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Esta comunicación consta de dos partes : en la primera se da el resu- 
men del estudio ecològico de una playa de la Ria de Vigo de condiciones 
excepcionalmente favorables para la producción marisquera. En la segun- 
da se hace un sucinto estudio de los factores que regulan la producción 
y de los métodos para controlarla.

I .  E s t u d i o  e c o l ò g i c o .

Dsscripción morfològica de la playa.
La playa de Areino se halla situada en la parte central de la orilla S. 

de la Ria de Vigo (fig. 1) y tiene una extension aproximada de 63.000 
metros cuadrados en bajamar màxima. Queda totalmente cubierta por las 
aguas en las bajamares superiores a una altura de 0,90 metros sobre el 
nivei “cero” del puerto de Vigo, y expuesta al aire total o parcialmente 
unas mil doscientas treinta y tres horas al ano, lo que supone un 14 
por 100.

El sustrato en el nivel alto es de arena gruesa y conchas, entre piedras 
y  rocas que ocupan una f ranja litoral relativamente estrecha. La zona 
centrai, mâs baj a, es de arena fangosa, y en la zona frontal, algo mas ele- 
vada, hay una arena limpia en superficie pero que a unos dos centime
tros de profundidad suele ser negra y estar en condiciones de reducción.
Al subir y baj ar la marea el pequeno oleaje que se forma va removiendo 
la capa superficial de arena favoreciendo su oxidación y mej orando sus 
condiciones de habitabilidad. El grano medio (0,237 mm.) y el indice de 
homogeneidad (0,78) indican un sedimento estable y medianamente fino.



Esta playa, por su situación, se halla al abrigo de los vientos del SW., 
que son los mâs frecuentes y los que determinan mayor oleaje. El factor 
de exposición calculado en un trabajo anterior ( F i g u e r a s , 1956) es de
— 2,05, el mâs bajo registrado entre todas las playas de la ria.
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Fig. 1.—Situación de las principales playas de la Ria de Vigo y de la ria en la.
Peninsula.

El perfil transverso ofrece primero un cantil litoral terreo rocoso in- 
terrumpido en su parte media por un morro de roca dura erosionada, se- 
guido de una zona de arena gruesa conchifera mezclada con cantos cuya 
inclinación viene a  ser de un 10 por 100 segün los sitios. La parte mas
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importante del playal lo constituye una extension de arena con una li- 
gera depresión en el centro, bordeada por una barra algo mas elevada, a 
la que hemos denominado zona frontal al hablar del sustrato.

Producción.

Los analisis de materia orgànica en la zona frontal dan un valor 
de 0,99 por 100. En la cubeta centrai de 0,97 por 100, y en la franja li
toral de 1,23 por 100, con una media total de 1,06 por 100. En la franja 
litoral (nivel superior), donde hay algo mas de materia orgànica, la na- 
turaleza del sustrato y el nivel no permiten una producción grande de 
moluscos lamelibranquios pero prosperan alli las algas y gasterópodos di
versos, propios de esta zona ( N e w e l l , 1954).

El contenido en pigmentos de estas arenas es muy elevado en relación 
con las demâs playas de la ria, presentando los siguientes valores : ma
ximo de 431 U. P. H .  /  c. c. (enero de 1957); minimo de 113 (abril 
de 1958), y  un valor medio (sobre veinte meses) de 214,4 unidades pa
tron H a r v ë y  por centimetro cubico, lo que representa un valor aproxi- 
mado de unos dos mil kilos de peso seco de diatomeas para toda la playa 
en un momento dado.

La curva de producción de pigmentos (fig. 2) a lo largo del ano 1957 
presentò una caractenstica forma de “U ’ con las dos ramas laterales bas
tante oblicuas, con los extremos en los meses de enero y octubre ; el ma
ximo de enero es mas elevado que el de octubre.

