephtys hombergii, el bivalvo 

Mactra sp. y el ofiuroideo Amphiuridae indet. De nuevo en este grupo la disimilaridad 

esta muy influida por un organismo oportunista como C. capitata, afectado positivamente 

por la contaminaciôn por hidrocarburos. En el grupo D la unica especie discriminadora es 

el poliqueto Glycera tridactyla (tabla 4.42).

En la comparaciôn de los grupos B y C podemos observar que las especies 

discriminadoras respecto al grupo B son principalmente los poliquetos Spio decoratus, 

Prionospio fallax, Glycera tridactyla y Ampharete fmmarchica, y en menor medida, el 

anfipodo Perioculodes longimanus. Es importante tener en cuenta la apariciôn de P. 

longimanus como discriminadora de este grupo, ya que esta especie no estuvo présente en
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la comunidad de esta estaciôn durante los primeros 16 meses tras el vertido, ya que es una 

especie muy sensible y se vio muy afectada negativamente por el vertido.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimii.

Ratio %
Disimii.

% Disimii. 
acumulada

Spio decoratus 3746,97 7,15 2J5 1,80 4,68 4,68
Glycera rouxii 163,95 0,00 1,68 4,24 3J5 8,03
Capitella capitata 219,68 0,00 1,39 2,13 2,76 10,80
Glycera tridactyla 4,29 221,47 1,38 3,92 2,76 13,55
Charnelea striatula 78,94 0,00 1,14 1,65 2,27 15,82
Amphiuridae indet. 87,15 0,00 1,09 1,52 2,16 17,98
Nassarius incrassatus 26,43 0,00 1,06 4,73 2,11 20,09
Diopatra neapolitana 26,79 0,00 0,96 2,30 1,92 22,01
Mysella bidentata 25,72 0,00 0,96 2,06 1,90 23,92
Phoronis cf. muelleri 88,58 5,72 0,95 1,70 1,89 25,81
Nephtys hombergii 102,52 14,29 0^8 1,58 1,76 27,58
Mactra sp. 98,24 5,72 0^6 1,47 1,71 29,29
Magelona papillicornis 342,55 32,87 0^3 1,85 1,66 30,94

Tabla 4.42. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 50,17 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.

Especies Abund. Abund. Media Ratio % % Disimii.
Media Media Disimii. Disimii. acumulada

Grupo B Grupo C

Glycera tridactyla 186,69 0,00 1,65 8,77 3J4 3,24
Prionospio fallas 443,87 1,83 1,60 2,75 3,14 6J8
Glycera rouxii 0,00 79,98 1,36 5,70 2,66 9,04
Perioculodes longimanus 129,54 0,00 1,28 2,09 2^2 11,56
Magelona papillicornis 173,36 363,86 1,24 2,24 2,43 13,99
Spio decoratus 2546,99 1059,22 1,22 1,25 2,40 16,39
Ampharete fînmarchica 211,46 5^J 1,05 1,96 2,06 18,45
Bodotria pulchella 49,53 1,91 1,00 2,66 1,96 20,41
Mactra sp. 55,25 9,53 0,89 1,72 1,74 22J5
Philine aperta 80,01 0,00 0J2 1,30 1,60 23,75
Leptosynapta bergensis 114,30 55,24 0,79 1,23 1,56 25,31
Iphinoe trispinosa 22,86 1,91 0,75 1,51 1,48 26,79
Owenia fusiformis 22,86 5,72 0,75 1,57 1,47 28,26
Nephtys hombergii 19,05 41,86 0,69 1,37 1,36 29,62
Capitella capitata 6%,58 38,10 0,69 1,27 1,35 30,96

Tabla 4.43. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 50,93 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.
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Las especies discriminadoras respecto al grupo C son los poliquetos Glycera rouxii, 

Magelona papillicornis y Nephtys hombergii. M. papillicornis en este grupo se comporta 

como especie muy favorecida, lo que se detecta en el anâlisis (tabla 4.43).

Tras analizar la tabla 4.44, donde se comparan las abundancias de las muestras de 

los grupos B y D, observamos que las especies que alcanzan las mayores abundancias 

médias dentro del grupo B son los poliquetos Spio decoratus, Prionospio fallax y 

Ampharete fmmarchica, el foronideo Phoronis cf. muelleri, el anfipodo Perioculodes 

longimanus y el holoturioideo Leptosynapta bergensis.

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimii.

Ratio %
Disimii.

% Disimii. 
acumulada

Spio decoratus 2546,99 7,15 1,61 1,32 3,29 3,29
Prionospio fallas 443,87 5,72 1,38 1,86 2,82 6,11
Ampharete fînmarchica 211,46 0,00 1,34 2,01 %75 8,86
Phoronis cf. muelleri 209,55 5,72 1,25 2,37 2,56 11,42
Cylichna cylindracea 38,10 0,00 0,99 1,84 2,03 13,45
Eteone sp. 0,00 20,01 0,98 4,34 2,01 15,46
Leptosynapta bergensis 114,30 5,72 0,95 1,47 1,94 17,40
Perioculodes longimanus 129,54 22,86 0,94 1,32 1,92 19,32
Capitella capitata 68,58 0,00 0,87 1,30 1,78 21,10
Owenia fusiformis 22,86 0,00 0,85 1,92 1,73 22,83
Cerianthus sp. 17,15 0,00 0,84 1,91 1,72 24,55
Philine aperta 80,01 0,00 0,84 1,27 1,71 26,26
Pseudocuma longicomis 1,91 20,01 0,83 2,09 1,70 27,96
Prosobranchia indet. 15,24 0,00 0,74 1,31 1,51 29,47
Mactra sp. 55,25 5,72 0,74 1,41 1,51 30,98

Tabla 4.44. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 48,78 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Por otro lado, las especies mâs discriminadoras respecto al grupo D son el 

poliqueto Eteone sp. y el cumâceo Pseudocuma longicornis. Estos dos grupos son los que 

incluyen las muestras que se recogieron mâs tarde en el estudio, por lo que en principio son 

las menos afectadas por el mismo.

Como resultado de la comparaciôn entre las muestras del grupo C y las del grupo D 

mediante el anâlisis SIMPER, observamos que las especies discriminadoras respecto a las 

muestras del grupo C son principalmente los poliquetos Spio decoratus, M. papillicornis y 

Glycera rouxii, el molusco bivalvo Chamelea striatula y, de nuevo, el foronideo Phoronis
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cf. muelleri. Para las muestras del grupo D, nos encontramos que las especies 

discriminadoras en cuanto a la disimilaridad media son los poliquetos Glycera tridactyla, 

Eteone sp. y Lumbrineris cf. gracilis y el cumâceo Iphinoe trispinosa. En este anâlisis se 

alcanza el valor mâs alto de disimilaridad media entre grupos para esta estaciôn (51,60 %; 

tabla 4.45).

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimii.

Ratio %
Disimii.

% Disimii. 
acumulada

Glycera tridactyla 0,00 221,47 2J7 7,13 4,40 4,40
Spio decoratus 1059,22 7,15 1,94 1,66 3,76 8,16
Glycera rouxii 79,98 0,00 1,82 7,70 3^B 11,69
Magelona papillicornis 363,86 32,87 1,43 2,07 2,77 14,47
Chamelea striatula 43JK 0,00 1,29 1,62 2,50 16,96
Capitella capitata 38,10 0,00 1,24 1,98 2,41 19,38
Iphinoe trispinosa 1,91 30,01 1,19 2,49 2,31 21,69
Phoronis cf. muelleri 59,03 5J2 1,11 1,40 2,14 2 Ï ^
Eteone sp. 1,91 20,01 1,09 2,15 2,12 25,96
Cylichna cylindracea 18,95 0,00 1,09 2,08 2,12 28,07
Lumbrineris cf. gracilis 3,74 34,30 1,04 1,57 2,02 30,09

Tabla 4.45. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn C9 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 51,60 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.2. Boca de la ria de Ares

De igual forma que en varias de las estaciones anteriores (C4, C5 y C9), no se 

dispone de datos previos al accidente en las estaciones del présente estudio situadas en la 

boca de la ria de Ares: estaciones BRI y BR2.

4.5.2.1. Estaciôn BRI

El periodo de estudio de la variaciôn temporal de la comunidad infaunal tras el 

accidente en la estaciôn BRI comprende desde enero de 1993 hasta abril de 1996. Las 

grâfîcas muestran la evoluciôn temporal de las especies dominantes, y no se dispone de 

datos de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento.
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4.5.2.1.1. Abundancia de las principales especies afectadas

Tras el vertido del Aegean Sea, en esta estaciôn tenemos que destacar el aumento 

de algunas especies infaunales, especialmente algunos poliquetos oportunistas y la 

disminuciôn importante de otras especies sensibles a la contaminaciôn, como es el caso de 

los crustâceos (anfïpodos).

En cuanto a las favorecidas, debemos destacar el aumento de la abundancia de 

algunas especies de poliquetos, muy puntual y explosivo, como en el caso de Capitella 

capitata y Magelona papillicornis, y mâs moderado en Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata. Otras han aumentado su abundancia varios anos después del vertido, 

como es el caso de Mediomastus fragilis y Magelona filiformis.

Estaciôn BR1

Capitella capitata
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100

Pseudopolydora cf. paucibranchiata

1993 1994 1995 1996

Figura 4.96. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Capitella capitata y Pseudopolydora cf. 
paucibranchiata (ind m media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca de la rfa de Ares.

El capitélido Capitella capitata, considerado como especie oportunista, 

experimentô un mâximo de abundancia de 6401 ind-m  ̂ en abril de 1993, cuatro meses 

después del vertido. Este mâximo de abundancia se redujo drâsticamente el mes siguiente y 

se mantuvo en valores prâcticamente nulos hasta octubre del mismo ano. En mayo de 1994
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se produjo un incremento puntual pero de mucha menor intensidad (457 ind-m'^), que en 

seguida desciende hasta alcanzar valores de abundancia muy bajos o nulos. El 

comportamiento de esta especie es debido, sin lugar a dudas, al efecto del vertido. Un 

similar comportamiento signe el poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata, aunque el incremento es de mucha menor intensidad. Este poliqueto 

alcanza un pequeno mâximo puntual en julio de 1993 (251 ind m'^), siete meses después 

del vertido. Durante el resto del periodo de estudio la presencia de esta especie es 

prâcticamente nula (figura 4.96). Esta evoluciôn temporal sugiere que este mâximo en 

verano ha sido provocado por el vertido del Aegean Sea.

IND m ‘ Estaciôn BR1
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Figura 4.97. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Magelona 
filiformis (ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.

Magelona papillicornis es otro poliqueto que signe un patron similar a los 

anteriores: expérimenta un gran aumento en abundancia en junio de 1993, unos meses 

después del vertido (hasta 2583 ind m'^), bajando progresivamente durante los très meses 

siguientes hasta prâcticamente desaparecer de la comunidad en noviembre del mismo ano 

(figura 4.97). Aunque no conocemos el patron temporal antes del vertido, lo que difîculta 

la interpretaciôn, la evoluciôn que signe la abundancia de esta especie sugiere de nuevo un 

efecto positivo del vertido de crudo sobre la misma.
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Por el contrario, la otra especie de Magelona presente en la estaciôn BRI, M 

filiformis, durante los très primeros meses del estudio présenté una abundancia elevada, 

por encima de los 340 ind m ,̂ y en mayo decrece rapidamente coincidiendo con el râpido 

aumento de M papillicornis. El resto del ano M filiformis permanece con valores bajos. 

Durante 1994 la especie se mantiene con valores de abundancia muy bajos (menos de 46 

ind m^), y en inviemo de 1995 alcanza su mayor abundancia en todo el periodo estudiado 

(594 ind m  ̂en diciembre; figura 4.97).

IND m ‘ Estaciôn BR1
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Figura 4.98. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Mediomastus fragilis (ind m' ;̂ media ±
desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.

Otras especies de poliquetos y crustâceos parecen ser afectadas de forma negativa 

durante varios meses por el vertido de hidrocarburos: durante el primer semestre de 1993, 

la abundancia del poliqueto capitélido Mediomastus fragilis en la estaciôn BRI no 

sobrepasa nunca los 70 ind m'^, aumentando de una forma puntual en octubre del mismo 

ano. A partir de la segunda mitad de 1994 la especie comienza un progresivo aumento 

hasta alcanzar los valores mâximos de abundancia en el segundo semestre del ultimo ano 

de estudio, con valores por encima de los 650 ind m  ̂(figura 4.98). El comportamiento de 

esta especie sugiere que no ha sido claramente afectada de forma negativa por el vertido, 

sino que mâs bien lo toléra.

Durante el primer ano de estudio, los bivalvos Chamelea striatula y Mysella 

bidentata han experimentado importantes incrementos en sus abundancias, mientras que en 

el periodo 1994-1996 su presencia en la comunidad es muy baja. En el caso de Chamelea 

striatula, en 1993 alcanza un mâximo de abundancia de 2227 ind-m^ en mayo, cinco 

meses después del vertido, seguido de otros mâximos relativos en julio y octubre del 

mismo ano. A partir de finales de 1993 la abundancia de Ch. striatula es muy baja o estâ 

totalmente ausente de las muestras de esta estaciôn (figura 4.99).
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Figura 4.99. Variaciôn temporal de la abundancia del bivalvo Chamelea striatula (ind m media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.

De una forma similar se comporta M bidentata: en mayo del primer ano alcanza su 

mâximo de abundancia (800 ind m'^) y cinco meses mâs tarde se produce otro pero de 

menor intensidad (514 ind m^ en octubre de 1993). A partir de este momento y hasta el 

final del estudio la especie apenas aparece en los sedimentos de la estaciôn BRI (figura 

4.100).

A pesar de no disponer de datos previos al accidente, el comportamiento de Ch. 

striatula y M bidentata podria explicarse como consecuencia de un retraso de un ano en el 

efecto del vertido, afectando a la supervivencia del reclutamiento de 1993, lo que 

produciria la mortalidad de la mayoria de los ejemplares mâs pequenos de estos dos 

bivalvos en el segundo semestre de 1993.
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Figura 4.100. Variaciôn temporal de la abundancia del bivalvo Mysella bidentata (ind m' ;̂ media ±
desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.
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Como hemos observado en las estaciones localizadas en la ria de La Coruna, los 

crustâceos peracaridos, y especialmente los anfïpodos, han sido muy afectados por el 

vertido del Aegean Sea.

IND m ‘ Estaciôn BR1
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Figura 4.101. Variaciôn temporal de la abundancia de los Anfïpodos totales, y de los anfïpodos Perioculodes 
longimanus y Megaluropus agilis (ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn BRI de la boca 
de la ria de Ares.

En la estaciôn BRI, los anfïpodos totales se presentan en abundancias muy bajas o 

nulas durante todo el ano 1993. En 1994 los anfïpodos aumentan considerablemente su 

presencia en la estaciôn a partir del mes de julio, alcanzando abundancias de hasta 617 

ind m'^ en octubre. Durante el siguiente ano vuelven a experimentar un fuerte incremento 

en la segunda mitad hasta alcanzar el mâximo de todo el periodo de estudio en octubre
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(869 ind m'^; figura 4.101). Los valores bajos de abundancia de los anfïpodos durante los 

primeros meses de 1993 muy probablemente se deben a una alta mortalidad de este grupo 

tras el vertido de crudo.

PHI Diàmetro medio
5.00

Estaciôn BR1
4.00

3.00 -

2.00

1.00

0.00
1993 1994 1995 1996

Figura 4.102. Variaciôn temporal del diamètre medio del sedimento (unidades PHI) en la estaciôn BRI de la 
boca de la ria de Ares.

Dentro del grupo de los anfïpodos, la especie Perioculodes longimanus 

prâcticamente estâ ausente de la estaciôn durante todo el primer afio y primera mitad del 

segundo, pero su abundancia comienza a aumentar en octubre de 1994, alcanzando el 

mâximo en octubre de 1995 (549 ind m "; figura 4.101).

Otro anfïpodo con un comportamiento similar, aunque con abundancias mâs 

discretas, es Megaluropus agilis (figura 4.101). Al igual que el grupo de los Anfïpodos 

totales, estas dos especies parece que han sufrido una mortalidad importante durante 1993 

a causa del vertido de crudo.

Materia orgânica

Estaciôn BRI

3.00

2.00

1.00

0.00
1993 1994 1995 1996

Figura 4.103. Variaciôn temporal del contenido orgânico del sedimento (%; media ± desviaciôn tipica) en la
estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.
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4.5.2.1.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En cuanto a la evoluciôn temporal de los principales paramètres sedimentolôgicos 

en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares, durante todo el ano 1993 el diàmetro medio 

variô entre 2,20 y 3,70 unidades phi. Sin embargo, a partir de 1994 y hasta el final del 

estudio el rango de variaciôn ha sido mas grande que el registrado en 1993, oscilando entre 

0,65 en julio de 1994 y 3,55 unidades phi en febrero de 1995 (figura 4.102). Esta evoluciôn 

temporal del diàmetro medio del sedimento no parece estar relacionada con el vertido de 

crudo del Aegean Sea.
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Figura 4.104. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m' ; media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.

En lo referente al contenido orgânico del sedimento, durante el periodo de estudio 

se producen oscilaciones que van desde un minimo de 0,52 % (marzo, 1993), hasta un 

mâximo de 2,91 % (abril, 1993; figura 4.103). Esta variaciôn en el tiempo del contenido 

orgânico en el sedimento està relacionada con las variaciones que se presentan en el 

diàmetro medio, y no parece estar afectada por el vertido accidentai de hidrocarburos.

4.5.2.1.3. Abundancia v biomasa infaunal total

La evoluciôn temporal de la abundancia total en la estaciôn BRI se caracteriza por 

un primer ano (1993) con fuertes oscilaciones, que responden a importantes incrementos 

de la abundancia de algunas especies. En este afio se produce un aumento espectacular en 

julio, cuando la abundancia total alcanza màs de 26000 ind m'^. Por el contrario, durante el 

segundo y tercer afio de estudio (1994 y 1995) los mâximos anuales son mucho màs bajos.
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sin llegar a sobrepasar los 6900 y 9525 ind-m respectivamente, y coinciden con el periodo 

de otono-inviemo (figura 4.104).
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Figura 4.105. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m" PSSC) en la estaciôn BRI de la boca de 
la n'a de Ares.

La biomasa total présenta fuertes oscilaciones durante el periodo de estudio, que 

van desde 1,34 g PSSC (agosto, 1995) hasta 9,89 g m'^ PSSC (octubre, 1995; figura 

4.105). Como ya hemos comentado, esta variable depende mucho de la apariciôn 

esporâdica de individuos de gran tamaho, y su variaciôn temporal es dificil relacionada 

con otras variables.

4.5.2.1.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

Desde el inicio del estudio, la riqueza especifica expérimenta un progresivo 

aumento durante los primeros seis meses, llegando a alcanzar el mâximo del periodo de 

estudio en octubre del mismo ano (K = 59). Durante el resto del periodo estudiado, el 

niimero de especies présenta valores bajos en los primeros meses de 1994, 1995 y 1996 

(minimo de 21 especies en marzo de 1994) y mâximos relativos en los segundos semestres 

de 1994 y 1995 (mâximo de 55 especies en octubre de 1995; figura 4.106). La riqueza 

especifica no parece seguir un patrôn temporal que esté relacionado directamente con el 

vertido, sino parece mâs bien estar afectado por la estacionalidad caracteristica de este tipo 

de comunidades.

Durante los seis primeros meses de muestreos en 1993, tras el vertido, la diversidad 

y la equitatividad en la estaciôn BRI presentan dos minimos muy acusados (en abril y 

julio), que se corresponden con la gran dominancia en esos meses principalmente del
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poliqueto oportunista Capitella capitata (abril) y, en menor medida, del bivalvo Chamelea 

striatula (abril) y los poliquetos del género Magelona (julio). En el resto del periodo 

estudiado, estas dos variables presentan oscilaciones mucho mâs suaves (figura 4.106).

Por tanto, podemos decir que el efecto del vertido en estas dos variables ha sido 

fündamentalmente una disminuciôn puntual de las mismas, en el periodo inicial, a causa de 

la proliferaciôn de algunas especies, en especial del poliqueto oportunista C. capitata.
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Figura 4.106. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la
estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.
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4.5.2.1.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.107 y 4.108 se muestran las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y las ordenaciones MDS bidimensionales basadas en las abundancias de todas las 

especies encontradas en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por las muestras de junio de 1994 y agosto de 1995. Este 

grupo aparece muy desplazado del resto de grupos y posiblemente estâ muy poco o 

nada afectado por el vertido. Parece que la causa de esta discriminaciôn tan 

marcada se debe mâs bien a un aumento en el diàmetro medio del sedimento, segùn 

los resultados del anâlisis SIMPER, que ocasionô un ligero cambio en la 

composiciôn especifica de la comunidad.

Grupo B: formado por las siete primeras muestras tras el vertido (de febrero a 

agosto de 1993) y la muestra de octubre de 1993. Este grupo es el mâs afectado por 

el vertido, especialmente por la apariciôn en este periodo de la mayoria de los 

incrementos importantes de las especies oportunistas, asi como por la mortalidad de 

los crustâceos peracâridos.

- Grupo C: constituido por las muestras de agosto y septiembre de 1993, enero y 

octubre de 1994, febrero, junio, octubre y diciembre de 1995 y las muestras de abril 

de 1996. Es el segundo grupo mâs afectado tras el grupo B. Los muestreos 

corresponden fündamentalmente a los meses otono-invemales del periodo 1993- 

1995.

- Grupo D: estâ formado por las muestras de mayo de 1994 y abril de 1995. Este 

grupo estâ ligeramente afectado por el vertido, en especial la muestra de mayo de 

1994, cuando se repite el pico de oportunistas, pero mucho mâs atenuado que 

durante el ano anterior.
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Figura 4.107. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares. Los 
distintos colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo; 1993; azul: 1994; verde: 1995; 
negro: 1996). La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.108. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn BRI de la boca de la ria de Ares. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo.

En el anâlisis multivariante MDS de la estaciôn BRI (figura 4.108) se observa un 

patrôn temporal con un sôlo periodo claramente agrupado en forma de bucle, que 

corresponde al ano 1993. Dentro de este grupo es donde se puede afirmar que han ocurrido 

las fases mâs importantes y caracteristicas de este tipo de perturbaciones: la proliferaciôn 

de especies oportunistas y la desapariciôn de las especies mâs sensibles.

Por el contrario, para el resto de periodos, observamos un agrupamiento muy 

irregular entre muchas de las muestras, y no se puede establecer un comportamiento 

ciclico.

Este anâlisis parece indicar que en esta estaciôn el efecto del vertido ha sido 

moderado, y que existen variaciones debidas a otras causas que dificultan la interpretaciôn 

de los cambios temporales.

A continuaciôn vamos a mostrar los resultados obtenidos mediante los anâlisis 

SIMPER para los distintos agrupamientos encontrados en la estaciôn BRI. Las especies 

que mâs contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo B (de febrero a 

julio de 1993 y el mes de octubre de 1993) son los poliquetos Paradoneis armata, Spio 

decoratus y Spiophanes bombyx, Aphonuphis bilineata y el oportunista Capitella capitata.
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los moluscos bivalvos Chamelea striatula, Mysella bidentata y Tellina fabula, el 

loloturioideo Leptosynapta bergensis y el grupo de los Nemertinos indet. Los poliquetos 

Magelona filiformis y Mediomastus fragilis, asi como el foronideo Phoronis cf. muelleri, 

muestran un valor de Ratio elevado, por encima de los 10 puntos (tabla 4.46).

La presencia del poliqueto oportunista C. capitata como especie discriminadora, 

I unto con otras especies que alcanzaron elevadas abundancias durante los primeros meses 

lespués del accidente (M filiformis y C. striatula), nos confirma que este grupo es el mâs 

ifectado por el vertido del Aegean Sea para esta estaciôn.

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 760,00 3,80 4,77 6J9 6,89
Chamelea striatula 834,34 3,34 3,45 6,04 12,93
Mysella bidentata 378,55 2,97 3,02 5J8 18,31
Spio decoratus 3574,83 2,96 3,82 5,36 23,67
Spiophanes bombyx 390,17 2,91 3,73 5,27 28,94
Tellina fabula 228,52 2,57 4,24 4,65 33,59
Leptosynapta bergensis 272,83 2,54 3,57 4,60 38,18
Nemertea indet. 170,05 2,42 5,58 4,38 42,56
Aphonuphis bilineata 201,48 2J9 5,59 4J3 46,89
Capitella capitata 971,42 2,12 2,68 ï,83 50,73

Tabla 4.46. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 55,25 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies mâs importantes en cuanto a su contribuciôn a la similaridad media 

para los muestreos de agosto y septiembre de 1993, de enero y octubre de 1994, de febrero, 

unio, octubre y diciembre de 1995 y del mes de abril de 1996 (grupo C) son, nuevamente, 

ios poliquetos Paradoneis armata, Spiophanes bombyx, Aponuphis bilineata y Spio 

decoratus, ademâs de Mediomastus fragilis.

El molusco Tellina fabula y el grupo de los nemertinos también contribuyen de 

forma significativa a la similaridad media en este grupo. El poliqueto Aphonuphis bilineata 

muestra un valor de Ratio muy elevado, por encima de los 14 puntos. En general, este 

grupo estâ formado por las muestras mâs invemales del periodo 1994-1996, en las que el 

efecto del vertido se ha visto reducido (tabla 4.47).
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Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 920,12 4,42 8^4 7,76 7,76
Tellina fabula 684,37 3,84 6,50 6,74 14,50
Nemertea indet. 205,74 2^# 7,27 5,19 19,69
Mediomastus fragilis 298,61 2^5 3,91 5,18 24,87
Spiophanes bombyx 244,32 2JW 6,20 4,91 29,78
Aphonuphis bilineata 170,02 2,71 14,02 4,76 34,54
Spio decoratus 888,68 2^9 2,66 4,54 39,09
Perioculodes longimanus 207,26 2,05 1,66 3,60 42,68
Goniada maculata 50,01 2,00 4,70 3,51 46,19
Magelona filiformis 167,09 1,97 3,81 3,45 49,64
Leptosynapta bergensis 97,16 1,85 1,48 3,24 52,88

Tabla 4.47. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 56,97 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimii.

Ratio % Disimii. % Disimii. 
acumulada

Paradoneis armata 0,00 760,00 2,24 5,30 2,90 2JW
Pisione remota 497,21 0,00 2,02 6,50 2,62 5^2
Mysella bidentata 0,00 378,55 1,84 3,61 2J8 7,90
Mystides elongata 411,48 1,43 1,79 3,78 2J2 10,22
Sphaerosyllis sp. 342,90 5,72 1,75 3,58 2J6 12,48
Syllidae indet. 268,61 0,00 1,69 5,31 2,19 14,68
Magelona papillicornis 0,00 871,47 1,68 1,54 2,18 16,86
Chamelea striatula 11,43 834,34 1,66 2J3 2,15 19,01
Tellina fabula 0,00 228^2 1,58 4,28 2,05 21,05
Goodallia triangularis 188,60 5J2 1,45 2,67 IjW 22,93
Spiophanes bombyx 5J2 390,17 1,39 2,63 1,81 24,74
Magelona filiformis 0,00 198,63 1,31 1,45 1,70 26,44
Capitella capitata 11,43 971,42 1,31 1,14 1,69 28,13
Nephtys cirrosa 102,87 5,75 1,21 3,05 1,57 29,70
Leptosynapta bergensis 5J2 272,83 1,21 2,11 1,57 31,27

Tabla 4.48. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 77,21 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

A continuaciôn se analizan las especies que mâs contribuyen a la disimilaridad 

entre los distintos grupos, dos a dos. En la comparaciôn del grupo A (junio de 1994 y 

agosto de 1995) con el grupo B, las especies que mâs contribuyen, en funciôn de su mayor
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abundancia, a la discriminaciôn entre las muestras del grupo A son los poliquetos Pisione 

remota, Mystides elongata, Sphaerosyllis sp., Syllidae indet. y Nephtys cirrosa y el bivalvo 

Goodallia triangularis. Respecto al grupo B, los que mâs discriminan son los poliquetos 

Magelona papillicornis, Paradoneis armata, Spiophanes bombyx y Magelona filiformis, 

los moluscos Chamelea striatula, Mysella bidentata y Tellina fabula, y el holoturioideo 

Leptosynapta bergensis. En este anâlisis se alcanza el valor mâs alto de disimilaridad 

media entre grupos para esta estaciôn (74,39 %). En esta comparaciôn para el grupo B, 

aparecen de nuevo especies que alcanzan elevadas abundancias (M papillicornis, M. 

filiformis y Chamelea striatula), que posiblemente sean inducidas por efecto del vertido de 

crudo (51,60 %; tabla 4.48).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimii.

Ratio % Disimii. % Disimii. 
acumulada

Paradoneis armata 0,00 920,12 2,45 9,90 3J9 3J9
Tellina fabula 0,00 684,37 2J3 6,16 3,00 6J8
Pisione remota 497,21 0,00 2,09 8,75 2,81 9,09
Mystides elongata 411,48 0,00 1,94 6,25 2,61 11,70
Sphaerosyllis sp. 342,90 0,00 1,94 10,48 2,61 14,31
Syllidae indet. 268,61 0,00 1,75 6,36 2,35 16,66
Goodallia triangularis 188,60 0,00 1,63 4,84 2,20 18,86
Magelona filiformis 0,00 167,09 1,32 2,94 1,78 20,64
Spiophanes bombyx 5,72 244,32 1,25 2^W 1,68 22J2
Magelona papillicornis 0,00 132,87 1,23 1,97 1,65 23,97
Goniada maculata 0,00 50,01 1,17 4,45 1,57 25,54
Tellina pygmaea 114,30 7,14 1,10 2,03 1,48 27,02
Mysidacea indet. 45,72 0,00 1,08 4,39 1,45 28,47
Protodorvillea kefersteini 262,89 0,00 1,04 0,96 1,40 29,86
Amphiuridae indet. 0,00 32J6 1,03 7,81 1,38 31,24

Tabla 4.49. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 74,39 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn realizada entre las muestras del grupo A y las del grupo C muestra 

que las especies discriminadoras respecto al grupo A son principalmente son los mismos 

poliquetos que en la comparaciôn de los grupos A y B {Pisione remota, Mystides elongata, 

Sphaerosyllis sp., Syllidae indet.), exceptuando a Nephtys cirrosa y anadiendo al poliqueto 

Protodorvillea kefersteini. Con respecto al grupo C, las especies discriminadoras son los
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poliquetos Paradoneis armata, Spiophanes bombyx, Magelona filiformis y Magelona 

papillicornis, y el molusco bivalvo Tellina fabula (tabla 4.49).

Las diferencias observadas, en funciôn de la disimilaridad media, entre las muestras 

que componen el grupo A y las del grupo D (mayo de 1994 y abril de 1995) son debidas, 

respecto al primer grupo, a la presencia de especies discriminadoras, como los poliquetos 

Pisione remota, Mystides elongata, Sphaerosyllis sp. y Syllidae indet., y el bivalvo 

Goodallia triangularis. Las ùnicas especies discriminadoras respecto al grupo D son el 

poliqueto Paradoneis armata, el cumâceo Pseudocuma similis y el molusco bivalvo 

Tellina fabula. Los valores de Ratio para esta comparaciôn alcanzan unos valores muy 

elevados, llegando a sobrepasar los 17 puntos para el poliqueto Sphaerosyllis sp. (tabla 

4.50).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimii.

Ratio % Disimii. % Disimii. 
acumulada

Pisione remota 497,21 0,00 2,60 12,90 3^3 3^3
Paradoneis armata 0,00 422,91 2,53 15,45 3^3 7,17
Sphaerosyllis sp. 342,90 0,00 2,42 17,29 3J8 10,54
Syllidae indet. 268,61 0,00 2,18 7J2 3,04 13,59
Tellina pygmaea 114,30 0,00 1,80 4,67 2^3 16,10
Mystides elongata 411,48 11,43 1,78 2,40 2,49 18,60
Pseudocuma similis 0,00 108,50 1,74 6,19 2^3 21,03
Glycera oxycephala 57,15 0,00 1,55 15,24 2,16 23,19
Scolelepis bonnieri 0,00 51,44 1,50 11,40 2,10 25,29
Tellina fabula 0,00 62,87 1,42 3J9 1,99 27
Goodallia triangularis 188,60 11,43 1,40 1,82 1,96 29,24
Magelona papillicornis 0,00 45,72 1,35 4,05 1,88 31,12

Tabla 4.50. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 71,55 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Comparando las muestras del grupo B con las del grupo C, observamos que las 

especies discriminadoras respecto al primer grupo son principalmente los poliquetos 

oportunistas Capitella capitata y Pseudopolydora cf. paucibranchiata, este ultimo en 

menor medida, y los poliquetos Spio decoratus y Magelona papillicornis, junto con los 

moluscos bivalvos Chamelea striatula, Mysella bidentata y Thyasira flexuosa. Las 

especies discriminadoras respecto al grupo C son el crustâceo anfïpodo Perioculodes 

longimanus y los poliquetos Prionospio fallax y Glycera tridactyla. En este anâlisis
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podemos observar claramente que el grupo B estâ caracterizado por especies oportunistas, 

como C. capitata y P. cf. paucibranchiata, favorecidas por la contaminaciôn, mientras que 

el grupo C lo estâ por un anfïpodo sensible a la contaminaciôn, P. longimanus, que vuelve 

a colonizar los fondos posiblemente cuando las concentraciones del contaminante son 

menores (tabla 4.51).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimii.

Ratio % Disimii. % Disimii. 
acumulada

Capitella capitata 971,42 18,57 1,43 1,33 2,84 2,84
Perioculodes longimanus 5,75 207,26 1,24 2,02 2,46 5,30
Spio decoratus 3574,83 888,68 1,19 1,40 2,36 7,66
Mysella bidentata 378,55 44,29 1,17 1,70 2J2 9,98
Magelona papillicornis 871,47 132,87 1,08 1,54 2,15 12,13
Chamelea striatula 834,34 80,01 1,07 1,58 2,12 14,25
Prionospio fallax 14,32 201,45 0,79 1,17 1,57 15,82
Glycera tridàctila 17,15 60,01 0,79 1,20 1,56 17,39
Glycera rouxii 45,79 25,72 0,77 1,41 1,53 18,91
Megaluropus agilis 0,00 35,63 0,76 1,62 1,50 20,41
Magelona filiformis 198,63 167,09 0,73 1,58 1,46 21,86
Nephtys hombergii 79,94 30,00 0,71 1,44 1,40 23,27
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 51,49 0,00 0,69 1,24 1,36 24,62
Thyasira flexuosa 122,87 22,86 0,66 1,39 1,30 25,92
Pseudocuma similis 24J8 57,24 0,65 1,23 1,30 27,22
Mactra sp. 3%,52 5%#5 0,65 1,19 1,30 28,52
Diplocirrus glaucus 54,29 18,57 0,65 1,25 1,28 29,80
Phaxas pellucidus 54,29 15,72 0,63 1,64 1,25 31,06

Tabla 4.51. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 50,45 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las especies que contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo B y 

las del grupo D son principalmente los poliquetos Spio decoratus, Capitella capitata, 

Magelona papillicornis, M. filiformis y Spiophanes bombyx, y el molusco bivalvo 

Chamelea striatula. Los taxones discriminadores respecto al grupo D son el grupo de los 

Misidâceos indet. y el anfïpodo Megaluropus agilis y los poliquetos Nephtys cirrosa y 

Scolelepis bonnieri. De nuevo el grupo B vuelve a confîrmarse como el grupo mâs 

afectado por la contaminaciôn, al incluir como especies tipificadoras a especies 

oportunistas (C. capitata) y otras que han incrementado notablemente su abundancia tras el 

vertido (M papillicornis, M. filiformis y C. striatula', tabla 4.52).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disim 
acumula

Chamelea striatula 834,34 0,00 2^a 3,57 4,13 4,13
Mysella bidentata 378,55 11,43 1,62 1,90 2,64 6,77
Mysidacea indet.. 0,00 97,16 1,59 6,03 2,60 9J6
Magelona filiformis 198,63 0,00 1,55 1,43 2^3 11,89
Capitella capitata 971,42 228,60 1,54 1,28 2,51 14,40
Spiophanes bombyx 390,17 22,86 1,50 1,85 2,45 16,86
Phoronis cf. muelleri 75,76 0,00 1,43 6,75 2J4 19,20
Spio decoratus 3574,83 40,01 1,43 1,15 2J3 21,53
Megaluropus agilis 0,00 40,00 1,29 6,28 2,10 23,63
Cylichna cylindracea 47,13 0,00 1,28 4,55 2JW 25,71
Nephtys cirrosa 5,75 91,44 1,27 2,19 2,07 27,78
Magelona papillicornis 871,47 45,72 1,25 1,39 2,03 29,81
Scolelepis bonnieri 4,29 51,44 1,15 2,08 I j# 31,69

Tabla 4.52. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de les grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 61,30 %). Solo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disimil. 
acumulada

Mysidacea indet. 0,00 97,16 1,65 8,65 2,97 2,97
Magelona filiformis 167,09 0,00 1,56 3,01 2JW 5,77
Chamelea striatula 80,01 0,00 1,31 1,97 2J6 8,13
Spiophanes bombyx 244,32 22,86 1,31 1,55 2J5 10,47
Phoronis cf. muelleri 87,15 0,00 1,28 2,14 2,30 12,78
Tellina fabula 684,37 62,87 1,28 2,19 2,30 15,08
Perioculodes longimanus 207,26 17,00 1,24 1,63 2J3 17,30
Amphiuridae indet. 32,86 0,00 1,21 8,24 2,17 19,47
Cylichna cylindracea 60,01 0,00 1,20 2,03 2,16 21,64
Capitella capitata 18,57 228,60 1,20 1,06 2,16 23,80
Prionospio fallax 201,45 0,00 1,19 1,32 2,14 25,94
Spio decoratus 888,68 40,01 1,06 1,31 1,91 27,85
Glycera tridactyla 60,01 0,00 1,03 1,23 1,85 29,70
Mactra sp. 52,86 0,00 0,90 1,10 1,63 31,32

Tabla 4.53. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BRI sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 55,61 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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La comparaciôn entre las muestras del grupo C y las del grupo D muestra que las 

especies discriminadoras respecto al primer grupo son principalmente los poliquetos Spio 

decoratus, Spiophanes bombyx, Prionospio fallax  y M  filiformis, el molusco bivalvo 

Tellina fabula  y el anfïpodo Perioculodes longimanus. Respecto al grupo D, las especies 

discriminadoras, en cuanto a la disimilaridad media, son el poliqueto oportunista Capitella 

capitata y el grupo de los Misidâceos indet. (tabla 4.53).
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Figura 4.109. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata, 
Capitella capitata y Paradoneis armata (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g*’; linea roja) en la estaciôn BR2 de la 
boca de la n'a de Ares.
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4.5.2.2. Estaciôn BR2

En esta estaciôn se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad tras el 

accidente desde enero de 1993 hasta abril de 1996, y ademâs se dispone de informaciôn de 

la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento en el mismo periodo hasta 

diciembre de 1995.
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Figura 4.110. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis, Magelona 
filiformis y Pista cristata (ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g''; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de 
Ares.
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4.5.2.2.1. Abundancia de las principales especies afectadas

La estaciôn esta caracterizada por tener un sedimento arenoso con bajo contenido 

orgânico. En cuanto a la evoluciôn de la comunidad, tenemos que destacar el aumento de 

la abundancia de algunas especies infaunales, especialmente algunos poliquetos y 

moluscos, algunos de ellos considerados como opoitunistas, tras el vertido del Aegean Sea. 

Por el contrario, otras especies se han visto afectadas negativamente, como es el caso de 

algunos poliquetos y los anfïpodos.

IND m ' Estaciôn BR2 M9 g'

Chamelea striatula 300
1500

Abundancia
- 200—o— Hidrocarburos1000

100500

Mysella bidentata 300
6000

200
4000

1002000

1993 1994 1995 1996

Figura 4.111. Variaciôn temporal de la abundancia de los bivalvos Chamelea striatula y Mysella bidentata 
(ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en el 
sedimento (pg g''; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de Ares.

Con relaciôn a los poliquetos, el efecto mas importante que ha causado el vertido ha 

sido el aumento de la abundancia de algunas especies, muy puntual, râpido y no 

continuado, en especies como Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Capitella capitata, 

Paradoneis armata, Magelona papillicornis y M  filiformis.

Capitella capitata présenté valores altos de abundancia justo durante los dos 

primeros meses de muestreo, a partir de un mes después del vertido del Aegean Sea. Los 

valores de abundancia de este oportunista no son tan altos como en otras estaciones.
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llegando a alcanzar los 446 ind-m'^ en febrero de 1993, seis meses antes del maximo de 

hidrocarburos en el sedimento (281 |ig*g’'; figura 4.109). Durante el resto del estudio la 

especie practicamente no aparece en los sedimentos de esta estaciôn.

El poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata se comporta de una forma 

similar, pero con una respuesta mas tardia a la alteraciôn del medio. Esta especie alcanza 

una abundancia de 331 ind-m'^ en julio de 1993, un mes antes del mâximo de 

concentraciôn de hidrocarburos registrados en el sedimento (figura 4.109). Al igual que en 

otras estaciones, el comportamiento de estas dos especies, consideradas como opoitunistas 

en la estaciôn BRI,  parece estar relacionado con el vertido de hidrocarburos.
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Figura 4.112. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfïpodos totales y del anfïpodo Argissa 
hamatipes (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g''; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de Ares.

Otra especie que se comporta de forma similar a F. cf. paucibranchiata es el 

poliqueto Magelona papillicornis: su abundancia se dispara en septiembre de 1993 (686 

ind m* )̂, un mes después del mâximo de hidrocarburos en el sedimento. Posteriormente la 

abundancia de este poliqueto es practicamente nula en todo el periodo de estudio (figura 

4.110).
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El poliqueto Paradoneis armata se comporta de forma similar a los anteriores pero 

con dos mâximos, uno en febrero y otro en septiembre de 1993 (1017 y 857 ind m'^; figura 

4.109). M. filiformis sigue un esquema similar a P. armata, con dos mâximos de poca 

intensidad, uno en febrero y en septiembre de 1993 (217 y 171 ind-m'^; figura 4.110). 

Aunque no disponemos de datos de abundancia previos al accidente, el patron temporal 

que siguen estas très especies sugiere que el vertido de crudo ha tenido un efecto positivo 

en ellas, reflejado en el aumento puntual de sus efectivos unos meses después del 

accidente.

Por el contrario, el poliqueto Pista cristata sigue una evoluciôn temporal totalmente 

opuesta a las especies anteriores. Aumenta su abundancia a finales de 1995, con un 

mâximo de 137 ind-m'^ en octubre, un ano y medio después del mâximo de hidrocarburos 

en el sedimento (281 pg g '). Durante los dos anos y medio posteriores al vertido, la 

especie no aparece en la comunidad de la estaciôn BR2 (figura 4.110). Este patrôn de 

variaciôn podria indicar una mortalidad muy elevada durante 1993 y 1994 a causa del 

vertido, y una recuperaciôn en 1995. Sin embargo, al no disponer de informaciôn sobre la 

evoluciôn temporal de su abundancia antes del accidente, no podemos confirmar esta 

hipôtesis.
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Figura 4.113. Variaciôn temporal del diamètre medio (unidades PHI; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales del sedimento (pg g''; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de 
Ares.

Por el contrario, los moluscos bivalvos Chamelea striatula y Mysella bidentata han 

experimentado importantes incrementos en sus abundancias durante los primeros meses de 

1993, mientras que en el periodo 1994-1996 su presencia en la comunidad es muy baja o 

nula.
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Chamelea striatula alcanza un mâximo de abundancia de 1543 ind m^ en marzo de 

1993, très meses después del vertido y, posteriormente, en junio y septiembre del mismo 

ano tiene dos nuevos incrementos de 446 y 386 ind m'^, respectivamente. Durante el resto 

del estudio la especie apenas tiene representaciôn en la comunidad (figura 4.111).

De una forma similar se comporta M  bidentata-. al mes siguiente del vertido, en 

febrero del primer ano, alcanza su mâximo de abundancia (6241 ind m'^), que continua el 

mes siguiente siendo muy elevado (2206 ind m'^). A partir de este momento y hasta el final 

del estudio la especie desaparece de los sedimentos de la estaciôn BR2 (figura 4.111).

El comportamiento temporal de estas dos especies, en especial de M  bidentata^ 

parece que podria responder a una fuerte mortalidad en sus reclutamientos durante el 

primer semestre de 1993, algo retardada, como consecuencia del vertido de crudo. 

Ademâs, durante el resto del periodo estudiado ninguno de los dos bivalvos recuperan los 

valores de abundancia alcanzados inicialmente, aunque esto debemos interpretarlo con 

precauciôn ya que en esta estaciôn no se dispone de datos previos al vertido.
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Figura 4.114. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales del sedimento (pg g '’; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de 
Ares.

Como hemos observado en la estaciôn anterior y en todas las situadas en la ria de 

La Coruna, los crustâceos peracâridos, y especialmente los anfipodos, han sido muy 

afectados por el vertido del Aegean Sea. Los Anfipodos totales prâcticamente no aparecen 

en la estaciôn BR2 durante los très primeros meses de 1993, aumentando su abundancia 

progresivamente en la segunda mitad de 1993, con un mâximo de abundancia de 194 

ind-m'^ en julio.
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En 1994 y coincidiendo con una m ener concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento, los anfïpodos aumentan considerablemente su presencia en la estaciôn a partir 

del mes de marzo, alcanzando abundancias de hasta 572 ind-m'^ en julio. Durante el 

siguiente ano vuelven a experimentar un fuerte incremento en primavera-verano, hasta 

alcanzar el mâximo de todo el periodo de estudio en agosto (629 ind-m'^; figura 4.112).

Dentro del grupo de los anfïpodos, la especie Argissa hamatipes es la que mas ha 

sido afectada por el vertido: prâcticamente no aparece en la estaciôn durante todo el primer 

ano y primera mitad del segundo, coincidiendo con la mâxima concentraciôn de 

hidrocarburos en el fondo, empezando su recuperaciôn en octubre del segundo ano y 

alcanzando el mâximo de abundancia (434 ind-m'^) en junio de 1995 (figura 4.112).

Esta mortalidad inicial de los Anfïpodos totales y, en especial, de la especie A. 

hamatipes, coincidiendo con las concentraciones mâs elevada de hidrocarburos, estâ sin 

lugar a dudas ocasionada por el vertido del Aegean Sea.
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Figura 4.115. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la 
concentraciôn de hidrocarburos totales del sedimento (pg-g '; linea roja) en la estaciôn BR2 de la 
boca de la ria de Ares.

4.5.2.2.2. Parâmetros sedimentolôgicos

Como ocurre en otras estaciones, la variaciôn temporal del diâmetro medio del 

sedimento sigue un esquema muy irregular, con oscilaciones entre 2,00 y 2,75 unidades phi 

(febrero-1996 y m arzo-1993, respectivamente), sin que sea posible relacionar esta 

variaciôn con la de otras variables ni con el efecto del vertido de crudo (figura 4.113).

Lo mismo podemos decir con el contenido orgânico del sedimento, que présenta un 

valor promedio para todo el periodo estudiado de 0,96 =1= 0,17 % (figura 4.114).
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4.5.2.23. Abundancia y biomasa infaunal total

La abundancia total de la estaciôn BR2 sufre una gran reducciôn durante los dos 

primeros meses del estudio, pasando de 12242 en febrero a no sobrepasar los 2900 ind m'^ 

durante los cinco meses siguientes. Los altos valores durante los dos primeros meses de 

estudio estan causados por la gran abundancia de los moluscos bivalvos Chamelea 

striatula y Mysella bidentata, que disminuye drâsticamente a partir de abril de 1993. En 

septiembre del primer ano, un mes después del mâximo de hidrocarburos en sedimento 

(281 pg g*’), la abundancia total aumenta hasta alcanzar los 6288 ind-m^, y a partir de ese 

momento y hasta mediados de 1995 la abundancia total se mantiene relativamente baja (< 

2550 ind m^). En agosto de 1995 se présenta un nuevo mâximo de 7578 ind-m'^, y a partir 

de esta fecha la abundancia decrece hasta el final del estudio (figura 4.115).
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Figura 4.116. Variaciôn temporal de la biomasa total (g m'^ PSSC; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales del sedimento (pg g''; linea roja) en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de 
Ares.

La biomasa total présenta una evoluciôn temporal muy similar a la abundancia 

total, con valores elevados durante los dos primeros meses del estudio (18,15 y 9,25 g m'^ 

PSSC en febrero y marzo de 1993, respectivamente), y a partir de abril, con excepciôn de 

un mâximo de biomasa en septiembre de 1993 (8,01 g m'^ PSSC), desciende a valores 

mucho mâs bajos (figura 4.116). La elevada biomasa total inicial es debida a la abundancia 

de Chamelea striatula y Mysella bidentata, que desciende posteriormente a valores mucho 

menores.
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4.5.2.2.4. Riqueza especifica, diversidad v equitatividad

Durante el primer ano de estudio, la riqueza especifica nunca baja de 29 especies, 

con un maximo en marzo (K = 47) y otro mayor en septiembre (K = 55). A partir de este 

ultimo maximo, la riqueza desciende bruscamente hasta alcanzar el minimo del estudio en 

enero de 1994 (K = 16).
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Figura 4.117. Variaciôn temporal de la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad (K; H’; J ’; linea 
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g"'; linea roja) en la estaciôn 
BR2 de la boca de la ria de Ares.
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Durante 1994 y 1995, la riqueza especifica présenta mâximos anuales entre julio y 

octubre, mientras que los valores minimos aparecen en los meses invemales (figura 4.117). 

El patron temporal de este paramétré parece responder fundamentalmente a la propia 

estacionalidad de este tipo de comunidades y no parece estar afectado por el vertido.

La diversidad y equitatividad del primer mes tras el vertido son bajas debido a la 

gran abundancia de algunas especies de bivalvos (especialmente de Mysella bidentata) y 

poliquetos. Posteriormente los valores de estas dos variables aumentan, pero a partir de 

noviembre de 1993, y debido a una gran abundancia del grupo de los Misidâceos indet., se 

produce una gran disminuciôn de ambas variables hasta alcanzar los valores minimos del 

periodo estudiado en mayo de 1994 (H’ = 2,31 y J’ = 0,53, respectivamente). A partir de 

entonces tanto la diversidad como la equitatividad vuelven a aumentar, aunque en agosto 

de 1995 la equitatividad es bastante baja (figura 4.117).

Exceptuando los primeros meses de 1993, cuando se producen abundancias altas de 

algunos bivalvos infaunales que reducen la diversidad y la equitatividad, la variaciôn 

temporal de estas dos variables poblacionales no parece estar afectada directamente por el 

vertido del Aegean Sea.

4.5.2.2.S. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.118 y 4.119 se muestran las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y las ordenaciones MDS bidimensional basadas en las abundancias de todas las 

especies encontradas en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de Ares.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por las muestras recogidas en agosto, octubre y noviembre de

1993, entre julio y octubre de 1994 y entre agosto y octubre de 1995. Este grupo 

coincide con los meses de verano-otono del periodo 1993-1995, cuando los 

anfipodos presentan sus abundancias mâs altas, aunque los valores de abundancia 

total son bastante bajos. Este grupo parece representar un estado de transiciôn hacia 

la recuperaciôn de la comunidad.
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Grupo B: integrado por las muestras de abril a julio de 1993. Este es el grupo en el 

que mâs se détecta el efecto del vertido, en especial por la proliferaciôn del 

poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. paucibranchiata.

Grupo C: formado por las dos primeras muestras tras el vertido, febrero y marzo de 

1993, y la muestra recogida en septiembre del mismo ano. Las muestras de este 

grupo son, junto con el grupo anterior, las que aparentemente estân mâs 

influenciadas por el vertido. En este periodo se produce la proliferaciôn de algunas 

especies opoitunistas {Capitella capitata y Magelona spp.) y algunos bivalvos 

{Chamelea striatula y Mysella bidentata)., asi como valores muy bajos o nulos de 

las especies mâs sensibles.

Grupo D: lo forman las muestras de enero a mayo de 1994, de febrero a junio de 

1995, el mes de diciembre de 1995 y el de abril de 1996. Es un grupo muy 

heterogéneo en el que no se détecta el efecto del vertido.
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Figura 4.118. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de Ares. Los 
distintos colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo; 1993; azul: 1994; verde: 1995; 
negro: 1996). La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.119. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn BR2 de la boca de la ria de Ares. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En el anâlisis multivariante MDS de la estaciôn BR2 (figura 4.119) podemos 

observar un patrôn temporal ciclico en très de los periodos considerados: anos 1993, 1994 

y 1995. En 1996 sôlo hay dos muestras, por lo que no se puede establecer un 

comportamiento ciclico. En 1993 se observa un doble bucle o dos ciclos bastante cerrados, 

excepto las dos primeras muestras de febrero y marzo. Alejado del anterior bucle se situa el 

del ano 1994, que es bastante regular y con una menor separaciôn entre muestras, aunque 

bastante variable en cuanto a la distancia entre las mismas. El tercer bucle o ciclo (1995) se 

situa bastante prôximo al anterior y con intervalos muestrales bastante regulares entre si.

Estos resultados sugieren que el vertido ha alterado poco el comportamiento 

temporal de la comunidad infaunal de esta estaciôn, que estâ condicionada principalmente 

por su estacionalidad. De todas formas, el ano 1993 queda bastante separado del resto de 

muestreos, lo que indica cambios en la comunidad que posiblemente se deban al efecto de 

la contaminaciôn.

A continuaciôn vamos a mostrar los resultados obtenidos mediante los anâlisis tipo 

SIMPER para los distintos agrupamientos encontrados en la estaciôn BR2. Las especies 

que mâs contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (agosto, octubre
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y noviembre de 1993, de julio a octubre de 1994 y de agosto a octubre de 1995) son los 

poliquetos Aphonuphis bilineata, Paraonis fulgens, Spiophanes bombyx, Paradoneis 

armata, Mediomastus fragilis y Spio decoratus, los crustâceos Pseudocuma similis y 

Perioculodes longimanus, los moluscos bivalvos Thracia phaseolina, Chamelea striatula y 

Tellina pygmaea, junto con el grupo de los Nemertinos indet. Las muestras de este grupo 

parecen estar regidas fundamentalmente por la estacionalidad, perteneciendo casi todas 

ellas a los periodos verano-otono, donde la abundancia infaunal es mâs elevada, pero sin 

llegar a los extremos de los primeros meses de estudio, mâs influenciados por el vertido 

(tabla 4.54).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Aponuphis bilineata 158,39 2,71 6,37 5^G 5J2
Pseudocuma similis 68,58 2,46 5,63 5J8 11,09
Paraonis fulgens 53,88 2,28 4,79 4,89 15,98
Spiophanes bombyx 73,48 2,25 5,20 4J3 20,82
Thracia phaseolina 73,48 2,08 1,46 4,47 25,28
Paradoneis armata 53,88 2,01 2,76 4,31 29,59
Mediomastus fragilis 22,86 1,87 3,59 4,01 33,60
Nemertea indet. 68^# 1,71 1,36 3^a 37,27
Spio decoratus 718,46 1,68 0,85 3,60 40,87
Perioculodes longimanus 76,74 1,60 1,48 3,44 44,31
Chamelea striatula 37,56 1,60 1,32 3,43 47,74
Tellina pygmaea 40,82 1,51 1,43 3J4 50,98

Tabla 4.54. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del gmpo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 46,62 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies mâs abundantes en cuanto a su contribuciôn a la similaridad media 

para los muestreos que van desde abril a julio de 1993, ambos incluidos (grupo B), son 

nuevamente los poliquetos Paradoneis armata y Spio decoratus, los moluscos Thracia 

phaseolina, Chamelea striatula y Tellina pygmaea y los Nemertinos indet. Ademâs, 

aparecen los poliquetos Nephtys hombergii y Glycera rouxii, alcanzando esta ultima 

especie un elevado valor de Ratio, por encima de los 18 puntos (tabla 4.55).

Con relaciôn a las muestras del grupo C (de febrero a marzo de 1993, y septiembre 

de 1993) son nuevamente los poliquetos Nephtys hombergii y Lumbrineris gracilis, los 

bivalvos Thracia phaseolina, Tellina pygmaea y Dosinia exoleta, y los Nemertinos indet. 

los taxones que mâs contribuyen a la similaridad media. Los poliquetos Nephtys hombergii
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y Lumbrineris gracilis y el molusco bivalvo T. phaseolina muestran un valor de Ratio 

elevado, por encima de los 10 puntos, llegando a alcanzar el primero de ellos un valor de 

12,43. En las muestras de este grupo es donde se han alcanzado las abundancias infaunales 

mâs elevadas, justo después del vertido, lo que indica que es posiblemente es el grupo mâs 

influenciado (tabla 4.56).

Especies Grupo B Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Nephtys hombergii 139,94 4,07 16,55 8,41 8,41
Chamelea striatula 177,34 L75 15,21 7,75 16,16
Thracia phaseolina 108,54 3^# 8,42 7,60 23,77
Paradoneis armata 82,86 3,63 14,69 7,51 31,28
Spio decoratus 314,29 3J4 2,49 6,69 37,96
Tellina pygmaea 48,65 2,88 3,82 5,96 43,92
Glycera rouxii 28,65 2,83 18,06 5,84 49,77
Nemertea indet. 42,93 2J8 4,98 5,74 55,50

Tabla 4.55. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 48,39 %). Sôlo se reflejan las
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Grupo C Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Nephtys cirrosa 105,73 5,57 5J9 12,43 12,43
Thracia phaseolina 72,87 4,74 5,59 10,58 23,01
Lumbrineris gracilis 61,44 4,57 6,48 10,19 33,20
Tellina pygmaea 20,00 3,55 6,79 7,91 41,11
Dosinia exoleta 75,72 2,75 1,03 6,12 47,23
Nemertea indet. 18,57 2,65 1,61 5,90 53,14

Tabla 4.56. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 44,84 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Por ultimo, para el grupo D (de enero a mayo de 1994, de febrero a junio de 1995, 

el mes de diciembre de 1995 y el de abril de 1996), las especies que mâs contribuyen a la 

similaridad son, nuevamente, los poliquetos Paradoneis armata, Spio decoratus y 

Spiophanes bombyx, a los que hay que anadir el poliqueto Magelona filiformis. También 

contribuyen de forma muy considerable, en cuanto a abundancia, el molusco Mysella 

bidentata y nuevamente los bivalvos Tellina fabula y Chamelea striatula, el grupo de los
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Nemertinos indet. y el equinodermo Lepîosynapta bergensis. Las muestras de este grupo 

aparentemente estân regidas por la estacionalidad, perteneciendo casi todas ellas a los 

periodos inviemo-primavera, cuando la abundancia infaunal présenta valores muy bajos 

(tabla 4.57).

Especies Grupo D Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Paradoneis armata 849,47 13,60 6,99 6,99
Mysella bidentata 2853,77 3,43 1,91 6,10 13,09
Tellina fabula 720,04 3,40 13,39 6,06 19,15
Chamelea striatula 783,94 3J8 13,14 6,01 25,15
Leptosynapta bergensis 363,97 2̂ % 4J2 5,19 30,34
Spio decoratus 410,82 2,91 8,79 5,18 35^2
Spiophanes bombyx 200,02 2̂ W 18,71 4,98 40,50
Nemertea indet. 260,90 2,75 15,35 4,89 45,39
Magelona filiformis 186,49 2J3 15,54 4,86 50,25

Tabla 4.57. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo D representadas
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 56,20 %). Sôlo se reflejan las
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Abund. Abund. Media Ratio % Disimil. % Disimil.
Media Media Disimil. acumulada

Grupo A Grupo B

Paraonis fulgens 53,88 0,00 1,44 5,40 2,31 2,31
Spio decoratus 718,46 314,29 1,39 1,40 2,23 4,54
Glycera rouxii 0,00 28,65 1,28 5,92 2,05 6,58
Dosinia sp. 101,24 0,00 1,28 1,10 2,04 %63
Pseudocuma similis 68,58 34J9 1,24 2,21 1,99 10,62
Dosinia exoleta 60,42 151,62 1,20 1,23 1,93 12,55
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 21,23 119,91 1,06 1,22 1,70 14,25
Nephtys cirrosa 89,81 0,00 1,01 1,09 1,61 15,86
Amphipoda indet. 102,87 17,15 0,99 1,01 1,59 17,45
Aponuphis bilineata 158,39 11,32 0,99 1,65 1,58 19,03
Terebellidae indet. 26%42 0,00 0,96 0,99 1,55 20,58
Eurydice pulchra 9,80 42,68 0,95 1,32 1,53 22,11
Owenia fusiformis 16,33 0,00 0,94 2,13 1,51 23,62
Mediomastus fragilis 22,86 5,75 0,93 1,67 1,49 25,11
Chaetozone gibber 26,13 2,75 0,90 1,41 1,44 26,54
Perioculodes longimanus 76,74 25,72 0,89 1,31 1,43 27,98
Lumbrineris sp. 11,43 17,07 0,87 1,51 1,40 29,37
Tryphosites longipes 31,02 5J2 0^3 1,30 1,34 30,71

Tabla 4.58. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 62,38 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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A continuaciôn analizaremos las especies que mas contribuyen a la disimilaridad 

entre los distintos grupos, dos a dos. Para la comparaciôn del grupo A con el grupo B, las 

especies que mas contribuyen, en funciôn de su mayor abundancia, a la discriminaciôn 

para las muestras del grupo A son los poliquetos Terebellidae indet., Paraonis fulgens, 

Nephtys cirrosa y Aponuphis bilineata, el bivalvo Dosinia sp. y el grupo Anfïpodos indet. 

Respecto al grupo B, los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Glycera rouxii, 

el molusco Dosinia exoleta y el isôpodo Eurydice pulchra, son las especies mâs 

discriminadoras.

En el grupo B destacamos la presencia del oportunista P. cf. paucibranchiata, lo 

que confirma que este grupo es uno de los mâs influenciados por el vertido. Por el 

contrario, en el grupo A ya empiezan a aparecer en la comunidad taxones sensibles a la 

contaminaciôn, como los Anfïpodos indet., ya que las muestras que componen este grupo 

pertenecen a los ùltimos meses de 1993 y de parte de 1994 y 1995, cuando el efecto del 

vertido ya estâ muy atenuado (tabla 4.58).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 718,46 18,57 1,96 1,50 3,06 3,06
Dosinia sp. 101,24 28,58 1,37 1,10 2,15 5,21
Perioculodes longimanus 76,74 4,29 1,26 1,76 1,97 7,18
Dosinia exoleta 60,42 75,72 1,25 1,22 1,96 9,14
Aponuphis bilineata 158,39 8^^ 1,21 1,80 1,89 11,03
Leptosynapta bergensis 35,92 25,72 1,19 1,39 1,87 12,90
Nephtys cirrosa 89,81 105,73 1,16 1,10 1,82 14,73
Spiophanes bombyx 73A8 10,00 1,14 1,45 1,78 16,50
Atylus falcatus 0,00 47,15 1,13 1,14 1,77 18,28
Amphipoda indet. 102,87 4,29 1,13 0,96 1,77 20,04
Nephtys hombergii 47,35 4,29 1,10 1,28 1,72 21,76
Terebellidae indet. 269,42 7,14 1,10 1,12 1,72 23,48
Owenia fusiformis 16,33 0,00 1,10 2,09 1,72 25,20
Pseudocuma similis 6&J8 18,57 1,08 1,34 1,69 26,89
Chaetozone gibber 26,13 4,29 1,08 1,37 1,69 28,58
Tryphosites longipes 31,02 2,86 1,06 1,38 1,66 30,24

Tabla 4.59. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 63,86 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn realizada entre las muestras del grupo A y las del grupo C indica 

que las especies mâs discriminadoras respecto al grupo A son principalmente el poliqueto
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Spio decoratus y Paraonis fulgens, el bivalvo Thracia phaseolina y el cumaceo 

Pseudocuma similis. Con respecto al grupo C, las especies mas discriminadoras son los 

moluscos bivalvos Mysella bidentata, Tellina fabula y Chamelea striatula, el poliqueto 

Paradoneis armata, y el holoturioideo Leptosynapta bergensis.

Algunas de las especies discriminadoras del grupo C (M bidentata y C. striatula) 

son las que han alcanzado unas elevadas abundancias tras el vertido, lo que sugiere que las 

muestras de este grupo han sido muy influenciadas por el vertido del Aegean Sea (tabla 

4.59).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Mysella bidentata 3,27 2853,77 2^2 2,08 3,85 3 j#
Tellina fabula 0,00 720,04 2,16 4,00 3,18 7,03
Cylichna cylindracea 0,00 101,62 1,33 4,06 1,96 8^9
Glycera rouxii 0,00 81,91 1,26 6,81 1,86 10,85
Chamelea striatula 37,56 783,94 1,23 2J9 1,82 12,66
Paradoneis armata 53,88 849,47 1,23 4,46 1,82 14,48
Capitella capitata 6,53 282,00 1,20 1,52 1,76 16,24
Pseudocuma similis 6&,58 0,00 1,18 6,67 1,74 17,98
Sigalion mathildae 0,00 69,43 1,18 3,49 1,74 19,72
Magelona filiformis 8,10 186,49 1,17 2,87 1,72 2L44
Thracia phaseolina 73,48 0,00 1,14 2,13 1,67 23,12
Paraonis fulgens 53,88 0,00 1,11 5,68 1,63 24,75
Leptosynapta bergensis 35^2 363,97 1,06 1,77 1,56 26,31
Spio decoratus 718,46 410,82 1,02 1,31 1,50 27,81
Podarkeopsis capensis 0,00 2L76 0,91 3,77 1,34 29,16
Amphiura (Acrocnida) brachiata 0,00 61,00 0,90 1,31 1,33 30,48

Tabla 4.60. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 67,89 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las diferencias observadas, en funciôn de la disimilaridad media, entre las muestras 

que componen el grupo A y las del grupo D son debidas principalmente a la presencia de 

especies discriminadoras, como los poliquetos Spio decoratus y Paraonis fulgens, el 

bivalvo Thracia phaseolina y el cumâceo Pseudocuma similis, para el grupo A.

En el grupo D, las especies mâs discriminadoras son los moluscos bivalvos Mysella 

bidentata, Tellina fabula y Chamelea striatula, el poliqueto Paradoneis armata, y el 

holoturioideo Leptosynapta bergensis. Las especies discriminadoras de cada uno de estos
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dos grupos vienen determinadas por la marcada estacionalidad de esta estaciôn a partir del 

segundo ano del vertido (tabla 4.60).

Los resultados del mismo anâlisis entre las muestras del grupo B frente a las del 

grupo C, indican que las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn para las 

muestras del grupo B son el poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. paucibranchiata, 

junto a otros poliquetos como Spio decoratus y Nephtys hombergii y el bivalvo Chamelea 

striatula. Las especies mâs discriminadoras respecto al grupo C son el grupo de los 

Misidâceos indet., los poliquetos Prionospio fallax y Glycera tridactyla, y, en menor 

medida, el anfïpodo Atylus falcatus.

Estos dos grupos son los mâs prôximos temporalmente a la fecha del vertido, y por 

lo tanto, los mâs afectados por el mismo, lo que queda patente con la presencia en el 

anâlisis, como especie mâs discriminadora, del poliqueto oportunista P. cf. 

paucibranchiata (tabla 4.61).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Nephtys cirrosa 0,00 105,73 2,41 5,61 3,71 3,71
Spio decoratus 314,29 18,57 2,10 1,68 3,23 6,94
Nephtys hombergii 139,94 4,29 2,06 2,82 3,17 10,11
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 119,91 0,00 1,92 1,53 2,95 13,06
Eurydice pulchra 42,68 14,29 1,54 2,05 2,37 15,43
Paraonis fulgens 0,00 32,86 1,40 1,51 2,15 17,58
Dosinia exoleta 151,62 75,72 1,29 1,17 1,99 19,56
Atylus falcatus 22,75 47,15 1,29 1,19 1,98 21,54
Lumbrineris sp. 17,07 0,00 1,22 1,60 1,87 23,41
Chamelea striatula 177,34 32,86 1,18 1,20 1,81 25,22
Pseudocuma similis 34,29 18,57 1,10 1,08 1,69 26,92
Mysidacea indet. 0,00 151,45 1,10 0,73 1,69 28,61
Paradoneis armata 82^K 14,29 1,10 1,55 1,69 30,29

Tabla 4.61. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 65,04 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo 

B y las del grupo D son principalmente, para el primer grupo, los moluscos bivalvos 

Mysella bidentata y Tellina fabula, los poliquetos Paradoneis armata, Capitella capitata, 

Mediomastus fragilis y Aponuphis bilineata, y el holoturioideo Leptosynapta bergensis.
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Las especies discriminadoras respecto al grupo D son el poliqueto oportunista 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata, los bivalvos Thracia phaseolina y Dosinia exoleta, y 

el isôpodo Eurydice pulchra.

La presencia del poliqueto oportunista C. capitata como especie discriminadora 

para el grupo B sugiere que las muestras de este grupo han sido bastante influenciadas por 

el vertido de crudo (tabla 4.62).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Mysella bidentata 2853,77 5,61 2^6 1,87 3,97 3,97
Tellina fabula 720,04 0,00 2,41 4,46 3,60 7^a
Mediomastus fragilis 208,73 5,75 1,54 2,96 2,30 9J8
Thracia phaseolina 0,00 108,54 1,50 5J3 2,25 12,13
Leptosynapta bergensis 363,97 :%J5 1,48 1,98 2J2 14,34
Capitella capitata 282,00 5,61 1,33 1,56 1,99 16,33
Sigalion mathildae 69,43 0,00 1,32 L78 1,97 18,30
Cylichna cylindracea 101,62 2,86 1J8 2,42 1,91 20,21
Phoronis muelleri 99,87 27^ 1,27 3,24 1,90 22,11
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 0,00 119,91 1,20 1,51 1,79 23,90
Aponuphis bilineata 316,31 11,32 1,17 2,05 1,75 25,66
Eurydice pulchra 0,00 42,68 1,17 4,30 1,74 27,40
Paradoneis armata 849,47 82,86 1,14 5,37 1,70 29,11
Dosinia exoleta 3,67 151,62 1,09 1,62 1,63 30,74

Tabla 4.62. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 66,85 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Por ultimo, la comparaciôn entre las muestras del grupo C y las del grupo D indica 

que la especie mâs discriminadora respecto al grupo C es el molusco bivalvo Thracia 

phaseolina, mientras que para el grupo D, las especies que mâs discriminan, en cuanto a la 

disimilaridad media, son los moluscos bivalvos Mysella bidentata, Tellina fabula y 

Chamelea striatula, los poliquetos Paradoneis armata y Spio decoratus, y el holoturioideo 

Leptosynapta bergensis. En esta comparaciôn se alcanza el valor mâs alto de disimilaridad 

media entre grupos para esta estaciôn (79,69 %; tabla 4.63).
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Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Mysella bidentata 2J6 2853,77 3,37 2,14 4,23 4,23
Tellina fabula 1,43 720,04 2,64 3,54 3,31 7,54
Leptosynapta bergensis 25,72 363,97 2,10 2,59 2,64 10,18
Paradoneis armata 14,29 849,47 2,08 3,75 2,61 12,79
Magelona filiformis 1,43 186,49 1,87 4,87 2,35 15,14
Spio decoratus 18,57 410,82 1,83 2,38 2,30 17,44
Chamelea striatula 32,86 783,94 1,73 2,17 2,18 19,62
Capitella capitata 0,00 282,00 1,71 1,37 2,15 21,76
Phoronis muelleri 0,00 99,87 1,70 11,44 2,14 23,90
Cylichna cylindracea 0,00 101,62 1,69 4J5 2,12 26,03
Mediomastus fragilis 7,14 208,73 1,53 2,57 1,92 27,95
Thracia phaseolina 72,87 0,00 1,52 5,03 1,91 29,86
Sigalion mathildae 0,00 69,43 1,50 3,70 1,89 31,74

Tabla 4.63. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 79,69 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.3. Ria de Fer roi

A continuaciôn vamos a describir la evoluciôn temporal de la comunidad infaunal 

tras el vertido, en cuatro estaciones situadas en la ria de Ferrol: una situada en la boca de la 

ria, estaciôn BR5, y otras très en el interior de la misma, estaciones Fl, F2 y F3. No se 

dispone de datos previos al accidente sobre las comunidades infaunales.

4.5.3.1. Estaciôn BR5

En la estaciôn BR5, situada en la parte mâs extema de la ria, se ha estudiado la 

variaciôn temporal de la comunidad tras el accidente desde enero de 1993 hasta abril de 

1996.

En las grâficas se muestra la evoluciôn temporal de las especies infaunales 

dominantes mâs afectadas por el vertido, asi como la concentraciôn de hidrocarburos 

totales en el sedimento.
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4.5.3.1.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En esta estaciôn, caracterizada por tener un sedimento arenoso con bajo contenido 

orgânico, hay que destacar el aumento de la abundancia de algunas especies infaunales, 

especialmente algunos poliquetos opoitunistas y un molusco bivalvo, tras el vertido del 

Aegean Sea. Por el contrario, otras especies se han visto afectadas negativamente, como es 

el caso de los anfipodos.
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Figura 4.120. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora  cf. paucibranchiata, 
Capitella  capitata  y M aiacoceros g irard ii (ind-m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR5 de la 
ria de Ferrol.
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Tras el vertido se ha observado un aumento muy puntual y explosivo de la 

ibundancia de algunas especies de poliquetos, como en el caso de Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata y Capitella capitata^ y mâs moderado en Magelona papillicornis y 

Vlalacoceros girardii. Algunas especies presentan una tendencia creciente en su 

ibundancia después del vertido, como es el caso de Mediomastus fragilis, Magelona 

jliform is  y Ampharete finmarchica.
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Figura 4.121. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Magelona 
filiformis (ind m’̂ ; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales 
en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

En cuanto a los poliquetos opoitunistas, Pseudopolydora cf. paucibranchiata 

expérimenté un mâximo de abundancia de 949 ind m ^ en mayo de 1993, cinco meses 

después del vertido y dos meses antes del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento (42 pg g ', en mayo de 1993). La abundancia se redujo drâsticamente el mes 

siguiente y, dos meses después, en agosto del mismo ano, se produjo un segundo 

incremento puntual pero de mucha menor intensidad (206 ind m^), volviéndose a alcanzar 

posteriormente valores muy bajos o nulos y que se mantuvieron hasta fmalizar el estudio 

(figura 4.120).
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Un comportamiento similar signio el poliqueto oportunista Capitella capitata^ 

aunque con niveles de abundancia de menor magnitud. Este poliqueto alcanza un mâximo 

puntual en septiembre de 1993 (583 ind m'^), nueve meses después del vertido y dos meses 

después del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Durante el resto 

del periodo de estudio la presencia de este poliqueto es prâcticamente nula, exceptuando un 

ligero incremento en su abundancia en verano de 1994 (103 ind m'^ en julio; figura 4.120).
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Figura 4.122. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Mediomastus fragilis y Ampharete 
finmarchica (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g ''; linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

Otro poliqueto que en esta estaciôn ha tenido un comportamiento tipico de especie 

oportunista, con un incremento importante tras el vertido, es Maiacoceros girardii. En 

marzo de 1993, très meses después del vertido, incrementô sùbitamente su abundancia 

hasta los 206 ind-m'^, manteniéndose en valores relativamente elevados hasta junio del 

mismo ano (163 ind m'^) empezando a decrecer a partir de julio del mismo ano. Durante 

1994 y 1995 experimentô pequenos incrementos en primavera que nunca sobrepasaron los 

35 ind m'^ (figura 4.120).

Las dos especies de magelônidos présentes en la estaciôn C9 han sufrido 

importantes fluctuaciones de sus efectivos pero con un comportamiento opuesto: Magelona
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papillicornis en esta estaciôn présenta un comportamiento de especie favorecida, 

aumentando bruscamente su abundancia seis meses después del vertido, alcanzando en 

junio y en septiembre dos maximes de 903 y 457 ind-m'^ respectivamente, coincidiendo 

con el mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Pese a no tener datos 

previos, estos mâximos puntuales posiblemente son producidos o estimulados por los 

hidrocarburos procedentes del Aegean Sea. Posteriormente, durante los anos 1994 y 1995 

la abundancia de este poliqueto es mucho menor (figura 4.121).
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Figura 4.123. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfipodos totales y del anfîpodo Perioculodes 
longimanus (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; Ifnea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol. La grâfîca superior 
muestra la linea de tendencia del grupo Anfipodos totales.

Por el contrario, M  filiform is durante los dos primeros meses del estudio 

presentaba una abundancia moderada, por encima de los 90 ind-m"^, y en mayo decrece 

râpidamente desapareciendo de la comunidad, coincidiendo con el aumento de M  

papillicornis. A finales de 1994, M. filiform is  empieza a aumentar su poblaciôn 

progresivamente hasta alcanzar un mâximo en agosto de 1995 de 377 ind-m'^, 

manteniéndose por encima de los 200 ind m'^ hasta el final del estudio. Aunque no 

disponemos de datos de abundancia anteriores al vertido, esta especie inicialmente parece
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verse afectada negativamente por el vertido, aunque dos anos y medio después, su 

abundancia se récupéra (figura 4.121).

Otros poliquetos que posiblemente ban sido influenciados por el vertido son 

Mediomastus fragilis  y Ampharete finmarchica. Tras el vertido, la poblaciôn de M. fragilis  

se mantiene hasta agosto de 1993 por debajo de los 60 ind m'^, coincidiendo con la mayor 

concentraciôn de hidrocarburos en los sedimentos de la estaciôn. A partir de agosto de 

1993, la abundancia de la especie empieza a aumentar acabando el primer ano por encima 

de los 250 ind m'^. Durante todo el segundo ano la abundancia signe aumentando, y en 

1995 alcanza los valores mas elevados, con mâximos en febrero y octubre de 686 y 846 

ind-m'^ respectivamente (figura 4.122).
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Figura 4.124. Variaciôn temporal de la abundancia de los anfipodos Urothoe cf. brevicomis y Megaluropus 
agilis (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en 
el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol. La grâfica superior muestra la 
linea de tendencia del anfipodo Urothoe cf. brevicomis.

El poliqueto terebéllido Ampharete finm archica  prâcticamente no esta présenté en 

la estaciôn hasta julio de 1994, mes en el que alcanza su mâximo anual de 331 ind-m'^. A 

principios de 1995 la especie vuelve a presentar abundancias muy bajas o nulas, hasta 

agosto, cuando alcanza el mâximo para todo el periodo estudiado (503 ind m'^) 

disminuyendo progresivamente hasta finales del estudio.
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Por tanto, la baja abundancia inicial tras el vertido y el progresivo aumento durante 

el segundo y tercer ano en estas dos especies de poliquetos nos hace suponer que se ha 

producido un efecto negative del vertido sobre su abundancia (figura 4.122).

Como hemos observado en las estaciones localizadas en la ria de La Coruna y en la 

boca de la ria de Ares, los crustâceos peracâridos, y especialmente los anfipodos ban sido 

muy afectados negativamente por el vertido del Aegean Sea.

En la estaciôn BR5, los anfipodos totales se mantuvieron en valores de abundancia 

muy bajos durante los cinco primeros meses de 1993, recuperândose progresivamente en la 

segunda mitad de 1993, con un mâximo de abundancia de 491 ind-m'^ en agosto, un mes 

después del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento (42 pg-g '). En 

1994 y 1995 se repite el patrôn de abundancia, claramente afectado por la gran 

estacionalidad de esta estaciôn, aunque si que se observa una progresiva tendencia al 

aumento de los Anfipodos totales hacia el final del estudio (figura 4.123). Esta 

estacionalidad con minimos de abundancia en inviemo-primavera y mâximos en verano- 

otono enmascara el posible efecto del vertido.

Dentro del grupo de los anfipodos, la especie Perioculodes longimanus es la mâs 

abundante y una de las que podria estar mâs afectada por el vertido: prâcticamente 

desaparece o se mantiene en valores muy bajos de abundancia en la estaciôn durante el 

primer semestre de 1993, cuando la concentraciôn de hidrocarburos es elevada.
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Figura 4.125. Variaciôn temporal de la abundancia del bivalve Chamelea sthatula  (ind m'^; media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg-g"'; 
linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

De todas formas, al igual que ocurre con los Anfipodos totales, la gran 

estacionalidad de esta especie dificulta la interpretaciôn del efecto negativo del vertido.
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aunque también se observa claramente una tendencia progresiva al aumento de la 

abundancia de P. longimanus a lo largo del periodo de estudio (figura 4.123).

Urothoe cf. brevicom is  es otro anfîpodo que présenta un comportamiento similar, 

aunque con abundancias mâs discretas. Su abundancia va aumentando progresivamente al 

final del estudio, alcanzando un pico de abundancia mâximo de 240 ind m'^ en diciembre 

de 1995 (figura 4.124). Megaluropus agilis tiene un comportamiento similar: su 

abundancia es prâcticamente nula durante todo el ano 1993, cuando la concentraciôn de 

hidrocarburos en el sedimento es mâs elevada, asi como durante los primeros meses de 

1994. En julio de 1994 alcanza el mâximo de todo el periodo de estudio (206 ind m'^), y la 

abundancia se mantiene por encima de 100 ind-m'^ el resto del ano. En 1995 y 1996 la 

abundancia de este crustâceo se mantiene baja (promedio de 54 ind m'^; figura 4.124).

La evoluciôn temporal de estos dos ùltimos anfipodos, en especial el segundo, con 

una clara mortalidad inicial, estâ de acuerdo con el carâcter de especie sensible que se 

suele asociar a los anfipodos en relaciôn con la contaminaciôn por hidrocarburos.
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Figura 4.126. Variaciôn temporal de la abundancia del foronideo Phoronis cf. muelleri (ind media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; 
linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

El molusco bivalvo Chamelea striatula présenta una variaciôn temporal que podria 

estar relacionada con el efecto del vertido. Esta especie durante el primer ano de estudio 

présenta abundancias bastante altas (hasta 3178 ind-m'^ en abril), mientras que en el 

periodo 1994-1996 su abundancia en la comunidad es relativamente baja. A finales de 

1994 y principios de 1995, Ch. striatula présenta un ligero aumento de abundancia que no 

llega a sobrepasar los 650 ind m ^, y durante el resto del estudio la especie présenta 

abundancias muy bajas (figura 4.125). Esta variaciôn temporal podria deberse a una 

mortalidad “retardada” de esta especie, asi como a reclutamientos muy bajos en los anos
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1994 y 1995, que podrian ser debidos al efecto del vertido. Sin embargo, la ausencia de 

informaciôn antes del vertido no permite asegurar esta hipôtesis.
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Figura 4.127. Variaciôn temporal del diamètre medio (unidades PHI; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g ’; linea roja) en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

El efecto del vertido del Aegean Sea  sobre el foronideo Phoronis cf. muelleri se 

indica en la figura 4.126. Durante 1993 y 1994 los valores de esta especie son 

relativamente bajos, pero en agosto de 1993 alcanza un mâximo de 309 ind-m'^, 

descendiendo progresivamente a partir de ese mes hasta final del estudio. Esta evoluciôn 

temporal sugiere que el vertido ha tenido un efecto negativo inicialmente. Sin embargo, al 

carecer de datos anteriores al vertido, no podemos afirmarlo con seguridad.

4.5.3.1.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En las figuras 4.127 y 4.128 se representan los principales parâmetros 

sedimentolôgicos estudiados en la estaciôn BR5.
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Figura 4.128. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR5 de la
ria de Ferrol.
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El diâmetro medio del sedimento présenta unas variaciones bastante irregulares en 

el tiempo, oscilando entre 2,25 y 2,90 unidades phi (en agosto de 1993 y 1995, 

respectivamente; figura 4.127). No se détecta relaciôn alguna con la concentraciôn de 

hidrocarburos en el sedimento.

La evoluciôn temporal del contenido orgânico signe teniendo un patrôn de 

variaciôn muy irregular, oscilando entre 1,42 y 2,53 % (en octubre de 1995 y agosto de 

1993, respectivamente; figura 4.128). En este caso tampoco podemos encontrar ninguna 

relaciôn con el vertido de crudo.

4.5.3.1.3. Abundancia v biomasa infaunal total

La evoluciôn temporal de la abundancia total no parece estar afectada por la 

catâstrofe del Aegean Sea. En la figura 4.129 podemos apreciar mâximos annales de 

abundancia todos los anos en verano-otono, siendo el mâximo mâs importante el del 

primer ano de estudio (30358 ind m'^ en septiembre de 1993), coincidiendo con la 

concentraciôn mâxima de hidrocarburos en el sedimento.
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Figura 4.129. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind media ± desviaciôn tipica; linea 
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g *; linea roja) en la estaciôn 
BR5 de la ria de Ferrol.

La biomasa total signe un esquema de variaciôn similar, con mâximos bien 

marcados en verano otono durante todo el periodo de estudio (figura 4.130). Este esquema 

de variaciôn temporal parece responder a un comportamiento estacional, y no esta 

relacionado con el efecto del vertido.
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Figura 4.130. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m'^ PSSC; linea negra) y de la 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR5 de la 
ria de Ferrol.
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Figura 4.131. Variaciôn temporal de la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad (K; H ’; J ’; linea
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn
BR5 de la ria de Ferrol.
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4.5.3.1.4. Riqueza especifica, diversidad v equitatividad

La riqueza especifica présenta un patron de variaciôn temporal muy parecido a la 

abundancia total y a la biomasa, aunque los mâximos anuales se presentan algo 

adelantados en comparaciôn con las dos anteriores variables (figura 4.131). Podemos decir 

entonces que la riqueza especifica sigue un esquema de variaciôn muy estacional, y no se 

aprecia un efecto del vertido de crudo sobre esta variable.

La diversidad y equitatividad presentan tras el vertido una disminuciôn progresiva 

hasta alcanzar un minimo para todo el estudio en julio de 1993 (H’ = 1,02 y J’ = 0,18). 

Esta disminuciôn estâ causada sobre todo por la gran abundancia del poliqueto Spio 

decoratus y la proliferaciôn de otras especies, incluidas las oportunistas, y probablemente 

el vertido ha influido en este descenso de la diversidad y la equitatividad.

Sin embargo, la marcada estacionalidad de este tipo de comunidades dificulta la 

interpretaciôn del posible efecto de los hidrocarburos. En 1994 y 1995 se producen dos 

mâximos en inviemo y dos minimos en verano. En 1996 se alcanzô de nuevo un mâximo 

en inviemo, pero el estudio fînalizô en abril, y no disponemos de informaciôn de los meses 

de verano (figura 4.131).

En resumen, posiblemente los bajos valores de estas dos variables en la primera 

mitad de 1993 estén causados en parte por el vertido; sin embargo; el resto del periodo 

estudiado muestra una variaciôn anual de carâcter estacional bastante regular, y que 

coincide con la variaciôn temporal de otras variables como la biomasa y la abundancia 

total.

4.5.3.1.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.132 y 4.133 se muestran las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y las ordenaciones MDS bidimensional basadas en las abundancias de todas las 

especies encontradas en la estaciôn BR5 de la boca de la ria de Ferrol.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:
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Grupo A: constituido por las muestras de mayo de 1994, de febrero a junio de 1995 

y desde diciembre de 1995 hasta el final del estudio (marzo de 1996). Este grupo 

incluye todas las muestras de inviemo-primavera del periodo 1994-1995, en las que 

los valores de la abundancia total son bastante bajos, asi como la abundancia de 

anfipodos.

Gmpo B: formado por las muestras de julio a octubre de 1994 y de agosto a octubre 

de 1995. Agrupa los muestreos del periodo verano-otoAo, donde se registraron las 

abundancias mas elevadas.

Gmpo C: constituido por las ultimas muestras de 1993, de septiembre a noviembre. 

Las muestras de este gmpo estan bastante afectadas por el vertido. En este periodo 

se produce la segunda proliferaciôn de especies oportunistas (Capitella capitata) y 

comienza la recuperaciôn de las especies sensibles (anfipodos).

Gmpo D: esta formado por las primeras muestras recogidas tras el vertido, desde 

marzo hasta julio de 1993. Este es el gmpo de muestras mas afectado por el vertido, 

en el que se produce la proliferaciôn de las especies oportunistas 

(fundamentalmente. Pseudopoly dor a cf. paucibranchiata) y la desapariciôn de las 

especies mas sensibles a la contaminaciôn (anfipodos).

En conclusion, los agmpamientos definidos por este anâlisis denotan un fuerte 

componente de estacionalidad en esta estaciôn, que se superpone al efecto del vertido y 

dificulta en cierta medida su interpretaciôn. De cualquier forma, los gmpos C y D son los 

que manifiestan mâs claramente el efecto del vertido.
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Figura 4.132. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol. Los distintos 
colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde: 1995; negro: 1996). 
La flecha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.133. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

El seguimiento temporal de las muestras representadas en el anâlisis MDS (figura

4.133) muestra très ciclos o bucles claramente definidos y con trayectorias similares. Cada 

uno de los bucles muestra un patron que responde a la estacionalidad: las muestras que 

aparecen al lado derecho de la linea discontinua negra son las correspondientes a las 

muestras de inviemo y primavera y las de la izquierda a las de verano y otono. Podemos 

destacar una gran separaciôn entre las muestras del primer bucle, el de 1993, en 

comparaciôn al de los dos siguientes anos. Esto indica una mayor diferencia entre las 

muestras del primer ano, con una estacionalidad mucho mâs acentuada, lo que podria ser 

atribuido al efecto del vertido.

A continuaciôn se muestran los resultados obtenidos tras la realizaciôn de el 

anâlisis SIMPER para los distintos agmpamientos encontrados en las muestras de la 

estaciôn BR5. Las especies que mâs contribuyen a la similaridad media entre las muestras 

del gmpo A (mayo de 1994, de febrero a junio de 1995 y desde diciembre de 1995 hasta 

marzo de 1996) son los poliquetos Paradoneis armata^ Spio decoratus^ Mediomastus 

fragilis  y Aphonuphis bilineata, el gmpo Nemertinos indet. y el anfipodo Urothoe cf. 

brevicomis. Como ya hemos comentado, este agmpamiento coincide con las muestras de
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inviemo-primavera del periodo 1994-1995, por lo que las especies tipifîcadoras de este 

gmpo estân relacionadas con estacionalidad y el efecto del vertido no es patente (tabla 

4.64).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 326,57 3,55 12,75 5,96 5,96
Spio decoratus 551,91 3,50 6,80 5,89 11,85
Nemertea indet. 231,87 3,41 13,97 5,74 17,59
Mediomastus fragilis 321,67 3,39 9,86 5,70 23,29
Aponuphis bilineata 195,94 3,21 7,53 5,40 28,69
Urothoe cf. brevicomis 150,22 3,04 12,37 5,12 33,81
Chamelea striatula 207,37 2,76 6,05 4,64 38,45
Magelona filiformis 137,16 2,66 6,21 4,46 42,91
Magelona papillicornis 91,44 2,29 6,77 3,85 46,76
Spiophanes bombyx 86,54 2,21 4,08 3,72 50,48

Tabla 4.64. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 59,49 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Los poliquetos Spiophanes bombyx y Ampharete finmarchica, el gmpo Nemertinos 

indet. y los moluscos Chamelea striatula y Tellina fabula son las especies mâs abondantes 

en cuanto a su contribuciôn a la similaridad media entre las muestras del gmpo B (de julio 

a octubre de 1994 y de agosto a octubre de 1995).

Dentro de este gmpo, el poliqueto Paradoneis armata alcanza un elevado valor de 

Ratio, por encima de los 18 puntos. Este agmpamiento estâ compuesto por las muestras de 

verano-otono del periodo 1994-1995, por lo que todas las especies tipifîcadoras de este 

gmpo no estân senalando un posible efecto del vertido sino la propia estacionalidad de la 

comunidad (tabla 4.65).

Dentro del gmpo C (de septiembre a noviembre de 1993) la especie que mâs 

contribuye a la similaridad media entre muestras, por su elevada abundancia, es el 

poliqueto Spio decoratus. Otras especies que contribuyen de manera importante a la 

similaridad media del gmpo son los poliquetos Magelona papillicornis, Capitella capitata, 

Mediomastus fragilis, Paradoneis armata, Aponuphis bilineata y Spiophanes bombyx, el 

gmpo Nemertinos indet. y el bivalvo Chamelea striatula.
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El poliqueto S. decoratus y el grupo Nemertinos indet. muestran un valor de Ratio 

muy elevado, por encima de los 15 puntos, llegando a alcanzar este ultimo un Ratio de 

16,86 (tabla 4.66).

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 10478,45 4,87 15,28 7,47 7,47
Paradoneis armata 562,93 2,54 18,24 3,89 11,36
Mediomastus fragilis 511,49 2,36 13,99 3,61 14,97
Aponuphis bilineata 394,34 2,24 15,20 3,43 18,40
Spiophanes bombyx 420,05 2,15 11,41 3,30 21,70
Nemertea indet. 345,76 2,14 8,27 3,28 24,98
Ampharete finmarchica 308,61 2,01 8,57 3,08 28,06
Chamelea striatula 211,46 1,85 15,03 2,84 30,90
Tellina fabula 188,60 1,78 10,41 2,74 33,63
Perioculodes longimanus 197,17 1,78 6,01 2,73 36,36
Phoronis cf. muelleri 162,88 1,70 12,55 2,60 38,96
Magelona papillicornis 160,02 1,57 5,72 2,41 41,37
Megaluropus agilis 108,59 1,55 13,42 2,38 43,75
Urothoe cf. brevicomis 91,44 1,50 7,52 2,30 46,05
Magelona filiformis 197,17 1,43 2,78 2,20 48,25
Thracia phaseolina 65,72 1,42 13,74 2,18 50,42

Tabla 4.65. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 65,25 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad %  Similaridad 
acumulada

Spio decoratus 13655,04 7,42 16,23 11,70 11,70
Nemertea indet. 483,87 3,60 16,86 5,68 17,38
Magelona papillicornis 403,86 3,59 9,98 5,66 23,04
Capitella capitata 415,29 3,49 10,24 5,51 28,55
Mediomastus fragilis 297,18 3,37 12,14 5,31 33,86
Paradoneis armata 205,74 3,01 6,17 4,74 38,60
Aponuphis bilineata 209,55 2,88 14,86 4,54 43,15
Chamelea striatula 373,52 2,70 6,84 4,26 47,41
Spiophanes bômbix 121,92 2,67 12,73 4,22 51,62

Tabla 4.66. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 63,40 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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De nuevo, los bivalvos Chamelea striatula y Tellina fabula, los poliquetos Spio 

decoratus, Paradoneis armata, Aponuphis bilineata y Spiophanes bombyx, son las especies 

que mâs contribuyen a la similaridad media en los meses del grupo D (de marzo a julio de 

1993); aunque hay que anadir también los poliquetos Malacoceros girardii y Nephtys 

hombergii y el equinodermo Leptosynapta bergensis. Ademâs, como en las agrupaciones 

anteriores, el grupo Nemertinos indet. contribuye de forma muy considerable a la 

similaridad media del grupo. El grupo D es aparentemente el mâs afectado por el vertido, 

ya que en él aportan mucha similaridad especies oportunistas como C. capitata y M. 

girardii (tabla 4.67).

