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Résumé : Des est imations de production chez les Gastéropodes Rissoa pa/va, Barleeia wzifasciata et 
Bittium reticulatwn ont été réalisées pour six populations de ces espèces vivant sur la côte Basque (Nord 
de l'Espagne) . 

Halopteris scoparia, algue sur laquelle habitent ces espèces, a une production de 361 g (poids sec sans 
cendres).m-'.année-' , et un taux de renouvellement de la biomasse de 2.39 à 2.57. Les valeurs de 
production secondaire (en g poids sec sans cendres.m-'. année") ont été estimées à: 12.8 à 18.3 pour 
R. pa/va, 9.3 à 13.3 pour B. wûfasciata, 3.4 à 7.6 pour B. reticulatw11. Le rapport P/B est compris entre 
2.06 et 3.51. 

Le taux mensuel moyen de renouvellement de la biomasse décroît depuis les cohortes fixées les pre
mières jusqu'aux dernières cohortes. 

Abstract : The production of the gastropods Rissoa pa/va, Barleeia wzifasciata and Bittiwll reticulatwn 
was calculated in six populations inhabiting at the Basque Coast (N Spain). 

Halopteris scoparia, an algae upon these species live, has a production of 361 gr (ash free dry 
weight).m-'.yr-', being the turnover from 2.39 to 2.57. The secondary production (gr ash free dry 
weight.m-'.yr-') is : 12.8 to 18.3 for R. pa/va, 9.3 to 13.3 for B. ullifasciata and 3.4 to 7.6 for B. retiCLI
latw1l. The turnover ratio is between 2.06 and 3.51. 

The mean monthly turnover decreases from the first cohorts to the latest ones fixed. 

INTRODUCCION 

Los estudios realizados sobre produccion en moluscos suelen circunscribirse, 
generalmente, a algunas especies cuyo caracter comercial las hace especialmente 
atractivas (Pérez Camacho, 1979; Aguirre, 1979; Bayne & Worrall, 1980 ... ). 

En el estudio de un ecosistema, 0 de una comunidad, cuyos miembros pueden 0 

no tener valor comercial, una estima de la produccion de cada elemento de la ca
den a trofica es esencial para formular cualquier concepto dinamico (Burke & 
Mann, 1974). Las relaciones entre produccion y biomasa (Allen, 1971) pueden 
hacer la luz sobre determinados factores que gobiernan las relaciones entre los 
diferentes miembros de la comunidad. 

En este senti do la carencia de datos sobre las especies objeto dei presente tra
bajo es notoria, siendo unica la referencia de Vallina y Anadon (1984) sobre pro
duccion en Rissaa pmva, 10 que hace especialmente interesante su determinacion 
coma ayuda a una formulacion de las relaciones ecologicas que se establecen en 
una comunidad intermareal bien asentada, coma es esta, sobre el alga Halapteris 
scapa ria en la Costa Vasca (Borja, 1984). 
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MATERIAL y METODOS 

La metodologfa utilizada en cuanto a zonas escogidas, método de recogida, 
muestreos etc, fue tratada en un trabajo anterior (Borja, 1986 a). 

La produccion es definida por Allen (1971) coma la cantidad de tejido elabora
do por una poblacion en un perfodo. 

Para el estudio de la produccion deI alga Halopteris scoparia se ha utilizado el 
método de la siega periodica (Westlake, 1969), en que la produccion es la dife
rencia entre las biomasas encontradas en dos tiempos diferentes separadas por 
perfodos cortos : 

P = L1 Bit 

A pesar de sus errores (Anadon, 1980) su utilizacion es comun (Fernandez, 
1980). 

Para la produccion secundaria se han utilizado dos métodos. El de Crisp (1971) 
para "stocks" con reclutamiento y cohortes distinguibles a 10 largo deI ano, en que 
se calcula la produccion por cohortes, siendo la produccion total de la especie la 
suma de todas ellas : 

C 
P = I-

l 

t = n 
I-

t = 1 

siendo P la produccion total en un ano, C el numero de cohortes (su estableci
miento se llevo a cabo en un trabajo anterior: Borja, 1986 a), Nt es el numero de 
individuos en el tiempo t, fj. B es el incremento deI peso medio de un individuo en 
el perfodo t. 