Para el ano 1958 la curva presenta también los mâximos de prima
vera y otono y el minimo de verano, acusândose el minimo de invierno, 
que en el ciclo anterior pasó inadvertido. Los mâximos de 1958 son 
mâs bajos que los del ano anterior, apreciândose también una mayor va- 
riabilidad en los datos de 1958 en comparación con los de 1957, en que la 
curva de producción presenta un trazado mâs suave.

Comparando la curva de producción de los dos anos con la de insola- 
ción y temperatura se aprecia que cuando la energia solar excede de un 
valor aproximado de 0,145 cal./cm.2/ min., la producción de diatomeas en 
la playa disminuye, mientras que por debajo de este valor, que podria- 
mos llamar óptimo, la producción es proporcional a la energia recibida. 
Para las diatomeas planctonicas dicho valor óptimo de energia es aproxi- 
madamente el doble (0,300) ( V i v e s  &  L ó p e z - B e n i t o ). Este mismo valor 
para el total de materia orgànica en el agua del mar es aldededor de 0,206
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( F r a g a , 1957). También viene influenciada la producción por la tempe
ratura, que ejerce una acción favorable en épocas de baja insolación, 
Como consecuencia puede deducirse que las playas mas septentrionales 
serân mâs productivas siempre que la temperatura no descienda dema- 
siado, y queda confirmado el hecho de que las playas orientadas al N . 
(de la orlila S. de la ria) son mâs productivas que las de la orilla opues- 
ta ( F ig u e r a s , 1956).

La producción sigue, pues, aqui, corno en el agua del mar, un ritmo 
anual con dos mâximos (primavera y  otono) y  dos minimos (invierno y  

verano), si bien en las arenas de las playas puede no presentarse el mi
nimo invernai y alargarse considerablemente el minimo estival, corno ha 
ocurrido en 1957, de invierno suave y verano caluroso. Al comparar este 
ritmo de producción con el de las aguas de la ria, vemos que existe un 
defasaje en un sentido de adelanto cronològico. El mâximo primaveral 
en las arenas va adelantado con el correspondiente mâximo en el agua 
del mar y éste a su vez con la estación primaveral astronòmica. Recuér- 
dese que el valor de energia óptimo era también mâs bajo para las are
nas que para las aguas.

Hay que destacar aqui en relación con este defasaje que en el tra- 
bajo sobre Tapes pullastra de G. A l v a r e z  S e o a n e  (1958) se ve clara- 
mente que la curva de crecimiento en peso de esta especie de almeja 
sigue un trazado paralelo al de la producción de las arenas y no al de la 
producción del agua del mar.

Las especies de diatomeas bentónicas a las que se debe esta abundan
d a  de pigmentos son principalmente del gènero Fragilaria, Anaulus me
diterraneus, Navicula, Plagiogramma y Coscinodìscus acompanadas de 
unas 23 especies mâs, en menor proporción. La abundancia de diatomeas 
segiin la profundidad en el sustrato se distribuye siguiendo una curva que 
recuerda la de la penetración de la luz.

Biocenosis.

Los moluscos lamelibranquios que se presentan en esta playa ofrecen 
la asociación tipica Cardium edule —  Tellina tenuis, especie que susti- 
tuye aqui a Maconia ballica, otro Tellinido de latitudes mâs altas en que 
T. tenuis es menos abundante ( S t e p h e n , 1952). Estas dos especies ocu- 
pan casi por completo toda la playa, acompanadas principalmente por 
Tapes pullastra, Tapes decussatus, Ensis ensis, E. siliqua, Mactra solida,



D onax trunculus, Donacilla cornea, Venus gallina, etc., existiendo casi el 
doble de numero de ejemplares pertenecientes a especies suspensivoras que
a  especies sedimentivoras.