Especies Grupo D Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Chamelea striatula 1481,36 4,68 6,25 7,94 7,94
Spio decoratus 6163,16 3,47 2,90 5,88 13,82
Nemertea indet. 219,50 3,29 12,84 5,58 19,40
Paradoneis armata 260,47 3,23 10,05 5,48 24,88
Tellina fabula 237,75 3,18 6,05 5,39 30,28
Malacoceros girardii 125,66 2,67 4,68 4,54 34,82
Aponuphis bilineata 127,95 2,64 7,41 4,48 39,30
Leptosynapta bergensis 86,95 2,55 12,11 4,34 43,63
Nephtys hombergii 82,23 2,50 7,92 4,24 47,87
Spiophanes bombyx 102,87 2,38 6,86 4,04 51,92

Tabla 4.67. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo D representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 58,92 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Una vez determinadas las especies que contribuyen a la similaridad dentro de cada 

grupo de muestras (fechas), analizaremos cuâles son las que mâs contribuyen a la 

disimilaridad entre esos grupos. Para ello compararemos los grupos de muestreos 

contiguos dos a dos. Las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las 

muestras del grupo A y las del grupo B son el anfîpodo Atylus falcatus para el grupo A, y 

los poliquetos Spio decoratus, Ampharete finmarchica, Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata y Eumida sanguinea, y el anfîpodo Perioculodes longimanus para el 

grupo B. Estos dos grupos estân compuestos por las muestras de los dos ùltimos afios del 

estudio, y el anâlisis SIMPER indica la presencia de varias especies de anfîpodos como 

especies tipifîcadoras, lo que confirma la recuperaciôn de estas especies sensibles a la 

contaminaciôn en los dos ùltimos anos del estudio (tabla 4.68).

244



La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

A y las del grupo C muestra que las especies discriminadoras respecto al grupo A son 

principalmente los poliquetos Magelona filiformis y Scoloplos armiger, el holoturioideo 

Leptosynapta bergensis, el bivalvo Dosinia exoleta y el anfîpodo Megaluropus agilis. Con 

respecto al grupo C, las especies discriminadoras son los poliquetos Spio decoratus, 

Capitella capitata, Prionospio fallax y Magelona papillicornis y el anfîpodo Pontocrates 

altamarinus. Vemos que uno de los discriminadores del grupo C es una especie oportunista 

(C. capitata), lo que reafîrma que las muestras del grupo C ban sido afectadas por el 

vertido (tabla 4.69).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 551,91 10478,45 1,82 3,48 4,00 4,00
Ampharete finmarchica 4,90 308,61 1,12 3,17 2,46 6,46
Eumida sanguinea 0,00 40,01 0,83 6,57 1,81 8,27
Perioculodes longimanus 17,96 197,17 0,71 1,76 1,56 9,83
Ostracoda indet. 1,63 34,29 0,69 2,55 1,52 11,35
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 0,00 42,86 0,65 1,58 1,43 12,78
Pontocrates altamarinus 3,27 54,29 0,65 1,63 1,42 14,21
Pectinaria koreni 0,00 11,43 0,62 17,74 1,37 15,58
Leucothoe oculta 3,27 34,29 0,62 2,06 1,37 16,95
Glycera tridactyla 11,43 80,01 0,62 1,40 1,37 18,31
Mactra sp. 17,96 68,58 0,61 1,43 1,35 19,66
Caprellidae indet. 0,00 20,00 0,57 1,70 1,25 20,91
Amphiuridae indet. 8,16 54,29 0,56 1,39 1,24 22,15
Pseudocuma similis 3,27 42,86 0,56 1,42 1,23 23,38
Atylus falcatus 24,49 2,86 0,53 1,56 1,17 24,56
Spiophanes bombyx 86,54 420,05 0,53 1,67 1,17 25,72
Armandia polyophthalma 1,63 22,86 0,53 1,49 1,16 26,89
Abra alba 1,63 48,58 0,53 1,05 1,16 28,05
Nephtys cirrosa 26,13 77,15 0,52 1,33 1,14 29,20
Phaxas pellucidus 6,53 65,72 0,52 1,30 1,14 30,34

Tabla 4.68. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 45,54 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo 

A son los anfîpodos Urothoe cf. brevicomis, Atylus falcatus y Megaluropus agilis, el 

grupo Tanaidâceos indet. y los poliquetos Mediomastus fragilis y Nephtys cirrosa. Dentro 

de las especies tipifîcadoras del este grupo A destaca la presencia de especies sensibles
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(anfîpodos) que vuelven a estar présentes en la comunidad una vez que esta se ha 

recuperado.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 551,91 13655,04 2,52 3,45 5,13 5,13
Capitella capitata 0,00 415,29 1,94 12,71 3,95 9,08
Magelona filiformis 137,16 0,00 1,43 5,00 2,91 11,98
Leptosynapta bergensis 48,94 0,00 0,98 2,14 1,99 13,97
Dosinia exoleta 29,39 0,00 0,97 6,57 1,98 15,96
Pontocrates altamarinus 3,27 49,53 0,89 2,27 1,81 17,77
Prionospio fallax 3,27 49,53 0,86 2,00 1,74 19,51
Diplocirrus glaucus 0,00 11,43 0,80 10,12 1,63 21,14
Syllidae indet. 0,00 30,48 0,75 1,32 1,53 22,67
Megaluropus agilis 35,92 3,81 0,69 1,32 1,40 24,07
Lumbrineris gracilis 24,49 7,62 0,69 1,44 1,40 25,47
Magelona papillicornis 91,44 403,86 0,68 2,36 1,39 26,86
Nephtys cirrosa 26,13 64,77 0,67 1,31 1,37 28,23
Tryphosites longipes 3,27 19,05 0,66 1,60 1,35 29,58
Scoloplos armiger 14,70 0,00 0,65 1,48 1,33 30,91

Tabla 4.69. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C
representadas en1 orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 49,12 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.

Especies Abund. Abund. Media Ratio % % Disimil.
Media Media Disimil. Disimil. acumulada

Grupo A Grupo D

Urothoe cf. brevicomis 150,22 6,86 1,35 2,97 2,64 2,64
Spio decoratus 551,91 6163,16 1,31 1,07 2,56 5,20
Tanaidaceos indet. 48,99 0,00 1,14 4,55 2,23 7,43
Magelona papillicornis 91,44 416,12 1,13 3,13 2,21 9,64
Tellina pygmaea 0,00 68,40 1,12 2,74 2,18 11,82
Chamelea striatula 207,37 1481,36 1,10 1,76 2,14 13,96
Malacoceros girardii 9,80 125,66 1,07 1,91 2,10 16,06
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 0,00 221,72 0,98 0,97 1,92 17,97
Mysella bidentata 8,16 43,46 0,97 2,57 1,90 19,87
Nephtys hombergii 8,16 82,23 0,85 1,83 1,66 21,53
Mediomastus fragilis 321,67 38,66 0,79 2,27 1,54 23,07
Glycera rouxii 21,23 50,32 0,77 1,54 1,51 24,58
Nephtys cirrosa 26,13 0,00 0,76 1,46 1,49 26,06
Atylus falcatus 24,49 4,57 0,76 1,65 1,48 27,54
Megaluropus agilis 35,92 4,57 0,75 1,36 1,47 29,02
Phyllodoce sp. 11,43 47,97 0,73 1,39 1,43 30,44

Tabla 4.70. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 51,19 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.
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Respecto al grupo D, son especies discriminadoras los poliquetos Pseudopolydora 

cf. paucibranchiata, Spio decoratus y Nephtys hombergii, y los moluscos bivalvos Tellina 

pygmaea y Chamelea striatula. Algunas de estas especies son especies oportunistas, lo que 

indica que este grupo esta afectado por el vertido (tabla 4.70).

El anâlisis SIMPER entre el grupo B y el C muestra que las especies 

discriminadoras respecto a las muestras del grupo B son los poliquetos Magelona 

filiformis, Ampharete finmarchica y Pseudopolydora cf. paucibranchiata, el anfîpodo 

Megaluropus agilis, los bivalvos Phaxas pellucidus y Mactra sp., y el holoturioideo 

Leptosynapta bergensis. Con respecto al grupo C, las especies discriminadoras son el 

poliqueto Capitella capitata y, en menor medida, el poliqueto Spio decoratus. La apariciôn 

de la especie oportunista C. capitata como especie tipifîcadora del grupo C nos confirma 

que este grupo ha sido afectado por el vertido de crudo (tabla 4.71).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Magelona filiformis 197,17 0,00 1,11 3,20 2,37 2,37
Capitella capitata 31,43 415,29 1,02 2,17 2,18 4,55
Ampharete finmarchica 308,61 15,24 0,89 2,02 1,91 6,47
Megaluropus agilis 108,59 3,81 0,85 2,32 1,82 8,29
Phaxas pellucidus 65,72 0,00 0,84 3,43 1,81 10,10
Leptosynapta bergensis 80,04 0,00 0,77 1,63 1,65 11,75
Ostracoda indet. 34,29 0,00 0,75 5,03 1,60 13,35
Mactra sp. 68,58 0,00 0,73 1,54 1,56 14,90
Glycera tridactyla 80,01 3,81 0,65 1,42 1,39 16,29
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 42,86 0,00 0,63 1,54 1,35 17,64
Pectinaria koreni 11,43 0,00 0,60 12,98 1,29 18,94
Lumbrineris gracilis 42,86 7,62 0,60 1,54 1,29 20,23
Phyllodoce sp. 31,43 0,00 0,59 1,55 1,27 21,50
Eumida sanguinea 40,01 7,62 0,58 1,67 1,23 22,74
Mysidacea indet. 40,01 15,24 0,57 1,67 1,23 23,97
Montacuta ferruginosa 22,86 0,00 0,57 1,55 1,22 25,18
Syllidae indet. 0,00 30,48 0,57 1,31 1,21 26,40
Spio decoratus 10478,45 13655,04 0,56 1,35 1,20 27,60
Caprellidae indet. 20,00 0,00 0,55 1,64 1,18 28,78
Iphinoe trispinosa 22,86 0,00 0,55 1,49 1,18 29,96
Bathyporeia pelagica 20,00 0,00 0,54 1,60 1,16 31,12

Tabla 4.71. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 46,65 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo 

B y las del grupo D son, para el primer grupo, principalmente los poliquetos Ampharete 

finmarchica y Spio decoratus, los anfipodos Megaluropus agilis, Urothoe cf. brevicomis y 

Perioculodes longimanus, y el molusco bivalvo Phaxas pellucidus, y en menor medida, los 

poliquetos Glycera tridactyla y Mediomastus fragilis. Las especies discriminadoras 

respecto al grupo D son los bivalvos Tellina pygmaea y Chamelea striatula, el poliqueto 

oportunista Pseudopolydora cf. paucibranchiata, y el poliqueto Magelona papillicornis.

Por el tipo de especies tipifîcadoras, el grupo D, que engloba las primeras muestras 

recogidas tras el vertido, es el que se ha visto mâs afectado por el accidente del Aegean Sea 

(tabla 4.72).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 10478,45 6163,16 1,61 1,92 3,00 3,00
Ampharete finmarchica 308,61 2,29 1,27 3,90 2,37 5,37
Megaluropus agilis 108,59 4,57 0,93 2,63 1,74 7,12
Phaxas pellucidus 65,72 0,00 0,87 3,55 1,63 8,75
Urothoe cf. brevicomis 91,44 6,86 0,86 2,34 1,61 10,36
Tellina pygmaea 0,00 68,40 0,83 2,75 1,56 11,92
Eumida sanguinea 40,01 0,00 0,82 6,51 1,54 13,46
Nephtys cirrosa 77,15 0,00 0,82 1,66 1,53 14,99
Magelona papillicornis 160,02 416,12 0,81 2,14 1,52 16,51
Mysidacea indet. 40,01 0,00 0,80 4,04 1,50 18,01
Mediomastus fragilis 511,49 38,66 0,79 3,22 1,47 19,48
Glycera tridactyla 80,01 0,00 0,76 1,57 1,43 20,91
Chamelea striatula 211,46 1481,36 0,74 1,74 1,39 22,30
Pontocrates altamarinus 54,29 0,00 0,73 1,68 1,37 23,67
Tanaidaceos indet. 42,86 0,00 0,70 1,65 1,30 24,98
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 42,86 221,72 0,69 1,33 1,29 26,27
Leucothoe occulta 34,29 2,29 0,68 2,45 1,27 27,54
Perioculodes longimanus 197,17 18,29 0,66 1,84 1,24 28,78
Mysella bidentata 2,86 43,46 0,65 1,99 1,22 30,00

Tabla 4.72. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 53,47 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

C y las del grupo D muestra que las especies discriminadoras respecto al grupo C son 

fundamentalmente el poliqueto oportunista Capitella capitata y, en menor medida, Spio

248



decoratus y Nephtys cirrosa, asi como el grupo Tanaidâceos indet. y el anfîpodo 

Pontocrates altamarinus.

Respecto al grupo D, las especies discriminadoras son los poliquetos oportunistas 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Malacoceros girardii, y el holoturioideo 

Leptosynapta bergensis. Estos dos grupos contienen las muestras mâs prôximas 

temporalmente al vertido y que han sido mâs afectadas, lo que se hace patente en este 

anâlisis ya que siempre aparece como especie tipifîcadora alguna especie oportunista (p.e. 

C. capitata, P. cf. paucibranchiata y M. girardii). En este anâlisis se alcanza el valor mâs 

alto de disimilaridad media entre grupos para esta estaciôn (53,90 %; tabla 4.73).

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 13655,04 6163,16 2,18 1,79 4,04 4,04
Capitella capitata 415,29 6,86 1,74 3,47 3,23 7,27
Tanaidaceos indet. 118,25 0,00 1,35 7,33 2,50 9,77
Leptosynapta bergensis 0,00 86,95 1,31 7,93 2,42 12,19
Pontocrates altamarinus 49,53 0,00 1,12 8,06 2,07 14,27
Malacoceros girardii 7,62 125,66 1,07 2,25 1,99 16,25
Magelona papillicornis 403,86 416,12 0,96 1,08 1,77 18,02
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 0,00 221,72 0,94 0,95 1,74 19,76
Phyllodoce sp. 0,00 47,97 0,89 1,75 1,65 21,41
Magelona filiformis 0,00 36,54 0,88 1,78 1,63 23,04
Chamelea striatula 373,52 1481,36 0,87 1,32 1,62 24,67
Nephtys cirrosa 64,77 0,00 0,86 1,35 1,60 26,27
Urothoe cf. brevicomis 34,29 6,86 0,83 2,02 1,54 27,81
Tellina pygmaea 11,43 68,40 0,82 1,64 1,52 29,33
Mysella bidentata 3,81 43,46 0,80 1,63 1,49 30,82

Tabla 4.73. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR5 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 53,90 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.3.2. Estaciôn FI

En la estaciôn El, situada en la parte media de la ria de Ferrol, cerca del canal, se 

ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad infaunal tras el accidente, desde abril 

de 1993, dos meses mâs tarde que todas las anteriores estaciones, hasta mayo de 1996.

En cada una de las grâficas se muestra la evoluciôn temporal de las especies 

infaunales en las que posiblemente el vertido ha tenido algùn efecto. Esta estaciôn se
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caracteriza por un sedimento heterogéneo, dominado por fango con conchilla y con un alto 

contenido orgânico.

4.5.3.2.1. Abundancia de las principales especies afectadas

Algunas especies infaunales, especialmente algunos poliquetos oportunistas, 

presentan altas abundancias tras el vertido del Aegean Sea. Por el contrario, otras especies 

aparentemente se han visto afectadas de forma negativa, como es el caso de los anfipodos y 

algunos moluscos bivalvos.

IND m ' Estaciôn F1
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Figura 4.134. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata, 
Capitella capitata y Pseudopolydora puichra (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn FI 
de la ria de Ferrol.
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Con relaciôn a los poliquetos, el efecto mas importante que ha causado el vertido ha 

sido el aparente aumento de la abundancia, muy puntual y rapido, de algunas especies 

como Pseudopolydora cf. paucibranchiata, Capitella capitata y Pseudopolydora puichra. 

Otras especies han aumentado sensiblemente su abundancia varios meses, incluso anos, 

después del vertido, como es el caso de Aonides oxycephala, Pista cristata y  Polycirrus sp.
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Figura 4.135. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Aonides oxycephala. Pista cristata y 
Polycirrus sp. (ind media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn FI de la ria de Ferrol.

El espionido Pseudopolydora cf. paucibranchiata, del que ya hemos citado su 

carâcter oportunista en otras estaciones de este estudio, expérimenté un mâximo de 

abundancia de 309 ind-m^ en mayo de 1993, cinco meses después del vertido. Su
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abundancia se redujo drâsticamente a partir de entonces, con valores que no superan los 

100 ind m  ̂ (figura 4.134). Como en estaciones anteriores, la variaciôn temporal de esta 

especie sigue un patrôn tipicamente oportunista, con incrementos de abundancia muy 

râpidos y puntuales, lo que sin lugar a dudas es debido al efecto del vertido del Aegean 

Sea.

El capitélido oportunista Capitella capitata sigue un esquema de variaciôn muy 

similar, aunque con aumentos de abundancia de menor intensidad. Este poliqueto alcanza 

dos pequenos mâximos puntuales en junio y septiembre de 1993 de 137 y 171 ind-m'^, seis 

y nueve meses, respectivamente, después del vertido (figura 4.134). Otro poliqueto que en 

esta estaciôn ha tenido un comportamiento tipico de especie oportunista es 

Pseudopolydora puichra. En mayo de 1993, cinco meses después del vertido, incrementô 

sùbitamente su abundancia hasta los 137 ind m^; a partir de entonces descendiô 

bruscamente, permaneciendo con valores bajos hasta justo antes del final del estudio 

(mayo 1996), mes en que alcanzô un nuevo mâximo de abundancia (160 ind m figura

4.134). Aunque este ultimo mâximo es difïcil asociarlo al vertido, muy probablemente los 

valores relativamente altos alcanzados en 1993 sean debidos al efecto del crudo.

iND iiV‘ Estaciôn F1
300

Abra spp.

■A. alba 
■A. nitida200 - -

100

1993 1994 1995 1996

Figura 4.136. Variaciôn temporal de la abundancia de los moluscos bivalvos Abra alba y Abra nitida
(ind m media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn FI de la ria de Ferrol.

Otros poliquetos posiblemente afectados por el vertido son Aonides oxycephala, 

Pista cristata y  Polycirrus sp. Tras el vertido, la poblaciôn del poliqueto Qspiàmào Aonides 

oxycephala se mantiene hasta septiembre de 1993 con valores bajos de abundancias (< 263 

indm^). En octubre de 1993, la abundancia de la especie aumenta bruscamente 

alcanzândose ese mismo mes un mâximo de 560 ind-m Durante 1994 y 1995 la 

abundancia sigue con valores altos, y con un mâximo en julio de 526 ind-m  ̂ (figura

4.135).
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Posiblemente les bajos valores de abundancia registrados durante el primer ano 

estân causados por la mortalidad debida al efecto del al vertido. Sin embargo, no podemos 

afirmarlo con certeza, ya que no tenemos datos previos.
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Figura 4.137. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfîpodos totales y de los anfîpodos 
Megamphopus comutus, Coremapus versiculatus y Perioculodes longimanus (ind media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn FI de la ria de Ferrol.

El poliqueto terebéllido Pista cristata aparece con valores de abundancia muy bajos 

o nulos hasta junio de 1994. Es muy posible que estos bajos valores sean consecuencia de 

una mortalidad atribuible al vertido, aunque la falta de datos previos no permita asegurarlo 

con fîabilidad. A finales de 1994 la abundancia de este poliqueto alcanza un mâximo 

relativo por encima de los 200 ind-m'^, y en 1995 se alcanzan valores de abundancia aiin
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mâs altos (figura 4.135). De igual modo, el poliqueto Polycirrus sp. parece estar afectado 

negativamente por el vertido, ya que no aparece, o lo hace en abundancias muy bajas, en la 

estaciôn FI durante los dos primeros anos tras el vertido. Su abundancia muestra una 

tendencia a aumentar de forma progresiva hasta el final del estudio (figura 4.135).
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Figura 4.138. Variaciôn temporal de la abundancia de los crustâceos peracâridos Perioculodes longimanus, 
Pontocrates altamarinus y Gammaropsis maculata (ind media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn FI de la ria de Ferrol.

La abundancia de los bivalvos Abra alba y Abra nitida, por el contrario, présenta 

una tendencia decreciente a partir del comienzo del estudio hacia el final del mismo. Abra 

alba présenta valores de abundancia relativamente altos, aunque muy variables, en 1993 y 

la primera mitad de 1994; a partir de entonces la abundancia disminuye bastante (figura

254



4.136). Abra nitida sigue un esquema parecido de variaciôn temporal, aunque con niveles 

mas bajos de abundancia. Por otra parte, a partir de junio de 1994 esta especie no esta 

presente en esta estaciôn (figura 4.136). El comportamiento de estas dos especies podria 

estar relacionado con una mortalidad retrasada en el tiempo, probablemente causada por 

reclutamientos pobres a partir del segundo ano de estudio.
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Figura 4.139. Variaciôn temporal de la abundancia de los crustâceos Cumâceos totales y Eudorella
truncatula (ind m media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn F1 de la ria de Ferrol.

Como hemos observado en las estaciones localizadas en la ria de La Corufia y en 

las bocas de las rias de Ares y Ferrol, los crustâceos peracâridos, y especialmente los 

anfipodos han sido muy afectados por el vertido del Aegean Sea. En la estaciôn El, los 

anfipodos totales se mantuvieron en valores de abundancia muy bajos o nulos durante todo 

el aflo 1993 y la primera mitad de 1994, aumentando progresivamente su abundancia en la 

segunda nûtad de 1994, con un mâximo de abundancia de 674 ind m^ en noviembre. En 

1995 los anfipodos aumentan considerablemente su abundancia en la estaciôn a partir del 

mes de mayo, alcanzando valores de hasta 1600 ind m^ en octubre, que es el mâximo de 

todo el periodo de estudio. A partir de este momento, la abundancia disminuye 

progresivamente sin llegar a bajar en todo el estudio de los 503 ind m  ̂(figura 4.137). Pese 

a no tener datos previos de abundancia, ni de la concentraciôn de hidrocarburos en el
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sedimento del periodo estudiado, la variacion temporal de este grupo sugiere que en 

condiciones normales existe un mâximo anual en otono, pero en 1993 la mortalidad 

producida por el vertido causé prâcticamente una ausencia total de los anfîpodos en esta 

estacion.

Dentro del grupo de los anfîpodos, la especie Megamphopus cornutus es la especie 

mas abondante dentro de la comunidad infaunal y una de las mas afectadas por el vertido: 

esta ausente totalmente de la comunidad durante el primer ano y los primeros meses del 

segundo, lo que sugiere una gran mortalidad del grupo por efecto de la contaminaciôn. M 

cornutus aparece por primera vez en junio de 1994 y en septiembre del mismo ano alcanza 

un mâximo de 469 ind m'^. A mediados de 1995 esta especie vuelve a seguir un patron de 

incremento similar al del ano anterior, con un mâximo en noviembre de 583 ind m'^, que es 

el mâs alto encontrado en el periodo de estudio (figura 4.137).
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Figura 4.140. Variacion temporal de la abundancia de los grupos Ostrâcodos indet. y Tanaidâceos indet. 
(ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn FI de la ria de Ferrol.

Otra especie de anfipodo présenté en la comunidad y que también ha sido afectada 

negativamente por vertido del Aegean Sea es Coremapus versiculatus. Esta especie estâ 

ausente o con valores muy bajos hasta octubre de 1995, mâs de dos anos tras el vertido, 

posiblemente debido a una gran mortalidad por efecto de la contaminaciôn, alcanzando
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dicho mes el mâximo de abundancia para la especie en la estaciôn FI (583 ind m^; figura

4.137). De igual modo, Perioculodes longimanus, otro anfipodo muy caracteristico de este 

tipo de comunidades, se ha visto también afectado por el vertido: no aparece en la 

comunidad durante el primer ano y gran parte del segundo, alcanzando su maxima 

abundancia en enero del tercer ano de estudio (229 ind-m'^). A partir de este momento y 

hasta el final del estudio, muestra una tendencia creciente (figura 4.138).

Por ultimo, otros dos anfipodos présentes en la estaciôn FI y que siguen un 

esquema de variaciôn temporal similar a las especies anteriores, son Pontocrates 

altamarinus y Gammaropsis maculata. Ambas especies, tras el vertido, no aparecen en los 

sedimentos fangosos de la estaciôn hasta abril de 1994, lo que posiblemente se debe a la 

mortalidad causada por la contaminaciôn. En 1994 presentan un mâximo relativo en 

noviembre, y en julio de 1995 alcanzan la abundancia mâxima de todo el periodo de 

estudio (217 y 149 ind-m ,̂ respectivamente). A partir de este mâximo, Gammaropsis 

maculata reduce sus efectivos progresivamente hasta el final del estudio, mientras que 

Pontocrates altamarinus en abril de 1996 vuelve a incrementar su abundancia hasta los 

126 ind m  ̂(figura 4.138).
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Figura 4.141. Variacion temporal del diâmetro medio del sedimento (unidades PHI) en la estaciôn FI de la 
ria de Ferrol.

Los cumâceos son otro grupo de crustâceos peracâridos que se han visto afectados 

por el vertido de hidrocarburos, en especial la especie dominante en la comunidad infaunal 

de la estaciôn Fl, que es Eudorella truncatula, que forma la prâctica totalidad de los 

efectivos. Esta especie no aparece en la comunidad hasta el tercer ano de estudio, ano en el 

que alcanza dos picos importantes de abundancia: un mâximo en marzo de 469 ind-m^ y 

otro menor en julio de 343 ind m^. A finales de 1995 la abundancia de este cumâceo se 

reduce de forma considerable, y durante el ano 1996 la abundancia no sobrepasa los 91
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ind m'^ en el periodo estudiado (figura 4.139). A pesar de no tener datos previos, la 

ausencia de cumâceos durante los dos primeros anos de estudio sugiere una fuerte 

mortalidad causada por el vertido.

Los ostrâcodos son otro grupo de crustâceos cuya evolucion en el tiempo sugiere 

que han sufrido una fuerte mortalidad debida al accidente del Aegean Sea. En la figura 

4.140 podemos observar que el grupo de los Ostrâcodos indet.. durante el primer ano de 

estudio se mantiene en valores muy bajos. A partir de febrero de 1994 estos crustâceos 

comienzan a incrementar progresivamente su abundancia en la comunidad infaunal, 

alcanzando, en marzo de 1995, el mâximo de abundancia para el grupo (1589 ind m'^) 

durante el periodo de estudio. A partir de este momento, la abundancia del grupo se va 

reduciendo progresivamente, pero sin descender de los 375 ind m .̂

Materia organica
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Figura 4.142. Variacion temporal del contenido organico del sedimento (%) en la estaciôn Fl de la ria de 
Ferrol.

El grupo de los tanaidâceos présenta un comportamiento muy similar al de los 

anfîpodos y ostrâcodos. Su abundancia se mantuvo en valores muy bajos o nulos durante 

todo el ano 1993 y la primera mitad de 1994, incrementando su numéro progresivamente 

en la segunda mitad de 1994, con un mâximo de abundancia de 252 ind m  ̂en septiembre. 

Posteriormente, en 1995, los Tanaidâceos indet. aumentan considerablemente su presencia 

en la estaciôn a partir del mes de mayo, alcanzando abundancias de hasta 514 ind-m  ̂ en 

julio, que es el mâximo valor de todo el periodo de estudio. A partir de este momento, la 

abundancia disminuye progresivamente sin llegar a bajar de los 103 ind-m  ̂(figura 4.140).

Este esquema de variaciôn temporal sugiere, como en los otros grupos de 

crustâceos estudiados anteriormente, un efecto negativo o una posible mortalidad debida a 

la presencia de los contaminantes en el medio.
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4.5.3.2.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En las figuras 4.141 y 4.142 se representan los principales parâmetros 

sedimentolôgicos estudiados en la estaciôn F1. En la grâfica de la evoluciôn temporal del 

diâmetro medio del sedimento podemos apreciar que el valor de esta variable oscila de 

forma bastante irregular entre valores de 0,05 a 4,20 unidades phi (en agosto y octubre de 

1993, respectivamente). Estas oscilaciones tan amplias son caracteristicas de un sedimento 

muy heterogéneo, en el que las diferencias entre una muestra y la siguiente en el mismo 

muestreo pueden ser importantes (figura 4.141).
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Figura 4.143. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m ; media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn Fl de la ria de Ferrol.

La evoluciôn temporal del contenido orgânico signe un esquema parecido al del 

diâmetro medio, con oscilaciones muy bruscas, especialmente durante el primer ano. El 

rango de variaciôn del contenido orgânico es de 3,69 % a 9,58 %, en octubre y septiembre 

de 1993, respectivamente (figura 4.142).
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Figura 4.144. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m PSSC) en la estaciôn F1 de la ria de
Ferrol.
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Las variaciones temporales del diâmetro medio del sedimento y del contenido 

orgânico no parecen presentar relacion con un posible efecto del vertido de crudo.

4.5.3.2.3. Abundancia v biomasa infaunal total

En la figura 4.143 se indica la evolucion temporal de la abundancia total en la 

estacion Fl. Como se observa, los valores de esta variable durante 1993 son mâs bajos que 

en el resto del periodo estudiado, lo que posiblemente sea debido al efecto negativo del 

vertido. Sin embargo, al carecer de datos anteriores sobre la evolucion temporal de la 

comunidad en esta estacion, este efecto negativo no puede demostrarse con seguridad.

Los datos de la biomasa total (figura 4.144) también parecen indicar un efecto 

negativo del vertido, ya que los valores en 1993 son mâs bajos que en el resto del periodo 

estudiado. Sin embargo, la falta de informacion anterior al vertido, unido al hecho de la 

gran variacion que suele presentar esta variable, hace que asociar un efecto del vertido con 

esta variable sea bastante aventurado.

4.5.3.2.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

Durante los tres primeros meses de muestreo, la riqueza especifica présenta unos 

valores muy bajos para esta comunidad, siendo el minimo registre para todo el estudio el 

de junio, con 58 especies. Durante el resto de 1993 la riqueza apenas sobrepasa las 80 

especies. Estos bajos valores del numéro de especies durante el primer afio son 

seguramente debidos a la alta mortalidad de distintas especies de crustâceos peracâridos, 

en especial de los anfîpodos, debidos al efecto del vertido.

El resto de los anos estudiados la riqueza especifica aumenta de forma progresiva, 

con mâximos annales en verano-otono, cercanos a las 100 especies (figura 4.145). De una 

forma global, el vertido si parece afectar a la evoluciôn temporal de la riqueza especifica, 

ya que observâmes una progresiva tendencia hacia el aumento del numéro de especies con 

el tiempo.

La diversidad siguen un esquema de variaciôn temporal similar al de la riqueza 

especifica en el que se aprecia claramente un posible efecto del vertido. Esta variable
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présenta siempre valores relativamente altos, y parece que muestra una ligera tendencia 

creciente, en especial durante 1995 y los meses de 1996 en los que se tomaron muestras.

Por otro lado, la equitatividad varia entre un minimo de 0,62 en junio de 1994 y un 

mâximo de 0,75 en septiembre de 1993 y también en marzo y mayo de 1996. Sin embargo, 

no se aprecia un efecto claro de la estacionalidad ni del vertido de crudo (figura 4.145).

Estaciôn F1

Numéro de especies100

90 --

Diversidad (H')
5.0
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1993 1994 1995 1996

Figura 4.145. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la 
estaciôn F1 de la ria de Ferrol.
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4.5.3.2.S. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.146 y 4.147 se incluyen las representaciones grâficas del anâlisis 

Cluster y de la ordenaciôn MDS bidimensional, basadas en las abundancias de todas las 

especies encontradas en la estaciôn Fl de la ria de Ferrol.

Como resultados de estos anâlisis podemos distinguir tres agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por todas las muestras desde julio de 1993 hasta abril de 

1994. En este grupo estân agrupadas las muestras en las que se registraron los 

mayores incrementos de la abundancia de algunos poliquetos como Capitella 

capitata y Aonides oxycephala y algunos bivalvos como Abra alba y A. nitida. 

También se registrô una gran mortalidad de especies sensibles, especialmente de 

anfipodos y cumâceos, y la abundancia total de este grupo es la mâs elevada de 

todo el estudio.

- Grupo B: incluye las muestras desde junio de 1994 hasta final del estudio, en mayo 

de 1996. En las muestras no se registran incrementos de especies oportunistas, y 

empiezan a recuperarse las especies mâs sensibles a la contaminaciôn por 

hidrocarburos (anfipodos).

- Grupo C: constituido por las tres primeras muestras desde el inicio del estudio en la 

ria de Ferrol, tras el vertido (de abril a junio de 1993). En este grupo se producen 

incrementos de abundancia de especies de poliquetos oportunistas como C. 

capitata, Pseudopolydora cf. paucibranchiata y P. pulchra, y también se présenta 

una ausencia de especies sensibles, como anfipodos, cumâceos y ostrâcodos. A 

pesar de estos incrementos de oportunistas, la abundancia total es mâs baja que en 

el grupo A.
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Figura 4.146. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn F l de la ria de Ferrol. Los distintos colores 
muestran los distintos anos de muestreo (rojo; 1993; azul: 1994; verde: 1995; negro: 1996). La 
flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.147. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn Fl de la ria de Ferrol. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En la figura 4.147 se représenta el anâlisis MDS realizado en la estaciôn F l, en el 

que se han trazado fléchas para unir las muestras sucesivas en el tiempo. Se detectan tres 

ciclos o bucles claramente definidos y con trayectorias similares. En el primer bucle hay 

que destacar una gran separaciôn entre sus muestras (1993), especialmente entre las 

muestras de junio y julio, que marcan la zona de separaciôn entre los grupos A y C. En los 

dos anos siguientes esta separaciôn es mucho menor. Esto indica una mayor diferencia 

entre las muestras del primer ano, lo que podria ser atribuido al efecto del vertido, que 

genera cambios que se superponen a los habituales cambios estacionales.

A lo largo de todo el periodo estudiado podemos apreciar un acortamiento 

progresivo de las distancias entre muestras, es decir, una tendencia a la disminuciôn de la 

amplitud de los bucles o ciclos. Ademâs, cada uno de los bucles muestra un patrôn que 

responde a la estacionalidad: las muestras que aparecen por encima de la linea discontinua 

negra son las correspondientes a las muestras de primavera y las de abajo a las de verano, 

otono e inviemo.
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El anâlisis SIMPER para la estaciôn Fl indica que las especies que mâs 

contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (desde julio de 1993 

hasta abril de 1994) son los poliquetos Paradoneis lyra, Mediomastus fragilis, Prionospio 

fallax, Caulleriella sp., Monticellina dorsobranchialis y Ampharete finmarchica^ el 

bivalvo My sella bidentata y el grupo Nemertinos indet. que muestra un valor de Ratio muy 

elevado, por encima de 15 puntos (tabla 4.74).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 3544,46 3,44 14,19 5,18 5,18
Mediomastus fragilis 1089,80 2,55 11,15 3,84 9,02
Prionospio fallax 1122,66 2^3 6,29 3,81 12,83
Caulleriella sp. 1496,32 2,46 5,20 3,70 16,53
Monticellina dorsobranchialis 1092,29 2,45 6,11 3,69 20,22
Ampharete fînmarchica 822,27 2,23 8,27 3,35 23,58
Nemertea indet. 375,77 2,05 15,43 3,08 26,66
Mysella bidentata 556,87 2,04 7,63 3,07 29,73
Chaetozone gibber 307,19 1,80 7,97 2,71 32,44
Abra alba 179,31 1,66 9,06 2,50 34,95
Aonides oxycephala 275,04 1,63 3,91 2,45 37,40
Spio decoratus 392,55 1,54 4,20 2J2 39,73
Notomastus latericeus 163,24 1,53 6,60 2,31 42,03
Poleo minuta 163,24 1,51 12,41 2,28 44,31
Thyasira flexuosa 209,32 1,49 4,96 2,25 46,56
Tubificoides sp. 174,31 1,43 3,85 2,15 48,71
Marphysa bellii 102,52 1,43 12,94 2,15 50,86

Tabla 4.74. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Fl sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 66,39 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

En el grupo B, las especies mâs abundantes en cuanto a su contribuciôn a la 

similaridad media en las muestras son nuevamente los poliquetos Paradoneis lyra, 

Monticellina dorsobranchialis, Mediomastus fragilis, Ampharete fînmarchica, Caulleriella 

sp. y Prionospio fallax, ademâs de Aonides oxycephala y Lumbrineris gracilis. El grupo 

Ostracoda indet. tienen también una contribuciôn importante a la similaridad media del 

grupo, asi como los Nemertinos indet., que vuelven a tener un valor de Ratio elevado. En 

general, en este grupo se détecta una similaridad media ligeramente mayor entre las 

muestras que lo componen que en las otras dos agrupaciones de esta estaciôn (68,27 %; 

tabla 4.75).
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Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 4233,86 2JW 9,29 4,24 4,24
Monticellina dorsobranchialis 1736,41 2,22 7,26 3J5 7,49
Mediomastus fragilis 1097,28 2,13 15,06 3,13 10,61
Ampharete fînmarchica 1028,70 1,88 7,47 2,75 13,36
Ostracoda indet. 732,47 1,77 7,89 2,60 15,96
Caulleriella sp. 701,04 1,73 6,29 2,54 18,50
Prionospio fallax 772,48 1,69 5,23 2,47 20,97
Aonides oxycephala 395,29 1,65 10,86 2,41 23J9
Lumbrineris gracilis 385,76 1,62 10,19 2J8 25,76
Nemertea indet. 374,33 1,62 11,94 2J7 28,13
Chaetozone gibber 491,49 1,50 5,17 2,20 30,33
Notomastus latericeus 260,03 1,47 8,95 2,15 32/W
Mysella bidentata 1178,24 1,45 1,85 2,13 34,61
Sphaerosyllis sp. 290,51 1,38 9,20 2,02 36,63
Nematonereis unicornis 170,50 1,32 14,08 1,94 38,57
Melinna palmata 204,79 1,32 12,09 1,93 40,50
Tanaidacea indet. 223,84 1,23 4,91 1,80 42,30
Thyasira flexuosa 213,36 1,20 5,60 1,76 44,06
Megamphopus cornutus 220,03 1,19 5J9 1,74 45,80
Pista cristata 165,74 1,16 7,02 1,70 47,50
Pholoe minuta 148,59 1,14 5,65 1,66 49,16
Marphysa bellii 99,06 1,13 9,97 1,65 50,81

Tabla 4.75. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Fl sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 68,27 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 3383,37 4,15 38,68 6J5 6J5
Mediomastus fragilis 803,84 2^# 30,43 4,05 10,29
Monticellina dorsobranchialis 662,87 2,51 23,68 3J8 14,07
Chaetozone gibber 419,14 2J7 31,15 3,41 17,48
Prionospio fallax 285,69 2J2 14,10 3J4 20,82
Nemertea indet. 182J8 1,91 40,81 2,87 23,69
Thyasira flexuosa 247,64 1,88 8,30 2J3 26^2
Exogone hebes 129,63 1,84 40,86 2,77 29,29
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 175,30 1,80 30,66 2,70 31,99
Ampharete fînmarchica 304,89 1,78 3,25 2,67 34,66
Notomastus latericeus 156,25 1,75 8,13 2,64 37,30
Melinna palmata 102,72 1,74 30,03 2^2 39^%
Mysella bidentata 213,31 1,73 5J2 2,60 42,52
Abra alba 160,11 1,73 5,92 2^9 45,11
Lumbrineris gracilis 110,63 1,71 14,42 2,57 47,68
Aonides oxycephala 148,68 1,65 10,58 2,47 50,15

Tabla 4.76. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Fl sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 66,51 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.
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En el grupo C (de abril a junio de 1993) son nuevamente las especies Paradoneis 

lyra, Mediomastus fragilis, Monticellina dorsobranchialis, Prionospio fallax, Caulleriella 

sp. y Ampharete fînmarchica las que mâs contribuyen a la similaridad media. Las especies 

que muestran un valor de Ratio muy elevado son los poliquetos Chaetozone gibber, 

Exogone hebes y Pseudopolydora cf. paucibranchiata, el bivalvo Thyasira flexuosa y el 

grupo Nemertinos indet., que alcanza unos valores por encima de los 30 puntos (tabla 

4.76).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disimil. 
acumulada

Megamphopus cornutus 0,00 220,03 0,76 4,83 1,91 1,91
Tanaidacea indet. 7,14 223,84 0,62 2,44 1,55 3,46
Pontocrates altamarinus 1,43 79,06 0,52 2J8 1,31 4,77
Pista cristata 9,65 165,74 0,51 1,96 1,29 6,06
Amphiuridae indet. 0,00 47,63 0,49 2,62 1,22 7,28
Praxillella sp. 10,00 95,25 0,46 1,59 1,16 8,44
Perioculodes longimanus 0,00 66,68 0,45 1,58 1,13 9,57
Ostracoda indet. 110,02 732,47 0,43 1,99 1,07 10,64
Gammaropsis maculata 1,43 51,44 0,43 1,82 1,07 11,71
Eudorella truncatula 0,00 89,54 0,42 1,18 1,06 12,78
Cirrophorus furcatus 14,29 55,25 0,40 1,43 0,99 13,77
Euclymene oerstedi 8^^ 57,15 0,40 1,69 0,99 14,76
Capitella capitata 43,22 0,95 0,39 1,51 0,99 15,75
Mysella bidentata 556,87 1178,24 0J8 1,37 0,96 16,71
Polycirrus sp. 2JK 52,39 0,38 1,31 0,96 17,68
Spio decoratus 392,55 102,87 0,38 1,30 0,95 18,63
Venerupis sp. 143,96 15,24 0,38 1,38 0,95 19,58
Calyptraea chinensis 42,51 129,54 0,38 1,48 0,95 20,53
Protodorvillea kefersteini 16,79 58,10 0,38 1,46 0,94 21,47
Philine aperta 53,22 4,76 0,36 1,37 0,91 22J8
Lucinoma borealis 2JW 21#) 0,36 1,72 0,91 23,29
Epilepton clarkiae 5,72 104,78 0,35 0,91 0J8 24,17
Syllidia armata 11,43 46,67 0,35 1,38 0,87 25,05
Pectinaria koreni 78,59 16,19 0,34 1,36 0,86 25,91
Microdeutopus versiculatus 0,00 99,06 0,34 0,89 0,84 26,75
Amphipoda indet. 4,29 32,39 0,32 1,30 0,81 27,56
Cirratulus cirratus 10,00 33,34 0,32 1,15 0,80 28,36
Thracia phaseolina 0,00 18,10 0,31 1,36 0,78 29,14
Nereidae indet. 53,94 10,48 0,31 1,37 0,78 29,92
Exogone naidina 8%,59 73,34 0,31 1,29 0,78 30,70

Tabla 4.77. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Fl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
gmpos del 39,91 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Las muestras de este grupo C son aparentemente las mas afectadas por el efecto del 

vertido, como se constata con la aparicion en este anâlisis del poliqueto oportunista P. c f  

paucibranchiata como especie tipificadora del grupo (tabla 4.76).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Caulleriella sp. 1496,32 0,00 1,52 5,47 3J7 3,77
Eumida sanguinea 91,80 0,00 0,78 7,14 1,93 5,70
Parvicardium scabrum 108,23 0,00 0,71 2J9 1,76 7,45
Sphaerosyllis sp. 164,68 26,67 0,64 1,65 1,58 9,03
Venerupis sp. 143,96 0,00 0,62 1,46 1,54 10,57
Pseudopolydora pulchra 20,00 102,82 0,59 1,89 1,47 12,04
Glycera rouxii 0,00 99,10 0,59 1,37 1,47 13,51
Ostracoda indet. 110,02 38,00 0,57 1,71 1,42 14,93
Paraonidae indet.. 0,00 30,34 0,56 4,72 1,39 16,32
Pectinaria koreni 78,59 3,81 0,54 1,98 1,34 17,66
Philine aperta 53,22 0,00 0,51 1,53 1,27 18,94
Phyllodoce sp. 15,72 102,87 0,50 1,39 1,25 20,18
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 23,93 175,30 0,48 1,71 1,19 21,37
Dosinia exoleta 5,72 26,53 0,44 1,91 1,09 22,47
Nephtys hombergii 9J9 18,91 0,43 2,11 1,07 23^a
Exogone naidina 88,59 171,35 0,42 1,20 1,03 24,57
Prionospio fallax 1122,66 285,69 0,41 2,30 1,01 25,58
Ophryotrocha hartmanni 77,15 339,03 0,40 1,41 1,00 26^#
Maldane glebifex 1,43 22,95 0,39 1,32 0.97 27,55
Eteone sp. 20,00 0,00 0,38 1,25 0,95 28,50
Calyptraea chinensis 42,51 7,62 0J8 1,20 0,94 29,43
Ampharete fînmarchica 822,27 304,89 0,37 1,42 0,91 30,35

Tabla 4.78. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estacion Fl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 40,30 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Una vez determinadas las especies que mâs contribuyen a la similaridad dentro de 

cada grupo de muestras, analizaremos cuâles son las que mâs influyen en la disimilaridad 

entre esos grupos. Para ello compararemos los grupos de muestras dos a dos.

Las especies que mâs contribuyen a la discriminacion entre las muestras del grupo 

A y las del grupo B son los moluscos Venerupis sp. y Philine aperta y los poliquetos Spio 

decoratus, Pectinaria koreni y Nereidae indet. respecto al grupo A. Por el contrario, las 

especies que mâs contribuyen respecto al grupo B son principalmente los anfipodos 

Megamphopus cornutus, Pontocrates altamarinus, Perioculodes longimanus, 

Gammaropsis maculata, el cumâceo Eudorella truncatula, el grupo de los Ostrâcodos
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indet. y de los Tanaidâceos indet., y el poliqueto Pista cristata (tabla 4.77). Sin embargo, 

los valores de Ratio son bajos asi como la disimilaridad media observada entre ambos 

grupos (39,91 %).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Caulleriella sp. 701,04 0,00 1,13 6,65 2J9 2J9
Ostracoda indet. 732,47 38,00 0,90 2,25 1,91 4,31
Megamphopus cornutus 220,03 0,00 0J2 4,88 1,73 6,03
Pista cristata 165,74 0,00 0,78 5,97 1,64 7,67
Tanaidacea indet. 223,84 3,81 0,69 2,72 1,46 9,13
Sphaerosyllis sp. 290,51 26,67 0,68 1,92 1,44 10,57
Capitella capitata 0,95 72,34 0,60 3,31 1,28 11,85
Pontocrates altamarinus 79,06 0,00 0,60 2,76 1,27 13,12
Praxillella sp. 95,25 0,00 0,57 1,92 1,22 14,34
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 20,00 175,30 0,57 1,74 1,21 15,55
Calyptraea chinensis 129,54 7,62 0,55 2,10 1,17 16,71
Ophryotrocha hartmanni 19,05 339,03 0,54 1,43 1,15 17,87
Parvicardium scabrum 5ÏJ5 0,00 0,53 2,65 1,13 19,00
Eumida sanguinea 40,94 0,00 0,52 2,68 I,II 20,10
Amphiuridae indet. 47,63 0,00 0,52 2,61 1,10 21,20
Mysella bidentata 1178,24 213,31 0,52 1,86 1,09 22,29
Glycera rouxii 11,43 99,10 0,50 1,31 1,07 23,36
Paraonidae indet. 0,00 30,34 0,49 4,62 1,04 24,40
Gammaropsis maculata 51,44 0,00 0,49 1,98 1,04 25,44
Cirrophorus furcatus 55J5 0,00 0,49 1,64 1,03 26,48
Perioculodes longimanus 66,68 0,00 0,48 1,57 1,02 27,50
Syllidia armata 46,67 0,00 0,46 1,65 0,98 28,48
Eudorella truncatula 89,54 0,00 0,45 1,17 0,96 29,44
Polycirrus sp. 52J9 0,00 0,43 1,34 0,91 30,35

Tabla 4.79. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn Fl sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre los muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 47,29 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

La comparaciôn realizada mediante el anâlisis tipo SIMPER entre las muestras del 

grupo A y las del grupo C indica que las especies discriminadoras respecto al grupo A son 

principalmente los poliquetos Caulleriella sp. y Eumida sanguinea, los bivalvos Venerupis 

sp. y Parvicardium scabrum, y el grupo Ostrâcodos indet., mientras que respecto al grupo 

C las especies discriminadoras son fundamentalmente los poliquetos oportunistas 

Pseudopolydora cf. paucibranchiata y P. pulchra, junto con Glycera rouxii, Prionospio 

fallax y Ampharete fînmarchica. La presencia en este grupo de especies oportunistas como
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tipiflcadoras indica que este grupo de muestras, muy proximas temporalmente al accidente, 

estân afectadas por el vertido de crudo (tabla 4.78).

Las diferencias observadas en funcion de la disimilaridad media entre el grupo B y 

el grupo C son debidas fundamentalmente a las especies discriminadoras del grupo B, entre 

las que se incluyen los poliquetos Caulleriella sp.. Pista cristata, Sphaerosyllis sp. y 

Praxillella sp., los anfipodos Megamphopus cornutus y Pontocrates altamarinus, y los 

grupos Tanaidâceos indet. y Ostrâcodos indet. En el grupo C, las especies mâs 

discriminadoras son los poliquetos oportunistas Capitella capitata y Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata, junto con Ophryotrocha hartmanni y Glycera rouxii. En este anâlisis se 

alcanza el valor mâs alto de disimilaridad media entre grupos para esta estaciôn (47,29 %; 

tabla 4.79).

4.5.3.3. Estaciôn F 2

Estâ localizada en la parte media-intema de la ria de Ferrol, cerca de la zona 

portuaria de esta ciudad. Se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad infaunal 

tras el accidente, desde abril de 1993, dos meses mâs tarde que las anteriores estaciones 

(excepto la F l), hasta mayo de 1996.

En cada una de las grâficas se muestra la evoluciôn temporal de las especies 

infaunales dominantes mâs afectadas en principio por el vertido y, en trazo rojo, la 

concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento.

IND m ' Estaciôn F2 M9 9

Pseudopolydora  cf. paucibranchiata400
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Figura 4.148. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata
(ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el
sedimento (pg g ’; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.
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4.5.3.3.1. Abundancia de las principales especies afectadas

Esta estaciôn esta caracterizada por un sedimento fangoso, con restos conchiferos y 

con un alto contenido orgânico. Destacan los altos valores de la abundancia de algunas 

especies infaunales, especialmente algunos poliquetos oportunistas, tras el vertido del 

Aegean Sea. Por el contrario, otras especies aparentemente se han visto afectadas de forma 

negativa, como es el caso de algunos poliquetos, los anfîpodos y cumâceos, y algunos 

moluscos bivalvos.

El efecto mâs importante que ha causado el vertido ha sido la apariciôn de mâximos 

de abundancia, muy puntuales y râpidos, en algunas especies de poliquetos oportunistas, 

como Pseudopolydora  cf. paucibranchiata  y Capitella capitata. Por el contrario, otras 

especies han aumentado su abundancia varios meses, incluso anos, después del vertido 

como es el caso de Chaetozone gibber, Ampharete fînmarchica, Prionospio fallax, 

Notomastus latericeus. Pista cristata y Armandia polyophthalma.
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Figura 4.149. Variaciôn temporal de la abundancia del los poliqueto Capitella capitata (ind media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; 
linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

En cuanto a los poliquetos oportunistas, Pseudopolydora cf. paucibranchiata  

expérimenté un mâximo de abundancia de 300 ind m"  ̂ en mayo de 1993, cinco meses 

después del vertido. Este mâximo de abundancia, que coincidiô con las mayores 

concentraciones de hidrocarburos en el sedimento, se redujo drâsticamente dos meses 

después hasta valores muy bajos o nulos, que se mantuvieron hasta fmalizar el estudio. En 

1994 y 1995 se producen mâximos annales en verano, pero con una abundancia mucho 

menor que en 1993 (figura 4.148). Esta evoluciôn temporal confirma el efecto positivo del 

vertido sobre este poliqueto oportunista.
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El poliqueto oportunista Capitella capitata sigue un comportamiento similar, y el 

mâximo puntual de abundancia en 1993 es incluso mâs acusado (1132 ind m'^ en julio). En 

el resto de los anos la abundancia es muy baja o nula. De igual modo que en la especie 

anterior, el mâximo de abundancia de 1993, que coincide con el mâximo de concentraciôn 

de hidrocarburos en el sedimento (4563 pg-g ’), estâ causado sin duda por efecto del 

vertido de crudo del petrolero (figura 4.149).
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Figura 4.150. Variacion temporal de la abundancia de los poliquetos Chaetozone gibber, Ampharete 
fînmarchica y Prionospio fallax  (ind m'^; media =t desviaciôn tipica; linea negra) y de la 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria 
de Ferrol.

Otros poliquetos posiblemente afectados por el vertido son Chaetozone gibber, 

Ampharete fînmarchica, Prionospio fallax, Notomastus latericeus. Pista cristata y
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Armandia polyophthalma. Tras el vertido, la abundancia de Chaetozone gibber se 

mantiene hasta finales del segundo ano por debajo de los 1554 ind-m'^, siendo este valor un 

mâximo alcanzado en julio de 1993, coincidiendo con el mâximo de hidrocarburos totales 

en el sedimento. En 1995 présenta un mâximo anual mucho mâs alto en mayo (4046 

ind-m'^), similar al que alcanza en junio de 1996 (4469 ind m'^). Pese a la inexistencia de 

datos previos al vertido, los valores relativamente bajos registrados durante los dos 

primeros anos tras el vertido sugieren un efecto negativo del mismo sobre los efectivos de 

esta especie (figura 4.150).
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Figura 4.151. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Notomastus latericeus. Pista cristata y 
Armandia polyophthalma (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '\  linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.
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Durante el primer ano y coincidiendo con el mâximo de hidrocarburos en los 

sedimentos, la abundancia del poliqueto Ampharete fînm archica  se mantiene relativamente 

baja, sin apenas sobrepasar los 1200 ind-m^ (junio y agosto de 1993). En 1994 y 1995 se 

producen dos mâximos annales mucho mâs elevados (3463 ind-m'^ en junio de 1994 y 

3532 ind-m’̂  en julio de 1995). En 1996 el muestreo se interrumpiô aparentemente antes de 

alcanzar el mâximo anual (figura 4.150). Esta variaciôn temporal, en la que los nivelés de 

abundancia del primer ano después del vertido son bastante mâs bajos que los posteriores, 

sugiere un efecto negativo del vertido en esta especie.
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Figura 4.152. Variacion temporal de la abundancia del molusco bivalvo Thyasira flexuosa (ind m'^; media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; 
linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

Otro poliqueto posiblemente afectado por el vertido es Prionospio fallax. Durante 

la mayor parte del ano 1993, coincidiendo con un nivel elevado de hidrocarburos en el 

sedimento, su abundancia no sobrepasa los 446 ind m'^ (octubre de 1993). Durante el 

segundo ano esta especie incrementa de una forma muy importante sus efectivos hasta 

alcanzar en septiembre el mâximo de abundancia para todo el periodo estudiado (2183 

ind m^). A partir de este momento comienza un progresivo descenso de su abundancia 

para fmalizar el estudio en mayo de 1996 con poco mâs de 215 ind-m'^ (figura 4.150). 

Aunque los valores bajos de abundancia de P. fa lla x  durante el primer ano podrian ser 

debidos al accidente del Aegean Sea, el comportamiento posterior de esta especie no 

permite afirmar con seguridad que esta evoluciôn temporal sea eonsecuencia del vertido.

En la figura 4.151 se présenta la variaciôn temporal del capitélido Notomastus 

latericeus. Durante la mayor parte del ano 1993, coincidiendo con un nivel elevado de 

hidrocarburos en el sedimento, su abundancia es relativamente baja, con un mâximo de 

206 ind-m*^ en agosto. Durante los tres anos siguientes esta especie présenta mâximos
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anuales mucho mâs elevados en primavera-verano. Esta evolucion temporal, similar al de 

otras especies citadas anteriormente, muy probablemente esta condicionada por el vertido 

de crudo del Aegean Sea, que registra valores bajos de abundancia en 1993.

El poliqueto terebéllido Pista cristata no esta presente en la estacion en 1993. En 

1994 présenta un mâximo de 57 ind-m'^ en mayo. El ano siguiente el mâximo anual es 

mucho mâs elevado (194 ind m'^). Por ultimo, en 1996 el muestreo se interrumpe 

probablemente antes de alcanzar el mâximo anual (figura 4.151). La ausencia de esta 

especie durante mâs de un ano tras el accidente nos hace suponer que la contaminaciôn por 

hidrocarburos ha sido la responsable de la mortalidad de P. cristata  en ese ano. Sin 

embargo, los anos siguientes ya se alcanzan abundancias que podemos considerar normales 

para esta comunidad.
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Figura 4.153. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfîpodos totales y del anfîpodo Megamphopus 
comutus (ind-m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

De igual forma, el poliqueto Armandia polyophthalma  es otra especie que parece 

estar afectada negativamente por el vertido, ya que aparece en abundancias muy bajas o 

nulas durante el primer ano y medio tras el vertido. A mediados de 1994 su abundancia 

empieza a aumentar en la comunidad, y alcanza su mâximo para todo el estudio en enero
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de 1995 (126 ind m'^; figura 4.151). A pesar de que la abundancia de esta especie es 

bastante baja durante todo el periodo estudiado, y que su variaciôn temporal es bastante 

irregular, los bajisimos valores de abundancia en 1993 sugieren un efecto negativo del 

vertido de crudo.

A eonsecuencia del vertido de hidrocarburos del Aegean Sea en algunos moluscos, 

como el bivalvo Thyasira flexuosa^ han sufrido aparentemente una disminuciôn de su 

abundancia. En 1993, este bivalvo, que mâs adelante es relativamente abundante en esta 

estaciôn, présenta unos valores de abundancia bastante bajos, sin llegar a sobrepasar los 

500 ind-m'^. Durante los tres anos siguientes de estudio, T. flexuosa  présenta siempre 

mâximos en primavera que, ano tras ano, van siendo cada vez mâs importantes (846, 1143 

y 1154 ind m'^, en junio de 1994, en julio de 1995 y en mayo de 1996, respectivamente; 

figura 4.152). Esta evoluciôn temporal indica un posible efecto negativo del vertido de 

crudo en la supervivencia de esta especie.
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Figura 4.154. Variaciôn temporal de la abundancia de los anfipodos Ampelisca brevicomis y Pontocrates 
altamarinus (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g’’; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

Como ya hemos observado en las estaciones localizadas en las rias de La Coruna, 

de Ferrol y en la boca de la ria de Ares, los crustâceos peracâridos, y especialmente los
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anfîpodos, han sido muy afectados por el vertido del Aegean Sea. En la estaciôn F2, los 

anfîpodos totales se mantuvieron en valores de abundancia muy bajos o nulos durante todo 

el ano 1993, coincidiendo con la mayor concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. 

En 1994 y 1995 aparecen dos mâximos anuales de magnitud similar en verano-otoAo (1634 

y 1795 ind-m'^, en septiembre de 1994 y 1995, respectivamente), y en 1996, aunque el 

muestreo se interrumpiô antes, existe la misma tendencia a un mâximo en verano-otono 

(figura 4.153). Pese a no tener datos de abundancia previos al vertido, la prâctica ausencia 

de este grupo durante los primeros 12 meses de estudio, coincidiendo con las mâximas 

concentraciones de hidrocarburos en el sedimento, asi como los mâximos de abundancia 

con un numéro alto de efectivos en los anos posteriores, sugieren que el vertido ha 

producido una gran mortalidad en este grupo durante 1993.
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Figura 4.155. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Cumâceos totales (ind m'^; media ± desviaciôn 
tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) 
en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

Dentro del grupo de los anfipodos, la especie Megamphopus cornutus es la mâs 

abundante de la comunidad infaunal y una de las mâs afectadas por el vertido. Estâ ausente 

totalmente de la comunidad durante el primer ano y aparece por primera vez en abril de 

1994. En junio del mismo afio alcanza un mâximo de 1246 ind m^. En 1995 el mâximo 

anual es bastante menor (652 ind m'^) y se produce en julio. La tendencia es similar en 

1996, aunque el muestreo fmalizô antes de alcanzar el mâximo anual (figura 4.153).

Otra especie de anfîpodo présente en la comunidad y que también ha sido muy 

afectada por el vertido del Aegean Sea es Ampelisca brevicomis. Esta especie no aparece 

en la comunidad hasta julio de 1995, mâs de dos anos y medio después del vertido. En 

1995 el mâximo anual es de 377 ind m'^, y se présenta en noviembre. En 1996 la 

abundancia de esta especie aumenta mucho, hasta alcanzar 800 ind m'^ en mayo (figura
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4.154). La evoluciôn temporal de A. brevicom is indica claramente que el efecto del crudo 

del Aegean Sea ha producido una fuerte mortalidad en su poblaciôn que ha durado mâs de 

dos anos.

Pontocrates altamarinus es un anfîpodo muy caracteristico de este tipo de 

comunidades, que también se ha visto afectado por el vertido. No estâ présente en la 

estaciôn durante el primer ano; en 1994 alcanza un mâximo anual relativamente bajo (103 

ind-m'^) en septiembre, y en 1995 este mâximo anual aumenta hasta 343 ind m"  ̂ (figura

4.154). Esta variaciôn temporal, muy similar a la de otras especies afectadas por el vertido, 

responde sin duda a una gran mortalidad inicial causada por el vertido, seguida de una 

recuperaciôn progresiva de sus efectivos.
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Figura 4.156. Variaciôn temporal de la abundancia del cumâceo Eudorella truncatula (ind m'^; media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; 
linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

Los cumâceos son otro grupo de crustâceos peracâridos que se han visto afectados 

negativamente por el vertido de hidrocarburos del Aegean Sea  (figura 4.155). Su variaciôn 

temporal, muy parecida a la de otras especies afectadas por el vertido, estâ claramente 

relacionada con el efecto negativo del mismo, por lo menos durante 1993. Especialmente 

tenemos que destacar el comportamiento del cumâceo Eudorella truncatula, que es, al 

igual que en la estaciôn anterior F 1, la especie dominante de este grupo de crustâceos. Esta 

especie aparece en abundancias muy bajas o nulas durante 1993 y el primer trimestre de 

1994, ano en el que alcanza un mâximo de 149 ind m'^ en junio. En 1995 se produce un 

mâximo mucho mayor en julio (983 ind m'^). En 1996 parece que la tendencia es similar al 

ano anterior (figura 4.156).
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Figura 4.157. Variaciôn temporal del diâmetro medio (unidades PHI; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg-g ’; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

4.5.3.3.2. Parâmetros sedimentolôgicos

La variaciôn temporal del diâmetro medio del sedimento se représenta en la figura 

4.157. Como suele ser habituai, la evoluciôn de esta variable en el tiempo es muy irregular, 

y responde mâs a la propia heterogeneidad del fondo que a una verdadera variaciôn en el 

tiempo. El rango de variaciôn va de 2,45 a 5,20 unidades phi (en junio de 1994 y en 

septiembre y octubre de 1993, respectivamente), y no présenta ningùn componente 

estacional. Por otra parte, no se observa ninguna relaciôn del tamano del sedimento con el 

efecto del vertido de crudo.
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Figura 4.158. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

El contenido orgânico en el sedimento présenta asimismo un esquema de variaciôn 

temporal muy irregular, variando entre un valor de 8,22 % registrado en julio de 1995 y 

13,24 % en abril del primer ano. No se détecta un componente estacional claro, y tampoco 

se aprecia ninguna relaciôn con el vertido (figura 9.158).
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4.5.3.3.3. Abundancia y biomasa infaunal total

La abundancia total présenta mâximos anuales en verano-otono (figura 4.159). 

Estos mâximos anuales presentan una tendencia creciente desde el primer ano después del 

vertido (1993) a mayo de 1996, cuando se interrumpiô el muestreo (mâximo absoluto de 

27992 ind m'^ en mayo de 1996). Esta tendencia creciente estâ probablemente muy 

relacionada con la mortalidad causada por el vertido, especialmente en las especies mâs 

sensibles (anfipodos y cumâceos).
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Figura 4.159. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind media ± desviaciôn tipica; linea 
negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '’; linea roja) en la 
estaciôn F2 de la ria de Ferrol.

En la biomasa total no se aprecian mâximos anuales de carâcter estacional, y los 

valores de esta variable oscilan de manera muy irregular. En el periodo estudiado, la 

biomasa total de la estaciôn F2 varia desde 2,02 g-m'^ PSSC en mayo de 1993 hasta 13,97 

g-m'^ PSSC en junio de 1994 (figura 4.160). De igual manera que no se detectan mâximos 

de carâcter estacional, tampoco se observa que la variaciôn temporal responda al efecto del 

vertido. Como se ha citado anteriormente, la biomasa suele presentar variaciones 

importantes e irregulares debido a la presencia o ausencia esporâdica de unos cuantos 

individuos de gran tamano.

4.5.3.3.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

La riqueza especifica en la estaciôn F2 présenta mâximos anuales en verano-otono. 

En la figura 4.161 se observa que estos mâximos anuales tienen una tendencia creciente 

desde 1993 a 1995 y probablemente también en 1996, aunque en éste ultimo ano el
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muestreo fmalizô en mayo (maxime absoluto de 82 especies, en septiembre de 1994). Es 

muy posible que esta tendencia creciente de les maximes annales de riqueza especifica sea 

debida a la recuperaciôn pregresiva de la cemunidad, después de sufrir una mertalidad 

relativamente importante en las especies mas sensibles cem e censecuencia del vertide de 

crude.
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Figura 4.160. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m'^ PSSC; linea negra), y de la 
concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn F2 de la ria 
de Ferrol.

La diversidad y equitatividad siguen un esquema de variaciôn temporal 

relativamente similar al de la riqueza especifica, aunque cen mayeres escilacienes que 

enmascaran la posible variaciôn de carâcter estacional. En este case es difîcil relacionar 

esta variaciôn con un posible efecto del vertido, que es mas évidente en la riqueza 

especifica. En septiembre de 1994 se alcanzô el mâximo de diversidad y equitatividad para 

todo el periodo de estudio ( H ’ = 4,49 y J ’ = 0,71; figura 4.161).

4.5.3.3.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.162 y 4.163 se representan las grâficas del anâlisis Cluster y las 

ordenaciones MDS bidimensionales de todas las muestras de la estaciôn F2 de la ria de 

Ferrol. Se distinguen très agrupaciones diferenciadas:

Grupo A : constituido por las muestras de abril y julio de 1993, y por todas las 

muestras desde septiembre de 1993 hasta febrero de 1994. El poliqueto oportunista 

Capitella capitata es muy abundante, y por otra parte, las especies sensibles a la 

contaminaciôn, como los anfipodos y los cumâceos, estân ausentes, lo que indica 

que este grupo de muestras esta bastante afectado por el vertido.
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Grupo B : integrado por las muestras desde noviembre de 1994 hasta enero de 1995 

y desde enero hasta marzo de 1996. Las muestras de este grupo son aquellas que 

presentan las abundancias mas bajas a partir del segundo ano de estudio, y 

coinciden con las muestras del periodo otono-inviemo.

Grupo C : constituido por las muestras de junio y agosto de 1993, el intervalo entre 

abril a septiembre de 1994, todas las muestras del ano 1995 (excepto enero) y el 

ultimo de muestreo del estudio (mayo de 1996). Las muestras de este grupo se 

corresponden con el periodo primavera-verano, cuando las abundancias de los 

organismos infaunales son mas elevadas.
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Figura 4.161. Variaciôn temporal de la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad (K; H’; J ’; linea
negra), y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la
estaciôn F2 de la ria de Ferrol.
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Figura 4.162. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
la muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol. Los distintos colores 
muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde; 1995; negro: 1996). La 
flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.163. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn F2 de la ria de Ferrol. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En la evoluciôn temporal de las muestras de la estaciôn F2 (figura 4.163), podemos 

observar, como en la estaciôn anterior (E l), très ciclos o bucles claramente defmidos. Hay 

que destacar la gran separaciôn entre las muestras del primer bucle, el de 1993, en especial 

entre las très primeras muestras (de abril a junio) y las de agosto y septiembre. Esto indica 

que las muestras del primer aùo son mas diferentes entre si que las muestras de los demâs 

anos, lo que sin duda es debido al efecto del vertido. A partir de 1994 se aprecia una 

disminuciôn entre la distancia entre muestras, lo que détermina que los ciclos o bucles scan 

cada vez mas pequenos.

Por otra parte, la distribuciôn de las muestras dentro de cada ciclo esta relacionada 

con la estacionalidad: las muestras que aparecen por encima de la linea discontinua negra 

son las correspondientes a las muestras de otono y inviemo (excepto las muestras de 

septiembre de 1994 y de noviembre de 1995) y las de abajo a las de primavera y verano.
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A continuaciôn vamos a mostrar los resultados obtenidos mediante los anâlisis tipo 

SIMPER para los distintos agrupamientos encontrados en la estaciôn F2. Las especies que 

mas contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (abril y julio de 

1993, y desde septiembre de 1993 hasta febrero de 1994) son los poliquetos Paradoneis 

lyra, Monticellina dorsobranchialis, Chaetozone gibber, Mediomastus fragilis, Spio 

decoratus, Ampharete flnmarchica y Prionospio fallax, y el grupo Nemertinos indet., que 

muestra un valor de Ratio muy elevado, por encima de 18 puntos, lo que les hace ser el 

taxôn que mas caracteriza al grupo A. Este grupo de muestras incluye las mas prôximas 

temporalmente al vertido, aunque las especies oportunistas no son tipificadoras (tabla 

4.80).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 4033,13 5,16 14,13 8,61 8,61
Monticellina dorsobranchialis 391,82 2,92 9,30 4,88 13,48
Chaetozone gibber 532,35 2,88 11,06 4,81 18,29
Mediomastus fragilis 269,48 2,63 8,68 4J8 22,68
Nemertea indet. 222,07 2,61 18,45 4,36 27,03
Spio decoratus 991,12 2,51 4,44 4,18 31,21
Ampharete finmarchica 225,27 2,42 5,85 4,04 35,25
Prionospio fallax 277,61 2,40 3,77 4,01 39,26
Notomastus latericeus 96,40 1,93 7,42 3J3 42,49
Lumbrineris gracilis 58,74 1,74 10,28 2,91 45,39
Capitella capitata 236,80 1,64 4,71 2,73 48,13
Abra alba 37,60 1,64 11,42 2,73 50,86

Tabla 4.80. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 59,97 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies mas abondantes en cuanto a su contribuciôn a la similaridad media 

para las muestras del grupo B, que van desde noviembre de 1994 hasta enero de 1995 y 

desde enero hasta marzo de 1996 (grupo B) son, nuevamente, los poliquetos Paradoneis 

lyra, Chaetozone gibber, Ampharete finmarchica, Prionospio fallax y Monticellina 

dorsobranchialis, los grupos de los Ostrâcodos indet. y los Nemertinos indet., y ademâs, 

aparecen los poliquetos Notomastus latericeus y Diplocirrus glaucus.

En general, en este grupo se détecta un elevado Ratio en muchas especies 

discriminadoras, llegando a alcanzar un valor de 38,26 para el poliqueto Ampharete 

finmarchica, lo que le hace ser la especie mas caracteristica de este grupo. Las muestras
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que componen este grupo son las correspondientes a los meses invemales del periodo 

1995-1996, por lo que las muestras se agrupan mas por estacionalidad que por efecto del 

vertido (tabla 4.81).

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 5439,43 5,05 24,91 8,01 8,01
Chaetozone gibber 1605,34 3,23 5,10 5,12 13,13
Ampharete finmarchica 417,93 2,69 38J6 4,27 17,40
Prionospio fallax 687,95 2,57 4,95 4,07 21,47
Monticellina dorsobranchialis 297,92 2J8 14,58 3^^ 25,25
Ostracoda indet. 357,20 2J5 11,64 3,73 28,97
Notomastus latericeus 207,19 2,15 20,88 3,41 32,39
Diplocirrus glaucus 195,04 2,10 6,74 3J3 35,72
Nemertea indet. 208,60 2,05 5,23 3J5 38,97
Mysella bidentata 125,74 1,98 12,12 3,14 42,11
Mediomastus fragilis 161,46 1,98 7,71 3,13 45,24
Caulleriella sp. 135,03 1,76 4,41 2J9 48,04
Lumbrineris gracilis 115,73 1,70 5,18 2^0 50,73

Tabla 4.81. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 63,09 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Con relaciôn al grupo C (junio y agosto de 1993, de abril a septiembre de 1994, de 

marzo a noviembre de 1995 y mayo de 1996) son nuevamente las especies Paradoneis 

lyra, Ampharete finmarchica, Chaetozone gibber, Monticellina dorsobranchialis y 

Mediomastus fragilis, y los grupos Ostrâcodos indet. y Nemertinos indet. los que 

determinan en mayor medida la similaridad media.

Las especies que muestran un valor de Ratio muy elevado son los poliquetos 

Paradoneis lyra, Melinna palmata y Lumbrineris gracilis, los bivalvos Abra alba y 

My sella bidentata y el grupo Nemertinos indet., que alcanzan todos ellos unos valores por 

encima de los 10 puntos. De forma similar al grupo B, las muestras de este grupo estân 

agrupadas por la estacionalidad, pero en este caso la mayoria de ellas corresponden a los 

meses de primavera-verano del periodo 1994-1996 (tabla 4.82).

A continuaciôn vamos a pasar a analizar las especies que mâs contribuyen a la 

disimilaridad entre los distintos grupos, comparândolos dos a dos. En la comparaciôn del 

grupo A frente al grupo B, las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn para las 

muestras del grupo A son los poliquetos Spio decoratus, Ophryotrocha hartmanni.
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Caulleriella sp., Aonides oxycephala, Lumbrineris sp., Euclymene oerstedi y 

Schistomeringos rudolphi, y el molusco Abra nitida.

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 4730,98 3,76 10,61 5,79 5,79
Ampharete finmarchica 1921,28 2,77 9,23 4,25 10,04
Ostracoda indet. 1032,86 2,40 9,20 3,70 13,73
Chaetozone gibber 1818,41 2J6 4,43 3,63 17,37
Monticellina dorsobranchialis 641,12 2,12 8,60 3,27 20,63
Mediomastus fragilis 480,06 1,98 5,86 3,04 23,67
Nemertea indet. 329,39 1,86 11,69 2^6 26,53
Prionospio fallax 629,69 1,83 5,30 2,81 29,34
Melinna palmata 286,79 1,75 15,16 2^8 32,03
Notomastus latericeus 266,01 1,71 9,11 2,63 34,65
Thyasira flexuosa 453,04 1,62 3,98 2,49 37,14
Sphaerosyllis sp. 197,43 1,52 8,99 2,33 39,47
Abra alba 154,82 1,50 12,38 2,31 41,78
Mysella bidentata 252,50 1,50 10,29 2,31 44,09
Lumbrineris gracilis 155,86 1,47 10,89 2,25 46,35
Aonides oxycephala 178,72 1,46 4,21 2,25 48,59
Caulleriella sp. 445,77 1,43 1,89 2,20 50,79

Tabla 4.82. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 65,05 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

En el grupo B, las especies que mâs contribuyen a la disimilaridad son 

principalmente los anfipodos Megamphopus cornutus, Ampelisca brevicornis, Pontocrates 

altamarinus, el cumâceo Eudorella truncatula, el grupo Ostrâcodos indet., el poliqueto 

Armandia polyophthalma y el molusco bivalvo Thyasira flexuosa.

En el grupo B aparecen como especies tipificadoras varias especies muy sensibles a 

la contaminaciôn, que no estaban présentes en las muestras del grupo A, posiblemente 

debido a la gran mortalidad de estas especies durante los primeros meses de 1993 por

efecto del vertido de crudo (tabla 4.83).

La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras del grupo 

A y las del grupo C muestra que las especies discriminadoras respecto al grupo A son 

principalmente el poliqueto oportunista Capitella capitata y, en menor medida, Spio 

decoratus y el bivalvo Abra nitida, mientras que, respecto al grupo C, las especies 

discriminadoras son fundamentalmente los anfipodos Megamphopus cornutus y

Pontocrates altamarinus, el cumâceo Eudorella truncatula, el molusco bivalvo Thyasira
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flexuosa y los poliquetos Pseudopolydora pulchra y Polydora sp. En este anâlisis se 

alcanza el valor mâs alto de disimilaridad media entre grupos para esta estaciôn.

En esta comparaciôn se detectan como especies tipificadoras una especie 

oportunista (C. capitata) para el grupo A y varias especies sensibles (anfipodos) para el 

gmpo C, lo que indica que el primer grupo estâ claramente afectado por el vertido mientras 

que el segundo no lo estâ (45,66 %; tabla 4.84).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disimil. 
acumulada

Eudorella truncatula 0,00 51,44 0,85 4,50 2,01 2,01
Pontocrates altamarinus 0,00 51,44 0,84 4,12 2,00 4,01
Megamphopus cornutus 0,00 97,16 0J2 1,64 1,93 5,94
Armandia polyophthalma 8,16 75,73 0,67 1,71 1,59 7,53
Thyasira flexuosa 5%,80 123,61 0,63 1,21 1,50 9,03
Spio decoratus 991,12 107,87 0,61 1,19 1,44 10,47
Ophryotrocha hartmanni 96J6 6,43 0,59 1,41 1,40 11,88
Ampelisca brevicornis 0,00 71,44 0,57 0,96 1,34 13,22
Chaetozone gibber 532,35 1605,34 0,56 1,47 1,33 14,54
Prionospio multibranchiata 52J3 172,90 0,56 1,39 1,32 15,87
Polydora sp. 14,63 15,00 0,52 2,28 1,23 17,10
Caulleriella sp. 187,78 135,03 0,52 1,25 1,22 I8J2
Amphiuridae indet. 0,00 14,29 0,51 1,66 1,20 19,52
Aonides oxycephala 76J8 61,44 0,49 1,11 1,16 20,68
Lumbrineris sp. 14,63 0,00 0,49 1,47 1,15 21,83
Abra nitida 37^a 31,44 0,48 1,23 1,14 22,97
Ostracoda indet. 114,34 357,20 0,45 1,00 1,05 24,03
Glycera unicornis 24,43 39,29 0,44 1,22 1,05 25,08
Corbula gibba 21,23 20,00 0,44 1,20 1,05 26,13
Euclymene oerstedi 21,19 5,72 0,44 1,11 1,05 27,18
Schistomeringos rudolphi 14,70 5,72 0,44 1,29 1,03 28JI
Pectinaria auricoma 3J7 15,00 0,43 1,36 1,02 29,23
Prionospio fallax 277,61 687,95 0,43 1,39 1,02 30,25

Tabla 4.83. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 42,26 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las diferencias observadas, en funciôn de la disimilaridad media, entre las muestras 

que componen el grupo B y las del grupo C son debidas a la presencia de especies 

discriminadoras, como los poliquetos Capitella capitata, Prionospio multibranchiata y 

Armandia polyophthalma, para el grupo B, mientras que para el grupo C las especies 

discriminadoras son los poliquetos oportunistas Pseudopolydora cf. paucibranchiata y
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Pseudopolydora pulchra, junto con Schistomeringos rudolphi y los moluscos Calyptraea 

chinensis y Parvicardium cf. scabrum.

Sin embargo, los valores de Ratio son bajos asi como la disimilaridad media 

observada entre ambos grupos, por lo que las especies tipificadoras de cada grupo no son 

muy discriminadoras (40,29 %; tabla 4.85).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio % Disimil. % Disimil. 
acumulada

Megamphopus cornutus 0,00 400,05 0,97 1,91 2,12 2,12
Eudorella truncatula 0,00 219,25 0,90 2,84 1,97 4,09
Thyasira flexuosa 58,80 453,04 0,76 1,65 1,66 5,75
Ostracoda indet. 114,34 1032,86 0,75 2,11 1,65 7,40
Ampharete finmarchica 225,27 1921,28 0,75 2,97 1,64 9,04
Capitella capitata 236,80 5,20 0,67 1,59 1,47 10,51
Pontocrates altamarinus 0,00 80,01 0,66 1,89 1,44 11,95
Polydora sp. 14,63 113,26 0,65 1,76 1,43 13,38
Caulleriella sp. 187,78 445,77 0,59 1,18 1,29 14,67
Harmothoe sp. 0,00 39,49 0,58 2,06 1,27 15,94
Spio decoratus 991,12 368,88 0,56 1,15 1,22 17,16
Calyptraea chinensis 4,90 69,62 0,55 1,69 1,21 18,38
Parvicardium cf. scabrum 8,16 121,57 0,55 1,19 1,19 19,57
Phyllodoce sp. 9,80 36,37 0,52 1,63 1,14 20,71
Chaetozone gibber 532,35 1818,41 0,51 1,46 1,12 21,83
Pista cristata 0,00 40,52 0,50 1,51 1,09 22,92
Sphaerosyllis sp. 27,76 197,43 0,48 1,61 1,05 23,97
Pseudopolydora pulchra 3,27 632,81 0,46 0,70 1,01 24,98
Melinna palmata 40,88 286,79 0,45 2,99 0,98 25,96
Exogone hebes 4,90 45,72 0,44 1,49 0,96 26,92
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 11,41 44,68 0,44 1,12 0,96 27,89
Nematonereis unicornis 9,74 65,46 0,44 1,42 0,96 2&^5
Abra nitida 37,53 20,78 0,42 1,37 0,93 29,78
Aonides oxycephala 76,78 178,72 0,42 1,09 0,92 30,70

Tabla 4.84. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 45,66 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Thyasira flexuosa 123,61 453,04 0,77 1,68 1,91 1,91
Megamphopus cornutus 97,16 400,05 0,56 1,31 1,39 3J0
Calyptraea chinensis 2jW 69,62 0,55 1,79 1,36 4,66
Ampelisca brevicornis 71,44 133,00 0,53 1,12 1,33 5^9
Ampharete finmarchica 417,93 1921,28 0,52 2^a 1,29 7J8
Nematonereis unicornis 10,72 65,46 0,51 1,45 1,28 8,55
Parvicardium cf. scabrum 5J2 121,57 0,51 1,41 1,28 9^3
Prionospio multibranchiata 172,90 44,68 0,51 1,39 1,27 11,10
Schistomeringos rudolphi 5,72 70,66 0,51 1,34 1,25 12,36
Armandia polyophthalma 75,73 23,90 0,49 1,40 1,21 13,57
Harmothoe sp. 3,57 39,49 0,47 1,66 1,18 14,75
Pseudopolydora pulchra 10,72 632,81 0,46 0,75 1,14 15,89
Phyllodoce sp. 11,43 36,37 0,46 1,47 1,14 17,03
Eunice vittata 2JK 28,06 0,46 1,81 1,14 18,16
Leptosynapta bergensis 8^7 67,54 0,46 1,46 1,13 19,29
Pseudopolydora cf. paucibranchiata 0,00 44,68 0,45 1,13 1,12 20,41
Pista cristata 3,57 40,52 0,42 IJ8 1,05 21,47
Euclymene oerstedi 5,72 33,25 0,42 1,38 1,04 22,51
Caulleriella sp. 135,03 445,77 0,42 1,33 1,03 23,54
Chaetozone gibber 1605,34 1818,41 0,41 1,43 1,03 24,57
Capitella capitata 32,86 5,20 0,41 1,59 1,02 25^#
Microdeutopus versiculatus 17,15 76,89 0,40 0,92 1,00 26^#
Exogone hebes 5,72 45,72 0,40 1,44 0,99 2%,58
Aonides oxycephala 61,44 178,72 0,39 1,05 0,97 28^#
Spio decoratus 107,87 368,88 0,39 1,21 0,97 2%,52
Ophryotrocha hartmanni 6,43 36,37 0,39 1,28 0,97 30,49

Tabla 4.85. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F2 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 40,29 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

4.5.3.4. Estaciôn F3

Estâ localizada en la parte mâs interna de la ria de Ferrol, cerca de la zona de 

astilleros. La variaciôn temporal de la comunidad infaunal tras el accidente se ha estudiado 

desde abril de 1993 hasta mayo de 1996, comenzando dos meses mâs tarde que las 

anteriores estaciones de la ria de La Coruna y de la boca de la ria de Ares.

En las grâficas correspondientes a esta estaciôn se muestra la evoluciôn temporal de 

las especies infaunales dominantes, pero carecemos de datos sobre la concentraciôn de 

hidrocarburos en el sedimento. Esta estaciôn se caracteriza por un sedimento fangoso y con 

contenido orgânico muy elevado.
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4.5.3.4.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En esta estaciôn no se observa un efecto claro del vertido sobre las especies 

oportunistas. Por ejemplo, en el caso de Pseudopolydora cf. paucibranchiata (figura 

4.164), los mâximos de abundancia no superan los 91 ind rn ̂ , y se presentan mâximos 

annales de carâcter estacional.

IND m " Estaciôn F3

Pseudopolydora cf. paucibranchiata100

19941993 1995 1996

Figura 4.164. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata 
(ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

La variaciôn temporal de Capitella capitata es mucho mâs irregular, con un

mâximo de 743 ind-m^ en abril de 1994 (figura 4.165). No se observa un esquema

temporal que pueda ser relacionado con el efecto del vertido.

IND m'  ̂ Estaciôn F3
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Figura 4.165. Variaciôn temporal de la abundancia del poliqueto Capitella capitata (ind m' ;̂ media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

Los poliquetos Chaetozone gibber, Monticellina dorsobranchialis y 

Pseudopolydora pulchra, por el contrario, presentan una variaciôn temporal que podria 

estar afectada por el vertido. Ch. gibber présenta niveles relativamente bajos de abundancia
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en 1993, justo después del vertido, pero muestra una tendencia creciente durante los très 

anos siguientes, con un mâximo primaveral cada vez mâs alto (mâximo absoluto de 3360 

ind m^ en marzo de 1996).

Este esquema de variaciôn temporal parece responder a un efecto negativo del 

crudo el primer ano después del vertido, seguido de una posterior recuperaciôn (figura 

4.166).
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Figura 4.166. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Chaetozone gibber, Monticellina 
dorsobranchialis y Pseudopolydora pulchra (ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn F3 
de la ria de Ferrol.

En el caso del poliqueto Monticellina dorsobranchialis, su variaciôn temporal es 

mâs difîcil de relacionar con el efecto del vertido. Su abundancia en 1993 y 1994 es

292



bastante baja, con un mâximo de 446 ind m'^ en septiembre de 1994. En enero de 1995 se 

produce un aumento importante, llegando a alcanzar una abundancia de 1474 ind m'^. A 

partir de este momento, la abundancia de este poliqueto vuelve a descender a valores 

similares a los de 1993 y 1994 (figura 4.166).

El poliqueto Pseudopolydora pulchra, que en otros casos se comporta como un 

organismo oportunista, prâcticamente no estâ présente en la estaciôn hasta mayo de 1995, 

cuando comienza un incremento progresivo de sus efectivos hasta alcanzar un mâximo 

para el ano 1995 de 594 ind-m^, en octubre, y un mâximo absoluto para todo el periodo de 

estudio de 914 ind m^, que la especie alcanza en el ultimo mes de muestreo, en mayo de 

1996 (figura 4.166).

La ausencia de esta especie durante 1993 y 1994 no se corresponde con el tipico 

comportamiento oportunista que habitualmente se le atribuye a esta especie, por lo que la 

interpretaciôn de los resultados debe tomarse con precauciôn.

IND m - Estaciôn F3
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Figura 4.167. Variaciôn temporal de la abundancia de los moluscos bivalvos Abra alba y Abra nitida 
(ind m' ;̂ media ± desviaciôn tipica) en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

En lo que respecta a los moluscos, el vertido de crudo posiblemente ha causado una 

mortalidad retardada en los bivalvos Abra alba y Abra nitida. En las dos especies, el 

mâximo de abundancia se présenta al principio del estudio, en abril de 1993 {A. nitida: 

1200 ind m'^; A. alba: 389 ind-m )̂, y a partir de esta fecha sus efectivos disminuyen en 

1993 (figura 4.167).

Abra nitida présenté un mâximo estacional (primavera) en 1994, pero de mucha 

menor intensidad (503 ind-m  ̂en abril), y en 1995 y 1996 las abundancias son mucho mâs 

bajas. Abra alba présenta un esquema temporal muy parecido a A. nitida, pero con 

abundancias mucho mâs bajas (figura 4.167).
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La variaciôn temporal de la abundancia de estas dos especies de bivalvos sugiere 

que ha podido ocurrir una mortalidad retardada debida al vertido de hidrocarburos, que 

también ha afectado al reclutamiento de los anos posteriores. Como en otros casos, la 

ausencia de informaciôn sobre la dinâmica temporal de estas dos especies en esta estaciôn 

détermina que baya que tomar estos datos con precauciôn.

Al contrario de lo que ocurre en otras estaciones anteriores, el posible efecto del 

vertido de crudo sobre los anfipodos de esta estaciôn no esta muy claro. En la figura 4.168 

se indica la variaciôn temporal del grupo Anfipodos totales en la que se observan dos 

mâximos puntuales en septiembre de 1993 (263 ind m'^) y en noviembre de 1994 (309 

ind m )̂, que no se repiten en 1995.

En esta estaciôn no parece que los hidrocarburos procedentes del vertido hayan 

causado mortalidades importantes en este grupo.
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Figura 4.168. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfipodos totales (ind m' ;̂ media ± desviaciôn 
tipica) en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

Tras el vertido, la poblaciôn del oligoqueto Tubificoides sp., comienza un 

progresivo e importante incremento durante todo el primer ano hasta alcanzar un mâximo 

de 720 ind-m^ en diciembre de 1993. En 1994 los valores de abundancia siguen siendo 

altos (mâximo absoluto de 880 ind m'^ en junio), pero descienden claramente en 1995 y 

1996 (figura 4.169).

Esta evoluciôn temporal podria estar relacionada con un efecto positivo del 

hidrocarburo sobre la especie, que aumenta sus efectivos en 1994. Sin embargo, la 

ausencia de informaciôn previa no permite asegurar con certeza este hecho.
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Figura 4.169. Variaciôn temporal de la abundancia del oligoqueto Tubificoides sp. (ind m' ;̂ media ± 
desviaciôn tipica) en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

4.5.3.4.2. Parâmetros sedimentolôgicos

En las figuras 4.170 y 4.171 se representan las variables sedimentolôgicas 

estudiadas en la estaciôn F3. Al igual que ocurre en otras estaciones, la variaciôn temporal 

del sedimento y del contenido en materia orgânica siguen un patron de variaciôn temporal 

muy irregular que no responde a un esquema estacional, y que tampoco parece estar 

relacionado con el efecto del vertido de petrôleo.

PHI Diàmetro medio
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Figura 4.170. Variaciôn temporal del diàmetro medio (unidades PHI) del sedimento en la estaciôn F3 de la 
ria de Ferrol.

El diàmetro medio, propio de un sedimento muy fangoso, oscila entre 5,08 y 6,00 

unidades phi (en julio de 1995 y en octubre y diciembre de 1993, respectivamente; figura 

4.170). El contenido orgânico de esta estaciôn es muy alto, variando entre 8,96 y 13,00 % 

(en diciembre de 1993 y en abril de 1994; figura 4.171).
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4.5.3.4.3. Abundancia v biomasa infaunal total

En cuanto a la evoluciôn temporal de la abundancia total, esta variable no parece 

estar afectada claramente por el vertido del Aegean Sea.

0/ Materia orgânica

15 Estaciôn F3

1993 19961994 1995

Figura 4.171. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%) del sedimento en la estaciôn F3 de la ria de 
Ferrol.

En la figura 4.172 podemos apreciar que su variaciôn a lo largo del tiempo no 

parece estar relacionada ni con la estacionalidad ni con el posible efecto del vertido. Sin 

embargo hay que destacar que casi al final del periodo estudiado présenta un importante 

aumento, alcanzando un mâximo absoluto de 8976 ind m^ en mayo de 1996.
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Figura 4.172. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m ; media ± desviaciôn tipica) en la 
estaciôn F3 de la ria de Ferrol.

Del mismo modo que ocurre en otras estaciones, la biomasa total en la estaciôn F3 

présenta una variaciôn muy irregular a lo largo del tiempo, y no se détecta ningùn patrôn
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temporal que responda a la estacionalidad. Tampoco parece estar relacionado con el efecto 

del vertido. El mâximo de biomasa de todo el periodo estudiado (9,73 g m'^ PSSC de mayo 

de 1996) se debe a la gran abundancia y biomasa del bivalvo Thyasira flexuosa (figura 

4.173)

gm-2 PSSC Biomasa total
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Figura 4.173. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m' PSSC) en la estaciôn F3 de la ria de 
Ferrol.

4.5.3.4.4. Riqueza especifica. diversidad v equitatividad

La riqueza especifica de esta estaciôn es comparativamente baja, oscilando entre un 

minimo de 22 especies y un mâximo de 36 (en julio y septiembre de 1993, 

respectivamente). Durante el periodo de estudio esta variable présenta una variaciôn 

temporal que no parece responder a ningùn patrôn regular de tipo estacional.

