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Résumé: Une population de Me/il1lla pa/mata a été étudiée dans les sédiments stables riches en matière organique 
et pélites, en Baie de Santander. La dynamique de la population a été étudiée en fonction d'une cohorte bimodale 
qui reçoit des juvéniles continuellement entre avril et novembre. La production en poids sec sans cendres a été 
2,92 gr/m2 . an et une relation P/B de 2,86 a été trouvée. Le taux de croissance théorique, en fonction de la taille 
maximale obtenue, établit la longévité maximale 2,5 ans. La dynamique temporelle de cette population (biomasse 
et densité) est très irrégulière. 

Abstract : A Melilll1a pa/mata population, settied on sedimentologically stable bottoms rich in silt and clay frac
tion and organic matter, has been studied in Santander Bay. The population dynamics was studied in terms of a 
bimodal cohon that receives juvenils continously between april and november. An AFDW production of 
2,92 gr/m2 

. year and a P/B ratio of 2,86 was found. The therorical growth rate, obtained from animal maximum 
size, set a lifespan of 2,5 years. Temporal dynamics of this species (biomass and density) shows high variability. 

INTRODUCCION 

Este poliqueto de la Familia Ampharetidae ha sido caracterizado como depositivoro de 
superficie, sésil (tubfcola) y tentaculado (Fauchald & Jumars, 1979). Diversos autores han 
profundizado en su biologia y dinamica : Retière (1979) en la Rance Maritime, Guillou & 
Hily (1984) en el puerto de Brest y Oyenekan (1988) en la Bahia de Southampton. 

La Bahia de Santander se localiza en el sector central de la costa N de la Peninsula 
Ibérica (Fig. 1). La dinamica de Melinna pa/mata ha sido estudiada en una zona interna deI 
estuario, proxima a la desembocadura de dos rios cuyos aportes afectan ligeramente a las 
caracteristicas hidrologicas de la estacion de muestreo. 

. ... 

MATERIAL y METODOS 

La recogida de muestras se realizo mensualmente des de abril de 1987 hasta abri 1 de 
1988, utilizando una draga Van-Veen de 0,05 m2

, recogiéndose 1/4 m2 de superficie de 
muestreo y tamizandose el material con malla de 1 mm. 

Los calculos de produccion secundaria se llevaron a cabo a través deI método 2 de Crisp 
(1984) para cohortes con clases de edad separables. Este método se basa en el sumatorio de 
los N· t'1 W de las distintas cohortes, siendo N la densidad promedio (Nt + Nt+I )/2, 
e t'1 Wei incremento deI peso medio por indi viduo entre los tiempos t y t + 1. 
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La determinaci6n de los panimetras caracterfsticos de cada cohorte se llev6 a cabo a tra

vés dei programa NORMSEP (Tomlimson, 1971). En nuestro caso fue sencillo distinguir las 

modas de la distintas cohortes, por 10 que no se consider6 necesaria la utilizaci6n de méto

dos especfficos de determinaci6n de componentes normales. 

Para averiguar cual era la pauta de distribuci6n espacial de la especie, se llev6 a cabo el 

calculo deI fndice de dispersi6n (1) : 

l(n_l) = X\n-I) = S2(n-I)/x (Elliot, 1977) 
Siendo 

1 = fndice de dispersi6n 

S2 = Varianza de las réplicas 

n = Numero de réplicas 

x = Media de las rép1icas 

n-1 = Grados de libertad 

Dado que este fndice se aproxima a una distribuci6n Chi-cuadrado, el ajuste a una serie 

de Poisson al 95 % de probabilidad se calcula valorando si el resultado se encuentra dentro 

deI nivel de significaci6n dei 0,05 de la distribuci6n Chi-cuadrado te6rica (Pearson & 
Hartley, 1966). El enor de estima dei numero total de individuos en la muestra se calcula 

por medio de la f6rmula : % Error = tI..JI.x (Elliot, 1977). 

= Valor de la t de Student para un nivel definido de prababilidad (t = 2,0 para el 95 % 

de probabilidad) 

I.x = Numero de individu os de la especie. 

Como vernas, la precisi6n de la estima depende deI numera de individuos mas que dei 

numera de réplicas tomadas. En todo casa es deseable obtener una abundancia suficiente 

para mantener el elTor de estima por debajo dei 20 %. 
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Fig. 1 : Localizaci6n de la estaci6n de muestreo. 
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La aproximaclOn a la tas a de crecimiento se realiz6 mediante la ecuaci6n de von 
Bertalanffy, obtenida a través deI método de Ford-Walford (Walford, 1946). 