Las especies de mâs importancia comercial se distribuyen de la s ig ie n 
te  manera: en la franja litoral viven no muy abundantes ejemplares de 
las dos especies de almeja citadas (Tapes) en los espacios intermedios 
de arena entre las piedras. Esta zona es rica en algas, M yiilus eduhs, 
diversas especies de Balanus, Littorina  y otras tipicas de este mvel

La cubeta central, que por la configuración de la playa es donde se 
concentra la mayor producción, presenta también la mayor abundancia 
de Cardium, que puede llegar a encontrarse con densidades del orden 
de 1.800 ejemplares por metro cuadrado y de una tal a aproxima a e 
alrededor de los 25 a 30 milimetros. Esta, ademâs, puede ser la cantidad 
extraida por una mariscadora en quince minutos, cuando la playa esta 
cubierta por unos centimetros de agua (en seco tardaria aproximadamen-
te  el doble). 1 , ,

Cardium  es mas abundante (809 ejemplares/m. ; > , por 
total de ejemplares) que Tellina (529 ejemplares/m.2; 34,5 por 100 
total), pero sin embargo es menos frecuente (Cardium  se presenta en 
el 89 por 100 de las muestras y Tellina en el 93 por 100).

Alternando con estas especies pero a mas profundidad en el sustrato 
viven Ensis ensis y E. siliqua. En los bordes, ya en el nivel de bajamar 
minima, viven en relativa abundancia Tapes pullastra y algun T. decus
satus, que no llegan a prosperar por ser una especie muy codiciada esta
ultima.Cardium edule es una especie de crecimiento rapido (en dos anos pue
de alcanzar aqui su talla comercial), de un potencial de reproduccion muy 
elevado y un ciclo sexual con època de freza prolongada, que va en 
estas latitudes, desde marzo-abril hasta septiembre. En un ano como 1955, 
en el cual durante el mes de enero acaecieron iluvias torrenc.ales que aca- 
baron con la poblaciôn de Cardium  de las playas, ya en el mes de mayo 
volvian a estar repobladas de pequenos Cardium  de 7-10 milimetros pro
cedentes con seguridad de los individuos que quedaron en los fondos cer- 
canos a las playas.
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R e su m ie n d o  la s  ca ra cter is tica s  p r in c ip a les  q u e h a cen  d e  esta  p la y a  un  
a m b ie n te  e c o lo g ic o  m u y  fa v o ra b le  para  la p r o d u cc ió n  y  d e sa rr o llo  d e m o -  
lu s c o s  q u e v iv e n  en terra d o s en  la  aren a , p o d r ia m o s d ec ir  q u e to d a s  d e n -



van  de la  situación de la m ism a dentro de la ria, que hace que no sea 

m uy batida por el o lea je  pero con una buena circulación de agua. E sta s  

m i sm as condiciones h id rogrâficas condicionan el p erfil tran sverso  y  la 

natu raleza del sustrato. E ste  perfil con tan poca inclinación hace a su vez 

que ni aun en las bajam ares m âxim as quede la p laya  com pletam ente en 

seco, p or lo que la hum edad se m antiene elevada y  no viene afectada por 

van ac io n es térm icas extrem as. T o d as estas caracteristicas condicionan 

una sufìciente oxidación  de la m ateria orgànica de deshecho, lo que esta- 

blece condiciones de equilibrio entre el aporte de m ateria orgàn ica  de- 

tn tic a  y  su consum o por parte de la población interpsâm ica. T an to  la 
ox id acio n  del sustrato  corno la lim itación del exceso de población de mo- 

luscos vienen favorecid os por la acción del m arisqueo, siem pre que se pro- 
duzca en térm inos m oderados.
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II. D i s c u s i ó n .

Factores que regulan la producción.

El saber que factor o factores favorecen el crecimiento y desarrollo 
de moluscos en una playa es una cuestión de particular interés por tra- 
tarse de moluscos que en la mayoria de los casos son especies comesti
bles y cultivables. No es de extranar, pues, que hayan sido muchos los 
autores que han intentado hallar una respuesta satisfactoria a este pro- 

ema. Por no citarlos a todos expondremos tan sólo las opiniones de 
los que sustentan punto« de vista diferentes. Dos son las principales ten- 
dencias : a) una supeditada a la riqueza alimenticia, y b) de los que con- 
sideran la abundancia de alimentas conio un factor secundario.