Tampoco parece que el vertido baya tenido un efecto en la riqueza especifica de 

esta estaciôn (figura 4.174).

De forma similar, la diversidad y equitatividad son relativamente bajas. La 

diversidad varia entre 2,16 y 3,84 (en agosto y septiembre de 1993, respectivamente), y la 

equitatividad entre 0,48 (agosto 1993) y 0,76 (febrero y abril 1994 y octubre 1995).

Del mismo modo que para la riqueza especifica, no se observa un patrôn regular de 

variaciôn temporal de estas dos variables, que tampoco parece que hayan sido afectadas 

por el vertido de crudo del Aegean Sea (figura 4.174).
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Figura 4.174. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K), la diversidad (H’) y la equitatividad (J’) en la 
estaciôn F3 de la ria de Ferrol.
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4.5.3.4.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.175 y 4.176 se muestran grâficamente los resultados del anâlisis 

Cluster y de las ordenaciones MDS bidimensional realizadas a partir de la matriz de 

similaridad basada en las abundancias de todas las especies encontradas en la estaciôn F3.

Estos anâlisis defmen très agrupaciones diferenciadas:

- Grupo A: constituido por todas las muestras desde julio de 1993 hasta octubre de 

1994. Las muestras que integran este grupo presentan una baja abundancia de 

algunas de las especies mâs representativas de esta estaciôn, como los poliquetos 

Chaetozone gibber y Monticellina dorsobranchialis. Ademâs el poliqueto 

oportunista Capitella capitata présenta en las muestras de este grupo las 

abundancias mâs elevadas. Esta estaciôn, debido a su situaciôn en la parte mâs 

interna de la ria de Ferrol, présenta probablemente una contaminaciôn basai por 

hidrocarburos bastante importante, por lo que el efecto del vertido es muy difîcil de 

separar de la evoluciôn temporal “normal” de la abundancia de esta estaciôn.

- Grupo B: definido por las très primeras muestras de 1993, después del vertido del 

Aegean Sea (de abril a junio de 1993). Las muestras de este grupo tienen una 

elevada abundancia de bivalvos del género Abra (A. alba y A. nitida) y, por el 

contrario, una baja abundancia del oligoqueto Tubificoides sp, los poliquetos 

oportunistas C capitata y Pseudopolydora pulchra, ademâs de C. gibber y M. 

dorsobranchialis, y de los anfipodos. Aunque con réservas, no parece un grupo 

claramente afectado por el vertido.

- Grupo C: constituido por todas las muestras recogidas durante los dos ùltimos anos 

de muestreo (1995 y 1996). Coincide con los valores mâs bajos de abundancia de 

los bivalvos del género Abra y de los oligoquetos Tubificoides sp., y con los mâs 

elevados de algunos poliquetos caracteristicos de esta estaciôn (C. gibber, M. 

dorsobranchialis y P. pulchra).
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Figura 4.175. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol. Los distintos colores 
muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde: 1995; negro: 1996). La 
flecha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.176. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En el seguimiento temporal de las muestras representadas en el anâlisis MDS 

(figura 4.176), a diferencia a lo obtenido en estaciones anteriores, no podemos apreciar con 

claridad los ciclos o bucles anuales caracteristicos, uno por cada ano completo de estudio, 

y ademâs, las trayectorias de cada ano son bastantes distintas. En cualquier caso, cada uno 

de los anos de muestreo muestra un patron que responde a la estacionalidad: las muestras 

que aparecen la parte superior de la linea discontinua negra son las correspondientes a las 

muestras de verano y otofio (con excepciôn de la muestra de febrero de 1994) y las de 

debajo a las de inviemo y primavera. No se observan cambios notables que puedan ser 

atribuidos al efecto del vertido.

El anâlisis SIMPER para la estaciôn F3 indica que las especies que mâs 

contribuyen a la similaridad media entre las muestras del grupo A (desde julio de 1993 

hasta octubre de 1994) son los poliquetos Chaetozone gibber, Paradoneis lyra, 

Monticellina dorsobranchialis y Spio decoratus, y el oligoqueto Tubificoides sp. Ademâs,
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los poliquetos Paradoneis lyra y Spio decoratus muestran un valor de Ratio elevado, por 

encima de 10 puntos (tabla 4.86).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Chaetozone gibber 1686,51 11,42 9,14 13,53 13,53
Paradoneis lyra 963,88 9,80 10,56 11,61 25,14
Monticellina dorsobranchialis 519,39 7^W 5,47 9J3 34,47
Tubificoides sp. 281,99 7,32 8,02 8,67 43,14
Spio decoratus 171,45 6,45 10,44 7,64 50,78

Tabla 4.86. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 84,42 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

En el grupo B (enero de 1995 a mayo de 1996), las especies mâs abundantes en 

cuanto a su contribuciôn a la similaridad media de los dos ùltimos anos del estudio son 

nuevamente el poliqueto Paradoneis lyra y el oligoqueto Tubificoides sp. y, en menor 

medida, los poliquetos Chaetozone gibber y Spio decoratus. Es de destacar la apariciôn del 

poliqueto Cossura cf. soyeri.

En este grupo, que en general présenta valores de Ratio elevados, destaca el valor 

del oligoqueto Tubificoides sp., por encima de los 16 puntos, lo que le hace ser la especie 

mâs tipificadora del grupo. Este grupo es el mâs proximo temporalmente al vertido; sin 

embargo, no tiene ninguna especie oportunista como especie tipificadora (tabla 4.87).

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis lyra 1749,83 12,06 8,49 14,20 14,20
Tubificoides sp. 602,67 9,77 16,45 11,50 25,70
Chaetozone gibber 342,90 7,74 8,16 9,12 34,82
Cossura cf. soyeri 320,04 7,74 6^a 9,11 43,93
Spio decoratus 291,98 7,55 10,81 8^8 52JG

Tabla 4.87. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 84,93 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Con relaciôn al grupo C (de abril a junio de 1993), el poliqueto Paradoneis lyra y 

el bivalvo Abra nitida son las especies que determinan en mayor medida la similaridad
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media del grupo. Otras especies discriminadoras son el oligoqueto Tubificoides sp., el 

poliqueto Chaetozone gibber y el bivalvo Thyasira flexuosa. Las especies que muestran un 

valor de Ratio mâs elevado son Chaetozone gibber y, especialmente, Abra nitida, que llega 

a alcanzar unos valores por encima de los 63 puntos (tabla 4.88).

Especies Grupo C Abundancia Media de la Ratio % Similaridad % Similaridad
Media Similaridad acumulada

Paradoneis lyra 2552,67 12,89 9,80 14,96 14,96
Abra nitida 1070,56 10,61 63,68 12,31 27,27
Tubificoides sp. 304,70 7,46 8^2 8,66 35,93
Chaetozone gibber 262,83 6,99 36,11 8,11 44,04
Thyasira flexuosa 209,54 6,95 12,43 8,06 52,11

Tabla 4.88. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 86,19 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

A continuaciôn vamos a pasar a analizar las especies que mâs contribuyen a la 

disimilaridad entre los distintos grupos, comparândolas dos a dos. Las especies que 

contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo A y las del grupo B son, 

respecto al primer grupo, los poliquetos Pseudopolydora pulchra, Chaetozone gibber, 

Ampharete finmarchica y Armandia polyophtalma, siendo la primera especie considerada 

como oportunista. Las especies que mâs contribuyen respecto al grupo B son 

principalmente el poliqueto oportunista Capitella capitata y el molusco bivalvo Mysella 

bidentata (tabla 4.89).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Pseudopolydora pulchra 298,49 5,20 3,02 1,57 14,59 14,59
Chaetozone gibber 1686,51 342,90 2,19 2,11 10,56 25,15
Ampharete finmarchica 61,01 34,29 1,56 1,25 7,53 32,69
Mysella bidentata 87,63 131,96 1,51 1,28 7,31 40,00
Capitella capitata 33,02 149,63 1,47 1,22 7,10 47,10
Armandia polyophtalma 73,66 28,06 1,44 1,15 6,96 54,07

Tabla 4.89. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre los meses de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 20,70 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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La comparaciôn realizada a través del mismo anâlisis entre las muestras que 

componen el grupo A y las del grupo C indica que las especies discriminadoras respecto al 

grupo A son principalmente los poliquetos Pseudopolydora pulchra y Chaetozone gibber, 

mientras que respecto al grupo C las especies discriminadoras son fundamentalmente los 

moluscos bivalvos Abra nitida y A. alba, y, en menor medida, Mysella bidentata.

En este anâlisis se alcanza el valor mâs alto de disimilaridad media entre grupos 

para esta estaciôn (21,96 %; tabla 4.90).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Abra nitida 71,14 1070,56 3,17 2̂ W 14,45 14,45
Pseudopolydora pulchra 298,49 7,48 2,46 1,60 11,19 25,64
Abra alba 15,19 240,16 2J8 2,08 10,85 36,49
Chaetozone gibber 1686,51 262,83 2,23 2J8 10,18 46,67
Mysella bidentata 87,63 137,16 2,18 1,50 9,95 56,62

Tabla 4.90. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 21,96 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.

Especies Abund. Abund. Media Ratio % % Disimil.
Media Media Disimil. Disimil. acumulada

Grupo B Grupo C

Mysella bidentata 131,96 137,16 2,51 2^4 12,96 12,96
Abra nitida 218,21 1070,56 2,03 2,87 10,46 23,42
Abra alba 31,17 240,16 1,91 1,67 %,86 33,28
Ampharete finmarchica 34,29 156,29 1,91 1,28 9J5 43,12
Capitella capitata 149,63 11,48 1,71 1,22 &,83 51,95

Tabla 4.91. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn F3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 19,40 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Las diferencias observadas en funciôn de la disimilaridad media entre las muestras 

del grupo B y las del grupo C son debidas, respecto al primer grupo, a la presencia de la 

especie discriminadora Capitella capitata (poliqueto oportunista). Por el contrario, las

304



especies discriminadoras del grupo C son nuevamente los moluscos bivalvos Abra nitida y 

A. alba, y el poliqueto Am pharete finmarchica.

Sin embargo, en esta comparaciôn, los valores de Ratio y de disimilaridad media 

entre grupos son bajos (19,40 %; tabla 4.91).

5.5.4. Plataforma continental

4.5.4.1. Estaciôn BR3

A  continuaciôn vamos a describir la evoluciôn temporal de la comunidad infaunal 

tras el vertido en la estaciôn BR3, que es la ùnica situada en la plataforma continental 

adyacente a las rias de La Coruna, Ares y Ferrol. De esta estaciôn no se dispone de datos 

previos al accidente sobre las comunidades infaunales, y la concentraciôn de hidrocarburos 

totales se conoce desde febrero de 1993 hasta marzo de 1994.
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Figura 4.177. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Capitella capitata y Pseudopolydora cf. 
paucibranchiata (ind media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '’; linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma 
continental.
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4.5.4.1.1. Abundancia de las principales especies afectadas

En esta estaciôn BR3 se ha estudiado la variaciôn temporal de la comunidad desde 

febrero de 1993 hasta abril de 1996. En cada una de las grâficas se muestra la evoluciôn 

temporal de las especies infaunales dominantes mas afectadas por el vertido y la 

concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento. Esta estaciôn se caracteriza por 

tener un sedimento arenoso con bajo contenido orgânico.

Dentro de los poliquetos, el efecto mas importante que ha causado el vertido ha 

sido el aumento de la abundancia de algunas especies, muy puntual y explosivo en especies 

como Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Capitella capitata, consideradas como 

especies tipicamente oportunistas, y de Magelona papillicornis y Magelona filiform is.
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Figura 4.178. Variaciôn temporal de la abundancia de los poliquetos Magelona papillicornis y Magelona 
filiformis (ind m'^; media ± desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos 
totales en el sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma continental.

En cuanto a los poliquetos oportunistas, el capitélido Capitella capitata 

expérimenté un mâximo de abundancia de 475 ind-m'^ en mayo de 1993, cinco meses 

después del vertido. La abundancia se redujo drâsticamente el mes siguiente, y très meses 

después, en septiembre del mismo ano, se produjo un segundo incremento puntual pero de
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mucha menor intensidad (figura 177). Pese al desfase con el maximo de hidrocarburos en 

el sedimento, creemos que el maximo absoluto de abundancia registrado por C. capitata 

unos meses después del accidente del Aegean Sea indica que el vertido de crudo ha 

favorecido el aumento de abundancia de esta especie, confirmando asi el caracter 

oportunista de la misma.

Un comportamiento similar sigue el espionido Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata^ aunque con aumentos de abundancia de menor intensidad. Este poliqueto 

alcanza un pequeno maximo puntual en mayo de 1993 (57 ind-m'^), cinco meses después 

del vertido. El resto del periodo de estudio la presencia de este poliqueto es prâcticamente 

nula (figura 4.177). Al igual que en estaciones anteriores, el mâximo absoluto de 

abundancia unos meses después del vertido indica un comportamiento oportunista, 

favorecido por el vertido accidentai de crudo.
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Figura 4.179. Variaciôn temporal de la abundancia del molusco bivalve Chamelea striatula (ind m'^; media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g '; 
linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma continental.

Las dos especies de magelônidos présentes en la estaciôn BR3 han sufrido 

importantes fiuctuaciones de sus efectivos y un comportamiento similar: Magelona 

papillicornis en esta estaciôn présenta un comportamiento similar a una especie 

oportunista, aumentando bruscamente su abundancia a los cinco y nueve meses después 

del vertido, alcanzando en mayo y en septiembre dos mâximos de 6629 y 2823 ind m'^ 

respectivamente. Por el contrario, durante los dos anos siguientes (1994 y 1995) la 

abundancia de este poliqueto no sobrepasô los 114 y 57 ind m'^ respectivamente (figura 

4.178). Esta especie, pese a que no esté considerada como oportunista, en este caso parece 

estar favorecida por el vertido de petrôleo del Aegean Sea.
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De igual forma, M. filiform is  parece estar afectada por el vertido, como se observa 

en la figura 4.178: durante los très primeros meses del estudio presentaba una abundancia 

elevada, alcanzando un mâximo en abril por encima de los 950 indm '^, y en mayo decrece 

râpidamente desapareciendo de la comunidad y coincidiendo con el gran incremento 

puntual de M  papillicornis. Durante el resto de los anos estudiados M. filiform is ha estado 

ausente de la comunidad o su representaciôn ha sido muy baja.

De un modo general y para las dos especies de Magelona, otra posible 

interpretaciôn al incremento de abundancia experimentado por estas dos especies en 1993 

podria ser la apariciôn de unos reclutamientos muy abundantes de las dos especies, y que 

por efecto del vertido se produjese posteriormente una gran mortalidad de los juveniles. Si 

esta hipôtesis es cierta, entonces estos dos poliquetos podrian considerarse como especies 

sensibles a la contaminaciôn. De cualquier modo, cualquiera de estas dos interpretaciones 

son dificiles de confirmar ya que no disponemos de datos de abundancia de estas dos 

especies del género Magelona anteriores al vertido.
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Figura 4.180. Variaciôn temporal de la abundancia del molusco bivalvo Thyasirafexuosa  (indm'^; media ± 
desviaciôn tipica; linea negra) y la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g*'; 
linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma continental.

De un forma similar a lo que ocurria en algunas estaciones de la boca de la ria de 

Ares (BRI y BR2) y de la ria de Ferrol (BR5), durante el primer ano de estudio algunos 

moluscos bivalvos, como es el caso de Chamelea striatula y Thyasira f  exuosa, han 

experimentado importantes incrementos en sus abundancias, mientras que en el periodo 

1994-1996 su abundancia en la comunidad es muy baja o nula (figuras 4.179 y 4.180).

Probablemente estas dos especies han sufrido una mortalidad “retardada”, asi como 

unos reclutamientos muy bajos o nulos en los anos 1994 y 1995, que podrian ser debidos al
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efecto del vertido. Sin embargo, la ausencia de informaciôn antes del vertido no permite 

confirmar esta hipôtesis.
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Figura 4.181. Variaciôn temporal de la abundancia del grupo Anfîpodos totales (ind m'^; media ± desviaciôn 
tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g*'; linea roja) 
en la estaciôn BR3 de la plataforma continental.

Chamelea striatula alcanza un mâximo de abundancia de 3223 ind m'^ en febrero 

de 1993, dos meses después del vertido y ocho meses antes del mâximo de concentraciôn 

de hidrocarburos en el sedimento (1480 pg g"% en octubre de 1993). Este mâximo estâ 

producido por un reclutamiento abundante en ese ano.

Durante el resto del estudio la especie apenas tiene representaciôn en la comunidad, 

lo que supondria una mortalidad del reclutamiento de 1993 y una ausencia de nuevos 

reclutamientos en el periodo 1994-1995 (figura 4.179).
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Figura 4.182. Variaciôn temporal de la abundancia del antipode Perioculodes longimanus (ind m'^; media ±
desviaciôn tipica; linea negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g'*;
linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma continental.
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Thyasira flexuosa  se comporta de una forma similar: a los cinco meses después del 

vertido, en mayo de 1993, alcanza su mâximo de abundancia (1715 ind-m'^), que desciende 

bruscamente para volver a incrementarse de una forma mas moderada en septiembre del 

mismo ano y en enero del siguiente, alcanzando abundancias de 572 y 446 ind-m'^, 

respectivamente. A partir de este momento, la especie prâcticamente desaparece de los 

sedimentos de la estaciôn BR3 (figura 4.180).

Pese a la falta de informaciôn anterior al vertido, parece que el vertido ha producido 

una mortalidad del reclutamiento del ano 1993 e inhibido los del periodo 1994-1995. Esto 

nos hace suponer que el vertido ha tenido un efecto negativo sobre esta especie.

Como hemos observado en las estaciones localizadas en la rias de La Coruna y 

Ferrol y en la boca de la ria de Ares, los crustâceos peracâridos, y especialmente los 

anfipodos, han sido muy afectados por el vertido del Aegean Sea.

En la estaciôn BR3, el efecto de la contaminaciôn sobre estos crustâceos no ha sido 

tan clara: los anfipodos totales se mantuvieron en valores de abundancia muy bajos o no 

estaban présentés hasta agosto del ano 1993, lo que sugiere una mortalidad inicial. 

Posteriormente aparecieron con un mâximo de abundancia al mes siguiente de 229 ind m'^, 

para volver, seguidamente, a desaparecer, que podria interpretarse como una segunda fase 

de mortalidad, coincidiendo con la mayor concentraciôn de hidrocarburos contaminantes 

en el sedimento. A mediados del segundo ano ( 1994) la comunidad de anfipodos comienza 

progresivamente a recuperarse hasta alcanzar el mâximo para todo el estudio en agosto de 

1995 de 297 ind-m'^ (figura 4.181).
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Figura 4.183. Variaciôn temporal del diamètre medio (unidades PHI; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales del sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma 
continental.
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Pese a no tener datos previos, este comportamiento temporal sugiere una mortalidad 

del grupo, posiblemente en dos fases, tras el vertido contaminante del Aegean Sea, asi 

como una recuperacion de la poblacion a medida que va desapareciendo el efecto del 

vertido.

Perioculodes longimanus es el anfipodo mas abundante en la comunidad de la 

estaciôn BR3 y se comporta de forma similar a lo observado con el grupo Anfipodos 

totales: una mortalidad inieial durante los primeros 5 meses donde los valores de 

abundancia son nulos o muy bajos, recuperândose ligeramente a mediados del primer ano, 

pero en cuanto aumenta la eoneentraciôn de hidrocarburos en el sedimento, la abundancia 

de P. longimanus vuelve a disminuir hasta finales del segundo ano cuando comienza 

progresivamente a incrementar su abundancia, hasta situarse en tomo a los 80-100 ind-m'^. 

Durante la segunda mitad de 1995 y los primeros meses de 1996, cuando no tenemos datos 

de hidrocarburos, la abundancia de este anfïpodo vuelve a deereeer, sin llegar a superar en 

este periodo los 20 ind-m'^ (figura 4.182).

El comportamiento temporal de esta especie durante 1993 sugiere claramente un 

efecto negativo del vertido sobre su poblaciôn durante 1993 y una posterior recuperacion.
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Figura 4.184. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%; linea negra) y de la concentraciôn de 
hidrocarburos totales del sedimento (pg g*’; linea roja) en la estaciôn BR3 de la plataforma 
continental.

4.5.4.1.2. Parâmetros sedimentolôgicos

La evoluciôn temporal de los principales paramétrés sedimentolôgicos en la 

estaciôn BR3 de la plataforma continental muestra un incremento rapide en tamano de 

partfcula hasta alcanzar las 1,40 unidades phi en mayo de 1993 y, a eontinuaciôn, una
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disminuciôn progresiva del mismo hasta mediados de 1994, cuando se llega a alcanzar un 

mâximo de 3,70 unidades phi en mayo. A partir de este momento se da una tendencia al 

aumento del diâmetro medio, aunque con grandes oscilaciones (figura 4.183).

En cuanto al contenido orgânico del sedimento, durante los primeros meses de 

estudio y coincidiendo con los menores valores registrados de hidrocarburos en el 

sedimento, este parâmetro présenta valores muy bajos (hasta 0,49 % en mayo) que 

comienzan a ascender en la segunda mitad de 1993 (mâximo en octubre del 2,55 %). 

Durante 1994 y los primeros meses de 1995, se aprecian unas fuertes oscilaciones, con dos 

importantes mâximos (3,92 y 3,48, en mayo de 1994 y junio de 1995, respectivamente). A 

partir de junio de 1995 y hasta el final del periodo de estudio el contenido orgânico del 

sedimento se hace mâs estable, situândose en tom o a un promedio de 0,67 ±  0,09 % (figura 

4.184). Este patron de variaciôn, muy irregular, parece responder a la heterogeneidad del 

sedimento en esta estaciôn, y no al efecto del vertido.
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Figura 4.185. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m‘̂ ; media ± desviaciôn tipica; linea 
negra) y de la concentraciôn de hidrocarburos totales del sedimento (pg g '; linea roja) en la estaciôn 
BR3 de la platafomia continental.

4.5.4.1.3. Abundancia v biomasa infaunal total

La abundancia total de la estaciôn BR3 expérimenta dos grandes incrementos 

durante el ano 1993, tras el vertido: un mâximo en mayo de 13259 ind m'^ y otro mayor en 

agosto de 17134 ind-m'^, cinco y dos meses antes, respectivamente, del mâximo de 

concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento (1480 pg g"% en octubre de 1993).

La elevada abundancia total durante los primeros meses de estudio estâ debida, en 

parte, a la gran abundancia del molusco Chamelea striatula  y del poliqueto Magelona
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papillicornis. A partir de septiembre del primer ano, la abundancia total decrece 

râpidamente y permanece en niveles inferiores a 6000 ind m'^ (figura 4.185).
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Figura 4.186. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m'^ PSSC; linea negra), y de la 
concentraciôn de hidrocarburos totales del sedimento (pg g"'; linea roja) en la estaciôn BR3 de la 
plataforma continental.

La biomasa total présenta unos valores muy elevados durante la mayor parte del 

primer ano, con un mâximo para todo el estudio de 13,09 g m'^ PSSC en septiembre de 

1993, un mes antes del mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento (1480 

pg-g'^). Estos valores elevados estân relacionados con la abundancia de algunas especies de 

gran biomasa corporal como el bivalvo Chamelea striatula. Durante el segundo ano, la 

biomasa disminuye sin llegar a sobrepasar los 8,61 g m'^ PSSC y a partir de octubre de 

1994 la biomasa total de esta estaciôn comienza a decrecer de forma muy importante para 

finalizar el ultimo mes de muestreo, en mayo de 1996, con un valor muy bajo (1,24 g m'^ 

PSSC; figura 4.186). La evoluciôn temporal de la biomasa, como ya hemos comentado en 

estaciones anteriores, es de dificil interpretaciôn.

4.5.4.1.4. Riqueza especifica, diversidad v equitatividad

Durante el primer ano de estudio tras el vertido del petrolero, la riqueza especifica 

expérimenta una serie de oscilaciones muy acusadas, con un mâximo de 62 especies en 

agosto y un minimo de 22 especies en noviembre; a partir de este mes el numéro de 

especies aumenta durante todo el segundo ano hasta alcanzar un valor de 58 especies en 

agosto de 1995. Los ùltimos meses se han caracterizado por una reducciôn paulatina de la 

riqueza especifica hasta alcanzar el minimo absoluto para el estudio en el penùltimo mes
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de muestreo (K = 15 especies; figura 4.187). De una forma global, el vertido no parece 

tener una relaciôn clara con la evoluciôn temporal de la riqueza especifica.
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Figura 4.187. Variaciôn temporal de la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad (K; H’; J ’; linea 
negra) y concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento (pg g ’; linea roja) en la estaciôn 
BR3 de la plataforma continental.

El patron temporal de la diversidad y equitatividad no parece seguir una tendencia 

clara y aparentemente no esta afectado por el vertido del Aegean Sea. La diversidad oscila 

entre un valor mâximo de 4,65 en diciembre de 1995 y un valor minimo de 2,74 en mayo 

de 1993. Este valor minimo de diversidad coincide con el importante aumento de la 

abundancia del poliqueto Magelona papillicornis (6629 ind-m'^). En cuanto a la
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equitatividad, hay que destacar un incremento progresivo de esta variable desde agosto de 

1995 hasta el final del periodo de estudio, momento en que alcanza su mâximo valor (J’ = 

0,93; figura 4.187). En resumen, la variaciôn temporal de estas dos variables no parece 

estar influenciada de una manera clara por el vertido de crudo.

4.5.4.I.5. Anâlisis de clasificaciôn v ordenaciôn

En las figuras 4.188 y 4.189 se representan las grâficas del anâlisis Cluster y de las 

ordenaciones MDS bidimensional realizadas a partir de la matriz de similaridad basada en 

las abundancias de todas las especies encontradas en la estaciôn BR3.

Como resultado de estos anâlisis podemos distinguir cuatro agrupaciones 

diferenciadas:

- Grupo A: constituido por las muestras de agosto a diciembre de 1995, las mâs 

alejadas temporalmente del vertido del Aegean Sea.

- Grupo B: definido por las primeras muestras tras el vertido (de febrero a junio de 

1993), ademâs de las muestras de octubre de 1993, de enero a mayo de 1994 y 

desde octubre de 1994 hasta abril de 1995. En este grupo se incluyen las muestras 

caracterizadas por presentar elevadas abundancias de poliquetos como Magelona 

spp. y el oportunista Capitella capitata, ademâs de los moluscos bivalvos 

Chamelea striatula y Thyasira flexuosa. Ademâs en este grupo estân las muestras 

con los valores mâs bajos de abundancia de especies sensibles, como los anfipodos.

- Grupo C: constituido por las muestras de agosto y noviembre de 1993, el mes de 

Julio de 1994 y el mes de junio de 1995. Incluye las muestras que presentan los 

valores mâs bajos de abundancia infaunal. En las muestras de este grupo apenas 

estân representadas las especies que tienen elevadas abundancias en las muestras 

del grupo B.

- Grupo D: estâ formado por las muestras de febrero y abril de 1996, fecha final del 

estudio temporal. Coinciden con el periodo mâs alejado del accidente.
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Figura 4.188. Dendrograma (A) y MDS bidimensional (B) obtenidos a partir de la matriz de similaridad entre 
las muestras (meses), después del vertido, en la estaciôn BR3 de la plataforma continental. Los 
distintos colores muestran los distintos anos de muestreo (rojo: 1993; azul: 1994; verde: 1995; 
negro: 1996). La flécha roja senala el primer muestreo tras el vertido.
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Figura 4.189. MDS bidimensional obtenido a partir de la matriz de similaridad entre las muestras (meses), 
después del vertido, en la estaciôn BR3 de la plataforma continental. Las fléchas unen los muestreos 
consecutivos y los distintos colores muestran los distintos anos de muestreo. La linea discontinua 
negra sépara los periodos inviemo-primavera y verano-otono.

En el anâlisis multivariante MDS de la estaciôn BR3 (figura 4.189) se observa un 

patron temporal donde solo existe un periodo claramente agrupado, sin llegar a formara un 

ciclo o bucle, que corresponde a los dos primeros anos de estudio (1993 y 1994) y el 

primer semestre de 1995. En este grupo de muestras es donde han ocurrido las fases mâs 

importantes y caracteristicas de este tipo de perturbaciones: la proliferaciôn de especies 

oportunistas y la desapariciôn de las especies mâs sensibles.

Por el contrario, a partir de la muestra de junio de 1995, observâmes un alejamiento 

muy importante entre los muestreos realizados hasta el final del estudio, lo que indica que 

la comunidad en este periodo estâ cambiando muy râpidamente, ya que este alejamiento 

supone una disminuciôn de la similaridad entre las muestras, lo que complica la 

interpretaciôn del anâlisis. Tampoco apreciamos estacionalidad en las muestras de esta 

estaciôn.

A eontinuaciôn se indica el resultado del anâlisis SIMPER para los distintos 

agrupamientos encontrados en la estaciôn BR3. Los taxones que mâs contribuyen a la 

similaridad media entre las muestras del grupo A (de agosto a diciembre de 1995) son el 

grupo Nemertinos indet., los poliquetos Aphonuphis bilineata, Nephtys cirrosa.
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Lumbrineris gracilis^ Terebellidae indet. y SylUdae indet., el foronideo Phoronis cf. 

muelleri y el molusco bivalvo Goodallia triangularis (tabla 4.92).

Especies Grupo A Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Nemertea indet. 60,96 2,93 5,99 7,01 7,01
Aponuphis bilineata 68,58 2,78 3,98 6,65 13,66
Nephtys cirrosa 72,39 2,73 2J2 6^3 20,20
Telina pygmaea 41,91 2,46 7,40 5^7 26,07
Lumbrineris gracilis 80,01 2,40 2J5 5,74 31,81
Phoronis cf. muelleri 19,05 2,13 5,74 5,08 36,89
Terebellidae indet. 41,91 2,13 5,74 5,08 41,98
Syllidae indet. 22,86 2,13 5,74 5,08 47,06
Goodallia triangularis 19,05 2,00 5,74 4,79 51,86

Tabla 4.92. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo A representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 41,80 %). Solo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Grupo B Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Paradoneis armata 1030,31 4J3 4,49 838 838
Aponuphis bilineata 496,41 3J2 5,82 6J8 14,46
Leptosynapta bergensis 338,80 3,05 3,76 5,76 20,23
Telina fabula 292,23 2,88 2,11 5,44 25,66
Spiophanes bombyx 195,12 2,71 5,06 5,12 30,79
Chamelea striatula 1024,68 2,49 1,62 4,70 35,49
Nemertea indet. 131,43 2,48 5,17 4,68 40,17
Spio decoratus 1124,27 2J2 1,97 4J8 44,56
Thyasira flexuosa 302,17 2,17 2,06 4,10 48,65
Phoronis cf. muelleri 98,75 2,02 2,21 3,83 52,48

Tabla 4.93. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo B representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 52,93 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Las especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad media en las 

muestras del grupo B (de febrero a junio de 1993, octubre de 1993, de enero a mayo de 

1994 y de octubre de 1994 a abril de 1995) son principalmente los poliquetos Paradoneis 

armata y Aponuphis bilineata, y el holoturoideo Leptosynapta bergensis. Ademâs, 

aparecen los poliquetos Spiophanes bombyx y Spio decoratus, los moluscos bivalvos
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Tellina fabula^ Chamelea striatula y Thyasira flexuosa, y el foronideo Phoronis cf. 

muelleri (tabla 4.93).

Especies Grupo C Abundancia
Media

Media de la 
Similaridad

Ratio % Similaridad % Similaridad 
acumulada

Leptosynapta bergensis 332,42 5,23 8,30 12,15 12,15
Aponuphis bilineata 169,55 4,94 13,16 11,47 23,62
Paradoneis armata 115,25 4,17 8,41 9^# 33,30
Lumbrineris gracilis 127,64 3,63 4,73 8,43 41,73
Spiophanes bombyx 57,15 3,34 6J8 7,77 49,50
Magelona papillicomis 43,82 3,12 4,73 7,25 56,75

Tabla 4.94. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la similaridad media dentro de las muestras del grupo C representadas 
en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (similaridad media del 43,04 %). Sôlo se reflejan las 
especies que contribuyen en mayor medida a la similaridad.

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo B

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Chamelea striatula 0,00 1024,68 2,08 l^W 2,91 2,91
Paradoneis armata 15,24 1030,31 2,02 2J6 2,83 5,74
Tellina fabula 0,00 292,23 1,87 2,74 2,61 8,35
Magelona papillicornis 0,00 1171,54 1,73 1,30 2,43 10,78
Thyasira flexuosa 0,00 302,17 1,64 2,15 2,30 13,08
Spio decoratus 651,51 1124,27 1,45 1,52 2,03 15,11
Magelona filiformis 0,00 140,45 1,25 1,77 1,75 16,86
Polycirrus sp. 129,54 0,00 1,24 2,81 1,73 18,59
Nephtys cirrosa 72,39 17,96 1,15 2,11 1,61 20,21
Nephtys hombergii 0,00 50,62 1,13 2,62 1,57 21,78
Pista cristata 49,53 0,00 1,10 4,25 1,54 2L32
Goniada maculata 0,00 39,17 1,05 2,07 1,47 24,79
Terebellidae indet.. 41,91 1,60 1,00 2,56 1,39 26,18
Mysella bidentata 3,81 102,92 0,98 1,42 1,36 27,55
Syllidae indet. 22,86 0,79 0,97 3,16 1,36 28,91
Sigalion mathildae 0,00 26,88 0,95 1,89 1,34 30,25

Tabla 4.95. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y B 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 71,46 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

Dentro del grupo C (de agosto a noviembre de 1993, julio de 1994 y junio de 1995) 

las especies que mâs contribuyen a la similaridad media son nuevamente el holoturoideo 

Leptosynapta bergensis y los poliquetos Aponuphis bilineata, Paradoneis armata.
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Lumbrineris gracilis, Spiophanes bombyx y Magelona papillicornis. El poliqueto 

Aponuphis bilineata muestra un valor de Ratio muy elevado, por encima de los 13 puntos, 

lo que le hace ser la especie mâs tipificadora de este grupo. Todas la muestras incluidas en 

este grupo presentan una abundancia bastante baja (tabla 4.94).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Spio decoratus 651,51 159,07 1,60 1,63 2,40 2,40
Polycirrus sp. 129,54 0,00 1,57 3,21 2,37 4,78
Magelona papillicornis 0,00 43,82 1,55 4,15 2J4 7,11
Nephtys hombergii 0,00 96,20 1,47 1,32 2,21 9J2
Terebellidae indet. 41,91 0,00 1,44 6,11 2,17 11,50
Pista cristata 4%,53 0,00 1,40 5,62 2,11 13,61
Syllidae indet. 22,86 0,00 1,33 5,79 2,00 15,61
Chamelea striatula 0,00 142,80 1J8 0,92 1,92 17,53
Paradoneis armata 15,24 115,25 1,18 1,30 1,78 19,32
Leptosynapta bergensis 83,82 332,42 1,14 1,45 1,71 21,03
Nephtys cirrosa 72,39 71,44 1,11 1,20 1,67 22,70
Phoronis cf. muelleri 19,05 5,72 1,00 1,65 1,50 24,20
Arcopagia crass a 15,24 0,00 Ô W 1,26 1,47 25,68
Goodallia triangularis 19,05 2,86 0,96 1,79 1,44 27,12
Anthozoa indet. 15,24 0,00 0,91 1,28 1,37 28,49
Hippomedon denticulatus 15,24 0,00 0,91 1,18 1,37 29,85
Lembos sp. 15,24 0,00 0,91 1,18 1,37 31,22

Tabla 4.96. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 66,42 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

A eontinuaciôn vamos a pasar a analizar las especies que mâs contribuyen a la 

disimilaridad entre los distintos grupos, dos a dos. En la comparaciôn del grupo A frente al 

grupo B, las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo 

A son los poliquetos Polycirrus sp., Pista cristata, Syllidae indet. y Terebellidae indet. En 

el grupo B, las especies mâs tipifîcadoras son los moluscos bivalvos Chamelea striatula, 

Tellina fabula, Thyasira flexuosa y Mysella bidentata, y los poliquetos Magelona 

papillicornis, Paradoneis armata y M. filiformis. De nuevo, para este grupo B, cobran 

mucha importancia algunos bivalvos que tienen abundancias altas durante los primeros 

meses tras el vertido (C. striatula y T. flexuosa), al igual que algunos poliquetos (M 

papillicornis y M. filiformis’, tabla 4.95).
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La comparaciôn realizada entre las muestras del grupo A y las del grupo C muestra 

que las especies discriminadoras respecto al grupo A son principalmente los poliquetos 

Polycirrus sp., Pista cristata, Terebellidae indet. y Syllidae indet., ademâs de Spio 

decoratus y el foronideo Phoronis cf. muelleri. Con respecto al grupo C, las especies 

discriminadoras son el molusco bivalvo Chamelea striatula y los poliquetos Nephtys 

hombergii, Paradoneis armata y Magelona papillicomis (tabla 4.96).

Especies Abund. 
Media 

Grupo A

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Nemertea indet. 60,96 0,00 2,27 4,30 3,20 3,20
Spio decoratus 651,51 0,00 2,12 1,14 2,98 6,17
Polycirrus sp. 129,54 0,00 2,03 3,55 2^G 9,02
Leptosynapta bergensis 83,82 0,00 1,99 1,29 2,80 11,82
Terebellidae indet. 41,91 0,00 1,88 5,59 2,64 14,46
Phoronis cf. muelleri 19,05 0,00 1,69 4,03 2J8 16,84
Perioculodes longimanus 0,00 17,15 1,64 4,48 2,30 19,14
Lumbrineris gracilis 80,01 5,72 1,51 1,39 2,13 21,27
Scolelepis cantabra 11,43 0,00 1,50 4,58 2,11 23,38
Magelona papillicornis 0,00 11,43 1,50 4,58 2,11 25,49
Aponuphis bilineata 68,58 11,43 1,45 1,26 2,04 27,53
Pisione remota 11,43 28,58 1,43 1,40 2,02 29,55
Eurydice pulchra 53,34 11,43 1,36 1,05 1,91 31,45

Tabla 4.97. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos A y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 71,07 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.

En la comparaciôn entre el grupo A y el D, las especies que mâs contribuyen a la 

discriminaciôn entre las muestras del Grupo A son los poliquetos Spio decoratus, 

Polycirrus sp., Terebellidae indet. y Lumbrineris gracilis, el holoturioideo Leptosynapta 

bergensis y el grupo Nemertinos indet. En el grupo D (de febrero a abril de 1996), las 

especies discriminadoras son el anfïpodo Perioculodes longimanus y los poliquetos 

Magelona papillicornis y Pisione remota. Las muestras que componen el grupo D son las 

mâs alejadas temporalmente del vertido y las que registraron las abundancias infaunales 

totales mâs bajas para esta estaciôn (tabla 4.97).

Las diferencias observadas, en funciôn de la disimilaridad media, entre las muestras 

que componen el grupo B y las del grupo C son debidas fundamentalmente a la presencia 

de especies discriminadoras, como los moluscos bivalvos Thyasira flexuosa, Tellina fabula 

y Mysella bidentata, los poliquetos Magelona filiformis y Prionospio fallax, y los
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equinodermos Amphiuridae indet. Las especies discriminadoras respecto al grupo C son 

los poliquetos Nephtys cirrosa y Nephtys hombergii (tabla 4.98).

Especies Abund. 
Media 

Grupo B

Abund. 
Media 

Grupo C

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Thyasira flexuosa 302,17 0,00 1,82 2,22 3,02 3,02
Tellina fabula 292,23 20,00 1,74 1,91 2,98 5,91
Chamelea striatula 1024,68 142,80 1,69 1,54 2,80 8,71
Spio decoratus 1124,27 159,07 1,33 1,43 2,20 10,91
Phoronis cf. muelleri 98,75 5,72 1,28 2,01 2,12 13,03
Paradoneis armata 1030,31 115,25 1,24 2,46 2,05 15,08
Mysella bidentata 102,92 0,00 1,23 1,68 2,04 17,12
Magelona filiformis 140,45 4,76 1,19 1,58 1,97 19,09
Magelona papillicornis 1171,54 43,82 1,17 1,05 1,94 21,03
Prionospio fallax 76,82 4,76 1,16 2J2 1,92 22,96
Sigalion mathildae 26,88 0,00 1,06 1,93 1,76 24,71
Nephtys cirrosa 17,96 71,44 0,91 1,08 1,52 26J3
Amphiuridae indet. 86,63 2,86 0,85 1,26 1,41 27,64
Gônada maculata 39,17 5,72 0,82 1,43 1,36 29,00
Nephtys hombergii 50,62 96,20 0,79 1,33 1,31 30,31

Tabla 4.98. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y C 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos
grupos del 60,27 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la
disimilaridad.

Especies Abund. Abund. Media Ratio % % Disimil.
Media Media Disimil. Disimil. acumulada

Grupo B Grupo D

Paradoneis armata 1030,31 0,00 3,71 4,00 4,24 4,24
Chamelea striatula 1024,68 0,00 2JÜ 1,92 3,27 7,51
Leptosynapta bergensis 338,80 0,00 2,72 3,66 3,12 10,63
Spio decoratus 1124,27 0,00 2^a 2,21 3,00 13,63
Tellina fabula 292,23 0,00 2^9 2,68 2,97 16,60
Thyasira flexuosa 302,17 0,00 2J8 2,16 2,60 19,21
Aponuphis bilineata 496,41 11,43 2,20 2J6 2^C 21,72
Nemertea indet.. 131,43 0,00 2,15 5,40 2,46 24,18
Phoronis cf. muelleri 98,75 0,00 1,89 2,96 2,16 26,35
Prionospio fallax 7^82 0,00 1,81 4,76 2,07 28,42
Spiophanes bombyx 195,12 5J2 1,76 2,18 2,02 30,44

Tabla 4.99. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos B y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 87,38 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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Las especies que mâs contribuyen a la discriminaciôn entre las muestras del grupo 

B y las del grupo D son principalmente los poliquetos Paradoneis armata, Spio decoratus 

y Aponuphis bilineata, los moluscos bivalvos Chamelea striatula, Tellina fabula y 

Thyasira flexuosa, y el holoturioideo Leptosynapta bergensis. En este anâlisis se alcanza el 

valor mâs alto de disimilaridad media entre grupos para esta estaciôn (87,38 %; tabla 4.99).

Finalmente, los resultados del anâlisis SIMPER entre las muestras del grupo C y las

del grupo D muestran que las especies discriminadoras respecto al grupo C son el

holoturioideo Leptosynapta bergensis y los poliquetos Paradoneis armata, Spio decoratus 

y Aponuphis bilineata.

Respecto al grupo D, las especies discriminadoras en cuanto a la disimilaridad

media son los poliquetos Syllidae indet., Pisione remota y Glycera oxycephala (tabla

4.100).

Especies Abund. 
Media 

Grupo C

Abund. 
Media 

Grupo D

Media
Disimil.

Ratio %
Disimil.

% Disimil. 
acumulada

Leptosynapta bergensis 332,42 0,00 3,93 9,87 4,95 4,95
Paradoneis armata 115,25 0,00 3,07 7,80 3,86 8,80
Spio decoratus 159,07 0,00 2^2 1,46 3,17 11,98
Aponuphis bilineata 169,55 11,43 2,43 1,98 3,05 15,03
Syllidae indet. 0,00 40,01 2,41 8,43 3,03 18,06
Nephtys hombergii 96,20 0,00 2J8 1,31 2,87 20,93
Pisione remota 0,00 28,58 2,14 4,19 2,69 23,62
Lumbrineris gracilis 127,64 5,72 2,04 1,86 2,57 26,19
Glycera oxycephala 0,00 22,86 2,03 7,03 2,55 28,75
Nemertea indet.. 21,91 0,00 2,01 4,85 2,53 31,28

Tabla 4.100. Resultados obtenidos con el anâlisis SIMPER correspondientes a la estaciôn BR3 sobre la 
contribuciôn de las especies a la disimilaridad media entre las muestras de los grupos C y D 
representadas en orden decreciente segùn dicha contribuciôn (disimilaridad media entre ambos 
grupos del 79,45 %). Sôlo se reflejan las especies que contribuyen en mayor medida a la 
disimilaridad.
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V. DISCUSION





En este capitulo se intentarâ discutir los cambios observados en el medio fïsico, en 

las especies, en los parâmetros poblacionales y en la estructura de la comunidad, que 

puedan ser atribuibles al vertido de crudo del Aegean Sea.

5.1. PARAMETROS SEDIMENTOLOGICOS

5.1.1. Granulometna y contenido orgânico

Las variables relacionadas con el sedimento, como la granulometna, el contenido 

orgânico, el contenido en oxigeno, etc., son déterminantes en la estructuraciôn de las 

comunidades de macroinvertebrados (Weston, 1988). Las caracteristicas del sedimento 

pueden reflejar el medio ambiente de una zona, como el tipo de corrientes que existen, y 

también pueden influir en las presiones biolôgicas a las que se ve sometida la fauna 

bentônica, como puede ser la selecciôn de hâbitat para el asentamiento, tipo y disposiciôn 

de alimente, etc. (Grebmeier et a l, 1989). Otros autores como Gaston et a l (1988) 

consideran que otra caracteristica del sedimento que afecta directamente a los organismes 

bentônicos es su capacidad de intercambio de sustancias con el agua que lo rodea.

Las dos estaciones de la ria de La Coruna en las que tenemos informaciôn antes del 

vertido presentan dos tipos sedimentarios muy distintos: la estaciôn C l, situada en la zona 

portuaria, tiene un sedimento fangoso con un valor promedio de diâmetro medio de 

particula para el periodo 1990-96 de 42 ± 24 pm; la estaciôn C3, situada fuera de la zona 

portuaria, tiene un sedimento arenoso (tipo arena muy fîna), con un valor promedio de 

diâmetro medio de 89 ± 5 pm. El sedimento de la estaciôn Cl présenta grandes 

oscilaciones temporales, posiblemente debidas al intenso trâfico portuario y a diversas 

acciones de tipo antropogénico, como diversos dragados portuarios (el mâs importante 

realizado en 1982) y por actividades marisqueras realizadas en un banco de almeja babosa 

de las proximidades. Debido a esta heterogeneidad en el tipo del sedimento, la selecciôn 

del sedimento para esta estaciôn oscilô entre pobre y mala. Por el contrario, la estaciôn C3 

présenta unas caracteristicas granulométricas mâs estables en el tiempo, ya que la zona esta 

mâs alejada de la zona portuaria, y por tanto, menos afectada por actividades que podrian 

modificar el sedimento. La selecciôn de los sedimentos de la estaciôn C3 variô entre 

moderadamente buena y moderada. Distintos trabajos realizados antes en la misma zona
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coinciden en general con los valores granulométricos de nuestras estaciones de estudio 

(Lôpez-Jamar y Mejuto, 1985 y 1988; Lôpez-Jamar et al., 1986, 1995 y 1996a y b; Parra et 

a l ,  1994, 1995 y 1997). En la figura 5.1 podemos observar unas oscilaciones muy 

marcadas en la granulometna de la estaciôn C l en 1993, pero que son difïcilmente 

atribuibles al efecto del vertido. Posiblemente estas oscilaciones son debidas en parte a la 

gran cantidad de restos de conchas recogidas en los fangos o por algùn tipo de actividad 

portuaria. En ninguna de las dos estaciones se detectaron diferencias estacionales en el 

contenido de pelitas (particulas < de 62 pm) que pudieran relacionarse con variaciones en 

el caudal de los cursos que vierten sus aguas a la ria. Segùn Vergara y Prego (1997), los 

rios gallegos de la vertiente norte y Cantâbrica (Rias Altas) tienen un bajo caudal y su 

rango de oscilaciôn (25-85 m^-s'^) es inferior al de las Rias Bajas (20-100 m^ s’’).

Diâmetro medio (PHI)
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Figura 5.1. Variaciôn temporal del diâmetro medio (unidades PHI) del sedimento en todas las estaciones 
estudiadas. A: estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); 
B: estaciones de la ria de La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996). La flécha en la grâfica 
A indica el momento del vertido. Para facilitar la interpretaciôn de las grâficas se han utilizado 
curvas suavizadas.
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El contenido orgânico del sedimento se incrementa tipicamente con la finura de los 

depôsitos, ya que las particulas de materia orgânica se comportan de manera similar a 

como lo hacen las particulas de sedimento debido a su baja gravedad especifica (Gray, 

1981). El comportamiento temporal de la materia orgânica en las estaciones en las que 

existen datos del periodo anterior al vertido es similar al registrado con la granulometna 

(figura 5.2); la estaciôn Cl présenta un contenido orgânico muy elevado (promedio de 

12,25 ± 2,10 %) con grandes oscilaciones temporales, destacando una importante 

reducciôn del contenido orgânico inmediatamente después del accidente, simultâneo al 

incremento del diâmetro medio del sedimento. Como en el caso de la granulometna, esta 

reducciôn no es fâcilmente explicable, y probablemente se debe al efecto de algùn tipo de 

actividad Humana que hizo disminuir la proporciôn de finos y el contenido orgânico.

En la estaciôn C3, con un sedimento mucho mâs arenoso, el contenido de materia 

orgânica es mucho menor (2,63 ± 0,48 %) y varia muy poco con el tiempo. Distintos 

trabajos realizados anteriormente en la misma zona indican unos valores similares de 

contenido orgânico en esta estaciôn (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1985 y 1988; Lôpez-Jamar et 

a l, 1986, 1995 y 1996a y b; Parra era/., 1994, 1995 y 1997).

El resto de las estaciones de la ria de La Coruna, en las que no tenemos datos 

previos (C4, C5 y C9), presentan una evoluciôn temporal del sedimento en el periodo

1993-96 similar a la estaciôn C3, con un diâmetro medio promedio que va desde 90 ± 10 

pm en la estaciôn C4 a 103 ± 13 pm en la C5, valores caracteristicos de sedimentos de 

arenas muy finas. El contenido orgânico medio va desde 2,42 ± 0,52 % en la estaciôn C5 a 

2,83 ± 0,53 % en la C9.

La selecciôn de los sedimentos de estas très estaciones variô entre buena y 

moderada. Estos datos sedimentarios son similares a los encontrados por otros autores en 

diversos estudios infaunales realizados en la misma zona (Lôpez-Jamar y Mejuto, 1985; 

Parra y Lôpez-Jamar, 1997). En estas estaciones tampoco se détecta ningùn tipo de 

comportamiento temporal anômalo del diâmetro medio de particula y de contenido 

orgânico que pueda relacionarse con el efecto del vertido (figuras 5.1 y 5.2).

Las dos estaciones situadas en la boca de la ria de Ares, estaciones BRI y BR2, 

presentaron sedimentos arenosos. El sedimento de la estaciôn BR2 estâ compuesto por 

arena fina, y su diâmetro medio en el periodo 1993-1996 présenta muy pocas variaciones 

temporales, con un valor medio de 208 ± 23 pm. Por el contrario, la estaciôn BR2, cuyo 

sedimento varia entre arena gruesa y arena muy fina (diâmetro medio promedio de 208 ± 

156 pm), presentô variaciones importantes en su granulometria. Estas grandes variaciones
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en el sedimento de esta estaciôn se deben probablemente al fuerte hidrodinamismo de la 

zona.

Materia orgânica
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Figura 5.2. Variaciôn temporal del contenido orgânico (%) del sedimento en todas las estaciones estudiadas. 
A: estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B: estaciones 
de la ria de La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996).

Estudios similares en la prôxima ria de Ares-Betanzos también han detectado esta 

inestabilidad de los tipos sedimentarios, lo que también ha sido relacionado con el gran 

hidrodinamismo de la zona (Garmendia, 1997; Gômez-Gesteira, 2001). Asensio y Grajal 

(1981 y 1982) definieron a la ria de Ares, en cuyas proximidades se localiza la estaciôn 

B R I, como una zona de gran influencia marina y oceânica. En cuanto a la materia 

orgânica, que présenta valores muy bajos en estas dos estaciones, mantuvo unos niveles 

muy estables a lo largo de todo el estudio, siendo el promedio para la estaciôn BRI de 1,43 

± 0,69 % y para la estaciôn BR2 de 1,05 ±  0,26 % (figura 5.2).
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La estaciôn BR3, situada en la plataforma continental adyacente a las très rias, 

présenté un sedimento muy variable, variando entre arena media y arena muy fina, con un 

diâmetro medio promedio de 205 ± 93 pm (figura 5.1). Estas oscilaciones, como ocurria 

con las estaciones de la ria de Ares, son atribuibles al alto hidrodinamismo e influencia 

oceânica de esta zona. Estudios realizados por Lôpez-Jamar y Gonzalez (1987) sobre el 

macrobentos infaunal de la plataforma continental prôxima a La Coruna, describen una 

estaciôn muy prôxima, estaciôn 17, que es muy similar en caracteristicas sedimentolôgicas 

(2,15 unidades phi) a la estaciôn BR3 de nuestro estudio. El contenido orgânico promedio 

de la estaciôn BR3 fue muy bajo (1,45 ± 0,94 %), con moderadas oscilaciones temporales 

(figura 5.2). La selecciôn del sedimento varié entre moderadamente buena y pobre.

En las cuatro estaciones de la ria de Ferrol nos encontramos con gran variedad de 

tipos sedimentarios (figuras 5.1 y 5.2). En la parte extema esta situada la estaciôn BR5, 

formada por arena flna, cuyo diâmetro medio se mantuvo muy estable durante todo el 

periodo estudiado (166 ± 18 pm). El contenido orgânico de esta estaciôn es muy constante 

en el tiempo (1,88 ± 0,29 %), y la selecciôn varié entre moderadamente buena y moderada.

En la estaciôn F3, de sedimento fangoso, tanto el diâmetro medio como el 

contenido orgânico son también muy estables temporalmente. El valor medio del diâmetro 

medio es de 22 ± 4 pm, y el contenido orgânico muy elevado, con un valor medio de 10,99 

± 0,97 %. La selecciôn del sedimento fue pobre o mala.

Por el contrario, el sedimento de la estaciôn F2 y en especial el de la FI presentaron 

fuertes oscilaciones a lo largo del periodo de estudio. El promedio del diâmetro medio del 

sedimento fue de 67 ± 34 pm para la F2 y de 261 ±251 pm para la Fl. El valor del 

contenido orgânico fue elevado y muy variable a lo largo del tiempo: 6,00 ± 1,41 % de la 

estaciôn Fl y 10,48 ± 1,50 % la estaciôn F2.

La gran variabilidad del tamano de particula y del contenido orgânico en el 

sedimento en la F 1 estâ relacionada con la gran heterogeneidad del mismo, ya que puede 

contener desde fango muy fîno hasta arena gruesa, pasando por fangos arenosos con gran 

cantidad de restos conchfferos. El sedimento de estas dos estaciones présenté una selecciôn 

que varié entre pobre y mala. Otros estudios confîrman estas caracteristicas sedimentarias 

tan diversas en esta ria, comunicada con el océano por un pequeho canal, que le confîere 

unas caracteristicas hidrodinâmicas muy particulares (Parra et a l, 2002).

331



5.1.2. Potencial RED OX

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, la distribucion de tamanos de 

particula del sedimento es uno de los principales factores que determinan los intercambios 

de materiales en el interior del sedimento y entre este y el agua libre. El potencial REDOX 

es un indice de las condiciones quimicas de ôxido-reducciôn del sedimento, que 

determinan el modo en que se realizan las reacciones de degradaciôn de materia orgânica 

en el mismo (Gray, 1981).

Valores positivos de potencial con respecto a un electrodo estândar de referenda 

son caracteristicos de condiciones oxidantes, en las que hay un buen intercambio de 

oxigeno entre el sedimento y el agua libre. Por el contrario, los valores negativos de 

potencial aparecen cuando existe una acumulaciôn muy importante de materia orgânica en 

el sedimento y la renovaciôn del oxigeno del agua intersticial es lenta: se producen 

condiciones reductoras, en las cuales predominan procesos anaerobios de degradaciôn de la 

materia orgânica. En este caso la falta de oxigeno y la producciôn de metabolitos nocivos, 

como el H2S, pueden excluir del sedimento a numerosos organismos y afectar a la 

distribuciôn de peces y cmstâceos que viven y se alimentai! sobre el fondo. Diaz ei al. 

(1992) afîrman que el descenso en los niveles de oxigeno (hipoxia < 2 ppm O2 y anoxia < 

0,2 ppm O2) es un fenômeno que afecta a extensas âreas y que puede llegar a causar 

importantes cambios en la fauna local, como la disminuciôn en el crecimiento y la 

producciôn de las especies, modificaciones en el comportamiento (la falta de oxigeno 

provoca que los animales que viven enterrados busquen la superficie, donde son mucho 

mâs vulnérables a la predaciôn), migraciôn a âreas mâs oxigenadas, o incluso cambios mâs 

profundos al nivel de la estructura de la comunidad (diversidad, riqueza especifica o 

equitatividad).

Es de esperar que los sedimentos mâs fmos retengan una mayor cantidad de materia 

orgânica que las arenas gruesas. Del mismo modo, sedimentos que retienen mucha materia 

orgânica tendrân un potencial REDOX menor que los sedimentos pobres en materia 

orgânica (Gray, 1981). En las muestras analizadas en este estudio, el potencial REDOX 

présenté una elevada correlaciôn negativa con el contenido en materia orgânica (figura 

4.15). Por el contrario, no se encontrô una relaciôn tan clara en el caso del tamano medio 

de particula del sedimento (figura 4.16), probablemente debido que la mayor parte de los 

sedimentos estudiados son arenas con distinta proporciôn de fango y particulas finas. En
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estos casos, el diâmetro medio de particula no résulta un buen indicador de la distribucion 

de tamanos de particulas de sedimento y, por extension, de su capacidad para retener 

materia orgânica. Ademâs no existe correlaciôn signifîcativa entre el diâmetro medio de 

particula y el contenido en materia orgânica (r = 0,19; n = 34; p > 0,1).

Sin embargo, en los trabajos relativos al impacto del vertido realizados por Gômez- 

Gesteira (2001) en la ria de Ares-Betanzos, muy prôxima a nuestra zona de estudio, se 

observé que las correlaciones entre el potencial REDOX y la materia orgânica a diferentes 

profundidades no fueron significativas en la mayoria de los meses. Ademâs, los valores 

positivos y negativos se altemaron indistintamente. Estos resultados fueron similares a los 

registrados por Garmendia (1997) en las très estaciones arenosas de la misma ria durante el 

periodo 1988-1989, antes del vertido. Este autor afirma que los registros negativos del Eh 

no estuvieron siempre acompanados de un esperado aumento en el contenido orgânico. Por 

lo tanto, es de suponer que la difusiôn del oxigeno dentro del sedimento se vio alterada por 

alguna causa (de origen abiôtico o biôtico) no detectada directamente (Garmendia, 1997). 

En este sentido habria que considerar lo expuesto por Gaston et al. (1988) sobre las 

caracteristicas texturales del sedimento, ya que pueden limitar el intercambio de oxigeno 

con el agua circundante. La actividad de los organismos macrobentônicos, especialmente 

organismos tubicolas y depositivoros superficiales y subsuperficiales, incrementa la 

penetraciôn vertical del oxigeno en el sedimento, ademâs de aumentar la tasa de 

transferencia de las particulas de materia orgânica.

A pesar de estas excepciones, en que existen otros factores que intervienen, el 

potencial REDOX suele ser un buen indicador, ademâs de las condiciones de oxidaciôn, de 

la acumulaciôn de materia orgânica en el sedimento. Los valores medidos en nuestras 

estaciones indican que no existe un efecto apreciable de la temperatura de medida en la 

zona estudiada (r = -0,01; n = 34; p > 0,5). Sin embargo, las medidas puntuales pueden 

estar influidas por la difusiôn de oxigeno atmosférico, interferencias eléctricas durante la 

medida o la propia heterogeneidad a pequena escala del sedimento. Los valores negativos 

de REDOX se han considerado como équivalentes a acumulaciones grandes de materia 

orgânica.

En las estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, de las que se dispone de una 

medida previa al accidente del petrolero en diciembre de 1992, se observaron en general 

menores valores de potencial en la estaciôn mâs interna (Cl; figura 4.17). En ambas 

estaciones los valores mâs bajos de potencial fueron registrados en el periodo de primavera 

y verano. Los valores mâs altos, que corresponden a sedimentos en los que hay una buena
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oxigenaciôn, se midieron en la superficie del sedimento, mientras que el potencial 

desciende en las capas inferiores. Solo se observaron valores negativos esporâdicamente 

durante el estudio, lo que indica que en los 6 cm superficiales del sedimento no existian, en 

general, condiciones reductoras. El valor de potencial REDOX obtenido en diciembre de 

1992, antes del accidente del petrolero, es comparable a los valores medidos en diciembre 

de 1993, por lo que se puede inferir que al ano del accidente no existen cambios 

importantes ni permanentes en las condiciones de oxidaciôn del sedimento (figuras 4.17 y 

4.18). De todas formas no se dispone de informaciôn previa acerca de las variaciones 

annales del potencial REDOX en la zona de estudio. En este sentido en los trabajos 

similares realizados por Gômez-Gesteira (2001) en la ria de Ares-Betanzos, la medida del 

potencial REDOX muestra un proceso generalizado de reducciôn del sedimento. Mientras 

que en el periodo previo al naufragio (1988-1989) se describiô una situaciôn de buena 

oxigenaciôn en prâcticamente todos los estratos de la vertical, en el estudio posterior al 

vertido del Aegean Sea los valores positivos se concentraron principalmente en la 

superficie del sedimento, observândose una elevaciôn de la discontinuidad REDOX.

Las variaciones de potencial observadas en las très zonas de estudio muestran un 

gradiente general de condiciones de menor a mayor oxidaciôn del interior a la boca de las 

rias. En general, los valores medidos en inviemo son superiores a los de otras épocas, lo 

que indica una mejor oxigenaciôn de las capas superficiales del sedimento, probablemente 

por el menor aporte de material sedimentado y por la frecuencia de temporales que 

remueven el sedimento. Es posible que los bajos valores de potencial registrados en abril 

en las estaciones internas de La Coruna y Ferrol (en esta ultima se dieron condiciones 

reductoras en toda la capa superficial del sedimento), fuesen debidos a la acumulaciôn de 

petrôleo. Las condiciones de ôxido-reducciôn observadas durante este estudio indican una 

buena oxigenaciôn general de las primeras capas del sedimento, con acumulaciones 

moderadas de materia orgânica, excepto en las estaciones mâs internas de las rias (figuras 

4.19 y 4.20). No se encuentran condiciones füertemente reductoras como las citadas por 

Palacio et al. (1993) en zonas sometidas al vertido de grandes cantidades de materia 

orgânica en la ria de Pontevedra.

Tras el présente estudio temporal sobre del potencial REDOX y los estudios 

previos similares en la misma zona tras el vertido del Aegean Sea (Lôpez-Jamar et al., 

1996b), podemos concluir que las relaciones obtenidas entre el potencial REDOX y el 

porcentaje de materia orgânica indican que el potencial REDOX résulta mejor indicador de 

la acumulaciôn de materia orgânica, incluyendo los hidrocarburos vertidos en el accidente.
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que el tamano medio de particula (figuras 4.15 y 4.16). Las estaciones de la ria de La 

Corufia, de las que se dispone de un mayor numéro de datos, mostraron un incremento en 

el contenido de materia orgânica y una disminuciôn en el potencial REDOX en la 

superficie del sedimento a partir de la fecha del accidente. Sin embargo, la acumulaciôn de 

materia orgânica sôlo produjo condiciones reductoras esporâdicamente en la estaciôn Cl, 

sujeta a contaminaciôn crônica por vertidos urbanos y portuarios (figura 4.17). Las 

variaciones observadas podrian deberse en gran parte a cambios estacionales en la 

sedimentaciôn de materiales de origen planctônico y en la frecuencia de temporales que 

remueven las primeras capas del sedimento. Por otro lado, del estudio de las condiciones 

REDOX en épocas posteriores al accidente se desprende que no se acumularon grandes 

cantidades de materia orgânica en la superficie del sedimento en la mayor parte de la zona 

costera afectada, a excepciôn de las estaciones de la ria de Ferrol y de la estaciôn Cl de la 

ria de La Coruna. En general se observô un aumento de las condiciones de oxidaciôn de la 

superficie del sedimento hacia diciembre de 1993, con valores de potencial similares a los 

medidos antes del accidente.

5.1.3. Hidrocarburos totales

Tras el accidente del Aegean Sea, una gran cantidad de petrôleo se liberô de sus 

bodegas y comenzô a contaminar toda la zona. Debido a las malas condiciones 

metereolôgicas y al tipo del vertido, crudo ligero muy soluble tipo Brent Blend, diverses 

procesos como la emulsiôn, la dispersiôn y la disoluciôn del crudo (ver apartado 1.1.3.1 de 

la introducciôn) se produjeron con relativa rapidez (Law, 1978; Boehm et a l, 1982). Dos 

meses después del vertido, en febrero de 1993, el equipo de contaminaciôn quimica marina 

del Centro Oceanogrâfico de Vigo (lEO) comenzô una serie de muestreos para estudiar la 

concentraciôn de hidrocarburos en la columna de agua (superficie, medio y fondo), los 

sedimentos tanto sublitorales como intermareales y en la biota (mejillôn silvestre). El ârea 

de estudio abarcô las rias de La Corufia, Ares, Ferrol y la plataforma continental adyacente 

(Anônimo, 1993; Gonzâlez et a l, 1997). Se analizô también la cantidad de hidrocarburos 

poliaromâticos totales en las muestras de sedimento recogidas para los estudios de bentos 

infaunal en nuestros muestreos periôdicos (estaciones Cl, C3, BR2, BR5 y F2), cuyos 

resultados se discuten en la présente memoria.

En la estaciôn C3 de la ria de La Corufia, las concentraciones de hidrocarburos 

aromâticos en los sedimentos fueron muy elevadas en febrero de 1993 (mâx. 1189 pg g’’;
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figura 4.21), con dos repuntes ligeramente superiores a los 600 pg g ' a finales de 1993, 

para, seguidamente, pasar a una concentraciôn basai baja, oscilando entre 40 y 90 pg g '\  

durante el resto del estudio. En trabajos anteriores (Anônimo, 1993; Gonzalez et a l, 1997) 

se cita una estaciôn muy prôxima a la nuestra (estaciôn 36), en la que se muestreô el 

mismo mes el agua de superficie y dos meses mâs tarde los sedimentos en superficie y 

fondo. La concentraciôn de hidrocarburos aromâticos en agua superficial en febrero es 

muy baja (cerca de 60 pg f*), bajando râpidamente en el siguiente mes de muestreo por 

debajo de los 10 pg 1̂  (mayo), aumentando ligeramente al final del estudio hasta los 20 

pg r ’ (noviembre de 1993). En los sedimentos registrô un patrôn temporal distinto: en abril 

(se iniciô el muestreo dos meses después de nuestro estudio) la concentraciôn en superficie 

fue de 182 pg g"% para seguir aumentando progresivamente hasta alcanzar el mâximo a 

final del estudio, en noviembre de 1993, de cerca de 800 pg g \  En el anâlisis de los 

sedimentos a 15-18 cm de la superficie, denominado por los autores “fondo”, se registraron 

valores ligeramente mâs altos pero con patrôn temporal idéntico (mâximo de 900 pg g ' en 

noviembre; Gonzâlez et a l, 1997). Este desfase encontrado con respecto a nuestros 

estudios nos indica que el crudo sedimentô muy râpido, sôlo pudiendo ser registrado en 

concentraciones relativamente altas en nuestros muestreos de febrero. Ademâs, los 

elevados valores registrados a finales de 1993 en la estaciôn 36 (Anônimo, 1993), pueden 

ser debidos a los numerosos trabajos de limpieza y regeneraciôn de playas realizados en las 

proximidades de la zona de estudio, lo que podria haber ocasionado repuntes accidentales 

de las concentraciones de hidrocarburos (Gonzâlez et a l, 1997). Distintos autores (Thrush 

et a l, 1995; Roberts et a l, 1998) han indicado los diferentes efectos de perturbaciones de 

este tipo; la incorporaciôn de sedimento con diferentes caracteristicas granulométricas 

puede cambiar la composiciôn faunistica del medio debido al proceso de colonizaciôn e 

incorporaciôn de nuevas especies. La remociôn del fondo como resultado de los dragados 

para la extracciôn de âridos modifica su textura asi como la actividad microbiolôgica, 

ademâs de poder provocar la resuspensiôn de contaminantes. Otros autores describen 

situaciones parecidas, como construcciones portuarias o extracciôn de arenas para la 

regeneraciôn de playas, en estudios similares realizados el la prôxima ria de Ares-Betanzos 

(Gonzâlez et a l, 1997; Gômez-Gesteira, 2001).

Después del accidente del Aegean Sea no se registraron altas concentraciones de 

hidrocarburos en el agua, ni siquiera en los primeros meses (Anônimo, 1993; Gonzâlez et 

al, 1997), pero si se registraron concentraciones considerables en los sedimentos 

muestreados en septiembre y noviembre coincidiendo con los segundos repuntes que
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hemos citado antes. Procesos similares, con valores bajos de hidrocarburos en la columna 

de agua y de râpida sedimentaciôn fueron descritos para otros vertidos de crudo (Lindén et 

a i, 1979). En nuestros muestreos, en la estaciôn C3, de arenas finas y limpias, hemos 

detectado en algunas ocasiones la presencia de hidrocarburos a varios cm de profundidad 

en el sedimento, llegando algunas veces a formar capas por acumulaciôn (figura 1.9). Esto 

nos hace suponer que el hidrocarburo no sôlo sedimentô sino que ademâs pudo penetrar en 

los sedimentos mâs porosos como es el caso de las arenas finas y médias de bajo contenido 

orgânico. En otros estudios, como en el caso del vertido del Tsesis, no se detectô la 

presencia de hidrocarburos en el sedimento, lo que hizo suponer que éstos se concentraban 

en la capa mâs superficial, disponiéndose como particulas en suspensiôn que difïcilmente 

pueden ser muestreadas con los medios utilizados en estudios faunisticos normales 

(Elmgrem et a l, 1983).

En la estaciôn Cl de la ria de La Corufia, las concentraciones de hidrocarburos 

aromâticos en los sedimentos fueron de nuevo muy elevadas en febrero de 1993 (mâx. 

5862 pg g '; figura 4.21), con un repunte superior a los 3000 pg g ' en julio del mismo ano, 

para, seguidamente, descender y pasar a una concentraciôn basai elevada, oscilando en 

tomo a los 1000 pg g % durante el resto del estudio. Esta concentraciôn basai de 

hidrocarburos es muy alta debido a que la estaciôn estâ situada en la zona portuaria, muy 

contaminada por vertidos incontrolados del trâfico maritime y de las actividades 

portuarias. Otros estudios en puntos prôximos dentro de la misma ria, también en la zona 

portuaria, pero anteriores al accidente (1991-1992), describen valores crônicos de 

hidrocarburos aromâticos policiclicos (HAP’s) en sedimentos con valores entre los 2460,5 

y 6093,5 pg g'  ̂ (estaciones 3 y 2, respectivamente) considerados por Neira (1993) como 

valores normales de contaminaciôn media propia de zonas urbanas e industriales. En la 

zona media y exterior de la ria de La Corufia, donde no tenemos datos anteriores de 

hidrocarburos en sedimentos, pero si de comunidades bentônicas y caracteristicas 

sedimentolôgicas en diversas estaciones (estaciones C4, C5 y C9), varios autores tras el 

vertido del Aegean Sea aportaron informaciôn de hidrocarburos en agua y en sedimentos. 

Destacamos los valores obtenidos en sedimentos en la estaciôn 33, prôxima a la C4 de 

nuestro estudio, donde la concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento alcanza su 

mâximo en julio, por encima de los 350 pg g'% siete meses después del vertido. Todos los 

anâlisis de las muestras de agua muestran un patrôn de evoluciôn temporal similar al 

registrado en la estaciôn 36: las may ores concentraciones se obtienen en febrero, siempre
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por debajo de 40 pg 1% para descender râpidamente en mayo de 1993 (Anônimo, 1993; 

Gonzâlez é ta l, 1997).

En la boca de la ria de Ares se determinô la concentraciôn de hidrocarburos en la 

estaciôn BR2, de sedimento arenoso, de bajo contenido orgânico, situada en una zona de 

Inerte hidrodinamismo. Se detectô un mâximo de 281 pg g ’ en agosto de 1993, ocho 

meses después del vertido, aunque previamente, en el mes de marzo, la concentraciôn 

sobrepasô los 100 pg g’V En el periodo 1994-1995 la concentraciôn de contaminantes 

oscilô entre 5 y 6 pg g * (figura 4.22). En otros estudios de contaminaciôn quimica 

realizados cerca de nuestras estaciones y prâcticamente simultâneos en el tiempo, se 

registrô una baja concentraciôn de hidrocarburos aromâticos en agua superficial en febrero 

(45 pg r ') , disminuyendo râpidamente hasta el final del estudio por debajo de los 10 pg f ’. 

Por el contrario, en el agua de fondo se registraron valores relativamente elevados en el 

mes de febrero (258 pg f ')  descendiendo en mayo y volviendo a aumentar mâs débilmente 

en septiembre (60 pg f ';  Anônimo, 1993; Gonzâlez et a l, 1997). En los sedimentos se 

registrô un patrôn temporal retrasado: en abril (se iniciô el muestreo dos meses después de 

nuestro estudio) la concentraciôn en superficie fue menor de 10 pg g '\  para aumentar 

bruscamente en julio, alcanzando el mâximo de cerca de 60 pg g '. En los muestreos de 

finales de 1993 los valores son menores de 10 pg g ' y en noviembre los hidrocarburos de 

“fondo” superan ligeramente a los de la superficie del sedimento (Gonzâlez et a l, 1997). 

Este comportamiento de la concentraciôn de hidrocarburos en agua y sedimentos se 

corresponde con el registrado en la ria de La Corufia: retrasos en los mâximos registrados 

en el sedimento respecto a los valores del agua, lo que sugiere, de nuevo, una râpida 

sedimentaciôn del vertido. Esta idea es compartida por otros autores que realizaron 

muestreos similares dentro de la ria de Ares-Betanzos (Sânchez-Mata, 1996; Garmendia, 

1997). Estos autores registraron valores de concentraciôn de oxigeno en el agua del fondo 

especialmente bajos, lo que les llevô a considerar la posibilidad de que gran parte del crudo 

hubiese sedimentado durante las primeras semanas tras el vertido encontrândose retenido 

en las proximidades del sedimento. Ano y medio después del vertido, en agosto de 1994, 

Neira et a l (1997) encontraron valores elevados de hidrocarburos aromâticos policiclicos 

(HAP’s) en la boca de la ria de Ares, en un ârea muy prôxima a nuestra zona de estudio, 

con valores mâximos de 10174 ng g \

En la ria de Ferrol se ha estudiado la variaciôn temporal de la concentraciôn de 

hidrocarburos poliaromâticos en dos estaciones, en la BR5, en la parte extema, y la F2, en 

la interna. La estaciôn mâs extema alcanzô un pequeno mâximo de hidrocarburos en julio
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de 1993 (42 pg g’ )̂, siete meses después del vertido. Seguidamente se produjo una 

disminuciôn muy acusada los dos meses siguientes para estabilizarse hasta el final del 

estudio en una concentraciôn en tomo a los 6-15 pg g ' (figura 4.23). Otros trabajos 

realizados sobre contaminantes quimicos muestran que en febrero de 1993 la 

concentraciôn de hidrocarburos aromâticos en el agua superficial de la estaciôn 13, situada 

en las proximidades de nuestra zona de estudio, fue muy baja (cerca de 35 pg f ')  y que 

descendiô râpidamente hasta el final del estudio, en noviembre de 1993, hasta situarse por 

debajo de los 10 pg f ’ (Anônimo, 1993; Gonzâlez et a l, 1997).

Otras estaciones, prôximas a nuestra estaciôn BR5, en las que si se determinô la 

concentraciôn de contaminantes en sedimento (superficie y fondo), fueron las estaciones 

12, mâs extema, y la 14, mâs prôxima al estrecho canal de la ria. Para estas estaciones, los 

estudios realizados (Anônimo, 1993; Gonzâlez et a l, 1997) muestran en ambas mâximos 

de hidrocarburos al final del estudio, en noviembre de 1993, con valores prôximos a 1500 

pg g ’ para la estaciôn 12 y 500 pg g ’ para la 14.

La otra estaciôn muestreada en la ria de Ferrol es la F2, localizada en la zona 

intema, en sedimentos fangosos con alto contenido orgânico. Las concentraciones de 

hidrocarburos aromâticos en los sedimentos fueron muy elevadas en julio de 1993 (mâx. 

4563 pg'g '; figura 4.23) para, seguidamente, descender y pasar a una concentraciôn 

elevada, oscilando entre los 513 y 858 pg g % durante el resto del estudio. Esta 

concentraciôn de hidrocarburos es muy alta debido a que la estaciôn estâ situada en la zona 

portuaria, muy contaminada por vertidos incontrolados del trâfico maritimo, muy 

frecuentes en la zona, y de las actividades portuarias y urbanas.

En un estudio realizado en la misma ria y en las proximidades de nuestras 

estaciones, cuyo objetivo era el anâlisis de los contaminantes quimicos tras el vertido del 

Aegean Sea, se registrô una concentraciôn muy baja de hidrocarburos aromâticos en agua 

superficial en febrero de 1993 (estaciôn 16; 43 pg f ’), que disminuyô râpidamente para 

alcanzar al final del estudio unos valores por debajo de los 5 pg fV En el agua de fondo se 

registraron valores relativamente bajos en el mes de febrero de 1993 (108 pg 1'̂ ), 

descendiendo progresivamente hasta el final del estudio (cerca de 6 pg F*).

Por el contrario, en los sedimentos superficiales se registraron unos valores muy 

elevados el primer mes de muestreo, en abril de 1993, prôximos a los 13000 pg g'% 

disminuyendo progresivamente hasta septiembre de ese mismo, ano cuando la 

concentraciôn de hidrocarburos se estabilizô en tomo a los 1300 pg g ' (Anônimo, 1993; 

Gonzâlez et a l, 1997). Los hidrocarburos de “fondo” nunca superan los de la superficie del
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sedimento (Anônimo, 1993). Este retraso generalizado en la apariciôn del mâximo de 

hidrocarburos en las estaciones de la ria de Ferrol se puede interpretar como efecto de la 

mayor distancia de la zona del punto de vertido con respecto a las anteriores rias 

estudiadas.

Otras estaciones muestreadas en la ria de Ferrol que se sitùan prôximas a la nuestra 

donde también se ha analizado la concentraciôn de hidrocarburos poliaromâticos son las 

estaciones 17, 18 y 19 (Anônimo, 1993). En julio de 1993, siete meses después del 

accidente, las estaciones 17 y 18 presentan importantes mâximos en los sedimentos 

superficiales de mâs de 4500 y 1400 pg g^ respectivamente, mientras que la 19 tiene un 

comportamiento temporal muy estable, con una concentraciôn en tomo a los 500-1000 

pg g \  En estas très estaciones se aprecian unas elevadas concentraciones de hidrocarburos 

debido a la importante contaminaciôn crônica por hidrocarburos de la zona intema de la 

ria.

Ya en la plataforma continental, la concentraciôn de hidrocarburos en los 

sedimentos superficiales en la estaciôn BR3, ùnica muestreada en plataforma con este fin, 

signe un patrôn temporal distinto al resto (figura 4.24): alcanza el valor mâximo diez 

meses después del vertido (1480 pg g '), otro mâximo de menor concentraciôn très meses 

después (700 pg g ') y durante todo el periodo muestreado présenta valores muy irregulares 

que oscilan entre los 6 pg g ' de mayo de 1993 y los 222 pg g ' de abril del mismo ano. 

Estos mâximos podrian ser debidos a fenômenos de resuspensiôn de sedimento, compuesto 

por arena fina o media, debido al gran hidrodinamismo de la zona. Durante el periodo

1994-1995 la concentraciôn de los hidrocarburos en el sedimento fue prâcticamente nula. 

En el trabajo ya citado (Anônimo, 1993) se estudia una estaciôn muy prôxima a una de 

nuestras estaciones (estaciôn 11), en la que se recogieron el mismo mes muestras de agua 

de superficie y de fondo, y dos meses mâs tarde sedimentos. La concentraciôn de 

hidrocarburos aromâticos en agua superficial en febrero fue muy baja (cerca de 9 pg F*), 

disminuyendo râpidamente en el siguiente mes de muestreo por debajo de los 4 pg l ' 

(mayo) y estabilizândose hasta final del estudio.

En los sedimentos se registrô un patrôn temporal distinto: en abril (se iniciô el 

muestreo dos meses después de nuestro estudio) la concentraciôn en superficie fue de cerca 

de 20 pg g'% para seguir aumentando progresivamente hasta alcanzar el mâximo a final del 

estudio, en noviembre de 1993, de cerca de 80 pg g \  Este aumento coincide con nuestro 

aumento de octubre de 1993 en la estaciôn BR3, y podria ser atribuible a fenômenos de 

resuspensiôn del sedimento por condiciones meteorolôgicas adversas (Anônimo, 1993).
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5.2. PARAMETROS POBLACIONALES

El estudio de los parametros poblacionales o estructurales como la abundancia, la 

biomasa, la riqueza especifica, la diversidad y la equitatividad nos ha permitido establecer 

diferentes grupos de estaciones en fimcion de su comportamiento a lo largo de los 

diferentes anos estudiados tras el vertido del petrolero Aegean Sea. En esta secciôn se 

analiza su variaciôn temporal de forma integrada, tratando de establecer patrones comunes 

de variaciôn que pueden responder al efecto del vertido de crudo del Aegean Sea.

5.2.1. Abundancia total

En la figura 5.3 se représenta la variaciôn temporal de la abundancia total en todas 

las estaciones estudiadas. Teniendo en cuenta esta variable, podemos dividir las estaciones 

en dos grandes grupos; estaciones con el ciclo temporal claramente alterado por en vertido 

y las estaciones que no se ven afectadas o de dificil interpretaciôn.

Las estaciones mâs claramente afectadas por el vertido presentan un patrôn claro de 

variaciôn, caracterizado por un incremento muy elevado de la abundancia total durante el 

primer ano tras el vertido, seguido por una reducciôn mâs o menos râpida a los pocos 

meses. Un claro ejemplo lo observamos en la estaciôn C3 de la ria de La Corufia donde el 

mâximo de la abundancia total se produce en primavera de 1993, por encima de los 40000 

ind m^, y que no dura mâs de dos meses. La especie principal que produce este incremento 

tan brusco es el poliqueto oportunista Pseudopolydora cf. paucibranchiata, con un fuerte 

reclutamiento tras el vertido, llegando a alcanzar en el mes de junio de 1993 cerca de los 

23700 ind-m En esta estaciôn se produce otro incremento importante de la abundancia 

total a finales de 1994, casi dos anos después del vertido, causado principalmente por el 

gran reclutamiento del poliqueto espiônido Spio decoratus. Los siguientes anos la 

abundancia total se estabiliza y vuelve a los valores normales de este tipo de comunidades 

con mâximos en verano-otono y minimos de abundancia en inviemo. Otras estaciones 

donde se aprecia claramente esta alteraciôn de la abundancia total tras el vertido son la 

estaciôn Cl de la ria de La Comfla, la BRI de la boca de la ria de Ares, la BR3 de la 

plataforma continental y la BR5 de la ria de Ferrol.

Por el contrario, en otras estaciones no es tan claro el efecto del vertido sobre la 

abundancia total, aunque apreciemos algunas evidencias por el comportamiento de algunas
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especies indicadoras. En las estaciones C4, C5 y C9 de la ria de La Coruna se observa un 

comportamiento ciclico de mâximos de abundancia en primavera-verano y minimos en 

otono-inviemo, sin un claro aumento en 1993.

Abundancia total

RIA DE LA CORUNA
IND m '

30000
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1990 1992 1995
IND m
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B O C A DE LA RIA DE ARES

1993 1994 1995 1996

RIA DE FERROL

1993 1994 1995 1996

PL.^TAFORM A CONTINENTAL

1993 1994 1995 1996

1993 1994

Figura 5.3. Variaciôn temporal de la abundancia total infaunal (ind m'^) en todas las estaciones estudiadas. A; 
estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B: estaciones de 
la ria de La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996).

En la estaciôn F3 de la ria de Ferrol no apreciamos ninguna variaciôn importante en 

la abundancia total, que se mantiene bastante constante con valores bajos, por debajo de los 

10000 ind-m'^. Por el contrario en las estaciones F l y F2 de la misma ria apreciamos una 

tendencia creciente de la abundancia a lo largo del tiempo, alcanzando los valores 

mâximos al final del estudio. En la estaciôn BR2, situada en la boca de la ria de Ares, la 

evoluciôn temporal de esta variable tampoco parece muy clara, ya que aparentemente 

durante los primeros meses la abundancia total desciende bruscamente. Como no
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conocemos los datos previos al vertido, es posible que los bajos valores de abundancia de 

los siguientes anos puedan estar motivados por el efecto del vertido del Aegean Sea.

De una forma global, podemos concluir que el patron de variaciôn temporal de la 

abundancia total estâ caracterizado por una primera fase, tras el vertido, de incremento 

muy importante (pico de oportunistas), de forma mâs o menos puntual, a lo largo del 

primer ano, que disminuye relativamente râpido (tipo “pulso”), y que en algunas estaciones 

se puede repetir al segundo ano (estaciôn C3). Después de este incremento se produce una 

reducciôn de la abundancia por debajo de los valores normales y una ultima etapa donde 

los valores de abundancia se van aproximando a los valores previos al vertido. Esta ultima 

etapa se confirma comparando los valores de abundancia obtenidos en las estaciones en las 

que tenemos datos previos. La duraciôn de estas très etapas es muy variable entre las 

distintas estaciones, aunque podriamos estimar entre 2 y 6 meses para la primera etapa, 

entre 12 y mâs de 24 meses para la segunda y mâs de 36 meses para la tercera. Esta ultima 

etapa se observa con relativa claridad en el ultimo ano de estudio en las estaciones Cl y 

C3, ùnicas en las que se pudo estudiar la evoluciôn temporal del ultimo afio completo 

(1996).

En estudios similares realizados en cinco estaciones situadas en los fondos arenosos 

y fangosos de la contigua ria de Ares sobre el efecto del vertido del Aegean Sea sobre las 

comunidades infaunales submareales, se registraron resultados bastante diferentes 

(Sânchez Mata, 1996; Garmendia, 1997; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 2001; 

Mora et a l, 2003). Después de estudiar la variaciôn de la abundancia total en las cinco 

estaciones, se concluye que se observaron, tras el vertido, y en especial para la estaciôn X, 

cuatro fases bien diferenciadas en la evoluciôn temporal de la densidad total infaunal 

(Gômez-Gesteira, 2001; Mora et a l, 2003; Gômez-Gesteira y Dauvin, 2005):

1. Descenso importante de la abundancia infaunal

2. Mantenimiento de las bajas abundancias hasta primavera-verano de 1995

(oscilando entre 710 y 1560 ind-m^).

3. Se incrementa la abundancia en verano de 1995, con la recuperaciôn de los

valores de abundancia (> 5000 ind m^). Se destaca la recolonizaciôn de los 

anfïpodos.

4. Mantenimiento de las elevadas abundancias (~ 4000 ind-m )̂ y apariciôn de

variaciones de carâcter estacional, que indican la aproximaciôn hacia la 

normalidad.
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Nuestros resultados no concuerdan con las fases expuestas por Gômez-Gesteira 

(2001), ya que nuestra primera fase estâ caracterizada por el fuerte y râpido incremento de 

los oportunistas en la mayoria de nuestras estaciones. En los estudios de la ria de Ares, si 

se han registrado mortalidad de algunas especies, pero no se han encontrado los tipicos 

incrementos de especies oportunistas caracteristicos de este tipo de estudios, posiblemente 

por diferencias metodolôgicas (tamano de malla de tamizado, frecuencia de muestreo, etc.) 

o por un menor efecto del vertido sobre las estaciones elegidas para el estudio en la ria de 

Ares. En cuanto a las otras fases, encontramos algunas semejanzas especialmente la fase 3 

de recuperaciôn de los valores de abundancia, aunque no observamos un mantenimiento de 

elevadas abundancias (fase 4) sino mâs bien una aproximaciôn a los valores ciclicos 

normales de tipo estacional.

El trabajo de Gômez-Gesteira y Dauvin (2005) también compara la situaciôn pre- 

vertido donde, para la estaciôn X, la abundancia media fue de 3905 ind-m  ̂ (oscilando 

entre los 6980 ind-m  ̂ en septiembre de 1988 y los 2000 ind m  ̂ en mayo de 1989) y el 

patrôn temporal de la abundancia en esta estaciôn fue de mâximos en el verano-otono y 

valores bajos en inviemo y verano, contrastando con las 4 fases encontradas en el periodo 

post-vertido, llegando a la conclusiôn de que se produjo una fuerte disminuciôn de la 

abundancia infaunal por efecto del vertido. Creemos que esta comparaciôn es arriesgada ya 

que el periodo anterior al vertido es un seguimiento de solamente ano y medio (segundo 

semestre de 1988 y todo el ano 1989) y, ademâs, existe un periodo intermedio sin estudiar 

de très anos (1990-1992) hasta el momento del vertido, en el que no se conoce la evoluciôn 

temporal de dicha comunidad.

Durante 20 anos se ha seguido la evoluciôn del efecto del vertido de del Amoco 

Cadiz sobre la comunidad de arena fina de Abra alba en la bahia de Morlaix (oeste del 

Canal de la Mancha), que estâ caracterizada por la gran dominancia de distintas especies 

de anfïpodos del género Ampelisca (Dauvin, 1998). Esta estaciôn no fue la ùnica estudiada, 

ya que se realizô el seguimiento de otra estaciôn fango-arenosa de la comunidad Abra 

alba-Melinna palmata (Dauvin, 2000), pero si fue la mâs afectada por el accidente del 

petrolero. La abundancia total infaunal durante 1977, un ano antes del vertido, era de mâs 

de 24000 ind m ,̂ y decreciô râpidamente durante 1978 por la eliminaciôn de la poblaciôn 

de los ampeliscidos por la toxicidad del hidrocarburo. Desde el accidente hasta 1985 la 

abundancia total se mantuvo en valores muy bajos (< 5000 ind-m )̂, alcanzândose en 1982 

un excepcional valor de 11903 ind m'^, que correspondiô a un incremento oportunista del 

poliqueto espiônido Polydora. La recolonizaciôn del género Ampelisca se iniciô después
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de 1989, volviendo a dominar la abundancia de la comunidad. Estos resultados no 

coinciden con los encontrados en nuestra zona de estudio, lo que esta motivado por la 

peculiaridad de la estaciôn de la bahia de Morlaix, muy dominada por los crustâceos 

peracâridos, que son muy sensibles a la contaminaciôn. Si comparâmes estos datos con los 

resultados de abundancia total obtenidos en la estaciôn de arenas finas de la ria de La 

Corufia, donde tenemos datos previos (estaciôn C3), si observamos una râpida reducciôn 

de los efectivos tras el vertido, pero se registra un mâximo de abundancia debido a la 

proliferaciôn de oportunistas a mediados del primer ano, que no se encontrô en los estudios 

de Dauvin (2000) durante el primer afio tras el vertido, aunque cita un pico de oportunistas 

cinco anos después del vertido.

El vertido del Florida en las costas de West Falmouth (Massachusetts, USA), en 

1969, es uno de los mejores estudiados y documentados desde el punto de vista de los 

efectos sobre las comunidades infaunales sublitorales (Sanders et a l, 1972 y 1980; 

Sanders, 1978). Se estudiaron numerosas estaciones con distinto grado de afectaciôn por el 

vertido. Las estaciones mâs afectadas (II, IV y 31) mostraron inicialmente amplias y 

râpidas variaciones en la abundancia total infaunal. El poliqueto oportunista Capitella 

capitata incremento sus efectivos de forma explosiva (hasta los 200000 ind m^), ocupando 

los sedimentos defaunados, para posteriormente, meses después, desaparecer râpidamente. 

Très afios después, al final del periodo de estudio, la abundancia no volviô a alcanzar los 

valores iniciales (Sanders et a l, 1980).

En ninguna de nuestras estaciones hemos registrado un incremento tan grande de la 

abundancia total mantenido durante casi un afio tras el vertido, ni en las estaciones mâs 

afectadas por la proliferaciôn de oportunistas. Sôlo debemos destacar, en la estaciôn Cl de 

la ria de La Corufia, un incremento continuado de la abundancia total durante mâs de 

medio afio tras el vertido, coincidente con el incremento de C. capitata, pero en cualquier 

caso de menor magnitud que los registrados en el vertido del Florida. La variaciôn de la 

abundancia en las estaciones mâs alejadas de la costa y afectadas moderadamente por el 

vertido del Florida (estaciones 9 y 10) fue similar a las mâs afectadas durante el primer 

ano, pero durante el segundo ano tras el vertido continuaron desestabilizadas por la 

proliferaciôn de otro poliqueto oportunista, Mediomastus ambiseta, que monopolizô la 

abundancia infaunal. La abundancia infaunal sin considerar a M. ambiseta fue baja y sôlo 

presentô ligeras variaciones durante los primeros once meses tras el vertido, mâs variable 

durante el segundo afio y menos hasta el final del estudio (Sanders et a l, 1980). Por el 

contrario, en ninguna de nuestras estaciones hemos registrado un incremento tan grande, y
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mantenido durante casi medio ano, de la abundancia total durante el segundo ano tras el 

vertido. En la estaciôn C3 de la ria de La Corufia se registra un importante aumento del 

poliqueto Spio decoratus durante el otofio de 1994, segundo ano tras el vertido, pero 

también hubo un incremento de un poliqueto oportunista el primer ano que condicionô la 

evoluciôn de la abundancia total de esta estaciôn. En las estaciones menos afectadas por el 

vertido del Florida (estaciones 20 y 35), la variabilidad de la abundancia total fue 

relativamente pequena, con o sin la apariciôn de M ambiseta. Tras la apariciôn de este 

poliqueto, 12 meses tras el vertido, la abundancia total infaunal se incrementô, pero 

descendiô relativamente râpido y se estabilizô (Sanders et a l, 1980).