Este método es utilizado frecuentemente (Wolff & Wolf, 1977; Warwick et al., 
1978; Pihl & Rosenberg, 1982; Siegismund, 1982; Berry & Othman, 1983 ... ), y se 
ha designado coma método I. 

El segundo es el de Allen (1951), basado en Ricker (1946) y Allen (1949), en 
que se ajusta el numero de supervivientes de una cohorte en ordenadas respecto al 
peso medio de un individuo en abscisas. El area bajo la curya es la produccion : 

siendo Nt el numero de individuos en el tiempo t y Bt el peso medio de un indivi
duo en el tiempo t. 

Como el calculo es complicado, Waters (1969) recomienda medir el area con un 
planfmetro. 
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Este se ha designado coma método II y ha sido utilizado por Niell (1979), Fer
nandez (1980), Lapchin y Neveu (1980), Ceccherelli y Rossi (1984), etc. 

La produccion se ha calculado en gram os de peso seco libre de cenizas por 225 
cm2 (superficie muestreada) por ano y se ha extrapolado a un metro cuadrado. 

Se ha calculado la relacion ProduccionlBiomasa (PIE), que expresa la tasa de 
renovacion, ya que es una medida titi 1 de la tasa de funcionamiento de una po
blacion (Heal & Mac\ean, 1980). 

La relacion se suele calcular, en algas, a partir de la biomasa minima (Fern an
dez, 1980; Anadon, 1980). En animales se utiliza la biomasa media anual (E) 
(Waters, 1969). 

RESULTADOS y DISCUSION 

1. Produccion primaria. 

En la figura 1 se observan los incrementos y pérdidas de biomasa de Haloptelis. 
Los incrementos se dan desde finales de invierno (débiles) hasta principios de ve
rano, siendo en primavera los mas fuertes. En otono se da una nueva recuperacion 
tras la pérdidas dei verano debidas fundamentalmente a un exceso de insolacion. 

Los val ores de produccion correspondientes a las submuestras de Haloptelis de 
las dos rasas las podemos ver en la tabla 1. La produccion es ligeramente superior 
en Arminza. Comparando con los datos aportados por Anadon (1980) la produc
cion resulta superior en la Costa Vasca, ya que da valores de 216.5 gr. peso 
seco.m-2. ano-! en Banugues, y también respecto a los datos de Fernandez et al. 
(1983), en peso seco, para horizon tes con abundancia de Bifurcaria bifurcata para 
la costa asturiana. 

En principio un mayor grado de exposicion al oleaje deriva en una menor pro
duccion, pero Arminza, mas expuesta, tiene una produccion igual a Gaztelugatxe. 
En cambio presenta tanto una menor biomasa minima coma total (Borja, 1986 b) 
debido a que no es posible mantener en esa rasa una biomasa alta ante los tem
porales. EILArminza el alga deja de producir antes (Fig. 1), hacia Mayo, mientras 
que en Gaztelugatxe es hasta Junio; en Arminza al llegar el final dei otono hay 
poca produccion mientras que en Gaztelugatxe es mas apreciable. 

La tasa de renovacion es superior en Arminza (Tabla 1), no difiere mucha de los 
valores dados por Anadon (1980) y Fernandez et al. (1983) para el horizon te de 
Bifurcaria. En general los horizon tes caracterizados por la fuerte dominancia de 
una especie poseen los val ores mas bajos de P/B coma sucede aguI. 

El mayor P/B de Arminza, a pesar de estar en una zona mas expuesta, se debe
ria guiza a la existencia de un aporte mayor de nutrientes ocasionado por la es
correntla de dos arroyos que desembocan en la ensenada, dando una mayor reno
vacion de la biomasa y un crecimiento mas rapido, 10 que permite, partiendo de 
una biomasa menor, alcanzar altas tasas de producci6n. 
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TABLA 1 - Valores de producci6n (gr peso seco libre de cenizas. m·2.afio·'), biomasa minima (gr) y 
tasa de renovaci6n de Halopteris scoparia. 
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Fig. 1 - Variaci6n de la biomasa (~B) (en gr peso seco sin cenizas por m") de Haloptelis a 10 largo 
de un cielo anua!. 
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2. Produccion secundaria 

En la tabla 2 se observan los resultados de produccion por cohortes y totales de 
cada especie en 225 cm2. 