a) Muchos autores han tratado de correlacionar la cantidad de ma
teria orgànica del sustrato con el desarrollo de la población malacológica. 
.a  mayoria tienen en cuenta la materia organica total, pero algunos dis- 

tmguen la asimilable de la no aprovechable.
Sobre la manera de determinar la materia orgànica de un sedimento 

tambien hay d.versidad de opiniones. T r a s k  (1939) cita, entre otros los 
siguientes procedimientos : a) pérdida de peso por ignición bajo condi
ciones controladas ; b) cantidad de material que puede volatilizarse si se 
cahenta en atmosfera de nitrògeno, y c) la estructura del sedimento corno 
indicio de la cantidad de materia orgànica; en el S. de California existe 
una relación inversa entre el contenido de materia orgànica y el diame-
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tro medio de los granos del sedimento. En nuestros estudios no hemos 
hallado tan clara dicha correlación y creemos que en el contenido organico 
de un sustrato influyen otros factores ademâs del tamano del grano, corno 
los aportes, lavado, sedimentación, etc. ; y aunque en algunos casos pue- 
den estar relacionados con el contenido orgànico, en otros, no.

Se ha suscitado la cuestión sobre qué elemento del sustrato debe ser 
determinado para que mediante un factor de conversion pueda refenrse 
a materia orgànica total del sedimento. B a d ER  (1954) dice que ‘ la deter- 
minación del C tiene la ventaja de que el factor de conversion es poco 
variable (de 1,6 a 1,7), y en cambio determinando N el factor de conver
sion varia de 50,0 a 5,2” . Elio le indujo a pensar que es mejor siempre 
referir los datos el anàlisis elemental y no usar factores de conversion y 
si por alguna razón hay que usarlos es preferible tornar corno indicador 
el ,C y no el N. Sigue diciendo B a d ER que “la cantidad de C o N exis
tente en la materia orgànica de los sedimentos depende de vanos facto
res: 1) del contenido en C o N del suministro originai del detritus or
gànico ; 2) de la relación entre los varios componentes organicos o gru 
pos- 3) del contenido en C o N de los diversos compuestos organicos o 
grupos presentes en los sedimentos ; 4) de la cantidad y clase de descompo- 
sición que ha afectado a la materia organica durante y despues de que ha 
sido depositada, y 5) del grado de resistencia a la descomposición de los 
diversos compuestos organicos o grupos. Todos estos factores varian de 
acuerdo con las condiciones ambientales existentes o preex.stentes en e 
area objeto de estudio. De esta manera es muy posible que “n” , numéro 
de investigaciones emprendidas con el fin de determinar una unica cons
tante para pasar el C o N a materia orgànica total del sedimento, den 
por resultado “n” numéro de constantes” .

Para evitar el inconveniente de creer que valores altos de materia or
ganica indican un grado de producción elevada cuando son el resultado 
de la acumulación de materia orgànica, precisamente por la falta de con
diciones propias para la vida, B a d E R  (1952), en la materia orgànica de- 
terminada en los sedimentos, separa la fracción que llama “lignina de la 
fracción de materia orgànica que llama “no refractaria” (Hpidos, résinas, 
hemicelulosa, celulosa y otros carbohidratos y proteinas de facil descom 
posición) y halla un indice de descomposición que viene expresado por 
la relación: materia orgànica resistente (lignina) /  materia organica no 
resistente  X materia orgànica total. Y deduce que el contenido organico 
de los sedimentos y su descomposición controlan patentemente la densidad
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de lamelibranquios de una zona, pero que al llegar a un mâximo que in
dica que la acción bacteriana también es grande, dicha acción se con- 
vierte en factor limitante.