Podemos concluir, tras la comparaciôn con el vertido del Florida, que el 

comportamiento de la abundancia total ha sido muy similar al encontrado en nuestro 

estudio: en ambos casos se ha registrado una disminuciôn inicial (mortalidad de las 

especies mâs sensibles), seguida de un importante aumento de la abundancia total por la 

presencia de poliquetos oportunistas durante el primer afio, que se puede repetir durante el 

segundo afio tras el vertido. Finalmente, se alcanza la estabilidad y la recuperaciôn de los 

valores normales de la abundancia, tras un numéro variable de anos después del vertido. 

De forma global, este esquema de variaciôn temporal ha sido citado por numerosos autores 

que han estudiado las comunidades bentônicas sometidas a distintos tipos de 

contaminaciôn (Grassle y Grassle, 1974; Pearson y Rosenberg, 1978; Gray, 1979; 

Suchanek, 1993).

Al contrario que en los estudios ya analizados, el efecto de vertido del petrolero 

Exxon Valdez, en 1989 (Prince William Sound, Alaska), sobre las comunidades infaunales 

sublitorales no produjo grandes alteraciones en los parâmetros poblacionales (Jewett et a l, 

1999; Dean y Jewett, 2001). Sôlo se encontraron incrementos signifïcativos de la 

abundancia total infaunal en las estaciones mâs contaminadas por hidrocarburos situadas 

en los fondos de fanerôgamas marinas a menos de très metros de profundidad. Estos 

incrementos signifïcativos de la abundancia total se produjeron, no el primer ano tras el 

vertido, sino a los cuatro y seis anos después del mismo (1993 y 1995, respectivamente; 

Jewett et a l, 1999; Dean y Jewet, 2001).

Mâs recientemente, tras el accidente del petrolero Sea Empress en el estuario de 

Milford Haven (Pais de Gales, Reino Unido) en febrero de 1996, se produjo un incremento 

de abundancia total durante el primer afio de seguimiento (1997), debido principalmente al 

gran incremento de algunas especies oportunistas como el poliqueto Chaetozone gibber, en 

la zona media y baja de Milford Haven, y el grupo de los oligoquetos, en la bahia de Angle
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(Rostron, 1998; Nikitik y Robinson, 2003). Este comportamiento es similar al encontrado 

en nuestro estudio, aunque las especies oportunistas dominantes son distintas.

5.2.2. Biomasa total

En la figura 5.4 se représenta la variaciôn temporal de la biomasa total en todas las 

estaciones estudiadas. El comportamiento temporal de esta variable es de dificil 

interpretaciôn, debido muchas veces a la presencia esporâdica de ejemplares de gran 

tamano como bivalvos o ceriantarios. Lôpez-Jamar y Mejuto (1985), en los fondos 

fangosos de la ria de La Corufia, trabajando con una draga de similares caracteristicas, 

encontraron el mismo fenômeno debido a la apariciôn esporâdica de ejemplares del 

antozoo Cerianthus sp., y sobre todo del bivalvo Lutraria angustior, molusco que vive 

enterrado a un nivel muy profundo del sedimento. Por lo tanto, y de un modo general, la 

biomasa total no signe un patrôn temporal claro tras el vertido del Aegean Sea, pese a que 

hayamos detectado incrementos importantes de oportunistas en algunas estaciones y 

disminuciones importantes en los efectivos de algunas especies sensibles como los 

anfïpodos, ya que ambos grupos, oportunistas y sensibles, estân formados principalmente 

por especies de pequeno tamafio que no influyen significativamente en la biomasa total 

infaunal.

En estudios similares realizados en cinco estaciones situadas en los fondos arenosos 

y fangosos de la contigua ria de Ares, sobre el efecto del vertido del Aegean Sea sobre las 

comunidades infaunales submareales, se registraron resultados sin un patrôn temporal claro 

que permitia comparaciones con nuestros resultados (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 

1998; Garmendia, 1997; Gômez-Gesteira, 2001; Mora et a i, 2003). La biomasa total 

recogida en los estudios realizados en las cinco estaciones situadas en la ria de Ares- 

Betanzos, refleja importantes oscilaciones motivadas por la presencia o ausencia en las 

muestras de ejemplares de gran tamafio (Garmendia, 1997). Normalmente, los meses en los 

que se registrô una mayor biomasa fueron aquellos en los que se capturaron individuos de 

especies de gran tamafio, como los moluscos Phanis legumen, Ensis sp., y Lutraria 

lutraria o el sipunculido Sipunculus nudus. Este autor considéra que probablemente dichas 

especies estén présentes en todo momento en los fondos estudiados, y su captura dependerâ 

de factores como el tamafio de la draga utilizada, que debido a su relativa pequefia 

superficie de ataque no muestrea adecuadamente a los individuos de mayor talla, o bien
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por la rapidez con la que pueden enterrarse algunas de estas especies evitando asi ser 

capturadas.

La respuesta de la biomasa ante la contaminaciôn procedente del enriquecimiento 

orgânico fue descrita en un modelo por Pearson y Rosenberg (1978). Estos autores 

afirmaban que inicialmente se produce un ligero incremento de biomasa total infaunal 

correspondiente a las mâximas abundancias de especies oportunistas de pequefia talla, 

posteriormente se observa una reducciôn a la que sigue un mâximo provocado por una gran 

variedad de especies de gran tamafio, y finalmente se observa una reducciôn y 

estabilizaciôn tipica de las comunidades no contaminadas.

Durante 20 afios se ha seguido la evoluciôn del efecto del vertido de del Amoco 

Cadiz sobre la comunidad de arena fina de Abra alba en la bahia de Morlaix (oeste del 

Canal de la Mancha) que esta caracterizada por la gran dominancia de distintas especies de 

anfïpodos del género Ampelisca (Dauvin, 1998). Esta estaciôn esta dominada desde el 

punto de vista de la biomasa por sôlo algunas especies infaunales: los anfïpodos del género 

Ampelisca, el poliqueto Nephtys hombergii, el gasterôpodo Hinia reticulata y el bivalvo 

Abra alba. En 1978, el mismo afio del accidente, se produjo una reducciôn del 70 % de la 

biomasa total causada principalmente por la desapariciôn de Ampelisca spp. La biomasa 

continué baja durante 1979, pero posteriormente, en 1980, ei valor de la biomasa total se 

duplicô gracias al incremento de la abundancia del bivalvo Abra alba. Entre 1981 y 1990 

la biomasa total fluctuô entre 7,3 g rn^ en los 1982 y los 3,2 g m  ̂en 1983; este ultimo es 

el valor mâs bajo registrado en los veinte afios de estudio. A partir de 1990 y hasta el final 

del estudio, el afio 1996, la biomasa permaneciô relativamente estable, con valores entre el 

valor minimo de 9,2 g m^ de 1991 y el mâximo de 11,73 g m  ̂ en 1991 y 1993 (Dauvin, 

1998).

Estos resultados no coinciden con los encontrados en nuestra zona de estudio, en 

especial motivado por la peculiaridad de la estaciôn de la bahia de Morlaix, muy dominada 

por los crustâceos peracâridos, que son muy sensibles a la contaminaciôn. Si los 

comparamos con los resultados de biomasa total obtenidos de la estaciôn de arenas finas de 

la ria de La Corufia, donde tenemos datos previos (estaciôn C3), no observamos la gran 

reducciôn de la biomasa infaunal que se registrô durante el primer afio en la estaciôn de la 

Bretafia ffancesa (hasta de un 70 %), sino mâs bien lo contrario, con un pequefio 

incremento durante el primer semestre tras el vertido, con un mâximo en junio de 1993 

coincidiendo con el mâximo de los oportunistas (figura 5.4). Ademâs, como ya hemos 

comentado, debemos considerar que el estudio de la Bretafia ffancesa es una serie muy
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larga (20 anos), mientras que el nuestro apenas sobrepasa los 4 anos, por lo que los 

resultados no son muy comparables por la distinta escala temporal.

El efecto de vertido del petrolero Exxon Valdez, en 1989 (Prince William Sound, 

Alaska), sobre las comunidades infaunales sublitorales no produjo grandes alteraciones en 

los parametros poblacionales (Jewett et a l ,  1999; Dean y Jewett, 2001). Solo se 

encontraron incrementos signifïcativos de la biomasa total infaunal en las estaciones mas 

contaminadas por hidrocarburos situadas en los fondos de fanerôgamas marinas a menos 

de très metros de profundidad. Estos incrementos signifïcativos de la biomasa total se 

produjeron el primer, cuarto y sexto ano tras el vertido 1990, 1993 y 1995, 

respectivamente; Jewett et a i ,  1999; Dean y Jewett, 2001).
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Figura 5.4. Variaciôn temporal de la biomasa total infaunal (g m'^ PSSC) en todas las estaciones estudiadas.
A: estaciones de la ria de La Corufia donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B: estaciones
de la ria de La Corufia sin datos previos (periodo 1993-1996).
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5.2 .3 . R iq u e z a  e sp ec ifica

El comportamiento temporal de esta variable esta representado grâfîcamente en la 

figura 5.5. En general, en nuestro estudio, podemos observar a grandes rasgos valores mâs 

bajos del numéro de especies infaunales durante los primeros meses tras el vertido, 

seguidos de un progresivo aumento hasta el final del estudio, aunque el comportamiento 

difiere bastante de unas estaciones a otras. Con mâs detalle, solo podemos destacar que las 

estaciones C4, C5, C9, B R I, BR2, BR5, F l y F2 presentan todas ellas un comportamiento 

tipico de ciclos anuales, con valores mâximos de riqueza especifica en verano-otono, pero 

en el resto de las estaciones el patron temporal de esta variable no estâ muy claro.
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Figura 5.5. Variaciôn temporal de la riqueza especifica (K) en todas las estaciones estudiadas. A: estaciones
de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B; estaciones de la ria de
La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996).
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En estudios similares realizados en cinco estaciones situadas en los fondos arenosos 

y fangosos de la contigua ria de Ares, sobre el efecto del vertido del Aegean Sea sobre las 

comunidades infaunales submareales, se registraron resultados algo diferentes a los 

nuestros (Sânchez Mata, 1996; Garmendia, 1997; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 

2001; Mora et al., 2003). Esta variable evoluciona de una manera similar a la abundancia 

en esa ria: se produjo una reducciôn general en el numéro de especies como respuesta al 

vertido, durante 1993 y 1994, y a partir de la primavera de 1995 fue patente su progresiva 

recuperaciôn, que continué hasta el final del seguimiento (Gômez-Gesteira, 2001; Mora et 

al., 2003). Estos resultados se aproximan a los nuestros en la mayoria de las estaciones 

estudiadas, aunque en ningun caso encontramos la importante reducciôn de la riqueza 

mantenida durante todo el segundo ano tras el vertido.

Tras el vertido de crudo provocado por el petrolero Amoco Cadiz, la evoluciôn de 

esta variable mostrô unas caracteristicas opuestas en dos estaciones diferentes estudiadas. 

Asi, en una estaciôn situada en la comunidad de Abra alba-Hyalinoecia bilineata, sobre 

fondos de arenas finas, la llegada de la contaminaciôn provocô una disminuciôn brusca en 

la riqueza especifica y, aunque aùn se apreciaban variaciones estacionales, se produjo una 

reducciôn de aproximadamente veinte especies en su riqueza especifica total. La reducciôn 

fue especialmente drâstica en la comunidad de anfïpodos, en la que doce especies 

desaparecieron de los fondos arenosos sublitorales (Dauvin, 1979; Cabioch et a l, 1981). 

Por el contrario, en una estaciôn situada en fondos de arenas finas fangosas, sobre la 

comunidad de Abra alba-Melinna palmata, la llegada de los hidrocarburos provocô efectos 

muy distintos, incrementândose los valores de riqueza especifica, aunque de forma muy 

ligera, durante los primeros doce meses tras el vertido (Dauvin, 1982, 1987).

Las estaciones mâs afectadas (estaciones II, IV y 31) por el vertido del Florida en 

las costas de West Falmouth (Massachusetts, USA), en 1969, mostraron inicialmente una 

râpida disminuciôn de la riqueza especifica, especialmente la estaciôn 31, que pasô de 

cerca de 50 especies a la dominancia casi exclusiva del poliqueto oportunista Capitella 

capitata durante los seis meses siguientes al accidente. A los doce meses de estudio la 

riqueza especifica ascendiô pero sin llegar a alcanzar las 40 especies infaunales (Sanders et 

a l, 1972 y 1980; Sanders, 1978). En ninguna de nuestras estaciones hemos registrado una 

disminuciôn tan grande de la riqueza especifica, aunque se observan similitudes. La 

variaciôn de la riqueza especifica en las estaciones mâs alejadas de la costa y afectadas 

moderadamente por el vertido del Florida (estaciones 9, 10 y 30) y la de las estaciones
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menos afectadas (estaciones 20 y 35) fue bastante similar a las estaciones mâs afectadas 

durante el primer ano de nuestro estudio (por ejemplo, la estaciôn C3).

No obstante, en el caso del Florida, durante el segundo ano de estudio la 

comunidad continué desestabilizada por la proliferaciôn de otro poliqueto oportunista, 

Mediomastus ambiseta, que monopolizô la abundancia infaunal (Sanders et a l, 1980), algo 

que no ocurriô en nuestras estaciones. Podemos concluir, tras la comparaciôn con el 

vertido del Florida, que el comportamiento de la riqueza especifica ha sido muy similar al 

encontrado en nuestro estudio; en ambos casos se ha registrado una disminuciôn inicial 

(mortalidad de las especies mâs sensibles), seguida de un importante recuperaciôn, al 

menos parcial, del numéro de especies y el incremento de la abundancia total por la 

presencia de poliquetos oportunistas durante parte del primer ano, que se puede repetir 

durante el segundo ano tras el vertido. Finalmente, se alcanza una relativa estabilidad y la 

abundancia y riqueza especifica vuelven a valores normales varios anos después del 

vertido. De forma global, este comportamiento es el que ha sido descrito por numerosos 

autores que han estudiado las comunidades bentônicas sometidas a distintos tipos de 

contaminaciôn, especialmente por aporte orgânico (Grassle y Grassle, 1974; Pearson y 

Rosenberg, 1978; Gray, 1979; Suchanek, 1993).

Mâs recientemente, tras el accidente del Eurobulker en el golfo de Evoikos (mar 

Egeo, Grecia) en septiembre de 2000, se pudo observar en el punto de muestreo mâs 

cercano al vertido una importante reducciôn de la riqueza especifica infaunal. De una 

media de 23 especies en 0,05 m  ̂ en el periodo pre-vertido (datos obtenidos de diversos 

estudios previos en la zona) se pasô a 8 especies en 0,05 m  ̂ inmediatamente tras el 

accidente, debido a la importante mortalidad de especies sensibles, como los equinodermos 

y algunos crustâceos. No obstante, ocho meses después del vertido la riqueza ascendiô 

hasta las 17 especies en 0,05 m  ̂(Zenetos et al., 2004).

Tras el accidente del petrolero Sea Empress en el estuario de Milford Haven (Pais 

de Gales) a principios de 1996, se produjo un aumento graduai del numéro de especies a lo 

largo de todo el periodo de estudio en la zona media y baja de Milford Haven, mientas que 

en la parte mâs intema del estuario la riqueza especifica expérimenté fluctuaciones 

errâticas y poco claras (Rostron, 1998; Nikitik y Robinson, 2003). Estos resultados 

contradicen la mayoria de los estudios ya mencionados, donde en comunidades muy 

afectadas por un vertido de hidrocarburos se produce una reducciôn y no un aumento de la 

riqueza especifica (Pearson y Rosenberg, 1978; Gray, 1979).
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El efecto del vertido del petrolero Exxon Valdez, en 1989 (Prince William Sound, 

Alaska), sobre las comunidades infaunales sublitorales no produjo grandes alteraciones en 

los parâmetros poblacionales. No se observaron variaciones significativas en la riqueza 

especifica (Jewett et a i, 1999; Dean y Jewett, 2001). Algo similar ocurriô con el vertido 

del Braer en 1995 al sureste de las Islas Shetland, donde no se encontraron cambios 

signifïcativos en la estructura de la comunidad macrobentônica infaunal. No se detectô 

mortalidad de especies sensibles, ni reducciôn de la riqueza especifica. El factor que 

determinaba la distribuciôn de las especies en la zona mâs afectada era la naturaleza del 

sedimento y no la concentraciôn de hidrocarburos en el mismo (Kingston et a l, 1995).

5.2.4. Diversidad y equitatividad

En la présente memoria, como ya se ha indicado en el apartado de material y 

métodos, los indices de diversidad calculados a partir de los datos de abundancia fueron el 

indice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) y la equitatividad (J) o también denominada 

diversidad relativa. El uso de estos dos indices puede ser de gran utilidad en el estudio de 

la estructura de los ecosistemas (Wolff, 1974). En este sentido, Pielou (1975) considéra 

que el indice de diversidad para una comunidad es un estadistico simplemente descriptivo, 

que no aporta excesiva informaciôn. Por el contrario, la diversidad relativa o equitatividad 

da una idea del grado de organizaciôn trente a la organizaciôn mâxima que la comunidad 

puede alcanzar en funciôn de su riqueza especifica.

En general, cualquier tipo de perturbaciôn en el medio, como cambios de salinidad, 

inestabilidad del sedimento, nivel de la marea, exposiciôn al oleaje, asi como la 

contaminaciôn de diferentes tipos, afecta a la diversidad, normalmente, disminuyendo sus 

valores (Pearson y Rosenberg, 1978; Gray, 1979; Nichols y Thompson, 1985; Planas, 

1986; Junoy, 1988; leno y Bastida, 1998). Pero se dan situaciones en las que bajos niveles 

de contaminaciôn provocan un enriquecimiento en las poblaciones, que afecta incluso a la 

diversidad (H’), que puede no disminuir tras el aumento de contaminaciôn. Por lo tanto, en 

ciertas circunstancias los cambios del indice de Shannon-Wiener son insensibles a las 

mediciones de los cambios de la estructura de la comunidad, por lo que la interpretaciôn de 

las variaciones de la diversidad debe hacerse con precauciôn (Pearson y Rosenberg, 1978; 

Gray, 1979; Sanders et a l, 1980; Dauvin, 1982).

En las figuras 5.6 y 5.7 podemos observar la evoluciôn temporal de la diversidad 

(H’) y la equitatividad (J’) respectivamente. El comportamiento de la diversidad difiere
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bastante de unas estaciones a otras. Asimismo, el patron temporal de la equitatividad es 

similar al de la diversidad con particularidades en alguna estaciôn. En general no hay un 

patrôn claro de variaciôn temporal para estas dos variables, que se comportan de forma 

muy irregular en todas las estaciones estudiadas. Sôlo podemos destacar algunas 

reducciones muy importantes de la diversidad que coinciden con algunos aumentos 

puntuales de algunas especies, ya sean oportunistas o no: por ejemplo, en otono de 1994 se 

produjo una importante reducciôn de la diversidad debido a una explosiôn demogrâfica del 

poliqueto Spio decoratus en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna. Por otro lado, también 

debemos destacar la gran estabilidad temporal de estas dos variables, durante todo el 

periodo estudiado, en las estaciones C l y F l situadas en las rias de La Coruna y de Ferrol, 

respectivamente (figura 5.6).
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Figura 5.6. Variaciôn temporal de la diversidad infaunal (H’) en todas las estaciones estudiadas. A:
estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B: estaciones de
la ria de La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996).
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En los otros estudios realizados en la ria de Ares (Sânchez Mata, 1996; Garmendia, 

1997; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 2001; Mora et a l, 2003), en un ârea muy 

prôxima a la de nuestros estudios, se observô que en las dos estaciones fangosas, sobre 

todo en la estaciôn K, el aumento en el numéro de especies y de individuos a lo largo del 

estudio provocô también un cierto incremento en los valores de diversidad, similar a las 

estaciones C4, BR2 y BR3 de nuestro estudio. En lo que respecta a las très estaciones 

arenosas, Gômez-Gesteira (2001) encontrô dos situaciones diferentes: las estaciones W y Z 

presentaron un esquema de variaciôn casi constante, con valores medios bastante elevados, 

con una cierta tendencia a incrementar sus valores en los meses finales, similares a la 

constancia en la diversidad de nuestras estaciones Cl y F l, de las rias de La Coruna y 

Ferrol, respectivamente. Por el contrario, la estaciôn X mostrô una evoluciôn totalmente 

opuesta, donde las diversidades mâs elevadas se registraron durante los primeros meses 

para ir descendiendo en los très anos posteriores, destacando un brusco descenso en la 

primavera del segundo ano tras el vertido (Gômez-Gesteira y Dauvin, 2005). En nuestro 

estudio no hemos registrado ningun comportamiento similar, ya que la tendencia comùn es 

el progresivo aumento a lo largo del tiempo. Las estaciones W y Z presentan unos valores 

de diversidad medios bastante elevados (W: H’= 4,07; Z: H’= 4,45) y superiores a los 

encontrados en zonas mâs internas. En nuestro estudio también se han registrado valores 

muy elevados de diversidad en la estaciôn Fl situada en la ria de Ferrol (H’ = 4,41). Segùn 

Garmendia ( 1997) este fenômeno de valores elevados de diversidad estaria relacionado con 

la heterogeneidad granulométrica, puesto que estâ representado un rango amplio de 

tamanos de particula, lo que permite la presencia de un numéro elevado de nichos 

colonizables, y la diversidad estâ directamente relacionada con la disponibilidad de nichos 

(Sanders, 1969). Sin contradecir la existencia de un impacto selectivo en las comunidades 

infaunales de la ria de Ares-Betanzos tras el vertido, Gômez-Gesteira (2001) afirma que las 

especies sensibles se vieron mucho mâs afectadas por la presencia de hidrocarburos que el 

resto de especies de la comunidad, ya que el hecho de que no se produzcan unos descensos 

mâs marcados de diversidad pudo haberse debido a que el descenso en los valores de 

abundancia afectô a bastantes especies y, las que desaparecieron totalmente, por lo general 

crustâceos, no eran en ningun caso especies con dominancias importantes (Gômez- 

Gesteira, 2001; Gômez-Gesteira y Dauvin, 2005).

Tras el vertido de crudo del petrolero Amoco Cadiz, la evoluciôn de la diversidad 

mostrô unas caracteristicas opuestas en dos estaciones diferentes. Asi, en una estaciôn 

situada en la comunidad de Abra alba-Hyalinoecia bilineata, sobre fondos de arenas finas
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de la Pierre Noire (bahia de Morlaix, Francia), la llegada de la contaminaciôn provocô un 

aumento muy brusco en la diversidad, pasando de un valor que apenas llegaba a sobrepasar 

2,5 antes del vertido, a llegar a aproximarse a 4, multiplicândose por 1,7 (Dauvin, 1979). 

El motivo de este aumento fue la desapariciôn, por efecto de la contaminaciôn, de los 

anfïpodos del género Ampelisca que dominaban la comunidad, generando en esta unos 

valores muy bajos de diversidad. La equitatividad sufriô un proceso similar, 

multiplicândose por 1,8 (Dauvin 1979 y 1984; Cabioch et a l, 1981). Por el contrario, en 

una estaciôn situada en fondos de arenas fînas fangosas (comunidad de Abra alba-Melima 

palmata de la Riviere de Morlaix), la llegada de los hidrocarburos provocô efectos muy 

distintos, disminuyendo durante los primeros meses los valores de la diversidad, que 

volvieron a alcanzar los valores normales un ano después del derrame. En esta estaciôn la 

diversidad esta fuertemente influenciada por la especie dominante, que es el poliqueto 

Chaetozone setosa, que al verse favorecida por la contaminaciôn, hace disminuir la 

diversidad y la equitatividad (Dauvin, 1982 y 1984).

Una de las estaciones mas afectadas por vertido del Florida (estaciôn 31) en las 

costas de West Falmouth (Massachusetts, USA), en 1969, mostrô inicialmente una râpida 

disminuciôn de la diversidad, que pasô de cerca de 3 a aproximarse a 0, seis meses después 

del vertido, debido a la dominancia casi exclusiva del poliqueto oportunista Capitella 

capitata. Très meses después del vertido y durante los seis meses siguientes, los valores de 

la diversidad y la equitatividad se mantuvieron entre 0 y 1 y entre 0 y 0,3 respectivamente. 

A los 15 meses de estudio la diversidad ascendiô a los valores iniciales, pero la 

equitatividad tardô mâs de dos anos en recuperarse. De todas formas debemos resaltar que 

esta estaciôn ténia una diversidad baja en situaciôn pre-vertido debido al reducido numéro 

de especies (Sanders et a l, 1972 y 1980; Sanders, 1978). En ninguna de nuestras 

estaciones hemos registrado una disminuciôn tan grande de la diversidad y la equitatividad, 

aunque se observan similitudes en el comportamiento de los indicadores. El minimo de 

diversidad registrado en nuestro estudio fue de 1,02 en julio de 1993, en la estaciôn BR5 de 

la boca de la ria de Ferrol (figura 5.6).

También se produjo una significativa disminuciôn de la diversidad y la 

equitatividad en las estaciones afectadas moderadamente por el vertido del Florida 

(estaciones 9 y 10), mâs alejadas de la costa, y de las estaciones menos afectadas 

(estaciones 20 y 35). La ùnica diferencia fue que el descenso brusco de estas variables se 

produjo entre los 10-12 meses después del vertido, debido principalmente al gran 

incremento puntual de otro poliqueto oportunista, el capitélido Mediomastus ambiseta, que
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se produjo después del de C. capitata. La maxima reducciôn se produjo en la estaciôn 35, 

donde la diversidad llegô a alcanzar un valor minimo de 0,6 y la equitatividad de 0,1. En 

estas estaciones los valores se volvieron a restablecer dos anos después del inicio del 

vertido, coincidiendo con la disminuciôn en abundancia de los capitélidos oportunistas y el 

restablecimiento de la comunidad infaunal (Sanders et a/., 1972 y 1980; Sanders, 1978).

Equitatividad (J )
RIA DE LA CORUNA

B O CA DE LA M A  DE ARES

1993

RIA DE FERROL

1993 1994 1995 1996

PLATAFORM A C O NTINENTAL

1993 1996

1994 1995 1996

Figura 5.7. Variacion temporal de la equitatividad infaunal (J’) en todas las estaciones estudiadas. A; 
estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (periodo 1990-1996); B: estaciones de 
la ria de La Coruna sin datos previos (periodo 1993-1996).

Numerosas estaciones de nuestro estudio también presentan una significativa 

reducciôn, muchas veces la segunda en importancia, en la diversidad y la equitatividad un 

ano después del vertido, en el primer semestre de 1994 (estaciones BR2, BR3, C3, C4, C5 

y C9) o incluso a finales de 1994 (estaciôn C3). Muchas de estas oscilaciones de la 

diversidad son debidas a la presencia puntual de elevadas abundancias de algunos
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poliquetos (p.e. Spio decoratus), aunque es dificil su interpretacion en relacion al efecto del 

vertido del Aegean Sea (ver apartado 5.3.4.1).

Mas recientemente, tras el accidente del Eurobulker en el golfo de Evoikos (mar 

Egeo, Grecia) en septiembre de 2000, se pudo observar en el punto de muestreo mas 

cercano al vertido una reducciôn de la diversidad infaunal. De un valor medio cercano a 4 

en el periodo pre-vertido (datos obtenidos de diversos estudios previos en la zona) se pasô 

a un valor prôximo a 3 inmediatamente tras el accidente, debido a la importante mortalidad 

de especies sensibles como los equinodermos y algunos crustaceos, aunque no se 

registraron incrementos importantes de especies oportunistas ni de favorecidas. No 

obstante, ocho meses después del vertido la riqueza especifica ascendiô hasta alcanzar los 

valores previos al accidente (Zenetos et a l, 2004).

Tras el accidente del petrolero Sea Empress en el estuario de Milford Haven (Pais 

de Gales) a principios de 1996, la diversidad infaunal en la bahia de Angle disminuyô 

durante dos anos, coincidiendo con la reducciôn del numéro de crustaceos, especialmente 

del grupo de los anfipodos, y el aumento de las especies oportunistas como los grandes 

incrementos puntuales del poliqueto Chaetozone gibber. La diversidad empezo a mostrar 

signos de recuperacion en 1998, dos anos después del vertido (Rostron, 1998; Nikitik y 

Robinson, 2003).

El vertido del petrolero Exxon Valdez, en 1989 (Prince William Sound, Alaska), 

sobre las comunidades infaunales sublitorales no produjo grandes alteraciones en los 

parametros poblacionales. No se observaron variaciones significativas en la diversidad 

(Jewett et a l, 1999; Dean y Jewett, 2001). Algo similar ocurrio con el vertido del Braer en 

1995 al sureste de las Islas Shetland, donde no se encontraron cambios significativos en la 

estructura de la comunidad macrobentônica infaunal. No se detectô mortalidad de especies 

sensibles, ni reducciôn de la diversidad infaunal (Kingston et a l, 1995).

5.3. ALTERACIONES TEMPORALES EN ALGUNAS ESPECIES INFAUNALES: 

ESPECIES INDICADORAS.

En este apartado de la discusiôn se pretende explicar el comportamiento temporal 

de algunas especies infaunales afectadas tras el vertido del Aegean Sea. Numerosos autores 

denominan a este tipo de especies, componentes de muy diversos grupos faunisticos, como 

especies indicadoras o bio-indicadores (Leppâkoski, 1975; Hily, 1984; Glémarec, 1986;

358



Grail y Glémarec, 1997; Borja et a l, 2000; Gômez-Gesteira y Dauvin, 2000; Ros y 

Cardell, 1991; Samuelson, 2001).

El concepto de organismo bioindicador obedece a la condiciôn de susceptibilidad 

que dicho organismo (o grupo) expérimente frente a ciertas condiciones del medio. Por lo 

tanto, los organismos empleados o considerados bajo esta categoria serân aquellas especies 

que, por su caracteristicas especiales (por ejemplo, presencia o ausencia en el medio, 

densidad de poblaciôn, dispersion, éxito reproductor, etc.), indiquen la existencia o 

abundancia de un factor critico determinado o senalen el impacto de un contaminante 

présenté en ese medio (Martin y Coughtrey, 1982; Landres et a l, 1988; Rowell, 1994; 

Chuecas, 1998).

La selecciôn y clasificaciôn de estas especies en fünciôn de su respuesta a la 

contaminaciôn puede ser bastante subjetiva y se han propuesto numerosos sistemas de 

clasificaciôn mâs o menos complejos, muchos de ellos basados en la aplicaciôn de distintos 

indices biôticos (Woodiwiss, 1964; Caims et a l, 1968; Chandler, 1970; Rygg, 1985; 

Majeed, 1987; Dauer, 1993; Engle et a l, 1994 y 1999; Weisberg et a l, 1997; Roberts et 

a l, 1998; Eaton, 2001; Borja et a l, 2000). Éstos son muy utilizados como herramientas en 

los monitorings medioambientales para medir la calidad biolôgica del medio ambiente 

marino basândose en criterios bentônicos (Hily, 1984; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 

2000 y 2003; Hiscock et a l, 2004 y 2005).

En la présenté memoria se discutirân los distintos comportamientos a lo largo del 

tiempo que presentan las distintas especies afectadas en mayor o menor medida por la 

contaminaciôn por hidrocarburos procedentes del accidente del petrolero Aegean Sea.

5.3.1. Especies oportunistas

Dentro de este grupo incluimos a todas aquellas especies que tras el vertido, y 

transcurrido un tiempo variable, aumentan sus efectivos, a veces alcanzando incrementos 

muy importantes. Seguidamente sus abundancias disminuyen râpidamente hasta recuperar 

los valores normales. Algunos autores han dividido a las especies oportunistas en dos 

grupos segùn el grado de contaminaciôn de los sedimentos (Hily, 1984; Glémarec, 1986; 

Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000 y 2005):

- Oportunistas de primer orden o “Grupo V”: especies depositivoras que proliferan

en sedimentos completamente reducidos hasta la superficie (anôxicos, con
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contaminaciôn extrema). Capitella y Scolelepis (Malacoceros) son los dos géneros 

de poliquetos caracteristicos de este grupo. También estân incluidos en el grupo 

algunos nematodos y oligoquetos.

- Oportunistas de segundo orden o “Gmpo IV”: especies de pequeno tamano y ciclo 

de vida corto que estân adaptados a vivir en sedimentos reducidos (hipôxicos o 

anôxicos), donde pueden proliferar con facilidad. En general son depositivoros 

subsuperficiales del grupo de los poliquetos cirratulidos.

En la présente memoria se van a considerar todos los oportunistas como un grupo 

ùnico, ya que en ninguna de las estaciones estudiadas se ha creado una situaciôn de 

degradaciôn extrema del medio por la presencia de hidrocarburos en el mismo, y por tanto, 

no es fâcil asignarles a uno u otro grupo.

5.3.1.1. El poliqueto Capitella capitata

El poliqueto de la familia Capitellidae, Capitella capitata, es considerado por 

numerosos autores como referente de especie oportunista (Grassle y Grassle, 1974). 

Présenta una reproducciôn casi continua, con presencia de larvas en el plancton durante 

todo el ano y una generaciôn muy râpida (Thorson, 1946). Tiene dos tipos de desarrollo 

larvario, uno directo sin fase pelâgica (Thorson, 1946; Rasmussen, 1973) y otro con fase 

pelâgica muy corta. Segùn Wolff (1973), en cualquiera de los dos casos, la hembra pone 

unos 130 huevos en el sedimento, que dos semanas después eclosionan, iniciândose una 

vida pelâgica de una semana. Desde el punto de vista trôfîco es considerado como un 

depositivoro subsuperfîcial (Fauchald y Jumars, 1979), nutriéndose de materia vegetal de 

origen marino o terrestre (Word, 1980).

Numerosos autores consideran a C. capitata como especie indicadora de zonas 

contaminadas (Laubier, 1991; Pearson y Rosenberg, 1978; Peterson et a l, 1996; Suchanek, 

1993). Esta especie puede colonizar zonas contaminadas por diversas fuentes: 

enriquecimiento orgânico de origen natural, como aportes fluviales, depôsitos algales, etc. 

(Bridges et a l, 1994; Heip, 1995), vertidos urbanos de aguas fécales (Anger, 1975; Ros y 

Cardell, 1992; Bridges et a l, 1994; entre otros) o vertidos industriales (p.ej. celulosas, 

refmerias, etc.; Pearson, 1972 y 1975; Wharfe, 1975, 1976 y 1977; Gray, 1979; Ros y 

Cardell, 1992; entre otros).
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Capitella capitata
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Figura 5.8. Variacion temporal de la abundancia (ind m'^) del poliqueto Capitella capitata en todas las 
estaciones situadas en las rias de La Coruna y Ferrol, boca de la ria de Ares y en la plataforma 
continental adyacente. En algunas estaciones, se représenta la concentraciôn de hidrocarburos totales 
(pg g ') en el sedimento (linea roja). A: estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos 
previos (Cl y C3); B: estaciones de la n'a de La Coruna sin datos previos (C4, C5 y C9).
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En ensayos de laboratorio, se ha comprobado que C. capitata es resistente a los 

hidrocarburos (Carr y Reish, 1977) y que las explosiones demogrâfîcas de C. capitata en 

respuesta al enriquecimiento orgânico son el resultado de su tipo de ciclo de vida, que se 

caracteriza por un râpido crecimiento somâtico, un adelanto de la primera madurez sexual, 

un aumento del tamano de los adultos y una mayor fecundidad (Bridges et a l, 1994). Esta 

estrategia reproductiva proporciona a esta especie una ventaja selectiva para colonizar 

ambientes impredecibles y cambiantes. Recientemente se ha demostrado que C. capitata 

puede favorecer la degradaciôn de sedimentos contaminados, ya que los metaboliza. 

Concretamente es capaz de metabolizar Fluoranteno en sedimentos contaminados y la 

especie Capitella sp. 1 * es muy efectiva en el métabolisme de hidrocarburos 

poliaromâticos (HAP’s; Forbes et a l, 2001).

En nuestro estudio, tras el vertido del petrolero Aegean Sea se produce un aumento 

de abundancia de C. capitata en la mayor parte de las estaciones durante el ano posterior al 

vertido, lo que concuerda con el carâcter oportunista que se suele atribuir a esta especie 

(Parra y Lôpez-Jamar, 1997). En todas las estaciones del présenté estudio se produce un 

incremento importante de la abundancia de Capitella capitata después del vertido del 

Aegean Sea (figura 5.8). Estos incrementos se producen fundamentalmente durante el 

primer ano tras el vertido, aunque en algunas estaciones se repite, con valores mâs bajos 

(estaciones C l, C3, C4, C9 y BR5), o incluso se intensifica durante el segundo ano 

(estaciones C5 y F3).

La mayoria de los incrementos de C. capitata son de tipo puntual (tipo “pulso”), 

con râpidos ascensos y descensos de la abundancia, excepto en la estaciôn Cl de la ria de 

La Coruna donde los valores altos se mantienen durante prâcticamente todo el ano 1994 

(12 meses tras el vertido). La velocidad de respuesta de C. capitata varia desde el mismo 

mes del vertido (estaciones Cl y BR2) hasta los 15 y 17 meses de retraso en las estaciones 

con respuesta mâs tardia, posiblemente debido a fenômenos de resuspensiôn de sedimento 

con hidrocarburos (estaciones C5 y F3). Los valores medios de velocidad de respuesta van 

de 3 a 8 meses después del vertido (de menor a mayor numéro de meses: estaciones BRI, 

BR3, C5, C3,F1, F2, C9, C4 y BR5).

' Capitella sp. 1, es una de las 6 especies hermanas {sibling species) en las que se ha subdividido Capitella capitata basândose en 
criterios genéticos. Estas seis especies hermanas, pese a ser muy semejantes morfolôgicamente, presentan ciclos vitales y tipos de 
reproducciôn muy diferentes, lo que les hace ser especies idéales para estudios genéticos y reproductivos (Grassle y Grassle, 1976).
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Teniendo en cuenta la evoluciôn de la concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento, si relacionamos los mâximos de C. capitata con los mâximos de hidrocarburos, 

observamos que, en general, o se producen solapamientos en el tiempo (estaciôn F2 y Cl), 

o desfases de algunos meses después del mâximo de hidrocarburos (entre 2 y 3, estaciones 

BR5 y C3 respectivamente). En las estaciones BR2 y BR3, donde se produce antes el 

mâximo de C. capitata, la explicaciôn estaria relacionada, como ya se ha comentado con 

anterioridad, con la presencia de hidrocarburos en suspensiôn prôximos al fondo o por 

fenômenos de resuspensiôn de sedimento contaminado con hidrocarburos de zonas 

prôximas debido al fuerte hidrodinamismo local (figura 5.8). En cuanto a la intensidad de 

los mâximos puntuales de abundancia de C. capitata, oscilan entre mâs de 6000 ind-m'^ en 

las estaciones BRI y C4, pasando por abundancias superiores a 4000 ind m^ en las 

estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, y mâs de 3000 ind m'^ en la estaciôn C5 de la 

misma zona. En el resto de estaciones estudiadas, los mâximos de este poliqueto 

oportunista estân por debajo de los 1200 ind-m^.

En otros estudios sobre la contaminaciôn del Aegean Sea realizados en zonas 

prôximas al ârea de estudio de la présente memoria (ria de Ares-Betanzos), no se detectô 

un incremento de poliquetos oportunistas (Sânchez Mata, 1996; Gômez-Gesteira, 2001), 

destacando la desapariciôn temporal, tras el vertido, del poliqueto oportunista Capitella 

capitata (Garcia Gallego, 1998). Las posibles causas de la ausencia de incrementos de 

especies oportunistas podrian estar relacionadas con la concentraciôn de hidrocarburos en 

el sedimento, aunque en zonas prôximas sea relativamente alta, o diferencias 

metodolôgicas (p.e. diâmetro de la malla de tamizado, que en el caso de los estudios 

citados es de 1 mm frente a los 0,5 mm del présente estudio, lo que podria subestimar la 

poblaciôn de los pequenos poliquetos oportunistas, como es el caso de C. capitata).

En la bahia de Buzzards (West Falmouth, Massachusetts, USA), inmediatamente 

después del vertido del petrolero Florida, C. capitata experimentô un incremento de su 

abundancia, que alcanzô un valor diez mil veces superior a lo normal en las estaciones mâs 

afectadas por el vertido (hasta 200000 ind m'^). Estos niveles se mantuvieron durante los 

siguientes siete meses, produciéndose después una râpida disminuciôn, siendo sustituida C. 

capitata por otras especies oportunistas (Sanders, 1978; Sanders et a l, 1980). Grassle y 

Grassle (1974), que también estudiaron el vertido del Florida, consideran a C. capitata 

como la especie oportunista que domina la primera etapa de colonizaciôn de los 

sedimentos defaunados por la contaminaciôn, para después dejar paso bruscamente a otros 

oportunistas de segundo orden.
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5.3.1.2. Los poliquetos Pseudopolydora cf. paucibranchiata y P. pulchra

En nuestro estudio, en las estaciones muestreadas en las que se dispone de datos 

previos al vertido (estaciones Cl y C3), la evoluciôn temporal de la abundancia del 

poliqueto espiônido Pseudopolydora cf. paucibranchiata présenta un ciclo caracteristico 

de incrementos annales en primavera-verano. En el primer ano después del vertido de 

crudo, el incremento primaveral es mucho mâs elevado, especialmente en la estaciôn C3, 

de sedimento mâs arenoso y menor contenido orgânico, donde las abundancias llegan a 

sobrepasar los 23700 ind-m  ̂en junio de 1993. Ademâs, en el resto de estaciones también 

se produce un aumento de abundancia de P. cf. paucibranchiata durante el ano posterior al 

vertido, lo que confirma el carâcter oportunista de esta especie (Parra y Lôpez-Jamar, 

1997).

En todas las estaciones del présente estudio se produce un incremento importante 

de la abundancia de P. cf. paucibranchiata después del vertido del Aegean Sea (figura 5.9). 

Estos incrementos se producen fundamentalmente durante el primer ano tras el vertido, 

aunque en algunas estaciones se repite durante el segundo ano, en general, con valores mâs 

bajos (estaciones BRI y BR2), llegando incluso a detectarse al tercer afio (estaciones C4, 

C5, BR5, FI y F2). La mayoria de los incrementos de P. cf. paucibranchiata son de tipo 

puntual (tipo “pulso”), con râpidos ascensos y descensos de la abundancia.

La velocidad de respuesta de esta especie varia entre dos meses después del vertido 

(estaciones C l, aunque su mâximo se produce a los cuatro meses) hasta los siete meses de 

retraso en la estaciôn C9 de la ria de La Corufia. El valor medio de velocidad de respuesta 

es de seis meses después del vertido (estaciones BRI, BR2, C3, C4 y C5). En todas las 

estaciones de la ria de Ferrol el mâximo de abundancia para esta especie se produce cuatro 

meses después del vertido.

En cuanto a la intensidad de los mâximos de abundancia de P. cf. paucibranchiata, 

oscilan entre mâs de 23700 ind m^ en la estaciôn C3, pasando por abundancias superiores 

a los 9000 ind m'^, ambas en las estaciones de la ria de La Corufia, donde se tenian datos 

previos al vertido, a mâs de 3000 ind-m'^ de las estaciôn C4 de la misma zona. En el resto 

de estaciones estudiadas los mâximos de este poliqueto oportunista estân por debajo de los 

1000 ind m'^. Pseudopolydora pulchra es una especie muy similar y que tiene un 

comportamiento anâlogo a P. cf. paucibranchiata, pero cuyas abundancias en nuestro 

estudio nunca alcanzan valores tan altos.
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Pseudopolydora cf. paucibranchiata
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Figura 5.9. Variacion temporal de la abundancia (ind-m'^) del poliqueto Pseudopolydora cf. paucibranchiata 
en todas las estaciones estudiadas. En algunas estaciones, se représenta la concentraciôn de 
hidrocarburos totales (pg g ') en el sedimento (linea roja). A: estaciones de la ria de La Coruna 
donde existen datos previos (Cl y C3); B: estaciones de la ria de La Coruna sin datos previos (C4, 
C5 y C9).
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En la estaciôn FI de la ria de Ferrol la abundancia de esta especie no llega a 

sobrepasar los 150 ind m'^, 6 meses después del vertido (figura 4.134), y en la estaciôn C5 

de la ria de La Coruna se situa por debajo de los 75 ind m ,̂ cinco meses después (figura 

4.69). Por el contrario, en la estaciôn mâs interna y contaminada de la ria de Ferrol, la 

estaciôn F3, el patron de variacion de esta especie difiere de las estaciones anteriores, ya 

que présenta sus valores mâximos de abundancia durante los ùltimos meses del estudio, 

llegando a alcanzar un mâximo, en mayo de 1996, por encima de los 900 ind m^ (figura 

4.164). En resumen, los resultados de este trabajo indican que Pseudopolydora cf. 

paucibranchiata y Pseudopolydora pulchra se comportan también como especies 

oportunistas, alcanzando elevadas abundancias después del vertido de crudo, que decrecen 

râpidamente de forma paralela al descenso de la concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento (figuras 5.9, 4.69, 4.134 y 4.164).

En estudios similares sobre el efecto de la contaminaciôn del Aegean Sea sobre 

comunidades macroinfaunales realizados en zonas prôximas al ârea de estudio de la 

présente memoria (ria de Ares-Betanzos), no se detectô tampoco ningùn incremento de 

poliquetos oportunistas del género Pseudopolydora (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 

1998; Gômez-Gesteira, 2001). Como se ha comentado anteriormente con el caso de C. 

capitata, las posibles causas de la ausencia de incrementos de estas pequenas especies de 

espiônidos podria volver a estar relacionado con la utilizaciôn en los muestreos de una 

malla de tamizado muy grande (1 mm de luz de malla) lo que podria subestimar la 

poblaciôn de los pequenos poliquetos oportunistas, como es el caso de los poliquetos del 

género Pseudopolydora.

Varias especies de los géneros Polydora y Pseudopolydora han sido consideradas 

como indicadoras de contaminaciôn de diverso tipo en los sedimentos, como vertidos 

urbanos, industriales, de fâbricas de papel o de productos quimicos, de vertidos 

accidentales de hidrocarburos, etc. (Pearson y Rosenberg, 1978).

Entre estas especies encontramos a Polydora ciliata y P. ligni (Dean y Haskin, 

1964; Tulkki, 1968; Leppâkoski, 1971; Dybem, 1972; Holland et a l, 1973; Cognetti, 

1974; Grassle y Grassle, 1974; Anger, 1975), a las especies P. kempi (Kitamori, et a l, 

1959; Otte y Levings 1975), Pseudopolydora paucibranchiata (Reish, 1959 y 1971), P. 

quadrilobata (Kitamori et a l, 1959) y P. nuchalis (Reish, 1956).

Polydora ciliata y P. ligni se consideran como especies oportunistas de segundo 

orden tras el declive demogrâfico de Capitella capitata después del vertido de crudo del 

Florida (Grassle y Grassle, 1974). Polydora ciliata y P. ligni suelen ser abundantes en
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areas de vertidos urbanos y en puertos contaminados; también colonizan los sedimentos 

prôximos a zonas azoicas prôximas a factorias de celulosa (Pearson, 1975; Pearson y 

Rosenberg, 1978).

Pseudopolydora antennata es abundante en sedimentos contaminados por vertidos 

urbanos e industriales, y es considerada como oportunista junto a C. capitata (Cantone et 

a l, 1991; Simboura et a l, 1995). Pseudopolydora paucibranchiata es la especie 

dominante en zonas moderadamente contaminadas prôximas al desagüe de una depuradora 

en la costa australiana (Poore y Kudenov, 1978).

Plante-Cuny et a l (1993) realizaron experimentos de colonizaciôn de sedimentos 

defaunados y contaminados con hidrocarburos cerca del puerto de Marsella (Francia). 

Después de très meses aparece Polydora ciliata como principal colonizador del substrato 

contaminado.

5.3.1.3. El poliqueto Diopatra neapolitana

En nuestro estudio, Diopatra neapolitana es una especie relativamente abundante 

en la estaciôn arenosa C3 situada en la ria de La Coruna. Esta especie no tiene un claro 

patrôn de distribuciôn y durante varios meses de 1993, tras el vertido, experimentô un 

importante y râpido aumento en su abundancia, con un mâximo en junio del primer ano por 

encima de los 1600 ind m'^ (figura 4.37). Este mâximo se produjo seis meses después del 

vertido y cuatro meses después del valor mâximo de concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento. Hay que senalar que en 1990 esta especie presentô también valores de 

abundancia relativamente altos.

En la ria de Ares, muy prôxima a nuestro ârea de estudio e igualmente afectada por 

el vertido, Gômez-Gesteira (2001) solo cita unos pequenos incrementos en los primeros 

meses de 1993 de esta especie en las estaciones T y K, mâs fangosas (13 ind./0,lm^ en 

abril de 1993 para la estaciôn T y 7 ind./0,lm^ en marzo de 1993 para la estaciôn K). Estos 

datos no coinciden con el aumento de abundancia registrado en la estaciôn C3 de nuestro 

estudio, lo que también puede estar relacionado con el tipo de malla utilizado (1 mm).

Estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos 

blandos, mediante la elaboraciôn de unos indices biôticos o biolôgicos incluyen a D. 

neapolitana dentro del “Grupo 1” que corresponde al grupo de las “especies sensibles” a la 

contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et a l, 2000). 

La inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies sensibles” no concuerda con
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nuestros resultados, ya que esta especie présenta un aumento importante de su abundancia 

después del vertido del Aegean Sea.

5.3.1.4. El poliqueto Phyllodoce lineata

El poliqueto Phyllodoce lineata es una especie relativamente abundante en los 

sedimentos fangosos y arenosos de la ria de La Coruna (estaciones Cl y C3). En ambas 

estaciones, en las que tenemos datos previos al vertido, la abundancia de esta especie 

nunca llegaba a sobrepasar los 200 ind m'^. Después del vertido del Aegean Sea, la 

abundancia de esta especie ha experimentado un gran aumento, con un comportamiento 

tipo oportunista, durante el ano 1993, en las dos estaciones de la ria de La Coruna (figuras 

4.26 y 4.38). El incremento mâs râpido e importante lo experimentô en la estaciôn arenosa 

C3, llegando a sobrepasar los 800 ind m'  ̂en junio de 1993, seis meses después del vertido 

y cuatro meses después del mâximo de hidrocarburos totales en el sedimento. En la 

estaciôn Cl, de sedimento fangoso y prôxima al puerto, el mâximo de abundancia fue 

menos importante (cerca de los 300 ind m^) y tuvo un retraso de un mes respecto a la 

estaciôn C3. En ambos caso la abundancia de P. lineata volviô râpidamente a los valores 

normales antes de fînalizar el primer ano tras el vertido (figuras 4.26 y 4.38).

En los estudios similares realizados en la ria de Ares, muy prôxima a nuestro ârea 

de estudio e igualmente afectada por el vertido, solo se registran unos pequenos 

incrementos de esta especie a principios de 1993 en las estaciones mâs fangosas, T y K, de 

la parte interna de la ria de Ares (con mâximos de 6 ind./0,lm^; Gômez-Gesteira, 2001).

En algunos trabajos que clasifican ecolôgicamente los sedimentos blandos (Hily, 

1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000), P. lineata estâ 

incluida, junto a otras especies, dentro del “Grupo H” que corresponde al grupo de 

“especies indiferentes”, lo que no se ajusta a nuestros resultados, en los que el 

comportamiento de esta especie es el caracteristico de una especie oportunista o favorecida 

por el vertido del Aegean Sea.

En los estudios realizados por Pearson (1975) en Loch Linnhe y Loch Eil (Escocia) 

sobre efectos en el bentos por el enriquecimiento orgânico de una fâbrica de pasta de papel, 

se incluye el género Phyllodoce dentro de la “fase 3” o de alta carga orgânica, junto a otros 

espiônidos y capitélidos oportunistas, dentro de una escala de gradiente de contaminaciôn 

por aporte orgânico.
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La especie Anaitides mucosa, prôxima P. lineata, es considerada como una especie 

muy tolérante en sedimentos contaminados por hidrocarburos donde alcanza importantes 

incrementos de su abundancia en las zonas de transiciôn a lo largo del gradiente de 

contaminaciôn producido en tomo a las plataformas petroliferas (Hiscock et a l, 2004 y 

2005; Levell et a l, 1989). También ha sido descrita por Anger (1975) como especie 

secundaria asociada a los fondos contaminados por vertidos urbanos.

Otra especie muy similar, que alcanza elevadas abundancias, junto a Capitella 

capitata, en las zonas mâs prôximas (< de 250 m) a las plataformas petroliferas del mar del 

Norte en las proximidades de Noruega, es Anaitides groenlandica (Dann et a l, 1992). Esta 

especie ya ha sido citada como presente en la zona de transiciôn de fondos muy 

contaminados por efluentes de celulosas en el mar Bâltico (Bagge, 1969) y como especie 

caracteristica de comunidades poco maduras, que aparece en la segunda fase de 

colonizadores, también en vertidos orgânicos de fâbricas de pasta de papel en 

Saltkâllefjord, en el mar del Norte (Rosenberg, 1972, 1973 y 1976; Pearson y Rosenberg, 

1978).

5.3.1.5. El poliqueto Glycera tridactyla

Esta especie carnivora esta bastante bien representada en los fondos arenosos de la 

estaciôn C3 de la ria de La Coruna, con una abundancia media en tomo a los 100 ind m' .̂ 

Tras el vertido del Aegean Sea, Glycera tridactyla experimentô un râpido e importante 

incremento de su abundancia en julio de 1993, llegando a sobrepasar los 600 ind m^. Al 

mes siguiente la abundancia disminuyô râpidamente hasta volver a la normalidad al final 

del mismo ano, comportândose como una especie oportunista (figura 4.38).

En la ria de Ares, Gômez-Gesteira (2001) solo cita unos pequenos incrementos en 

los primeros meses de 1993 de esta especie en las estaciones W y X, ambas de sedimento 

arenoso y relativamente prôximas a nuestra estaciôn BRI (12 ind./0,lm^ en septiembre de 

1993 para la estaciôn W y 6 ind./0,lm^ en octubre de 1993 para la estaciôn X). Estos datos, 

aunque de incrementos de mucha menor intensidad, coinciden con el aumento de 

abundancia registrado en la estaciôn C3 de nuestro estudio.

En varios trabajos realizados sobre comunidades infaunales en tomo a las 

plataformas petroliferas, se observaron importantes incrementos de la abundancia del 

gmpo de los glicéridos en las zonas de transiciôn a lo largo del gradiente de
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contaminaciôn, lo que sugiere una alta tolerancia de este grupo a los sedimentos 

contaminados por hidrocarburos (Levell et a l, 1989; Hiscock et a l, 2004 y 2005).

Por el contrario, debido al comportamiento que présenta Glycera tridactyla frente a 

la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, algunos autores la incluyen dentro del 

“Grupo II” que corresponde al grupo de las “especies indiferentes” (Hily, 1984; Glémarec, 

1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000), lo que no concuerda con nuestros 

resultados, ya que apreciamos que esta especie parece tener un comportamiento oportunista 

o por lo menos se ve favorecida por el vertido de hidrocarburos.

En la bibliografra referente a otras especies de glicéridos se cita a la especie 

Glycera lapidum, cuya abundancia fue significativamente menor en las estaciones con 

mayor concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento tras el vertido del petrolero Braer 

en las Islas Shetland, al norte de las Islas Britânicas (Kingston et a l, 1995).

5.3.1.6. Los poliquetos Malacoceros girardii y Malacoceros sp.

Estas especies del género Malacoceros no son muy abundantes en ninguna de las 

estaciones muestreadas. Su apariciôn es generalmente ocasional y sôlo en dos estaciones 

el estudio detallado de su evoluciôn temporal es relevante para nuestros objetivos. Tras el 

vertido, el poliqueto Malacoceros girardii experimentô un comportamiento oportunista en 

la estaciôn arenosa BR5 en la boca de la ria de Ferrol. Su abundancia llegô a sobrepasar los 

200 ind m  ̂ en marzo de 1993, très meses después del vertido, y enseguida descendiô 

bruscamente para alcanzar los valores mâs bajos, que podrian ser los normales, en verano 

del mismo ano (figura 4.120).

De igual forma, en la estaciôn C3 de la ria de La Coruna también encontramos un 

comportamiento similar para Malacoceros sp., aunque con un mâximo de menor 

intensidad, que apenas llega a los 100 ind m ,̂ y retrasado con respecto a la especie anterior 

(junio de 1993; figura 4.41).

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye a Malacoceros girardii dentro del “Grupo III”, que corresponde 

al grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que 

estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Borja et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies 

tolérantes” estâ de acuerdo con su comportamiento de especie oportunista o favorecida por 

la contaminaciôn del Aegean Sea.
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Malacoceros fuliginosus, una especie prôxima a las estudiadas en nuestra ârea de 

estudio, ha sido citada por Olsgard y Gray (1995) como especie sensible a la presencia de 

hidrocarburos en el sedimento, en sus trabajos sobre los efectos de las explotaciones 

petroliferas y gasiferas en las comunidades infaunales de la plataforma continental de 

Noruega. Sin embargo, M. fuliginosus ha sido considerada como una de las especies que 

expérimenta los incrementos mâs significativos en sedimentos sometidos a contaminaciôn 

por aporte orgânico. Numerosos autores la incluyen dentro del “grupo V” que corresponde 

a las “especies oportunistas de primer orden”, que proliferan en sedimentos reducidos 

(Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000).

M fuliginosus es una especie dominante en fondos contaminados por vertidos de 

fâbricas celulosas (Bagge, 1969; Pearson, 1972 y 1975; Rosenberg, 1972, 1973 y 1976; 

Pearson y Rosenberg, 1978), también es dominante, junto con otras especies oportunistas 

como Capitella o Polydora, en los fondos anôxicos prôximos a vertidos urbanos e 

industriales (Bellan, 1967a y b; Tulkki, 1968; Mackay et a l, 1972; Halcrow et a l, 1973; 

Cognetii, 1974; Stim et a l, 1975; Seymour, 1977; Read, 1987) y, ademâs, alcanza 

elevadas abundancias en sedimentos con grandes acumulaciones de detritus algal 

(Leppâkoski, 1971; Hiscock y Hoare, 1975).

También se ha descrito como muy abundante en sedimentos sometidos a 

contaminaciôn por acuicultura de peces en jaulas flotantes y cultivos de mejillôn {Mytilus 

edulis) en sistemas long-lines (Mattsson y Linden, 1983; Brown et a l, 1987).

5.3.1.7. El poliqueto Ophryotrocha hartmanni

Esta especie de la familia Dorvilleidae esta bastante bien representada en los fondos 

fangosos de la estaciôn Cl en la zona portuaria de la ria de La Corufia, con una abundancia 

media en tomo a los 600 ind m  ̂ en el periodo 1993-1996 (anexo 4, tabla 1). Por el 

contrario, en la estaciôn C3, de la misma ria pero en un sedimento arenoso de bajo 

contenido orgânico, esta especie apenas sobrepasa los 13 ind m  ̂ para el mismo periodo. 

En esta estaciôn la especie responde al vertido con un comportamiento tipo oportunista. 

Tras el accidente, Ophryotrocha hartmanni experimentô un râpido e importante 

incremento de su abundancia a partir de mayo de 1993, manteniéndose relativamente 

elevada durante 6 meses, llegando a sobrepasar los 100 ind m  ̂en diciembre de 1993. Dos 

meses después, la abundancia disminuyô râpidamente hasta volver a los valores habituales 

a principios del afio 1994 (figura 4.41).
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El comportamiento registrado en nuestros estudios por Ophryotrocha hartmanni, 

caracteristico de una especie oportunista o favorecida por la contaminaciôn, no concuerda 

con el registrado en algunos trabajos realizados para establecer la calidad ecolôgica del 

bentos de los fondos blandos, donde incluyen a esta especie dentro del “Grupo II” que 

corresponde al grupo de las “especies indiferentes” a la contaminaciôn por enriquecimiento 

orgânico (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000).

Sin embargo, en otros trabajos se considéra al género Ophryotrocha como un grupo 

de poliquetos extremadamente tolérante a los sedimentos contaminados por hidrocarburos, 

junto a otras especies como Capitella capitata, Pholoe inormata o Rhaphidrilus 

nemasoma, donde alcanza abundancias muy altas en las zonas de transiciôn a lo largo del 

gradiente de contaminaciôn producido en tomo a las plataformas petroliferas (Kingston, 

1987; Levell et a l, 1989; Hiscock et a l, 2004). Ademâs, Olsgard y Gray (1995) citan a 

este género como especie tolérante en sedimentos contaminados por actividades 

petroliferas en la plataforma continental noruega.

En estudios de laboratorio de 28 dias de duraciôn, se sometia a ejemplares de 

Ophryotrocha spp. a agua de mar contaminada con petrôleo tipo South Louisiana. Como 

resultado se detectô una significativa estimulaciôn reproductiva del poliqueto a 

concentraciones de 1,9 ppm de cmdo en agua de mar (Carr y Reish, 1977).

5.3.2. Especies favorecidas

Dentro de este gmpo incluimos a todas aquellas especies que, tras el vertido, han 

experimentado un incremento de su abundancia, no de forma puntual y explosiva como en 

el caso de los oportunistas, pero si évidente, lo que permite considerarlas como especies 

favorecidas por el vertido de hidrocarburos del Aegean Sea.

5.3.2.I. E/ poliqueto Ophiodromus flexuosus

El poliqueto Ophiodromus flexuosus es una especie relativamente abundante en los 

sedimentos fangosos de la zona portuaria de la ria de La Comna (estaciôn Cl). Sin 

embargo, su abundancia suele ser muy baja en las estaciones arenosas de la misma zona 

(estaciôn C3). En la estaciôn C l, donde es una especie comùn, tras el vertido del Aegean 

Sea ha experimentado un aumento relativamente importante de sus efectivos, alcanzando
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valores cercanos a los 700 ind m'^ entre junio y septiembre de 1993, entre 7 y 9 meses 

después del vertido, reduciendo râpidamente sus efectivos a finales del mismo afio y 

principios de 1994 (figura 4.27). Durante los dos siguientes afios se ha vuelto a reproducir 

el mismo patron, incluso con la misma intensidad. De igual forma, en la estaciôn C3, 

donde esta especie aparece de forma ocasional, la abundancia de O. flexuosus aumenta 

notablemente un mes después del vertido, para alcanzar un mâximo por encima de los 60 

ind-m  ̂ en verano de 1993 (figura 4.40). El incremento se mantiene durante todo el primer 

afio y en enero de 1994 la abundancia empieza a decrecer, volviendo a ser ocasional la 

presencia de esta especie en la comunidad de la estaciôn arenosa C3 de la ria de La 

Corufia. Este tipo de variaciôn temporal, en la que la abundancia aumenta notablemente 

después del vertido, hace que podamos considerar a esta especie como favorecida por el 

vertido de crudo.

En los estudios realizados por Gômez-Gesteira (2001) en la ria de Ares, ya citados, 

sôlo se indica un pequefio incremento en noviembre de 1995 de esta especie en la estaciôn 

X (13 ind./O.lm^). Estos datos no coinciden con el patrôn de variaciôn registrado en las 

estaciones Cl y C3 de nuestro estudio.

Ophiodromus flexuosus estâ considerada como especie muy tolérante en 

sedimentos contaminados por hidrocarburos, donde puede alcanzar altas abundancias en 

las zonas de transiciôn a lo largo del gradiente de contaminaciôn (Levell et a i, 1989; 

Hiscock et a i, 2004 y 2005). También ha sido citada como tolérante a sedimentos 

contaminados como consecuencia del vertido de industrias papeleras (Bagge, 1969; 

Pearson, 1972 y 1975; Rosenberg, 1972, 1973 y 1976) o alcanzando elevadas densidades 

en el “borde” de la zona anôxica prôxima a los vertidos de aguas residuales urbanas 

(Rosenberg, 1977a)

Otra especie muy tolérante a la contaminaciôn por hidrocarburos es Ophiodromus 

obscura (como Podarke obscurd). Tras el vertido del petrolero Florida, esta especie fue la 

segunda en importancia, tras los incrementos de Capitella y Polydora, en los sedimentos 

fangosos someros de la bahia de Buzzards (West Falmouth, Massachusetts, USA; Sanders 

et a l, 1972; Grassle y Grassle, 1974).

Por el contrario, otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del 

bentos de los fondos blandos, mediante la elaboraciôn de unos indices biôticos o 

biolôgicos, incluyen a O. flexuosus dentro del “Grupo II” que corresponde al grupo de las 

“especies indiferentes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico (Hily, 1984; 

Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie

373



en este grupo de “especies indiferentes” no concuerda con nuestros resultados que otorgan 

a esta especie un comportamiento de especie oportunista o por lo menos favorecida por la 

contaminaciôn del Aegean Sea.

5.3.2.2. El oligoqueto Tubificoides sp.

Este oligoqueto es una especie muy abundante en los sedimentos fangosos con 

contaminaciôn crônica de las estaciones Cl y F3 en la zona portuaria de las rias de La 

Coruna y Ferrol, respectivamente. En la estaciôn Cl, tras el accidente del Aegean Sea la 

especie expérimenta un importante incremento de sus efectivos sobrepasando los 6000 

indm'^ en marzo de 1993, très meses después del vertido, coincidiendo con la 

concentraciôn maxima de hidrocarburos en el sedimento. Esta elevada abundancia de la 

especie se mantuvo durante todo el ano 1993, volviendo a los valores habituales en los 

primeros meses del segundo ano (figura 4.31).

En la estaciôn F3 los valores mâximos de abundancia de Tubificoides sp. se 

produjeron durante el segundo ano, con mâximos muy prôximos a los 900 ind m  ̂ (figura 

4.169). Por lo tanto, esta especie de oligoqueto se ha comportado, en las estaciones donde 

es abundante, de forma muy similar a una especie oportunista o por lo menos favorecida 

por el vertido. Debido a este comportamiento, numerosos autores incluyen al grupo de los 

oligoquetos Tubificoides dentro del “Grupo V”, que corresponde a las “especies 

oportunistas de primer orden”, que proliferan en sedimentos reducidos (Hily, 1984; 

Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et a l, 2000), aunque en nuestro estudio 

nunca ha alcanzado abundancias tan elevadas como los otros oportunistas de primer orden 

{Capitella capitata).

Nikitik y Robinson (2003), en el estudio del efecto del vertido de hidrocarburos del 

Sea Empress en Milford Haven (Pais de Gales, Reino Unido), un ano mâs tarde del 

accidente encontraron un râpido aumento del grupo de los oligoquetos en la bahia de 

Angle, coincidiendo con pulsos de abundancia de algunos poliquetos y un considerable 

incremento de Chaetozone gibber. El género Tubificoides también ha sido citado como 

muy tolérante a los sedimentos contaminados por cobre, soportando concentraciones de 

este métal por encima de 200 ppm (Rygg, 1985).

Se han registrado elevadas abundancias de la especie Tubificoides benedii 

(sinonimias: T. benedeni, Peloscolex benedeni) en los sedimentos contaminados por 

vertidos crônicos de hidrocarburos de Garths Voe en la terminal petrolifera de Sullom Voe
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(Islas Shetland, Reino Unido). Esta especie suele aparecer en gran abundancia junto con 

otros poliquetos indicadores de contaminaciôn, como Capitella capitata, Mediomastus 

fragilis, Scoloplos armiger, etc. (May y Pearson, 1995). Ademâs, T. benedii ha sido citada 

por numerosos autores como especie tolérante a las perturbaciones fïsicas, donde alcanza 

elevadas abundancias (Read, 1987; Spencer et a i, 1997).

En sedimentos enriquecidos orgânicamente, ya sea por vertidos orgânicos urbanos 

y/o industriales (Mackay et a l, 1972; Halcrow et a l, 1973; Smyth et a l, 1974; Anger, 

1975; Stim e/a/., 1975; Gray, 1976; Rosenberg, 1977a; Seymour, 1977; Tapp e/a/., 1993), 

como por ejemplo las fâbricas de papel (Bagge, 1969; Dybem, 1972; Pearson, 1972 y 

1975; Olsson et a l, 1973) o por acumulaciones de materiales detriticos de tipo algal 

(Muus, 1967; Rasmussen, 1973; Leppâkoski, 1975; Wharfe, 1975 y 1976), las poblaciones 

de este tipo de oligoquetos se ven muy favorecidas, alcanzando siempre valores de 

abundancia muy elevados.

T. benedii suele aparecer en codominancia con otras especies oportunistas tipicas 

de estos ambientes sedimentarios hipôxicos y contaminados, como los poliquetos 

Capitella, Streblospio o Polydora. Por el contrario, T. benedii es muy sensible a ciertos 

contaminantes quimicos como el TBT (Matthiessen et a l, 1999)

5.3.2.3. El cnidario Cerianthus sp.

En nuestro estudio, el cnidario Cerianthus sp. es una especie relativamente 

abundante en la estaciôn fangosa C 1 situada en la zona portuaria de la ria de La Comna. 

Esta especie no tiene un claro patrôn de distribuciôn temporal, pero su abundancia media 

en esta estaciôn en el periodo anterior al vertido es de 105 ind m  ̂(anexo 4, tabla 1), por lo 

que la podemos considerar como una especie constante en la comunidad de esta estaciôn. 

Durante varios meses de 1993, tras el vertido, experimentô un aumento en su abundancia, 

con un mâximo en marzo del primer ano muy prôximo a los 300 ind m^ (figura 4.31). Este 

mâximo se produjo très meses después del vertido y en sincronia con el valor mâximo de 

concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Los valores de la abundancia se 

mantuvieron elevados durante la mayor parte de 1993, descendiendo a valores normales a 

finales del primer ano.

Este comportamiento del cnidario Cerianthus sp. como una especie favorecida por 

la contaminaciôn del Aegean Sea no concuerda con los resultados obtenidos en algunos 

estudios realizados para la elaboraciôn de los indices biôticos o biolôgicos, donde incluyen
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a este género dentro del “Grupo I” que corresponde al grupo de las “especies sensibles” a 

la contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 

2000).

Bellan (1967a y b) cita al género Cerianthus sp. como especie présente en los 

“bordes” de las zonas contaminadas por vertidos urbanos. De la misma manera, la especie 

Cerianthus lloydi proliféra abundantemente en estaciones prôximas a zonas anôxicas, 

sometidas a contaminaciôn orgânica procedentes de vertidos urbanos (Mackay et a l, 1972; 

Halcrow et a l, 1973; Rosenberg, 1977a) o industriales, como las fâbricas de celulosa 

(Dybem, 1972; Pearson, 1972 y 1975). Esta especie es muy sensible a las perturbaciones 

fïsicas, y disminuye considerablemente sus efectivos como consecuencia de la actividad 

extractiva de moluscos bivalvos comerciales mediante dragados hidrâulicos en fondos de 

tipo “maerl” (Hauton et a l, 2003).

5.3.2.4. El bivalvo Tellina fabula

Este molusco es una especie muy frecuente, y bastante abundante en la estaciôn 

arenosa C3 de la ria de La Comfia. Durante el periodo anterior al vertido, la abundancia 

media de Tellina fabula era de 839 indm^, con mâximos de hasta 1383 indm'^ en otoflo- 

inviemo, coincidiendo con el reclutamiento anual (anexo 4, tabla 2). Tras el vertido se 

produce un mâximo en marzo de 1993 (1715 ind m )̂, très meses después del vertido y un 

mes después del mâximo de hidrocarburos en el sedimento, comenzando después a 

decrecer hasta alcanzar al final de 1993 unos valores similares a los del periodo anterior al 

vertido. En la segunda mitad de 1994, un ano y medio después del vertido, esta especie 

expérimenta un fuerte incremento, con mâximos prôximos a los 4000 ind m' .̂ Este 

incremento de la abundancia se prolonga hasta mediados de 1995, momento en que 

decrece hasta alcanzar durante todo el ano 1996 valores mâs bajos a los valores previos al 

vertido (figura 4.46).

En la estaciôn portuaria Cl, de sedimento fangoso y de alto contenido orgânico, 

donde esta especie apenas estaba representada en el periodo 1990-1992 (abundancia media 

de 4 ind-m ,̂ con mâximos de 34 ind m anexo 4, tabla 1), se produce tras el vertido un 

incremento râpido de su abundancia, que llega a alcanzar los 137 ind-m  ̂en abril de 1993, 

un mes después del mâximo de hidrocarburos en el sedimento. A finales de 1994 se 

produce otro aumento hasta alcanzar un mâximo cercano a los 200 ind-m  ̂ en mayo de 

1995. Este patrôn temporal de variaciôn de la abundancia de este bivalvo permite que la
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consideremos como una especie favorecida por la contaminaciôn por hidrocarburos (figura 

4.30).

Estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos 

blandos mediante la elaboraciôn de unos indices biôticos o biolôgicos, incluyen al molusco 

bivalvo Tellina fabula dentro del “Grupo I”, que corresponde al grupo de las “especies 

sensibles” a la contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija 

et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de especies sensibles no concuerda 

con nuestros resultados, que indican que esta especie tiene un comportamiento de especie 

favorecida por la contaminaciôn del Aegean Sea.

Frente a otros factores ambientales, Tellina fabula es una especie que parece estar 

favorecida por la sofocaciôn o smothering por aportes sedimentarios (Hiscock et a l, 2004 

y 2005). Por el contrario, es una especie muy intolérante a los productos quimicos 

sintéticos como los medicamentos utilizados en la acuicultura marina (Hiscock et a l, 2004 

y 2005) y sensible a concentraciones elevadas de nutrientes de origen antropogénico 

(Shillabeer y Tapp, 1990). También es intolérante a la alteraciôn del medio bentônico 

producida por efecto de los arrastres de tipo beam trawl (bou de vard) utilizados en las 

pesquerias comerciales del mar del Norte (Bergman y Hup, 1992).

La especie prôxima Tellina tenuis ha sido citada como especie favorecida por el 

incremento de la temperatura (Bamett y Watson, 1986), aunque es sensible a los efluentes 

o vertidos de tipo industrial (Gray, 1976). Ademâs, Desprez (2000) cita a la especie Tellina 

pygmaea como especie favorecida por la pérdida de sustrato producida como consecuencia 

de la extracciôn de arena marina de los fondos del mar del Norte para la constmcciôn 

urbanistica, mientras otras especies del género Tellina spp. son citadas por Hiscock et al. 

(2004 y 2005) como afectadas por esta alteraciôn.

5.3.3. Especies sensibles

En el présente estudio son consideradas como sensibles todas aquellas especies 

infaunales que disminuyen sus efectivos, o incluso desaparecen durante meses o anos, tras 

el vertido del Aegean Sea. Algunos autores incluyen a estas especies dentro del “Grupo I”, 

denominando a sus componentes como “especies sensibles” a la contaminaciôn de los 

sedimentos por distintas fuentes (hidrocarburos, materia orgânica, contaminantes quimicos, 

etc.). Ademâs, estas especies, cuando estân présentes, siempre aparecen en sedimentos no 

contaminados, sin alterar. En este grupo se incluyen fundamentalmente los camivoros mâs
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especializados, algunos poliquetos depositivoros tubicolas, y numerosos equinodermos y 

crustaceos peracaridos (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 

2000).

5.3.3.1. Anfipodos totales

En todos los estudios sobre el efecto del vertido accidentai de hidrocarburos, el 

Orden Amphipoda se considéra como uno de los grupos bentônicos mâs sensibles a la 

contaminaciôn producida por estos compuestos (Dauvin, 1987; Dauvin y Gentil, 1990; 

Conlan, 1994; entre otros). En la ria de La Coruna, la comparaciôn de la variaciôn 

temporal de los anfipodos totales en la estaciôn C3, antes y después del vertido, muestra 

una importante mortalidad después del accidente. Durante los primeros seis meses de 1993, 

tras el vertido, los anfïpodos desaparecen de la comunidad, iniciândose en junio de ese 

mismo ano la recuperaciôn. Hasta final de ano, la abundancia de este grupo sigue 

aumentando y es a partir del segundo ano cuando la abundancia de los anfïpodos totales 

alcanza valores prâcticamente normales, similares al periodo pre-vertido (figura 5.10). En 

las estaciones en las que no disponemos de informaciôn anterior al accidente, se observa 

que las abundancias de los anfïpodos durante el primer ano, 1993, son mucho menores 

(estaciones BRI, BR2, BR5, C4, C5 y C9), o incluso no aparecen en las comunidades hasta 

los primeros meses de 1994 (estaciones FI y F2). A partir de 1994, las poblaciones de 

anfïpodos empiezan a asentarse, aumentando progresivamente durante los dos siguientes 

anos, lo que sugiere una alta mortalidad inicial debida al vertido (figura 5.10).

En distintos trabajos realizados sobre el efecto de la contaminaciôn del Aegean Sea 

sobre comunidades macroinfaunales realizados en zonas prôximas al ârea de estudio de la 

présente memoria (ria de Ares-Betanzos), también se detectô una alta mortalidad del grupo 

de los anfïpodos (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira y Dauvin, 

2000; Gômez-Gesteira, 2001). En otros vertidos accidentales de hidrocarburos también se 

observô una mortalidad muy alta de anfïpodos y una posterior recuperaciôn tras la 

disminuciôn de contaminantes en el medio. El vertido del petrolero Palva en 1977 en las 

costas fmlandesas ocasionô la desapariciôn de los anfïpodos intermareales, que volvieron a 

aparecer al ano siguiente (Leppâkoski, 1973). El accidente del Tsesis en el mar Bâltico 

ocasionô la inmediata reducciôn de la biomasa de los anfïpodos, ademâs de un aumento de 

la proporciôn de huevos inviables durante el primer ano; la recuperaciôn se inicia a partir 

del segundo afio (Elmgren et a l, 1983).
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Anfipodos total
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Figura 5.10. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) de los anfïpodos totales en las estaciones situadas 
en las rias de La Coruna (C3, C4, C5 y C9) y Ferrol (BR5, F l, F2 y F3), boca de la ria de Ares (BRI 
y BR2) y en la plataforma continental adyacente (BR3). En algunas estaciones, se représenta la 
concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g’’) en el sedimento (linea roja). A: estaciones de la ria 
de La Coruna donde existen datos previos (C3); B; estaciones de la ria de La Coruna sin datos 
previos (C4, C5 y C9).
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El vertido del Amoco Cadiz (1978) en la Bretana francesa originô la desapariciôn 

de la mayoria de los anfipodos, tanto intermareales (Chassé, 1978; Chassé y Morvan, 

1978), como submareales (Cabioch et a l ,  1978; Dauvin, 1979, 1982 y 1987; Gentil y 

Cabioch, 1979; Dauvin y Gentil, 1990), asi como los de la comunidad de Zostera marina 

(Jacobs, 1980). Dauvin (1987 y 1998) y Dauvin y Gentil (1990) indican ademâs que la 

poblaciôn de anfipodos submareales no vuelve a recuperarse hasta diez anos después del 

vertido.

Perioculodes iongimanus
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Figura 5.11. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) del anfipodos Perioculodes Iongimanus en las 
estaciones situadas en las rias de La Coruna (C4, C5 y C9) y Ferrol (BR5 y F l), boca de la ria de 
Ares (BRI) y en la plataforma continental adyacente (BR3). En algunas estaciones, se représenta la 
concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g ') en el sedimento (linea roja).
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Otros vertidos importantes de hidrocarburos, como les accidentes de les petroleros 

Antonio Gramsci en aguas finlandesas (Bonsdorff, 1981), el del Florida en la bahia de 

Buzzards (Estados Unidos; Sanders et a l, 1980) o el del World Prodigy en la bahia de 

Narragansett (Estados Unidos; Widbom y Oviatt, 1994) originaron efectos similares en los 

anfïpodos: una gran mortalidad inicial y disminuciôn de la biomasa y la abundancia tanto 

en adultos como en larvas durante los primeros meses.

Los efectos sobre las comunidades de anfïpodos no fueron muy dramâticos tras el 

vertido del Exxon Valdez, en las costas de Prince William Sound (Alaska). Se observaron 

reducciones en la abundancia de anfïpodos de las familias Isaeidae {Photis spp. y 

Protomedeia spp.) y Phoxocephalidae (Phoxocehalus spp. y Paraphoxus spp.) en las 

comunidades sublitorales de zonas afectadas, respecto a las de referenda (Feder y 

Blanchard, 1998; Jewett et a l, 1999; Peterson, 2001; Hoberg y Feder, 2002).

No se observaron cambios importantes en la estructura de la comunidad tras el 

vertido del Braer en las Islas Shetland (Escocia), pero si se observé una reduccion de los 

anfïpodos en las estaciones mas afectadas por el vertido (Kingston et a l, 1995). El 

accidente del petrolero Sea Empress en 1996 también ocasionô la reduccion del grupo de 

los anfïpodos, especialmente de los géneros Ampelisca y Harpinia y la familia Isaeidae, 

tardando cinco anos en recuperarse la comunidad (Nikitik y Robinson, 2003; Law y Kelly, 

2004).

Algunas especies de anfïpodos, tanto adultos como larvas, son utilizadas en 

bioensayos de contaminantes en laboratorio y como indicadores en pruebas de 

contaminaciôn de hidrocarburos por su gran sensibilidad a este tipo de contaminantes 

(Lindén, 1976; Bonsdorff et a l, 1990; Reish, 1993). Segùn Conlan (1994), los anfïpodos 

necesitan un habitat muy especifïco, y por otra parte, no producen larvas dispersivas, por lo 

que recolonizan muy lentamente los nuevos sustratos. Esto détermina que la recuperacion 

de sus poblaciones después de una alteraciôn importante del medio sea generalmente mas 

lenta que en otros grupos.

Tras el estudio y la comparaciôn de los efectos producidos por los vertidos de crudo 

del Aegean Sea y del Amoco Cadiz, algunos autores ban propuesto a los anfïpodos, en 

especial el género Ampelisca, como bioindicadores del impacto de los vertidos accidentales 

sobre las comunidades macrobentonicas de fondos blandos (Gomez-Gesteira y Dauvin, 

2000), e incluso se ban desarrollado modelos dinamicos que permiten la simulacion de los 

cambios a largo plazo de las abundancias de las principales especies del género Ampelisca,
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de utilidad para entender los procesos de recolonizaciôn tras el vertido de un contaminante 

al medio marino (Poggiale y Dauvin, 2001).

5.3.3.2. El anfipodo Perioculodes longimanus

El anfipodo Perioculodes longimanus es uno de los mas abundantes en la zona de 

muestreo del présente estudio. En las estaciones BRI, C4, C5 y C9 prâcticamente no 

aparece durante el primer ano tras el vertido, y en la estaciôn FI de la ria de Ferrol no 

vuelve a aparecer en la comunidad hasta finales del segundo ano de estudio. A partir de

1994, las poblaciones de este anfipodo empiezan a asentarse, aumentando progresivamente 

durante los dos siguientes anos, excepto en el caso extremo de la estaciôn Fl, que no se 

récupéra hasta el ano 1995 (figura 5.11).

En las comunidades submareales de arenas fînas de Pierre Noire (bahia de Morlaix, 

Bretana francesa) esta especie no es muy abundante, pero si esta présente en prâcticamente 

todos los muestreos, con abundancias por debajo de los 200 ind m^. Tras el vertido del 

Amoco Cadiz esta especie no parece estar afectada (Dauvin, 1987), lo que no concuerda 

con nuestros resultados.

5.3.3.3. Otros anfïpodos

Tras el vertido del Aegean Sea, el anfipodo Ampelisca brevicornis en la estaciôn F2 

(ria de Ferrol) cuyo sedimento esta compuesto por fangos de alto contenido orgânico, no 

esta présente durante dos primeros anos y medio, y sôlo aparece a partir de mediados de

1995. Su abundancia aumenta progresivamente, coincidiendo con la disminuciôn de la 

concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento, hasta alcanzar cerca de los 800 ind m^ en 

mayo de 1996, ultimo mes de muestreo del présente estudio (figura 5.13). En zonas 

prôximas, Gômez-Gesteira (2001) observa la ausencia de Ampelisca brevicornis durante 

los dos primeros anos tras el vertido en todas las estaciones estudiadas de la vecina ria de 

Ares y la paulatina recuperaciôn, aunque en valores moderados, durante 1995 y 1996 

(mâximo en julio de 1996 de 28 ind./0,lm^, en la estaciôn X).

Esta especie es una de las mas afectadas tras el vertido del Amoco Cadiz en los 

fondos sublitorales de arenas fînas de Pierre Noire (Dauvin, 1987). Un ano antes del 

vertido, en verano de 1977, su abundancia maxima fue de 501 ind m^ y tras el vertido, en 

marzo de 1978, desaparece de la comunidad durante aproximadamente très anos (finales de
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1981). Tras la mortalidad de la especie comienza su recuperaciôn hasta alcanzar valores 

normales en 1985, ocho anos después del vertido (Dauvin, 1987). En el dominio 

intermareal, unos meses después del vertido, Ampelisca brevicornis desapareciô por 

completo de las comunidades de playa prôximas al accidente del petrolero (Chassé, 1978).

En distintos trabajos sobre el efecto de la contaminaciôn del Aegean Sea sobre 

comunidades macroinfaunales realizados en zonas prôximas al ârea de estudio de la 

présente memoria (ria de Ares-Betanzos), también se detectô una alta mortalidad del 

género Ampelisca (Sanchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 2001). 

Gômez-Gesteira y Dauvin (2000), comparando los efectos de los vertidos del Aegean Sea y 

el Amoco Cadiz, describen al género Ampelisca como muy sensible a la contaminaciôn por 

hidrocarburos. En todas las estaciones, el incremento de Ampelisca ocurre dos anos 

después del vertido, respectivamente entre el periodo t28-32 y t40-44, durante los periodos 

de reclutamiento de primavera y verano. Estos valores de recuperaciôn son mas râpidos 

(aproximadamente en 6 meses) que los valores registrados en la estaciôn F2 de la ria de 

Ferrol de nuestro estudio.

En otros estudios, especies del género Ampelisca han sido citados frecuentemente 

como muy sensibles a los hidrocarburos (Suchanek, 1993), como ocurriô tras el vertido del 

Florida en la bahia de Buzzards, Estados Unidos (Sanders et a l, 1980), el accidente del 

World Prodigy en la bahia de Narragansett (Estados Unidos; Widbom y Oviatt, 1994) y del 

vertido del petrolero Sea Empress en Milford Haven, SO Pais de Gales (Nikitik y 

Robinson, 2003; Law y Kelly, 2004). En todos ellos las poblaciones de Ampelisca 

sufrieron grandes mortalidades. Se han realizado estudios a largo plazo en los que se 

estima que la recuperaciôn de la comunidad de Ampelisca tras un vertido accidentai como 

el del Amoco Cadiz es de aproximadamente diez anos, por lo que son muy necesarios los 

seguimientos de mas de una decena de anos (Dauvin, 1998)

Otra especie de anfipodo que se vio afectada por el vertido de Aegean Sea fue 

Megaluropus agilis, principalmente en las estaciones BRI (boca de la ria de Ares) y BR5 

(ria de Ferrol). Esta especie no esta présente en los sedimentos arenosos de estas estaciones 

durante todo el primer ano después del vertido, incrementândose râpidamente su 

abundancia en junio del segundo aho, coincidiendo con la disminuciôn de hidrocarburos en 

el sedimento (estaciôn BR5). Durante 1995 la abundancia vuelve a incrementarse en la 

estaciôn BRI, y se reduce a la mitad en la BR5, pero sin llegar a desaparecer de la 

comunidad (figura 5.12).
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En los estudios realizados en la ria de Ares tras el vertido del Aegean Sea, el 

anfipodo M egaluropus agilis alcanza unas abundancias muy bajas. De todas formas, se 

puede observar la ausencia de este anfipodo durante los dos primeros anos tras el vertido 

en la estaciôn Z (prôxima a nuestra estaciôn BRI)  y la paulatina recuperaciôn, aunque en 

valores muy bajos (mâximo en mayo de 4 ind./0,lm^), durante 1995 y 1996 (Gômez- 

Gesteira, 2001). Los valores relativamente bajos de la abundancia de varias especies de 

anfïpodos en estos estudios de la ria de Ares es posible que se deban a la utilizaciôn de una 

malla de 1mm para tamizar las muestras, que deja escapar una fracciôn importante de los 

individuos de menor tamano.

Otros anfïpodos
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Figura 5.12. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) de los anfïpodos Megaluropus agilis en la 
estaciôn BRI (boca de la ria de Ares) y BR5 (ria de Ferrol), Megamphopus cornutus y Pontocrates 
altamarinus en la F 1 y F2 (ria de Ferrol). En algunas estaciones se représenta la concentraciôn de 
hidrocarburos totales (pg g ') en el sedimento (Ifnea roja).
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Esta especie también se vio afectada por el vertido de crudo producido por la 

colisiôn del petrolero Amoco Cadiz. Un ano antes del vertido, en verano de 1977, su 

abundancia maxima era de aproximadamente 5 ind m'^, sufriendo, a consecuencia del 

vertido, una elevada mortalidad durante el primer ano después del accidente. Después de 

ocho anos de estudio, Dauvin (1987) considéra que la poblaciôn de Megaluropus agilis 

estaba completamente recuperada, con mâximos anuales de abundancia en tomo a los 20- 

30 ind-m'^.

O tros  a n t ip o d e s  (continuaciôn)
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Figura 5.13. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m‘̂ ) de los anfîpodos Coremapus versiculatus y 
Gammaropsis maculata en la F 1 (ria de Ferrol), Ampelisca brevicornis en la F2 (ria de Ferrol), 
Argissa hamatipes en la BR2 (boca de la ria de Ares) y Urothoe cf. brevicornis en la BR5 (ria de 
Ferrol). En algunas estaciones se représenta la concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g ') en el 
sedimento (Ifnea roja).
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El anfipodo Urothoe cf. brevicornis también présenta abundancias muy bajas en la 

estaciôn BR5 (ria de Ferrol) durante el primer ano tras el vertido del Aegean Sea, 

coincidiendo con los valores mâximos de concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. 

A partir de febrero de 1994, este anfipodo comienza su recuperaciôn, y va aumentando 

progresivamente hasta finales de 1995, cuando llega a alcanzar una abundancia superior a 

225 ind m  ̂(figura 5.13).

En los estudios sobre el efecto del vertido del Aegean Sea realizados en la ria de 

Ares, se ha encontrado otra especie del género Urothoe, U. pulchra, que alcanza 

abundancias muy bajas, por lo que no se ha podido apreciar ningùn efecto del vertido 

(Gômez-Gesteira, 2001). Este género también se vio afectado por el vertido del Amoco 

Cadiz, especialmente la especie U. pulchella. Esta especie es una de las dominantes en la 

comunidad de arenas fmas de Pierre Noire (Dauvin, 1987). Un afio antes del vertido, en 

verano de 1977, su abundancia maxima era de aproximadamente 60 ind m ,̂ sufriendo, a 

consecuencia del vertido, una signifîcativa mortalidad durante el primer afio tras el 

accidente. A los ocho anos de estudio esta especie alcanza elevadas abundancias (con 

mâximos anuales por encima de los 350 ind m'^), mayores que en el periodo pre-vertido, 

debido a que reemplaza a las especies del género Ampelisca, que todavia no han 

recuperado los valores normales de abundancia (Dauvin, 1987).

Otras especies de anfïpodos que probablemente han experimentado fuertes 

mortalidades durante el primer afio tras el vertido son Megamphopus cornutus y 

Pontocrates altamarinus, en las estaciones Fl y F2 de la ria de Ferrol, Gammaropsis 

maculata, en la estaciôn Fl, y Argissa hamatipes en la estaciôn BR2, situada en la boca de 

la ria de Ares. En el primer afio las abundancias son muy bajas, pero al siguiente ano, todas 

estas especies aumentan sus abundancias râpidamente, coincidiendo con la disminuciôn de 

hidrocarburos en el sedimento (estaciones BR5 y F2). Durante 1995 la abundancia vuelve a 

incrementarse en todas las especies, excepto Megamphopus cornutus en la estaciôn F2, que 

se reduce a la mitad, pero manteniendo una abundancia considerable (por encima de los 

700 ind m'^; figura 5.12 y 5.13).

El caso de la especie Coremapus versiculatus fue mâs dramâtico: estâ ausente de la 

comunidad durante dos afios y medio después del vertido, y no aparece en los fangos de 

alto contenido orgânico de la estaciôn Fl hasta mediados de 1995, alcanzando una 

abundancia mâxima cercana a los 600 ind m  ̂(figura 5.13).
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5.3.3.4. Cumàceos totales

En la estaciôn C3 de la ria de La Coruna, comparando la variaciôn temporal de los 

cumàceos totales antes y después del vertido, sôlo podemos apreciar un aumento de los 

mâximos anuales de abundancia en 1994 y 1995 (de 1109 y 2457 ind-m'^, 

respectivamente), pero no observâmes cambios apreciables que puedan ser atribuidos al 

efecto del vertido. Por el contrario, en algunas de las estaciones en las que no disponemos 

de informaciôn anterior al accidente (estaciones C9, F l y F2) si que podemos apreciar un 

efecto negative del vertido sobre el grupo. Por ejemplo, en las estaciones C9 de la ria de 

Coruna y en las estaciones F l y F2 de la ria de Ferrol apreciamos una menor abundancia 

de los cumàceos durante 1993 e incluso durante el siguiente ano, 1994, en la estaciôn F2 

(figura 5.14). Debemos destacar para las dos estaciones de la ria de Ferrol que la 

comunidad de cumàceos esta dominada casi exclusivamente por Eudorella truncatula. 