La diferencia entre los dos métodos utilizados es escasa, como sugieren también 
Waters y Crawford (1973) y Lapchin y Neveu (1980). El método II (Allen caJcula
do a partir de las figuras 2, 3 y 4) tien de a dar resultados ligeramente superiores; 
las diferencias entre ambos derivan de las pérdidas deI primer método (es el caso 
de la cohorte 7 de Rissoa en Gaztelugatxe). 

La produccion, tanto por cohortes como por especies, es mas alta entre Julio y 
Septiembre y, en ciertos casos, Noviembre y Diciembre. Abril y Octubre son meses 
crfticos con los valores mas bajos de produccion, ademas deI invierno, en relacion 
con la tempe ratura, por cuanto el agua comienza a calentarse en Abril y enfriarse 
en Octubre. Los val ores de maxima produccion coinciden con los de maximo cre
cimiento (Borja, 1987), es decir, durante el verano. 

En Rissoa la produccion aumenta de la cohorte 4 a la 6, decreciendo de nuevo 
en la 7, concurriendo en ello diversos factores. La cohorte 6, fijada en Mayo, re
presenta entre el 40 y el 50 % deI total anual (Borja, 1986 a), esto se une a una 
vida mas larga y con baja mortalidad, aJcanzando con la cohorte 5 los mayores 
pesos individuales, dando lugar a que la produccion de la cohorte 6 sea alrededor 
deI 45 % deI total anual. 

La cohorte 7 tiene una produccion baja al sufrir mas las consecuencias deI in
vierno cercano. 

En Barleeia es la primera cohorte (5) la que presenta alrededor deI 50 % de la 
produccion total, al tener gran cantidad de individuos con baja mortalidad y altos 
pesos individuales. En el resto la produccion es baja, recuperandose a nivel de la 
cohorte 9 que, aunque no crece casi durante el invierno, experimenta gran pro
duccion en la primavera-verano siguiente. 

En Bittium hay un reparto casi al 50 % en Arminza entre las dos cohortes, 
mientras en Gaztelugatxe es la 6 la que produce mas deI 65 %. 

Las tasas de renovacion (Tabla 2) siguen las mismas tendencias que la produc
cion . Las tasas por cohorte no son comparables puesto que cada una tiene un 
tiempo de vida diferente. Por tanto se ha dividido la tasa de renovacion de cada 
cohorte por los meses de vida para obtener la tasa de renovacion media mensual , 
es decir, las veces que una cohorte renueva su biomasa en un mes (Fig. 5). 

Las tasas decrecen constantemente, desde las primeras cohortes deI ano hacia 
las ultimas (Waters, 1977; Mc Lachlan & Lombard, 1981), esto es porque el cre
cimiento es alto en relacion a la mortalidad, especialmente en las primeras cohor
tes. Esto es mas acusado en Rissoa que en las demas especies. 

Barleeia mantiene unas tasas de renovacion medias superiores a las otras dos 
especies en am bas rasas, debido a los rapidos crecimientos de ésta. La unica co
horte que supera los val ores de esta especie es la 4 de Rissoa, que como se vio 
(Borja, 1986 a) tiene un desarrollo rapidfsimo, viviendo un os tres meses. 
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Fig. 2 - Grafico de Allen para el calcula de la producci6n de Rissoa pa/va, par cohortes y rasas. 