A todas estas consideraciones de B ader nos permitimos anadir que 
si se trata de determinar materia orgànica sin buscar ninguna relación 
de tipo tròfico con los organismos, es mejor determinar C y 110 N, pero 
en caso contrario con determinar el N proteico presente en los sedimen- 
tos ya tendriamos un indicio de la materia orgànica aprovechable, proce- 
dimiento mucho mâs sencillo que el necesario para la preparación del 

Indice de descomposición de B a d ë r , que por otra parte no es del todo 
imprescindible para explicar las diferencias halladas, ya que de sus grâ- 
ficas de correlación se desprende una marcada diferencia entre el des- 
arrollo de la población de lamelibranquios en relación con la materia 
orgànica segun se träte de un sustrato arenoso o fangoso. Esta distin- 
ción (que no hace el autor pero que se desprende de sus propios datos 
de granulometria) indica claramente que si el sustrato es fangoso, por 
mâs que aumente el contenido orgànico la población de lamelibranquios 
sigue siendo pobre. Es lògico que sea asì, pues debido al poder reductor 
del fango, la materia orgànica no se descompone y por tanto no es apta 
para la alimentación de una población de seres que por otra parte tam
poco podria subsistir en condiciones anaerobias. Anadamos a todo esto 
que los métodos de determinación de materia orgànica en los sedimentos 
son largos y laboriosos y no cumplen por tanto los requisitos que se exi- 
gen en el trabajo ràpido del ecòlogo de campo.

b) Otros autores que se ocupan del crecimiento de lamelibranquios 
atribuyen a diversos factores la prosperidad de la población, dejando en 
lugar secundario el suministro alimenticio. Por ejemplo, K e r s w i l l  (1949), 
en sus experiencias sobre Venus mercenaria y Ostrea virginica, llega a 
la conclusion de que el factor mâs importante en la prosperidad de estos 
moluscos es la circulacion del agua, si bien no cree que dicho efecto ten
ga que ver con el mayor aporte de alimento o renovación del nutrimento 
y quizâ si en algunas circunstancias con la limpieza de los extremos li
bres de los sifones (en Venus). F r a g a  y V i v e s , en sus recientes estudios 
sobre la materia orgànica, el plancton y la alimentación del mejillón, opinan 
que la circulacion del agua tiene mucha influencia sobre la alimentación, 
pues si el agua circula a una velocidad inferior a la de bombeo de los mo
luscos, se empobrece en valor alimenticio, y los mejillones que reciben 
dicha corriente con posterioridad, sufren las consecuencias de dicho em-



Fig. 3.—Gràfica comparativa de diversos factores ecológicos con la produccion de 
moluscos en las playas. Las lineas a trazos representan el valor medio. Las playas 

estân ordenadas de izquierda a derecha en orden credente de produccion.
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pobrecimiento por deficiente nutrición o porque consumen un exceso de 
energia al tener que acelerar el ritmo de bombeo.

C r i s p  &  S o u t w a r d  (1958), en un estudio de la distribución de varias 
especies, tampoco creen que pueda atribuirse dicha distribución a una ma
yor abundancia de organismos alimenticios, ya que hallan zonas ricas en 
alimento pero despobladas por especies que en zonas vecinas prosperan 
debido a la presencia de otros factores ecológicos independientes de la 
nutrición.

L e r o u x  (1956), en sus experiendas sobre la alimentación, encuentra 
idénticos contenidos digestivos en ostras depositadas sobre el fondo qué 
en las colocadas a cierta altura (1 metro) sobre estacas, diferenciândose 
tan sólo en la proporción de unas u otras especies de diatomeas ingeridas. 
Corno quiera que los ostiones en estacas alcanzan mayor peso que los de 
fondo, a pesar de que no disponen de un agua tan rica en material alimen- 
ticio, deduce que el engorde no depende sólo de un simple aumento en las 
cantidades de fitoplancton disponible. También aqui cabria pensar en una 
influencia de la circulación del agua sobre los ostiones situados en estacas.