Estos bajos valores de la abundancia de los cumàceos podrian indicar una mortalidad 

inicial debida al vertido del Aegean Sea.
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Figura 5.14. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) de los cumàceos totales en las estaciones situadas 
en las rias de La Coruna (C3 y C9) y Ferrol (Fl y F2). En algunas estaciones se représenta la 
concentraciôn de hidrocarburos totales (pg-g ') en el sedimento (linea roja). A: estaciones de la ria 
de La Coruna donde existen datos previos (C3); B: estaciones de la ria de La Coruna sin datos 
previos (C9).
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En los estudios realizados por el citado trabajo de Gômez-Gesteira (2001) en la 

estaciones fangosas de la ria de Ares, se describe la evoluciôn temporal de los cumàceos 

Diastylis laevis (estaciôn T) y D. rugosa (estaciôn K). Estos cumàceos no aparecen en la 

comunidad hasta que alcanzan pequenos mâximos, muy débiles (7 ind./0,lm^ para 

Diastylis laevis en octubre y noviembre de 1995 para la estaciôn T y 10 ind./0,lm^ para D. 

rugosa en enero de 1996 para la estaciôn K), lo que podria sugerir una mortalidad de este 

grupo durante los anos 1993 y 1994. Esta mortalidad de cumàceos fue mencionada con 

anterioridad por Sànchez Mata (1996), en un estudio realizado durante el primer ano tras el 

vertido. Como ya se ha comentado anteriormente, la relativa baja abundancia de algunas 

especies en el trabajo de la ria de Ares posiblemente està motivada por el tamizado que se 

realizô a través de una luz de malla de 1 mm, muy grande para retener a los pequenos 

cumàceos.

En otros estudios similares se han producido situaciones similares a las nuestras: 

diez anos después del vertido del Amoco Cadiz, Dauvin y Gentil (1990) apuntan un 

pequeno aumento de la abundancia del cumàceo Iphinôe trispinosa en dos estaciones 

situadas en comunidades de arenas muy fînas de la bahia de Lannion, y de Eudorella 

truncatula en una estaciôn del canal de Aber Wrac’h, ambas en la Bretana francesa. 

Steichen et al. (1996) encontraron una considerable reduccion de las poblaciones de 

cumàceos en sedimentos contaminados por emanaciones naturales de hidrocarburos en Isla 

Vista y zonas adyacentes a Cola Oil Point, Santa Barbara (California, Estados Unidos). 

También realizaron bioensayos con distintos grupos de organismos macrobentônicos, 

colocàndolos en sedimentos contaminados durante 24 horas; los cumàceos sufrieron una 

considerable reducciôn de sus efectivos, junto con la desapariciôn de otros grupos màs 

sensibles a este tipo de contaminaciôn (ganmâridos y copépodos).

Similares efectos fueron descritos en bioensayos realizados sobre poblaciones del 

cumàceo Eudorella splendida en sedimentos contaminados procedentes de la estaciôn 

McMurdo (Antàrtida). Tras periodos de tiempo de 10 a 28 dias, se registraron elevadas 

mortalidades de los cumàceos en todas las muestras que contenian sedimentos 

contaminados por hidrocarburos (Lenihan et a l, 1995).

5.3.3.5. Ostràcodos totales

Los ostràcodos son un grupo de crustàceos de pequeno tamaho. En la estaciôn C3 

de la ria de La Corufia, donde existen datos previos, este grupo tiene un patrôn de
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distribuciôn temporal caracterizado por un incremento de sus poblaciones en la época 

estival y disminuciôn en inviemo. Tras el vertido del Aegean Sea, la abundancia de este 

grupo se reduce por debajo de lo normal durante los cuatro primeros meses de 1993, para 

posteriormente experimentar un fuerte incremento en 1993. Durante el segundo ano 

présenta abundancias anormalmente bajas y durante los anos 1995 y 1996 el grupo parece 

recuperar los valores normales, aunque en 1996 la abundancia es mâs elevada (figura 

4.47). En la estaciôn Fl de la ria de Ferrol, donde el sedimento es fangoso con un 

moderado contenido orgânico, los ostràcodos durante el primer ano de estudio presentaron 

abundancias muy bajas, que comienzan a aumentar el segundo ano y que alcanzaron 

valores muy elevados en el primer semestre de 1995 (figura 4.140).

Gômez-Gesteira (2001) en las estaciones W, K y T de la ria de Ares, describe la 

evoluciôn temporal del grupo de los ostràcodos. En su estudio los ostràcodos no aparecen 

en la comunidad hasta el verano-otono de 1995, cuando alcanzan abundancias muy bajas 

(15 ind./0,lm^ en octubre de 1995 para la estaciôn W y, 9 y 6 ind./0,lm^ en junio de 1995 

para la estaciôn K y T, respectivamente). Estos incrementos coinciden en el tiempo con 

nuestros mâximos, lo que podria sugerir una mortalidad de este grupo durante los anos 

1993 y 1994, debido a los efectos del vertido. Las bajas abundancias de este grupo en la ria 

de Ares pueden ser debidas a la utilizaciôn para el tamizado de las muestras de una malla 

de 1 mm, lo que podria subestimar la poblaciôn de estos pequenos crustàceos.

En otros vertidos, como el accidente del petrolero World Prodigy en la bahia de 

Narragansett (Estados Unidos; Widbom y Oviatt, 1994), la abundancia de las poblaciones 

de ostràcodos decreciô un 95 % entre los muestreos de junio y julio, presentando los 

primeros signos de recuperaciôn en los muestreos de agosto del mismo ano.

En estudios realizados sobre los efectos de las emanaciones naturales de 

hidrocarburos sobre la macrofauna bentônica y demersal en Isla Vista y zonas adyacentes a 

Cola Oil Point, Santa Barbara (California, Estados Unidos), todas las comunidades de 

ostràcodos estaban muy afectadas, y en sedimentos muy contaminados no estaban 

présentés, al igual que otros grupos sensibles a este tipo de contaminaciôn (ganmâridos y 

copépodos; Steichen et a l, 1996).

5.3.3.6. Tanaidàceos totales

Tras el vertido del Aegean Sea, el grupo de los tanaidàceos en la estaciôn Fl (ria de 

Ferrol) présenta abundancias muy bajas durante el primer ano y medio después del vertido
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y comienza a aumentar a mediados de 1994. Su abundancia aumenta progresivamente 

durante 1995, hasta alcanzar un mâximo por encima de los 500 ind m'^ en junio de 1995, 

decreciendo, pero con valores considerables, hasta el final del estudio (figura 4.140). En la 

ria de Ares, Gômez-Gesteira (2001) no observa ninguna mortalidad de los tanaidàceos a 

causa del vertido, pero en su estudio se puede apreciar cômo el tanaidâceo Apseudes 

latreillii alcanza un pequeno mâximo, muy débil, en el verano de 1996 (8 ind./O.lm^ en 

julio para la estaciôn T), lo que podria indicar que la ausencia en anos anteriores podria 

tener relaciôn con el efecto del vertido.

Diez anos después del vertido del Amoco Cadiz, Dauvin y Gentil (1990) detallan un 

incremento muy importante de la abundancia del tanaidâceo Apseudes latreillii en dos 

estaciones situadas sobre comunidades de arenas muy finas del canal de Aber Wrac’h 

(1462 y 3608 ind-m'^) y, aunque con un incremento menor, en otra estaciôn sobre 

comunidades de fondos de “maerl” de la bahia de Lannion (155 ind m^), ambas en la 

Bretana francesa. También se ha registrado una elevada mortalidad del grupo de los 

tanaidàceos en las comunidades de Zostera marina de Roscoff, también afectadas por la 

marea negra del Amoco Cadiz (Jacobs, 1980).

Lenihan et al. (1995) realizaron bioensayos con comunidades infaunales no 

alteradas, que fueron “transplantadas” durante un afio a otras zonas con diferentes 

gradientes de contaminaciôn en la zona submareal de la estaciôn McMurdo (Antàrtida). 

Una de las especies que se vio mâs afectada por los sedimentos mâs contaminados por 

hidrocarburos fue el tanaidâceo Nototanais dimorphosus, que experimentô importantes 

reducciones de su abundancia. Similares efectos fueron descritos por Bonsdorff y Nelson 

(1981) mediante experimentos de campo afiadiendo hidrocarburos en charcas 

intermareales. Observaron efectos negativos sobre las poblaciones de tanaidàceos, 

isôpodos y anfïpodos.

5.3.3.7. El bivalvo Abra alba.

El bivalvo Abra alba es una especie abundante en las estaciones fangosas de las rias 

de La Corufia (estaciôn C l) y Ferrol (estaciones Fl y F3). La abundancia mâxima de la 

especie en la ria de La Corufia se présenta entre enero y marzo, coincidiendo con el 

mâximo de reclutamiento anual (Francesch y Lôpez-Jamar, 1991). La abundancia media de 

A. alba en la estaciôn Cl para el periodo anterior al vertido (1990-1992) fue de 342 ind m^ 

(anexo 4, tabla 1), con reclutamientos entre enero y marzo. Tras el vertido del Aegean Sea
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se pudo observar una progresiva reducciôn de la abundancia de este bivalvo durante 

prâcticamente todo el ano 1993. El segundo ano, tras un reclutamiento aparentemente 

normal, la poblaciôn alcanza los valores habituales, y en 1995 se produjo un fuerte 

incremento, entre abril y agosto, con un mâximo en junio de 1806 ind m^, dos anos y 

medio después del vertido (figura 4.29). La reducciôn de la abundancia de la especie en 

1993 y el retraso del gran reclutamiento de 1995 podrian ser debidos al efecto del vertido.

En estaciôn Fl de la ria de Ferrol se observa un comportamiento distinto: durante 

1993 y la primera mitad de 1994 la especie mantiene una abundancia relativamente alta, 

cerca de 200 ind m'^, pero a partir del verano de 1994 la abundancia empieza a disminuir, 

con valores por debajo de los 100 ind-m^ hasta el final del estudio (figura 4.136). De igual 

forma que en la estaciôn C l, en la estaciôn F3 observâmes tras el vertido de crudo una 

disminuciôn de la abundancia de A. alba, caracterizada por una drâstica reducciôn de los 

efectivos entre abril y junio del primer ano, alcanzândose valores por debajo de los 100 

ind m^ durante el resto del periodo estudiado (figura 4.167). Estos datos de la ria de Ferrol 

hay que interpretarlos con cuidado, ya que no existen datos previos al vertido.

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye al bivalvo Abra alba dentro del “Grupo III”, que corresponde al 

grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que 

estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies 

tolérantes” no estâ de acuerdo con el comportamiento registrado en las estaciones C l, Fl y 

F3 de nuestro estudio, en las que parece que el vertido tiene un efecto negativo sobre la 

abundancia de este bivalvo.

En otros estudios similares realizados en Milford Haven (SW Pais de Gales, Reino 

Unido) tras el vertido del Sea Empress, Rutt et a l (1998) encontraron incrementos de la 

abundancia de Abra alba en los sedimentos mâs afectados por la marea negra. Por el 

contrario, tras someter a esta especie a experimentaciôn en sedimentos contaminados por 

fangos y desechos de perforaciôn de plataformas petroliferas, encontraron una alta 

intolerancia a este tipo de sustratos (Dixon, 1987). Podemos afirmar pues, que el 

comportamiento de esta especie ffente a la contaminaciôn por presencia de hidrocarburos 

en el medio no estâ muy claro.

Frente a otras alteraciones del medio, A. alba se ha comportado como una especie 

favorecida, incrementando sus efectivos, en situaciones en las que se ha visto sometida a 

pérdida de sustrato (Shelton y Rolfe, 1972), a sofocaciôn por sedimentos (smothering;
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Hiscock et a l, 2004 y 2005) o incluso a vertidos industriales (Newell et a l, 1984). Esta 

especie también es resistente a situaciones intermedias de enriquecimiento orgânico del 

sedimento (Beyer, 1968). Por el contrario, esta especie es altamente intolérante al vertido 

en el medio de sustancias quimicas sintéticas, como medicamentos empleados en la 

acuicultura marina (Hiscock et a l, 2004 y 2005) o al vertido de lodos de aguas residuales 

(Bustos-Baez y Frid, 2003). Ademâs es una especie muy intolérante a las perturbaciones 

fîsicas del medio, como a los sistemas de dragados hidrâulicos para la pesca de especies 

comerciales de bivalvos (Moore, 1991; Hauton et a l, 2003). La hipoxia producida por el 

exceso de nutrientes o la desoxigenaciôn por exceso de materia orgânica disuelta en el 

agua, son también factores de intolerancia en las poblaciones del bivalvo A. alba (Diaz y 

Rosenberg, 1995; Hiscock et a l, 2004 y 2005).

5.3.3.8. E/ bivalvo Abra nitida

El otro molusco bivalvo del género Abra que es abundante en los fondos fangosos 

de las rias de La Coruna (estaciôn Cl) y Ferrol (estaciones Fl y F3) es Abra nitida. En la 

ria de La Coruna, la abundancia media del bivalvo A. nitida en la estaciôn Cl para el 

periodo anterior al vertido fue de 360 ind m^ (anexo 4, tabla 1), con mâximos de 

abundancia en primavera-verano de 1991 y 1992 (hasta 1429 ind m  ̂ en julio de 1991). 

Este patrôn temporal de abundancia es similar al registrado en estudios previos sobre 

dinâmica de poblaciones de esta especie en la misma estaciôn, realizados durante el 

periodo 1988-1989, en los que se encontraron mâximos de abundancia en mayo, algo 

adelantados con respecto a nuestros datos (Francesch y Lôpez-Jamar, 1991). Tras el 

vertido del Aegean Sea se observa una drâstica reducciôn de la abundancia de este bivalvo 

durante prâcticamente todo el afio 1993 (46 ind m'  ̂ de promedio), coincidiendo con la 

mâxima concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. El segundo ano, 1994, la 

poblaciôn comienza a recuperarse, hasta que en 1995 se produce un nuevo incremento en 

primavera-verano, con un valor mâximo de abundancia en junio de 994 ind m'^. Dos afios 

y medio después del vertido la especie alcanza los valores normales de abundancia (figura 

4.29). La importante reducciôn de los efectivos de A. nitida durante el afio 1993 estâ 

causada muy probablemente por el vertido del Aegean Sea (Parra y Lôpez-Jamar, 1997).

En estaciôn Fl de la ria de Ferrol el comportamiento de A. nitida es distinto: 

durante la primavera-verano de 1993 la especie tiene una abundancia moderada, con un 

mâximo en agosto que se acerca a los 100 ind m'^, pero a partir de este mâximo, la
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abundancia disminuye drâsticamente, hasta desaparecer durante todo el resto del estudio, 

con la excepciôn de un pequeno incremento en marzo de 1994 (figura 4.136). Un patron 

similar de variaciôn ocurre en la estaciôn F3 de la ria de Ferrol, aunque la abundancia 

inicial es muy superior: se produce una importante reducciôn de los efectivos a partir del 

primer mes de muestreo, en el que la abundancia de la especie superaba los 1200 ind-m^, 

hasta prâcticamente desaparecer al final de 1993. En 1994 se produce otro repunte en 

marzo, alcanzando casi los 600 ind m ,̂ y después la abundancia desciende en 1995 hasta 

el ultimo mes del estudio, cuando alcanza mâs de 300 ind-m^ (figura 4.167). Al igual que 

ocurria con A. alba, no es fâcil interpretar la variaciôn temporal de esta especie en la ria de 

Ferrol, ya que no existen datos previos al vertido.

Como ocurria en el caso de A. alba, distintos estudios incluyen al bivalvo Abra 

nitida dentro del “Grupo III” que corresponde al grupo de las “especies tolérantes” a la 

contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que estimula el aumento de sus poblaciones 

(Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a i, 2000). La inclusiôn de 

esta especie en este grupo de “especies tolérantes” contradice el comportamiento registrado 

en la estaciôn C l, donde parece peijudicada negativamente por la contaminaciôn del 

Aegean Sea. En las estaciones de la ria de Ferrol (Fl y F3), la ausencia de datos previos al 

vertido dificulta la interpretaciôn de su variaciôn temporal y de su posible relaciôn con el 

vertido.

En estudios de monitoring realizados en las proximidades de la industria petrolera 

de Sullom Voe, en las Islas Shetland, en los sedimentos con contaminaciôn moderada por 

hidrocarburos de Orka Voe, entre 1977 y 1989, junto con el incremento del contenido en 

hidrocarburos en el sedimento, destaca el aumento de A. nitida, junto a Thyasira flexuosa, 

Prionospio fallax y Chaetozone setosa (May y Pearson, 1995).

Algunos autores han clasifîcado a A. nitida como una especie volatile (Buchanan et 

a l, 1974; Buchanan y Warwick, 1974), es decir, que aparentemente posee la capacidad de 

crecer râpidamente, alcanzando elevadas abundancias, pero que tarde o temprano decrecen 

de forma considerable (Josefson, 1982). Esto ha llevado a algunos autores a incluirla 

dentro del grupo de los oportunistas (Grassle y Grassle, 1974). Otros autores califîcan a 

este bivalvo como un buen organismo competidor (Josefson, 1981 y 1982).

Frente a otras alteraciones del medio y al contrario que A. alba, A nitida se ha 

comportado como especie poco tolérante, disminuyendo sus efectivos en situaciones en las 

que se ha visto sometida a pérdida de sustrato (Shelton y Rolfe, 1972), a sofocaciôn por 

sedimentos {smothering; Rosenberg, 1977b; Hiscock et a l, 2004 y 2005) o incluso a
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vertidos industriales (Newell et a l, 1984). Ademâs es también muy sensible a los 

sedimentos con altas concentraciones de metales pesados como el cobre ([Cu] > 200 ppm: 

Rygg, 1985), al vertido de las fâbricas celulosas (Rosenberg, 1972) y a las perturbaciones 

fîsicas del medio, como las producidas por dragados intensivos (Sheader, 1986). La 

desoxigenaciôn por exceso de materia orgânica disuelta en el agua es también un factor de 

intolerancia en las poblaciones del bivalvo A. nitida (Diaz y Rosenberg, 1995; Hiscock et 

a l, 2004 y 2005). Por el contrario, es una especie resistente a una hipoxia moderada del 

medio (Diaz y Rosenberg, 1995).

5.3.3.9. El bivalvo Mysella bidentata

En las estaciones con fondos arenosos de la boca de la ria de Ares (estaciones BRI 

y BR2), la evoluciôn temporal del molusco bivalvo Mysella bidentata tras el vertido del 

Aegean Sea es la propia de una especie sensible a la contaminaciôn, ya que durante 1993 la 

especie tiene un importante reclutamiento, llegando a sobrepasar los 6000 ind m'^ en la 

estaciôn BR2 (figura 4.111), que disminuye bruscamente tras el vertido, posiblemente 

debido al efecto del mismo. En la estaciôn BRI présenta el mismo patrôn temporal, aunque 

el mâximo de reclutamento de 1993 es mâs débil (800 ind m'^ en mayo; figura 4.100).

En zonas prôximas de la ria de Ares, también afectadas por el vertido del Aegean 

Sea, Gômez-Gesteira (2001) no detecta un comportamiento similar para M. bidentata, que, 

en general, présenta una abundancia baja en todas las estaciones estudiadas. Sôlo 

registraron un pequeho aumento de abundancia en enero de 1993 (16 ind/0,1 m^) y otro en 

abril de 1995 (de 27 ind/0,1 m^) en la estaciôn arenosa X en la ria de Ares, muy prôxima a 

nuestra estaciôn BRI de la boca de la misma ria.

Estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos 

blandos, mediante la elaboraciôn de unos indices biôticos o biolôgicos, incluyen a este 

bivalvo dentro del “Grupo I” que corresponde al grupo de las “especies sensibles” a la 

contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). 

La inclusiôn de esta especie en este grupo de especies sensibles si concuerda con nuestros 

resultados, que asignan a esta especie un comportamiento de especie sensible a la 

contaminaciôn del Aegean Sea.

Diverses trabajos realizados para estimar el efecto de los vertidos de fangos y restes 

de perforaciôn contaminados por hidrocarburos, procedentes de las plataformas 

petroliferas, sobre las comunidades infaunales de la plataforma continental noruega indican
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que M bidentata es una especie intolérante a los hidrocarburos (Daan et a l, 1994; Olsgard 

y Gray, 1995). Ademâs, tras el vertido del Exxon Valdez en 1989 en Prince William Sound 

(Alaska), la familia Montacutidae, dominada por el género Mysella, se vio afectada 

negativamente durante los dos primeros anos (1991 y 1993) en las zonas mâs impactada 

por el vertido, aunque dos anos después, en 1995, la comunidad de bivalvos récupéré sus 

efectivos (Jewett et a l, 1999; Peterson, 2001).

Por el contrario, esta especie parece favorecida por el aporte de nutrientes 

procedentes de los vertidos urbanos en la bahia de Kiel, en el mar Bâltico (Anger, 1975). 

Frente al sofocamiento por sedimentos, varios autores la consideren como especie 

favorecida (Hiscock et a l, 2004 y 2005), pero los trabajos de Bamber (1989) defmen a esta 

especie como intolérante a los vertidos de cenizas procedentes de centrales eléctricas. M. 

bidentata es una especie favorecida por las alteraciones fîsicas del medio producidas por el 

cultivo de las “almejas manila” {Tapes spp.; Spencer et a l, 1997), pero parece intolérante a 

algunas actividades extractivas como a la pesca de arrastre comercial (Lindeboom y De 

Groot, 1998; Bail et a l, 2000).

5.3.3.10. Elpoliqueto Pista cristata

Otra especie de poliqueto que ha experimentado mortalidades o disminuciones 

importante de su abundancia es el terebéllido Pista cristata. Tras el vertido, esta especie no 

aparece en los sedimentos durante uno o incluso dos afios en las situaciones mâs extremas. 

En la estaciôn BR2, de la boca de la ria de Ares, P. cristata aparentemente suffiô una gran 

mortalidad durante dos anos y medio, tras el vertido, no apareciendo en los sedimentos 

arenosos de bajo contenido orgânico hasta mediados de 1995. En verano de ese ano su 

abundancia mâxima se aproximô a los 150 ind-m^ (figura 4.110), cuando el nivel de 

hidrocarburos en el sedimento era prâcticamente nulo.

En las estaciones Fl y F2 de la ria de Ferrol, caracterizadas por presentar un 

sedimento fangoso de alto contenido orgânico, esta especie permaneciô prâcticamente 

ausente durante todo el primer afio tras el vertido del Aegean Sea. Durante 1994, los 

primeros efectivos de este terebéllido empiezan a aparecer en las comunidades de esta ria y 

es a mediados de 1995 cuando las abundancias de P. cristata empiezan a ser importantes, 

alcanzando valores por encima de los 300 y 200 ind m^ en las estaciones Fl y F2, 

respectivamente (figuras 4.135 y 4.151).
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En distintos estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de 

los fondos blandos, se incluye a Pista cristata dentro del “Grupo I”, que corresponde al 

grupo de las “especies sensibles” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico (Hily, 

1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta 

especie en este grupo de “especies sensibles” concuerda con nuestros resultados, que 

indican que esta especie se ve muy desfavorecida por la contaminaciôn del Aegean Sea. 

Resultados similares se encontraron en otros estudios realizados por Olsgard y Gray 

(1995), en los que se cita a Pista cristata como especie sensible a los sedimentos 

contaminados por actividades extractivas de gas y petrôleo en très campos petroliferos, 8 

(Gullfacks A), 13 y 15 (Statfjord A y B, respectivamente), de la plataforma continental 

noruega.

5.3.3.11. El poliqueto Polycirrus sp.

El poliqueto terebéllido Polycirrus sp. es una especie relativamente abundante en la 

estaciôn arenosa C3 de la ria de La Coruna y en la estaciôn fangosa Fl de la ria de Ferrol. 

En la ria de La Coruna, la abundancia media de este poliqueto para el periodo pre-vertido 

fixe relativamente baja, de 26 ind ni'^ (anexo 4, tabla 2). Tras el vertido del Aegean Sea 

pudimos observar una drâstica reducciôn de los efectivos de Polycirrus sp. durante 

prâcticamente todo el ano 1993 y la mitad de 1994 coincidiendo con la mâxima 

concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. A finales de 1994, comienza una pequena 

recuperaciôn de la poblaciôn, hasta que en 1995 y 1996 se produjo un considerable 

incremento de los efectivos de este terebéllido, muy por encima del periodo pre-vertido y 

que se mantuvo hasta el final del estudio, con un mâximo en septiembre de 1995 cerca de 

los 250 ind-m^ (figura 4.42). En la estaciôn Fl de la ria de Ferrol, caracterizada por 

presentar un sedimento fangoso de alto contenido orgânico, esta especie permaneciô 

prâcticamente ausente durante los dos primeros anos tras el vertido del Aegean Sea. 

Durante 1995, los primeros efectivos de esta especie empiezan a aparecer en las 

comunidades de esta ria y es a mediados de 1995 cuando las abundancias de Polycirrus sp. 

empiezan a ser importantes, alcanzando valores de cerca de los 150 ind m^ en diciembre 

de 1995 (figura 4.135). La importante reducciôn de los efectivos de la especie en 1993, 

tanto en la estaciôn C3 como en la Fl, podria ser debida al efecto del vertido del petrolero.

Gômez-Gesteira (2001) en la estaciones X, Z, W y T de la ria de Ares, muy 

prôximas a nuestra ârea de estudio y también afectadas por el vertido del Aegean Sea,
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describe un patron de evoluciôn temporal similar al de nuestro estudio. En estos estudios 

Polycirrus sp. no aparece en la comunidad durante los dos primeros anos tras el vertido. A 

mediados del ano 1995 comienzan a aparecer los primeros efectivos, que llegan a alcanzan 

pequenos mâximos, muy débiles, en junio de 1995 (6 ind./0,lm^, para la estaciôn T), en 

enero de 1996 (8 ind./0,lm^ para la estaciôn W) y en noviembre de 1996 (9 ind./0,lm^ para 

las estaciones X y Z). Estos ligeros incrementos en 1995 y 1996, coinciden con nuestros 

resultados, lo que podria sugerir una mortalidad de esta especie durante los anos 1993 y 

1994.

Otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos incluyen al poliqueto Polycirrus sp. dentro del “Grupo IV” que 

corresponde al grupo de las especies “oportunistas de segundo orden” a la contaminaciôn 

por enriquecimiento orgânico, que estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; 

Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et al., 2000). La inclusiôn de esta especie 

en este grupo de “oportunistas de segundo orden” contradice el comportamiento registrado 

en las estaciones C3 y Fl donde parece peijudicada negativamente (especie sensible) por la 

contaminaciôn del Aegean Sea.

Resultados similares a los nuestros se encontraron en otros estudios realizados por 

Olsgard y Gray (1995) donde citan a Polycirrus sp. como especie sensible o intolérante a 

los sedimentos contaminados por actividades extractivas de gas y petrôleo en un campo 

petrolifero, el numéro 13 (Statfjord A), de la plataforma continental noruega. Por el 

contrario este poliqueto parece ser tolérante a la sofocaciôn por sedimentos {smothering; 

Hiscock et a l, 2004 y 2005).

Otras especies como Polycirrus medusa y Polycirrus plumosus también parecen 

presentar sensibilidad a varias alteraciones del medio. P. medusa es una especie con 

intolerancia, disminuyendo sus efectivos en situaciones en las que se ha visto sometida a 

pérdida de sustrato por la extracciôn de arena del lecho marino para la construcciôn 

(Desprez, 2000). Por su parte, P. plumosus es intolérante al incremento de nutrientes 

procedentes de la acuicultura de peces marinos en jaulas flotantes (Pearson y Black, 2001).

5.3.3.12. El poliqueto Clymene collaris

Otra especie de poliqueto que ha sido afectada negativamente por el vertido del 

Aegean Sea es el maldânido Clymene collaris. En la estaciôn C3 de la ria de La Corufia, 

esta especie presentô una abundancia media de 98 ind m^ en el periodo 1990-1992 (anexo
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4, tabla 2), anterior al vertido, con mâximos anuales en otono-inviemo de hasta cerca de 

200 ind-m^ (ano 1991). Tras el vertido, la abundancia de la especie desciende 

dramâticamente hasta prâcticamente desaparecer la especie de la estaciôn al final del 

estudio (figura 4.44).

Tras el vertido del Exxon Valdez se encontrô una mayor abundancia del grupo de 

los maldânidos en los sedimentos mâs contaminados por el vertido de los fondos 

sublitorales de Prince William Sound, Alaska (Jewett et a i, 1999). Ademâs, los trabajos de 

Spies y DesMarais (1983) demostraron que el petrôleo fue utilizado (via bacteriana) por el 

maldânido Praxillella como fuente de carbono, en unas emanaciones naturales de 

hidrocarburos en el Canal de Santa Bârbara, California, USA. Estos dos trabajos 

mencionados contradicen nuestros resultados de sensibilidad de Clymene collaris a los 

hidrocarburos, pero Dauvin (2000), tras el vertido del Amoco Cadiz, observô un 

comportamiento negativo del maldânido Clymenura clypeata en la comunidad fango- 

arenosa de la bahia de Morlaix, en la Bretana francesa. Después del vertido, tras una 

primera etapa (1978-1984) donde se la comunidad estaba dominada por Lanice conchilega, 

la comunidad pasô a estar caracterizada, entre 1985 y 1996, por la dominancia del 

maldânido Clymenura clypeata y el bivalvo Thyasira flexuosa tras la desapariciôn de L. 

conchilega. Este compoitamiento hace suponer que el maldânido pudo encontrarse 

desfavorecido los primeros anos por el efecto del vertido.

En cuanto a otros factores contaminantes extemos, el grupo de los maldânidos 

parece estar favorecido con el aumento de nutrientes en el medio por efecto del vertido de 

lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales (Rees et a l, 1992). Por otro lado, el 

maldânido Euclymene lumbricoides, es una especie favorecida por las perturbaciones 

fîsicas del sedimento intermareal, producidas por las labores de cultivo de la “almeja 

manila”. Tapesphilippinarum (Spencer et a l, 1993, 1997 y 1998).

5.3.3.13. El poliqueto Schistomeringos caeca

Schistomeringos caeca es otra especie de poliqueto que ha sido afectada 

negativamente por el vertido del Aegean Sea. En los sedimentos arenosos de la estaciôn C3 

de la ria de La Corufia, esta especie presentaba una abundancia media de 80 ind m'^ en el 

periodo pre-vertido (anexo 4, tabla 2), con un mâximo en primavera de 1990 de 229 

ind-m'^. Tras el vertido, la abundancia de la especie desciende bruscamente durante el 

primer semestre de 1993 hasta prâcticamente desaparecer de la estaciôn desde julio de
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1993 hasta mediados de 1995. A partir de la primavera de 1995 la abundancia incrementa 

pero nunca vuelve a sobrepasar los 100 ind m'^, valores inferiores al periodo pre-vertido 

(figura 4.45).

En distintos estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de 

los fondos blandos, se incluyen a Schistomeringos caeca dentro del “Grupo II” que 

corresponde al grupo de las “especies indiferentes” a la contaminaciôn por enriquecimiento 

orgânico (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et a l, 2000). La 

inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies indiferentes” no concuerda con 

nuestros resultados que otorgan a esta especie un comportamiento de especie sensible o 

desfavorecida por la contaminaciôn del Aegean Sea.

Tras el vertido del petrolero Florida, en West Falmouth (Massachussets, USA), se 

observaron bajas abundancias de Schistomeringos caeca (citado como Stauronereis caeca) 

en las estaciones mâs profundas del ârea afectada (Sanders et a l, 1972; Grassle y Grassle,

1974), comportamiento que podria ser anâlogo al caso del vertido del Aegean Sea. Sin 

embargo, la abundancia de otra especie de la misma familia, Protodorvillea kefersteini, 

aumentô en las proximidades de diverses efluentes con alta concentraciôn de HAP’s 

(Hidrocarburos Aromâticos Policiclicos) procedentes de industrias siderometalurgicas 

situadas en distintos fiordos noruegos (Oug et a l, 1998).

En cuanto a otros factores contaminantes, otras especies de la familia Dorvilleidae, 

se citan como favorecidas por distintas situaciones de estrés ambiental. Schistomeringos 

caeca ha sido descrita como codominante junto a Capitella capitata, en sedimentos de 

zonas contaminadas por vertidos urbanos e industriales de la bahia de Suruga, Japôn 

(Kosaka et a l, 1976). Otra especie del mismo género, S. rudolphi, se encontrô en 

sedimentos afectados por vertidos urbanos, como especie secundaria en zonas muy 

contaminadas junto al grupo de oportunistas Capitella-Scolelepis (Bellan, 1967a y b), 

especie dominante en puertos contaminados (Cognetti, 1974) y como especie asociada a 

zonas de sedimentos muy reductores, con hipoxia y alta concentraciôn de sulfhidrico 

(Smith y Greene, 1976).

Tanto el género Protodorvillea, en general, como la especie P. kefersteini, son 

poliquetos favorecidos por la contaminaciôn por exceso de nutrientes, ya sea que procedan 

de los vertidos por heces y restos de la alimentaciôn de la acuicultura marina de peces en 

jaulas flotante (Pearson y Black, 2001) o por vertidos de las fâbricas de celulosa (Pearson,

1975). Otra especie de esta familia asociada a fondos enriquecidos orgânicamente por los 

vertidos urbanos e industriales, incluyendo industrias de productos pesqueros, es Dorvillea
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articulata (Reish y Winter, 1954; Reish, 1959 y 1971; Lizarra-Partida, 1974; Smith y 

Greene, 1976). Esta especie suele acompanar a otras especies caracteristicas de fondos 

muy contaminados como son los poliquetos de los géneros Capitella, Streblospio y 

Podarke.

5.3.3.14. El poliqueto Armandia polyophthalma

Tras el vertido del Aegean Sea, el poliqueto Armandia polyophthalma en la 

estaciôn fangosa F2 (zona interna de la ria de Ferrol) présenta abundancias muy bajas o 

nulas durante el primer ano y medio, no volviendo a aparecer en abundancias moderadas 

hasta mediados de 1994. A partir de este momento su abundancia aumenta 

progresivamente, coincidiendo con la disminuciôn de la concentraciôn de hidrocarburos en 

el sedimento, hasta alcanzar cerca de los 150 ind m'^ en diciembre de 1994 (figura 4.151). 

Esta baja abundancia durante 1993, que puede ser interpretado como una gran mortalidad, 

debe tomarse con precauciôn ya que no tenemos datos previos de esta especie en esta 

estaciôn.

En distintos estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de 

los fondos blandos, se incluye al género Armandia dentro del “Grupo F’, que corresponde 

al grupo de las “especies sensibles” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico 

(Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et a l, 2000). La inclusiôn de 

este género en este grupo de “especies sensibles” concuerda con nuestros resultados, que 

asignan a esta especie un comportamiento de especie sensible o desfavorecida por la 

contaminaciôn del Aegean Sea.

Otra especie afin a A. polyophthalma, que présenta una alta intolerancia a la pérdida 

del sustrato y al incremento de salinidad en el medio es Armandia cirrhosa (Hiscock et a l, 

2004 y 2005). Diversas especies del género Ophelina, de la misma familia que Armandia, 

como O. acuminata, O. cylindricaudatus y O. modesta, han demostrado presentar también 

una gran intolerancia a concentraciones elevadas de metales pesados en el sedimento 

(Rygg, 1985). Por el contrario, en diverses trabajos se cita a O. acuminata como una 

especie favorecida en situaciones de perturbaciôn fïsica del medio por efecto de las 

pesquerias (Lindeboom y Groot, 1998; Hiscock et a l, 2004) y al incremento de nutrientes, 

ya sea por vertidos de aguas residuales (Read, 1987) o de lodos procedentes de plantas 

depuradoras (Rees et a l, 1992). Por ultimo, otra especie de la familia Opheliidae, Ophelia
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bicornis, parece estar favorecida en situaciones de pérdida de sustrato sedimentario por 

dragados (Hiscock et al., 2004 y 2005).

5.3.3.15. £■/poliqueto Mediomastus fragilis

Algunas especies después de tener bajas abundancias durante el primer ano tras el 

vertido, han experimentado importantes aumentos varios anos después, llegando a alcanzar 

en algunos casos valores mayores que los registrados antes del accidente del Aegean Sea 

(p.e. estaciôn C3). Este es el caso del poliqueto capitélido Mediomastus fragilis, que 

presentô valores bastante bajos de abundancia en la estaciôn durante los primeros meses de 

1993, que posiblemente sean debidos al efecto de los hidrocarburos contaminantes en el 

medio. A partir de octubre de 1993, en la estaciôn C3 de la ria de La Corufia su abundancia 

expérimenta un progresivo aumento, hasta alcanzar un mâximo de 1360 indm^ en 

septiembre de 1995, casi très afios después del vertido (figura 5.15A). En otras estaciones 

de la misma ria (estaciones C4, C5 y C9), de la de Ferrol (BR5) y de la boca de la de Ares 

(BRI), donde no se tienen datos previos al vertido, se observô un comportamiento similar 

(figura 5.15).

En zonas prôximas, Gômez-Gesteira (2001) cita un comportamiento parecido para 

M. fragilis en la estaciôn arenosa W en la ria de Ares, muy prôxima a nuestra estaciôn BRI 

de la boca de la ria de Ares. Esta especie incrementa su abundancia en verano-otofio de 

1995 (mâximo de 74 ind/0,1 m  ̂ en septiembre), casi très afios tras el vertido del Aegean 

Sea, coincidiendo con nuestros resultados. En otras estaciones del estudio de Gômez- 

Gesteira (2001) encontramos el mismo comportamiento de la especie, pero con menores 

incrementos de su abundancia (estaciones T y X).

Durante el primer afio tras el vertido del Amoco Cadiz se observô un elevado 

aumento de los efectivos del poliqueto M fragilis en los sedimentos areno-fangosos de la 

bahia de Morlaix, en la Bretafia francesa, donde normalmente sus abundancias eran muy 

bajas (Dauvin, 1982). Esta elevada abundancia se mantuvo durante los très primeros afios 

tras el vertido, en especial durante el primer afio, cuando se alcanzô un valor medio de 410 

ind m^, lo que sugiere que la especie se vio favorecida por el vertido. En el caso del 

vertido del Amoco Cadiz la respuesta de M. fragilis a la contaminaciôn es mâs râpida, 

caracteristica de una especie favorecida por el vertido, mientras que en el caso del Aegean 

Sea inicialmente se produce aparentemente una reducciôn de la abundancia y
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posteriormente un incremento de forma mâs lenta y graduai que en el caso francés, 

alcanzando los mâximos valores très anos después del accidente (figura 5.15).

Mediomastus fragilis
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Figura 5.15. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) del poliqueto Mediomastus fragilis en las 
estaciones situadas en las rias de La Coruna (C3, C4, C5 y C9) y Ferrol (BR5) y la boca de la ria de 
Ares (BRI). En algunas estaciones, se représenta la concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g ') 
en el sedimento (linea roja). A: estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (C3); 
B; estaciones de la ria de La Corufia sin datos previos (C4, C5 y C9).

En trabajos publicados mâs recientemente sobre el vertido del Amoco Cadiz, y tras 

estudiar la comunidad de Abra alba-M elinna palmata  de la bahia de Morlaix durante 20 

anos, Dauvin (2000) cita a los poliquetos M. fragilis  y Tharyx marioni como las dos tinicas 

especies consideradas como oportunistas tras el vertido del Amoco Cadiz, ya que son las 

ùnicas que han incrementado râpidamente sus abundancias tras el vertido del petrolero.

Otras especies del género M ediomastus han sido citadas con frecuencia en la 

bibliografia como especies que se ven infiuenciadas favorablemente por la contaminaciôn
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del medio (Pearson y Rosenberg, 1978). M. ambiseta alcanzô, tras los râpidos y elevados 

incrementos del oportunista de primer orden Capitella capitata, abundancias muy elevadas 

un ano después del vertido del petrolero Florida en la bahia de Buzzards (West Falmouth, 

Massachusetts, USA). En agosto de 1970, un ano después del vertido, la abundancia de 

esta especie experimentô un incremento, que alcanzô un valor superior a los 500000 

ind m^ en la estaciôn 10, situada en fondos areno-fangosos a 13 metros de profundidad 

(Sanders, 1978; Sanders et a l, 1980). Grassle y Grassle (1974), que también estudiaron el 

vertido del Florida, consideran a M ambiseta como especie oportunista de sexto orden, 

considerando como criterio de ordenaciôn su respuesta a condiciones de perturbaciôn, 

caracterizada por su elevada capacidad de incremento râpido, su gran abundancia 

poblacional, su maduraciôn temprana y alta mortalidad.

Otros autores han citado a esta especie como abundante en zonas limitrofes con 

âreas defaunadas por vertidos de industrias quimicas, junto a especies oportunistas de 

poliquetos de los géneros Capitella y Polydora (Reish, 1956); y dominante en zonas no 

demasiado contaminadas por vertidos industriales de distinto tipo (Reish y Winter, 1954; 

Lizarraga-Partida, 1974). M californiens is es otra especie del género Mediomastus que 

alcanza elevadas abundancias en sedimentos contaminados por vertidos urbanos e 

industriales en el Golfo de México (Holland et a l, 1973).

5.3.3.16. El poliqueto Aonides oxycephala

El poliqueto espiônido Aonides oxycephala es una especie relativamente abundante 

en la estaciôn Fl de la ria de Ferrol, caracterizada por presentar un sedimento fangoso de 

alto contenido orgânico. Durante el primer ano tras el vertido del Aegean Sea, esta especie 

presentô valores bajos de abundancia (< 263 ind m^). A partir de octubre de 1993 la 

abundancia de esta especie comienza a incrementar progresivamente, manteniéndose hasta 

el final del estudio en unos valores de abundancia que oscilan entre 229 y 526 ind-m^ 

(marzo de 1996 y julio de 1995, respectivamente; figura 4.135). Pese a no tener datos 

previos de referencia, los bajos valores registrados durante gran parte de 1993 podrian ser 

debido al efecto del vertido del petrolero, por lo que suponemos para esta especie un 

comportamiento sensible a la contaminaciôn por hidrocarburos.

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos se incluye a Aonides oxycephala dentro del “Grupo III”, que corresponde al 

grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que
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estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Borja et a l, 2000). La inclusion de esta especie en este grupo de “especies 

tolérantes” no se ajusta al comportamiento observado en la estaciôn Fl de nuestro estudio, 

donde la especie aparentemente se ve peijudicada inicialmente (especie sensible) por el 

vertido del Aegean Sea, pese a no tener datos previos de referencia.

De igual forma, tras el vertido del petrolero Braer en el sur de las Islas Shetland 

(Reino Unido), se apreciô una signifîcativa reducciôn de la abundancia de la especie 

Aonides paucibranchiata, especie prôxima a A. oxycephala, en las estaciones mâs 

contaminadas por el vertido (Kingston et a l, 1995). Ademâs, en otros estudios realizados 

en el mar del Norte, se constatô que esta especie estâ ausente en los sedimentos con mâs de 

10 ppm de hidrocarburos (Kingston, 1992).

5.3.3.17. El poliqueto Diplocirrus glaucus

Durante el periodo anterior al vertido, en la estaciôn Cl de la ria de La Corufia, de 

sedimento fangoso, la abundancia media del poliqueto Diplocirrus glaucus fue de 17 

ind m'^, con un valor mâximo de 57 ind m^ (anexo 4, tabla 1). Cuatro meses después del 

vertido del Aegean Sea, su abundancia incrementa râpidamente hasta alcanzar un pequefio 

mâximo de 114 ind m'^ en abril del primer afio, dos meses después de la mâxima 

concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Durante los 4 meses siguientes la 

abundancia de D. glaucus se va reduciendo hasta prâcticamente desaparecer de los 

sedimentos de esta estaciôn durante mâs de un afio, hasta principios de 1995, fecha en que 

inicia su recuperaciôn. Esta prolongada reducciôn de los efectivos de este poliqueto sugiere 

un efecto negativo de los contaminantes en D. glaucus. A partir de marzo de 1995 la 

abundancia expérimenta un gran incremento durante primavera y verano, alcanzando casi 

los 300 ind m'^ en julio. El mismo comportamiento se repite durante el siguiente afio, 1996, 

aunque con un mâximo menos elevado de un valor proximo a los 250 ind m  ̂ en mayo 

(figura 4.28).

Varios autores (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 2001) 

describen unos resultados similares para el poliqueto Diplocirrus glaucus en varias de las 

estaciones estudiadas de la ria de Ares (W, K y Z), muy prôximas a nuestro ârea de estudio 

y también afectadas por el vertido del Aegean Sea. Estos autores describen un patrôn de 

evoluciôn temporal similar al encontrado en nuestro estudio en la estaciôn Cl de la ria de 

La Corufia, aunque con incrementos mâs elevados de la abundancia en los dos ùltimos
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anos del estudio (1995 y 1996). Tras el vertido también registraron incrementos durante los 

seis primeros meses de 1993 (de hasta 109 ind./0,lm^ en la estaciôn Z). Durante el segundo 

ano las abundancias fueron relativamente bajas, pero es en el segundo semestre de 1995 

cuando se produce un importante incremento de la abundancia (332, 312 y 228 ind./0,lm^ 

en las estaciones W, Z y K, respectivamente) que mantendrâ a la especie en valores 

elevados durante el resto del estudio. En la estaciôn K y durante estos dos ùltimos anos, la 

abundancia de esta especie junto al poliqueto Chaetozone setosa constituye un 60 % de la 

abundancia total de la estaciôn (Gômez-Gesteira y Dauvin 2000).

Algunos trabajos sobre la calidad ecolôgica de las comunidades bentônicas 

incluyen a Diplocirrus glaucus dentro del “Grupo I”, que corresponde al grupo de las 

“especies sensibles” a la contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Borja et al., 2000), lo que estâ de acuerdo con nuestros resultados, que indican que 

esta especie es sensible a la contaminaciôn del Aegean Sea.

Si considérâmes otros factores ambientales, D. glaucus es una especie que parece 

estar favorecida por el aporte de nutrientes procedente de la acuicultura marina de peces en 

jaulas flotantes (Pearson y Black, 2001). Por el contrario, es una especie muy intolérante a 

las perturbaciones fîsicas producidas por las artes comerciales de pesca de arrastre 

demersal (Ball et al., 2000) y sensible a concentraciones elevadas de metales pesados en el 

sedimento, en especial de cobre (> 200 ppm; Rygg, 1985).

5.3.3.18. El poliqueto Lanice conchilega

El comportamiento de esta especie es muy similar al de la anterior, Diplocirrus 

glaucus. Durante el periodo 1990-1992, en la estaciôn arenosa C3 de la ria de La Coruna la 

abundancia media del poliqueto Lanice conchilega fue de 16 ind m'^, y el valor mâximo de 

la abundancia de 80 ind m^ (anexo 4, tabla 2). Seis meses después del vertido del Aegean 

Sea, su abundancia alcanza un pequeno mâximo de 57 ind-m^ en junio, cuatro meses 

después de la mâxima concentraciôn de hidrocarburos en el sedimento. Durante los 4 

meses siguientes la abundancia de L. conchilega se va reduciendo hasta prâcticamente 

hacerse nula durante un ano y medio, lo que sugiere un efecto negativo del vertido sobre 

esta especie. A partir de marzo de 1995 la abundancia comienza a incrementar durante 

primavera y verano del afio 1995, y en diciembre alcanza un mâximo anual de 240 ind m' .̂ 

El mismo comportamiento se repite durante el siguiente afio, 1996, aunque con un mâximo 

menos elevado (194 ind-m’̂ ) en septiembre (figura 4.42).
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Otros estudios realizados en varias estaciones situadas de la ria de Ares, muy 

proximas a nuestra area de estudio y también afectadas por el vertido del Aegean Sea, 

describen unos resultados similares para este poliqueto en la estacion arenosa X (Sanchez 

Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gomez-Gesteira, 2001). Tras el vertido y hasta abril de 

1995, también se registraron valores muy bajos como en nuestro estudio, pero en el 

segundo semestre de 1995 se produce un importante aumento de su abundancia (mâximo 

44 ind./0,lm^ en julio de 1995), que repite en julio de 1996, aunque con valores mas bajos 

(Gomez-Gesteira, 2001).

Similares resultados se observaron en una estacion fango-arenosa de la comunidad 

de Abra alba-Melinna palmata, en la Rivière de Morlaix (Bretana francesa), tras el vertido 

del Amoco Cadiz. La abundancia de L. conchilega durante los dos anos y medio tras el 

vertido se mantuvo en valores relativamente bajos, sin llegar a sobrepasar los 15 

ind./0,lm^, pero a partir de julio de 1980 los efectivos de este poliqueto aumentan hasta 

llegar a alcanzar un mâximo en noviembre del siguiente aho por encima de los 35 

ind./0,lm^ (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). Estos resultados son muy similares a los 

registrados en aguas de Galicia tras el vertido del Aegean Sea.

Algunos trabajos realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos 

consideran al poliqueto Lanice conchilega como una “especie indiferente” a la 

contaminaciôn (Grupo II; Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et 

a i, 2000), lo que no concuerda con nuestros resultados, que consideran a esta especie 

como sensible a la contaminaciôn producida por el vertido de hidrocarburos del Aegean 

Sea.

En cuanto al efecto de otros factores contaminantes, Lanice conchilega es una 

especie que se ve favorecida por el sofocamiento por aporte de sedimentos {smothering', 

Hiscock et a l, 2004 y 2005; Johnson y Frid, 1995) y a la alteraciôn fïsica producida por el 

cultivo de bivalvos (Spencer et a l, 1997). Por el contrario, algunos autores citan a este 

terebéllido como intolérante a la alteraciôn fïsica de los sedimentos producida por la pesca 

comercial con artes de arrastres tipo beam trawl {bon de vara", Bergman y Hup, 1992). 

Pearson (1975) describe a este poliqueto como favorecido por el incremento de nutrientes 

procedente del aporte orgânico del vertido de fâbricas de pasta de celulosa.

Por el contrario, la cita como especie intolérante a los nutrientes procedentes de la 

acuicultura marina de peces en jaulas flotantes (Pearson y Black, 2001). Ademâs L. 

conchilega es una especie muy sensible a las sustancias quimicas sintéticas, como los 

medicamentos utilizados en la acuicultura (Hiscock et a l, 2004 y 2005).
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5.3.4. Especies to léran tes o indiferentes

Consideramos especies tolérantes o indiferentes a aquellas en las que tras el vertido 

no apreciamos cambios significativos en la evolucion temporal de su abundancia. Son 

especies que en condiciones normales estân présentes, e incluso en algunas se aprecia un 

pequeno repunte de la abundancia algunos meses después del vertido, pero en las que el 

efecto del vertido no se puede considerar ni positivo ni negativo. Algunos autores incluyen 

a este tipo de especies dentro del denominado “Grupo III” y suelen estar compuestas por 

especies depositivoras de superficie, como por ejemplo los poliquetos espiônidos tubicolas 

(Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000).

5.3.4.1. El poliqueto Spio decoratus

En la estacion C3, situada en una zona arenosa de la ria de La Coruna, que fue 

muestreada también antes del vertido, la evolucion temporal de la abundancia de Spio 

decoratus présenta un ciclo regular de incrementos annales en los meses de otono-inviemo. 

La abundancia media de este especie entre 1990 y 1992, periodo anterior al vertido, fue de 

1872 ind-m'^ (anexo 4, tabla 2). Después del vertido de crudo se observaron una serie de 

alteraciones en este ciclo, produciéndose durante el primer ano una serie incrementos en 

primavera, anormales para esta especie. En otono-inviemo de 1993, se produjo un 

incremento de la abundancia dentro de los valores normales, pero al ano siguiente, en 

1995, la abundancia de esta especie aumenta de una forma espectacular, hasta alcanzar en 

noviembre los 30712 ind-m .̂ Posteriormente, la abundancia vuelve a valores normales, 

aunque aparece de nuevo un incremento fuera de época (en marzo), seguido de otro 

importante incremento en otono de 1996, al final del estudio, de cerca de 18000 ind-m^ 

(figura 4.39).

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye a Spio decoratus dentro del “Grupo III”, que corresponde al 

gmpo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que 

estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este gmpo de “especies 

tolérantes” se ajusta perfectamente al comportamiento observado en la estaciôn C3 de 

nuestro estudio, donde la especie no se ve favorecida ni peijudicada por el vertido del
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Aegean Sea. El incremento posterior de su abundancia no parece relacionarse con el 

vertido.

Resultados similares describe Gomez-Gesteira (2001) en las estaciones W, X, Z y T 

de la ria de Ares, muy proximas a nuestra area de estudio y también afectadas por el 

vertido del Aegean Sea. Este autor describe un patron similar de evolucion temporal del 

poliqueto Spio decoratus, aunque con algunas diferencias: (i) durante 1993, esta especie 

présenta dos incrementos adelantados en el tiempo respecto a nuestra estacion, sin aparecer 

los maximos de otono-inviemo. (ii) Ademas, en su estudio no aparece el importante 

incremento de efectivos del segundo ano, aunque si se produce un incremento muy 

considerable de efectivos al final del estudio, en verano de 1996, con maximos en el mes 

de julio (197, 93, 72 y 24 ind./O, Im^, para las estaciones W, X, Z y T, respectivamente).

En la estacion de arena fina-fangosa de la bahia de Morlaix (Bretana ffancesa), tras 

el vertido del Amoco Cadiz, la abundancia de otra especie del género Spio, S. filiformis, 

disminuyo durante los primeros tres meses, pero a finales de 1978, siete meses después del 

accidente, la especie parece que récupéra los valores normales. Debemos destacar un 

aumento muy importante registrado en enero de 1980, dos anos después del vertido y que 

no se volviô a registrar en los siguientes anos de estudio (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). 

Esto coincidiria con el compoitamiento encoiitrado en nuestros resultados, que cataloga a 

S. decoratus como especie tolerante.

En cuanto a la afectacion de esta especie por otros factores contaminantes, Pearson 

y Black (2001) citan a S. decoratus como favorecida en vertidos de aguas acidificadas por 

nutrientes procedentes de la acuicultura de peces en jaulas flotantes. Otra especie similar, 

S. filiformis, también se ha visto favorecida en situaciones de pérdida de sustrato (van 

Dalfsen et a l, 2000; Boyd et a l, 2003), de sofocacion por sedimentos {smothering', 

Hiscock et a l, 2004 y 2005) o incluso al de alteraciones fisicas en los sedimentos por 

causa de la pesca comercial (Lindeboom y De Groot, 1998). Sin embargo, otros autores 

describen a esta especie como intolérante a las alteraciones fisicas del medio producido por 

la pesqueria de moluscos {Ensis spp.) mediante dragas hidraulicas (Hall et a l, 1990). Esta 

especie también se ve afectada negativamente por el enriquecimiento por nutrientes (Read, 

1987; Shillabeer y Tapp, 1990).

Los hidrocarburos pueden producir efectos de distinto tipo en los procesos 

reproductivos, que pueden implicar cambios en las poblaciones o comunidades (Carr y 

Reish, 1977; Rossi y Anderson, 1978; Cross y Thomson, 1987). Cross y Thomson (1987) 

realizaron vertidos expérimentales de hidrocarburos en el Ârtico (isla de Baffin), para
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determinar el efecto de la contaminaciôn de crudo en la fauna del macrobentos submareal. 

Incluso a concentraciones de hidrocarburos relativamente bajas (<10 ppm), estos autores 

indican que las especies del género Spio presentan fallos o retrasos en el incremento anual 

normal de la poblaciôn, debidos a una inhibiciôn de los procesos reproductivos.

5.3.4.2. El poliqueto Nephtys hombergii

Esta especie carnivora es poco abundante en los fondos arenosos de la estaciôn C3 

de la ria de La Coruna, con una abundancia media en tomo a los 50 ind-m  ̂ en el periodo 

1993-1996 (anexo 4, tabla 2). Tras el vertido del Aegean Sea, Nephtys hombergii 

experimentô un râpido incremento de su abundancia en julio de 1993, llegando a 

sobrepasar los 200 ind-m .̂ Al mes siguiente la abundancia disminuyô râpidamente hasta 

volver a valores habituales al final del mismo ano. El resto del periodo estudiado, 1994- 

1996, la abundancia de esta especie no difiere demasiado de la del periodo anterior al 

vertido. Este esquema de variaciôn, en el que no se détecta de forma clara ningùn efecto ni 

positivo ni negativo del vertido, permite incluir a esta especie dentro del grupo de los 

tolérantes o indiferentes (figura 4.40).

En otros estudios realizados en la ria de Ares, en zonas arenosas prôximas a nuestra 

ârea de estudio (estaciôn BRI) e igualmente afectada por el vertido, se citan unos pequenos 

incrementos de esta especie en los meses estivales de 1993 en las estaciones Z y W (11 

ind./O, Im^ en julio de 1993 para la estaciôn Z y 8 ind./O, Im^ en agosto y octubre de 1993 

para la estaciôn W; Gômez-Gesteira, 2001). Estos datos, aunque con incrementos de 

abundancia de mucha menor intensidad, coinciden con el ligero aumento de abundancia 

registrado en la estaciôn C3 de nuestro estudio. El patrôn temporal registrado para esta 

especie en el estudio citado es similar al de nuestros resultados.

En la estaciôn de arena fina-fangosa de la bahia de Morlaix (Bretana francesa), tras 

el vertido del Amoco Cadiz, la abundancia de N. hombergii disminuyô durante los primeros 

12 meses, posiblemente debido al fallo en el reclutamiento de la especie. A mediados de 

1980, aproximadamente dos afios después del vertido, la especie alcanza valores muy 

superiores a los anteriores al vertido (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). En distintos estudios 

realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos blandos, se incluye 

a Nephtys hombergii dentro del “Grupo II” que corresponde al grupo de las “especies 

indiferentes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico (Hily, 1984; Glémarec, 

1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este
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gmpo de “especies indiferentes” concuerda con nuestros resultados, que asignan a esta 

especie un comportamiento de especie tolerante o indiferente con la contaminaciôn del 

Aegean Sea.

Daan et al. (1994) encuentran reducciones de los efectivos de N. hombergii en las 

proximidades (< de 100 m de distancia) de zonas de vertido de lodos contaminados por 

hidrocarburos procedentes de la actividad de extracciôn petrolifera en el mar de Norte. Los 

valores normales de abundancia de este poliqueto se recuperan cuando nos alejamos de la 

zona de vertido a distancias superiores a los 250 m. Esta intolerancia a los hidrocarburos 

no concuerda con nuestros resultados.

N. hombergii es una especie muy resistente a la hipoxia severa de los sedimentos 

(Diaz y Rosenberg, 1995; Hiscock et a l, 2004), y puede alcanzar elevadas abundancias en 

zonas muy contaminadas por vertidos urbanos o industriales (Pearson, 1972 y 1975; 

Olsson et a l, 1973; Rosenberg, 1972, 1973, 1976 y 1977a; Rassmussen, 1973) o con alta 

contaminaciôn por nutrientes (Read et a l, 1987). Ademas, es una especie muy tolerante a 

la alta concentraciôn de metales pesados en los sedimentos (Bryan et a l, 1987; Warwick, 

2001). Por el contrario es muy sensible a las alteraciones o perturbaciones fisicas del 

habitat (Sheader, 1986; Spencer et a l, 1997 y 1998; Ferns et a l, 2000).

5.3.4.3. Æ/grupo de los Nemertinos

Teniendo en cuenta las difîcultades para llevar a cabo una correcta identificaciôn de 

los nemertinos, en este trabajo se han considerado como gmpo. Los nemertinos son 

relativamente abundantes en los sedimentos fangosos y arenosos de la ria de La Comna 

(estaciones Cl y C3), con mayores abundancias en la estaciôn mas arenosa (C3). En ambas 

estaciones, en las que tenemos datos previos al vertido, la abundancia media del gmpo 

antes del vertido fue de 36 y 316 ind-m para las estaciones Cl y C3, respectivamente 

(anexo 4, tablas 1 y 2). Después del vertido del Aegean Sea, la abundancia de este gmpo no 

ha sufrido variaciones muy signifîcativas, lo que sugiere una cierta tolerancia de este gmpo 

a la contaminaciôn por hidrocarburos. Sôlo podemos apreciar un pequeno aumento durante 

el afio 1993, en las dos estaciones citadas, pero es difïcil relacionarlo con el vertido de 

cmdo. Los valores maximos de estos incrementos fueron en la estaciôn C l, en la que se 

alcanzô una abundancia cercana a los 250 ind-m^ en diciembre de 1993, diez meses 

después del mâximo de hidrocarburos totales en el sedimento, y en la estaciôn C3, por
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encima de los 600 ind-m  ̂en diciembre de 1993, un ano después del vertido (figuras 4.31 y 

4.48).

Gomez-Gesteira (2001), en sus estudios en la ria de Ares, solo cita unos pequenos 

incrementos de este grupo en inviemo y verano de 1993 en las estaciones X, W y Z, todas 

situadas en sedimento arenoso y relativamente prôximas a nuestras estaciones (maximos de 

14 ind./O, Im^ en enero de 1993 para la estaciôn X, 9 ind./O, Im^ en diciembre de 1992 para 

la estaciôn W y 9 ind./O, Im^ en octubre de 1993 para la estaciôn Z). Estos datos, que 

también indican un comportamiento tolerante del grupo ffente a la contaminaciôn, 

coinciden con nuestros resultados, especialmente en la estaciôn C l, aunque con 

incrementos de mucha menor intensidad. Debemos resaltar otros incrementos de 

abundancia en verano de 1995 en estas estaciones de la ria de Ares (X, W y Z) y que 

coincidiria con el segundo mâximo registrado a finales de 1995 en la estaciôn Cl de la ria 

de La Coruna.

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye al grupo de los nemertinos dentro del “Grupo III” que 

corresponde al grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento 

orgânico (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Borja et a i, 2000). La 

inclusiôn de los nemertinos en este grupo de “especies tolérantes” coincide con los 

resultados obtenidos en este estudio en las estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna.

De igual manera, Olsgard y Gray (1995), en los trabajos que realizaron sobre el 

efecto de las actividades petroliferas sobre las comunidades infaunales en la plataforma 

continental noruega, citan al grupo de los nemertinos como un grupo tolerante a la 

presencia de hidrocarburos en los sedimentos. Por el contrario, fiente a perturbaciones 

fisicas, este grupo se ve afectado negativamente como consecuencia de la actividad 

extractiva de moluscos bivalvos comerciales mediante dragados hidrâulicos en fondos de 

“maerl” (Hauton et al., 2003).

Existen otras muchas especies que podrian ser incluidas en este grupo de especies 

tolérantes o indiferentes, pero que debido a que no tienen una gran representaciôn en la 

comunidad por su baja abundancia, hemos considerado oportuno no incluirlas en este 

apartado. Dentro de este grupo podemos citar a los poliquetos Spiophanes bombyx, 

Aponuphis bilineata, Pherusa plumosa, Paradoneis lyra, Nephtys cirrosa, Glycera 

tridactyla, Melinna palmata, Lumbrineris gracilis y Pholoe minuta, los moluscos Phaxas 

pellucidus y Cylichna cylindracea, y el equinodermo Leptosynapta bergensis.
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5.3.5. Especies con otros com portam ientos tra s  el vertido.

En este apartado describiremos la variaciôn temporal de otras especies infaunales 

cuya abundancia es relativamente importante en las comunidades de las que forman parte, 

pero en las que su respuesta al vertido, si es que existe, no es fâcil de interpretar, en 

muchos casos porque no bay un patrôn comùn en las distintas estaciones en las que se 

presentan.

5.3.5.I. £ /poliqueto Monticellina dorsobranchialis

En el periodo anterior al vertido, 1990-1992, este cirratùlido de pequeno tamano no 

estaba présente en la estaciôn fangosa Cl de la zona portuaria de la ria de La Coruna. Tres 

meses después del accidente, comienzan a aparecen los primeros ejemplares de 

Monticellina dorsobranchialis, cuya abundancia va aumentando hasta alcanzar 206 ind m  ̂

en noviembre (anexo 4, tabla 1). Durante los tres anos siguientes continua la tendencia 

creciente hasta alcanzar un mâximo de 1189 ind m'^ en mayo de 1996 (figura 4.28). En la 

estaciôn mâs interna de la ria de Ferrol (estaciôn F3), también de sedimento fangoso de 

alto contenido orgânico, este poliqueto présenta un patrôn temporal similar al de la 

estaciôn Cl, aunque el mâximo de abundancia se adelanta a diciembre de 1994 (cerca de 

los 1500 ind-m'^). A partir de este momento la abundancia decrece, pero siempre con 

valores mâs elevados a los obtenidos en el aho 1993 (figura 4.166). El comportamiento de 

este poliqueto podria compararse con el de una especie colonizadora, tras la alteraciôn del 

medio por el vertido de hidrocarburos.

Un comportamiento similar se observô en una estaciôn de fango-arenosa, de la 

comunidad Abra alba-Melinna palmata, en la Rivière de Morlaix (Bretana francesa), tras 

el vertido del Amoco Cadiz. La abundancia del cirratùlido Tharyx marioni, especie muy 

prôxima a M. dorsobranchialis, que no aparecia en la comunidad antes del vertido, se 

mantuvo en valores relativamente bajos durante los dos anos y medio tras el vertido, sin 

llegar a sobrepasar los 15 ind./O, Im^. A partir de la primavera de 1980, los efectivos de 

este poliqueto comenzaron a aumentar hasta alcanzar al ano siguiente un mâximo en 

noviembre por encima de los 50 ind./O, Im^ (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). Estos resultados 

son muy similares a los registrados para la especie M. dorsobranchialis en aguas gallegas 

tras el vertido del Aegean Sea.
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En relaciôn con otros factores ambientales, diversos trabajos citan al poliqueto 

Tharyx marioni como una especie sensible a situaciones de perturbaciôn fïsica del medio 

producida por el dragado para la extracciôn comercial de bivalvos (Hiscock et a i, 2004). 

Otra especie prôxima, Tharyx killariensis, se muestra muy sensible a los productos 

quimicos sintéticos utilizados en el tratamiento de enfermedades de las explotaciones 

acuicolas (Hiscock et al., 2004 y 2005). Por el contrario, los trabajos de Rygg (1985) han 

demostrado que T. marioni présenta una elevada tolerancia o incluso se ve favorecido por 

la presencia de metales pesados en los sedimentos. Tharyx sp. ha sido descrita como 

favorecida en sedimentos intermareales enriquecidos orgânicamente por vertidos 

industriales en el estuario del rio Tajo, Lisboa (Desgarrado Pereira et a l, 1997).

5.3.5.2. Elforonideo Phoronis cf. muelleri

En la estaciôn arenosa C3 de la ria de la Coruna esta especie no estaba présente en 

los sedimentos antes del vertido. Los primeros ejemplares empiezan a aparecer en la 

estaciôn en junio de 1994, un ano y medio después del vertido, alcanzândose la abundancia 

maxima en junio de 1995 (34 ind m^), que podemos considerar un valor bastante bajo 

(figura 4.48). Otras estaciones donde Phoronis cf. muelleri présenta un comportamiento 

relativamente parecido son la C4 y C9 de la ria de La Corufia y la BR5 de la boca de la ria 

de Ferrol. En estas estaciones, aunque no tenemos datos previos, este foronideo présenta 

una mayor abundancia y en el primer afto (1993) alcanza unos valores relativamente bajos, 

sin llegar a sobrepasar los 200 ind-m^, coincidiendo con la maxima concentraciôn de 

hidrocarburos en el sedimento. Durante 1994 la abundancia aumenta ligeramente en las 

estaciones C9 y BR5, pero a mediados de 1995 se produce un importante incremento de la 

abundancia en las tres estaciones, con maximos en agosto de 469, 446 y 309 ind m  ̂para 

las estaciones C9, C4 y BR5, respectivamente (figuras 4.88, 4.60 y 4.126).

Gômez-Gesteira (2001) describe unos resultados similares para Phoronis muelleri 

en varias de las estaciones estudiadas de la ria de Ares (W, Z, T y X), con sedimento 

arenoso, muy prôximas a nuestra ârea de estudio y también afectadas por el vertido del 

Aegean Sea. Este autor describe un patrôn de evoluciôn temporal similar al encontrado en 

nuestro estudio en las estaciones C4 y C9 de la ria de La Corufia y la BR5 de la boca de la 

ria de Ferrol, con pequenos incrementos en 1993, excepto en la estaciôn Z, que alcanzô los 

38 ind./O, Im^ en septiembre, e importantes aumentos en el ano 1995. Durante el segundo 

aho las abundancias fueron relativamente bajas, pero en el segundo semestre de 1995 se
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produce un importante incremento de los efectivos de Phoronis muelleri (de 38, 27 y 21 

ind./O, Im^ en las estaciones W, T y X, respectivamente) que a finales de 1995, desciende a 

valores similares al ano 1994.

Numerosos estudios consideran a Phoronis muelleri dentro del “Grupo I”, es decir 

con un comportamiento tipico de una “especie sensible” a la contaminaciôn (Hily, 1984; 

Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). Esto concuerda con nuestros 

resultados, que indican que esta especie es sensible a la contaminaciôn producida por el 

vertido del Aegean Sea, en especial por la reducciôn de la abundancia durante 1993.

Phoronis muelleri es citada como una especie que parece estar favorecida por la 

hipoxia (Diaz y Rosenberg, 1995), asi como Phoronis sp. también parece estar favorecida 

por las perturbaciones fisicas producidas por diferentes artes de pesca comercial 

(Lindeboom y De Groot, 1998). Otro foronideo que vive sobre sustratos duros, Phoronis 

hippocrepia, ha sido citado por Saiz Salinas y Urdangarin (1994) como especie favorecida 

por el incremento de material en suspensiôn procedente de la actividad portuaria en el 

puerto de Bilbao.

5.3.5.3. El poliqueto Notomastus latericeus

En las estaciones de nuestro estudio donde esta especie es mâs abundante, hemos 

encontrado dos tipos de respuesta al vertido segùn el tipo sedimentario:

a) Estaciones fangosas. Se registra un importante incremento tras el vertido en las 

estaciones fangosas y mâs portuarias de las rias de Coruna (Cl) y Ferrol (F2). En la 

estaciôn Cl, la abundancia media de esta especie en el periodo anterior al vertido 

(1990-1992) era de 99 ind m'^, con mâximos menores de 310 ind-m^ (anexo 4, 

tabla 1). Dos meses después del vertido, se produce un importante incremento de la 

abundancia de Notomastus latericeus con un mâximo de 812 ind m^ en abril, dos 

meses después del mâximo de hidrocarburos en el sedimento. Este mismo 

comportamiento se repite durante los siguientes anos, excepto en 1996, donde la 

abundancia es mayor que en el periodo anterior al vertido, pero sin alcanzar los 

importantes incrementos del periodo 1993-1995 (figura 4.27; Parra y Lôpez-Jamar,

1997). En la estaciôn F2, en la que no tenemos datos de la abundancia antes del 

vertido, se produce un comportamiento similar, con dos excepciones: el incremento 

de 1993, que apenas llega a los 200 ind m^, es menor que el de los dos siguientes
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anos y el incremento de 1996, con un mâximo de mâs de 500 ind-m ,̂ es mayor que 

el de los dos anos precedentes (figura 4.151).

b) Estaciones arenosas. Por el contrario, tras el vertido del Aegean Sea, se observa una 

progresiva reducciôn de los efectivos de este capitélido en la estaciôn arenosa C3 

de la ria de la Comna, donde la abundancia media en el periodo anterior al vertido 

era de 229 ind m ,̂ con mâximos de hasta 447 ind m ̂  (anexo 4, tabla 2). A partir de 

1993 la abundancia de esta especie empieza a disminuir, y en el periodo 1993- 

1996, la abundancia media fue de 83 ind m^, con mâximos que apenas 

sobrepasaron los 200 ind-m^ (figura 4.43).

En otros estudios realizados en varias estaciones situadas en la ria de Ares, muy 

prôximas a nuestra ârea de estudio y también afectadas por el vertido del Aegean Sea, se 

describen unos resultados distintos para el poliqueto Notomastus latericeus en la estaciôn 

arenosa X (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira, 2001). Tras el 

vertido y hasta abril de 1995, se registraron valores muy bajos, pero a partir de enero de 

1995 se produce un incremento de los efectivos de este capitélido (mâximo 27 ind./O, Im^ 

en junio de 1995) que se repite en los primeros meses de 1996 aunque con valores mâs 

bajos (Gômez-Gesteira, 2001).

Resultados similares a los del présente estudio se observaron una estaciôn de arenas 

finas de la comunidad de Abra alba-Hyalinoecia bilineata, en la Pierre Noire (Bretana 

francesa), tras el vertido del Amoco Cadiz. La abundancia del capitélido Notomastus 

latericeus tras el vertido, que inicialmente sobrepasaba los 120 ind./O, Im^, comenzô a 

descender râpidamente y se mantuvo en valores bajos durante los tres anos siguientes, sin 

llegar a sobrepasar los 50 ind./O,Im^. Pero a partir de enero de 1982, los efectivos de este 

poliqueto empezaron a aumentar hasta llegar a alcanzar un mâximo en julio por encima de 

los 100 ind./O, Im^ (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). Estos resultados son muy similares a los 

registrados en nuestra estaciôn arenosa C3 de la ria de La Corufia tras el vertido del Aegean 

Sea (figura 4.43).

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye a Notomastus latericeus dentro del “Grupo III”, que 

corresponde al grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento 

orgânico, que estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y 

Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de
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“especies tolérantes” se podria ajustar al comportamiento observado en la estaciôn F2 de 

nuestro estudio, pero no al observado en las estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, 

donde la especie présenta dos tipos de comportamiento: uno de incrementos râpidos, tipo 

oportunista, y otro de disminuciôn progresiva de los efectivos tras el vertido, mâs tipico de 

una especie sensible a la contaminaciôn.

N. latericeus es citada como una especie abundante (muy tolerante) en las 

proximidades de las plataformas petroliferas donde se vierten fangos y restos de material 

con altas concentraciones de hidrocarburos procedente de las perforaciones en la 

plataforma continental, y donde el nivel de contaminaciôn es medio (Levell et a l, 1989). 

De la misma manera, esta especie aparece como especie dominante, junto a Capitella 

capitata, en una zona contaminada por vertidos urbanos en el golfo de Saronikos, Grecia 

(Zarkanellas y Bogadnos, 1977) y es citada como especie oportunista, de râpido 

crecimiento y abundancias muy correlacionadas con las variaciones de salinidad, en una 

zona salobre e intermareal de Acquatina en el mar Adriâtico (Giangrande y Fraschetti, 

1993). Por el contrario, esta especie es citada como intolérante a la perdida de sustrato por 

actividades extractivas de arena para la industria inmobiliaria a lo largo de la costa francesa 

en el Canal de La Mancha (Desprez, 2000).

5.3.5.4. El poliqueto Prionospio fallax

Otra especie que ha experimentado aumentos en su abundancia varios anos después 

del vertido es el poliqueto espiônido Prionospio fallax. Esta especie presentô valores bajos 

o muy bajos de abundancia durante los primeros meses después del vertido (estaciôn F2), o 

incluso no estâ présenté en la comunidad (estaciones C4, C5 y C9). Sin embargo, su 

abundancia aumenta considerablemente en 1994 en la estaciôn F2, y en 1995 en las 

estaciones C4, C5 y C9 (figura 5.16).

Por el contrario, en la estaciôn Cl de la ria de La Coruna, donde conocemos su 

evoluciôn temporal de la especie previa al vertido, esta especie tiene un comportamiento 

diferente: durante el primer semestre tras el vertido la especie présenta un aumento 

considerable de su abundancia de forma puntual, similar al comportamiento de un 

oportunista, descendiendo bruscamente sus efectivos durante los ùltimos meses de 1993. 

Durante el periodo 1994-1996 la especie présenta valores similares al periodo anterior al 

vertido, con un repunte de abundancia a finales de 1995, similar al de otras estaciones de la 

misma ria (figura 5.16A).
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Figura 5.16. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) del poliqueto Prionospio fallax  en las estaciones 
situadas en las rias de La Corufia (C l, C4, C5 y C9) y Ferrol (F2). En algunas estaciones, se 
représenta la concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g"') en el sedimento (Ifnea roja). A: 
estaciones de la ria de La Coruna donde existen datos previos (C l); B: estaciones de la ria de La 
Corufia sin datos previos (C4, C5 y C9).

En zonas prôximas, Gômez-Gesteira (2001) no détecta un comportamiento similar 

para P. fa llax, que, en general, présenta una abundancia baja en todas las estaciones 

estudiadas. Sôlo registraron un pequeno aumento de abundancia en septiembre de 1995 en 

la estaciôn arenosa W  de la ria de Ares, muy prôxima a nuestra estaciôn BRI de la boca de 

la ria de Ares (mâximo de 24 ind/0,1 m^). En otras zonas, P. fa llax  ha sido citada como 

especie indicadora en fondos sometidos a contaminaciôn por materia orgânica procedente 

de acuicultura de peces en jaulas flotantes (Pearson y Black, 2001).

En las aguas europeas, tres especies del género Prionospio {P. steenstrupi, P. fa llax  

y P. dubia) han sido frecuentemente sometidas a revisiones taxonômicas, por lo que las 

confusiones en la clasifîcaciôn de algunas especies han sido frecuentes. Por ejemplo, la 

especie P. fa llax  ha sido frecuentemente clasificada errôneamente como P. malmgreni 

(Sigvaldadottir y Mackie, 1993). La especie P. malmgreni ha sido citada como especie
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indicadora en fondos moderadamente contaminados por vertidos urbanos en aguas del 

mediterrâneo ibérico (Ros y Cardell, 1992). Bagge (1969) documenta que esta especie no 

se ve afectada por los efluentes del complejo de fâbricas de celulosas del Gullmarfjord 

(mar Bâltico y del Norte), mientras que en la ensenada de New York la especie es comùn 

en fondos de arena fina prôximos a los emisarios urbanos (Rowe, 1971; Pearce, 1972).

Otras especies del género Prionospio han sido citadas como especies indicadoras o 

dominantes en sedimentos contaminados. Por ejemplo, P. cirrifera apareciô, alcanzando 

elevadas abundancias, en los sedimentos fangosos contaminados tras el vertido del 

petrolero Florida, tras el declive de los primeros oportunistas, como Capitella y Polydora 

(Sanders et a l, 1972; Grassle y Grassle, 1974). Reisch (1956) cita a esta especie como 

comùn en zonas del estuario San Gabriel (California), con sedimentos contaminados por 

vestidos urbanos e industriales, donde los poliquetos del género Polydora y Capitella son 

dominantes. P. cirrifera también apareciô con altas abundancias en la segunda fase de 

colonizaciôn tras el declive de los oportunistas Capitella y Scolelepis en sedimentos 

afectados por la contaminaciôn por el vertido de una fâbrica de pasta de celulosa en 

SaltkâlleQord (mar del Norte; Rosenberg, 1972, 1973 y 1976).

Otra especie del género Prionospio, P. heterobranchia, alcanzô elevadas 

abundancias tras el vertido del petrolero Florida, después del declive de los primeros 

oportunistas, como Capitella y Polydora, en los sedimentos fangoso-arenosos de la bahia 

de Buzzards (West Falmouth, Massachusetts, USA; Sanders et a l, 1972; Grassle y 

Grassle, 1974). Ademâs, en numerosos estudios, P. pinnata aparece como especie de 

presencia comùn y abundante en fondos contaminados por vertidos urbanos y/o 

industriales (Kitamori et a l, 1959, Kitamori y Funae, 1959; Kitamori y Kobe, 1959), a 

veces co-dominante con Nereis o Heteromastus (Boesch, 1973), junto a la dominancia de 

Capitella (Reish y Winter, 1954) o de Streblospio (Holland et a l, 1973) o incluso como 

dominante en la sucesiôn tras el declive de los primeros oportunistas (Watling, 1975).

53.5.5. El poliqueto Ampharete finmarchica

Durante el periodo anterior al vertido, en la estaciôn fangosa Cl de la ria de La 

Coruna la abundancia media de Ampharete finmarchica fue de 76 ind m'^ y la maxima 

prôxima a los 295 ind m  ̂ (anexo 4, tabla 1). Cuatro meses después del vertido del Aegean 

Sea, su abundancia se incrementa râpidamente hasta alcanzar un mâximo de 629 ind m'^ en 

abril del primer ano, dos meses después de la mâxima concentraciôn de hidrocarburos en el
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sedimento. Durante los 4 meses siguientes se mantiene una abundancia elevada, que 

desciende bruscamente en septiembre de 1993. Durante 1994 la abundancia se mantiene en 

valores moderados y durante el primer semestre de 1995 vuelve a aumentar, alcanzando 

casi los 900 ind m^ en mayo. Después vuelve a descender bruscamente y se vuelven a 

registrar valores moderados de abundancia durante el resto del estudio (figura 4.26). Este 

comportamiento es tipico de una especie oportunista y tolerante a la contaminaciôn, 

aunque el incremento no baya sido muy espectacular.

Por el contrario, en dos estaciones de la ria de Ferrol (estaciones BR5 y F2) 

aparentemente sôlo se produjo ese incremento “oportunista” en el ano 1993 en la estaciôn 

F2, pero al no tener datos previos, la interpretaciôn plantea dudas. En esta estaciôn, durante 

1993, se producen incrementos que sobrepasan los 1000 ind m'^, pero las abundancias se 

incrementan mucho mâs los siguientes dos anos, con valores por encima de los 3500 

ind m'^ (figura 4.150). Por el contrario, En la estaciôn BR5, en la parte extema de la ria de 

Ferrol, la especie estâ ausente de la comunidad durante todo el primer ano, pero durante el 

segundo y el tercer ano, en primavera-verano, se producen unos importantes aumentos 

hasta alcanzar mâs de 500 ind-m^ (figura 4.122). Este ultimo patrôn temporal se puede 

considerar como el tipico comportamiento de una especie tolerante, similar a otras especies 

de poliquetos como Spio decoratus o Chaetozone gibber.

Gômez-Gesteira (2001) describe unos resultados similares a los obtenidos en 

nuestro estudio con A. finmarchica pero para la especie Ampharete grubei en varias de las 

estaciones estudiadas de la ria de Ares (W, X, T y K), muy prôximas a nuestra ârea de 

estudio (Estaciôn BR5, boca de la ria de Ferrol) y también afectadas por el vertido del 

Aegean Sea. Después de dos anos, 1993 y 1994, en los que la abundancia de A. grubei es 

bastante baja, entre junio y noviembre de 1995 se produce un importante incremento en la 

abundancia, especialmente en las estaciones W y X, muy prôximas a nuestra estaciôn BR5, 

donde se registran unos mâximos de 32 y 26 ind./O, Im^, respectivamente en septiembre de 

1995. A partir de este momento la abundancia desciende râpidamente y no vuelve a 

sobrepasar los 20 ind./O, Im^ durante el resto del estudio.

Similares resultados se observaron en la estaciôn de arena fina-fangosa de la bahia 

de Morlaix (Bretana francesa), tras el vertido del Amoco Cadiz (Dauvin, 1982; 1984). La 

abundancia de A. acutifrons, especie muy prôxima a A. finmarchica, disminuyô durante los 

primeros 12 meses tras el vertido, como ocurriô en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol con 

A. finmarchica y en la de Ares con A. grubei. A partir de junio de 1979, los efectivos de A. 

acutifrons fueron aumentando progresivamente hasta alcanzar un mâximo prôximo a los
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10 ind./O, Im^ en agosto de 1980, dos anos después del vertido. Estos datos son similares, 

aunque de mucha menor magnitud, a los obtenidos en aguas gallegas en el presente 

estudio.

Bn relaciôn con otros factores ambientales, A. grubei es una especie que parece 

estar favorecida por el aporte de nutrientes (Bustos-Baez y Frid, 2003), por las 

perturbaciones fisicas del medio por el cultivo extensivo de almejas “Manila” (Spencer et 

a l, 1997) y por la pérdida de sustrato por actividades extractivas de arena para la 

construcciôn inmobiliaria (Shelton y Rolfe, 1972). Por el contrario es una especie muy 

intolérante a hipoxia de los sedimentos (Diaz y Rosenberg, 1995). Ademas, numerosos 

autores citan a Ampharete sp. como especie favorecida por el aporte de nutrientes 

procedentes de vertidos urbanos (Pearson, 1975; Rees et a l, 1992).

53.5.6. El poliqueto Chaetozone gibber

En la estaciôn arenosa C3 de la ria de La Coruna, donde conocemos la evoluciôn 

temporal antes del accidente, durante el periodo anterior al vertido la abundancia media de 

Chaetozone gibber fue de 123 ind m'^, con un mâximo de 350 ind m^ (anexo 4, tabla 2). 

Tras el vertido, durante los seis primeros meses su abundancia se situa por debajo de los 

valores anteriores, coincidiendo con la mâxima concentraciôn de hidrocarburos en el 

sedimento, lo que sugiere un efecto negativo del vertido sobre la abundancia de esta 

especie. Pero en diciembre de 1993 se produce un brusco incremento de la abundancia 

alcanzando un mâximo de 766 ind m^, muy por encima de los valores maximos del 

periodo anterior al vertido. Después vuelve a descender la abundancia bruscamente y se 

vuelven a registrar valores moderados de abundancia para el resto del estudio (figura 4.39). 

Este comportamiento podria asimilarse al de una especie oportunista, cuyo aumento de 

abundancia se produce con cierto retraso en relaciôn al vertido, aunque el incremento no 

haya sido muy espectacular.

Por el contrario, en dos estaciones fangosas de la ria de Ferrol (estaciones F2 y F3), 

la especie parece afectada negativamente por el vertido, sin producirse el incremento de 

abundancia en el afio 1993. Durante el primer afio la abundancia présenta valores bastante 

bajos en ambas estaciones, por debajo de los 100 ind-m^; el segundo afio ascienden un 

poco, pero en el tercer afio tras el vertido (1995) la abundancia de Ch. gibber empieza a 

aumentar de forma importante hasta alcanzar los mâximos valores al final del estudio, 

sobrepasando los 3000 y 4000 ind m^ en mayo y marzo de 1996 en las estaciones F2 y F3,
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respectivamente (figuras 4.150 y 4.166). Aunque este patron de variaciôn temporal podria 

corresponder al de una especie sensible a la contaminaciôn por hidrocarburos, al no 

disponer de informaciôn antes del vertido en estas estaciones no podemos afirmar esto con 

seguridad.

Similares resultados describe Gômez-Gesteira (2001) para Chaetozone setosa, 

especie prôxima, en las estaciones mâs fangosas de la ria de Ares (K y T), muy cercanas a 

nuestra ârea de estudio y también afectadas por el vertido del Aegean Sea. Este autor 

describe un patrôn similar al encontrado en nuestro estudio para Ch. gibber en la estaciôn 

C3. Tras un descenso inicial de la abundancia de Ch. setosa durante los primeros nueve 

meses, se produce un importante incremento en su abundancia entre finales de 1993 y 

principios de 1994, especialmente en la estaciôn K, donde se registra un mâximo de 285 

ind./O, Im^ en marzo de 1994. A partir de este momento la abundancia desciende 

râpidamente y la abundancia de Ch. setosa no vuelve a sobrepasar los 30 ind./O, Im^ 

durante el resto del estudio.

En la estaciôn de arena fina-fangosa de la bahia de Morlaix (Bretana francesa), tras 

el vertido del Amoco Cadiz, se observaron unos resultados diferentes a los de Galicia. La 

abundancia de Chaetozone setosa, en lugar de disminuir como ocurriô en las estaciones de 

la ria de La Coruna con Ch. gibber y en la ria de Ares con Ch. setosa, fiie aumentando 

progresivamente hasta alcanzar un mâximo prôximo a los 100 ind./O, Im^ en diciembre de 

1979, un ano y medio después del vertido. La abundancia de este cirratùlido se mantuvo en 

valores elevados durante el resto de 1979 y todo el afio siguiente, difiriendo de los 

resultados obtenidos en aguas gallegas (Dauvin, 1982; 1984).

En diversos estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de 

los fondos blandos, se incluye al poliqueto Chaetozone gibber dentro del “Grupo IV”, que 

corresponde al grupo de las especies “oportunistas de segundo orden” en relaciôn a la 

contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que estimula el aumento de sus poblaciones 

(Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de 

esta especie en este grupo estâ de acuerdo con el resultado obtenido en la estaciôn arenosa 

C3 de la ria de La Corufia, pero contradice el comportamiento registrado en las estaciones 

fangosas F2 y F3 de la ria de Ferrol, en las que parece comportarse como especie sensible a 

la contaminaciôn por hidrocarburos.

Tras el accidente del petrolero Sea Empress en 1996, en la costa sur del Reino 

Unido, se registrô una reducciôn de la abundancia del grupo de los anfïpodos (géneros 

Ampelisca y Harpinia) y un aumento de algunos poliquetos oportunistas, como es el caso
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de Ch. gibber, cuyos efectivos se vieron favorecidos por el vertido de hidrocarburos 

(Moore, 1998; Rostron, 1998; K uiie ta l, 1998).

La especie Chaetozone setosa se ve favorecida por la presencia de hidrocarburos en 

el sedimento, y su abundancia aumenta después de varios vertidos accidentales procedentes 

de catâstrofes maritimas de petroleros (Kingston et a l, 1995; Gômez-Gesteira y Dauvin,

2000), de actividades extractivas y de refinado de gas y productos petroliferos, tanto en 

zonas portuarias como en la plataforma continental de distintos mares (Levell et a l, 1989; 

Gray et a l, 1990; May y Pearson, 1995; Olsgard y Gray, 1995). De igual manera, 

Chaetozone sp. se ve favorecido por los sedimentos contaminados procedentes de los 

fangos y restos de material contaminado procedentes de las perforaciones extractivas de 

hidrocarburos en el mar del Norte (Davies et a l, 1984).

Frente a otros factores contaminantes. Ch. setosa es una especie favorecida por el 

exceso de nutrientes procedentes de la acuicultura marina en jaulas flotantes (Pearson y 

Black, 2001) y por los vertidos urbanos (Shillabeer y Tapp, 1990; Ros y Cardell, 1992) e 

industriales, como las fâbricas de pasta de papel (Rosenberg, 1972). Ademâs Ch. setosa es 

una especie que se ve favorecida por la sofocaciôn o smothering por fangos procedentes de 

depuradoras (Bamber, 1989) y por las alteraciones del sustrato producidas por actividades 

pesqueras, como los artes de arrastre de tipo beam trawl {pou de vara), y marisqueras de 

extracciôn de bivalvos (Spencer et a l, 1997; Lindeboom y De Groot, 1998; Tuck et a l,

1998).

Por el contrario, Bail et al. (2000) citan a Ch. setosa como especie intolérante a la 

alteraciôn del medio producida por el arte de arrastre de pesca demersal tipo otter trawl 

(arrastre tipo baca). Frente a los metales pesados, Olsgard (1999) cita a Ch. setosa como 

muy sensible al cobre en el sedimento, mientras que Rygg (1995) la cita como muy 

tolerante a concentraciones de cobre mayores de 200 ppm.

5.3.5.7. Los poliquetos Magelona papillicomis^ y  M. filiformis

La evoluciôn temporal de estas dos especies de poliquetos se muestra en las 

figuras 5.17 y 5.18. En cuanto a la especie Magelonapapillicornis, en todas las estaciones

 ̂ En el trabajo de Fiege et al. (2000) se duda de la presencia de Magelona papillicornis F.Müller, 1858 en las aguas del Atlântico norte. 
Ademâs, estos autores consideran que se han de revisar todos los ejemplares clasificados como M  papillicornis ya que posiblemente 
existan confusiones con las especies M. mirabilis (Johnston, 1865) y la recientemente descrita en aguas escocesas M. johnstoni Fiege, 
Licher & Mackie, 2000. Nuestra postura ante estas recomendaciones ha sido mantener la clasificaciôn inicial y seguir denominândolas 
como M  papillicornis debido fundamentalmente a dos razones: para evitar posibles errores de clasifîcaciôn en las estaciones con datos 
anteriores al vertido (periodo 1990-1993) donde no se clasificaba este género a nivel especifico y a la imposibilidad de recuperar los 
ejemplares del periodo 1993-1996, ya destruidos por motivos metodolôgicos (câlculo de la biomasa).
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del presente estudio que presentan un sedimento arenoso este poliqueto alcanzô un 

incremento importante de su abundancia después del vertido del Aegean Sea (figura 5.17). 

Estos incrementos se producen fundamentalmente durante el primer afio tras el vertido, 

aunque en algunas estaciones se repite, con valores mâs bajos, los siguientes dos anos 

(estaciones BRI, BR5, C4, C5, C9 y BR5), o incluso se expérimenta un importante 

incremento en 1995 (estaciôn C4). La mayoria de los incrementos de M papillicornis son 

de tipo puntual (tipo “pulso”), similares a los de especies oportunistas o favorecidas, con 

râpidos ascensos y descensos de la abundancia. La intensidad de los mâximos de 

abundancia de M. papillicornis oscila entre mâs de 7000 ind m'^ en la estaciôn BR3 de la 

plataforma continental, a mâs de 900 ind m'^ en la estaciôn BR5 de la ria de Ferrol.

En el resto de estaciones estudiadas de la ria de La Corufia (C4, C5 y C9) los 

mâximos de esta especie estân por debajo de los 1600 ind-m'^. Otra explicaciôn totalmente 

opuesta y que a nuestro juicio es mâs acertada es que la apariciôn de estos râpidos 

incrementos podria ser debida a la coincidencia de periodos de fuerte reclutamiento de la 

especie, y que tras la exposiciôn a los contaminantes se produjese una râpida mortalidad de 

los jôvenes reclutas. Esta explicaciôn se ajustaria mâs a los criterios de otros autores, que 

incluyen a algunas especies del género Magelona (p.e. M mirabilis) dentro del gmpo de 

especies sensibles a la contaminaciôn por hidrocarburos (Hiscock et a l, 2004 y 2005). 

Pero debido al tipo de estudio realizado en la présente memoria, a que no disponemos de 

datos sufîcientes para confïrmar esta ultima hipôtesis, ni disponemos de datos previos al 

vertido de las estaciones Cl y C3, no podemos asegurar si el patrôn temporal de esta 

especie se corresponde a una especie favorecida o peijudicada por el vertido (figura 5.17).

Magelona filiformis se comporta de una forma similar, aunque con dos pequenas 

diferencias (figura 5.18): los mâximos de abundancias no son tan elevados, siempre por 

debajo de los 1000 ind m^, y éstos siempre estân adelantados en el tiempo con respecto a 

los de M. papillicornis. Este desfase entre los mâximos de abundancia de estas dos 

especies nos hizo sospechar, cuando el periodo analizado era sôlo de un afio tras el vertido, 

de una posible sustituciôn de una especie por otra motivada por el efecto del vertido 

(Lôpez-Jamar et a l, 1996), pero posiblemente el desfase sôlo es debido a diferencias en el 

tiempo en las puestas de las dos especies.