La descripci6n deI medio se llev6 a cabo a partir deI estudio hidrol6gico y sedimentario. 
Las caracterfsticas hidrol6gicas se determinru'on a partir de la valoraci6n mensual de la tem
peratura, salinidad y oxfgeno dei agua de fondo, anotandose los val ores medios de los regis
tros tomados en flujo y reflujo de marea. El estudio sedimentol6gico se bas6 en en analisis 
granulométrico y contenido en C organico (método de Gaudette et al. 1974), ademas dei 
potencial redox y pH a 4 cm de profundidad en el sedimento ; el estudio deI potencial redox 
forma prute de la comprensi6n de los procesos qufmicos y biol6gicos implicados en la 
degradaci6n de la materia organica en los sedimentos mru'inos (Pearson & Stanley, 1979) e 

influye en el establecimiento y distribuci6n de las comunidades de invertebrados bent6nicos 
(Yajima & Kurhihara, 1981). Por su parte, el pH generalmente disminuye con la profundi
dad deI sedimento, principalmente debido a la reducci6n bacteriana deI azufre y a la evolu
ci6n dei di6xido de carbono durante la descomposici6n de la materia organica. 

RESULTATOS 

PARAMETROS FISICOQUIMICOS DEL MEDIO 

La estaci6n de muestreo se situa a 5,5 m de profundidad, sobre fondos de elevada estabi
lidad granulométrica, con un contenido en pelitas siempre superior al 80 % Y un contenido 
en C organico en sedimento entre 2 y 2,8 % ; el potencial de oxidaci6n-reducci6n medio 

anual a 4 cm de profundidad fue de - 150 mY, y el pH vari6 entre 7,4 y 7,9 aproximada

mente. 
La temperatura dei agua de fondo vari6 entre los 21,4 oC dei mes de julio y los 8,5 oC de 

febrero y la salinidad entre 34,77 %0 (octubre) y 30,61 %0 (mru·zo). El contenido en oxigeno 

siempre estuvo por encima de los 6 mg/I y el 70 % de saturaci6n. 

ANAL/SIS MODAL Y CALCULOS DE PRODUCCION 

.... 
Teniendo en cu enta que la longitud de los poliquetos esta fuertemente afectada por feno-

menos de elasticidad 0 contracci6n dei animal, se eligi6 la anchura como medida base de la 
biometria de esta especie. Siguiendo los criterios de Guillou & Hily (1983) se efectuaron 
dos tipos de mediciones : anchura dei 3" setigero y anchura dei 10° setigero. 

Pru'a la obtenci6n de la f6rmula de conversi6n talla-peso se seleccionaron 78 individuos, 
bien preservados, de distintas tallas y provenientes de todos los meses deI ano. A continua
ci6n se enfrentaron estas dos medidas con los PSLC mediante la regresi6n minimo cuadrati

ca, previa transfonnaci6n logaritmica de los datos . 
De las dos mediciones elegidas, se opt6 por el ancho deI 10° setfgero como m6dulo vali

do, dado su mayor coeficiente de regresi6n. 
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Fig. 2: Histogramas talla-frecuencia de la anchura dei 10' setfgero de los individuos, desde abril de 1987 hasta 
abril de 1988. N = ind/O,25 m'. 
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La f6rmula resultante fue : 
W = 0,7058 X 0,011021 

(r = 0,87) 

47 

En la descripci6n de la dinamica a través de histogramas talla-frecuencia (Fig. 2) se 
observa que en los ocho primeros meses tiene lugar una incorporaci6n continua de juve
niles. Este hecho condiciona y complica la interpretaci6n de las distribuciones , a pesar de 10 
cual podemos detectar una bimodalidad en la poblaci6n que puede ser resuelta y discrimi
nada a través de curvas te6ricas de distribuci6n normal. Por la tanto, 10 que se observa es 
una poblaci6n en la que, desde abril hasta noviembre, se esta registrando de forma simulta
nea rec1utamiento y mortandad de individuos, 10 que provoca un "pool" practicamente 
estable, situado entre 1,2 Y 2 mm, que reune a la mayor parte de los individuos de la pobla
ci6n a la largo practicamente de todo el ano. 

Teniendo en cuenta que las tasas de crecimiento de los individuos juveniles son supe
riores a las de los adultos, a efectos de calculo y de cara a una interpretaci6n de los datos en 
términos de producci6n, hemos optado por operar con la bimodalidad de la poblaci6n como 
si de dos cohortes diferentes se tratase. Por 10 tanto, la expresi6n de los resultados presentes 
en la figura 2 debe admitirse s610 como artificio, de cara a un calculo mas eficiente de la 
producci6n secundaria, y no como un fiel reflejo de una realidad ecol6gica compleja y tfpi
ca de las especies estrategas de la "r" de distribuci6n irregular. 