Después de la consideración acerca de las principales tendencias exis
tentes en relación con los factores que regulan la producción de una playa, 
nos permitimos hacer una breve sugerencia sobre el régimen alimenticio 
de los lamelibranquios que viven enterrados. De acuerdo con nuestras ex
periendas sobre producción, las diferencias que sugieren los autores acerca 
del régimen alimenticio de los moluscos que conducen a la clâsica distin- 
ción entre suspensivoros” y “sedimentîvoros” han de referirse mâs al 
“modo” de alimentarse que al “régimen” alimenticio, si por tal se entiende 
un sinònimo de dieta , ya que en las playas, tanto unos como otros apro- 
vechan en buena parte las diatomeas bentónicas. Abonan esta creencia el 
hecho de la abundancia de especies “suspensîvoras” en playas de arena 
rica, como la que hemos considerado, y la observación en acuarios en el 
laboratorio, donde individuos de Cardium edule (especie suspensivora), con 
sus movimientos del pie y las corrientes provocadas por los sifones, levan- 
tan una nube de material del fondo que enturbian el medio, al cual se en- 
cargan de clarificar por filtracion. Los mismos desplazamieutos de dicha 
especie es mâs probable sean debidos a la necesidad de reparar deficien
d as alimenticias del sustrato mas bien que a pobreza en el agua, que en 
espacio tan reducido como un acuario no es probable presente diferencias 
notorias. Ademâs, como ya hemos hecho notar y se desprende de los tra- 
bajos de A l v a r e z  S e o a n b  (1958), todas las especies de fondo, tanto sus-
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pensivoras como sedimentivoras, siguen en su crecimiento en peso el ciclo 
de la producción bentónica y no la planctònica, como lo hace, por ej empio, 
el mejillón cultivado a flote o credendo sobre roca.

En resumen, creemos que el factor determinante de la riqueza maris- 
quera de una playa es la suma de una serie de factores ecológicos relacio- 
nados entre si y que dependen principalmente de la situación de la mis- 
ma. No se puede, por tanto, pretender explicar ùnicamente por un solo 
factor el crecimiento y desarrollo de los moluscos en una playa. Sin em
bargo, es presumible que el nexo causai, de la mayoria al menos, de los 
factores que controlan la riqueza marisquera de una playa es su situación. 
En efecto : de la situación depende la acción de las corrientes, vientos y 
oleaje, que determinati a su vez la forma, el perfil transverso y caracteris- 
ticas del sustrato (grano medio, homogeneidad, asimetria, tixotropia, con- 
tenido orgànico, etc.). La situación también està relacionada con el nivel de 
la playa con respecto a la marea, del que depende el tiempo de exposición 
al aire, y tiene también que ver con la orientación, y ésta, a su vez, con la 
insolación, temperatura del agua, etc., todos ellos factores decisivos para la 
población interpsâmica.

Gomo mètodo sencillo y prâctico, a la vez que eficaz, para controlar la 
producción de una playa proponemos la valoración de los pigmentos de 
arenas, cuya exposición se hizo en un trabajo anterior ( F i g u ë r a s ,  1955), 
y que, como se ve en la figura 3, sigue una estrecha correlacién con la pro
ducción de moluscos.

El estudio a fondo de los factores que regulan la producción de una 
playa de condiciones favorables a la riqueza de moluscos es de una ayuda 
grande, tanto si se trata de determinar la posible riqueza de una zona litoral 
como si se ha de orientar un emplazamiento cualquiera hacia el cultivo de 
moluscos comerciales. El mejor cultivo sera aquel que siga mâs fielmente 
las condiciones de vida que presenta la naturaleza en aquellos parajes donde 
mâs pròdiga se nos ofrece.

R e s u m e n  y  c o n c l u s io n e s .

I. Del estudio ecològico de la problación de moluscos lamelibranquios 
en la playa de Areino de la Ria de Vigo se desprende que las caracteris- 
ticas de dicha playa son excelentes para la producción marisquera.

Dicha playa esta situada en la parte central de la orilla S. de la ria, 
con una extension aproximada de 6,3 hectâreas y una altura de marea
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de 0,9 metros sobre el nivel “cero” del puerto y un tiempo de exposición 
al aire de un 14 por 100.

El sustrato està constituido por arena de grano medio de 0,237 milime- 
tros, con indice de homogeneidad de 0,78.