En otras estaciones de la ria de La Comfia (estaciones C4, C5 y C9) podemos 

apreciar cômo la abundancia de M. filiformis se va recuperando progresivamente segùn nos 

aproximamos al final del periodo estudiado, cuando la concentraciôn de hidrocarburos en 

el sedimento es previsiblemente muy baja o nula. Este patrôn temporal sugiere que esta
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especie ha sufrido una mortalidad importante en el reclutamiento del ano 1993, lo que se 

corresponderia al comportamiento de especie sensible a los hidrocarburos al igual que M  

papillicornis, aunque esta interpretaciôn debe considerarse con precauciôn ya que no 

disponemos de datos previos al vertido.

Magelona papillicornis
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Figura 5.17. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m^) del poliqueto Magelona papillicornis en las 
estaciones situadas en las rias de La Coruna (C4, C5 y C9) y Ferrol (BR5), boca de la ria de Ares 
(BRI y BR2) y en la plataforma continental adyacente (BR3). En algunas estaciones, se représenta 
la concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g ’) en el sedimento (linea roja).
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Magelona filiformis
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Figura 5.18. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) del poliqueto Magelona filiformis en las 
estaciones situadas en las n'as de La Coruna (C4, C5 y C9) y Ferrol (BR5), boca de la ria de Ares 
(BRI y BR2) y en la plataforma continental adyacente (BR3). En algunas estaciones, se représenta 
la concentraciôn de hidrocarburos totales (pg g ’) en el sedimento (linea roja).

Este fenômeno se ha observado también en los estudios realizados en las estaciones 

T y Z de la ria de Ares, muy prôximas a nuestro ârea de estudio, pero con la diferencia que 

los incrementos mâximos de abundancia son muy débiles (16 ind./O, Im^ para M  filiform is  

en abril de 1995 para la estaciôn T y 26 ind./O, Im^ para M  mirabilis en julio de 1995 para 

la estaciôn Z; Gômez-Gesteira, 2001). La relativa baja intensidad de los mâximos de
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abundancia citada en el trabajo de la ria de Ares posiblemente esta motivada por el 

tamizado que se realizô a través de un tamiz con una luz de malla de 1 mm, que no retiene 

una parte muy importante de los efectivos mâs pequenos (nuevos reclutas) de este 

poliqueto.

En un trabajo para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos blandos 

(Borja et a l, 2000), se considéra al poliqueto M mirabilis incluido dentro del “Grupo I”, 

que corresponde al grupo de las “especies sensibles” a la contaminaciôn por 

enriquecimiento orgânico. Esto apoyaria nuestra idea de que las dos especies de 

magelônidos de nuestro estudio parecen estar afectadas negativamente por el efecto del 

vertido del Aegean Sea.

Otras referencias bibliogrâfïcas citan a M papillicornis como una especie que 

présenta abundancias mâs bajas de las esperadas cuando se producen alteraciones fisicas 

del medio donde vive (Bergman y Hup, 1992). En cuanto a M. mirabilis, Hiscock et a l 

(2004 y 2005) consideran a esta especie altamente intolérante a la presencia de 

hidrocarburos y de productos quimicos sintéticos en el medio y sensible al incremento de 

la salinidad, a los cambios en la concentraciôn de nutrientes y a las alteraciones fisicas del 

sedimento. Por el contrario y de un modo mâs general, Magelona sp. parece aumentar su 

abundancia por la sofocaciôn por sedimentos (Hiscock et a l, 2004 y 2005) y verse 

desfavorecida por el aumento de los nutrientes del medio (Pearson y Black, 2001).

5.3.5.8. E /poliqueto Paradoneis armata

En la estaciôn arenosa C3 de la ria de La Coruna, donde conocemos la evoluciôn 

temporal de Paradoneis armata desde 1990, la abundancia de esta especie ha presentado 

una tendencia decreciente desde el inicio del estudio hasta el ano 1996, sin que pueda 

deducirse que este descenso sea debido al efecto del vertido. En esta estaciôn, la 

abundancia media de este paraônido en el periodo anterior al vertido era de 5023 ind m'^, 

con mâximos de hasta 7555 ind m^ (anexo 4, tabla 2). Durante el periodo 1993-1996, la 

abundancia llega a descender hasta un valor medio de 2605 ind m^, con mâximos que 

apenas sobrepasaban los 5900 ind m^ (figura 4.43). Por el contrario, en la estaciôn arenosa 

BR2, de la boca de la ria de Ares, el poliqueto P. armata présenta un comportamiento tipo 

oportunista, con dos aumentos muy importantes de abundancia en 1993, uno de 1017 

ind m^ en febrero, dos meses después del vertido, y otra menor, de 857 ind m^ en
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septiembre, nueve meses después del vertido. Durante los tres anos siguientes, este 

poliqueto prâcticamente desaparece de los sedimentos de esta estaciôn (figura 4.109).

Otros estudios realizados en varias estaciones situadas de la ria de Ares, muy 

prôximas a nuestra ârea de estudio y también afectadas por el vertido del Aegean Sea, 

describen unos resultados distintos a los nuestros para el poliqueto Paradoneis armata en 

las estaciones X, T y K (Sânchez Mata, 1996; Garcia Gallego, 1998; Gômez-Gesteira,

2001). Durante el primer semestre de 1993 se producen unos pequenos incrementos de su 

abundancia, en especial en la estaciôn T (64 ind./O, Im^ en abril), pero hasta julio de 1995 

se registraron valores muy bajos. A partir de este momento y en especial durante 1996, se 

produce un considerable aumento de los efectivos de este paraônido, que se mantiene hasta 

el final del estudio (mâximo 90 ind./O, Im^ en enero y abril de 1996 en la estaciôn X; 

Gômez-Gesteira, 2001).

Tras el vertido del Amoco Cadiz, en una estaciôn de arenas finas de la comunidad 

de Abra alba-Hyalinoecia bilineata en la Pierre Noire (Bretana francesa), se pudo observar 

un comportamiento distinto de Paradoneis armata. Tras el vertido, su abundancia 

inicialmente apenas sobrepasaba los 25 ind./O, Im^, pero comenzô a aumentar sus efectivos 

hasta alcanzar en mayo, tres meses después, cerca de los 75 ind./O, Im^, manteniéndose por 

encima de los 50 ind./O,Im^ durante los tres anos siguientes (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). 

Estos resultados son diferentes a los registrados en aguas gallegas tras el vertido del 

Aegean Sea.

Otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos incluyen a Paradoneis armata dentro del “Grupo III”, que corresponde al 

grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que 

estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Boija et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies 

tolérantes” no es similar al comportamiento observado en nuestro trabajo, ya que esta 

especie présenta dos tipos de comportamiento: uno de incrementos râpidos, tipo 

oportunista (BR2) y otro de disminuciôn progresiva de los efectivos tras el vertido, mâs 

tipico de una especie sensible a la contaminaciôn (C3).

5.3.5.9. El bivalvo Chamelea striatula

La evoluciôn temporal del molusco bivalvo Chamelea striatula en la estaciôn C3 

de la ria de La Coruna es dificil de relacionar con un posible efecto del vertido del Aegean
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Sea. En el periodo anterior al vertido, su abundancia es relativamente baja y su variaciôn 

temporal no présenta ciclos anuales claros. Después del vertido, présenta reclutamientos 

con abundancia moderada en 1993 y 1995 (figura 5.19).

Chamelea striatula
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Figura 5.19. Variaciôn temporal de la abundancia (ind m'^) del bivalvo Chamelea striatula en las estaciones 
situadas en las rias de La Coruna (C3) y Ferrol (BR5), la boca de la ria de Ares (BRI y BR2) y la 
plataforma continental adyacente (BR5). En algunas estaciones, se représenta la concentraciôn de 
hidrocarburos totales (pg g '’) en el sedimento (linea roja).

Sin embargo, en el resto de las estaciones en que se présenta con abundancias 

relativamente alta (estaciones BR5 en la ria de Ferrol, BRI y BR2 en la boca de la ria de 

Ares y BR3 en la plataforma continental adyacente), présenta valores bastante elevados en 

1993, justo después del vertido, pero en los anos posteriores su abundancia es mucho 

menor (figura 5.19). Estos elevados valores de abundancia en 1993 se deben a
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reclutamientos relativamente importantes de juveniles, que posteriormente suffen una gran 

mortalidad. Por el contrario los reclutamientos de 1994 y 1995 son muy bajos.

Este comportamiento de Ch. striatula coincide con los resultados de los trabajos de 

Grall y Glémarec (1997) para el desarrollo de su indice biolôgico, que es una herramienta 

que sirve para estimar las perturbaciones de las comunidades macrobentônicas. Estos 

estudio incluyen a Ch. striatula dentro del “Grupo Ecolôgico I”, que esta formado por las 

especies muy sensibles al enriquecimiento orgânico. Lo mismo ocurre en el desarrollo del 

Indice Biôtico (AMBI) propuesto por Boija et al. (2000) donde este bivalvo esta incluido 

también dentro del “grupo biôtico I”, que corresponde a “especies sensibles” a las 

perturbaciones del medio.

En zonas prôximas, Gômez-Gesteira (2001) no détecta un comportamiento similar 

para Ch. striatula, que, en general, présenta una abundancia baja en todas las estaciones 

estudiadas. Sôlo registraron un pequeno aumento de abundancia en octubre de 1993 en la 

estaciôn arenosa Z en la ria de Ares (mâximo de 25 ind/0,1 m^), muy prôxima a nuestra 

estaciôn BRI situada en la boca de la ria de Ares.

5.3.5.10. El bivalvo Thyasira flexuosa

El bivalvo Thyasira flexuosa es una especie muy abundante en la estaciôn Cl, 

donde alcanza con relativa frecuencia abundancias por encima de los 10000 ind-m^. En 

esta estaciôn, situada en la zona portuaria de la ria de La Coruna y caracterizada por 

presentar un sedimento fangoso y de alto contenido orgânico, la abundancia mâxima de la 

especie se présenta en primavera, con el mâximo de reclutamiento anual en mayo, siendo 

la duraciôn del ciclo vital de la especie de dos a tres anos (periodo 1982-1985; Lôpez- 

Jamar e/ûr/., 1987).

La abundancia media de T. flexuosa en la estaciôn Cl para el periodo anterior al 

vertido (1990-1992) lue de 3735 ind m^ (anexo 4, tabla 1). Tras el vertido del Aegean Sea 

no pudimos observar ningùn efecto claro del vertido sobre esta especie. Se produce una 

pequena reducciôn de la abundancia en la segunda mitad de 1993, pero difïcilmente 

atribuible al efecto del vertido. Durante el resto del periodo estudiado, la abundancia de 

este bivalvo signe un patrôn temporal similar al registrado en el intervalo anterior al 

accidente (1990-1992; figura 4.30).

En estaciôn F2 de la ria de Ferrol observamos un comportamiento distinto: una 

tendencia creciente de la abundancia de esta especie durante todo el periodo estudiado, con
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mâximos anuales en primavera que progresivamente se hacen mayores (mâximo de 1154 

ind m  ̂ en mayo de 1996; figura 4.152). Este patron sugiere un efecto negativo del vertido 

sobre la especie, aunque al no disponer de datos de abundancia anteriores al vertido no 

podemos confirmar esta hipôtesis con total seguridad.

Por el contrario, en la estaciôn BR3, con sedimento arenoso y situada en la 

plataforma continental adyacente, donde la especie no es muy abundante, la evoluciôn 

temporal de T. flexuosa tiene un comportamiento similar al registrado por el bivalvo 

Chamelea striatula: durante 1993 se producen varios mâximos de abundancia de juveniles 

(reclutamiento), el primero de ellos superior a los 1500 ind m  ̂ en abril de 1993, cuatro 

meses después del vertido. Pero a partir de los primeros meses de 1994, la abundancia de la 

especie comienza a disminuir y a mediados del segundo ano la especie prâcticamente 

desaparece de esta estaciôn (figura 4.180). Este comportamiento temporal de T. flexuosa, 

sugiere una mortalidad tardia del reclutamiento de 1993 por efecto del vertido de crudo, 

similar al registrado por el bivalvo Ch. striatula.

Tras el vertido del Amoco Cadiz, se constaté el aumento de esta especie, pero de 

dos formas diferentes. En la estaciôn de arenas finas de la comunidad Abra alba- 

Hyalinoecia bilineata, en la Pierre Noire (Bretana francesa), donde T. flexuosa apenas 

estaba présente en los sedimentos arenosos, un ano después del vertido comenzô a 

incrementar sus efectivos hasta alcanzar en mayo de 1979 cerca de los 25 ind./O, Im^, 

manteniéndose por encima de los 20 ind./O, Im^ durante todo el ano siguiente. 

Posteriormente, Thyasira flexuosa redujo sus efectivos hasta el final del estudio, pero 

siempre por encima de los valores de abundancia de esta especie en el periodo anterior al 

vertido.

Por el contrario, en la estaciôn areno-fangosa de la comunidad de Abra alba- 

Melinna palmata de la Rivière de Morlaix, el incremento de este bivalvo se produjo en 

octubre de 1978, cuatro meses después del vertido, manteniéndose en valores 

relativamente elevados durante ano y medio (Dauvin, 1982; Dauvin, 1984). Estos 

resultados no concuerdan con los registrados en aguas gallegas tras el vertido del Aegean 

Sea.

En otros estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los 

fondos blandos, se incluye a Thyasira flexuosa dentro del “Grupo III” que corresponde al 

grupo de las “especies tolérantes” a la contaminaciôn por enriquecimiento orgânico, que 

estimula el aumento de sus poblaciones (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 

1997; Borja et a l, 2000). La inclusiôn de esta especie en este grupo de “especies
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tolérantes” se podria ajustar al comportamiento observado en la estaciôn C l, donde el 

patron temporal no es muy claro, pero no concuerda con el comportamiento registrado en 

las estaciones F2 y BR3, donde esta especie parece estar afectada negativamente por el 

vertido, comportândose como una especie sensible a la contaminaciôn.

Durante 17 anos de monitoring en una zona industrial de refmado y de carga- 

descarga de productos petroliferos en Sullon Voe (Islas Shetland, Reino Unido), se observé 

una elevada abundancia del bivalvo T. flexuosa en los sedimentos con elevadas 

concentraciones de hidrocarburos (May y Pearson, 1995). Esta especie alcanza elevadas 

abundancias en zonas portuarias muy degradadas por vertidos urbanos (Bellan, 1967a y b; 

Lopez-Jamar et a l, 1987; Lôpez-Jamar y Parra, 1997) y/o por vertidos industriales como 

los producidos por las fâbricas o plantas celulosas (Bagge, 1969; Pearson 1972 y 1975). 

Ademâs, T. flexuosa es una especie moderadamente tolérante a los sedimentos 

contaminados por metales pesados, en especial por cobre, tolerando concentraciones 

mayores de 200 ppm (Rygg, 1985). Por el contrario, es una especie muy sensible a las 

alteraciones fïsicas del medio, como las producidas por actividades pesqueras de arrastre 

demersal (Lindeboom y De Groot, 1998; Bail et a l, 2000) y por dragados portuarios 

(Lôpez-Jamar et a l, 1987; Lôpez-Jamar y Mejuto, 1988).

En cuanto a otras especies similares de bivalvos, Thyasira sarsii es considerada 

como especie tolérante en los sedimentos contaminados por hidrocarburos de la plataforma 

continental noruega donde existen explotaciones de gas y petrôleo (Olsgard y Gray, 1995). 

Similares resultados encontrô Kingston (1987) en estudios sobre el efecto de los vertidos 

de hidrocarburos de plataformas petroliferas donde el género Thyasira parecia verse 

favorecido por estos vertidos contaminantes. Por el contrario, en los sedimentos 

submareales de Prince Sound en Alaska, la familia Thyasiridae se vio muy afectada por el 

vertido accidentai del petrolero Exxon Valdez, en 1989, disminuyendo considerablemente 

sus efectivos durante los primeros anos, hasta su compléta recuperaciôn en 1995, seis anos 

después del accidente (Feder y Blanchard, 1998; Jewett et a l, 1999; Peterson, 2001; 

Robert y Feder, 2002).

El comportamiento de varias especies de este género trente a otros factores 

adversos es muy diverse. Thyasira ferruginea se muestra favorecida por el aporte de 

nutrientes procedentes de la acuicultura marina de peces en jaulas Rotantes (Pearson y 

Black, 2001). Frente a los metales pesados, T. equalis y T. sarsii son especies intolérantes a 

sedimentos con concentraciones de cobre mayores de 200 ppm (Rygg, 1985; Olsgard,

1999). Por otro lado, la especie T. gouldi présenta una alta intolerancia a la pérdida de
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sustrato, a las alteraciones fïsicas del medio, al aporte de nutrientes y al incremento de la 

temperatura (Hiscock et a l, 2004 y 2005).

5.3.5.11. £■/ bivalvo Pharus legumen

Esta especie de molusco bivalvo de tamano relativamente grande es ffecuente en 

los fondos arenosos de la estaciôn C3 de la ria de La Coruna, con una abundancia media en 

tomo a los 32 ind-m  ̂ en el periodo 1990-1992 (anexo 4, tabla 2). Tras el vertido del 

Aegean Sea, Pharus legumen expérimenté un râpido, puntual y considerable incremento de 

su abundancia en agosto de 1993, llegando a sobrepasar los 400 ind m Este aumento de 

abundancia se debe a un reclutamiento abundante, que sin embargo, no tuvo éxito, ya que 

al mes siguiente la abundancia disminuyô râpidamente hasta volver a la normalidad al final 

del mismo ano, lo que sugiere una fuerte mortalidad de los reclutas de 1993 por efecto del 

vertido (figura 4.46). Aunque el incremento relativamente importante de la abundancia 

unos meses después del vertido podria sugerir un comportamiento oportunista o por lo 

menos de especie favorecida por el vertido, los bajos valores que alcanza, asi como toda la 

informaciôn existente en la bibliografïa, no justifîcan que la incluyamos en este grupo.

En la ria de Ares, muy prôxima a nuestra ârea de estudio e igualmente afectada por 

el vertido, Gômez-Gesteira (2001) sôlo cita unos pequenos incrementos de esta especie en 

los meses estivales de 1995 en la estaciôn Z, de sedimento arenoso y relativamente 

prôxima a nuestra estaciôn BRI, de la boca de la ria de Ares (17 ind./0,lm^ en julio de 

1995). Este estudio no registra el incremento observado por nosotros en la estaciôn C3 en 

verano de 1993.

Tras el vertido del Amoco Cadiz, se realizaron estudios en 15 playas (entre Portsall 

y St. Efflam) en el periodo de abril a junio, el mismo afio del vertido, para cuantifïcar la 

mortalidad de los organismos infaunales intermareales. Se registrô una gran reducciôn de 

moluscos lamelibranquios incluyendo la total mortalidad de varias especies de los géneros 

Pharus, Solen y Ensis (Chassé, 1978). Esta mortalidad coincidiria con los resultados de 

diversos estudios realizados para establecer la calidad ecolôgica del bentos de los fondos 

blandos mediante la elaboraciôn de unos indices biôticos o biolôgicos, que incluyen a este 

bivalvo dentro del “Grupo I” que corresponde al grupo de las “especies sensibles” a la 

contaminaciôn (Hily, 1984; Glémarec, 1986; Grall y Glémarec, 1997; Boija et a l, 2000). 

Como ya hemos visto, y pese a los mâximos tipo oportunista registrados en nuestro 

estudio, este comportamiento como especie sensible a la contaminaciôn apoyaria nuestra
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idea de que esta especie de bivalvo parece estar afectadas negativamente, por lo menos su 

reclutamiento anual de 1993, por el vertido del Aegean Sea.
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VI. CONCLUSIONES





6.1. CONCLUSIONES

1. Atendiendo a las caracteristicas sedimentolôgicas, la granulometria y el contenido 

orgânico del sedimento presentan una serie de oscilaciones sin un esquema claro de 

variaciôn en el tiempo, que en algunos casos son mas amplias en el primer ano 

después del vertido del Aegean Sea. Estas variaciones en las caracteristicas 

sedimentarias no presentan ninguna relaciôn con el vertido de crudo, y pueden ser 

debidas a muchas causas, como alteraciones antropogénicas de distinto origen, 

cambios en el hidrodinamismo de la zona, etc.

2. En las estaciones Cl y C3 de la ria de La Coruna, de las que se dispone de una 

mayor informaciôn sobre el potencial REDOX, incluyendo datos anteriores al 

vertido, sôlo se observaron condiciones reductoras (falta de oxigeno) 

esporâdicamente en la estaciôn C l, causadas principalmente por la contaminaciôn 

crônica producida por los vertidos urbanos y del puerto. En general, las variaciones 

del potencial REDOX observadas podrian deberse a cambios estacionales en la 

sedimentaciôn de materiales de origen planctônico, asi como a los temporales que 

remueven las primeras capas del sedimento. En esta estaciôn se observé un ligero 

aumento de las condiciones de oxidaciôn de la superficie del sedimento un ano 

después del vertido (diciembre 1993), con valores de potencial REDOX similares a 

los medidos antes del accidente.

3. En todas las estaciones donde se ha determinado la concentraciôn de hidrocarburos 

aromâticos policiclicos totales (HAPs) en los sedimentos superficiales, se ha 

observado un aumento de la concentraciôn de estos contaminantes durante el 

primer ano tras el vertido. Los valores mas altos se localizan en las estaciones mas 

fangosas y con contaminaciôn crônica de origen antropogénico, y los mas bajos en 

las estaciones con sedimentos mas arenosos. Dos anos después del vertido, la 

concentraciôn de hidrocarburos es ya muy baja y se mantiene prâcticamente estable 

hasta el final del estudio. No obstante, en algunas estaciones prôximas a la ria de 

Ares se han podido observar algunos incrementos de la concentraciôn de 

hidrocarburos durante los primeros meses de 1994, debidos posiblemente a 

fenômenos de resuspensiôn producidos por causas naturales (gran hidrodinamismo
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de la zona) o por actividades de origen humano, como los dragados de arena para la 

regeneraciôn de playas.

4. Aunque la composiciôn y estructura de las comunidades infaunales estudiadas no 

han cambiado radicalmente como consecuencia del vertido, si se han producido, en 

algunas estaciones, importantes fluctuaciones de los principales paramètres 

poblacionales, debido fundamentalmente a la mortalidad selectiva de las especies 

mas sensibles, sobre todo anfïpodos, asi como a la proliferaciôn en algunos casos 

de especies oportunistas.

5. Dentro de los paramétrés poblacionales estudiados, la abundancia es la que mejor 

ha reflejado los cambios. De una forma global, y tomando como modelo lo que 

ocurre en las estaciones de las que disponiamos de informaciôn previa al accidente, 

el patrôn de variaciôn temporal de la abundancia esta caracterizado por una primera 

fase, tras el vertido, de incremento muy importante (“pico” de oportunistas), de 

forma mas o menos puntual, a lo largo del primer ano, que disminuye relativamente 

râpido (tipo “pulso”). Después de este incremento se produce una reducciôn de la 

abundancia, y por ultimo, una etapa donde los valores de abundancia se van 

aproximando a los valores previos al vertido. La duraciôn de estas très etapas es 

muy variable entre las distintas estaciones, aunque podriamos estimar entre 2 y 6 

meses para la primera etapa, entre 12 y mas de 24 meses para la segunda y mas de 

36 meses para la tercera.

6. La variaciôn temporal de la biomasa es de difïcil interpretaciôn, debido muchas 

veces a la presencia esporâdica de ejemplares de gran tamano, como moluscos 

bivalvos o antozoos como los ceriantarios. En lineas générales, se produce un 

aumento de la biomasa total durante el primer semestre y una disminuciôn durante 

el segundo semestre de 1993. A partir de 1994 la biomasa se hace mas estable, pero 

con tendencia al aumento hasta el final del estudio.

7. En cuanto a la evoluciôn de la riqueza especfflca, en nuestro estudio podemos 

observar en general una disminuciôn inicial del numéro de especies infaunales 

durante los primeros meses tras el vertido, seguido de un progresivo aumento de
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esta variable hasta el final del estudio, aunque este comportamiento difïere bastante 

de unas estaciones a otras.

8. La diversidad se comporta de una forma similar a la riqueza especifica, con una 

disminuciôn inicial durante los primeros meses tras el vertido, seguida de un 

progresivo aumento hasta el final del estudio, aunque este esquema general difiere 

bastante de unas estaciones a otras. El patrôn temporal de la equitatividad es en 

general similar al de la diversidad.

9. En casi todas las estaciones estudiadas, otro efecto general de la contaminaciôn por 

el vertido de hidrocarburos ha sido el gran incremento de la abundancia de algunas 

especies oportunistas, sobre todo Pseudopolydora cf. paucibranchiata y Capitella 

capitata. Este incremento suele ser de poca duraciôn, volviendo en pocos meses a 

los niveles habituales. Otras especies que han tenido un comportamiento de este 

tipo, pero sôlo en algunas estaciones, son los poliquetos Pseudopolydora pulchra, 

Diopatra neapolitana, Phyllodoce lineata, Glycera tridactyla, Malacoceros 

girardii, Malacoceros sp. y Ophryotrocha hartmanni.

10. Otras especies que también se han visto favorecidas por el vertido del Aegean Sea, 

ya que su abundancia ha experimentado aumentos significatives, han sido el 

poliqueto Ophiodromus flexuosus, el oligoqueto Tubificoides sp., el cnidario 

Cerianthus sp. y el bivalvo Tellina fabula.

11. Se produce una elevada mortalidad en especies sensibles, que causa una 

importante disminuciôn de su abundancia o incluse su desapariciôn de la 

comunidad durante meses o afios tras el vertido. Estas especies pertenecen 

fundamentalmente al gmpo de los crustâceos peracâridos, especialmente los 

anfïpodos, cumâceos, ostrâcodos y tanaidâceos, aunque también se registran 

disminuciones o mortalidades en otros grupos faunisticos como en los moluscos y 

poliquetos. Podemos destacar como grupos o especies sensibles a los hidrocarburos 

al grupo de los anfïpodos en general, y dentro de éstos, a las especies Perioculodes 

longimanus, Megaluropus agilis, Megamphopus cornutus, Pontocrates 

altamarinus, Coremapus versiculatus, Gammaropsis maculata, Ampelisca 

brevicornis, Argissa hamatipes y Urothoe cf. brevicornis; al grupo de los cumâceos
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en general, y dentro de éstos, a la especie Eudorella truncatula; a los grupos de los 

ostrâcodos y tanaidâceos; a los bivalvos Abra alba, A. nitida y Mysella bidentata; a 

los poliquetos Pista cristata, Polycirrus sp., Clymene collaris, Schistomeringos 

caeca, Armandia polyophthalma, Mediomastus fragilis, Aonides oxycephala, 

Diplocirrus glaucus y Lanice conchilega.

12. Otras especies presentaron un comportamiento propio de especies tolérantes o 

indiferentes, es decir, aquellas en las que tras el vertido no se aprecian cambios 

significativos en la evoluciôn temporal de su abundancia. Son especies que en 

condiciones normales estân présentes, e incluso en algunas se aprecia un pequeno 

repunte de la abundancia algunos meses después del vertido, pero en las que el 

efecto del vertido no se puede considerar ni positivo ni negative. Entre estas 

especies podemos destacar principalmente a los poliquetos Spio decoratus y 

Nephtys bombergii, asi como el grupo de los nemertinos.

13. Otros organismos infaunales presentan patrones de comportamiento temporal cuya 

interpretaciôn es problemâtica. Durante parte del primer ano después del vertido 

presentan abundancias elevadas, pero después esta abundancia desciende 

notablemente. Una interpretaciôn posible es que tienen un comportamiento tipo 

oportunista como respuesta al vertido, con un aumento importante de su abundancia 

seguida unos meses después por un descenso a los niveles habituales; sin embargo, 

también puede considerarse que la elevada abundancia inicial corresponde a un 

reclutamiento abundante que posteriormente sufre una gran mortalidad por efecto 

del vertido. Al no disponer de informaciôn previa sobre la dinâmica de estas 

especies, no podemos asegurar cuâl de las dos interpretaciones se ajusta mâs a la 

realidad en cada caso. Dentro de este grupo encontramos a los poliquetos Magelona 

filiformis, M. papillicornis y Paradoneis armata, y a los moluscos bivalvos 

Chamelea striatula, Thyasira flexuosa y Pharus legumen.

14. Las comunidades infaunales de ria de La Coruna aparecen moderadamente 

afectadas por el vertido de crudo. Aunque no se ha observado una mortalidad 

masiva de organismos, en casi todas las estaciones estudiadas se ha constatado una 

mortalidad selectiva de las especies mâs sensibles, fundamentalmente anfïpodos.
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También debemos destacar la proliferaciôn de algunas especies oportunistas, 

especialmente en la estaciôn C3.

15. Desde el punto de vista de las comunidades infaunales, la zona mâs afectada entre 

las estudiadas posiblemente baya sido la boca de la ria de Ares y la plataforma 

continental adyacente, en donde se ha comprobado una disminuciôn progresiva de 

la abundancia y biomasa en 1993, especialmente en las estaciones BRI y BR3 para 

la primera variable, y en la BR2 y BR3 para la segunda.

16. En la ria de Ferrol, en donde los niveles de hidrocarburos en el sedimento son muy 

elevados (estaciôn F2), el efecto del vertido ha sido importante y ha causado una 

gran mortalidad de anfïpodos, observada durante mâs de dos anos en algunas 

especies {Coremapus versiculatus y Ampelisca brevicornis). Esta mortalidad es la 

causante de que al final del estudio, a medida que la comunidad se va recuperando, 

se baya producido un progresivo aumento de algunos parâmetros poblacionales, 

como la riqueza especifïca en la estaciôn F2.

17. En las estaciones mâs alejadas de la plataforma (PI, P2 y P3), no se ha detectado 

ningùn efecto apreciable del vertido ni en los sedimentos ni en la fauna.

18. Desde el punto de vista metodolôgico, este estudio pone de manifïesto la 

importancia de disponer de series temporales que expliquen la dinâmica de las 

poblaciones bentônicas. De esta manera se pueden evaluar con mucha mâs 

precisiôn los efectos de cualquier alteraciôn en las comunidades, ya que se puede 

comparar el “antes” y el “después”.

19. Como conclusiôn final, podemos decir que el vertido de crudo del Aegean Sea ha 

producido cambios importantes en el ciclo temporal de algunas especies infaunales, 

aunque el efecto a nivel de comunidad ha sido mâs bien moderado. Después de 

cuatro anos de seguimiento desde que se produjo el vertido, la comunidad infaunal 

esta prâcticamente recuperada.

441





VII. b ib l io g r a f ïa





7.1. b i b l i o g r a f ï a  t a x o n o m i c a

7.1.1. Anélidos poliquetos

Arino, A.H. 1987. Bibliografïa ibérica de poliquetos. Base de datos y  catàlogo de 
especies. EUNSA, Serie Zoolôgica, 16, Pamplona, 141 pp.

Bachelet, G. y L. Laubier. 1994. Morphology, ecology and juvenile development of 
Cossura pygodactylata Jones (Polychaeta, Cossuridae) in Arcachon Bay, SW 
France, with a reassessment of the geographical distribution of C. pygodactylata 
and C. soyeri Laubier. En: J.-C. Dauvin, L. Laubier y D.J. Reish (Eds.), Actes de la 
4ème Conférence internationale des Polychètes. Mém. Mus. natn. Hist, nat., 162: 
355-369.

Banse, K. y K.D. Hobson. 1974. Benthic errantiate polychaetes. Bulletin o f the Fisheries 
Research Board o f Canada, 185: 111 pp.

Blake, J.A. y J.D. Kudenov. 1979. The Spionidae (Polychaeta) from Southeastern Australia 
and adjacent areas with o revision of the genera. Mem. Nat. Mus. Vic., 39:171-280.

Campoy, A. 1982. Fauna de Espaha. Anélidos Poliquetos de la Peninsula Ibérica. 
EUNSA, Serie Zoolôgica, 7, Pamplona, 2 vol., 781 pp.

Chambers, S. 1985. Polychaetes from Scottish waters. Part 2. Families Aphroditidae, 
Sigalionidae and Polyodontidae. Royal Scottish Museum Studies, 38 pp.

Dauvin, J.C. 1989. Sur la présence de Spio decoratus Bobretzky, 1871 en Manche et 
remarques sur Spio martinensis Mensnil, 1896 et Spio fîlicornis (O.F. Müller, 
1776). Cah. Biol. Mar., 30: 167-180.

Day, J.H. 1967a. A monograph on the Polychaetes o f Southern Africa. Par I. Errantia. 
Trustees of the British Museum (Natural History), London: 458 pp.

Day, J.H. 1967b. A monograph on the Polychaetes o f Southern Africa. Par II. Sedentaria. 
Trustees of the British Museum (Natural History), London: 459-878.

Fauchald, K. 1977. The polychaete worms. Definitions and keys to orders, families and 
genera. Nat. Hist. Mus. Los Angeles County (Sci. Sen), 28: 1-188.

Fauchald, K. 1982. Revision of Onuphis, Nothria, and Paradiopatra (Polychaeta: 
Onuphidae) based upon type material. Smithsonian Contributions to Zoology, 356: 
1-109.

445



Fauchald, K y G. Rouse. Polychaete systematic: Past and present. Zoologica Scripta, 26 
(2): 1-71.

Fauvel, P. 1923. Faune de France. N° 5. Polychètes errantes. Federation Française des 
Sociétés de Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 412 pp.

Fauvel, P. 1927. Faune de France. N° 16. Polychètes sédentaires. Federation Française des 
Sociétés de Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 412 pp.

Fiege, D., F. Licher y S.Y. Mackie. 2000. A partial review of the european Magelonidae 
(Annelida: Polychaeta): Magelona mirabilis redefined and M. johnstoni sp. nov. 
distinguished. J. Mar. Biol. Ass. U. K., 80: 215-234.

George, J.D. y G. Hartmann-Schrôder. 1985. Polychaetes: British Amphinomida, 
Spintherida & Eunicida. Synopsis of the British Fauna (New Series), N“ 32, 
Kermack, D.M. & Bernes, R.S.K. (Eds.), London, 220 pp.

Glasby, K., P. Hutchings, K. Fauchald, H. Paxton, G. Rouse, C. Watson-Russel y R. 
Wilson. 2000. Class Polychaeta. En: P L. Beesley, G.J.B. Ross & C.J. Glasby 
(eds.). Polychaetes & allies: the Southern synthesis. Fauna of Australia. Vol. 4A. 
Polychaeta, Myzostomida, Pogonophora, Echiura, Sipuncula. CSIRO Publishing, 
Melbourne, 296 pp.

Glémarec, M. 1966a. Paraonidae de Bretagne. Description de Paradoneis armata nov. sp. 
Vie et Milieu, 17: 1045-1052.

Glémarec, M. 1966b. Les Magelonidae des côtes de Bretagne. Description de Magelona 
wilsonin. sp. Vie et Milieu, 17: 1077-1085.

Glémarec, M. 1968. Ninoe armoricana n. sp., Polychète Lumbrineridae de la “Grand 
Vasière” (Golfe de Gascogne). Vie et Milieu, 19: 315-322.

Glémarec, M. 1991. Bathymetric and latitudinal distribution of Onuphid Polychaeta in the 
Bay of Biscay (Northeast Atlantic). Ophelia Suppl, 5: 547-554.

Hartley, J.P. 1981. The family Paraonidae (Polychaeta) in British waters: a new species 
and new records with a key to species. J. mar. biol. Ass. U.K., 61: 133-149.

Hobson, K.D. y K. Banse. 1981. Sedentariate and archiannelid polychaetes. Canadian 
Bulletin o f Fisheries and Aquatic Sciences, 209: 144 pp.

Holthe, T. 1977. The polychaetous annelids of Trondheimsfjoorden, Norway. Gunneria 
29: 1-64.

446



Holthe, T. 1986. Evolution, systematics, and distribution of the Polychaeta 
Terebellomorpha, with a catalogue of the taxa and a bibliography. Gunneria 55: 1- 
236.

Laubier, L. 1963. Découverte du genre Cossura (Polychète, Cossuridae) en Méditerranée: 
Cossura soyeri sp. n. Vie et Milieu, 14: 833-842.

Laubier, L. 1967. Sur quelques Aricidea (Polychètes, Paraonidae) de Banyuls-sur-Mer. Vie 
et Milieu, 18 (lA): 99-132.

Laubier, L. y J. Ramos. 1973. Paraonidae (Polychètes sédentaires) de Méditerranée. 
Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 3 (168), Zoologie 113: 
1097-1148.

Light, W.J. 1978. Spionidae (Polychaeta, Annelida). Lee, W.L. (Ed). In: Invertebrates o f 
the San Francisco Bay Estuarine System. The Boxwood Press, California, 211 pp.

Maciolek, N.J. 1985. A revision of the genus Prionospio with special emphasis on species 
from the Atlantic Ocean, and new records of species belonging to the genera 
Apoprionospio Foster and Paraprionospio Caullery (Polychaeta, Annelida, 
Spionidae). Zoological Journal o f the Linnean Society, 84: 325-383.

Mackie, A.S.Y. 1984. On the identity and zoogeography of Prionospio cirrifera Wirèn, 
1883 and Prionospio multibranchiata Berkeley, 1927 (Polychaeta; Spionidae): 35- 
47. En: Hutchings, P.A. (ed.). Proceedings o f the First International Polychaete 
Conference, Sydney, 1983. Linnean Society of New South Wales, Sydney. 483 pp.

Moreira, J., J. Parapar y J.S. Troncoso. 2000. On the presence of Prionospio pulchra 
(Polychaeta : Spionidae) in the Atlantic Ocean. Cah. Biol. Mar., 41: 233-239.

O’Connor, B.D.S. 1987. The Glyceridae (Polychaeta) of the North Atlantic and 
Mediterranean, with descriptions of two new species. Journal o f Natural History, 
21: 167-189.

Parapar, J. 1991. Anélidos poliquetos bentônicos de la Ria de Ferrol (Galicia). Tesis 
Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 1104 pp.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1996. Inventario dos Poliquetos (Annelida: 
Polychaeta) de Galicia. Cademos da Area de Ciencias Bioloxicas (Inventarios). 
Seminario de Estudos Galegos, Vol. XVI. O Castro-Sada. A Coruna. Ed. do Castro: 
178 pp.

Parra, S., C.V. Rodriguez, E. Lopez-Jamar, B.D.S. O'Connor y J.M. Viéitez. 1995. 
Contribucion al conocimiento del género Glycera Savigny, 1818 (Polychaeta: 
Glyceridae) en la Peninsula Ibérica. Clave taxonomica y nuevos datos sobre 
Glycera oxycephala Ehlers, 1887. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 11 (2): 53-59.

447



Paxton, H. 1986. Generic revision and relationships of the family Onuphidae (Annelida: 
Polychaeta). Records o f the Australian Museum, 38 (1-2): 1-74.

Pleijel, F. y R. Dales. 1985. Polychaetes: Brithis Phyllodocoideans, Tryphloscolecoideans 
and Tomopteroideans. Synopsis of the British Fauna (New Series), N® 45, 
Kermack, D.M. & Bernes, R.S.K. (Eds.), London, 202 pp.

Pettibone, M.H. 1963. Revision of some genera of polychaete worms of the family 
Spionidae, including the description of a new species of Scolelepis. Poc. Biol. Soc. 
Wash.,16\ 89-104.

Rainer, S.F. 1984. Nephtys pente sp. nov. (Polychaeta: Nephtyidae) and a key to Nephtys 
from Northern Europe. J. mar. biol. Ass. U.K., 64: 899-907.

Rainer, S.F. 1989. Redescription of Nephtys assimilis and N. kersivalensis (Polychaeta: 
Phyllodocida) and a key to Nephtys from Northern Europe. J. mar. biol. Ass. U.K., 
69: 875-889.

Rainer, S.F. 1991. The genus Nephtys (Polychaeta: Pyllodocida) of northern Europe: a 
review of species, including the description of N. pulchra sp. n. and a key to the 
Nephtyidae. Helgolander Meeresunters, 45: 65-96.

Ramos, J.M. 1976a. Lumbrineridae (Polychètes errantes) de Méditerranée. Ann. Inst, 
océanogr., 52(1): 103-137.

Ramos, J.M. 1976b. Arabellidae (Polychètes errantes) de Méditerranée. Ann. Inst, 
océanogr., 52 (2): 247-257.

Rouse, G.W. y F. Pleijel. 2001. Polychaetes. Oxford University Press, Oxford, 354 pp.

San Martin, G. 1982. Estudio biogeografico, faunistico y  sistematico de los poliquetos de 
la familia Silidos (Syllidae: Polychaeta) en Baléares. Tesis Doctoral, Univ. 
Complutense de Madrid, 529 pp.

San Martin, G. 2003. Annelida, Polychaeta II: Syllidae. En: Fauna Ibérica, vol. 21. 
Ramos, M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 
554 pp.

Sarda, R. 1984. La subfamilia Exogoninae (Polychaeta; Syllidae) de Gibraltar, con 
descripcion de Pseudobrania euritmica n. sp. P. Dept. Zool. Barcelona, 10: 7-13.

Sigvaldadottir, E. y A.S.Y. Mackie. 1993. Prionospio steenstrupi, P. fallax and P. dubia 
(Polychaeta, Spionidae): re-evaluation of identity and status. Sarsia, 78: 203-219.

448



Tebble, N. y S. Chambers. 1985. Polychaetes from Scottish waters. Part 1. Familiy 
Polynoidae. Royal Scottish Museum Studies, 73 pp.

Viéitez, J.M., C. Alos, J. Parapar, C. Besteiro, J. Moreira, J. Nùnez, A.J. Laborday G. San 
Martin. 2004. Annelida, Polychaeta I: Syllidae. En: Fauna Ibérica, vol. 25. Ramos, 
M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 530 pp.

Warren, L.M. 1979. Mediomastus fragilis Rasmussen (Polychaeta: Capitellidae) a species 
newly recorded from British waters. J. mar. biol. Ass. U.K., 59: 757-760.

Westheide, W. 1990. Polychaetes: Interstitial families. Synopsis of the British Fauna (New 
Series), N® 44, Kermack, D.M. & Bernes, R.S.K. (Eds.), London, 152 pp.

Wilson, DP. 1959. The polychaete Magelona filiformis sp. nov. and notes on other species 
of Magelona. J. mar. biol. Ass. U.K., 38: 547-556.

Wilson, D P. 1958. The polychaete Magelona alleni sp. nov. and a re-assessment of 
Magelona cincta Ehlers. J. mar. biol. Ass. U.K., 37: 617-626.

7.1.2. Moluscos

Glémarec, M. 1968. Distinction de deux Mactridae des côtes atlantiques européenes: 
Spisula solida (Linné) et Spisula ovalis (Sowerby). Cah. Biol. Mar., 9: 167-174.

Graham, A. 1988. Molluscs: Prosobranch andPyramidellid Gastropods. Kermack D.M. & 
Bames, R.S.K. (Eds). Sypnopses of the British Fauna (New Series), N® 2 (Second 
Edition), Academic Press, London, 662 pp.

Rolan, E. 1984. Moluscos de la Ria de Vigo. I. Gasteropodos. Thalassas, 1(1-1): 1-383.

Rolan, E., J. Otero y E. Rolan. 1989. Moluscos de la Ria de Vigo. II. Poliplacoforos, 
Bivalvos, Escafopodos, Cefalôpodos. Thalassas, Anexo 2: 1-276.

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. Trustees of the British Museum (Natural 
History), London, 212 pp.

Thompson, T.E. y G.H. Brown. 1976. British Opistobranch Mollusc. Kermack D.M. & 
Bames, R.S.K. (Eds.). Synopses of the British Fauna (New Series), N® 8, Academic 
Press, London, 203 pp.

Troncoso, J. 1990. Malacologia bentonica de la Ria de Ares y  Betanzos: Estudio faunistico 
y  ecologico. Tesis Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 806 pp.

449



7.1.3. C rustâceos

Chevreux, E. y L. Page. 1925. Faune de France. N® 9. Amphipodes. Federation Française 
des Sociétés de Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 488 pp.

Dauvin, J.C. y D. Bellan-Santini. 1988. Illustrated key to Ampelisca species from the 
North-Eastern Atlantic. J. mar. biol. Ass. U. K., 68: 659-676.

Page, L. 1951. Faune de France. N° 54. Cumacés. Federation Française des Sociétés de 
Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 136 pp.

Gônzalez-Gurriaran, E y M. Méndez. 1985. Crustâceos Decàpodos das costas de Galicia.
I. Brachyura. Cuademos da Ârea de Ciencias Bioloxicas, Seminario de Estudos 
Galegos, Vol. 2 Ed. do Castro, O Castro-Sada, 242 pp.

Holdich, D.M. y J.A. Jones. 1991. Tanaids. Kermack, D.M. & Bames, R.S.K. (Eds.). 
Synopses of the British Fauna (New Series), N® 27, Cambridge University Press, 
Cambridge, 98 pp.

Jones, N.S. 1976. British Cumaceans (Arthropoda: Crustacea). Kermack, D.M. & Bames, 
R.S.K. (Eds.). Synopses of the British Fauna (New Series), N® 7, Academic Press, 
London, 66 pp.

Lincoln, R.J. 1979. British marine amphipoda: Gammaridea. Tmstees of the British 
Museum (Natural History), London, 658 pp.

Makings, P. 1977. A Guide to the British coastal Mysidacea. Field Studies, 4: 575-595.

McCain, J.C. 1968. The Caprellidae (Crustacea: Amphipoda) o f the Western North 
Atlantic. Smithsonian Institution United States National Museum, Bulletin 278, 
Washington, 139 pp.

Naylor, E. 1972. British Marine Isopods. Kermack, D.M. & Bames, R.S.K. (Eds.). 
Synopses of the British Fauna (New Series), N® 3, Academic Press, London, 86 pp.

Nouvel, H. y L.B. Holthuis. 1957. Les Processidae (Cmstacea, Decapoda, Natantia) des 
eaux Européenes. Zool. Verhan., n° 32, Leiden, 53 pp.

Ruffo, S. (Ed.). 1982. The Amphipoda o f the Mediterranean. Part I. Mémoires de l’institut 
Océanographique, Monaco, n® 13, 364 pp.

450



Smaldon, G. 1979. British Coastal Shrimps and Prawns. Kermack, D.M. & Bames, R.S.K. 
(Eds.). Synopses of the British Fauna (New Series), N° 15, Academic Press, 
London, 126 pp.

Tattersall, W.M. y O.S. Tattersall. 1951. The British Mysidacea. The Ray Society (Ed.) 
London, 460 pp.

Zariquiey, R. 1968. Crustâceos decàpodos ibéricos. Inv. Pesq., 32; 1-150.

7.1.4. Equinodermos

Koehler, R. 1921. Faune de France. N° 1. Echinodermes. Federation Française des 
Sociétés de Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 210 pp.

Mortensen, T.H. 1927. Handbook o f the Echinoderms o f the British Isles. Oxford 
University Press, London, 417 pp.

7.1.5. Otros grupos faunisticos

Bouvier, E L. 1923. Faune de France. N° 7. Pycnogonides. Federation Française des 
Sociétés de Sciences Naturelles, Office Central de Faunistique, Paris, 69 pp.

Brinkhurst, R.O. 1982. British and Other Marine and Estuarine Oligochaetes. Kermack 
D.M. & Bames, R.S.K. (Eds.). Synopses of the British Fauna (New Series), N® 21, 
Cambridge University Press, Cambridge, 127 pp.

Gibbs, P.E. 1978. British Sipunculans. Kermack, D.M. & Bames, R.S.K. (Eds.). Synopses 
of the British Fauna (New Series), N° 12, Academic Press, London, 34 pp.

King, P.E. 1974. British Sea Spiders (Arthropoda: Pycnogonida). Synopses of the British 
Fauna (New Series), N® 18, Academic Press, London, 236 pp.

Manuel, R.L. 1981. British Anthozoa. Synopses of the British Fauna (New Series), N° 18, 
Academic Press, London, 236 pp.

Saiz Salinas, J.I. 1993. Sipuncula. En: Fauna Ibérica, vol. 4. Ramos, M.A. et a l, (eds.). 
Museo Nacional de Ciencias Naurales. CSIC. Madrid. 200 pp.

451



7.1.6. F au n a  m arin a  general

Costello M. J,, C. Emblow C. y R, White. 2001. European Register o f Marine Species. A 
check-list o f the marine species in Europe and a bibliography o f guides to their 
identification. Patrimoines Naturels, 50, Paris, SPN / lEGB / MNHN, 463pp.

Hayward, P.J. y J.S. Ryland. 1990a. The marine fauna o f the British Isles and North- West 
Europe. I. Introdution and Protozoans to Arthropods. Oxford Science Publications, 
Claredon Press, Oxford, 627 pp.

Hayward, P.J. y J.S. Ryland. 1990b. The marine fauna o f the British Isles and North- West 
Europe. II. Molluscs to Chordates. Oxford Science Publications, Claredon Press, 
Oxford, 368 pp.

Hayward, P.J. y J.S. Ryland (Eds.). 1995. Handbook o f the marine fauna o f North-West 
Europe. Oxford University Press, Oxford, 800 pp.

7.2. b ib l io g r a f ïa  c it a d a  e n  l a  m e m o r ia

Acuna, R. y J. Mora. 1979. Sobre doce especies de anfïpodos marinos nuevas para el litoral 
espaflol. Trab. Comp. Biol, 8: 61-70.

Albaigés, J. 1989. Marine pollution. Hemisphere Publising Corporation. London. 365 pp.

Albaigés, J. y J.M. Bayona. 2003. El fuel. En: La huella del fuel. Ensayos sobre el 
Prestige. 80-103 pp. Fundacion Santiago Rey Femandez-Latorre (ed.), A Corufia. 
278 pp.

Alvarez, M E., M.A. Lage, S.T. Carril y J. Simal. 1996. Aliphatic hydrocarbon levels in 
turbot and salmon farmed close to the site of the Aegean Sea oil spill. Bull. 
Environ. Contam. Toxicol, 51: 811-815.

Anger, K. 1975. On the influence of sewage pollution on inshore benthic communities in 
the south of Kiel Bay. Part 2. Quantitative studies on community structure. 
Helgolander wiss. Meeresunters, 27: 408-438.

Anonimo. 1984. Manual para la vigilancia del aceite y  los hidrocarburos de petrôleo 
disueltos en el agua de mar y  las playas. Comision Oceanogrâfîca 
Intergubemamental. Paris. Manuales y Métodos, n® 13: 34 pp.

Anonimo. 1993. Distribucion y evoluciôn de hidrocarburos derivados del petrôleo en el 
ecosistema. Informe final Mar Egeo. lEO. Vol. 1 y 2: 32 + 81 pp.

452



Asensio-Amor, I. y M. Grajal-Blanco.1981. Rasgos morfologicos y sedimentologicos de la 
Ria de Betanzos (A Coruna, Galicia, Espana). Cuad. Lab. Xeol. Laxe, 2: 197-208.

Asensio-Amor, I. y M. Grajal-Blanco.1982. Morfologia litoral y sedimentaciôn actual de la 
Ria de Ares. Cuad. Lab. Xeol. Laxe, 3: 247-264.

Asensio-Amor, I. y M. Grajal-Blanco. 1983. La dinâmica fluviomarina en los estuarios del 
Mandeo y Eume. Cuad. Lab. Xeol. Laxe, 4: 219-231.

Bagge, P. 1969. Effects of pollution on estuarine ecosystems. I. The succession of the 
polluted estuarine habitats in the Baltic-Skaggerak region. Meerentutkimuslait. 
julk.,22%: 3-118.

Ball, B., B. Munday y I. Tuck. 2000. Effects of otter trawling on the benthos and 
environment in muddy sediments. En: Effects o f fishing on non-target species and 
habitats: biological, conservation and socio-economic issues (ed. M.J. Kaiser y S.J. 
Groot), pp. 69-82. Oxford: Blackwell Science Limited.

Bamber, R. N. 1989. A comparison of surveys of the CEGB’S Blyth fly-ash dumping 
ground. Research Reports. Central Electricity Generating Board. RD/L/3425/R88: 
1-85.

Bârbara, I. 1993. Las comunidades de lagas bentônicas marinas, en la Bahia de la Coruna 
y  Ria del Burgo. Tesis Doctoral, Universidad de Santiago de Compostela, 411 pp.

Bârbara, 1., J. Cremades y J.L. Pérez-Cirera. 1995. Zonaciôn de la vegetaciôn bentônica 
marina en la Ria de La Coruna (NO de Espana). Nova Acta Cientifica 
Compostelana (Bioloxia), 5: 5-23.

Bamett, P.R.O. y J. Watson. 1986. Long-term changes in some benthic species in the Firth 
of Clyde, with particular reference to Tellina tenuis da Costa. Proceedings o f the 
Royal Society o f Edinburgh, 90(B): 287-302.

Barquero, S. 1999. Regeneraciôn de nutrientes como control de la producciôn primaria 
planctônica por los heterôtrofos. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 268 pp.

Barreiro, R. 1991. Estudio de metales pesados en medio y  organismos de un ecosistema de 
ria (Pontedeume, A Coruna). Tesis Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 227
pp.

Besteiro, C. y V. Urgorri. 1987. Contribuciôn al conocimiento de la fauna mesopsâmmica 
de las "Arenas de Amphioxus" en Galicia. Thalassas, 51: 91-95.

453



Bastien Ventura, C., M. Girin y J. Raoul-Duval. 2005. Marées noires et environnement. 
Institut Océanographique. Paris-Monaco. 407 pp.

Bellan, G. 1967a. Pollution et peuplements benthiques sur substrat meuble dans la région 
de Marseille. I. Le secteur de Cortiou. Revue Internationale d'Océanographie 
Médicale, Med., 6-7: 53-87.

Bellan, G. 1967b. Pollution et peuplements benthiques sur substrat mueble dans la region 
de Marseille. Deuxième partie. L'ensemble portuaire Marseillais. Revue 
Internationale d'Océanographie Médicale, 8: 51-95.

Bergman, M.J.N. y M. Hup. 1992. Direct effects of beam trawling on macrofauna in a 
sandy sediment in the southern North Sea. ICES Journal o f Marine Science, 49: 5-
11 .

Beyer, F. 1968. Zooplankton, zoobenthos and bottom sediments as related to pollution and 
water exchange in the Oslofjord. Helgolanders wiss Meeresunters, 17: 496- 509.

Blanton, J.O., F. Atkinson, F.F. Castillejo y A. Lavin. 1984. Coastal Upwelling off the 
Rias Bajas, Galicia, NW Spain. I - Hydrographic studies. Rapp. P.-v. Réun. Cons. 
Int. Explor. Mer, 183: 79-90.

Bode, A. y M. Varela. 1994. Planktonic carbon and nitrogen budgets for the N-NW 
Spanish shelf: the role of pelagic nutrient regeneration during upwelling events. Sci. 
A/dr., 58: 221-231.

Bode, A. y M. Varela. 1998. Primary production and phytoplankton in three Galician Rias 
Altas (NW Spain): seasonal and spatial variability. Sci. Mar., 62, 319-330.

Bode, A., M.T. Alvarez-Ossorio y N. Gonzalez. 1998a. Estimations of mesozooplankton 
biomass in a coastal upwelling area off NW Spain. J. Plankton Res., 20: 1005- 
1014.

Bode, A., M. Varela, S. Barquero, M.T. Alvarez-Ossorio y N. Gonzalez. 1998b. 
Preliminary studies on the export of organic matter during phytoplankton blooms 
off La Coruna (North-Western Spain). J. Mar. Biol. Ass. U. K.,l%\ 1-15.

Bode, A., M.T. Alvarez-Ossorio, S. Barquero, J. Lorenzo, A. Louro y M. Varela. 2003. 
Seasonal variations in upwelling and in the grazing impact of copepods on 
phytoplankton off A Coruna (Galicia, NW Spain). J. Exp. Mar. Biol. EcoL, 297: 
85-105.

Bode, A., S. Barquero, N. Gonzalez, M.T. Alvarez-Ossorio y M. Varela. 2004. 
Contribution of heterotrophic plankton to nitrogen regeneration in the upwelling 
ecosystem of A Coruna (NW Spain). J. Plankton Res., 26: 1-18.

454



Bode, A., N. Gonzalez, C. Rodriguez, M. Varela y M.M, Varela. 2005a. Seasonal 
variability of plankton blooms in the Ria de Ferrol (NW Spain): I. Nutrient 
concentrations and nitrogen uptake rates. Est. Coast. Shelf Sci., 63: 269-284.

Bode, A., M.T. Alvarez-Ossorio, N. Gonzalez, J. Lorenzo, C. Rodriguez, M. Varela y 
M.M. Varela. 2005b. Seasonal variability of plankton blooms in the Ria de Ferrol 
(NW Spain): II. Plankton abundance, composition and biomass. Est. Coast. Shelf 
Sci., 63: 285-300.

Boehm, P.D., J.E. Barak, L.D. Fiest y A.A. Elskus. 1982. A chemical investigation of the 
transport and fate of petroleum hydrocarbons in littoral and benthic environments: 
The Tsesis oil spill. Mar. Env. Res., 6: 157-188.

Boesch, D.F. 1973. Classification and community structure of macrobenthos in the 
Hampton Roads area, Virginia. Mar. Biol, 21: 226-244.

Bonsdorff, E. 1981. The Antonio Gramsci oil spill. Impact on the littoral and benthic 
ecosystems. Mar. Pollut. Bull, 12 (9): 301-305.

Bonsdorff, E., T. y W.G. Nelson. 1981. Fate and effects of Ecofisk crude oil in the littoral 
of a Norwegian fjord. Sarsia, 66: 231-240.

Bonsdorff, E., T. Bakke y A. Pedersen. 1990. Colonization of amphipods and polychaetes 
to sediments experimentally exposed to oil hydrocarbons. Mar. Pollut. Bull, 21 (7): 
355-358.

Borja, A., J. Franco y V. Pérez. 2000. A marine Biotic Index to establish the ecological 
quality of soft-bottom benthos within europeans estuarine and coastal 
environments. Mar. Pollut. Bull, 40 (12): 1100-1114.

Borja, A., I. Muxika y J. Franco. 2003. The application of a Marine Biotic Index to 
different impact sources affecting soft-bottom benthic communities along European 
coasts. Mar. Pollut. Bull, 46: 835-845.

Botas, J.A., E. Fernandez, A. Bode y R. Anadon. 1989. Water masses off the central 
Cantabrian coast. Sci Mar., 53 (4): 755-761.

Boyd, S.E., D.S. Limpenny, H.L. Rees, K.M. Cooper y S. Campbell. 2003. Preliminary 
observations of the effects of dredging intensity on the re-colonisation of dredged 
sediments off the southeast coast of England (Area 222). Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, 57: 209-223.

455



Bray, R.J. y J.I. Curtis. 1957. An ordination of the upland forest communities of southern 
Wisconsin. Ecological Monographs, 27: 325-349.

Bridges, T.S., L.A. Levin, D. Cabrera y G. Plaia. 1994. Effects of sediment amended with 
sewage, algae, or hydrocarbons on growth and reproduction in two opportunistic 
polychaetes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 177: 99-119.

Brown, J.R., R.J. Gowen y D.S. McLusky. 1987. The effect of salmon farming on the 
benthos of a Scottish sea loch. J. Exp. Mar. Biol. Ecol, 109: 39-51.

Bryan, G.W., P.E., Gibbs, L.G. Hummerstone y G.R. Burt. 1987. Copper, zinc, and 
organotin as long-term factors governing the distribution of organisms in the Fal 
Estuary in southwest England. Estuaries, 10: 208-219.

Buchanan, J.B. 1984. Sediment analysis. En: N.A. Holme y A.D. McIntyre (eds.): Methods 
for the study of marine benthos, pp. 41-65. Blackwell Scientific Publications, 
Oxford.

Buchanan, J.B. y R M. Warwick. 1974. An estimate of benthic macrofaunal production in 
the offshore Northumberland coast. J. Mar. biol. Ass. U.K., 54: 197-222.

Buchanan, J.B., P. Kingston y M. Sheader. 1974. Long-term population trends of the 
benthic macrofauna in the offshore mud of the northumberland coast. J. Mar. Ass. 
U.K., 54, 785-795.

Bulot, J. 2003. A Costa da Morte. En: La huella del fuel. Ensayos sobre el Prestige. 10-41 
pp. Fundacion Santiago Rey Femandez-Latorre (ed.), A Coruna. 278 pp.

Bums, K.A. 1993. Analytical methods used in oil spill studies. Mar. Pollut. Bull., 26 (2): 
68-72.

Bustos-Baez, S. y C. Frid. 2003. Using indicator species to assess the state of macrobenthic 
communities. Hydrobiologia, 496: 299-309.

Cabanas, J.M., T. Nunes, M L. Iglesias, N. Gonzalez y R. Carballo. 1987. Oceanografia de 
la bahia de La Comna. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 4(1): 21-28.

Cabanas, J.M., G. Diaz del Rio, A. Lavin y T. Nunes. 1988. Hydrographic conditions off 
the Galician coast, northwest of Spain during an upwelling event. ICES 
Hydrography Comm. C.M. 1988/C: 11.

Cabioch, L., J.-C. Dauvin y F. Gentil. 1978. Preliminary observations on pollution of the 
sea bed and disturbance of sub-littoral communties in Northern Brittany by oil from 
the Amoco Cadiz. Marine Pollution, 9(11): 303-307.

456



Cabioch, L., J.-C. Dauvin, F. Gentil, C. Retière y V. Rivain. 1981. Perturbations induites 
dans la composition et le fonctionnement des peuplements benthiques sublittoraux, 
sous F effect des hydrocarbures de VAmoco Cadiz. En: Conséquences d ’une 
pollution accidentelle par les hydrocarbures. Centre Nationales pour F Exploitation 
des Océans, Paris: 513-525.

Caims, J., W.A. Douglas, F. Busey y M.D. Chaney. 1968. The sequential comparison 
index -  a simplified method for non-biologists to estimate relative differences in 
biological diversity in stream pollution studies. Journal o f Water Pollution Control 
Fed, 40: 1607-1613.

Cantone, G., G. Fassari y E. Mollica. 1991. Analisi della struttura trofica del popolamento 
polichetologico della rada di Augusta (Sicilia orientale). Animalia 18: 103-114.

Carballeira, A., C. Debesa, R. Retuerto, E. Santillan y F. Ucieda. 1983. Bioclimatologia de 
Galicia. Fundacion Pedro Barrie de la Maza. La Coruna: 390 pp.

Carr, R.S. y D.J. Reish. 1977. The effect of petroleum hydrocarbons on the survival and 
life history of polychaetous annelids. En: Fate and effects o f petroleum 
hydrocarbons in marine organisms and ecosystems. D A. Wolfe (eds.) 17: 168-173.

Carrai, E. 1992. Estado de conservaciôn de los complejos hidrolitorales de Galicia: 
nutrientes y  metales pesados en sedimentos y  organismes. Tesis Doctoral, Univ. 
Santiago de Compostela, 163 pp.

Casas, B. 1995. Composicion, biomasa y  produccion del fitoplancton en la costa de La 
Coruna: 1989-1992. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela: 340
pp.

Casas, B., M. Varela, M. Canle, N. Gonzalez y A. Bode. 1997. Seasonal variations of 
nutrients, seston and phytoplankton, and upwelling intensity off La Coruna (NW 
Spain). Estuarine Coastal and Shelf Science, 44: 767-778.

Casas, B., M. Varela y A. Bode. 1999. Seasonal succession of phytoplankton species in the 
coast of A Coruna (Galicia, NW Spain). Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 15: 413^29.

Chandler, J R. 1970. A biological approach to water quality management. Water Pollution 
Control, 69: 415-422.

Chas, J.C. y C. Rodriguez-Babio. 1977. Fauna marina de Galicia. I. Contribucion al 
conocimiento de los hidropolipos del litoral gallego. Monog. Univ. Santiago, 42:1- 
38.

457



Chassé, C. 1978. The ecological impact on and near shores by the Amoco Cadiz oil spill. 
Mar. Pollut. Bull, 9(11): 298-302.

Chassé, C., y D. Morvan. 1978. Six mois après la marée noire de VAmoco Cadiz, vilan 
provisoire de l'impact écologique. Perm ar bed. P, V, n° 93: 311-338.

Chuecas, L. 1998. Programa de monitoreo versus Programa de biomonitoreo del ambiente 
acuâtico. En: Mineria del cobre, ecologia y  ambiente costero. (Ed.) Arcos, D. 
Editorial Anibal Pinto S.A. Chile. 407-450.

Clarke, K.R. 1993. Non-parametric multivariante analyses of changes in community 
stmcXmQ. Australian Journal o f Ecology, 18: 117-143.

Clarke, K.R. y R.M. Warwick. 1994. Similarity-based testing for community pattern: the 
two-way layout with no replication. Marine Biology, 118: 167-176.

Cobelo-Garcia, A. y R. Prego. 2004a. Influence of point sources on trace metal 
contamination and distribution in a semi-enclosed industrial embayment: the Ferrol 
Ria (NW Spain). Estuarine Coastal and Shelf Science, 60: 695-703.

Cobelo-Garcia, A. y R. Prego. 2004b. Behaviour of dissolved Cd, Cu, Pb and Zn in the 
estuarine zone of the Ferrol Ria (Galicia, NW Iberian Peninsula). Fresenius 
Environmental Bulletin, 8: 753-759.

Cognetti, G. 1974. En, Proceedings o f the International Round Table on the theme Marine 
Biology for the defence and productivity o f the sea. Livemo, 20-21 mayo, 1974. G. 
Cognetti y P. Tongiorgi (eds.): 153-162.

Combarro, P. 1989. Estudios sobre el Bdellovibrio. Tesis Doctoral, Univ. Santiago de 
Compostela, 169 pp.

Conlan, K.E. 1994. Amphipod crustaceans and disturbance: a review. J. Nat. Hist., 28: 
519-554.

Cosme, A. y R. Prego. 1995. Caracteristicas générales de la ria de La Coruna y su cuenca 
fluvial. Series de Quimica Oceanogràfica, 2: 25-47.

Cristobo, F.J., J.S. Troncoso, V. Urgorri y P. Rios. 1988. Malacofauna en la alimentacion 
de Astropecten irregularis (Linck, 1807) (Echinodermata: Asteroidea) en la ria de 
Ares (Galicia) por anâlisis de contenidos estomacales. Iberus, 8 (2): 77-83.

Cross, W.E. y D.H. Thomson. 1987. Effects of experimental releases of oil and dispersed 
oil on Arctic nearshore macrobenthos. I. Infauna. Arct., 40 (1): 184-200.

458



Daan, R., H. Groenewoud, S.A. Jong y M. Mulder. 1992. Physico-chemical and biological 
features of a drilling site in the North Sea, 1 year after discharges of oil- 
contaminated drill cuttings. Mar. Ecol. Prog. Ser., 91: 37-45.

Daan, R., M. Mulder y A.V. Leeuwen. 1994. Differential sensitivity of macrozoobenthic 
species to discharges of oil-contaminated drill cuttings in the North Sea. 
Netherlands Journal o f Sea Research, 33 (1): 113-127.

Dauer, D M. 1993. Biological criteria, environmental health and estuarine macrobenthic 
community structure. Marine Pollution Bulletin, 26 (5): 249-257.

Dauvin, J.-C. 1979. Impact des hydrocarbures de VAmoco Cadiz sur le peuplement 
infralittoral des sables fins de la Pierre noire (Baie de Morlaix). Journal de 
Recherche Océanographique, IV (1): 28-29.

Dauvin, J.-C. 1982. Impact oiAmoco Cadiz oil spill on the muddy fine sand Abra alba and 
Melinna palmata community from the Bay of Morlaix. Estuarine Coastal and Shelf 
Science, 14: 517-531.

Dauvin, J.-C. 1984. Dynamique d ’ecosystemes macro benthiques des fonds sedimentaires 
de la Baie de Morlaix et leur perturbation par les hydrocarbures de / ’Amoco 
Cadiz. Thèse de Doctorat, L'Université Pierre et Marie Curie, Paris. Vol. I: 467 pp 
y Vol. II: 193 pp.

Dauvin, J.-C. 1987. Evolution à long terme (1978-1986) des populations d’amphipodes des 
sables fins de la Pierre Noire (Baie de Morlaix, Manche Occidentale) après la 
catastrophe de VAmoco Cadiz. Mar. Environ. Res., 21: 247-273.

Dauvin, J.-C. 1998. The fine sand Abra alba community of the Bay of Morlaix twenty 
years after the Amoco Cadiz oil spill. Mar. Pollut. Bull, 36 (9): 669-676.

Dauvin, J.-C. 2000. The muddy fine sand Abra alba-Melinna palmata community of the 
Bay of Morlaix twenty years after the Amoco Cadiz oil spill. Mar. Pollut. Bull, 
40(6): 528-536.

Dauvin, J.-C. y F. Gentil. 1990. Conditions of the peracarid populations of subtidal 
communities in Northern Brittany ten years after the Amoco Cadiz oil spill. Mar. 
Pollut. Bull., 21 (3): 123-130.

Davies, J.M., J.M. Addy, R.A. Blackman, J R. Blanchard, J.E. Ferbrache, D C. Moore, H.J. 
Somerville, A. Whitehead y T. Wilkinson. 1984. Environmental effects of the use 
of oil-based drilling muds in the North Sea. Mar. Pollut. Bull, 15: 363-370.

459



De Castro, M., M. Gômez-Gesteira, R. Prego y R. Neves. 2003. Wind influence on the 
water exchange between the Ria of Ferrol (NW Spain) and the shelf. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science, 56: 1055-1064.

De Castro, M., M. Gômez-Gesteira, R. Prego y I. Alvarez. 2004. Ria-ocean exchange 
driven by tides in the Ria of Ferrol (NW Spain). Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 61: 15-24.

Dean, D. y H.H. Haskin. 1964. Benthic repopulation of the Raritan River estuary following 
pollution abatement. Linmnol. Oceanogr., 9: 551-563.

Dean, T.A. y S.C. Jewett. 2001. Habitat-specific recovery of shallow subtidal communities 
following the Exxon Valdez oil spill. Ecological Applications, 11(5): 1456-1471.

Desgarrado Pereira, C., M.J. Gaudencio, M.T. Guerra y M.T. Lopes. 1997. Intertidal 
macrozoobenthos of the Tagus estuary (Portugal): The Expo '98 area. 
Publicaciones Especiales. Instituto Espanol de Oceanografia, 23: 107-120.

Desprez, M. 2000. Physical and biological impact of marine aggregate extraction along the 
French coast of the Eastern English Channel: short- and long-term post-dredging 
restoration. Ices Journal of Marine Science, 57: 1428-1438.

Diaz. R.J. y R. Rosenberg. 1995. Marine benthic hypoxia: a review of its ecological effects 
and the behavioural responses of benthic macrofauna. Oceanography and Marine 
Biology: an Annual Review, 33: 245-303.

Diaz, R.J., R.J. Neubauer, L.C. Schaffner, L. Pihl y S.P. Baden. 1992. Continuous 
monitoring of dissolved oxygen in an estuary experiencing periodic hypoxia and 
the effect of hypoxia on macrobenthos and fish. Science o f the Total Environment, 
(Suppl.1992): 1055-1068.

Digby, P.G.N. y R.A. Kempton. 1987. Multivariate analysis o f ecological communities. 
Chapman and Hall, London, 206 pp.

Dixon, I.M.T. 1987. Experimental application of oil-based muds and cuttings to seabed 
sediments. En: Fate and effects o f oil in marine ecosystems. J. Kuiper y W.J. Van 
den Brink (eds.). Dordrecht: Martinius Nijhoff Publishers. 338 pp.

Doerffer, J.W. 1992. Oil spill response in the marine environment. Pergamonn Press, 
Oxford. 395 pp.

Dybem, B.I. 1972. Idefjorden - en fÔrstôrd marin miljô. Fauna och Flora, 64: 90-103.

460



Eaton, L. 2001. Development and validation of biocriteria using benthic 
macroinvertebrates for North Carolina estuarine waters. Marine Pollution Bulletin, 
42: 23-30.

Elmgren, R., S. Hansson, U. Larsson, B. Sundelin y P.D. Boehm. 1983. The Tsesis oil 
spill: acute and long-term impact on the benthos. Mar. Biol. 73: 51-65.

Engle, V.D. y J.K. Summers. 1999. Refinement, validation and application of a benthic 
condition index for Northern Gulf of Mexico estuaries. Estuaries, 22: 624-635.

Engle, V.D., J.K. Summers y G.R. Gaston. 1994. A benthic index of environmental 
condition of Gulf of Mexico estuaries. Estuaries, 17(2): 372-384.

Erij, V.N., M.G. Rasina y M.G. Rudin. 1985. Quimica y  tecnologia delpetroleoy del gas. 
Ed. Mir, Moscu. 461 pp.

Estacio, F.J. 1996. Distribucion y  variacion espacio-temporal de las comunidades 
macrobentonicas del sedimento en la bahia de Algeciras. Implicaciones en la 
evaluaciôn de la calidad ambiental del medio marino. Tesis Doctoral, Universidad 
de Sevilla, 482 pp.

Farina A C. y F.J. Pereiro. 1995. Distribution and abundance of molluscs and decapod 
crustaceans in trawl samples from the Galician Shelf (NW Spain). ICES Marine 
Science Symposia, 199: 189-199.

Farina, A C., J. Freire y E. Gonzalez-Gurriaran. 1997. Demersal fish assemblages in the 
Galician continental shelf and upper slope (NW Spain): Spatial structure and long
term changes. Estuar. Coast. Shelf ScL, 44: 435-454.

Fauchald, K. y P.A. Jumars. 1979. Diet of worms: a study of polychaete feeding guilds. 
Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 17: 193-284.

Feder, H.M. y A. Blanchard. 1998. The deep benthos of Prince William Sound, Alaska, 16 
months after the Exxon Valdez oil spill. Mar. Pollut. Bull, 36 (2): 118-130.

Fernandez Pompa, F., M. Peinado, J. Menéndez, J. Gomez y R. Capdevila. 1975. Mapa 
geologico. Hoja n° 22 (4-6): 1-44, Puentedeume. Instituto Geologico y Minero 
Espanol.

Ferns, P.N., D.M. Rostron y H.Y. Siman. 2000. Effects of mechanical cockle harvesting on 
intertidal communities. Journal o f Applied Ecology, 37: 464-474.

Field, J.G., K.R. Clarke y R.M Warwick. 1982. A practical strategy for analysing 
multispecies distribution patterns. Mar. Ecol. Prog. Ser., 8: 37-52.

461



Fiùza, A.F.G., M. Hamann, I. Ambar, G. Diaz del Rio, N. Gonzalez y J.M. Cabanas. 1998. 
Water masses and their circulation off western Iberian during May 1993. Deep-Sea 
Res. L 45: 1127-1160.

Forbes, V.E., M.S.H. Andreassen y L. Christensen. 2001. Metabolism of the polycyclic 
aromatic hydrocarbon fluoranthene by the polychaete Capitella capitata species 1. 
Environmental Toxicology and Chemistry, 20(5): 1012-1021.

Fraga, F. 1981. Upwwelling off the Galician coast, northwest Spain. En: Coastal 
Upwelling. FA. Richards (ed.): 176-182. American Geophysical Union.
Washington D C.

Fraga, F. y R. Margalef. 1979. Las rias gallegas. En: Estudio y  explotacion del mar en 
Galicia. Universidad de Santiago de Compostela (ed.): 101-121. Secretariado de 
Publicaciones. Santiago de Compostela.

Fraga, F., C. Mourino y M. Manriquez. 1982. Las masas de agua en las costas de Galicia: 
junio-octubre. Res. Exp. dent. B/O Cornide, 10: 51-77.

Francesch, O. y E. Lopez-Jamar. 1991. Dinamica, crecimiento y produccion de Abra alba 
y Abra nit Ida en la Ria de La Coruna, NW de Espana. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 7 
(2): 101-113.

Freire, J. y U. Labarta. 2003. Impacto sobre los recursos y ecosistemas marinos. En: La 
huella del fuel. Ensayos sobre el Prestige. 104-135 pp. Fundacion Santiago Rey 
Femandez-Latorre (ed.), A Coruna. 278 pp.

Freire, J., L. Fernandez, R. Muino y E. Gonzalez-Gurriaran. 1991a. Anâlisis geoestadistico 
de la distribucion espacial de las poblaciones de cmstaceos y peces megabentonicos 
en la Ria de Ferrol. VII Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino. Murcia.

Freire, J., E. Gonzalez-Gurriaran, I. Olaso y L. Fernandez. 1991b. Anâlisis geoestadistico 
de la distribucion espacial de Plesionika heterocarpus y Solenocera membranacea 
(Crustacea: Decapoda) en la plataforma continental de Galicia (NW Espana). 
Boletin del Instituto Espanol de Oceanografia, 1 (2): 79-88.

Freire, J., E. Gonzâlez-Gurriarân y I. Olaso. 1992. Spatial distribution of Munida 
intermedia and M sarsi (Crustacea: Anomura) on the Galician continental shelf 
(NW Spain): Application of geostatistical analysis. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 35: 637-648.

Frouin, R., A. Fiuza, I. Ambar y T.J. Boyd. 1990. Observations of a poleward surface 
current off the coasts of Portugal and Spain during winter. J. Geophysical Res., 95 
(Cl): 679-691.

462



Garcia Gallego, M A. 1998. Seguimiento del impacto causado por la marea negra del 
Aegean Sea sohre el macrozoobentos submareal de la Ria de Ares-Betanzos: 
Dinamica de poblaciones, 1993 y  cartogrqfia biosedimentaria, 1994. Tesis 
Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 435 pp.

Garmendia , J.M. 1992. Dinamica estacional de poblaciones bentonicas submareales de 
sustratos arenosos de la Ria de Ares y  Betanzos. Tesis de licenciatura, Univ. 
Santiago de Compostela, 76 pp.

Garmendia, J.M. 1997. El macrozoobenthos submareal de la Ria de Ares y  Betanzos II: 
estructura faunistica, dinamica poblacional en sedimentos arenosos e impacto 
inicial de la marea negra del Aegean Sea. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago 
de Compostela, 556 pp.

Garmendia, J.M., A. Sanchez Mata y J. Mora. 1996. Estudio ecologico de los moluscos de 
la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, NO Espana). Iberus, 14 (2): 115-123.

Gaston, G.R., D.L. Lee y J.C. Nasci. 1988. Estuarine macrobenthos in Calcasieu Lake, 
Louisiana: community and trophic structure. Estuaries, 11 (3): 192-200.

Gentil, F. y L. Cabioch. 1979. Premières données sur le benthos de L'Aber Wrac’h (nord- 
Bretagne) et sur l’impact des hydrocarbures de VAmoco Cadiz. Journal de 
Recherche Océanographique. IV (1): 33-34.

Giangrande, A. y S. Fraschetti. 1993. Life cycle, growth and secondary production in a 
Brackish-water population of the Polychaete Notomastus latericeus (Capitellidae) 
in the Mediterranean sea. Marine Ecology, 14 (4): 313-327.

Glémarec, M. 1986. Ecological impact of an oil spill: utilization of biological indicators. 
Wat. Sci. Tech., 18:203-211.

Gomez-Gallego, J.G. 1971. Estudio de las condiciones oceanogrâfîcas de la ria de Arosa, 
en verano. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 147: 1-39.

Gomez-Gallego, J.G. 1975. Estudio de las condiciones oceanogrâfîcas de la ria de Arosa, 
en inviemo. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 185: 1-53.

Gômez-Gesteira, J.L. 2001. Seguimiento del impacto causado por la marea negra de 
Aegean Sea sobre el macrozoobentos submareal de la Ria de Ares y  Betanzos. 
Dinamica de poblaciones, diciembre 1992-noviembre 1996. Tesis Doctoral. 
Universidad de Santiago de Compostela: 446 pp.

463



Gômez-Gesteira, J.L. y J.C. Dauvin. 2000. Amphipods are good bioindicators of the 
impact of oil spills on soft-bottom macrobenthic communities. Mar. Pollut. Bull, 
40(11): 1017-1027.

Gômez-Gesteira, J.L. y J.C. Dauvin. 2005. Impact of the Aegean Sea oil spill on the 
subtidal fine sand community of the Ares-Betanzos Ria (Northwest Spain). Marine 
Environmental Research, 60: 289-316.

Gômez-Gesteira M., P. Montero, R. Prego, J.J. Taboada, P. Leitao, M. Ruiz-Villarreal, R. 
Neves y V. Pérez-Villar. 1999. A two-dimensional particle tracking model for 
pollution dispersion in A Coruna and Vigo rias (NW Spain). Oceanol. Acta, 22 (2): 
167-177.

Gômez-Gesteira, M., M. De Castro, R. Prego y F. Martins. 2002. Influence of the Barrié de 
la Maza dock on the circulation pattern of the Ria of A Coruna (NW Spain). Set 
Mar., 66 (4): 337-346.

Gonzalez, C. y M R. Solôrzano. 1983. Contribuciôn al conocimiento de las calcisponjas 
del litoral gallego. Trab. Comp. Biol, 10: 27-38.

Gonzalez, N. 1975. Composiciôn bioquimica y medio ambiente de Venerupis decussata y 
Venerupis pullastra en la Ria del Pasaje, La Coruna. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 
194: 1-45.

Gonzalez, N., M.T. Nunes, M.L. Iglesias y J.M. Cabanas. 1980. Introducciôn al estudio de 
la plataforma continental contigua a las rias de Arosa y Muros (NW de Espana). 
Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 5 (4): 77-87.

Gonzalez, N., A. Bode, M. Varela y R. Carballo. 2003. Interannual variability in 
hydrobiological variables in the coast of A Coruna (NW Spain) from 1991 to 1999. 
En: Hydrobiological Variability in the ICES Area, 1990-1999. ICES Marine 
Science Symposia (Edinburgh, 2001), 219: 282-283.

Gonzalez, J. J., F. Schultze, J. Escanez y E M. Cerqueira. 1997. Distribuciôn espacial y 
evoluciôn anual en el agua submareal de los hidrocarburos poliaromaticos vertidos 
por el Mar Egeo. En: Procesos biogeoquimicos en sistemas costeros Hipano-Lusos. 
R. Prego y J.M. Fernandez (eds.): 137-141. Diputaciôn Provincial de Pontevedra y 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Galicia, Espana.

Gonzalez-Gurriaran, E. y I. Olaso. 1987. Cambios espaciales y temporales de los 
Cmstaceos Decapodos de la plataforma continental de Galicia (NW de Espana). 
Inv. Pesq., 51 (1): 323-341.

Gonzalez-Gurriaran, E., L. Fernandez, J. Freire, R. Muino y M. Rodriguez-Solôrzano.
1991. Estructura de la comunidad megabentônica (cmstaceos decapodos -

464



Brachyura- y peces demersales) de la Ria de Ferrol (Galicia, NW Espana). Bol 
Inst. Esp. Oceanogr., 1 (2): 89-99.

Grail, J. y M. Glémarec. 1997. Using Biotic Indices to estimate macrobenthic community 
perturbations in the Bay of Brest. Estuarine, Coastal and Shelf Science 44 (A): 43- 
53.

Grassle, J.F. y J.P. Grassle. 1974. Opportunistic life histories and genetic systems in 
marine benthic polychaetes. J. Mar. Res., 32 (2): 253-284.

Grassle, J.P. y J.F. Grassle. 1976. Sibling species in the marine pollution indicator 
(Polychaeta). Science, 192: 567-569.

Gray, J.S. 1976. The fauna of the polluted river Tees estuary. Estuarine and Coastal 
Marine Science, 4: 653-676.

Gray, J.S. 1979. Pollution-induced changes in populations. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B., 
286: 545-561.

Gray, J.S. 1981. The ecology o f marine sediments. Cambridge University Press. 
Cambridge. 185 pp.

Gray, J.S., K.R. Clarke, R.M. Warwick, y G. Hobbs. 1990. Detection of initial effects of 
pollution on marine benthos: an example from the Ekoflsk and Eldfisk oilfields. 
North Sea. Marine Ecology Progress Series, 66: 285-299.

Grebmeier, J.M., H.M. Feder y C.P. Me Roy. 1989. Pelagic-benthic coupling on the shelf 
of the northern Bering and Chukchi Seas. II. Benthic community structure. Mar. 
Ecol. Prog. Ser., 51: 285-268.

Grimait, O., C. Marfil y J. Albaigés. 1984. Analysis of hydrocarbons in aquatic sediments. 
I. Sample handling and extraction. International Journal o f Environmental 
Analytical Chemistry, 18: 183-194.

Guerra, J.M. 2001. Anâlisis integrado de las perturbaciones antropogénicas en sedimentos 
del Puerto de Ceuta. Efecto sobre las comunidades macrobentonicas e 
implicaciones ambientales. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla, 346 pp.

Halcrow, W., D.W. Mackay y I. Thornton. 1973. The distribution of trace metals and fauna 
in the Firth of Clyde in relation to the disposal of sewage sludge. Journal o f the 
Marine Biological Association o f the United Kingdom, 53: 721-739.

465



Hall, S.J., D.J. Basford y M.R. Robertson. 1990. The impact of hydraulic dredging for 
razor clams Ensis sp. on an infaunal community. Netherlands Journal o f Sea 
Research, 27: 119-125.

Hauton, C., J.M. Hall-Spencer y P.G. Moore. 2003. An experimental study of the 
ecological impacts of hydraulic bivalve dredging on maerl. ICES Journal o f Marine 
Science, 60: 381-392.

Heinrich, A.K. 1962. The life histories of plankton animals and seasonal cycles of plankton 
communities in the oceans. J. Cons. Per. int. Explor. Mer, 27: 15-24.

Heip, C. 1995. Eutrophication and zoobenthos dynamics. Ophelia, 41: 113-136.

Hiscock K. y R. Hoare. 1975. The ecology of sublittoral communities at Abereiddy 
Quarry, Pembrokeshire. J. mar. biol. Ass. U.K., 55: 833-864.

Hiscock, K., O. Langmead y R. Warwick. 2004. Identification of seabed indicator species 
from time-series and other studies to support implementation of the EU Habitats 
and Water Framework Directives. Report to the Joint Nature Conservation 
Committee and the Environment Agency from the Marine Biological Association. 
Plymouth: Marine Biological Association. JNCC Contract F90-01-705. 109 pp.

Hiscock, K., O. Langmead, R. Warwick y A. Smith. 2005. Identification o f seabed 
indicator species to support implementation o f the EU Habitats and Water 
Framework Directives. Second edition. Report to the Joint Nature Conservation 
Committee and the Environment Agency from the Marine Biological Association. 
Plymouth: Marine Biological Association. JNCC Contract F90-01-705. 77 pp.

Hoberg, M. y H. Feder. 2002. The macrobenthos of sites within Prince William Sound, 
Alaska, prior to the Exxon Valdez oil spill. International Review o f Hydrobiology, 
87 (1): 25-45.

Holland, J.S., N.J. Maciolek y C.H. Oppenheimer. 1973. Galveston Bay benthic 
community structure as an indicator of water quality. Contr. Mar. Sci. Univ. Texas. 
17: 169-188.

Howarth, R. W. y R. Marino. 1991. Oil in the Oceans. Greenpeace, London.

Hily, C. 1984. Variabilité de la macrofaune benthique dans les milieux hypertrophiques de 
la Rade de Brest. Thèse de Doctorat d’Etat, Univ. Bretagne Occidentale. Vol. 1: 
359 pp; Vol. 2: 337 pp.

leno, E.N. y R.O. Bastida. 1998. Spatial and temporal patterns in coastal macrobenthos of 
Samborombon Bay, Argentina: a case study of very low diversity. Estuaries, 21 
(4b): 690-699.

466



ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Limited). 2002. Fate of marine 
oil spills. Technical Information Paper, 2: 1-8.

ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Limited). 2005. Handbook 
2005/2006. 48 pp.

Jacobs, R.P.W.M. 1980. Effects of the Amoco Cadiz oil spill on the seagrass community at 
Roscoff with special reference to the benthic infauna. Mar. Ecol. Prog. Ser., 2: 207- 
212 .

Jewett, S.C., T.A. Dean, R.O. Smith y A. Blanchard. 1999. Exxon Valdez oil spill: impacts 
and recovery in the soft-bottom benthic community in and adjacent to eelgrass 
beds. Mar. Ecol. Prog. Ser., 185: 59-83.

Johnson, L.J. y C.L.J. Frid. 1995. The recovery of benthic communities along the county 
Durham coast after cessation of colliery spoil dumping. Marine Pollution Bulletin, 
30(3): 215-220.

Josefson, A. 1981. Persistence and structure of two deep macrobenthic communities in the 
Skagerrak (West coast of Sweden). J. exp. mar. Biol. Ecol, 50: 63-97.

Josefson, A. 1982. Regulation of population size, growth, and production of a deposit- 
feeding bivalve: a long-term field study of three deep-water populations off the 
Swedish West coast. J. Exp. Mar. Biol. Ecol, 59: 125-150.

Junoy, J. 1988. Estudio de la macrofauna intermareal de sustrato blando de la ria de Foz 
(Lugo). Tesis Doctoral, Universidad de Alcala de Henares, Madrid, 619 pp.

Kingston, P.P. 1987. Field effects of platform discharges on benthic macrofauna. 
Philosophical Transactions o f the Royal Society o f London, Series B, 316: 545-565.

Kingston, P.F. 1992. The impact of offshore oil production installations on the benthos of 
the North Sea. ICES Journal o f Marine Research, 49: 45-53.

Kingston, P.F., I.M.T. Dixon, S. Hamilton y D.C. Moore. 1995. The impact of the Braer 
oil spill on the macrobenthic infauna of the sediments off the Shetland Islands. 
Mar. Pollut. Bull, 30 (7): 445-459.

Kitamori, R. y K. Funae. 1959. The benthic community in polluted coastal waters (III). 
Osaka Bay. Bull. Naikai Reg. Fish. Res. Lab., 12: 215-221.

Kitamori, R. y Z. Kobe. 1959. The benthic community in polluted coastal waters (IV): 
Kanzaki River. Bull. Naikai Reg. Fish. Res. Lab., 12: 223-226.

467



Kitamori, R., S. Kobayashi y K. Nagata. 1959. The benthic community in polluted Coastal 
waters (II): Mihara Bay. Bull Naikai Reg. Fish. Res. Lab., 12: 201-214.

Kosaka, M., M. Ogura, T. Akaogi y K. Mori. 1976. The Study of the Benthos Community 
Around the Mouth of the Port of Tagonoura in Suruga Bay. J. Fac. Mar. Sci 
Technol. Tokai Univ., 9: 53-64.

Kruskal, J.B. y M. Wish. 1978. Multidimensional scaling. Sage Publications, Beverley 
Hills, California.

Landres, P.B., J. Vemer y J.W. Thomas. 1988. Ecological uses of vertebrate indicator 
species: a critique. Conservation Biology, 2: 316-328.

Larretxea, X. y A. Pérez Camacho. 1996. Evoluciôn temporal de la contaminaciôn por 
hidrocarburos en el mejillôn de batea. Incidencia de concentraciones subletales de 
la fracciôn acomodada en agua sobre los parametros del balance energético. En: 
Seguimiento de la contaminaciôn producida por el accidente del buque Aegean 
Sea. Ros, J. (Ed): 109-135. Ministerio de Medio Ambiente, Serie monografïas, 
Madrid.

Laubier, L., 1991. Les marées noires. Conséquences à long terme. La Recherche 22: 814- 
823.

Law, R.J. 1978. Determination of petroleum hydrocarbons in water, fish and sediment 
following the Ekoflsk blow-out. Mar. Poll. Bull, 9: 321-324.

Law, R.J. y C. Kelly. 2004. The impact of the Sea Empress oil spill. Aquat. Living Resour. 
17. 389-394.

Law R.J., M. Marchand, G. Dahlmann y T.W. Fileman. 1987. Results of two bilateral 
comparisons of the determination of hydrocarbons concentrations in coastal 
seawater by fluorescence spectroscopy. Mar. Poll Bull, 18: 486-489.

Lourd, L. 1980. La lucha contra la poluciôn de los mares por los hidrocarburos. En: La 
polucion de las aguas marinas. J.-M. Pérès et a l, (eds.): 106-112.

Lenihan, H.S., K.A. Kiest, K.E. Conlan , P.N. Slattery, B.H. Konar y J.S. Oliver. 1995. 
Patterns of survival and behavior in Antarctic benthic invertebrates exposed to 
contaminated sediments: field and laboratory bioassay experiments. Journal o f 
Experimental Marine Biology and Ecology, 192: 233-255.

Leppakoski, E. 1971. Benthic recolonization of the Bornholm basin (Southern Baltic) in 
1969-71. Thalassiajugosl, 7: 171-179.

468



Leppakoski, E. 1973. Effects of and oil spill in the Northern Baltic. Mar. Pollut. Bull, 4: 
93-94.

Leppakoski, E. 1975. Assessment of degree of pollution on the basis of macrozoobenthos 
in marine and brackish-water environment. Acta Acad. Abo., Ser. B., 35: 258-269.

Levell, D., D. Rostron, y I.M.T. Dixon. 1989. Sediment macrobenthic communities from 
oil ports to offshore oilfields. En: Ecological impacts o f  the oil industry. B. Dicks 
(ed.): 97-134. London: Wiley.

Lindeboom, H.J. y S.J. De Groot. 1998. The effects of different types of fisheries on the 
North Sea and Irish Sea benthic ecosystems. NIOZ-Rapport, 404 pp.

Linden, O. 1976. Effects of oil on the amphipod Gammarus oceanicus. Environ. Pollut., 
10: 239-250.

Linden, O., R. Elmgren y P. Boehm. 1979. The Tsesis oil spill: its impact on the coastal 
ecosystem of the Baltic Sea. Ambio, 8 (6): 244-253.

Lizarraga-Partida, M.L. 1974. Organic pollution in Ensenada Bay, Mexico. Mar. Pollut. 
Bull, 5: 109-112.