CohorteI: es la mas numerosa en el momento de comenzar los muestreos (Fig. 3) ; 
desaparece en el mes de junio de 1987 con una talla media de 2,21 mm. Podemos conside
rarla como la fase terminal de la cohorte deI ano 1986. 
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Fig. 3 : Variaci6n dei numero medio de indlm' de cada cohorte. 
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Cohorte Oa : la segunda en importancia en el mes en que comenzaron los muestreos. 

Considerando la hip6tesis de la bimodalidad de la poblaci6n, estmlamos ante el grupo de 

individuos fijados en primer lugar, procedentes de un periodo de puesta otonal. El registro 

de crecimiento irregular de esta cohorte a 10 largo de todo el ana (Fig. 4) podrfa estar rel a

cionado con la dificultad deI analisis de la estructura poblacional de Melinna pa/mata, debi

do que mantiene una distribuci6n espacial contagiosa. 

Cohorte Ob : seria la fase tardfa dei recIutamiento bimodal. Sus primeros individuos apa

recen en abril de 1987. AI final dei periodo de muestreo, Ob es la cohorte dominante, acu

mulando el 89 % deI efectivo de la poblaci6n. Durante el periodo abril-noviembre tiene 

lugm' un ingreso continuado de juveniles, 10 cual provoca un retraso en el incremento de la 

talla media de esta cohorte a 10 largo de estos meses. 

mm 
3 

Cohorte Oa 

2,5 

Cohorte 1 

2 ./ 
1,5 

O,5L-__ ~ __ ~ __ -L __ -L __ ~ ____ L-__ L-__ ~ __ ~ __ -L __ ~ __ ~L-~ 

Ab/B7 My Jn JI Ag Sp Oc No Di En/BB Fe Mz Ab/BB 

Fig. 4 : Variaci6n de la talla media de las distintas cohortes de Melill/la pa/ma/{{. 

-.. 
En términos generales tiene lugar una nipida desaparici6n de la cohorte 1 y una progresi

va sustituci6n de la cohorte Oa por la Ob a medida que avanza el ana (Fig . 5). Este hecho 

también puede interpretarse coma un reagrupamiento progresivo de las dos modas iniciales, 

debido a las diferentes tas as de crecimiento de ambas. 

Las producciones de las distintas cohortes fueron las siguientes : 

CohorteI: P = 700,52 mg/m"ano 

Cohorte Oa: P = 1212,3 mg/mo'ano 

Cohorte Ob: P = 1012,12 mg/mo'ano 

La producci6n total fue de 2,92 gr/m" ano de PSLC y la biomasa media anual 

1,023 gr/m', con 10 que la relaci6n PIB fue de 2,86. 
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Fig. 5 : Sustituci6n de unas cohortes par otras en ténninos de dominancia. 
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Fig. 6 : Curva de von Bertalanffy. 
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CRECIMIENTO 

La estima de la tasa de crecimiento a través de la ecuaci6n de von Bertalanffy (Fig. 6), a 
partir de los datos de la cohorte Ob, dada su regularidad en la evoluci6n de las tallas y deI 
numero media de individuos. 

Los parametros calculados fueron : 
K =0,0624 
Loo = 3,042 

to = 0,4204 
Resultando la expresi6n : 

Lt = 3,042 x (1 - e-0,0624(t-0,4204)) 

A partir de ella, y atendiendo a la talla maxima obtenida, 2,56 mm, la longevidad maxi
ma se estim6 en 2,5 afios. 

Si se atiende a las tallas medias, la cohorte 1 desaparece con una talla de 2,21 mm, que 
implica una vida de 21 meses ; la cohorte Oa, en el momento de finalizar los muestreos, pre
senta un reducido numero de efectivos y una talla media de 2,37 mm, esto supone una lon
gevidad de 2 afios, por 10 que se considera que se encuentra en fase tenninal. 
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Fig. 7 : Variaci6n de la densidad y de la biomasa de MelillllG pa/mata a la largo dei ana. 

CICLO NUMERICO y PONDERAL 

En un analisis global de la variaci6n de la densidad de esta especie en la estaci6n R 
(Fig. 7), se observa una dinamica irregular con maximos en septiembre de 1987 
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(544 ind/m1
) y marzo de 1988 (580 ind/m1

), y rninimos en agosto (228 ind/m') , octubre 
(224 ind/m1

) y diciembre (140 ind/m1
) . La media anual de densidad fue 376 ind/m') . 