El factor de exposición a los vientos dominantes es de — 2,05, y el 
perfìl transverso de tipo llano, con una ligera depresión centrai.

La producción de materia orgànica se muestra bastante elevada (me
dia de 1,06 por 100), y el contenido en pigmentos de las arenas es el mâs 
rico de todas las playas estudiadas (media de 214 U. P. H ./c. c.). La 
riqueza de pigmentos està relacionada con la insolación y la temperatura, 
siguiendo una curva paralela a la de engorde en peso de Tapes pullastra. 
E l mâximo primaveral de la producción de pigmentos muestra un defasa
je en un sentido de adelanto cronològico con el correspondiente en el 
agua del mar, y éste, a su vez, con la estación anual. El ciclo de produc
ción sigue un ritmo con dos mâximos (primavera y otono) y dos minimos 
(invierno y verano), si bien en las arenas puede no presentarse el minimo 
invernai y alargarse considerablemente el minimo estival.

Dicha playa presenta la asociación tipica Cordium edule-Tellina tenuis, 
siendo especies acompanantes : Hnsis ensis, E. siliqua, Tapes pullastra, 
T. decussatus, Mactra solida, Donax trunculus, Donacilla cornea y Venus 
gallina, existiendo casi el doble en numero los ejemplares de especies 
suspensivoras que las pertenecientes a sedimentivoras.

II. Entre los distintos autores que han estudiado los factores que re- 
gulan la producción existen dos tendencias : unos que conceden prioridad 
al factor alimenticio, representado por la cantidad de materia orgànica, y 
otros que dan mayor importanda a la circulación y renovación del agua. 
La determinación de la materia orgànica total es menos adecuada que la 
de la materia orgànica aprovechable por la fauna béntica, siendo mâs 
aconsejable para esto ultimo el anâlisis del N proteico que el uso del 
ìndice de descomposición de B a d e r  (materia orgànica resistente /  materia 
organica no- resistente X wuiteria orgànica total.

Sin embargo, por lo laboriosos que resultan los métodos de determi
nación de materia orgànica en los sedimentos, se propone como mejor 
mètodo de control de la producción de las playas la determinación cuan- 
titativa de pigmentos de las arenas.

Por ùltimo, se considera arriesgado atribuir a un solo factor la pro
ducción de las playas, ya que todos ellos se hallan vinculados entre si,
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dependiendo en ultimo término (la mayor parte de las veces) de la situa- 
ción de la misma. De la posición relativa dependerà la influencia de las 
corrientes, vientos y olea je, que a su vez determinan la forma, el per fil 
transverso y caracteristicas del sustrato (grano medio, homogeneidad, 
aximetria, tixotropia, contenido organico, etc.). También està relacionada 
con el nivel de la playa con respecto a la marea, del que depende el tiempo 
de exposición al aire durante la bajamar, la insolación y temperatura 
del agua.

Se destaca, por ùltimo, la importanda que tiene el estudio ecològico 
de la producción de una playa al proporcionar un valioso caudal de in- 
formación y orientación para el cultivo de las especies coinerciales de 
moluscos.

Laboratorio de Vigo.
Instituto de Investigaciones Pesqueras.

S u m m a r y .

An ecoiogial study of Areino beach (Ria of Vigo-Spain) in made. 
The diatoms production in sand is controlled by the H a r v e y  s  method 
and it is found that the insolation and temperature are determining factors 
of that production. There are two maxima (one in spring and the other 
in autumn), and two minima (in winter and summer) ; but in sand the 
winter minimum can be small and then the automn maximum can he joined 
with the spring one.

The mean value for the Areino beach is 214 U. P. H ./c. c. being the 
maximum value for all the beaches of Ria of Vigo.

A typical association Cardium edule-Tellina tenuis there occurs.
The author believes the sand pigments evaluation is a better method to 

control the basic production of a beach than the organic mater determi
nation ; but he thinks it is not posible to atribute to a single factor the 
beach yield because all the factors are related thereamong and definitively 
all depending upon the beach situation.
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