Lopez-Jamar, E. 1978a. Macrobentos infaunal de la Ria de Pontevedra. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 4 (4): 113-130.

Lopez-Jamar, E. 1978b. Primeros datos sobre la biomasa y la composiciôn del bentos 
infaunal de la Ria de Pontevedra, en relaciôn con el contenido en materia organica 
del sedimento. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 4: 57-69.

Lôpez-Jamar, E. 1986. Estudio comparativo de las comunidades infaunales de la zona 
submareal de las rias de Arosa y  de Muros (NW de Espana). Tesis Doctoral. 
Universidad Complutense de Madrid: 181 pp.

Lôpez-Jamar, E. y G. Gonzalez. 1987. Infaunal macrobenthos of the Galician continental 
shelf off La Coruna Bay, North-west Spain. Biol. Ocean., 4: 165-192.

Lôpez-Jamar, E. y J. Mejuto. 1985. Bentos infaunal en la zona submareal de la Ria de La 
Coruna. I. Estructura y distribuciôn espacial de las comunidades. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 2 (3): 99-109.

Lôpez-Jamar, E. y J. Mejuto. 1986. Evoluciôn temporal de cuatro comunidades infaunales 
submareales de las rias de Arosa y Muros. Resultados preliminares. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 3(1): 95-110.

469



Lôpez-Jamar, E. y J. Mejuto. 1988. Infaunal benthic recolonization after dredging 
operation in La Coruna Bay, NW Spain. Cah. Biol. Mar., 29: 37-49.

Lôpez-Jamar, E. y S. Parra. 1995. Primera cita en la peninsula Ibérica de Chaetozone 
gibber Woodham y Chambers, 1994 (Polychaeta, Cirratulidae). Descripciôn y 
distribuciôn espacio-temporal en la ria de La Coruna. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 11 
(2): 113-121.

Lôpez-Jamar, E. y S. Parra. 1997. Distribuciôn y ecologia de Thyasira flexuosa (Montagu, 
1803) (Bivalvia, Lucinacea) en las rias de Galicia. Publ. Espec. Inst. Esp. 
Oceanogr.,ly. 187-197.

Lôpez-Jamar, E., G. Gonzalez y J. Mejuto. 1986. Temporal changes of community 
structure and biomass in two subtidal macroinfaunal assemblages in La Coruna 
Bay, NW Hydrobiologia, 142: 137-150.

Lôpez-Jamar, E., G. Gonzalez y J. Mejuto. 1987a. Ecology, growth and production of 
Thyasira flexuosa (Bivalvia, Lucinacea) from Ria de la Coruna, North-West Spain. 
Ophelia, 27 (2): 111-126.

Lôpez-Jamar, E., B. O’Connor y G. Gonzalez. 1987b. Demography and gametogenic cycle 
of Paradoneis armata Glémarec (Polychaeta, Paraonidae) in Ria de La Coruna, 
North-West Spain. Ophelia, 27 (2): 127-136.

Lôpez-Jamar, E., R.M. Cal, G. Gonzalez, R.B. Hanson, J. Rey, G. Santiago y K.R. Tenore.
1992. Upwelling and outwelling effects on the benthic regime of the continental 
shelf off Galicia, NW Spain. J. Mar. Res., 50: 465-488.

Lôpez-Jamar, E., A. V. Dorrio y S. Parra. 1993. Preliminary results on the effects of the 
Aegean Sea oil spill on the infaunal benthos. En: Report o f the Benthos Ecology 
Working Group, mayo 1993, Kiel, Alemania. ICES CM 1993/L:03.

Lôpez-Jamar, E., O. Francesch, A.V. Dorrio y S. Parra. 1995. Long-term variation of the 
infaunal benthos of La Coruna Bay (NW Spain): results from a 12-year study 
(1982-1993). Sci. Mar., 59 (1): 49-61.

Lôpez-Jamar, E., S. Parra y O. Francesch. 1996a. Long-term changes (1982-1995) of the 
infaunal benthos of La Coruna Bay (NW Spain). En: Report o f the Benthos Ecology 
Working Group, mayo 1996, Aberdeen, Escocia. ICES CM I996/L:5.

Lôpez-Jamar, E., A. Bode, S. Parra y A. Vazquez. 1996b. Consecuencias del vertido de 
crudo del Aegean Sea sobre la macrofauna bentônica submareal. En. Seguimiento 
de la contaminaciôn producida por el accidente del buque Aegean Sea. J. Ros 
(ed.): 109-135. Ministerio de Medio Ambiente, Serie monografïas. Madrid.

470



Loureda, M.L. 1993. Determinacion de pesticidas organoclorados y  PCB’s en sedimentos 
marinos. Tesis de licenciatura, Universidade Da Coruna, 85 pp.

Macias, F. 1994. Proyecto Eume: Caracterizacion y  seguimiento del medio fisico, 
impactos, recursos hidricos y  biologicos de la cuenca del Eume. FEUG A. 
Universidad de Santiago de Compostela, 1564 pp.

MacKay, D.W., W. Halcrow y I. Thornton. 1972. Sludge dumping in the Firth of Clyde. 
Marine Pollution Bulletin, 3: 7-11.

Madelain, F. y B. Fruchaud-Laparra. 1976. Phygas 42. Etude hydrologique et variations 
saisonnières dans le proche Atlantique en 1974. Rapp. Scient. Techn., CNEXO, 30: 
29-44.

Maher, W.A. 1983. The use of fluorescence spectroscopy for monitoring petroleum 
hydrocarbon contamination in estuarine and ocean waters. Bull. Environ. Contam. 
Toxicol., 30: 413-420.

Majeed, S.A. 1987. Organic matter and biotic indices on the beaches of North Brittany. 
Marine Pollution Bulletin, 18 (9): 490-495.

Marino, M., J.M. Romero, B. Sanchez Murias, P. Anechina y J. De la Serna. 1974. 
Estudio de la contaminaciôn accidental de la ria de La Coruna, por compuestos 
mercuriales y de su evoluciôn. Rev. San. Hig. Pub., 48: 187-210.

Martin Bauzâ, E. 1996. El accidente del buque petrolero Aegean Sea en La Coruna. (3-12- 
1992). En: Ros, J. (éd.), Seguimiento de la contaminaciôn producida por el 
accidente del buque Aegean Sea. Ministerio de Medio Ambiente, Serie 
Monografïas: 7-14.

Martin, M.H. y P.J. Coughtrey. 1982. Biological Monitoring o f Heavy Metal Pollution: 
Land and air. Applied Science Publishers, London and New York, 475 pp.

Matthiessen, P., R. Kilbride, C. Mason, M. Pendle, H.L. Rees y R. Waldock. 1999. 
Monitoring the recovery of the benthic community in the River Crouch following 
TBT contamination. Final Report for the Department o f the Environment, 
Transport and the Regions (DETR). Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Science, 51 pp.

Mattsson, J. y O. Linden. 1983. Benthic macrofauna succession under mussels, Mytilus 
edulis L. (Bivalvia), cultured on long-lines. Sarsia, 68, 97-102.

471



May, S.J. y T.H. Pearson. 1995. Effects of oil-industry operations on the macrobenthos of 
Sullom Voe. Proceedings o f the Royal Society o f Edinburgh, 103 B: 60-97.

Michel, P. 1980. Polucion por hidrocarburos: interaccion con las biocenosis. En: La 
polucion de las aguas marinas. J.-M. Pérès et al. (eds.): 106-112.

Miguel, E., A. Femandez-Renau y J.A. Gomez. 1994. The use of airborne multispectral 
images in the identification of oil spills, a case study in La Coruna (Spain). First 
International Airborne Remotre Sensing Conference and Exhibition. Strasbourg, 
Francia.

Miguez-Rodriguez, L.J. 1980. Contribucion al conocimiento de los Cmstaceos Decapodos 
de la Ria de Betanzos. Parte I. Cuad. I.N.I.C.E., Ciencias, 3: 5-23.

Miller, A.R., J. Gomez Gallego, K.R. Tenore y G. Parrilla. 1974. Possible dependency of 
intensive culture of galician mussels on the mediterranean outfall. Proc. Collq. Int. 
Explot. Oceans, 2 (108): 9 pp.

Molina, R. 1972. Contribucion al estudio del upwelling frente a la costa noroccidental de la 
Peninsula Ibérica. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 152: 1-39.

Montero, P., R. Prego, M. Gomez-Gesteira, R. Neves, J.J. Taboada y V. Pérez-Villar.
1997. Aplicacion de un modelo 2D al transporte de particulas en la Bahia de A 
Comna. En: Procesos biogeoquimicos en sistemas costeros hispano-lusos. Prego, 
R. y J.M. Fernandez (eds.) Pontevedra, Excma. Diputaciôn Provincial de 
Pontevedra. 131-136 pp.

Monteserin, V., F. Fernandez Pompa, M.J. Lôpez y M. Peinado. 1975. Mapa geologico. 
Hoja 21 (4-5): 1-21, La Comna. Instituto Geolôgico y Minero Espanol.

Moore, J. 1991. Studies on the impact of hydraulic cockle dredging on intertidal sediment 
fiat communities. Final report. Field Studies Council Research Centre Oil 
Pollution Research Unit. 46 pp.

Moore, J.J. 1998. Sea Empress oil spill: impacts on rocky and sedimentary shores. En: The 
Sea Empress oil spill. Edwards, R. y H. Sime (eds), pp. 173-187. Lavenham, 
Suffolk: Chartered Institution of Water and Environmental Management.

Mora, J., J.M. Garmendia, J.L. Gômez Gesteira, J.M. Parada, F.E. Abella, A. Sanchez- 
Mata, M. Garcia Gallego, J. Palacio, A. Curras y M. Lastra. 1996a. Seguimiento 
mensual del bentos infralitoral de la Ria de Ares y Betanzos antes y después de la 
marea negra del Aegean Sea. En: Seguimiento de la contaminaciôn producida por 
el accidente del buque Aegean Sea. Ros, J. (éd.): 137-150. Ministerio de Medio 
Ambiente, Serie monografias, Madrid.

472



Mora, J., J.M. Parada, F.E. Abella, J.M. Garmendia, J.L. Gomez Gesteira, , A. Sanchez- 
Mata, M. Garcia Gallego, J. Palacio, A. Curras y M. Lastra. 1996b. Estudio 
biosedimentario de la Ria de Ares y Betanzos tras la marea negra del Aegean Sea. 
En: Seguimiento de la contaminaciôn producida por el accidente del buque Aegean 
Sea. Ros, J. (ed.): 151-166. Ministerio de Medio Ambiente, Serie monografïas, 
Madrid.

Mora, J., M.A. Garcia Gallego, M. Lastra y A. Sanchez Mata. 2003. Efecto de vertidos de 
hidrocarburos sobre los fondos blandos: intermareales y submareales. En: El 
impacto del Prestige: Anâlisis y  evaluaciôn de los dahos causados por el accidente 
del Prestige y  dispositivos para la regeneraciôn medioambiental y  recuperaciôn 
econômica de Galicia. F. Gonzalez Laxe (dir.). Pp.: 115-135. Fundacion Pedro 
Barrié de la Maza, Instituto de Estudios Econômicos de Galicia. 652 pp.

Moreira, J. 2003. La fauna bentônica de la ensenada de Baiona (Galicia, N.O. Peninsula 
Ibérica): diversidad, anâlisis de comunidades, dinâmica de poblaciones y  
distribuciôn vertical. Tesis Doctoral. Universidad de Vigo: 676 pp.

Muus, B. 1967. The fauna of Danish estuaries and lagoons. Meddr. Kommn. Danm. Fish. - 
og Havunders., N.S., 5: 1-316.

Neira, J. 1993. Estudio de hidrocarburos alifâticos y  policiclicos aromâticos en sedimentos 
marinos. Tesis de licenciatura, Universidade Da Corufia, 84 pp.

Neira, J., M.L. Loureda, P. Lopez-Mahia, S. Muniategui, D. Prada y D E. Fernandez. 1997. 
Niveles de hidrocarburos marinos Ria de Ares-Betanzos (La Coruna). En: Procesos 
biogeoquimicos en sistemas costeros Hispano-Lusos. Prego y Fernandez (eds.). 
Diputaciôn Provincial de Pontevedra y Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas: 109-113.

Newell, R.C., P.F. Newell y M.W. Trett. 1984. Benthic communities in Seaton Channel 
(Teesmouth): a survey of macro- and microbenthos in relation to the Tioxide UK 
outfall. Tioxide UK Ltd and Marine Ecological Surveys Ltd., 64 pp.

Nichols, F.H. y J.K. Thompson. 1985. Time scales of change in the San Francisco Bay 
htnihos. Hydrobiologia, 129: 121-138.

Nikitik, C C S. y A.W. Robinson. 2003. Patterns in benthic populations in the Milford 
Haven waterway following the Sea Empress oil spill with special reference to 
amphipods. Mar. Poll. Bull, 46 (9): 1125-1141.

Nonn, H. 1966. Les régions cotiéres de la gal ice (Espagne). Etude géomorphologique. 
Pub. Fac. Lettres Univ. Strasbourg. Tesis Doctoral: 591 pp.

O’Reilly, J.E. y D.A. Busch. 1984. Phytoplankton primary production on the northwestern 
Atlantic shelf. Rapp. P.-v. Réun. Cons. int. Explor. Mer, 183: 255-268.

473



Olabarria, C. 1995. Malacologia bentônica de la ensenada de Baho (Ria de Ferrol): 
Estudio faunistico y  ecolôgico. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de 
Compostela. 565 pp.

Olabarria, C., J.S. Troncoso y V. Urgorri. 1995. Estudio faunistico y cenôtico de las 
poblaciones infralitorales de moluscos bivalvos de la Ensenada de Bano (Ria de 
Ferrol) NW Espana: resultados preliminares. Nova Acta Cientifica Compostelana 
(Bioloxia), 5: 225-234.

Olabarria, C., V. Urgorri y J.S. Troncoso. 1997. Nue vas aportaciones sobre la distribuciôn 
y ecologia de quince especies de moluscos en las costas de Galicia. Thalassas, 13: 
73-86.

Olabarria, C., V. Urgorri y J.S. Troncoso. 1998. An analysis of the community structure of 
subtidal and intertidal benthic mollusks of the Inlet of Bano (Ria de Ferrol) 
(Northwestern Spain). American Malacological Bulletin, 14 (2): 103-120.

Olsgard, F. 1999. Effects of copper contamination on recolonisation of subtidal marine soft 
sediments. An experimental field study. Marine Pollution Bulletin, 38: 448-462.

Olsgard, F. y J.S. Gray. 1995. A comprehensive analysis of the effects of offshore oil and 
gas exploration and production on the benthic communities of the Norwegian 
continental shelf. Mar. Ecol. Prog. Ser., 122: 277-306.

Olsson, I., R. Rosenberg y E. Olundh. 1973. Benthic fauna and zooplankton in some 
polluted Swedish estuaries. Ambio, 2: 158-163.

Otte, G. y C D. Levings. 1975. Distribution of Macroinvertebrates Communities on a 
Mudflat Influenced by Sewage. Fraser River Estuary, British Columbia. Fish. Mar. 
Serv. Res. Dev. Tech. Rep., 476: 1-88.

Otto, L. 1975. Oceanography of the Ria de Arosa (NW Spain). Koninklijk Nederlands 
Meteor. 7«5/. Meded. Verh., 96: 1-210.

Oug, E., K. Naes y B. Rygg. 1998. Relationship between soft bottom macrofauna and 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) from smelter discharge in Norwegian 
fjords and coastal waters. Marine Ecology Progress Series, 173: 39-52.

Palacio, J.M., J. Mora, M. Lastra y M. Planas. 1993. Estructura trôfica de la macrofauna 
intermareal: evoluciôn en un area afectada por vertidos organicos. Publ. Espec. 
Inst. Esp. Oceanogr., 11: 415-422 pp.

474



Palacio, J. 1996. Las comunidades de la macrofauna bentônica intermareal del estuario 
del rio Eume (ria de Ares-Betanzos): Cartografia biosedimentaria. Tesis de 
licenciatura, Univ. Santiago de Compostela, 145 pp.

Parapar, J. 1991. Anélidos poliquetos bentônicos de la ria de Ferrol (Galicia). Tesis 
Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela: 1104 pp.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1991. Primera cita en el litoral Ibérico de 
Paramphitrite tetrabranchia Holthe, 1976 (Polychaeta, Terebellidae). Mise. Zool, 
15: 63-68.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1992a. Primera cita para la peninsula Ibérica de 
Harmothoe marphysae McIntosh, 1876 y de Harmothoe andreapolis (McIntosh, 
1874)(Polychaeta, Polynoidae). Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 8 (2): 311-316.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1992b. Nuevas aportaciones al conocimiento de los 
anélidos poliquetos en el litoral gallego (N.O. Peninsula Ibérica). Nova Acta 
Cientifica Compostelana (Bioloxia), 3: 109-123.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1993a. Primera cita de Ampharete fmmarchica (Sars, 
1865)(Polychaeta: Ampharetidae) en el litoral de la peninsula Ibérica. Bol. Inst. 
Esp. Oceanog., 9 (2): 367-372.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1993b. Aportaciones a la taxonomia y autoecologia 
de los anélidos de la peninsula ibérica: poliquetos de la Ria de Ferrol. Cah. Biol. 
Mar., 34: 411-432.

Parapar, J., B. O’Connor, V. Urgorri y C. Besteiro. 1993c. Primera cita de Glycera dayi 
O’Connor, 1987 (Polychaeta, Glyceridae) en las costas ibéricas. Bol. R. Soc. Esp. 
Hist. Nat. (Sec. Biol.), 90 (1-4): 43-46.

Parapar, J., J. Freire, V. Urgorri y C. Besteiro. 1993d. Morphological variability \n Eunice 
vittata (Chiaje, 1828)(Polychaeta; Eunicidae) in the Ria de Ferrol (Galicia, NW 
Spain). Ophelia, 37 (2): 117-125.

Parapar, J., C. Besteiro, V. Urgorri y J. Troncoso. 1994a. Aportaciones al género Spirorbis 
Daudin, 1800 (Annelida, Polychaeta) en la Peninsula Ibérica. Bol. R. Soc. Esp. Hist. 
Nat. (Sec. Biol.), 91 (1-4): 41-48.

Parapar, J., B. O’Connor, C. Besteiro y V. Urgorri. 1994b. Abyssoninoe hibernica 
(McIntosh)(Polychaeta, Lumbrineridae) a valid species from the northeast Atlantic. 
Sarsia, 79: 157-162.

Parapar, J., G. San Martin, C. Besteiro y V. Urgorri. 1994c. Aspectos sistematicos y 
ecologicos de las subfamilias Eusyllinae y Exogoninae (Polychaeta, Syllidae) en la

475



Ria de Ferrol (Galicia, NO Espana). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 91 (1- 
4): 91-101.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1995. Consideraciones a la taxonomia y autoecologia 
de algunas especies de anélidos poliquetos ibéricos. Thalassas, 11: 105-125.

Parapar, J., C. Besteiro y V. Urgorri. 1996a. Inventario dos Poliquetos de Galicia 
(Annelida, Polychaeta). XVI. Cademos da Area de Ciencias Bioloxicas. Seminario 
de Estudos Galegos. O Castro, Sada (A Coruna). 178 pp.

Parapar, J., J. Freire, V. Urgorri y C. Besteiro. 1996b. Comunidades de poliquetos 
bentônicos infralitorales de la ria de Ferrol (Galicia). IX  Simposio Ibérico de 
Estudios del Bentos Marino, Alcala de Henares, Madrid.

Parapar, J., G. San Martin, C. Besteiro y V. Urgorri. 1996c. Aspectos sistematicos y 
ecolôgicos de la subfamilia Autolytinae (Polychaeta, Syllidae) en la Ria de Ferrol 
(Galicia, NO Espana). Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol), 92 (1-4): 139-149.

Parapar, J., G. San Martin y J. Moreira. 2000. Parapionosyllis cabezali, a new species of 
Exogoninae (Polychaeta: Syllidae) from Spain. Proceedings o f the Biological 
Society o f Washington, 113 (2): 526-531

Parra, S. y E. Lôpez-Jamar. 1997. Cambios en el ciclo temporal de algunas especies 
endofaunales como consecuencia del vertido del petrolero Aegean Sea. Publ. 
Espec. Inst. Esp. Oceanogr., 23: 71-82.

Parra, S. ,A. V. Dorrio y E. Lôpez- Jamar. 1994. The Aegean Sea oil-spill: effects on the 
subtidal benthic communities. En: Report o f the Benthos Ecology Working Group, 
9-13 mayo 1994, Yerseke, Holanda. ICES CM 1994/L:4. 178 pp.

Parra, S. ,A. V. Dorrio y E. Lôpez- Jamar. 1995a. Report on the effects of the Aegean Sea 
oil spill on the subtidal macroinfaunal communities. En: Report o f the Benthos 
Ecology Working Group, 3-6 mayo 1995, Kaldbak, Islas Faroes. ICES CM 
I995/L:3. 98 pp.

Parra, S., C.V. Rodriguez, E. Lôpez-Jamar, B.D.S. O'Connor y J.M. Viéitez. 1995b. 
Contribuciôn al conocimiento del género Glycera Savigny, 1818 (Polychaeta: 
Glyceridae) en la Peninsula Ibérica. Clave taxonômica y nuevos datos sobre 
Glycera oxycephala Ehlers, 1887. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 11 (2): 53-59.

Parra, S., E. Lôpez-Jamar, J.J. Gonzalez y T. Nunes. 1997. Final report on the effects of the 
Aegean Sea oil spill on the subtidal macroinfauna. En: Report o f the Benthos 
Ecology Working Group, 23-26 abril 1997, Gdynia, Polonia. ICES CM 1997/L:7. 
85 pp.

476



Parra, S., C. Rodriguez, L Frutos y E. Lôpez-Jamar. 2002. Preliminary results on spatial 
and temporal distribution of the infaunal benthic communities of Ferrol Bay, North- 
West Spain. En: Report o f the Benthos Ecology Working Group, 24-27 abril 2002, 
Tromso, Noruega. ICES CM 2005/E:07. 90 pp.

Parra, S., I. Frutos, A. Serrano, F. Sanchez, I. Preciados y F. Velasco. 2005. The impact of 
the Prestige oil spill on the infaunal and hyperbenthic communities of the 
Continental Shelf off Atlantic NW Iberian waters (Galicia). En: Report o f the 
Benthos Ecology Working Group, 19-22 abril 2005, Copenhagen, Dinamarca. 
ICES CM 2005/E:07. 88 pp.

Parrilla, G. y J.M.G. Morôn. 1971. Contribuciôn al estudio de la vena de agua 
mediterrânea en la costa occidental de la Peninsula Ibérica. Bol. Inst. Esp. 
Oceanogr., 145: 1-23.

Pastor, D., J. Sanchez, C. Porte y J. Albaigés. 2001. The Aegean Sea oil spill in the Galicia 
Coast (NW Spain). I. Distribution and fate of crude oil and combustion products in 
subtidal sediments. Mar. Pollut. Bull, 42: 895-904.

Pearce, J.B. 1972. The effects of solid waste disposal on benthic communities in the New 
York Bight, pp. 404-411. En: Marine Pollution and Sea Life. Ruivo, M. (ed.). West 
By fleet: Fishing News (Books) Ltd.

Pearson, T.H. 1972. The effect of industrial effluent from pulp and paper mills on the 
marine benthic environment. Proc. R. Soc. Lond. B., 180: 469-485.

Pearson, T.H. 1975. The benthic ecology of Loch Linnhe and Loch Eil, a sea-loch system 
on the west coast of Scotland. IV. Changes in the benthic fauna attributable to 
organic enrichment. J. Exp. Mar. Biol. Ecol, 20: 1-41.

Pearson, T.H. y K.D. Black. 2001. The environmental impacts of marine fish cage culture. 
En: Environmental Impacts o f Aquaculture. K.D. Black (ed.): 1-31. Sheffield, 
Academic Press.

Pearson, T.H. y R. Rosenberg. 1978. Macrobenthic succession in relation to organic 
enrichment and pollution of the marine environment. Oceanogr. Mar. Biol. Ann. 
Rev., 16: 229-311.

Peterson, C.H. 2001. The Exxon Valdez oil spill in Alaska: Acute, indirect and chronic 
effects on the ecosystem. Advances in Marine Biology, 39: 1-103.

Peterson, C H., M.C. Kennicutt II, R.H. Green, P. Montagna, D.E. Harper, E.N. Powell y 
P.F. Roscigno. 1996. Ecological consequences of environmental perturbations 
associated with offshore hydrocarbon production: a perspective on long-term 
exposures in the Gulf of Mexico. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 53: 2637-2654.

477



Pielou, E.C. 1966. The measurement of diversity in different types of biological 
collections./. Theoret. Biol, 13: 131-144.

Pielou, E. C. 1975. Ecological Diversity, 165 pp. Wiley, New York.

Planas, M. 1986. Dinâmica de las poblaciones de la macrofauna bentônica intermareal de 
la ensenada de Lourizan (Ria de Pontevedra). Tesis Doctoral, Universidad de 
Santiago de Compostela. 533 pp.

Plante-Cuny, M.R., C. Salen-Picard, C. Grenz, R. Plante, E. Alliot y C. Barranguet. 1993. 
Experimental field study of the effects of crude oil, drill cuttings and natural 
biodeposits on microphyto- and macrozoobenthic communities in a Mediterranean 
area. Mar. Biol, 117: 355-366.

Poggiale J.-C. y J.-C. Dauvin. 2001. Long-term dynamics of three benthic Ampelisca 
(Crustacea-Amphipoda) populations from the Bay of Morlaix (western English 
Channel) related to their disappearance after the 'Amoco Cadiz' oil spill. Mar. Ecol. 
Prog. Ser., 214: 201-209.

Pondal, P.I. 1963. Mapa petrogrâfico estructural de Galicia. Escala 1:400000. Instituto 
Geologico y Minero Espanol.

Poore, G.C.B. y J.D. Kudenov. 1978. Benthos around an outfall of the Werribee sewage- 
treatment farm. Port Phillip Bay, Victoria. Aust. J. Mar. Freshw. Res., 29: 157-167.

Porte, C., X. Biosca, D. Pastor, M. Sole y J. Albaiges. 1996. Efectos del vertido de petroleo 
del Aegean Sea sobre las poblaciones de bivalvos de la costa de Galicia. En. 
Seguimiento de la contaminaciôn producida por el accidente del buque Aegean 
Sea. J. Ros (ed.): 125-135. Ministerio de Medio Ambiente, Serie monografias. 
Madrid.

Porte, C., X. Biosca, D. Pastor, M. Sole y J. Albaiges, J. 2000. The Aegean Sea oil Spill. 2. 
Temporal study of the hydrocarbons accumulation in bivalves. Environmental 
Science and Technology, 34: 5067-5075.

Prego, R., F. Fraga y A.F. Rios. 1990. Water interchange between the Ria de Vigo and the 
coastal shelf. Scient. Mar., 54 (1): 95-100.

Prego, R. y M. Varela. 1998. Hydrography of the Artabro Gulf in summer: western coastal 
limit of Cantabrian seawaterand wind-induced upwelling at Prior Cape. Oceanol. 
Acta, 21: 145-155.

478



Prego, R., M.C. Barciela y M. Varela. 1999a. Nutrient dynamics in the Galician coastal 
area (Northwestern Iberian Peninsula); Do the Rias Bajas receive more nutrient 
salts than the Rias Altas? Continental Shelf Research, 19 (3): 317-334.

Prego, R., M. Varela, A. Bode, M. Canle, J. Lorenzo y R. Carballo. 1999b. Oceanography 
of the Gulf of Artabro (northwestemb Iberian Peninsula) in early spring: General 
patterns. Bol Inst. Esp. Oceanogr., 15 (1-4): 73-79.

Prego, R., A. Cobelo-Garcia, C. Tubio y M.C. Barciela. 2003. Presencia, distribucion y 
niveles de contaminaciôn de plomo en los sedimentos superficiales de la Ria de 
Ferrol (NO Espana). Ciencias Marinas, 29(3): 561-571.

Rasmussen, J.B. 1973. Systematics and ecology of the Isefjord marine fauna (Denmark): 
with a survey of the eelgrass (zostera) vegetation and its communities. Ophelia, 11 
(1/2): 1-495.

Read, P. 1987. The intertidal benthos and sediments of particulate shores in the Firth of 
Forth, Scotland, with particular reference to waste water discharges. Proceedings o f 
the Royal Society o f Edinburgh, 93B: 401-413.

Rees, H.L., M.A. Rowlatt, M.A. Lambert, R.G. Lees y D.S. Limpenny. 1992. Spatial and 
temporal trends in the benthos and sediments in relation to sewage sludge disposal 
off the northeast coast of England. ICES Journal o f Marine Science, 49: 55-64.

Reish, D.J. 1956. An ecological study of Lower San Gabriel River, California, with 
special reference to pollution. Calif. Fish and Game, 42: 51-61.

Reish, D.J. 1959. An ecological study of pollution in Los Angeles-Long Beach Harbours, 
California. Occ. Pap. Allan Hancock Fdn. 22: 1-119.

Reish, D.J. 1971. Effect of pollution abatement in Los Angeles Harbors. Mar. Pollut. Bull, 
2: 71-74.

Reish, D.J. 1993. Effects of metals and organic compounds on survival and 
bioaccumulation in two species of marine gammaridean amphipod, together with a 
summary of toxicological research on this group. J. Nat. Hist., 27: 781-794.

Reish, D.J. y H.A. Winter. 1954. The ecology of Alamitos Bay, California, with special 
reference to pollution. Calif. Fish and Game, 40: 105-121.

Rey, J.J. y T. Medialdea. 1989. Los sedimentos cuatemarios superficiales del margen 
continental espanol. Publ. Espec. Inst. Esp. Oceanogr., 3: 1-19.

479



Roberts, R.D., M.R. Gregory y B.A. Foster. 1998. Developing an efficient macrofauna 
monitoring index from a impact study. A dredge spoil example. Mar. Pollut. Bull, 
36 (3): 231-235.

Rodriguez-Babio, C. y J. Lorenzo-Gondar. 1978. Fauna marina de Galicia. II. Contribucion 
al conocimiento de los poriferos del litoral gallego. Monog. Univ. Santiago, 42: 1- 
68.

Roman Acinas, J. 2003. Puertos de refugio y contaminaciôn accidental en el mar. En: El 
impacto del Prestige: Anâlisis y  evaluaciôn de los danos causados por el accidente 
del Prestige y  dispositivos para la regeneraciôn medioambiental y  recuperaciôn 
econômica de Galicia. F. Gonzalez Laxe (dir.). Pp.: 525-584. Fundaciôn Pedro 
Barrié de la Maza, Instituto de Estudios Econômicos de Galicia. 652 pp.

Ros, J.D. y M.J. Cardell. 1991. Effect on benthic communities of a major input of organic 
matter and other pollutants (coast off Barcelona, western Mediterranean). 
Toxicological and Environmental Chemistry, 31-32: 441-450.

Ros, J. y M.J. Cardell. 1992. Seasonal distribution pattern of polychaetes from a heavily 
polluted coastal area (Barcelona, NE Spain, NW Mediterranean). En: Marine 
eutrophication and population dynamics. 25 th. European Marine Biology 
Symposium. G. Colombo et al. (eds.): 101-110.

Rosenberg, R. 1972. Benthic faunal recovery in a Swedish fjord following the closure of a 
sulphite pulp mill. Oikos, 23: 92-108.

Rosenberg, R. 1973. Succession in benthic macrofauna in a Swedish fjord subsequent to
the closure of a sulphite pulp mill. Oikos, 24: 244-258.

Rosenberg, R. 1976. Benthic faunal dynamics during succession following pollution
abatement in a Swedish estuary. Oikos, 27: 414-427.

Rosenberg, R. 1977a. Benthic macrofaunal dynamics, production, and dispersion in an 
oxygen-deficient estuary of West Sweden. J. Exp. Mar. Biol. Ecol, 26: 107-133.

Rosenberg, R. 1977b. Effects of dredging operations on estuarine benthic macrofauna. 
Marine Pollution Bulletin, 8: 102-104.

Rossi, S.S. y J.W. Anderson. 1978. Effects of No. 2 fuel oil water-soluble fraction on 
growth and reproduction in Neanthes arenaceodentata (Polychaeta: Annelida). 
Water Air Soil Pollut., 9: 155-170.

Rostron, D.M. 1998. Sea Empress oil spill: sediment shore impact assessment. Infauna of 
heavily oiled shores in Milford Haven and Carmarthen Bay. Countryside Council 
for Wales Report, FC 73-02-48B. 51 pp.

480



Rowe, G.T. 1971. The effects of pollution on the dynamics of the benthos of New York 
Bight. Thalassia Jugosl, 7: 353-359.

Rowell, T.A. 1994. Ecological indicators for nature conservation monitoring. Joint Nature 
Conservation, Peterborough, Committee. JNCC Report 196.

Rutt, G.P., D. Levell, G. Hobbs, D.M. Rostron, B. Bullimore, R.J. Law y A.W. Robinson.
1998. The effects on the marine benthos. En; The Sea Empress oil spill. Edwards, 
R. y H. Sime (eds.): 189-206. Lavenham, Suffolk: Chartered Institution of Water 
and Environmental Management.

Rygg, B. 1985. Effect of sediment copper on benthic fauna. Marine Ecology Progress 
Series, 25: 83-89.

Saiz Salinas, J.I. y I. Urdangarin. 1994. Response of Sublittoral Hard Substrate 
Invertebrates to Estuarine Sedimentation in the Outer harbour of Bilbao (N. Spain). 
Marine Ecology, 15: 105-131.

Samuelson, G.M. 2001. Polychaetes as indicators of environmental disturbance on 
subarctic tidal flats Iqalut, Baffin Island, Nunavut Territory. Marine Pollution 
Bulletin, 42 (9): 733-741.

Sanchez, J.M. 1991. Valoraciôn floristica y  fitosociologica de la Marisma de Betanzos (A 
Coruna). Tesis de licenciatura, Univ. Santiago de Compostela, 162 pp.

Sanchez, P., F. De la Gândara y R. Gancedo. 1995. Atlas de los peces demersales de 
Galicia y el Cantabrico, Otono 1991-1993. Publ. Esp. Inst. Esp. Oceanogr., 20: 99
pp.

Sanchez, P., M. Blanco y R. Gancedo. 2002. Atlas de los peces demersales y  de los 
invertebrados de interés comercial de Galicia y  el Cantabrico. Otono 1997-1999. 
Ed. CYAN (Inst. Esp. Oceanogr.). 158 pp.

Sanchez, P., A. Serrano, S. Parra, P. Velasco, A. Punzon y I. Prutos. 2003. Prestige oil 
spill on the North Spanish coast: preliminary Spanish Oceanographic Institute 
(lEO) impact studies on the benthic habitat. En: Report o f the Benthos Ecology 
Working Group, 28 Abril-1 mayo 2003, Port Pierce, Estados Unidos. ICES CM 
2003/E:09. 54 pp.

Sanchez, P., A. Serrano, S. Parra, I. Prutos, P. Velasco y A. Punzon. 2004. The impact of 
the Prestige oil spill on the benthic and demersal communities of the Continental 
Shelf off Galicia and in the Cantabrian Sea. En: Report o f the Benthos Ecology 
Working Group, 19-22 Abril 2004, San Sebastian, Espana. ICES CM 2004/E:09.
102 pp.

481



Sanchez Mata, A. 1995. Las comunidades de la macrofauna bentonica submareal de la 
Ensenada de Pontedeume (Ria de Ares y Betanzos): Cartografia biosedimentaria. 
Tesis de licenciatura, Univ. Santiago de Compostela, 112 pp.

Sanchez Mata, A. 1996. El macrozoobentos submareal de la Ria de Ares y  Betanzos: 
Estructura biosedimentaria y  dinamica poblacional Impacto de la marea negra del 
Aegean Sea. Tesis Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 628 pp.

Sanchez Mata, A., Lastra, M. y J. Mora. 1993a. Macrobenthic crustacean characterization 
of an estuarine area. Crustaceana, 64 (3): 337-355.

Sanchez Mata, A., J. Mora, J.M. Garmendia y M. Lastra. 1993b. Estructura trôflca del 
macrozoobentos submareal de la Ria de Ares-Betanzos. I: Composicion y
distribucion. Publ. Esp. Inst. Esp. Oceanogr., 11: 33-40.

Sanchez Mata, A., M. Lastra, A. Curras y J. Mora. 1993c. Estructura trofica del 
macrozoobentos submareal de la Ria de Ares-Betanzos. II: Ordenacion y
clasiflcaciôn de categorias trôpicas en relaciôn a los factores medioambientales. 
Publ. Esp. Inst. Esp. Oceanogr., 11: 41-47.

Sanchez Mata, A., M. Glémarec, M. y J. Mora. 1999. Physico-chemical structure of the
benthic environment of a Galician ria (Ria de Ares-Betanzos, north-west Spain). J. 
Mar. Biol. 4̂55. U.K.,19\ 1-21.

Sanders, H.L. 1969. Benthic marine diversity and the stability-time hypothesis. Diversity 
and Stability in Ecological Systems, Brookhaven Symposia in Biology, 22: 71-81.

Sanders, H.L. 1978. Florida oil spill impact on the Buzzards bay benthic fauna: West 
Falmouth. J. Fish. Res. Board. Can. 35: 717-730.

Sanders, H.L., J.F. Grassle y G.R. Hampson. 1972. The West Falmouth oil spill. Tech. 
Rep. Woods Hole Oceanogr. Ins., unpubl. ms., 72-20, 23 pp.

Sanders, H.L., J.F. Grassle, G.R. Hampson, L.S. Morse, S. Gamer-Price y C.C. Jones. 
1980. Anatomy of an oil spill: long-term effects from the grounding of the barge 
Florida off West Falmouth, Massachusetts. J. Mar. Res., 38: 265-380.

Seymour, A.G. 1977. The benthic biology o f the River Liffey Estuary. Ph.D. thesis, 
University of Wales, Cardiff.

Serrano, A. 2002. Ecologia de las poblaciones de poliquetos del entorno de la Isla de 
Mouro (Santander, Mar Cantabrico). Tesis Doctoral. Universidad Autonoma de 
Madrid: 439 pp.

482



Serrano A., F. Sanchez, I. Preciado, S. Parra y I. Frutos. 2006. Spatial and temporal 
changes in benthic communities of the Galician continental shelf after the Prestige 
oil spill. Marine Pollution Bulletin, 53: 315-331.

Shannon, C.E. y W. Weaver. 1963. The mathematical theory o f communication. Urbana. 
University of Illinois Press: 111 pp.

Sheader, M. 1986. The effect of intensive dredging on benthic community structure. 
University o f Southampton. Report to the Nature Conservancy Council, 
Peterborough (CSD Report 679): 61 pp.

Shelton, R.G.J. y M.S. Rolfe. 1972. The biological implications of aggregate extraction: 
recent studies in the English Channel. ICES Committee Meetings Papers and 
Reports'. 12 pp.

Shillabeer, N. y J.F. Tapp. 1990. Long-term studies of the benthic biology of Tees bay and 
the Tees estuary. Hydrobiologia, 195: 63-78.

Sigvaldadottir, E. y A.S.Y. Mackie. 1993. Prionospio steenstrupi, P. fallax and P. dubia 
(Polychaeta, Spionidae): re-evaluation of identity and status. Sarsia, 78: 203-219.

Simboura, N., A. Zenetos, P. Panayotidis y A. Makra. 1995. Changes in benthic 
community structure along an environmental pollution gradient. Mar. Pollut. Bull. 
30(7): 470-474.

Smith, R.W. y C.S. Greene. 1976. Biological communities near submarine outfall. J. Wat. 
Pollut. Control Fed., A8: 1894-1912.

Smyth, J.C., D.J. Curtis, I. Gibson y M. Wilkinson. 1974. Intertidal organisms of an 
industrialized estuary. Mar. Pollut. Bull, 5: 188-191.

Souprayen, J., J.C. Dauvin, F. Ibanez, E. Lopez-Jamar, B. O'Connor y T.H. Pearson. 1991. 
Long-term trends of subtidal macrobenthic communities: numerical analysis of four 
north-western European sites. En: B.F. Keegan (ed.). Space and Time Series Data 
Analysis in Coastal Benthic Ecology. An analytical exercise organised within the 
framework o f the COST 647 Project on Coastal Benthic Ecology. Commission of 
the European Communities: 237-265.

Spies, R.B. y D.J. DesMarais. 1983. Natural isotope study of trophic enrichment of marine 
benthic communities by petroleum seepage. Marine Biology, 73:67-71.

Spencer, B E., M.J. Kaiser y D.B. Edwards. 1993. Impact of intertidal Manila clam (Tapes 
philippinarum) cultivation on infauna. World Aquaculture Symposium.

483



Spencer, B E., M.J. Kaiser y D.B. Edwards. 1997. Ecological effects of intertidal Manila 
clam cultivation: observations at the end of the cultivation phase. Journal o f  
Applied Ecology, 34: 444-452.

Spencer, B E., M.J. Kaiser y D.B. Edwards. 1998. Intertidal clam harvesting: benthic 
community change and recovery. Aquaculture Research, 29: 429-437.

Steichen, D.J., S.J., Holbrook y C.W. Osenberg. 1996. Distribution and abundance of 
benthic and demersal macrofauna within a natural hydrocarbon seep. Mar. Ecol. 
Prog. Ser., 138. 71-82.

Stim, , J., A. Avcin, B. Kerzan, B.M. Marcotte, N. Meith-Avcin, B. Vries y S. Vukovic. 
1975. Selected biological methods for assessment of marine pollution. In: Marine 
Pollution and Marine Waste Disposal. Pearson, E.A. y E.D.F. Frangipane (eds.), 
Pergamon Press, Oxford: 307-327.

Suchanek, T.H. 1993. Oil impacts on marine invertebrate populations and communities. 
Amer. Zool., 33: 510-523.

Tapp, J. F., N. Shillabeer y C. M. Ashman. 1993. Continued observation of the benthic 
fauna of the industrialised Tees estuary, 1979-1990. J. Exp. Mar. Biol. Ecol, 172: 
67-80.

Teal, J.M. y R.W. Howarth. 1984. Oil spill studies: a review of ecological effects. 
Environmental Management 8: 27-44.

Thorson,G. 1946. Reproduction and larval development of Danish marine bottom 
invertebrates. Medd. Komm. Havundersog. Khh. Ser. Plankton, 4: 1-523.

Thrush, S.F., J.E. Hewitt, V.J. Cummings y P.K. Dayton. 1995. The impact of habitat 
disturbance by scallop dredging on marine benthic communities: what can be 
predicted from the results of experiments?. Mar. Ecol Prog. Ser., 129: 141-150.

Trask, P.D. 1950. Applied sedimentation. Ed.: John Wiley & Sons Inc., New York, 707 pp.

Troncoso, J.S. 1990. Malacologia bentonica de la Ria de Ares y  Betanzos: Estudio 
faunistico y  ecolôgico. Tesis Doctoral, Univ. Santiago de Compostela, 806 pp.

Troncoso, J.S. y V. Urgorri. 1992a. Asociacion de Tellimya phascolionis (Dautzenberg et 
Fischer, 1925) (Bivalvia, Montacutidae) con el sipunculido Phascolion strombi 
(Montagu, 1804) en la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, NO de Espana). Bol. R. 
Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol), 88 (1-4): 189-194.

484



Troncoso, J.S. y V. Urgorri. 1992b. Distribucion vertical de los moluscos en los
sedimentos de la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, Espana). I. Metodologia,
caracterizaciôn de las estaciones y estructura faunistica de los niveles. Nova Acta
dent. Compostelana, 3: 145-160.

Troncoso, J.S. y V. Urgorri. 1993a. Datos sedimentolôgicos y macrofauna de los fondos 
infralitorales de sustrato blando de la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, Espana). 
Nova Acta dent. Compostelana, 4: 153-166.

Troncoso, J.S. y V. Urgorri. 1993b. Distribucion vertical de los moluscos en los
sedimentos de la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, Espana). II. Relaciôn entre la 
talla y el grado de enterramiento en el sedimento. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. 
Biol), 89(1-4): 95-100.

Troncoso, J.S., V. Urgorri, J. Parapar y M. Lastra. 1988. Moluscos infralitorales de 
sustratos duros de la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, Espana). Iberus, 8 (2): 53-58.

Troncoso, J. S., V. Urgorri y C. Olabarria. 1996. Estructura trôfîca de los moluscos de 
sustratos duros infralitorales de la Ria de Ares y Betanzos (Galicia, NO Espana). 
Iberus, 14(2): 131-141.

Tuck, I.D., S.J. Hall, M R. Robertson, E. Armstrong y D.J. Basford. 1998. Effects of 
physical trawling disturbance in a previously unfished sheltered Scottish sea loch. 
Marine Ecology Progress Series, 162: 227-242.

Tulkki, P. 1968. Effect of pollution on the benthos off Gothenburg. Helgolander wiss. 
Meerresunters. 17: 209-215.

Urgorri, V. 1974. Contribucion al conocimiento de la fauna malacologica de la Ria de 
Ferrol y playas de su comarca. Tesina de Licenciatura, Universidad de Santiago, 91
pp.

Urgorri, V. y C. Besteiro. 1983. Inventario de los Moluscos Opistobranquios de Galicia. 
Inv. Pesq., 47 (1): 3-28.

Urgorri, V., J.S. Troncoso y J.F. Dobarro. 1992. Malacofauna asociada a una biocenosis de 
Maërl en la Ria de Ferrol (Galicia, NO Espana). Anales de Biologia, 18: 161-174.

Valdés, L. 1993. Composicion, abundancia y  distribucion del mesozooplancton en la 
plataforma continental frente a La Coruha. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo, 
245 pp.

Valdés, L., T. Âlvarez-Ossorio, A. Lavin, M. Varela y R. Carballo. 1991. Ciclo anual de 
paramétrés hidrogrâficos, nutrientes y plancton en la plataforma continental de La 
Coruna (NO, Espana). Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 7(1): 91-138.

485



Valencia, J. 2001. Importancia del bacterioplancton en la costa de La Coruna. Tesis de 
Licenciatura. Universidad de La Coruna. 82 pp.

Valencia, J., J. Abalde, A. Bode, A. Cid, E. Fernandez, N. Gonzalez, J. Lorenzo, E. Teira y 
Varela, M. (2003). Variations in planktonic bacterial biomass and production, and 
phytoplankton blooms off A Coruna (NW Spain). Sci. Mar., 67, 143-157.

Van Dalfsen, J.A., K. Essink, FI. Toxvig Madsen, J. Birklund, J. Romero y M. Manzanera. 
2000. Differential response of macrozoobenthos to marine sand extraction in the 
North Sea and the Western Mediterranean. ICES Journal o f Marine Science, 57: 
1439-1445.

Varela, M. y R. Prego. 2003. Hydrography and phytoplankton in an isolated and non- 
priStine ria area: the Coruna harbor (NW Spain). Acta Oecologica, 24: 113-124.

Varela, M., M.T. Alvarez-Ossorio, L. Valdés, R. Cal, A. Miranda, G. de Santiago y E. 
Costas. 1988. Particion de la materia organica particulada en el area de
afloramiento de la plataforma de Galicia (NO de Espana) durante la campana
BREOGAN 684. Bol. Inst. Esp. Oceanogr., 5: 97-108.

Varela, M., G. Diaz del Rio, M.T. Alvarez-Ossorio y E. Costas. 1991. Factors controlling 
phytoplankton size-class distribution in the upwelling area of the Galician
continental shelf (NW Spain). Sci. Mar., 58: 131-141.

Varela, M., R. Prego, M. Canle y J. Lorenzo. 1994. The Ria de La Coruna, is 
hydrologically a Ria?. Gaia, 9: 3-5.

Varela, M., A. Bode, M. T. Alvarez, R. Prego, M. Canle, B. Casas, L. Lorenzo, D. Marino, 
I. Gonzalez, R. Carballo y M. Vilas. 1996. Seguimiento de la contaminacion 
producida por el accidente del buque Aegean Sea: Sistema pelagico. En:
Seguimiento de la contaminacion producida por el accidente del buque Aegean 
Sea. J. Ros (ed.): 19-69. Ministerio de Medio Ambiente, Serie monografias, 
Madrid.

Varela, M., R. Prego, M.J. Belzunce y F. Martin-Salas. 2001. Inshore-offshore differences 
in seasonal variations of phytoplankton assemblages: the case of a Galician Ria 
Alta (A Coruna Ria) and its adjacent shelf (NW Spain). Continental Shelf Research, 
21: 1815-1838.

Varela, M.M., A. Bode, N. Gonzalez, C. Rodriguez y M. Varela. 2003. Fate of organic 
matter in the Ria de Ferrol (Galicia, NW Spain): uptake by pelagic bacteria vs. 
particle sedimentation. Acta OecoL, 24: S77-S86.

486



Vergara, J. y R. Prego. 1997. Estimaciôn de los aportes fluviales de nitrato, fosfato y 
silicato hacia las rias gallegas. En: Prego y Fernandez (Ed.), Procesos 
biogeoquimicos en sisîemas costeros Hispano-Lusos. Diputaciôn Provincial de 
Pontevedra y Consejo Superior de Investigaciones Cientiflcas: 33-40.

Vidal, J.R. 1984. A orixe das Rias Galegas: Estado da cuestiôn (1886-1983). En: Actas do 
primeiro seminario de Ciencias do Mar: As rias galegas (Cuadernos da Area de 
Ciencias Marinas), 1: 13-25. Ediciôs do Castro. Seminario de Estudos Galegos. 
Sada (La Coruna), Espana.

Vilas, F. 2003. La zona del hundimiento. En: La huella del fuel. Ensayos sobre el Prestige. 
62-79 pp. Fundaciôn Santiago Rey Femàndez-Latorre (éd.), A Coruna. 278 pp.

Warwick, R.M. 2001. Evidence for the effects of metal contamination on the intertidal 
macrobenthic assemblages of the Fal estuary. Marine Pollution Bulletin, 42: 145- 
148.

Watling, L. 1975. Analysis of structural variations in a shallow estuarine deposit-feeding 
community. J. exp. mar. Biol. Ecol, 19: 275- 313.

Weisberg, S.B., J.A. Ranasinghe, D.M. Dauer, L.C. Schaffner, R.J. Diaz y J.B. Frithsen. 
1997. An estuarine benthic index of biotic integrity (B-IBI) for Chesapeake Bay. 
Estuaries, 20(1): 149-158.

Weston, D P. 1988. Macrobenthos-sediment relationships on the continental shelf off Cape 
Hatteras, North Carolina. Cont. Shelf Res., 8 (3): 267-286.

Wharfe, J.R. 1975. A study of the intertidal macrofauna around the BP refinery (Kent) 
limited. Environ. Pollut., 9: 1-12.

Wharfe, J.R. 1976. Characterization of benthic types in the lower Medway Estuary, Kent. 
Mar. Pollut. Bull, 7: 170-172.

Wharfe, J.R. 1977. An ecological survey of the benthic invertebrate macrofauna of the 
lower Medway Estuary, Kent. J. Anim. Ecol, 46: 93-113.

Widbom, B. y C.A. Oviatt. 1994. The World Prodigy oil spill in Narragansett Bay, Rhode 
Island: acute effects on macrobenthic crustacean populations. Hydrobiol, 291: 115- 
124.

Wolff, W.J. 1973. The estuary as a habitat. An analysis of data on the soft-bottom 
macrofauna of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. Zool 
Verh., Leiden, 126: 1-242.

487



Wolff, W.J. 1974. Benthic diversity in the Rhine-Meuse estuary. Hydrobiol. Bull, 8: 242- 
252.

Woodiwiss, F.S. 1964. The biological system of stream classification used by the Trent 
River Board. Chemistry Industries, 11: 443-447.

Word, J. (1980). Classification of benthic invertebrates into infaunal trophic index feeding 
groups. En: Coastal Water Research Project, biennial report fo r the years 1979- 
1980, W. Bascom (ed.), pp. 103-121. Southern California Coastal Water Research 
Project.

Zar, J.H. 1984. Biostatistical analysis. Prentice Hall International, New Jersey, 718 pp.

Zarkanellas, A.J. y C.D. Bogdanos. 1977. Benthic studies of a polluted area in the upper 
Saronikos Gulf. Thalassographica, 1 (2): 155-177.lo

Zenetos, A., J. Hatzianestis, M. Lantzouni, M. Simboura, E. Sklivagou y G. Arvanitakis. 
2004. The Eurobulker oil spill: mid-term changes of some ecosystem indicators. 
Marine Pollution Bulletin, 48: 122-131.

488



VIII. ANEXOS





Anexo 1. Situaciôn de las estaciones muestreadas, frecuencia de muestreo 
(periodicidad, inicio y fin). M: mensual; BM: bimensual; 1: muestreada 
solo una vez; *: no se pudo muestrear por la dureza del sustrato.

Frecuencia

stacion LongitudW LatitudN 90-92 93 94-96 Inicio Fin Prof.(i

Cl 8° 23,25' 43“ 21,85' BM M BM Ene.90 Nov.96 16
C2 8° 23,00' 43“ 21,53' - 1 - Feb.93 - 14
C3 8° 22,15' 43“ 21,00' BM M BM Ene.90 Nov.96 9
C4 8° 21,80' 43“ 22,28' - M BM Feb.93 Abr.96 25
C5 8° 21,83' 43“ 23,15' - M BM Feb.93 Abr.96 31
C6 8° 21,87' 43“ 21,88' - 1 - Feb.93 - 20
Cl 8° 22,93' 43“ 23,17' - 1 - Feb.93 - 37
C8 8° 23,90' 43“ 23,70' - 1 - Feb.93 - 39
C9 8° 22,10' 43“ 23,60' - M BM Feb.93 Abr.96 35

BRI 8° 18,40' 43“ 25,35' - M BM Feb.93 Abr.96 34
BR2 8° 18,14' 43“ 25,86' - M BM Feb.93 Abr.96 33
BR3 8° 20,83' 43“ 25,32' - M BM Feb.93 Abr.96 48
BR4 8° 19,85' 43“ 26,20' - 1 - Feb.93 - 46
BR5 8° 19,42' 43“ 27,18' - M BM Feb.93 Abr.96 32
FI 8° 15,90' 43“ 27,80' - M BM Abr.93 May. 96 10
F2 8° 14,50' 43“ 28,20' - M BM Abr.93 May.96 14
F3 8° 11,80' 43“ 28,25' - M BM Abr.93 May.96 6
PI 8° 27,40' 43“ 25,17' - 1 - Abr.93 - 80
P2 8° 30,90' 43“ 27,05' - 1 - Abr.93 - 101
P3 8° 33,15' 43“ 28,57' - 1 - Abr.93 - 125
P4 8° 23,08' 43“ 24,95' - 1 - Abr.93 - 55
P5 8° 22,80' 43“ 27,39' - *

- Abr.93 - 65
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Anexo 2. Variables del sedimento en las distintas estaciones muestreadas.

Tabla 1. Variables del sedimento en la estaciôn Cl (ria de La Coruna). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Q50: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Q75: tercer cuartil; So: 
coeficiente de selecciôn; F: fango; FC: fango con conchilla; M: mala; P: pobre.

% Qso Qso Q25 Q 75
Fecha Tipo M O. (phi) (mm) (phi) (phi) S@ Selecciôn

20-01-93 FC 9,23 3,35 0,098 2,62 5,37 2,59 P
18-02-93 F 9,88 5,38 0,024 3,35 6,40 2,88 M
18-03-93 F 11,33 5,38 0,024 3,67 6,35 2,53 P
20-04-93 FC 10,00 2,95 0,129 2,55 4,43 1,92 P
20-05-93 F 9,69 5,05 0,030 3,75 6,18 2,32 P
09-06-93 F 11,37 4,60 0,041 3,65 6,05 2,30 P
16-07-93 FC 10,98 3,48 0,090 2,60 5,33 2,58 P
20-08-93 F 12,03 4,77 0,037 3,05 6,12 2,90 M
23-09-93 F 10,13 4,40 0,047 2,83 6,05 3,05 M
20-10-93 F 9,87 4,10 0,058 2,75 6,00 3,08 M
12-11-93 F 12,73 4,77 0,037 3,00 6,15 2,98 M
17-12-93 FC 13,69 3,83 0,070 2,65 5,75 2,93 M
16-02-94 F 9,78 4,88 0,034 3,22 6,25 2,86 M
20-04-94 F 13,04 4,93 0,033 2,95 6,74 3,72 M
16-06-94 F 13,74 5,20 0,027 3,45 6,57 2,95 M
07-09-94 F 13,87 5,32 0,025 3,57 6,57 2,83 M
14-11-94 F 12,35 4,88 0,034 2,74 6,30 3,43 M
24-01-95 F 12,59 5,00 0,031 3,35 6,45 2,93 M
22-03-95 F 15,98 5,15 0,028 3,25 6,60 3,19 M
09-05-95 F 12,27 5,15 0,028 3,10 6,85 3,67 M
06-07-95 F 12,72 4,40 0,047 2,80 6,00 3,03 M
29-09-95 F 7,77 4,65 0,040 2,85 6,12 3,11 M
29-11-95 FC 7,72 3,60 0,082 2,60 5,47 2,70 P
24-01-96 FC 11,32 3,68 0,078 2,42 5,68 3,10 M
24-03-96 F 13,88 4,00 0,063 2,75 5,72 2,80 M
22-05-96 F 12,18 4,64 0,040 3,00 6,20 3,03 M
12-07-96 F 11,09 4,55 0,043 2,81 6,00 3,02 M
24-09-96 F 11,85 4,11 0,058 2,71 6,00 3,13 M
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Tabla 2. Variables del sedimento en la estaciôn C3 (ria de La Coruna). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Q50: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Q75: tercer cuartil; So: 
coeficiente de selecciôn; AMF: arena muy fma; Mod: moderada; modB: 
moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

MO.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Q?s

(phi) So Selecciô

20-01-93 AMF 2,88 3,35 0,098 2,87 3,82 1,39 Mod
18-02-93 AMF 2,70 3,35 0,098 2,90 3,82 1,38 Mod
18-03-93 AMF 3,29 3,40 0,095 2,90 3,80 1,37 Mod
20-04-93 AMF 2,72 3,45 0,092 3,10 3,83 1,29 modB
20-05-93 AMF 2,96 3,52 0,087 3,20 3,80 1,23 modB
09-06-93 AMF 3,17 3,53 0,087 3,18 3,80 1,24 modB
16-07-93 AMF 3,61 3,50 0,088 3,15 3,80 1,25 modB
20-08-93 AMF 3,59 3,75 0,074 3,45 4,30 1,34 modB
23-09-93 AMF 3,43 3,52 0,087 3,14 3,90 1,30 modB
23-10-93 AMF 2,95 3,48 0,090 3,10 3,82 1,28 modB
12-11-93 AMF 2,79 3,65 0,080 3,32 4,05 1,29 modB
17-12-93 AMF 3,18 3,60 0,082 3,24 3,95 1,28 modB
16-02-94 AMF 3,33 3,50 0,088 3,05 4,25 1,52 Mod
20-04-94 AMF 2,54 3,47 0,090 3,15 3,77 1,24 modB
16-06-94 AMF 3,04 3,42 0,093 3,13 3,70 1,22 modB
07-09-94 AMF 2,22 3,50 0,088 3,22 3,77 1,21 modB
14-11-94 AMF 2,83 3,35 0,098 3,05 3,63 1,22 modB
24-01-95 AMF 2,67 3,52 0,087 3,12 3,95 1,33 modB
14-03-95 AMF 2,99 3,45 0,092 3,15 3,82 1,26 modB
09-05-95 AMF 2,40 3,50 0,088 3,10 3,85 1,30 modB
06-07-95 AMF 2,55 3,50 0,088 3,12 3,90 1,31 modB
29-09-95 AMF 2,27 3,40 0,095 2,90 3,78 1,36 Mod
29-11-95 AMF 2,18 3,50 0,088 3,10 3,87 1,31 modB
26-01-96 AMF 1,98 3,47 0,090 3,12 3,90 1,31 modB
20-03-96 AMF 2,68 3,45 0,092 3,13 3,83 1,27 modB
22-05-96 AMF 2,96 3,48 0,090 3,12 3,85 1,29 modB
12-07-96 AMF 2,31 3,42 0,093 3,00 3,85 1,34 modB
24-09-96 AMF 2,27 3,46 0,091 3,09 3,80 1,28 modB
28-11-96 AMF 2,03 3,49 0,089 3,15 3,76 1,24 modB
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Tabla 3. Variables del sedimento en la estaciôn C4 (ria de La Coruna). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Q75: tercer cuartil; So: 
coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; AMF: arena muy fina; Mod: moderada; 
modB: moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

M O .
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Q?s

(phi) So Selecciô

03-02-93 AMF 1,72 3,60 0,082 3,25 4,20 1,39 Mod
05-03-93 AMF 1,93 3,60 0,082 3,20 4,05 1,34 modB
03-04-93 AMF 2,05 3,48 0,090 3,00 3,90 1,37 Mod
03-05-93 AMF 1,75 3,75 0,074 3,50 4,10 1,23 modB
03-06-93 AMF 2,23 3,60 0,082 3,20 4,10 1,37 Mod
26-07-93 AMF 2,62 3,65 0,080 3,10 4,20 1,46 Mod
19-08-93 AF 1,40 2,80 0,144 2,50 3,20 1,27 modB
30-09-93 AMF 1,57 3,10 0,117 2,40 3,50 1,46 Mod
26-10-93 AF 1,59 2,95 0,129 2,60 3,30 1,27 modB
19-11-93 AMF 2,05 3,40 0,095 2,90 3,90 1,41 Mod
19-01-94 AMF 2,32 3,35 0,098 3,00 4,10 1,46 Mod
21-03-94 AMF 1,99 3,20 0,109 2,70 3,60 1,37 Mod
25-05-94 AMF 1,67 3,00 0,125 2,50 3,35 1,34 modB
21-07-94 AMF 2,14 3,30 0,102 2,95 3,65 1,27 modB
10-10-94 AMF 2,07 3,20 0,109 2,70 3,70 1,41 Mod
27-01-95 AMF 1,66 3,25 0,105 2,60 3,80 1,52 Mod
06-04-95 AMF 1,91 3,20 0,109 2,71 3,89 1,51 Mod
09-06-95 AMF 1,24 3,11 0,116 2,29 3,60 1,57 Mod
24-08-95 AMF 1,90 3,28 0,103 2,55 3,71 1,49 Mod
10-10-95 AMF 2,22 3,17 0,111 2,49 3,62 1,48 Mod
18-12-95 AMF 1,59 3,55 0,085 3,19 4,15 1,39 Mod
27-02-96 AMF 1,68 3,38 0,096 2,83 3,78 1,39 Mod
17-04-96 AMF 1,71 3,32 0,100 2,80 3,78 1,40 Mod
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Tabla 4. Variables del sedimento en la estaciôn C5 (ria de La Coruna). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Q?s: tercer cuartil; So: 
coeficiente de selecciôn; AF: arena fma; AMF: arena muy fina; B: buena; Mod: 
moderada; modB: moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

MO.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Q?s

(phi) So Selecciô

03-02-93 AMF 1,92 3,20 0,109 2,70 3,65 1,39 Mod
05-03-93 AMF 2,11 3,32 0,100 2,85 3,80 1,39 Mod
03-04-93 AMF 1,59 3,10 0,117 2,70 3,50 1,32 modB
05-05-93 AMF 2,26 3,25 0,105 2,70 3,80 1,46 Mod
03-06-93 AMF 2,56 3,40 0,095 2,85 4,00 1,49 Mod
26-07-93 AMF 2,42 3,30 0,102 2,80 3,80 1,41 Mod
19-08-93 AMF 2,70 3,30 0,102 2,75 3,90 1,49 Mod
26-10-93 AMF 2,63 3,40 0,095 2,80 4,00 1,52 Mod
19-11-93 AMF 2,01 3,35 0,098 2,80 4,00 1,52 Mod
19-01-94 AF 1,86 2,80 0,144 2,80 3,90 1,46 Mod
21-03-94 AMF 1,79 3,15 0,113 2,80 3,30 1,19 B
24-05-94 AMF 2,16 3,20 0,109 2,70 3,75 1,44 Mod
21-07-94 AMF 3,50 3,20 0,109 2,60 3,90 1,57 Mod
10-10-94 AMF 3,15 3,20 0,109 2,70 3,80 1,46 Mod
27-01-95 AMF 3,61 3,50 0,088 2,90 4,10 1,52 Mod
06-04-95 AMF 2,34 3,29 0,102 2,69 3,65 1,39 Mod
09-06-95 AMF 2,43 3,50 0,088 2,90 4,09 1,51 Mod
24-08-95 AMF 2,22 3,20 0,109 2,61 3,72 1,47 Mod
10-10-95 AMF 2,40 3,31 0,101 2,68 3,72 1,43 Mod
18-12-95 AMF 1,98 3,58 0,084 2,90 3,95 1,44 Mod
27-02-96 AMF 2,96 3,41 0,094 2,88 3,91 1,43 Mod
17-04-96 AMF 2,68 3,55 0,085 3,01 4,15 1,48 Mod
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Tabla 5. Variables del sedimento en la estaciôn C9 (ria de La Coruna). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Qys: tercer cuartil; So: 
coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; AMF: arena muy fina; Mod: moderada; 
modB: moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

MO.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Qvs

(phi) So Selecciô

03-02-93 AMF 2,82 3,41 0,094 2,90 4,00 1,46 Mod
05-03-93 AMF 2,66 3,40 0,095 2,90 3,85 1,39 Mod
03-04-93 AMF 2,03 3,40 0,095 3,00 3,90 1,37 Mod
05-05-93 AMF 2,42 3,00 0,125 2,65 3,35 1,27 modB
03-06-93 AMF 2,28 3,10 0,117 2,70 3,45 1,30 modB
26-07-93 AMF 3,11 3,40 0,095 2,95 3,90 1,39 Mod
19-08-93 AMF 3,48 3,65 0,080 3,20 4,15 1,39 Mod
26-10-93 AMF 3,63 3,30 0,102 2,80 3,70 1,37 Mod
19-11-93 AMF 2,30 3,30 0,102 2,80 3,70 1,37 Mod
19-01-94 AMF 3,22 3,40 0,095 2,90 3,90 1,41 Mod
22-03-94 AMF 2,55 3,40 0,095 3,00 3,70 1,27 modB
24-05-94 AMF 2,76 3,50 0,088 3,05 4,15 1,46 Mod
21-07-94 AMF 3,69 3,40 0,095 3,00 3,85 1,34 modB
06-10-94 AMF 3,38 3,30 0,102 2,85 3,70 1,34 modB
27-01-95 AMF 2,36 3,25 0,105 2,60 3,70 1,46 Mod
05-04-95 AMF 2,90 3,29 0,102 2,62 3,81 1,51 Mod
09-06-95 AMF 2,24 3,45 0,092 2,91 3,85 1,39 Mod
24-08-95 AMF 2,62 3,30 0,102 2,79 3,72 1,38 Mod
10-10-95 AMF 2,47 3,49 0,089 2,85 3,81 1,39 Mod
18-12-95 AMF 3,02 3,35 0,098 2,85 3,81 1,39 Mod
29-02-96 AF 3,98 2,81 0,143 2,40 3,41 1,42 Mod
17-04-96 AMF 2,41 3,28 0,103 2,71 3,71 1,41 Mod
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Tabla 6. Variables del sedimento en la estaciôn BRI (boca de la ria de Ares). Simbolos: % 
M.O.: contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Q?s: tercer 
cuartil; So: coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; AG: arena gruesa; AM: arena 
media; AMF: arena muy fina; B: buena; MB: muy buena; Mod: moderada; modB: 
moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

MO.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Qvs

(phi) So Selecciô

04-02-93 AF 0,74 2,40 0,189 2,15 2,65 1,19 B
04-03-93 AF 0,52 2,60 0,165 2,35 2,80 1,17 MB
02-04-93 AMF 2,91 2,40 0,189 3,60 4,35 1,30 modB
03-05-93 AMF 2,11 3,70 0,077 3,30 4,10 1,32 modB
03-06-93 AF 0,96 2,60 0,165 2,30 2,85 1,21 modB
15-07-93 AMF 2,40 3,70 0,077 3,20 4,20 1,41 Mod
18-08-93 AF 1,00 2,20 0,218 2,00 2,50 1,19 Mod
28-09-93 AF 0,80 2,40 0,189 2,10 2,65 1,21 modB
25-10-93 AMF 2,47 3,50 0,088 2,90 4,15 1,54 Mod
18-11-93 AF 0,83 2,10 0,233 1,60 2,40 1,32 modB
25-01-94 AF 0,88 2,60 0,165 2,30 3,10 1,32 modB
23-03-94 AG 1,33 0,85 0,555 0,40 1,40 1,41 Mod
23-05-94 AMF 2,47 3,35 0,098 2,80 3,90 1,46 Mod
20-07-94 AG 1,05 0,65 0,637 0,40 1,10 1,27 modB
06-10-94 AMF 1,89 3,15 0,113 2,70 3,55 1,34 modB
09-02-95 AMF 2,28 3,55 0,085 3,15 4,02 1,35 modB
04-04-95 AMF 1,42 2,80 0,144 2,25 3,41 1,49 Mod
08-06-95 AMF 0,71 2,51 0,176 2,20 2,90 1,27 modB
23-08-95 AM 0,93 1,40 0,379 0,45 0,81 1,13 MB
09-10-95 AMF 1,51 3,26 0,104 2,70 3,70 1,41 Mod
20-12-95 AMF 1,52 3,15 0,113 2,50 3,90 1,62 Mod
28-02-96 AG 0,69 0,93 0,525 0,45 1,52 1,45 Mod
18-04-96 AMF 1,43 3,25 0,105 2,65 3,82 1,50 Mod

497



Tabla 7. Variables del sedimento en la estaciôn BR2 (boca de la ria de Ares). Simbolos: % 
M.O.: contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; Qys: tercer 
cuartil; So: coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; B: buena; Mod: moderada; 
modB: moderadamente buena.

Fecha Tipo
%

M O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qzs

(phi)
Qvs

(phi) So Selecciô

04-02-93 AF 1,07 2,65 0,159 2,35 3,10 1,30 modB
04-03-93 AF 0,81 2,75 0,149 2,40 3,40 1,41 Mod
02-04-93 AF 0,93 2,35 0,196 2,10 2,60 1,19 B
03-05-93 AF 0,99 2,20 0,218 1,70 2,40 1,27 modB
03-06-93 AF 1,09 2,25 0,210 1,80 2,50 1,27 modB
15-07-93 AF 1,40 2,10 0,233 1,50 2,40 1,37 Mod
18-08-93 AF 1,71 2,20 0,218 1,60 2,40 1,32 modB
28-09-93 AF 1,18 2,10 0,233 1,50 2,40 1,37 Mod
25-10-93 AF 0,90 2,30 0,203 2,00 2,50 1,19 B
18-11-93 AF 0,80 2,25 0,210 1,90 2,50 1,23 modB
25-01-94 AF 0,87 2,20 0,218 1,90 2,50 1,23 modB
22-03-94 AF 1,23 2,25 0,210 1,80 2,50 1,27 modB
23-05-94 AF 0,75 2,15 0,225 1,70 2,40 1,27 modB
21-07-94 AF 1,11 2,30 0,203 2,00 2,50 1,19 B
05-10-94 AF 0,83 2,10 0,233 1,50 2,40 1,37 Mod
03-02-95 AF 0,90 2,31 0,202 1,83 2,68 1,34 modB
04-04-95 AF 1,05 2,41 0,188 2,09 2,70 1,24 modB
07-06-95 AF 1,06 2,31 0,202 1,95 2,69 1,29 modB
22-08-95 AF 0,81 2,29 0,204 1,80 2,61 1,32 modB
06-10-95 AF 0,76 2,40 0,189 2,02 2,69 1,26 modB
20-12-95 AF 1,17 2,12 0,230 1,50 2,55 1,44 Mod
28-02-96 AF 1,70 2,00 0,250 1,31 2,51 1,52 Mod
18-04-96 AF 0,93 2,38 0,192 2,00 2,68 1,27 modB
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Tabla 8. Variables del sedimento en la estaciôn BR5 (ria de Ferrol). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; Qys: tercer cuartil; Ŝ : 
coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; Mod: moderada; modB: moderadamente 
buena.

Fecha Tipo
%

M.O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Q?s

(phi) So Selecciô]

04-02-93 AF 1,69 2,50 0,177 2,20 2,85 1,25 modB
04-03-93 AF 1,90 2,75 0,149 2,40 3,25 1,34 modB
02-04-93 AF 2,30 2,30 0,203 2,00 2,60 1,23 modB
03-05-93 AF 1,94 2,70 0,154 2,45 3,10 1,25 modB
03-06-93 AF 2,14 2,80 0,144 2,50 3,20 1,27 modB
15-07-93 AF 2,15 2,60 0,165 2,30 3,00 1,27 modB
18-08-93 AF 2,53 2,25 0,210 1,80 2,60 1,32 modB
28-09-93 AF 1,92 2,70 0,154 2,40 3,10 1,27 modB
25-10-93 AF 1,86 2,50 0,177 2,25 2,80 1,21 modB
18-11-93 AF 1,98 2,70 0,154 2,45 3,15 1,27 modB
22-03-94 AF 1,83 2,80 0,144 2,45 3,20 1,30 modB
23-05-94 AF 1,76 2,70 0,154 2,40 3,10 1,27 modB
20-07-94 AF 2,16 2,50 0,177 2,20 2,85 1,25 modB
05-10-94 AF 1,56 2,60 0,165 2,30 2,90 1,23 modB
03-02-95 AF 1,67 2,60 0,165 2,28 3,04 1,30 modB
04-04-95 AF 1,57 2,50 0,177 2,20 2,81 1,24 modB
07-06-95 AF 2,18 2,53 0,173 2,17 2,92 1,30 modB
23-08-95 AF 2,12 2,90 0,134 2,41 3,51 1,46 Mod
06-10-95 AF 1,42 2,58 0,167 2,20 3,02 1,33 modB
19-12-95 AF 1,48 2,50 0,177 2,19 2,84 1,25 modB
29-02-96 AF 1,57 2,65 0,159 2,20 3,25 1,44 Mod
26-04-96 AF 1,65 2,60 0,165 2,19 3,10 1,37 modB
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Tabla 9. Variables del sedimento en la estaciôn FI (ria de Ferrol). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; Qys: tercer cuartil; 
So: coeficiente de selecciôn; AF: arena fma; AG: arena gruesa; AM: arena media; 
AMF: arena muy fina; F: fango; M: mala; P: pobre.

Fecha Tipo
%

M.O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qi5

(phi)
Q?s

(phi) So Selecc

28-04-93 AF 6,22 2,20 0,218 0,50 4,30 3,73 M
26-05-93 AF 8,04 2,40 0,189 0,10 4,60 4,76 M
11-06-93 AG 4,96 0,95 0,518 -0,40 3,30 3,61 M
26-07-93 AMF 8,64 3,50 0,088 2,00 5,40 3,25 M
19-08-93 AG 4,59 0,05 0,966 -0,65 2,10 2,59 P
29-09-93 AG 9,58 0,15 0,901 -0,75 5,50 8,72 M
27-10-93 F 3,69 4,20 0,054 1,10 6,20 5,86 M
17-11-93 AMF 5,57 3,70 0,077 1,80 5,50 3,61 M
20-12-93 AMF 5,17 3,20 0,109 0,65 5,20 4,84 M
22-02-94 AF 3,76 2,75 0,149 0,90 4,50 3,48 M
19-04-94 AG 5,00 0,70 0,616 -0,10 2,50 2,46 P
17-06-94 AMF 6,64 3,55 0,085 1,35 5,60 4,36 M
12-09-94 AF 5,69 2,45 0,183 0,10 4,80 5,10 M
15-11-94 AF 6,61 2,80 0,144 1,10 4,90 3,73 M
30-01-95 AF 6,01 2,65 0,159 -0,99 4,98 7,92 M
21-03-95 AF 6,80 2,61 0,164 1,00 4,79 3,72 M
10-05-95 AF 4,85 1,98 0,253 0,15 4,49 4,50 M
05-07-95 AF 5,08 2,72 0,152 0,81 4,65 3,78 M
04-10-95 AMF 6,09 3,72 0,076 2,00 5,81 3,75 M
30-11-95 AM 6,48 1,11 0,463 -0,69 4,35 5,74 M
25-01-96 AF 5,21 2,59 0,166 0,18 4,48 4,44 M
21-03-96 AF 7,31 2,65 0,159 0,32 5,19 5,41 M
21-05-96 AMF 6,09 3,21 0,108 0,72 5,11 4,58 M
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Tabla 10. Variables del sedimento en la estaciôn F2 (ria de Ferrol). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Q25: primer cuartil; Qys: tercer cuartil; 
So: coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; AMF: arena muy fina; F: fango; M: 
mala; P: pobre.

Fecha Tipo
%

M.O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qis

(phi)
Q?s

(phi) So Selecc

28-04-93 F 13,24 4,30 0,051 0,20 5,75 6,84 M
28-05-93 F 12,00 4,20 0,054 1,65 5,75 4,14 M
11-06-93 F 12,44 4,25 0,053 1,00 6,10 5,86 M
26-07-93 F 12,76 4,60 0,041 2,80 6,35 3,42 M
19-08-93 AMF 10,21 3,75 0,074 0,40 6,25 7,59 M
29-09-93 F 9,99 5,20 0,027 3,85 6,65 2,64 P
27-10-93 F 11,37 5,20 0,027 3,20 7,25 4,07 M
17-11-93 F 9,16 4,75 0,037 2,75 6,30 3,42 M
20-12-93 F 9,79 4,90 0,033 2,20 6,75 4,84 M
22-02-94 F 11,76 4,30 0,051 2,40 6,35 3,93 M
19-04-94 AMF 12,43 3,50 0,088 -0,05 6,10 8,43 M
17-06-94 AF 9,36 2,45 0,183 0,05 5,20 5,96 M
12-09-94 AMF 8,79 3,60 0,082 0,55 5,80 6,17 M
15-11-94 F 9,53 4,40 0,047 2,60 6,25 3,54 M
30-01-95 F 12,22 4,15 0,056 1,29 6,00 5,12 M
21-03-95 AMF 10,37 3,38 0,096 1,10 5,75 5,01 M
10-05-95 F 11,43 4,20 0,054 2,79 6,23 3,29 M
05-07-95 F 8,22 4,21 0,054 1,89 6,21 4,47 M
03-10-95 F 10,11 4,20 0,054 2,50 6,00 3,36 M
30-11-95 AMF 8,74 3,61 0,082 0,39 5,80 6,52 M
25-01-96 AMF 8,63 3,78 0,073 1,71 5,61 3,86 M
21-03-96 AMF 8,98 3,19 0,110 1,49 5,58 4,13 M
21-05-96 AMF 9,45 3,1 0,117 1,00 5,08 4,11 M
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Tabla 11. Variables del sedimento en la estaciôn F3 (ria de Ferrol). Simbolos: % M.O.: 
contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; Qys: tercer cuartil; 
Sq: coeficiente de selecciôn; F: fango; M: mala; P: pobre.

Fecha Tipo
%

M.O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qzs

(phi)
Q?s

(phi) So Selecc

28-04-93 F 11,84 5,55 0,021 4,65 6,48 1,89 P
28-05-93 F 11,41 5,70 0,019 4,65 6,60 1,97 P
11-06-93 F 11,55 5,75 0,019 4,70 6,75 2,03 P
26-07-93 F 10,33 5,40 0,024 4,59 6,40 1,87 P
19-08-93 F 10,60 5,70 0,019 4,70 6,60 1,93 P
29-09-93 F 10,46 5,70 0,019 4,70 6,95 2,18 P
27-10-93 F 10,05 6,00 0,016 4,95 7,30 2,26 P
17-11-93 F 11,55 5,35 0,025 4,10 6,40 2,22 P
20-12-93 F 8,96 6,00 0,016 4,90 7,15 2,18 P
22-02-94 F 11,95 5,65 0,020 4,65 6,80 2,11 P
19-04-94 F 13,00 5,85 0,017 4,75 7,10 2,26 P
17-06-94 F 12,29 5,60 0,021 4,60 6,70 2,07 P
12-09-94 F 11,76 5,65 0,020 4,40 6,75 2,26 P
15-11-94 F 10,54 5,60 0,021 4,40 6,70 2,22 P
30-01-95 F 10,30 5,70 0,019 4,50 6,90 2,30 P
21-03-95 F 12,13 5,61 0,020 4,60 6,69 2,06 P
10-05-95 F 11,09 5,50 0,022 4,20 6,66 2,35 P
05-07-95 F 9,54 5,08 0,030 2,89 6,40 3,38 M
02-10-95 F 11,45 5,10 0,029 3,50 6,50 2,83 M
30-11-95 F 9,71 5,20 0,027 3,52 6,37 2,69 P
25-01-96 F 10,17 5,45 0,023 3,99 6,71 2,57 P
21-03-96 F 11,37 5,37 0,024 4,11 6,5 2,29 P
21-05-96 F 10,76 5,34 0,025 3,88 6,5 2,48 P
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Tabla 12. Variables del sedimento en la estaciôn BR3 (plataforma continental). Simbolos: 
% M.O.: contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; Q?s: tercer 
cuartil; Sq: coeficiente de selecciôn; AF: arena fina; AM: arena media; AMF: arena 
muy fina; Mod: moderada; modB: moderadamente buena; P: pobre.

Fecha Tipo
%

M.O.
Qso

(phi)
Qso

(mm)
Qzs

(phi)
Q?s

(phi) So Selecciô

04-02-93 AF 1,58 2,65 0,159 2,25 3,50 1,54 Mod
08-03-93 AMF 1,47 3,30 0,102 2,70 3,90 1,52 Mod
02-04-93 AF 1,24 2,85 0,139 2,60 3,45 1,34 modB
03-05-93 AM 0,49 1,40 0,379 1,05 1,80 1,30 modB
03-06-93 AF 0,84 2,55 0,171 2,25 2,90 1,25 modB
15-07-93 AF 0,65 2,00 0,250 1,70 2,30 1,23 modB
18-08-93 AF 1,91 2,90 0,134 2,40 3,30 1,37 Mod
28-09-93 AF 1,65 2,10 0,233 1,45 2,40 1,39 Mod
25-10-93 AMF 2,55 3,30 0,102 2,65 4,20 1,71 Mod
18-11-93 AF 1,21 2,80 0,144 2,40 3,40 1,41 Mod
17-01-94 AMF 1,88 3,10 0,117 2,50 4,10 1,74 Mod
23-03-94 AMF 2,12 3,10 0,117 2,45 4,30 1,90 P
24-05-94 AMF 3,92 3,70 0,077 2,80 4,45 1,77 Mod
20-07-94 AM 0,80 1,80 0,287 1,45 2,30 1,34 modB
05-10-94 AMF 2,69 3,10 0,117 2,50 3,90 1,62 Mod
09-02-95 AF 0,97 2,40 0,189 1,98 2,75 1,31 modB
05-04-95 AF 3,48 2,68 0,156 2,17 3,43 1,55 Mod
08-06-95 AF 0,64 2,00 0,250 1,51 2,60 1,46 Mod
23-08-95 AM 0,81 1,47 0,361 1,07 1,84 1,31 modB
09-10-95 AF 0,58 2,00 0,250 1,50 2,50 1,41 Mod
19-12-95 AM 0,76 1,77 0,293 1,40 2,30 1,37 Mod
29-02-96 AM 0,59 1,50 0,354 1,10 1,86 1,30 modB
26-04-96 AM 0,61 1,55 0,342 1,27 1,90 1,24 modB
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Tabla 13. Variables del sedimento en las estaciones que solo se muestrearon una vez. 
Simbolos: % M.O.: contenido orgânico; Qso: diâmetro medio; Qys: primer cuartil; 
Qys: tercer cuartil; Sq: coeficiente de selecciôn; AF: arena fma; AG: arena gruesa; 
AM: arena media; AMF: arena muy fma; AMG: arena muy gruesa; F: fango; Mod: 
moderada; modB: moderadamente buena; P: pobre.

Estaciôn C2 C6 C l C8 BR4 PI P2 P3 P4

Tipo F AG AM AF AF AMG AF AF AF
% M.O. 12,72 1,85 2,14 1,34 1,04 0,71 1,76 2,98 1,53

Qso (phi) 5,30 0,05 1,10 2,10 2,20 -0,40 2,85 2,95 2,65
Qso (mm) 0,025 0,966 0,467 0,233 0,218 1,320 0,139 0,129 0,159

Qzs (phi) 4,30 -0,50 0,50 1,65 1,65 -0,75 2,60 2,60 2,35

Qvs (phi) 6,15 0,60 1,65 2,40 2,40 0,15 3,25 3,90 3,00

So 1,90 1,46 1,49 1,30 1,30 1,37 1,25 1,57 1,25
Selecciôn P Mod Mod modB modB Mod modB Mod modB
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Tabla 14. Valores de potencial REDOX a distintos niveles de profündidad en el sedimento 
de algunas estaciones estudiadas. Se incluyen valores de temperatura (T“C), materia 
organica (% M.O.) y de diâmetro medio (Qso) a efectos comparativos.

Fecha Est.

Potencial 

0 cm

RedOx 

3 cm

(mV)

6 cm T “C % M O. Qso(phi)

Dic-92 Cl 136,3 - - - 5,21 3,80
Dic-92 C3 306,9 - - - 2,62 3,45
Ene-93 Cl 189,6 - 171,3 - 9,23 3,50
Ene-93 C3 178,5 - - - 2,88 3,50
Feb-93 Cl 59,5 - 33,5 - 9,88 5,40
Feb-93 C3 146,6 - 109,5 - 2,70 3,30
Mar-93 C3 194,1 - - 13,5 3,29 2,35
Abr-93 Cl 26,2 6,2 -0,7 14,0 10,00 2,95
Abr-93 C2 53,8 38,1 25,7 14,3 4,28 3,20
Abr-93 C3 77,1 77,4 69,1 14,0 2,72 3,45
Abr-93 C4 145,1 133,9 125,0 13,4 2,05 3,48
Abr-93 C5 188,4 186,1 176,4 13,4 1,59 3,10
Abr-93 C9 175,8 159,8 157,4 12,9 2,03 3,40
Abr-93 BR3 194,7 185,6 167,3 13,2 1,24 2,90
Abr-93 BRI 141,2 138,8 138,2 13,2 2,91 2,40
Abr-93 BR2 127,8 129,0 170,7 12,8 0,93 2,91
Abr-93 BR5 249,5 236,7 215,7 13,4 2,30 2,30
Abr-93 FI 33,5 -41,9 -98,9 14,4 6,22 2,20
Abr-93 F2 -38,2 -55,2 -108,7 14,4 13,24 4,30
Abr-93 F3 -35,0 -86,9 -106,1 14,4 11,84 5,55
Abr-93 P4 175,7 163,5 153,0 13,2 2,03 2,65
Abr-93 P2 168,7 161,3 159,5 13,4 1,76 2,85
Abr-93 P3 159,1 162,3 164,5 13,4 2,98 2,95
May-93 Cl 145,5 116,4 102,9 14,2 9,69 5,00
May-93 C3 186,2 150,8 142,0 13,9 2,96 3,50
Jun-93 Cl 34,2 -0,4 -16,7 16,3 11,37 3,45
Jun-93 C2 176,7 171,5 159,5 16,8 - -
Jun-93 C3 176,7 171,5 159,5 16,8 3,17 3,45
Jun-93 C4 210,7 199,6 190,7 18,0 2,23 3,60
Jun-93 C5 198,6 190,8 181,4 16,8 2,56 3,40
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Tabla 14 (continuaciôn)

Fecha Est.

Potencial 

0 cm

RedOx 

3 cm

(mV)

6 cm T*C % M.O. Qso(phi)

Jun-93 C9 155,5 125,7 125,8 16,8 2,28 3,10

Jun-93 BR3 205,5 196,8 189,9 17,1 0,84 2^#
Jun-93 BRI 201,0 189,9 182^ 16,7 0,96 2,60

Jun-93 BR2 153,0 145,6 137,2 16,5 1,09 2,25

Jun-93 BR5 143,2 138,4 135,3 16,5 2,14 2,80

Jun-93 FI 89,7 -43,8 -107,6 17,3 4,96 0,95

Jun-93 F2 103,8 60,8 28,7 17,0 12,44 4,25

Jun-93 F3 62,4 -38,1 -111,4 16,6 11,55 5,75

Jul-93 Cl 66J 19,4 2,3 17,3 10,98 3,60

Jul-93 C3 140,4 116,7 104,9 17,3 3,61 3,40

Ago-93 Cl 34,8 37 34,6 15,3 12,03 4,77

Ago-93 C3 105,66 100 90,37 16,9 3^W 3,75

Sep-93 Cl 242,8 194,4 183,5 16,1 10,13 4,40

Sep-93 C3 433,8 430,6 423,4 16,3 3,43 1,52

Oct-93 Cl 23J 12,6 -38,25 15,8 9,87 4,10

Oct-93 C3 170 160,1 153 15,4 2,95 3,40

Oct-93 C2 165,1 154,9 145,5 15,4 9,74 3,60

Oct-93 BR3 179,3 174,3 171,9 14,2 8,15 3J0

Oct-93 BR5 164,7 158,5 154,8 14,6 l^K 2,50

Oct-93 C9 139,3 130,3 125,4 14,3 3,63 3 J0

Oct-93 FI 160 41,92 -13,4 - 1,69 4,20

Oct-93 F2 -51,66 -163,9 -217,8 15,1 2,05 11,37

Oct-93 F3 35J -4,9 -37,9 14,9 10,05 6,00

Dic-93 Cl 190,7 171,2 140,3 14,0 13,69 3,83

Dic-93 C2 193,3 106 37 13,6 - -

Dic-93 C3 247,1 225,7 210,8 14,8 3J8 3,60

Dic-93 FI 141,1 88 40,9 - 5,17 3,20

Dic-93 F2 103,1 -21,3 -43,9 - 9,79 4,90

Dic-93 F3 126,8 105,1 - - 8,96 6,00
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Tabla 15. Concentraciôn de hidrocarburos totales en el sedimento en superficie en algunas 
de las estaciones estudiadas. Concentraciôn de hidrocarburos expresada en pg g '\

Estaciôn

Fecha Cl C3 BRI BR3 BR5 F2

01-93 1086 788
02-93 5862 1189 89 117 - -

03-93 4620 670 119 52 20 -

04-93 2289 161 - 222 - 2997
05-93 1538 265 19 6 19 1768
06-93 2053 164 59 74 - 3384
07-93 3001 262 21 16 42 4563
08-93 1162 658 281 54 - 2372
09-93 1013 218 28 62 22 1747
10-93 1010 645 15 1480 - 731
11-93 2080 411 47 151 8 1754
12-93 2157 135 - - - -

01-94 - - 33 700 - -

02-94 1504 91 - - - 1794
03-94 - - 7 148 12 -

04-94 1498 58 - - - 1412
05-94 - - - - 9 -

06-94 1609 59 - - - 1050
07-94 - - 7 - 15 -

08-94 - - - - - -

09-94 1028 35 - - - 788
10-94 - - 6 - 5 -

11-94 1027 51 - - - 486
01-95 864 38 - - - 724
02-95 - - 13 - 8 -

03-95 786 47 - - - 858
04-95 - - 6 - 8 -

05-95 1204 93 - - - 626
06-95 - - 5 - 9 -

07-95 762 41 - - - 513
08-95 - - 7 - 10 -

09-95 1392 30 - - - -

10-95 - - 3 - 6 810
11-95 1397 44 - - - 537
12-95 - - 2 - 6 -
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Anexo 3. Listado faunistico de los taxones encontrados en la ria de La 
Coruna, en la ria de Ferrol, en la boca de la ria de Ares y en la 
plataforma continental adyacente.

Filo CNIDARIA
Clase ANTHOZOA

Anthozoa indet.
Orden CERIANTHARIA

Familia Cerianthidae Mildne-Edwards y Haine, 1852 
Cerianthidae indet.
Cerianthus sp.

Filo NEMERTEA
Nemertino indet.

Filo ANNELIDA
Clase OLIGOCHAETA

Oligoqueto indet.
Orden TUBIFICIDA

Familia Tubificidae Eisen, 1885 
Tubificoides sp.

Clase POLYCHAETA
Familia Orbiniidae Hartman, 1942 

Orbinidae indet.
Nainereis laevigata (Grube, 1855)
Orbinia latreillii (Audouin y Milne-Edwards, 1833) 
Phylo foetida (Claparède, 1870)
Scolaricia typica Eisig, 1914 
Scoloplos armiger (Müller, 1776)
Scoloplos sp.