La biomasa se comporta de forma mas regular, manteniéndose todo el ano entre 0,35 y 
1 gr/m1 de PSLC, a excepci6n dei fuerte aumento que tuvo lugar en marzo de 1988 
(2,271 gr/m1

). 

Segun se deduce de los conteos efectuados en las distintas réplicas de los muestreas, esta 
especie parece distribuirse en forma de agregados (distribuci6n contagiosa) durante todo el 
ano, a excepci6n de los meses de noviembre y diciembre, en que el Indice de dispersi6n 
senala una distribuci6n al azar (Tabla 1). 

TABLA l 

Valores de I indice de dispersi6n (I), tipos de distribuci6n (C = contagiosa, A = azar) y porcentaje de error (% E) 
de Me/inna pa/mata. 

Réplica Ab My Jn JI Ag Sp Oc No Di En Fe Mz Ab 

40 20 36 25 28 41 17 19 16 12 12 48 8 
2 23 46 17 3 18 26 23 23 9 13 7 25 8 
3 13 42 ID 23 0 17 10 20 6 25 29 37 23 
4 34 1 34 24 3 23 1 27 7 10 33 35 19 
5 13 0 6 33 8 29 5 9 7 3 1 10 7 15 

Total 123 109 103 108 57 136 56 98 45 91 91 152 73 
l 24,3 87,4 36,7 22,9 46,6 Il ,6 28,3 9,1 7,3 18,8 31 ,1 31,3 12,1 
Dis!. C C C C C C C A A C C C C 
%E 18,0 19,2 9,7 19,2 26,4 17,1 26,7 20,2 29,8 21,0 21,0 16,2 23,4 

DISCUSION 

Reclutamientos 
A pesar de que en nuestro trabajo, a efectos de representaci6n y calculos de producci6n, 

h~mos operado con dos cohortes, s610 se considera la presencia anual de una cohorte bimo
dal que ingresa individuos continuamente entre abril y noviembre. A este respecto, Guillou 
y Hily (1983) en la Bahia de Brest, detectan reclutamientos en los meses de maya y agosto
septiembre, principalmente. Las poblaciones de la Rance Maritime (Retière, 1979) presen
tan un reclutamiento continuo, con maximos a finales de veranD y en otono. Este recluta
miento continuo también es registrado par Oyenekan (1988) en aguas de Shouthampton, 
con maximos de reproducci6n entre marzo y julio. Dauvin (1984) considera que los recluta
mientos en la Rivière de Morlaix comienzan en agosto, pudiendo mantenerse de forma 
continuada hasta la primavera dei ano siguiente. 

Estos datos nos permiten suponer que esta especie es capaz de reproducirse durante todo 
el ano, y este proceso s610 se ve intelTumpido cuando las condiciones ambientales no son la 
adecuadas. Si estas condiciones no son suficientemente adversas, la liberaci6n de gametos 
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se ve sensiblemente reducida, pero sin llegar a desaparecer ; este hecho provoca la apari
ciôn de maximos y minimos a 10 largo de un periodo continuo de rec1utamiento que provo
ca distribuciones polimodales. 

Crecimiento y longevidad 

Con respecto a la longevidad de las poblaciones de Melil1l1a palmata de la Bahia de 

Santander, se estimô una supervivencia aproximada de 2 a 2,5 anos. Estos valores son 

semejantes a los indicados pOl' Guillou & Hily (1983) y Hily (1984) para zonas alteradas 

dei puerto de Brest, por 10 que, de acuerdo con estos autores, nos encontramos ante una 

poblaciôn de Melinna que muestra un comportamiento tipico de estratega de la "l''', con 

rapidos incrementos numéricos, reducida supervivencia yalta mortalidad. POl' contra, nues

tros resultados contrastan marcadamente con los obtenidos pOl' Retière (1979) y Hutchings 

(1973), dado que estos au tores fijan el periodo de supervivencia de la especie entre 5 y 7 

anos. 

Producciôn 

La producci6n secundaria, 2,92 gr/m"ano de PSLC, es superior a la ca1culada por 

Oyenekan (1988) para las poblaciones de Shouthampton, 0,422 gr/m"ano de PSLC. Este 

autor senala una relaciôn P/B = 2,19, 10 cual no difiere demasiado de 10 encontrado por 

nosotros en la Bahia de Santander (P/B = 2,86) ; estos resultados se corresponden con dis

tintos trabajos (Robertson, 1979 ; Allen, 1971 ; Ansel et al, 1978, en Donn & Crocker, 

1986) que indican que el parametro P/B ha de ser semejante (a efectos comparativos de pro

ducci6n) en poblaciones con peri odos de vida similares. 
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