Familia Paraonidae Cerruti, 1909 
Paraonidae indet.
Aricidea catherinae Laubier, 1967 
Aricidea claudiae Laubier, 1967 
Aricidea sp.
Cirrophorus furcatus (Hartman, 1957)
Paradoneis armata Glémarec, 1966 
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
Paraonis fulgens {LQv'msQn, 1883)
Paraonis gracilis (Tauber, 1879)

Familia Cossuridae Day, 1963
Cossura soyeri Laubier, 1963 

Familia Spionidae Grube, 1850
Aonides oxycephala (Sars, 1862)
Laonice cirrata (M. Sars, 1851)
Laonice sp.
Malacoceros ciliatus (Keferstein, 1862) 
Malacoceros fuliginosus (Claparède, 1868)
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Malacoceros girardii Quatrefages, 1843 
Malacoceros sp.
Polydora sp.
Prionospio fallax Sôderstrôm, 1920 
Prionospio multibranchiata Berkeley y Berkeley, 1927 
Prionospio steenstrupi Malmgren, 1867 
Pseudopolydora cf. paucibranchiata (Okuda, 1937) 
Pseudopolydora pulchra (Carazzi, 1895)
Scolelepis bonnieri (Mesnil, 1896)
Scolelepis cantabra 1918)
Scolelepis foliosa (Audouin y Milne-Edwards, 1833) 
Scolelepis sp.
Scolelepis tridentata (Southern, 1914)
Scolepis cirratulus (Delle Chiaje, 1828)
Spio decoratus Bobretzky, 1871 
Spiophanes bombyx (Claparède, 1870)

Familia Magelonidae Cunningham y Ramage, 1888 
Magelona alleni Wilson, 1958 
Magelonafiliformis Wilson, 1959 
Magelona papillicornis Müller, 1858 

Familia Poecilochaetidae Hannerz, 1956
Poecilochaetus serpens Okn&à, 1937 

Familia Chaetopteridae Malmgren, 1867
Chaetopterus variopedatus (Renier, 1804) 
Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1870)

Familia Cirratulidae Ryckholdt, 1851 
Cirratulidae indet.
Caulleriella bioculata (Keferstein, 1862)
Caulleriella sp.
Chaetozone gibber Woodham y Chambers, 1994 
Chaetozone setosa Malmgren, 1867 
Chaetozone sp.
Cirratulus cirratus (Müller, 1776)
Cirratulus filiformis Keferstein, 1862 
Cirratulus sp.
Cirriformia sp.
Cirriformia tentaculata (Montagu, 1808)
Monticellina dorsobranchialis (Kirkegaard, 1959) 

Familia Capitellidae Grube, 1862 
Capitellidae indet.
Capitella capitata (Fabricius, 1780)
Dasybranchus caducus (Grube, 1843)
Mediomastus fragilis Rasmussen, 1973 
Notomastus latericeus Sars, 1850 

Familia Maldanidae Malmgren, 1867 
Maldanidae indet.
Clymenura cf. tenuis (Day, 1957)
Clymenura clypeata (Saint-Joseph, 1894)
Clymenura sp.
Euclymene collaris (Claparède, 1870)

509



Euclymene lumbricoides (Quatrefages, 1865) 
Euclymene oerstedi (Claparède, 1863)
Maldane glebifex Grube, 1860 
Praxillella qffinis {Sars, 1872)
Praxillella gracilis (Sars, 1861)
Praxillella sp.

Familia Opheliîdae Malmgren, 1867
Armandia polyophtalma Kükenthal, 1887 

Familia Scalibregmatidae Malmgren, 1867 
Scalibregma inflatum Rathke, 1843 

Familia Phyllodocidae Williams, 1857 
Phyllodocidae indet.
Eteone sp.
Eulalia sp.
Eumida sanguinea (Oersted, 1843)
Eumida sp.
Mysta picta (Quetrefages, 1865)
My s ta sp.
Mystides borealis Théel, 1879 
Mystides elongata Southern, 1914 
Paranaitis kosteriensis (Malmgren, 1867) 
Phyllodoce laminosa Savigny, 1818 
Phyllodoce lineata (Claparède, 1870)
Phyllodoce mucosa Oersted, 1843 
Phyllodoce sp.
Pseudomystides limbata (Saint-.loseph, 1888) 

Familia Polynoidae Malmgren, 1867 
Polynoinae indet.
Alentia gelatinosa (Sars, 1835)
Harmothoe antilopes McIntosh, 1876 
Harmothoe extenuata (Grube, 1840)
Harmothoe lunulata (Cb\a]e, 1841)
Harmothoe sp.
Lepidonotus sp.

Familia Sigalionidae Malmgren, 1867
Sigalion mathildae Audouin y Milne-Edwards, 1832 
Sigalion squamosus (Delle Chiaje, 1830)
Sthenelais boa (Johnston, 1839)
Sthenelais limicola (Ehlers, 1864)
Sthenelais minor Pruvot y Racovitza, 1895 
Sthenolepis yhleni (Malmgren, 1867)

Familia Pholoididae Pettibone, 1992 
Pholoe minuta {¥d^)r\c\us, 1780)

Familia Pisionidae Southern, 1914
Pisione remota (Southern, 1914)

Familia Hesionidae Sars, 1862 
Hesionidae indet.
Gyptis rosea (Malm, 1874)
Kefersteinia cirrata (Keferstein, 1862)
Ophiodromus flexuosus (Delle Chiaje, 1825)
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Podarkeopsis capensis (Day, 1963)
Syllidia armata Quatrefages, 1865 

Familia PUargidae Saint-Joseph, 1899
Pilargis verrucosa de Saint Joseph, 1899 

Familia Syllidae Grube, 1850 
Syllidae indet.

Subfamilia Eusyllinae Rioja, 1925 
Eusyllinae indet.

Subfamilia Exogoninae Rioja, 1925
Exogone dispar (Webster, 1879)
Exogone hebes (Webster y Benedict, 1884)
Exogone naidina Oersted, 1845 
Exogone sp.
Parapionosyllis minuta (Pierantoni, 1903)
Sphaerosyllis hystrix Claparède, 1863 
Sphaerosyllis pirifera Claparède, 1868 
Sphaerosyllis sp.

Familia Nereididae Johnston, 1845 
Nereidae indet.
Laeonereis glauca (Claparède, 1870)
Neanthes sp.
Nereis sp.

Familia Glyceridae Grube, 1850
Glycera alba (Müller, 1788)
Glycera gigantea Quatxeiages, 1845 
Glycera lapidum Quatrefages, 1865 
Glycera oxycephala EhXers, 1887 
Glycera rouxii Audouin y Milne-Edwards, 1833 
Glycera sp.
Glycera tesselata Grube, 1863 
Glycera tridactyla Schamarda, 1861 
Glycera unicornis Savigny, 1818 

Familia Goniadidae Kinberg, 1866
Glycinde nordmanni (Malmgren, 1865)
Goniada emerita Audouin y Milne-Edwards, 1833 
Goniada maculata Oersted, 1843 
Goniada norvegica Oersted, 1844 

Familia Nephtyidae Grube, 1860
Aglaophamus rubella Michaelsen, 1897 
Micronephtys cf. sphaerocirrata (Wesenberg-Lund, 1949) 
Nephtys caeca (¥dhnc\\xs, 1780)
Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 
Nephtys hombergii Savigny, 1818 
Nephtys incisa Malmgren, 1865 
Nephtys paradoxa Malmgren, 1874 
Nephtys sp.

Familia Sphaerodoridae Malmgren, 1867
Sphaerodoridium claparedii (Greef, 1866) 
Sphaerodoropsis minutum (Webster y Benedict, 1887)
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Familia Amphinomidae Savigny, 1818 
Amphinomidae indet.

Familia Ëuphrosinidae Williams, 1851 
Euphrosine sp.

Familia Onuphidae Kinberg, 1865
Aponuphis bilineata (Baird, 1870)
Diopatra neapolitana delle Chiaje, 1841 
Diopatra sp.
Nothria lepta (Chamberlin, 1919)
Onuphidae indet.
Onuphis eremita Audouin y Milne-Edwards, 1833 

Familia Eunicidae Savigny, 1818 
Eunicidae indet.
Eunice pennata (O.F. Müller, 1776)
Eunice vittata (delle Chiaje, 1828)
Lysidice ninetta Audouin y Milne-Edwards, 1833 
Marphysa bellii (Audouin y Milne-Edwards, 1833) 
Marphysa sanguinea (Montagu, 1815)
Nematonereis unicornis Schmarda, 1861 

Familia Lumbrineridae Malmgren, 1867
Lumbrineriopsis cf. paradoxa (de Saint Joseph, 1818) 
Lumbrinerides acuta (Verrill, 1875)
Lumbrineris gracilis (Ehlers, 1868)
Lumbrineris sp.
Scoletoma impatiens (Claparède, 1868)

Familia Arabellidae Hartman, 1944
Arabella iricolor (Montagu, 1804)
Drilonereis filum  (Claparède, 1868)

Familia Dorvilleidae Chamberlin, 1919 
Dorvilleidae indet.
Dorvillea rubrovittata (Grube, 1855)
Ophryotrocha cf. hartmanni Huth, 1933 
Ophryotrocha sp.
Pettiboneia cf. urciensis Campoy y San Martin, 1980 
Protodorvillea kefersteini (McIntosh, 1869) 
Schistomeringos caeca (Webster y Benedict, 1884) 
Schistomeringos neglecta (Fauvel, 1923) 
Schistomeringos rudolphi (Chiaje, 1928)

Familia Oweniidae Rioja, 1919
Galatowenia oculata (Zaks, 1922)
Owenia fusiformis delle Chiaje, 1841 

Familia Flabelligeridae Saint-Joseph, 1894 
Flabelligeridae indet.
Brada villosa (Rathke, 1843)
Diplocirrus glaucus (Malmgren, 1867)
Pherusa eruca {Claparède, 1870)
Pherusaplumosa delle Chiaje, 1841 
Pherusa sp.

Familia Pectinariidae Quatrefages, 1865
Pectinaria auricoma (O.F. Müller, 1776)
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Pectinaria koreni (Malmgren, 1866) 
Familia Ampharetidae Malmgren, 1867

Ampharete fmmarchica (Sars, 1865) 
Melinna palmata Grube, 1870 

Familia Terebellidae Malmgren, 1867 
Terebellidae indet.
Lanice conchilega 1766)
Nicolea sp.
Nicolea venustula 1818)
Nicolea zostericola (Oersted, 1844)
Pista cretacea Grube, 1860 
Pista cristata (O.F. Millier, 1776)
Pista mirabilis (McIntosh, 1885)
Pista sp.
Polycirrus sp.
Terebellides stroemi Sars, 1835 

Familia Sabellidae Malmgren, 1867 
Sabellidae indet.
Bispira volutacornis (Montagu, 1804) 
Branchiomma bombyx (Dalyel, 1853) 
Chone infundibuliformis Kroyer, 1856 
Myxicola infundibulum (Renier, 1804)

Filo SIPUNCULA
Sipunculido indet.

Clase SIPUNCULIDEA
Orden SIPUNCULIFORMES

Familia Sipunculidae Rafmesque, 1814 
Sipunculus nudus Linneo, 1767 

Orden GOLFINGIIFORMES
Familia Golfingiidae Stephen y Edmonds, 1972 

Golfmgia elongata (Keferstein, 1862) 
Golfmgia vulgaris (Blainville, 1827) 

Familia Phascoliidae Cutler y Gibbs, 1985
Phascolion strombus (Montagu, 1804)

Filo ARTHROPODA
Subfilo CRUSTACEA

Clase OSTRACODA
Ostracoda indet.

Clase MALACOSTRACA 
Subclase PHYLLOCARIDA 

Orden LEPTOSTRACA
Familia Nebaliidae Samouelle, 1819 

Nebaliidae indet.
Subclase EUMALACOSTRACA 

Superorden PERACARIDA 
Orden MYSIDACEA

Mysidacea indet.
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Orden AMPHIPODA 
Suborden GAMMARIDEA

Amphipoda indet.
Familia Acanthonotozomatidae Stebbing, 1906 

Iphimedia minuta G.O. Sars, 1882

Familia Lysianassidae Dana, 1849 
Lysianassidae indet.
Hippomedon denticulatus (Bate, 1857) 
Orchomenella nana (Kroyer, 1846)
Tryphosites longipes (Bate y Westwood, 1861) 

Familia Ampeliscidae A. Costa, 1857
Ampelisca brevicornis (A. Costa, 1853)

Familia Amphilochidae Boeck, 1871 
Amphilochidae indet.
Amphilochus neapolitanus Delia Valle, 1893 
Ghana sarsi Boeck, 1871 

Familia Leucothoidae Dana, 1852
Leucothoe occulta Krapp-Schickel, 1975 
Leoucothoe spinicarpa (Abildgaard, 1789) 
Leucothoe sp.

Familia Stenothoidae Boeck, 1871 
Stenothoe sp.
Stenothoe tergestinum (Nebeski, 1881)
Stenula rubrovittata {Sars, 1883)

Familia Gammaridae Leach, 1814 
Gammarus sp.

Familia Melitidae Bousfield, 1973
Abludomelita aculeata (Chevreux, 1911) 
Cheirocratus sp.
Gammarellafucicola (Leach, 1814)
Maera grossimana (Montagu, 1808)

Familia Pontoporeiidae Dana, 1855 
Bathyporeia sp.
Bathyporeia cf. guilliamsoniana (Bate, 1857) 
Bathyporeia pelagica (Bate, 1855)

Familia Urothoidae Bousfield, 1978
Urothoe cf. brevicornis Bate, 1862 

Familia Argissidae Walker, 1904
Argissa hamatipes (Norman, 1869)

Familia Oedicerotidae Liljeborg, 1865
Perioculodes longimanus (Bate y Westwood, 1868) 
Pontocrates altamarinus (Bate y Westwood, 1862) 

Familia Megaluropidae Thomas y Barnard, 1986 
Megaluropus agilis Hoek, 1889 

familia Liljeborgiidae Stebbing, 1899 
Lilljeborgia sp.
Sextonia longirostris Chevreux, 1920 

Familia Eusiridae Stebbing, 1888
Apherusa bispinosa (Bate, 1856)
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Apherusa ovalipes Norman y Scott, 1906 
Apherusa sp.

Familia Dexaminidae Leach, 1814 
Atylus falcatus Metzger, 1871 
Atylus guttatus (A. Costa, 1851)
Atylus vedlomensis (Bate y Westwood, 1862) 
Atylus sp.

Familia Aoridae Stebbing, 1899 
Aoridae indet.
Lembos sp.
Microdeutopus versiculatus (Bate, 1856) 

Familia Isaeidae Dana, 1853 
Isaeidae indet.
Gammaropsis maculata (Johnston, 1827) 
Megamphopus comutus Borman, 1869 
Megamphopus sp.
Photis longicaudata (della Valle, 1893) 
Photis sp.

Familia Corophiidae Dana, 1849
Corophium cf. runcicorne Della Valle, 1893 
Corophium spp.

Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899 
Jassa sp.

Suborden CAPRELLIDEA
Familia Caprellidae White, 1847 

Caprellidae indet.
Caprella linearis Lirmeo, 1767 
Phtisica marina Slabber, 1769 
Pseudoprotella phasma (Montagu, 1804) 

Orden ISOPODA
Isopoda indet.

Suborden GNATHIIDEA
Familia Gnathiidae Flarger, 1880 

Gnathia sp.
Suborden FLABELLIFERA

Familia Cirolanidae Leach, 1818
Eurydice pulchra heach, 1815 
Eurydice spinigera Hansen, 1905 

Familia Sphaeromatidae Dahl, 1916
Cymodoce truncata Leach, 1814 

Suborden VALVIFERA
Familia Idoteidae Milne-Edwards, 1840 

Idotea sp.
Familia Arcturidae Dana, 1849

Astacilla sp. Cordiner, 1793 
Suborden ASELLOTA

Familia Janiridae G.O.Sars, 1897 
Janira maculosa Leach, 1814 

Orden CUMACEA
Cumacea indet.
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Familia Bodotriidae T. Scott, 1901
Bodotria arenosa (Goodsir, 1843) 
Bodotria pulchella (Sars, 1879) 
Bodotria scorpioides (Montagu, 1804) 
Iphinoe cf. tenella (Sars, 1878)
Iphinoe trispinosa (Goodsir, 1843) 

Familia Leuconidae G.O. Sars, 1878
Eudorella truncatula (Bate, 1856) 

Familia Nannastacidae Bate, 1866 
Nannastacidae indet.

Familia Pseudocumatidae G.O. Sars, 1878
Pseudocuma cf. longicorne (Bate, 1858) 
Pseudocuma simile Sars, 1900 

Familia Diastylidae Bate, 1856
Diastylis bradyi Norman, 1879 
Diastylis cf. cornuta (Boeck, 1864) 
Diastylis laevis Norman, 1869 
Diastylis rugosa Sars, 1865 
Diastylis sp.

Orden TANAIDACEA
Tanaidacea indet.

Superorden EUCARIDA 
Orden DECAPODA

Decapoda indet.
Infraorden CARIDEA

Caridea indet.
Infraorden ANOMURA

Familia Laomediidae Borradaile, 1903 
Jaxea nocturna Nardo, 1847 

Familia Upogebiidae Borradaile, 1903 
Upogebia pusilla (Petagna, 1792) 
Upogebia sp.

Familia Paguridae Latreille, 1803 
Paguridae indet.

Familia Galatheidae Samouelle, 1819 
Galathea sp.
Galathea squamifera Leach, 1814 

Infraorden BRACHYURA
Familia Leucosiidae Samouelle, 1819 

Ebalia cf. cranchii Leach, 1817 
Ebalia tuberosa (Pennant, 1777)

Familia Corystidae Samouelle, 1819
Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) 

Familia Portunidae Rafinesque, 1815 
Portunidae indet.
Liocarcinus puber (Lirmeo, 1767) 
Liocarcinus pusillus (Leach, 1815) 
Liocarcinus sp.
Liocarcinus vernalis (Risso, 1816)
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Familia Atelecyclidae Ortmann, 1893
Atelecyclus rotundatus (Olivi, 1792)

Familia Xhantidae MacLeay, 1838
Pilumnus hirtellus (Linneo, 1761)

Familia Majidae Samouelle, 1819
Inachus dorsetîensis (Pennant, 1777)
Inachus leptochirus Leach, 1817
Macropodia linaresi Forest y Zariquiey-Alvarez, 1964

Subfilo CHELICERATA
Clase PYCNOGONIDA

Pycnogonida indet.
Familia Ammotheidae Dohm, 1881 

Achelia echinata Hodge, 1864

Filo MOLLUSCA
Clase SCAPHOPODA

Orden DENTALIOIDA
Familia Dentaliidae Gray, 1874

Dentalium novemcostatum Lamarck, 1818 
Dentalium vulgare da Costa, 1778 

Clase GASTROPODA 
Subclase PROSOBRANCHIA

Prosobranchia indet.
Familia Skeneidae Thiele, 1829

Dikoleps cutleriana (Clark, 1848)
Familia Rissoidae Gray, 1847

Crisilla semistriata (Montagu, 1808)
Manzonia crassa {Kanmacher, 1798)
Onoba semicostara (Montagu, 1803)
Onoba vitrea (Montagu, 1803)
Rissoa guerini Récluz, 1843 
Rissoa parva (da Costa, 1778)
Rissoa sp.

Familia Turritellidae Woodward, 1851 
Turritella communis Risso, 1826 

Familia Aporrhaiidae Gray, 1850
Aporrhais pespelicani (Linneo, 1758)

Familia Calyptraeidae Blainville, 1824
Calyptrea chinensis (Linneo, 1758) 
Crepidulafornicata(Liïmeo, 1758)

Familia Naticidae Gray, 1840
Lunatia alderi (Forbes, 1838)
Euspira catena (da Costa, 1778)
Euspira montagui (Forbes, 1838)

Familia Nassariidae Iredale, 1916
Nassarius incrassatus (Strôm, 1768)
Nassarius pygmaeus (Lamarck, 1822)
Nassarius reticulatus (Linneo, 1758)
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Familia Turridae Swainson, 1840
Bela brachystoma (Philippi, 1844)
Bela costulata (Risso, 1826)
Comarmondia gracilis (Montagu, 1803) 
Mangelia attenuata (Montagu, 1803)
Mangelia coarctata {Forbes, 1840)
Mangelia sp.

Familia Pyramidellidae Gray, 1840
Chrysallida decussata (Montagu, 1803) 
Chrysalida obtusa (Brown, 1827)
Chrysallida sp.
Turbonilla lactea (Lmneo, 1758)

Subclase OPISTHOBRANCHIA
Opisthobranchia indet.

Orden CEPHALASPIDEA
Familia Actoenidae d'Orbigny, 1835 

Acteon tornatilis (Linneo, 1758)
Familia Retusidae Thiele, 1926

Refusa truncatula (Bruguière, 1792)
Rhizorus acuminatus Bruguière, 1792 

Familia Ringiculidae Philippi, 1853
Ringicula auriculata (Ménard de la Groye, 1811) 
Ringicula sp.

Familia Haminoeidae Pilsbry, 1895
Haminoea hydatis (Linneo, 1758)

Familia Scaphandridae Sars, 1828
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) 
Scaphander lignarius (Linneo, 1758)

Familia Akeridae Odhner, 1922 
Akera bullata Müller, 1776 

Familia Philinidae Gray, 1850
Philine aperta (Linneo, 1767)

Orden ANASPIDEA
Familia Apiysiidae Lamarck, 1809

Aplysia punctata (Cuvier, 1803)
Orden NUDIBRANCHIA

Nudibranchia indet.

Clase BIVALVIA
Bivalvia idet.

Subclase PALAEOTAXODONTA 
Orden NUCULOIDA

Familia Nuculidae Gray, 1824 
Nucula sp.
Nucula sulcata Bronn, 1831 

Familia Glycymerididae Newton, 1916
Glycimeris glycimeris (Linneo, 1758)
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Subclase PTERIOMORPHIA 
Orden MYTILOIDA

Familia Mytilidae Rafmesque, 1815 
Mytilidae indet.
Modiolus sp.
Musculus costulatus (Risso, 1826)
Musculus sp.

Familia Anomiidae Rafinesque, 1815 
Anoniidae indet.

Subclase HETERODONTA 
Orden VENEROIDA

Familia Lucinidae Fleming, 1828
Loripes lucinalis (Lamark, 1818)
Lucinella divaricata (Linneo, 1758)
Lucinoma borealis (Linneo, 1767)
Myrtea spinifera (Montagu, 1803)
Thyasira cf. subtrigona (Jeffreys, 1858)
Thyasira ferruginea ÇLocard, 1886)
Thyasira flexuosa (Montagu, 1803)

Familia Ungulinidae H. & A. Adams, 1856
Diplodonta rotundata (Montagu, 1803)

Familia Montacutidae Clark, 1855
Devonia perrieri (MaXaid, 1904)
Epilepton clarkiae (Clark W., 1852)
Montacuta ferruginosa (Montagu, 1808)
Mysella bidentata (Montagu, 1803)

Familia Astartidae d'Orbigny, 1844
Astarte borealis (Schumacher, 1817)
Digitaria digitaria (Linneo, 1758)
Goodallia triangularis (Montagu, 1803)

Familia Cardiidae Lamarck, 1809
Acanthocardia aculeata (Linneo, 1758) 
Acanthocardia echinata (Linneo, 1758) 
Acanthocardiapaucicostata (Sowerby G.B. II, 1841) 
Acanthocardia sp.
Acanthocardia tuberculata (Linneo, 1758) 
Cerastoderma edule (Lirmeo, 1758)
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)
Parvicardium minimun (Philippi, 1836) 
Parvicardium ovale (Sowerby G.B. II, 1840) 
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844)
Parvicardium sp.
Plagiocardium cf. papillosum (Poli, 1795)

Familia Mactridae Lamarck, 1809
Lutraria angustior Philippi, 1844 
Lutraria lutraria (Linneo, 1758)
Lutraria sp.
Mactra stultorum (Linneo, 1758)
Mactra sp.
Spisula elliptica (Brown, 1827)
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Spisula sp.
Familia Solenidae Lamarck, 1809

Ensis arcuatus (Jeffreys, 1865)
Ensis ensis (Linneo, 1758)
Ensis siliqua (Lirmeo, 1758)
Pharus legumen (Linneo, 1758) 
Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) 

Familia Tellinidae de Blainville, 1814 
Tellinidae indet.
Arcopagia crassa (Pennant, 1777) 
Tellina donacinaLmneo, 1758 
Tellina fabula Gmelin, 1791 
Tellina pygmaea Lovén, 1846 
Tellina serrata Bxocchi, 1814 
Tellina sp.
Tellina tenuis da Costa, 1778 

Familia Donacidae Fleming, 1828
Donax trunculus (Linneo, 1758) 

Familia Psammobiidae Fleming, 1828 
Gari costulata (Turton, 1822)
Gari fervensis (Gmelin, 1791)
Gari sp.

Familia Semelidae Stoliczka, 1870 
Abra alba (Wood W, 1802)
Abra cf. longicallus (Scacchi, 1834) 
Abra nitida (Millier O.F , 1776)
Abraprismatica (Montagu, 1803) 
Abra sp.

Familia Glossidae Gray, 1847
Glossus humanus (Linneo, 1758) 

Familia Veneridae Rafinesque, 1815
Chamelea striatula (da Costa, 1778) 
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) 
Dosinia exoleta (Linneo, 1758) 
Dosinia lupinus (Linneo, 1758) 
Dosinia sp.
Gouldia minima (Montagu, 1803) 
Irus irus (Linneo, 1758)
Tapes decussata (Linneo, 1758) 
Timoclea ovata (Pennant, 1777) 
Venerupis pullastra (Montagu, 1803) 
Venerupis sp.
Venus casina Linneo, 1758 
Venus verrucosa Linneo, 1758 

Familia Petricolidae Deshayes, 1839
My sia cf. undata (Pennant, 1777) 

Familia Myidae Lamarck, 1809
My a arenaria Linneo, 1758 
Sphenia binghami Turton, 1822
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Familia Corbulidae Lamarck, 1818 
Corbula gibba (Olivi, 1792)

Subclase ANOMALODESMATA 
Orden PHOLADOMYOIDA

Familia Pandoridae Rafinesque, 1815
Pandora inaequivalvis (Linneo, 1758) 
Pandora cf. pinna (Montagu, 1803) 
Pandora sp.

Familia Thraciidae Stoliczka, 1870
Thracia cf. pubes cens (Pulteney, 1799) 
Thracia phaseolina (Lamarck, 1818) 
Thracia villosiuscula (Macgillivray, 1827) 
Thracia sp.

Familia Cuspidariidae Dali, 1886
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793)

Filo PHORONIDA
Familia Phoronidae

Phoronis muelleri Selys-Lonchamps, 1903 
Phoronis psammophila Cori, 1889

Filo BRACHIOPODA
Brachiopoda indet.

Filo ECHINODERMATA
Clase ASTEROIDEA

Asteroidea indet.
Orden PAXILLOSIDA

Familia Astropectinidae Gray, 1840
Astropecten irregularis (Pennant, 1777) 
Astropecten sp.

Clase OPHIUROIDEA
Ophiuroidea indet.

Orden OPHIURIDA
Familia Amphiuridae Ljungman, 1866 

Amphiuridae indet.
Amphiura (Acrocnida) brachiata (Montagu, 1804) 
Amphiura filiformis (O.F. Müller, 1776)

Orden LAEMOPHIURINA
Familia Ophiacanthidae Matsumoto, 1915 

Ophiacantha aristata Koehler 
Ophiacantha sp.

Orden CHILOPHIURINA
Familia Ophiuridae Lyman, 1865 

Ophiura sp.
Clase ECHINOIDEA

Echinoidea indet.
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Orden CLYPEASTEROIDA
Familia Fibulariidae Gray, 1855

Echinocyamus pusillus (O.F. Millier, 1776)

Orden SPATANGOIDA
Familia Loveniidae Lambert, 1905

Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)

Clase HOLOTHUROIDEA
Holoturioidea indet.

Orden DENDROCHIROTIDA
Familia Cucumariidae Ludwig, 1894

Lectopentacta elongata (Düben y Koren, 1846) 
Orden APODIDA

Familia Synaptidae Burmeister, 1837
Labidoplax digitata (Montagu, 1815) 
Leptosynapta bergensis (Ôstergren, 1905) 
Leptosynapta inhaerens (O.F. Millier, 1776)

Filo CHORDATA
Subfilo CEPHALOCHORDATA

Orden LEPTOCARDIA
Familia Branchiostomidae Bonaparte, 1841

Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1778)

522



I

s
Î

1
>

I
I
II%
xn

M
a
0s
1 
I
Ü

01
U

o2 
f i

<

B I
Î IQj
•2 cd

CO

| |
a <

ifI ed §1Q

1
U

C/3

I
U

G/3
O

a
<oOn
o \

m
o\ON

I
2 'C"O
ca <u

&a ü

u  

- iI
cQ ^

m
ON
ON

I
'Qss
01
I
o

a

'Q

f
CQ
Ut
01

is?
Ü On

- 5
■Sg:

! i■ O-

-§
■§

I
I
H

•S'

■ii

w

m - % R 0\ VI

5 : 9

— °2 <ri Tj-

-  00 sS i i  2s

—

% =

II

R2 = , s

= % =

m
(N
m

2  S
— O — —fSj fNj O ^ ^

"Z V) — o s o o  - - o o 2 — c'i'.oo '^
t~- Tf lo  -r)-0\OrnOCi2fS— '-O ■'f Tf

L

i t i i i
% TQ

O <o
" I

M  § 
- #§

ii _

n i l

■SP

•a -a

-w .k
S E II

111I<■§a1â§ 1§5 11 1s
II 1I



1

i s

o  o

Tf \D Tf Tf ^ Z <N

r s

S|i
-  S?RS«

(N ;i;

5: z o r

>7i o

I
Isguo
I

"^"^RS8 = 5% = = =

O' Z i  2  !2 o  o
[3^TrTfrn'OTfTfTfrye\oq 

'O o  o  ^  Cn) oddtNOoJQ^rq

§

k 0 s s

ti 1 1 1

5 '3 -5 .2 k, -g g g ill ■|1
N3 C ,gs e Î Î J

I ,53 I
II K-ë-ë-ë^ c c c

o  .2̂  .= . -  .-  

^ i i i i i i
-G -O 5 C Ô.

a o
' ^ • 2 i , _
c£a;c£cCt^c t̂^ôô(^c  ̂ S^x^ 'T< ' ^f f l ’£n'£ô5cj.3^i§^a - - I

g d5 = 5s •~a -a .K  ÿ-Q k
- e s s



I
z r BR

<N VO 'O-  r:; - «; 'c <N VO ^ Z 8 m O in

O'

2 «N '2

V)fNiTi

=Ei ■

2 5: z z R% = =

Z OO 0 0 2,

l l
a .2 u gIIIÎÎ

l*f
. 1 1

I II
i l l

•S^

III IÎ
1 1

îîîii
0#



I
i

I
g

î
I
I
I
§

% eg

II

I
-g g

cS

§ s
xj xn

| 3  
^  g

S iC OS

I
" 5
O- 

1

U

'O
ca

0 : -  
C .  OS 

- O  OS'§ ^
D C«

S -S

II
uO OS 
Ü OS

^5w os
T3 OS

IÎ
I
>•ri
.2
•g
H

l i
(L>

U

si -  2 $ _ m m o\ 2 r~ <N n) o  ^  m

Z 2 d ^ 2 _ - ^ ^ d o

m _ o

— Cl

g s 3 S i - i

2 -

r  ' o

r  z  ' z

<S ' 2 ^

o r

o r

- r '  ^  
— c n v o — —

•= g

Jmift, Tj; -t;

III 5  %II
s ?

I M è l
Q % il

"2 P c o
o §3 -g ^

D. K sc Q -g SC

C G d'il Q Q

t- P -: 
m  oo

fîi
5 S sS &« Û0 »

L
ill HI

Mla: a: .a ^



I
Z ^ S R 3 Z 2 = § Z = R R z g S R 2 = S E

Os®“. XoO'^"r*OSOOO^^Ttd î ^ z - g 2 d 2 2 d d 2 S - r i o - o TfTfoor-'fsPfnoo'gTfd'^dddrviZl^^d^dgS^

3
, Tf

?
' NO

' NO

S ' z r

Z  ' s

r-<N«T)

Z ■ <N -  Z

'

R z z 3 1= ^^fsrq(Nvi^(NO\G\rq%%%^ r-

3 P d P "g °°. P m d t-.TffSOrN)^ — (NTfg —X <= 2  Z  o  30Z O VI rq<s d
= 3

S 5
II
I I l i l

s a Hi
a1s a g.’g. #

y S-B . 5  .XP C

■8 I
2 >a. a d P S

ï | |
ê- 8 w 5 .5 a

n i lg S3 S3I)
<1, Q, i f f

<1 u C&.

%%
"Q -g
0. Q,



1

2 z , ---

d d z -  2;
<N <N <NCi z d d in O O

2 -

3 ' Z

2 ' 3 ' Z3 ND ' z

z ' g;

I
Is
I

!

1

I

«■̂. P2oodPo'oo
= %2 = dg22%- o z d  d  00 d

S Ü |  I l  i l
I I ■§. 'Iil

s i
§ s #

i l  ycc'cc'ic M

^  <N m  Tf IT)

a .5 .5 .5 .5 .= .5 Q 
og.S.S . 2 2 2 ^

.S j'T'^comoooammu

? ! l l l
i  :

a o
1

.5» ~c> 5 S2 5S-S ï  2

I



I
Z R s g B R

VO P 2  f s  -
Z Ç O r ^ ^ o o■V — — ni Q vo m 00 VO 00

— d  d  00 d ^ ’̂ fNvOOOOO'Or^^.O

1=

s z

3

r  z ' 3 ' z

i z

os
(Nvn

O  VO 
fN Tf

S Z Z z

1/̂  -- r-. Os
sd <N 00 ^  o :g9=

i
III

g. %- g

I I I
L I W Lh -S g -Q -

i f f
=i. -S US3

■5 8 'S a sO a .2 k d
■it|!bù 'T < bj till l } l i

1 2 S. S-'S -2 -s

1 1
-S -o -S J2
S g „  ■Ç à -2 w 2u < u u u a o a a z o ô : d

1 i

Ilf



1

I
I
g
s!/3

I
I
I

Z O

Z r-

■c

Û, CL



I
Pi p

—  —

<D

= R2 z <-< S | s  = =

§ “ 
I
I
C4

I
«
0U
U
’a1
5
-§
I
-5
'Oa0
1  g-<u
-g

u

P § 00

5 =

r~- ro  rn  
*̂ 00

s?: = 5

= R =

^ 0\ 
O  jjh

5:§

—

pRR

oA
= O

'O
1Q.

Tf (NG\ ^

■g
i
>
AzA
H

II
III

IÎ1Î& '9: ^ ^

I’l
II 11

ÎI §-i
a a Ra P

S ^ K ^ p d ^ c

è è ê

p p p
,  s.Q Q I

i l

s.» I
p. QÎ î
1 l&o

ca  H ,H P II

-%
IIs i  I

Sîî



3  ' =

<N z.

----[j . o— On — rn ®®

5 §

_  iS" -  ' %

— . :î

1

5 §

= s

I
I
g
I

I
I

1
I

s g s g

■S

S y y
CL CL CL CL (c (c co^ ^ O &&

ti
i l 5 |
i l l l



I ' S = ' =

-  a

P ' =

b] <) . -------

= ' 2: ' =

. —

mmm

1 '5:

3 = S

P

P.

I I,- ■a P e 3

ilog ■S S

s a y
Û0

II
3 3

^ wT -S' Q

I I Ï I

g s

II!
I I

•Ü S .2 S

f i l l
0 § S-&3 - I

•sa

§.#
4 | |

s a g
e ^ l l



1

I
I
s
I

I
?
I
I

I

s i l l
E g g s

i l l !
a â i i

I»
p S -2

« o

I!
a .s- § < boHi

■« ■§, a 5R, O O a O a) ■7. 03 ag U

-§ .5 ^ g & K

ilffltU U Q Q Q 1Ü

R P.
3 a.

11o 2
I t i l l

.£ SP w -• i s
O a -g

“ II a T3 «

qzr II; l l l H i

•§ s
•S
a 1 1 &

■I1 1 ■§ 1 1

lit: w



P R ' P

RE

% -

I
g
I
I
cS

i
»C

i s g

l p  = §

-  !£

»

' 3 3

% 00

—  2 2

-  S

2: P

= SZ

S § :RR
 22RRPS

0u
U
(U-a1
u
-g

I
eO

*0
Sts
8

-g
Ü

a
o0
jd
"O

1

U

VO s
(N Tf

— %

= 3

I I

Tf '—' '—'

-  . 2

~ ~ ' P

2 ? R

I 3:

V)m

I
■g
>

cd
ZA
H

a y <u

î f l l s- a lüj k) klu <J u G Q Q Q Û ü O la (ù



— . 2

3 p 3 3

5 2 5 = % 3

o -

= 2

-  2 PS

p  a

1

I
I
s
I

I
%

I
I

I

<3
2?'5,C/̂  CO Co ^i m C^OO t<] [/) C/5 H%! og

-s §! y Ik-a

ill!
I  p



I
_ =  8

3

r-mIT)

p = 3

 ̂ U
1 1fîillîî S-. S' g

( QSSSuo ' QQki a*^^ .sZOOkkko-ocosogoc

111a .2
l l t lU "r; < k)



— a

3  =  8

i  =

o a

1

I

I
~S

I
S

( /]

I

= I-

= P

Î% ilLs•S s a g .5 IÎÎI
II
I t III

2 2 “ aa^y**-

III
i  “■•̂s

^ i i l'T ^ 03l l t l

•& r. !tl3&%
I I
I t
SIII

a s1 .

1 &■S
5 1 !■!

l l ^ I I
c e B

y s '5 y 3 a I I
^ g Æ

I Og Ô _R
t 4 l l p j § S z 6 6

1 ÎI

I t
i i Ii



Ia;

osm

IÎ1Î



= =  NO

o p

R ' PR

•Ej- ' p

I
g

I
I
cd

i

P 9 — . aP ' O'

-

— a

< a

p  ' S ' p

o
U
cd

U

"O
cd

—■ ' <N

1

os
U

-§

I
-o
cd
o
s

.-§o p 3

P 3  p  R ' C: P ' 3  ' P 3

P p a

i

1
2

c /3

1
?

1
?

I

o
A

O
O
Cd

-O

1CL

I
a

■g
>
1/3
A

I
H

— a

P a

R 'R 8

2-§
u u u

P ' 32

It
a

& & C  _
§, § o -o

3

y -g
■S -S § § § g c  P  S

50 ÛO Sd •

. u
l l f



I
= ' % -  g- z

= 3 2 '  =

3  =  =  g

Z ' %

5%%^

< 3  00 I

= a

3

® u .= CÔ og Co Co Co Co c<jCo CO Co CO CO

z: g -R
II

J l■s -s s
Z :| | l l i *  2 ^ ^ ^



(N P

1

— —

’ On

§-o

-QO

[%

I
%
“§

-%

§

S p

I ^ i I  .2.S"5&a

82 2
CR «R (S O C q q q ^ II



I
a i

= ' §

SO *—QG m

C- =

w

p 9 S

Z ' «= ' z

zs;
m

V3

P  OO

^ p R

t l
2 2 < p. •g  -â

S S a 8 .5 c i .o 8 c
Q <  bo g

M i iX 'T ®Q
g ..S h- y K
II aa

' ï l l l i l l î« % %, ») y Ü: —

. / I i II
#-8 s.g

.5 .5 .g s •-

O ? 8 è> 6. "5S'I I l f  ,II i i r

• -  ■Q y2 -P

liij
F2 kk

CL CL CL

.5 5 0.
S - 5  3

II l i i è



p  g-

1

I
Is
I

I
î K .2 g- -g kg'

Itliû, 'T ^ f
§ rS 5"g ^  R &

8:S
.5 2 l l îf r;

3 = «

a I —

i, y 5  ^ 5  .y .5

Iî'' ô. è' . r
üo S

3 O. I l60 i=y -2 .2
l i i l i

a i ë i lG U u Q oq<: :R Wi I   ̂ y y 5“ -3 -a -a _ 2 <> k) kj kj ki cq G

% .5 .a .5 -S -S ç y R2-9 1
8§k

o o y

a Q RL R. g ok 2 S Ç! y -S 
R R Rr 'r y R R R e

G G G G G
E E

G G :§

. a •« -s ÿ„ J  -g
I I I



Ia

p ' R

—

a-

32 ' P

= ' = 3 23

^ 0\ 
5 3 IZ 5 Z ' !0

a i

H l i

üg cc cc cc c§



i
I
Is
sc/3
I<
1
I

P a

— 3£ —

P ' R - p 8

ng y.Hîlüi-R -R y  y  “  “  o

I t tkg" Co" t>3 kg C/D c/2 I

•g -g

G G G Q Q Q k



I
a

= ' 3 ' =

I

Z ' fs ' z

$ o S  =

<5 -

= %

n.~i i§

Û, OS k  k

*y 5 %

Mill
R -ÇS

Î Î Î

6o a

? -S .5 .5 a S

| l  
i p

_  .  8- 8"k W k k
I I I

| _IIa

o _

s l l
y K

,1.SP-̂

a. .2 = a  ^  ^  fe
U <  <  -«i; -t;

"a "s B-'s
oq k  U  U a a

I  k ' l l  f

flill



—  , 32

-  en 32

P ' O Z

p  ' «N

—  'f

I
I
g
I

Î
?

î
?

§

4%8
§ "S a "O

~  R.-S B-_§ “ R
S-k

# 1

y R

fil
II

-R a  y

! lm
s--g

%



i
I
g

I
I
cd

!

= ' a

(U

-o
■s
cd

1
s0e
2  
CQ

1
cd

Z ' FS Z ' Z

Osa-V-)

s
(U

. §

c/3

Iu
cd (N P

’O

I
CL

(U

-§
1i>
r~:
A
I
H G G G G U k k k G G G G G G G G ^  :§

R S S 5 U
 ̂  ̂ Qj %

"Il i ' :
l i i i i



—  ,

<

z z z ' z b

1 p  ' s

I
I
s
s

c/3

I
1
I

I

= 5

:= .5 y s a i-R
g S y S

y O <  S  2  ?  <1 y  y  -a "p-
E g

l i t rI l l l i l l 1 1 l i i
0.3, s

J î ' l
kfCo'kî'kgkg kg kg kg kg- kg



Ia

32 -en <N P

— , 32

Z ' oo

1 °

11 
O E

g ^  <N m ^ ^ ^ *J w
S,-o -a *o c  c  c  c  c

n
2 y S.E.y R

lit H Q.

{iHlJHÎîl”

6fl g
b I



1

” s  . .

25;

i

I
St/3

I
i

I
I

•2 S S
I l  d . 1

2 ^ 5;

ô 2

F = E = l l l l l

S -a .5c  o

^ g pS rS pE ;R 1 1(z3 -T
tilîi

•S h -E

& S-

•5 ;§ -g o  g- §■s' E'T<<kkUjZkk J:
,-3c o-as %

II
1 1

U t5 BP BP



ia
^ = 5

< (N z W

Z

VI

p

p îi « à 2 .9 .§
•S .S ^  5 ay g s a E

2 0
1 1 i i l H o l u l l l l

l ! l ly ,2y P S



o .p

p  §  p rr f" — — .23

P Ê

I
g

I
cd

i

<
K $ = s 5 s |

' ■ P  ■ P R o Z  .

= o

i  ' =

^ , .4- 0\ — z g-m m \D — m

§
Uh

'O

"C

o  ' p p

1
I

I
Sc/3

I?
I

2
PQ
'§

1
(U

Z5

I
gr
io
o-

8
J3
'g

1
.1

Ioô
I
H

FB — Z ' = =

g

§ 5 5 :

S S p p

-  . 32

illllti
su T  X  ^

* 1 1

F 1=

% E Ey O O

60i
^  5  à  E  5

5 l i

& 8 
s i

Q a a s
« l i t

K 0y R d F
i l
79 2̂ y

_ 2 s i i | 1l i i i i l  I
y -aI I

a
y  E  E  E  E  y  .R-3 Q

y . | y a a y c
_y [3

M  y <

I l l l
EL EL



I
a

= ' = ■ §

o p

5  " P  ' P

p 1 _  I
— 2;

O P P

P  ' o

R p 9 p

P  o

!^P æ

dl
§:s IIII. g  I

#1 i l l l
•a I i l

E EL"9 S. %
& w-g y (A II

I I I
k  
a

11 I I I

III i l la b -5 sc y a J i i IÎ'
5.a -a .a y a

iIMj i III8- 8- 8. a
a  ao o o o o o o

II
III

Co" to" H.§.,1:



£ ■

i ? =

I
"S
I
SSC/D

I
?

1
er

c s -s êi -s 'c ^ :S

111
Q .5 .S .£ .£ Q E:S
m i l
.Ë1 1 1 1

% Ê' 0 sI il
■̂ 1

<N Z

§g

411

xœmŒ55u^^QQüO^:§:§: | : |^ : | : |zoc2§<SiëtStSgî5 'K

s l l

I I I !
y .2 s i s .

I I

S ü S â S
s  S S Qa g 2 -39 s a  aC C y s %K s ItW T 'T



I

-

r-VIVI

^"5 ^ 8

i l

Il IIi i l l
K

< [4

9-^

* 8 S
Î .

Ü -s a &

II
- -I

M i^  ^  ^ i fOQ oq U U

M i t

I HI
• Its

5 S.

Hi
I!
I I

| . s  .s J s j J

III t l î l l lII
l i i l



S = l O

I

1
2 GO

I

Tj- ' —

1

Î
#101!
IÎ II!

S--0 | 1
t  Ç“ i l

s à l l l l



I
S z

sotS

I
§

I
cd

1
§

cd

I S :

2  TT

z Z z g

-  . 2
-  ' 3

§ z %

z

z >̂ —

NO ' Z 00

IJL,
-§

I
5  
-o
cd
0

1
6  
d)

-§ <N Z

% —

os
>o

2  ' ON, -

•Nj- r<l O ^ Z PO (N 00 — Z

(A
O
A

2 -2 Z

Oo
s
"O ON ' Z ?)

5
6

S  I

-§
■ l
' i
>
OS
Cd
i
H

II- 5  , 5  ^  T
H

IÎ1a, I
i t
! l

■=f

8 a gNI
&

« I l
> s .s & C s  vg. 5

g g > .’2 a  a  a  S
î l t

II i  t
■5 5

Q Q Q O

5  U M
a -e

8 g-

s  :S .£ B'a.gk k _____ ____GGüUUCQQi^c5t5t5t5c5t5t3t3c3
m i l l R C Cp o o 00 ûo Sô

.s .K 8 E ej



Eg

ON —

= ' S s z z S . z S

z 3

^ = 3 8

S: i s i z ' z ' z ' 3:

3 z § = = :

. S g S

Z  ON -  ' =  5;  ' -

fN Z 2  Z

1

I
CP) -

2 Z % Z

Z  ' Z  ' ON

f a i

— O) — Z

P )  3

S r =

I
g
I

I
?

ÎI
§

l i l i  
0 0 0^

S 2 8

c  u

-è'-è'-è' - e; Ü Ü H i W i

2 s £ i

5.1 S

s a

h H I I I I



I
z ' g

^ 0 Z <N <N

z z = 2  =

Z I  2

— O
(Q

ZR 3 =

O ' Z

«—I > /l O n ' fp )

z «N

2 : 2 , — so

5 S

S’ >o -

' z z Z <N

8 5

•5 i5 o
•- &N a ■«S p a y |:5 a5 K Ü e a
2 %-g g:# g»"5 "5 a h

a ,  <Z 0 ,

S a :S £

bO bC %

IX) ^  SC ^  G/) UT %)



z  ' NO — —

z ' s

2; rs ' z ' — ZZ

— ,

Z . O' Z 00

I

I
Ig
I

f
%
:i
I
%
I

so '

s = S
•g "g

"8 § t  y 
I Î 1 2
t i l l
4-SS-S-*HfS

13

Z . —

i l

 J l
P ^ _
_, g -2 K à  -S
l l l l i i  2  ^  ^  ^  ^  ^

e  PÜ , -1l|2 2 2-2

i l 2 2 g

III i:
'S "g y g g

i l

-!:5
g g ;S ;S G

I # #
ô ô'cS Q Q Q

t l
[̂ (3 a ^ q

i r é t là  a.

ri i l l 1 1 1



i

= 3

—  ' ' t S ' E ' E

E ' Z ' Z

% , —

00 ' z:

S Z Z ' -  z

mso
m

illl,;m i l
i i i l ..2 s  è g g-

s a a a a y

II I l l l
!HE E E g

■g "g

§--S

ÎSg. k ç

III
g 2 2 -2 R

11 
g

•S g g
g -g 3 > R

II'" CL E C2 b: K
2 : S a a ^ . ë | o  

t!î; bï K K êII

11-■ c
I l s

i JlH
g  g

■a

liil



— I TT

— 2  —

1

I

tà

I
g
I

I
%

1
I . i l l l i i s •

Î H-2 a a -2a- è-'^'T'TûaDQÙÙÜOuOCiQQcij kj o OO O O

y

M l t i ï
m i l l m i l



I
E 5 Z

^  . — -  . 2

— z ' z

V)
SO
IT)

2 ' Z

Î 0 -  - -a -a k c ■§ ■§

ÎI
I £ ■= g

eg a  a  y  y  y

■a i  ë

es g , e« 
o I  J

s l l
l i I t i | l -S

g g « a g

g, k5 ôq Ha-g- l l l i lI l lO m uGôzog; l i î



ÛO . Z

2 E

■g s  —

§
I
I
cd

! E i

§
'O

£
fN
PL,

-§

1
Cd

S  E -  Z

1

' ë

s
1
(U

î
ri i
o
A

Z 00

S  —

I
Ig
I
I
?

1
%

o
0
cd

'C

1 ex
B
'§

§I
A

i
H

II
i2 &

f i l l0- 'g <

"g B.8"  ̂ 2
a a ^ a -Si S S S a aI I II
ill
<  Tç acj

g S"
g. N N •= —

II
2 2

R  O

5 -os y g g g ti

.  - g g g
Cj Çj 5 5 5 u IÎ y SÊ 2:S

R

: 3 ç S ^ 5 S S S
& 8 a .ë ;g S______UCQûClkikikjk)kjkja  a  a  a  a ‘IP) P3 ü ü (ù



I TJ- (PI Os
Ç 5 w

E z 3 § s B

= ■ s z GO 2 % E , m

E Z ■ »  Z ^Zz —

, 2 , 3

S  ' E  ' z

§ 8 9 z ' S

<N Z

S . = = 5 s s i i

Z ^ OS p!

Z'sovs

z z 9

2 — <N

< 'O Z SO <N SO r̂- ' Z o  ' E 8 z 3

§ = i
, , 2 , , 'f

« 1 $ ;



— — . z  z  — . —

z  ' VI r -

O <p> S  , — o  —
00 (N ' — OO —

_  r- NO

5 g

S5

= 5: 8 5

E § 3 8 z s

-  )S .

z 9

1 % ' E

I
I
g

I
I
?

î

S %

Oû ùo S-
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T abla 13. Composiciôn espedfîca de la estaciones C2, C6, Cl  y C8 (lia de La Coruna).
Abundancia expresada en indm'^.

Estaciones

Cl  C6 C l  C8

Poliquetos
Ampharete finmarchica 251
Aponuphis bilineata 11 - 34 69
Armandia polyophtalma 812
Capitella capitata 309 -
Chaetozone sp. 354 - - 11
EteonesTp. 91
Euclymene oerstedi 80
Exogone hebes 11
Glycera gigantea - - - 23
Glycera unicomis 69
Harmothoe sp. 57
Lumbrineris gracilis 423 - 23 46
Magelona alleni - - - 23
Magelona papillicornis - 46
Maldanidae indet. - 57
Mediomastus fragilis 617
Monticellina dorsobranchialis 4023 -
Nephtys hombergii - - 57 69
Notomastus latericeus 400 -
Ophiodromus flexuosus 411
Ophryotrocha sp. 114
Paradoneis armata 171 - 23 69
Paradoneis lyra 160 - - 11
Paradoneis sp. 57 - -
Pherusa plumosa 11
Pholoe minuta 46 - - -
Pisione remota - 572 23
Podarkeopsis capensis 11
Polydora sp. 11 - - -
Prionospio malmgreni 411 - - 23
Prionospio multibranchiata 23 - - -
Protodorvillea kefersteini - 629 46
Pseudopolydora paucibranchiata 137
Pseudopolydora pulchra 34 - - -
Sphaerosyllis hystrix - 57
Sphaerosyllis sp. - SI - -
Spio decoratus 126
Sthenelais limicola - - - 11
Syllidae indet. - 229
Syllidae indet. 1 - 229
Syllidae indet. 2 - SI - -
Syllidae indet. 3 - 114

Moiuscos
Abra alba SI - - -
Astarte borealis - 286
Chamelea striatula 11 - - 103
Dosinia exoleta - - 11
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Estaciones

C2 C6 Cl e s

Mysella bidentata 206
Nassarius incrassatus 34 - - -

Lunatia alderi - 57 - -

Philine aperta 34 - - -

Tellina fabula 57 - - -
Tellina pygmaea - - 23 23
Thyasira flexuosa 1314 - - -

Equinodermos
Leptosynapta bergemis - - - 11
Leptosynapta inhaerens 46 - - -

Crustàceos
Cumacea indet. 11 - - -

Eurydice spinifera - - 11 11
Paguridae indet. - 57 11 11

Otros
Cerianthus sp. 194 - - -

Nemertea indet. 206 57 23 23
Pycnogonida indet. 11 - - -

Sipuncula indet. 23 57 23 -

Tubificoides sp. 1177 - - 11
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T abla 14. Composiciôn especifîca de la estaciones BR4, PI, P2, P3 y P4 (plataforma
continental). Abundancia expresada en ind m'̂ .

Estaciones

BR4 PI P2 P3 P4

Poliquetos
Ampharete finmarchica 76 171
Aonides oxycephala - 57 - - -

Aponuphis bilineata 23 114 - - 217
Aricidea catherinae - - 171 152 -
Aricidea claudiae - - 76 57 -
Cauleriella sp. - 19 - - -

Chaetozone setosa - - 57 19 -

Chaetozone sp. - - 38 38 34
Cirratulidae indet. 11 - - - -
Clymenura tenuis - 76 - - -
Cossura soyeri - - - 114 -
Eteone sp. - 38 - 57 -
Euclymene collaris - - - 19 -
Euclymene lumbricoides - - 19 - -
Euclymene oerstedi - - - 38 -
Exogone hebes - - 57 - -
Galathowenia oculata - - - 76 -
Glycera lapidum - - - 19 -
Glycera oxycephala - 19 - - -
Glycera rouxii 34 - - - 11
Glycera sp. - 19 19 - -
Glycera tesselata - 19 - - -

Glycera unicomis - - - - 11
Glycinde nordmanni - 76 - - -
Goniada maculata - - 19 19 34
Harmothoe sp. - - - 19 46
Kefersteinia cirrata - 19 - - -
Laonice sp. - 210 - - -

Lumbrineris gracilis 91 - 229 - 23
Lumbrineris sp. 11 38 - 229 23
Magelona filiformis - - 343 495 674
Magelona papillicornis - - - - 34
Maldane glebifex - - 19 19 -

Maldanidae indet. - - 19 - 11
Mediomastus fragilis - 19 19 57 -

Monticellina dorsobranchialis - - 19 419 -

Nainereis laevigata - - 95 - -

Nephtys cirrosa 80 - - 57 -

Nephtys hombergii - - 76 - 23
Nicolea venustula - 19 - - -

Notomastus latericeus - 19 - - -

Owenia fusiformis 11 - - - 11
Paradoneis armata 11 - 19 - 320
Paradoneis lyra - - 324 572 -

Paraonis gracilis - - 171 171 -
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Estaciones

BR4 PI P2 P3 P4

Pherusa sp. - 19 - - -
Phyllodoce sp. 46
Pisione remota - 19
Pista cristata - 133
Podarkeopsis capensis 11 - - - 11
Poecilochaetus serpens - - - 19
Polydora - - 19
Praxillella gracilis - - - 57
Prionospio fallax - - 191 1295 23
Protodorvillea kefersteini - 57
Sabellidae indet. - 57
Sabellidae indet. 1 - - 19 76
Scalibregma inflatum - - - 19
Scolelepis cantabra 23
Scolelepis sp. 11 - - - -
Scoloplos armiger - - - 57 11
Sigalion mathildae 23
Sphaerosyllis sp. - 57 - - -
Spio decoratus - - - 19 11
Spiophanes bombyx 23 - 95 133 126
Sthenelais limicola - - - - 11
Syllidae indet. 11
Syllidae indet. 1 - 76 - - -
Syllidae indet. 2 - - 19 - -

Moiuscos
Abra nitida - 57
Abra sp. 114
Bivalvia indet. - 19
Bivalvia indet. 1 - 76 - - -
Chamelea striatula 286 - 19 95 1017
Cuspidaria rostrata - - - 38
Cylichna cylindracea - - - - 11
Dentalium vulgare 23
Devonia perrieri - - 19
Dosinia exoleta 34 - - - -
Dosinia sp. - - 19
Euspira montagui - - 38
Myrtea spinifera - - 19
Mysella bidentata - - 152 - 57
Nucula sp. - 19
Nucula sulcata - - 19
Opisthobranchia indet. 57
Parvicardium minimum - - - 19
Prosobranchia indet. - 57
Tellina donacina - 19 38 -
Tellina fabula 80
Tellina pygmaea 114
Thracia phaseolina 34 - - - 11
Thracia villosiuscula - 76
Thyasira ferruginea - - - 343
Thyasira flexuosa - - 38 - 34
Turritella communis - - 19 - 11
Venerupis sp. 23 - - - -
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Estaciones

BR4 PI P2 P3 P4

Equinodermos
Amphiura (Acrocnida) brachiata - - - - 11
Amphiura filiformis - - 591 - 11
Amphiuri&e indet. 11 - - 38 57
Echinoidea indet. 11
Echynociamus pusillus - 57
Leptosynapta bergensis - 297
Ophiura sp. - 38 - 57 -

Crustàceos
Amphipoda indet. - 57 19 171
Caridea indet. - - - 19
Eurydice pulchra - 549
Mysidacea indet. - 19
Ostracoda indet. 23
Paguridae indet. - - - - 11
Tanaidacea indet. - - 19 38

Otros
Nemertea indet. 23 133 76 95
Oligochaeta indet. - - 19 152
Phoronis muelleri 34 - 19 - 69
Sipuncula indet. 23 38 46
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Anexo 5. Variables de la comunidad: variaciôn temporal.

Tabla 1.- Variables de la comunidad en la estaciôn Cl (ria de La Coruna). Simbolos: N 
m abundancia total (ind m^); B m biomasa total (g m  ̂ PSSC); % P: % de 
poliquetos; % M: % de moiuscos; % E: % de equinodermos; % C: % de crustàceos; 
% O: % otros; K: numéro de especies; H': diversidad; J’: equitatividad.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm ^ % P % M % E % C % o K H ’ J’

Media 8821 12,36 16,00 65,87 3,99 0,03 14,11 31 2,86 0,58
1990-1992 Max. 22037 24,52 29,43 80,52 18,11 0,37 34,52 42 3,55 0,69

Min. 3549 6,22 5,01 47,73 0,00 0,00 5,28 24 2,10 0,43

20-1-93 16539 15,28 15,66 59,06 0,00 0,03 25,25 44 3,34 0,61
18-2-93 21043 15,55 21,67 52,94 0,00 0,03 25,37 41 3,22 0,60
18-3-93 17465 17,72 20,14 59,30 1,22 0,00 19,34 39 3,19 0,60
20-4-93 27535 19,47 27,62 54,69 1,57 0,01 16,11 44 3,13 0,57
20-5-93 17568 15,32 24,31 53,27 2,11 0,52 19,78 40 3,27 0,61
9-6-93 16848 19,86 25,74 44,83 3,75 0,04 25,63 40 3,26 0,61
16-7-93 12070 16,69 24,53 48,95 9,54 0,06 16,92 42 3,42 0,63
20-8-93 8995 13,64 27,53 56,20 4,12 0,00 12,14 38 3,67 0,70
23-9-93 11693 6,68 31,31 50,04 0,00 0,07 18,58 40 3,34 0,63

20-10-93 6801 4,86 6,08 49,41 14,83 0,03 29,65 39 3,62 0,68
12-11-93 10436 8,86 24,09 42,42 0,00 0,01 33,48 32 2,94 0,59
17-12-93 12196 16,20 30,04 44,71 0,00 1,88 23,38 41 3,42 0,64
16-02-94 9796 7,07 51,95 18,17 3,49 0,09 26,30 39 3,57 0,68
20-04-94 9430 10,39 9,70 54,62 0,00 0,05 35,63 36 3,19 0,62
16-06-94 12070 20,37 35,01 54,92 0,00 0,02 10,04 37 2,85 0,55
07-09-94 9258 23,48 33,60 60,41 0,00 0,00 5,98 37 3,33 0,64
14-11-94 11396 15,44 46,31 39,35 0,00 0,00 14,34 37 3,58 0,69
24-01-95 10470 16,93 47,65 44,79 0,61 0,00 6,95 42 3,96 0,73
22-03-95 12139 9,10 44,72 39,96 0,00 0,00 15,32 35 3,54 0,69
09-05-94 24106 19,68 42,98 54,63 0,04 0,00 2,34 51 3,61 0,64
06-07-95 18059 21,69 21,78 68,00 0,00 0,05 10,18 47 3,39 0,61
29-09-95 13899 19,17 28,72 67,21 0,00 0,02 4,04 42 3,65 0,68
29-11-95 10584 15,78 28,21 46,23 0,79 0,01 24,76 49 4,13 0,74
26-01-96 11601 19,52 18,97 67,92 0,00 0,01 13,10 37 3,44 0,66
20-03-96 2663 8,33 61,49 34,81 0,00 0,00 3,70 29 3,65 0,75
22-05-96 10230 11,90 41,80 48,00 0,00 0,20 10,00 37 3,59 0,69
12-07-96 12344 18,62 28,77 49,03 0,42 0,00 21,79 42 3,29 0,61
24-09-96 8538 17,21 27,64 65,01 0,00 0,01 7,34 42 3,30 0,61
28-11-96 11384 8,73 34,80 42,46 0,00 0,00 22,73 43 3,85 0,71

Media 13005 14,95 30,44 50,74 1,47 0,11 17,25 40 3,44 0,65
1993-1996 Max. 27535 23,48 61,49 68,00 14,83 1,88 35,63 51 4,13 0,75

Min. 2663 4,86 6,08 18,17 0,00 0,00 2,34 29 2,85 0,55
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T abla 2. Variables de la comunidad en la estaciôn C3 (ria de La Coruna). Simbolos como
en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm ^ Bm ^ % P % M % E % C % o K H’ J’

Media 14994 22,47 58,38 37,19 2,00 0,47 1,94 49 3,37 0,60
1990-1992 Max. 28604 44,07 90,40 67,82 8,89 2,39 8,61 59 3,85 0,67

Min. 8201 9,01 31,10 5,18 0,00 0,04 0,66 37 2,73 0,50

20/1/93 6344 22,24 42,87 32,83 0,00 0,21 24,09 35 3,39 0,66
18/2/93 6321 22,33 75,79 23,73 0,41 0,02 0,04 35 3,06 0,60
18/3/93 11099 25,46 44,46 53,13 0,93 0,01 1,47 44 3,08 0,56
20/4/93 13876 22,84 62,78 28,13 1,10 5,32 2,67 48 3,29 0,59
20/5/93 11773 30,09 42,77 56,87 0,11 0,02 0,23 38 3,14 0,60
9/6/93 44200 23,16 75,53 19,86 0,00 0,41 4,19 51 2,70 0,48
16/7/93 13487 17,95 74,10 25,28 0,00 0,13 0,49 45 3,97 0,72
20/8/93 12139 15,28 63,24 35,63 0,10 0,12 0,91 62 4,33 0,73
23/9/93 12710 19,31 76,54 21,49 0,01 0,10 1,86 45 3,41 0,62

20/10/93 8984 13,76 48,29 48,92 0,00 0,57 2,21 36 3,51 0,68
12/11/93 20323 19,48 65,79 31,64 0,00 0,43 2,14 54 3,27 0,57
17/12/93 13487 14,30 60,73 29,10 2,48 3,08 4,61 42 3,27 0,61
16-02-94 6538 16,12 68,35 31,27 0,00 0,23 0,15 37 3,59 0,69
20-04-94 7521 22,90 58,42 40,02 0,93 0,13 0,50 31 3,14 0,63
16-06-94 8630 17,26 52,43 45,53 0,00 0,24 1,80 44 3,67 0,67
07-09-94 29352 24,05 37,34 59,73 0,01 0,07 2,85 49 2,34 0,42
14-11-94 40999 20,20 79,13 18,34 1,72 0,14 0,68 42 1,67 0,31
24-01-95 9967 10,27 63,24 28,08 0,00 0,81 7,86 50 3,46 0,61
22-03-95 14642 15,08 63,81 28,14 0,00 0,11 7,94 36 2,91 0,56
09-05-94 14082 20,47 49,82 48,76 0,00 0,31 1,11 54 3,67 0,64
06-07-95 12779 16,93 52,76 45,11 0,22 0,49 1,42 59 4,39 0,75
29-09-95 8607 18,02 27,92 66,11 0,00 1,31 4,65 54 4,40 0,76
29-11-95 13259 27,82 17,81 78,39 1,39 0,08 2,33 58 3,77 0,64
26-01-96 5726 14,67 61,52 25,43 0,50 0,61 11,93 42 3,98 0,74
20-03-96 4058 10,36 72,72 26,37 0,00 0,02 0,88 33 3,92 0,78
22-05-96 6561 15,03 69,41 27,63 0,07 0,09 2,80 37 3,98 0,76
12-07-96 4332 21,36 41,52 57,22 0,74 0,05 0,46 47 4,44 0,80
29-09-96 26095 36,54 25,17 69,86 0,21 0,42 4,34 69 3,10 0,51
28-11-96 7830 10,07 58,26 35,90 0,00 1,51 4,32 54 3,91 0,68

Media 13646 19,43 56,29 39,26 0,38 0,59 3,48 46 3,47 0,63
1993-1996 Max. 44200 36,54 79,13 78,39 2,48 5,32 24,09 69 4,44 0,80

Min. 4058 10,07 17,81 18,34 0,00 0,01 0,04 31 1,67 0,31
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T abla 3. Variables de la comunidad en la estaciôn C4 (ria de La Coruna). Simbolos como
en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P % M %E %c %o K H’ J’

03-02-93 9030 14,78 46,63 35,37 7,23 0,01 0,65 38 3,19 0,61
05-03-93 6081 7,99 45,40 51,38 1,76 0,01 1,46 33 2,85 0,56
03-04-93 6595 7,60 45,94 34,06 2,22 0,04 17,74 37 3,41 0,65
03-05-93 5418 5,85 34,85 54,61 7,59 0,33 2,44 36 3,69 0,71
03-06-93 14665 7,32 61,60 28,46 6,12 0,13 3,68 47 3,90 0,70
30-07-93 22850 9,88 67,04 23,07 3,63 1,36 4,89 60 3,71 0,63
19-08-93 12276 8,50 56,68 27,89 1,84 5,58 8,01 58 4,13 0,71
30-09-93 18985 5,24 73,31 16,98 1,02 0,90 7,79 58 3,67 0,63
26-10-93 2137 3,22 44,04 36,37 1,10 1,07 17,41 41 4,41 0,82
19-11-93 8264 7,00 37,04 48,18 5,41 6,61 2,76 52 3,12 0,55
19-01-94 5761 11,13 71,06 12,56 14,07 0,48 1,83 37 2,89 0,55
31-03-94 4755 4,53 64,60 32,40 0,00 2,75 0,26 31 2,11 0,43
25-05-94 2880 1,83 21,98 55,81 0,00 21,91 0,29 30 3,77 0,77
21-07-94 10984 8,23 36,42 61,20 0,02 0,30 2,05 41 3,78 0,71
10-10-94 13396 7,61 47,12 40,86 6,12 1,01 4,89 69 3,85 0,63
27-01-95 5441 15,81 35,58 37,54 2,05 0,29 24,54 45 3,87 0,71
06-04-95 2572 4,37 29,59 62,28 1,69 1,13 5,31 35 3,98 0,78
09-06-95 5829 6,04 44,88 37,84 0,17 13,81 3,30 54 4,49 0,78
24-08-95 22963 12,51 59,72 31,73 1,86 2,65 4,04 64 3,60 0,60
10-10-95 21637 23,99 28,36 10,81 11,54 3,84 45,45 78 4,12 0,66
18-12-95 8492 13,69 34,73 57,98 0,43 0,03 6,83 55 4,41 0,76
27-02-96 6778 14,12 22,03 68,67 0,27 1,30 7,72 54 4,14 0,72
17-04-96 4938 9,98 19,95 60,49 6,40 0,01 13,15 47 4,28 0,77

Media 9684 9,18 44,72 40,28 3,59 2,85 8,11 48 3,71 0,67
Max. 22963 23,99 73,31 68,67 14,07 21,91 45,45 78 4,49 0,82
Min. 2137 1,83 19,95 10,81 0,00 0,01 0,26 30 2,11 0,43
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T ab la  4 Variables de la comunidad en la estaciôn C5 (ria de La Coruna). Simbolos como
en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm^ Bm^ % P %M %E %C % o K H’ J’

03-02-93 3932 7,57 86,14 5,40 1,55 1,65 5,26 36 3,66 0,71
05-03-93 3372 4,48 71,22 8,16 8,34 0,86 11,41 31 3,43 0,69
03-04-93 4892 4,96 86,95 5,83 0,20 5,26 1,77 41 3,48 0,65
05-05-93 4743 9,35 64,65 22,99 4,56 1,25 6,55 38 3,67 0,70
03-06-93 11464 9,44 80,01 7,86 3,76 0,71 7,66 56 3,81 0,67
30-07-93 14919 9,82 82,22 6,66 7,96 2,30 0,86 48 2,89 0,52
18-08-93 14288 12,62 89,83 5,61 0,54 0,08 3,94 60 4,28 0,72
26-10-93 6835 14,05 3,10 32,32 3,99 43,69 16,90 53 4,11 0,72
19-11-93 5646 8,63 76,19 12,65 0,00 0,10 11,06 37 3,46 0,67
19-01-94 4206 6,90 63,14 25,98 2,30 0,04 8,54 45 3,75 0,68
21-03-94 2229 1,27 77,32 16,53 0,00 1,09 5,05 21 2,81 0,64
24-05-94 3658 4,85 83,17 16,50 0,00 0,30 0,03 28 3,77 0,78
21-07-94 16734 5,03 62,95 33,17 1,91 0,37 1,60 59 3,90 0,66
10-10-94 16745 10,99 64,58 15,12 5,64 0,26 14,41 69 3,47 0,57
27-01-95 4366 9,10 59,47 20,59 17,98 0,07 1,89 46 4,18 0,76
06-04-95 3132 6,78 26,09 29,52 43,29 0,18 0,91 45 4,62 0,84
09-06-95 6298 11,87 67,64 9,16 4,35 0,38 18,47 49 4,51 0,80
24-08-95 27421 12,52 47,38 12,06 32,40 0,09 8,07 54 2,50 0,43
10-10-95 20243 10,69 72,76 12,14 8,86 0,14 6,10 59 3,60 0,61
18-12-95 9498 15,98 64,42 27,09 0,69 0,14 7,66 69 4,46 0,73
27-02-96 4641 7,08 68,07 29,12 0,01 2,29 0,51 50 4,49 0,79
17-04-96 4275 10,37 70,18 11,26 5,47 0,10 12,99 45 4,43 0,81

Media 8797 8,83 66,70 16,62 6,99 2,79 6,89 47 3,79 0,69
Max. 27421 15,98 89,83 33,17 43,29 43,69 18,47 69 4,62 0,84
Min. 2229 1,27 3,10 5,40 0,00 0,04 0,03 21 2,50 0,43
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T abla 5. Variables de la comunidad en la estaciôn C9 (ria de La Coruna). Simbolos como
en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P %M %E %C % o K H’ J’

03-02-93 2560 1,94 81,96 16,40 0,02 0,01 1,62 22 3,36 0,75
05-03-93 3029 9,30 94,04 2,15 1,93 0,01 1,88 28 3,69 0,77
02-04-93 3715 5,22 66,17 8,08 11,44 0,01 14,29 33 3,75 0,74
05-05-93 4103 3,62 96,70 1,52 0,00 0,58 1,20 33 3,12 0,62
03-06-93 9213 5,84 75,75 2,65 0,06 3,66 17,88 39 2,59 0,49
15-07-93 13762 6,64 77,48 9,52 0,51 0,16 12,33 57 2,96 0,51
18-08-93 17785 4,84 92,51 5,27 0,04 0,14 2,04 52 2,73 0,48
26-10-93 7064 4,53 74,16 14,87 6,97 0,65 3,36 54 3,76 0,65
19-11-93 4663 4,37 91,36 5,00 0,98 1,03 1,62 47 4,07 0,73
19-01-94 3040 2,90 67,01 26,31 0,43 0,10 6,15 34 3,57 0,70
23-03-94 3067 4,71 99,21 0,32 0,12 0,33 0,02 26 3,03 0,64
24-05-94 8550 6,20 82,14 1,26 15,82 0,67 0,12 34 2,42 0,47
21-07-94 10003 9,68 71,34 4,63 0,43 0,31 23,28 54 3,79 0,66
06-10-94 13430 8,14 70,58 13,11 6,40 0,42 9,49 62 3,37 0,57
27-01-95 4103 6,18 67,44 24,06 0,20 1,56 6,74 35 3,52 0,69
05-04-95 3726 3,61 66,09 30,21 1,85 0,29 1,56 35 3,33 0,65
09-06-95 5532 14,33 50,91 29,38 0,44 0,02 19,25 44 4,43 0,81
24-08-95 20265 9,19 87,77 7,11 2,56 0,15 2,41 63 2,77 0,46
10-10-95 10698 7,19 64,07 16,18 10,45 0,45 8,86 65 4,28 0,71
18-12-95 5841 5,95 85,12 7,95 1,81 0,22 4,91 53 4,33 0,76
24-02-96 3543 6,74 45,68 46,29 1,88 0,53 5,62 42 4,02 0,75
17-04-96 3589 6,39 83,59 6,15 3,71 0,18 6,36 35 3,78 0,74

Media 7331 6,25 76,87 12,66 3,09 0,52 6,86 43 3,49 0,65
Max. 20265 14,33 99,21 46,29 15,82 3,66 23,28 65 4,43 0,81
Min. 2560 1,94 45,68 0,32 0,00 0,01 0,02 22 2,42 0,46

590



T ab la  6. Variables de la comunidad en la estaciôn BRI (boca de la ria de Ares). Simbolos
como en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P %M %E %C %o K H’ J’

04-02-93 4126 3,64 55,12 2,79 33,89 0,04 8,16 32 3,69 0,74
04-03-93 3692 3,27 70,51 3,87 20,02 0,01 5,59 34 3,63 0,71
02-04-93 11270 5,10 58,18 4,69 37,05 0,02 0,06 37 2,70 0,52
03-05-93 8218 5,79 45,11 4,14 50,44 0,01 0,29 40 3,59 0,67
03-06-93 7098 5,86 57,51 1,36 34,78 0,77 5,58 41 3,49 0,65
15-07-93 26849 6,15 65,90 9,60 16,10 7,49 0,91 58 2,35 0,40
18-08-93 6618 5,23 81,91 4,08 12,12 0,50 1,39 54 3,70 0,64
28-09-93 3418 3,32 74,67 8,94 9,22 0,64 6,52 48 4,49 0,80
25-10-93 15556 7,43 56,35 24,97 2,18 0,18 16,32 59 3,56 0,61
18-11-93 892 1,83 79,09 19,56 0,88 0,03 0,43 27 3,57 0,75
25-01-94 2343 9,53 33,95 4,94 43,08 0,07 17,96 37 4,07 0,78
23-03-94 857 2,93 61,73 0,53 18,35 2,22 17,17 21 3,98 0,91
23-05-94 2343 3,65 56,11 1,24 40,11 0,26 2,28 30 3,89 0,79
20-07-94 4515 2,05 87,35 8,32 0,00 3,34 0,99 43 4,15 0,76
06-10-94 6881 4,43 41,91 10,19 0,03 45,60 2,28 47 4,09 0,74
09-02-95 4435 2,28 43,30 21,90 18,42 0,49 15,81 38 3,61 0,69
04-04-95 1132 2,23 95,99 0,45 2,99 0,45 0,12 30 3,96 0,81
08-06-95 3978 2,29 55,73 4,97 29,94 7,05 2,32 45 3,98 0,72
28-08-95 2995 1,34 83,41 12,36 0,34 0,44 3,44 37 4,31 0,83
09-10-95 9521 9,89 23,98 67,86 4,36 0,72 3,07 55 3,75 0,65
20-12-95 9064 5,68 37,99 32,05 20,60 0,21 9,16 46 3,92 0,71
28-02-96 754 2,65 56,13 0,19 30,85 0,81 12,02 24 4,09 0,89
18-04-96 3623 1,75 67,16 13,05 7,95 0,67 11,17 37 4,06 0,78

Media 6095 4,27 60,40 11,39 18,86 3,13 6,22 40 3,77 0,72
Max. 26849 9,89 95,99 67,86 50,44 45,60 17,96 59 4,49 0,91
Min. 754 1,34 23,98 0,19 0,00 0,01 0,06 21 2,35 0,40
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T ab la  7. Variables de la comunidad en la estaciôn BR2 (boca de la ria de Ares). Simbolos
como en la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P % M %E %C % o K H’ J’

04-02-93 12242 18,15 16,02 39,11 43,06 0,01 1,80 36 2,95 0,57
04-03-93 8447 9,27 29,48 24,97 42,88 0,00 2,67 47 3,86 0,69
02-04-93 1074 4,74 44,04 55,58 0,02 0,03 0,32 34 4,52 0,89
03-05-93 1554 3,51 78,60 20,41 0,08 0,75 0,17 29 4,30 0,89
03-06-93 2720 2,44 65,16 9,55 23,49 0,41 1,39 37 4,01 0,77
15-07-93 2172 1,86 62,08 4,42 1,93 0,88 30,69 30 3,78 0,77
18-08-93 2869 2,21 59,51 18,97 11,38 5,48 4,66 49 3,89 0,69
28-09-93 6288 8,01 77,05 16,22 2,77 0,37 3,60 55 4,46 0,77
25-10-93 1566 4,52 83,56 10,36 0,20 0,09 5,79 34 4,34 0,85
18-11-93 1246 2,83 71,55 17,91 0,30 0,22 10,02 28 4,29 0,89
25-01-94 869 2,31 41,49 9,49 0,00 2,27 46,75 16 3,46 0,86
22-03-94 652 0,93 54,93 44,44 0,00 0,73 0,00 20 3,50 0,81
23-05-94 1863 3,45 75,65 6,31 0,00 7,30 10,74 20 2,31 0,53
21-07-94 2503 0,68 70,72 26,35 0,25 2,66 0,02 33 3,87 0,77
05-10-94 2023 2,78 82,01 16,90 0,04 0,72 0,32 47 4,67 0,84
03-02-95 686 0,94 81,19 8,31 0,00 0,23 10,28 18 3,40 0,81
04-04-95 960 1,24 62,04 32,88 0,00 0,40 4,69 27 4,06 0,85
07-06-95 1532 0,81 56,50 32,81 2,58 3,17 4,93 28 3,82 0,79
22-08-95 7578 3,26 82,74 11,53 1,13 1,95 2,65 68 3,96 0,65
06-10-95 2858 2,31 54,61 32,96 8,93 1,10 2,40 49 4,28 0,76
20-12-95 1040 0,71 61,78 30,05 0,00 1,51 6,66 31 4,52 0,91
28-02-96 526 0,54 96,65 3,32 0,00 0,02 0,00 22 4,09 0,92
18-04-96 697 0,61 69,15 27,02 0,00 2,17 1,66 26 4,25 0,90

Media 2781 3,40 64,20 21,73 6,05 1,41 6,62 34 3,94 0,79
Max. 12242 18,15 96,65 55,58 43,06 7,30 46,75 68 4,67 0,92
Min. 526 0,54 16,02 3,32 0,00 0,00 0,00 16 2,31 0,53
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T abla 8. Variables de la comunidad en la estaciôn BR5 (ria de Ferrol). Simbolos como en
la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm^ Bm^ % P %M % E % C %o K H’ J’

04-02-93 1452 2,69 76,22 2,97 5,91 0,56 14,33 29 3,85 0,79
04-03-93 5166 2,83 44,34 17,58 23,81 0,94 13,36 43 3,46 0,64
02-04-93 5178 4,49 66,27 7,61 5,10 0,23 20,80 40 2,69 0,51
03-05-93 4081 3,60 84,51 1,78 11,44 0,11 2,15 36 3,84 0,74
03-06-93 8584 6,26 71,81 6,89 15,91 0,02 5,36 38 2,96 0,56
15-07-93 29364 7,47 51,01 11,00 36,40 0,10 1,48 50 1,02 0,18
18-08-93 20871 11,61 45,25 48,51 4,97 0,55 0,71 68 2,97 0,49
28-09-93 30358 4,16 84,20 5,69 0,49 0,81 8,80 53 1,35 0,24
25-10-93 13739 3,21 64,05 12,40 0,00 1,49 22,05 44 1,87 0,34
18-11-93 7887 3,52 62,29 24,32 2,20 1,51 9,68 37 2,36 0,45
22-03-94 994 1,17 52,35 1,87 8,72 0,42 36,64 31 4,24 0,86
23-05-94 2549 3,91 37,10 38,81 21,12 0,98 1,99 36 4,44 0,86
20-07-94 11099 6,41 44,02 46,55 5,71 0,95 2,77 67 3,63 0,60
05-10-94 13133 7,09 48,66 43,47 0,74 0,86 6,27 65 3,04 0,50
03-02-95 3795 4,63 30,39 52,40 0,62 0,56 16,02 43 3,96 0,73
04-04-95 2983 3,56 20,02 13,82 29,16 30,36 6,64 48 4,42 0,79
07-06-95 4778 6,50 51,26 33,46 11,25 1,28 2,75 54 3,83 0,67
22-08-95 26678 8,70 61,85 26,42 7,67 0,45 3,60 73 2,07 0,33
06-10-95 14002 5,54 73,02 13,40 6,94 1,58 5,06 67 2,64 0,44
19-12-95 3109 2,29 52,05 26,11 0,00 2,65 19,19 42 4,37 0,81
29-02-96 2835 3,32 59,09 23,71 3,88 4,73 8,59 47 4,56 0,82
26-04-96 2720 1,74 48,27 20,19 11,56 1,59 18,39 41 4,24 0,79
04-02-93 1452 2,69 76,22 2,97 5,91 0,56 14,33 29 3,85 0,79

Media 9789 4,76 55,82 21,77 9,71 2,40 10,30 48 3,26 0,60
Max. 30358 11,61 84,51 52,40 36,40 30,36 36,64 73 4,56 0,86
Min. 994 1,17 20,02 1,78 0,00 0,02 0,71 29 1,02 0,18
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T abla 9. Variables de la comunidad en la estaciôn FI (ria de Ferrol). Simbolos como en la
tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P %M % E %C % o K H’ J’

28-04-93 9304 5,61 86,68 11,23 0,24 0,11 1,74 62 4,09 0,69
05-05-93 12093 22,62 75,21 13,79 0,20 3,49 7,31 64 4,26 0,71
11-06-93 9693 10,30 94,47 0,96 0,00 3,15 1,41 58 4,33 0,74
26-07-93 17419 8,92 83,94 13,67 0,25 0,08 2,06 82 4,26 0,67
19-08-93 17620 7,01 68,33 16,98 8,17 1,66 4,87 72 4,46 0,72
29-09-93 10344 9,30 85,43 11,16 2,16 0,40 0,85 71 4,61 0,75
17-10-93 18208 16,86 76,98 4,47 0,73 0,02 17,81 76 4,31 0,69
17-11-93 12402 11,78 86,20 4,68 0,02 0,04 9,06 75 4,37 0,70
20-12-93 15693 13,48 74,80 2,30 0,00 0,41 22,49 74 4,08 0,66
22-02-94 12939 13,66 71,84 5,15 0,00 0,14 22,87 59 4,26 0,72
19-04-94 14425 17,64 82,92 9,98 0,00 0,08 7,02 63 3,97 0,66
17-06-94 17271 17,59 70,81 8,17 0,71 0,09 20,22 87 3,98 0,62
12-09-94 23957 24,31 61,23 23,79 1,06 1,04 12,89 98 4,64 0,70
15-11-94 20368 27,20 44,35 10,34 0,32 0,97 44,01 92 4,46 0,68
30-01-95 16128 23,43 49,19 27,18 0,15 0,65 22,83 74 4,47 0,72
21-03-95 15648 9,97 51,85 30,16 0,01 0,50 17,48 74 4,03 0,65
10-05-95 23534 19,19 59,42 6,45 0,18 0,52 33,43 99 4,56 0,69
05-07-95 17602 12,73 74,74 19,71 0,03 5,06 0,46 97 4,59 0,70
04-10-95 20814 14,37 60,31 12,46 0,95 0,59 25,70 101 4,83 0,73
30-11-95 17419 23,94 58,32 15,67 0,10 3,34 22,57 90 4,41 0,68
25-01-96 18117 28,30 77,81 5,91 0,14 5,44 10,69 91 4,76 0,73

Media 16144 16,52 70,67 11,59 0,67 1,42 15,65 80 4,41 0,70
Max. 23957 28,30 94,47 30,16 8,17 5,44 44,01 101 4,86 0,75
Min. 9304 5,61 44,35 0,96 0,00 0,02 0,46 58 3,97 0,62
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T abla 10. Variables de la comunidad en la estaciôn F2 (ria de Ferrol). Simbolos como en
la tabla 2.

Biomasa

Fecha Nm'^ Bm^ % P %M % E %C % o K H’ J’

28-04-93 7567 10,86 91,57 6,53 0,02 0,03 1,85 50 3,43 0,61
26-05-93 6816 2,02 48,00 50,72 0,23 0,03 1,02 42 3,58 0,66
11-06-93 10276 8,22 63,48 34,78 0,32 0,09 1,33 56 3,82 0,66
26-07-93 11773 4,11 59,02 39,19 0,56 0,09 1,14 55 3,33 0,58
19-08-93 15122 11,68 80,13 13,57 0,07 0,22 6,00 70 4,18 0,68
29-09-93 16871 3,44 65,20 14,75 2,97 14,79 2,29 58 2,94 0,50
17-10-93 7761 3,04 50,17 48,37 0,00 0,06 1,40 52 3,13 0,55
17-11-93 5658 3,47 81,92 13,12 0,31 2,18 2,48 53 3,94 0,69
20-12-93 7464 4,36 84,09 4,92 0,24 0,12 10,64 49 3,43 0,61
22-02-94 6972 2,91 86,89 11,78 0,00 0,15 1,18 49 3,70 0,66
19-04-94 17099 8,66 78,11 15,46 0,07 0,27 6,09 73 3,99 0,64
17-06-94 18917 13,97 78,39 17,61 0,02 0,56 3,41 73 4,30 0,69
12-09-94 20905 9,26 71,49 21,14 0,38 0,81 6,18 82 4,49 0,71
15-11-94 11190 7,56 43,02 56,00 0,00 0,17 0,81 62 3,35 0,56
30-01-95 14642 13,13 45,86 0,26 0,17 0,11 53,60 54 2,90 0,50
21-03-95 14836 8,34 84,61 12,34 0,01 0,65 2,40 58 3,91 0,67
10-05-95 15876 7,00 65,06 33,51 0,00 0,35 0,98 69 3,79 0,62
05-07-95 24346 10,50 90,36 7,15 0,24 0,88 1,36 83 4,14 0,65
03-10-95 26585 6,18 76,67 13,47 6,02 1,15 2,70 69 3,93 0,64
30-11-95 18974 9,92 85,10 7,72 0,20 2,62 4,36 86 4,45 0,69
23-01-96 9727 3,21 57,73 26,20 0,04 11,04 4,98 55 3,42 0,59
21-03-96 11832 5,58 78,14 17,29 0,00 0,20 4,36 61 3,44 0,58

Media 14313 7,40 71,80 20,64 0,52 1,63 5,41 63 3,72 0,62
Max. 27992 13,97 91,57 56,00 6,02 14,79 53,60 86 4,49 0,71
Min. 5658 2,02 43,02 0,26 0,00 0,03 0,81 42 2,90 0,50
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T abla 11, Variables de la comunidad en la estaciôn F3 (ria de Ferrol), Simbolos como en
la tabla 2,

Biomasa

Fecha Nm^ Bm^ % P %M % E %C % o K H’ J’

28-04-93 6744 7,62 52,45 18,61 0,00 0,00 28,93 32 3,60 0,72
26-05-93 6732 6,39 25,46 31,52 36,35 0,00 6,67 29 2,86 0,59
11-06-93 5384 7,71 71,77 4,39 0,04 20,95 2,85 25 2,68 0,58
26-07-93 2972 2,83 19,58 75,34 0,00 0,04 5,05 22 3,20 0,72
19-08-93 5258 4,67 6,26 92,54 1,02 0,00 0,18 23 2,16 0,48
26-09-93 4892 6,16 13,35 43,04 32,23 0,12 11,28 36 3,84 0,74
17-10-93 3818 2,74 34,98 62,83 0,00 0,00 2,19 22 2,87 0,64
17-11-93 5281 7,20 16,27 18,00 47,19 0,00 18,54 30 3,41 0,69
20-12-93 4298 3,14 60,13 32,45 0,00 0,00 7,42 27 3,27 0,69
22-02-94 2915 0,99 84,62 1,74 0,17 0,13 13,34 26 3,59 0,76
19-04-94 6824 2,00 76,05 23,15 0,00 0,01 0,80 24 3,49 0,76
17-06-94 6892 2,86 35,98 45,04 1,99 0,00 16,99 31 2,93 0,59
12-09-94 5624 3,16 62,46 37,11 0,00 0,01 0,42 32 3,36 0,67
15-11-94 4081 6,63 10,30 4,88 3,80 0,46 80,56 36 3,76 0,73
30-01-95 6252 4,45 6,53 84,27 3,81 1,42 3,97 32 3,30 0,66
21-03-95 5498 1,91 31,49 66,55 0,07 0,04 1,85 26 3,01 0,64
10-05-95 5612 3,31 43,14 17,92 0,00 0,00 38,95 26 2,96 0,63
05-07-95 4161 2,18 62,43 9,69 0,00 0,02 27,86 28 3,32 0,69
02-10-95 2960 14,69 72,89 26,71 0,00 0,12 0,29 24 3,48 0,76
30-11-95 3966 2,89 86,37 12,67 0,00 0,04 0,92 24 3,34 0,73
15-01-96 3635 5,18 40,11 2,26 29,24 0,01 28,38 27 3,31 0,70
21-03-96 5681 3,96 80,59 0,75 18,29 0,00 0,37 30 2,54 0,52

Media 5150 4,89 46,47 31,61 7,57 1,02 13,34 28 3,20 0,67
Max. 8973 14,69 86,37 92,54 47,19 20,95 80,56 36 3,84 0,76
Min. 2915 0,99 6,26 0,75 0,00 0,00 0,18 22 2,16 0,48

596



T abla 12, Variables de la comunidad en la estaciôn BR3 (plataforma continental),
Simbolos como en la tabla 2,

Biomasa

Fecha Nm^ Bm^ % P %M % E %C % o K H’ J’

04-02-93 6138 6,28 61,87 14,56 21,18 0,01 2,45 42 3,08 0,57
08-03-93 3246 9,78 17,35 38,34 22,12 21,15 1,04 38 4,09 0,78
02-04-93 7761 8,57 44,23 38,46 16,81 0,03 0,47 43 3,59 0,66
02-05-93 13259 10,58 97,57 1,18 0,78 0,05 0,42 24 2,74 0,60
03-06-93 10927 8,68 78,59 5,54 15,37 0,21 0,29 51 3,07 0,54
15-07-93 2320 8,47 47,11 9,61 41,94 0,04 1,30 29 3,61 0,74
18-08-93 17134 5,77 62,61 11,38 22,37 0,17 3,48 62 3,30 0,55
28-09-93 15693 13,09 54,72 8,37 20,29 2,84 13,78 59 4,03 0,68
25-10-93 7886 7,52 83,40 4,03 3,92 0,04 8,61 49 3,65 0,65
18-11-93 1486 5,98 95,68 2,28 1,07 0,03 0,93 22 3,83 0,86
19-01-94 4081 8,00 50,50 26,04 22,68 0,10 0,68 45 4,37 0,79
23-03-94 3178 7,66 29,52 44,27 25,06 0,01 1,13 28 2,98 0,62
23-05-94 2720 6,14 41,52 11,41 40,89 0,01 6,17 34 3,48 0,68
20-07-94 1452 5,03 59,41 0,40 39,86 0,32 0,01 34 3,97 0,78
06-10-94 5281 8,61 43,78 4,55 5,74 0,57 45,36 52 3,88 0,68
09-02-95 2823 6,39 69,92 13,14 14,81 0,23 2,90 38 3,74 0,71
05-04-95 5006 6,53 26,72 22,85 30,79 0,06 19,58 49 3,60 0,64
08-06-95 1897 3,93 86,71 1,73 10,22 0,08 1,26 35 3,84 0,75
23-08-95 3783 0,85 67,84 7,58 0,52 13,34 10,73 56 3,37 0,58
09-10-95 1006 1,71 86,78 1,23 5,77 1,27 4,95 28 4,32 0,90
19-12-95 1223 2,62 77,19 10,76 4,12 6,42 1,51 42 4,65 0,86
29-02-96 297 0,46 99,15 0,50 0,00 0,27 0,08 15 3,62 0,93
26-04-96 400 0,64 95,38 4,57 0,00 0,05 0,00 18 3,87 0,93

Media 5174 6,23 64,24 12,29 15,93 2,06 5,53 39 3,68 0,72
Max. 17134 13,09 99,15 44,27 41,94 21,15 45,36 62 4,65 0,93
Min. 297 0,46 17,35 0,40 0,00 0,01 0,00 15 2,74 0,54
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T abla 13, Variables de la comunidad en las estaciones C2, C6, Cl  y C8 (ria de La
Coruna), Simbolos en la tabla 2,

C2 C6 C l C8

Nm'^ 12504 2629 309 594
B m ^ 14,09 0,21 1,23 4,65
% P 53,16 52,72 98,53 95,07
% M 18,38 18,50 2,34 0,11
% E 4,43 0,00 0,00 0,04
% C 0,00 27,19 1,40 4,77
%o 24,04 1,59 0,43 0,02

K 40 16 12 18
H’ 3,80 3,33 3,41 3,76
J ' 0,71 0,83 0,95 0,90

Tabla 14, Variables de la comunidad en las estaciones BR4, PI, P2, P3 y P4 (plataforma 
continental), Simbolos en la tabla 2,

BR4 PI P2 P3 P4

N m ’̂ 926 1753 3391 5715 4138
B m ^ 1,41 3,43 2,80 2,47 4,79
% P 68,40 95,56 41,15 30,84 74,37
% M 23,07 3,29 43,97 20,90 1,33
% E 0,10 0,18 14,51 8,49 23,49
% C 0,00 0,50 0,24 58,20 0,63
%o 8,43 0,47 0,13 0,39 0,17

K 22 33 42 42 41
H ’ 3,60 4,65 4,48 4,33 3,81
J ’ 0,81 0,92 0,83 0,80 0,71
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