PRODUCCION GJ\STEROPODOS INTERMJ\REJ\LES 

ARMINZA 

5 
400 

300 

200 

100 

Ul o 
o 
Cl 

! :::1~f<> 
!,0017~,,~ 

l, 0.1 0.2 Od 0.4 0.5 0.6 

~ 1 ;;aFq~1 

i 100 9 

·~~I 

GAZTELUGATXE 

.5 

~~~I 
f~ 
i~~, 
i.~, 

325 

0.1 (). 2 0.3 0.4 0.5 ,0.60.7 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

PESO INDIVIDUAL (mg) 

Fig, 3 - Grafico de Allen para el calculo de la producci6n de Barleeia llllifasciata, por cohortes y 
rasas , 



326 Angel BORJA 

Bittium al ser un animal de crecimiento lento (Borja, 1987), tiene tasas de reno
vacion pequenas. 

En la tabla 3 se dan los valores de produccion y tasas de renovacion, extrapola
dos a un metro cuadrado, de toda la muestra. 

En Rissoa los valores de Arminza se encuentran aIrededor de 13 gr.m-2 . ano-1 y 
en Gaztelugatxe entre 16 y 18 segun el método. La diferencia entre rasas puede 
venir dada tanto por la altura deI horizon te (superior en Gaztelugatxe) coma por 
la exposicion al oleaje, pudiendo influir también la disponibilidad de alimento en 
Gaztelugatxe, por cuanto el numero de individuos era similar an ambas rasas. 

Los resultados son inferiores a los 25 gr encontrados por Vallin a y Anadon 
(1984), debido a la alta densidad de Rissoa en Asturias. 

En Barleeia los resultados ob te nid os por ambos métodos son practicamente 
iguales. En Arminza la produccion es de 13 gr y en Gaztelugatxe de 9, la diferencia 
viene motivada par el crecimiento mas rapido que se da en Arminza. 

Bittium pro duce 7 gr en Arminza y 3.4-3.8 en Gaztelugatxe. La diferencia se 
debe a que la poblacion en aquella rasa es mas deI doble gue en esta (Borja, 1986 
b). Los bajos resultados se deben a que las mayores abundancias se dan entre in
dividuos jovenes y de poco peso, encontrandose, tras lentos crecimientos, pobla
ciones adultas poco numerosas. 

En general los datos son similares a los que se obtienen para géneros de tamano 
parecido coma Hydrobia (Wolff & Wolf, 1977; Siegismund, 1982) 0 Littorina 
(Burke & Mann, 1974; Robertson, 1979). 

Segun Waters (1969), Waters y Crawford (1973) y Lapchin y Neveu (1980), los 
macroinvertebrados bentonicos presentan tasas de renovacion entre 2.5 y 5, que las 
especies agui estudiadas cumplen (Tablas 2 y 3). 

Segun Waters (1977) y Robertson (1979) a mayor numero de cohortes el P/Ë es 
mas alto, pero esto no sucede con estas especies, puesto gue Rissoa y Barleeia, que 
tienen gran numera de cohortes, presentan tasas de renovacion similares a las de 
Bittium. 

Segun Waters (1977) y Robertson (1979) a mayar numero de cohortes el PIE es 
mas alto, pero esto no sucede con estas especies, puesto que Rissoa y Barleeia, que 
tien en gran numero de cohortes, presentan tas as de renovacion similares a las de 
Bittium. 
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TABLA 2 - Produccion (gr. 225 cm·2• ano·I), segUn los métodos 1 y II,. biomasa media (B) y tasa de renovaci6n (pm), para cada cohorte y para el total 

de la especie. 

ARMINZA GASTELUGATXE 

COHORTES % INDIVIDUOS PRODUCCION B piE % INDIVIDUOS PRODUCCION "if PiE 
PORCOHORfE 1 II II PORCOHORfE 1 II II 

4 8.57 0.023 0.024 0.013 1.77 1.85 8.43 0.026 0.027 0.012 2.17 2.25 
5 17.34 0.051 0.048 0.026 1.96 1.85 14.48 0.061 0.068 0.021 2.9 3.24 
6 50.24 0.085 0.092 0.035 2.43 2.63 39.04 0.145 0.142 0.Q38 3.81 3.74 
7 23.86 0.033 0.035 0.019 1.74 1.84 38.05 0.045 0.079 0.019 2.37 4.16 

TOTAL 0.192 0.199 0.277 0.316 

5 56.03 0.132 0.131 0.044 3 2.98 43.53 0.082 0.086 0.029 2.83 2.96 
6 15.66 0.044 0.041 0.016 2.75 2.56 23.74 0.046 0.045 0.017 2.7 2.65 
7 10.04 0.022 0.023 0.008 2.75 2.87 12.47 0.016 0.014 0.007 2.28 2 
8 6 0.009 0.009 0.003 3 3 8.71 0.011 0.013 0.004 2.75 3.25 
9 12.26 0.019 0.019 0.007 2.71 2.71 11.55 0.019 0.02 0.007 2.71 2.86 

TOTAL 0.226 0.223 0.174 0.178 

5 43.7 0.064 0.076 0.022 2.91 3.45 27.3 0.021 0.019 0.006 3.5 3.17 
6 56.3 0.056 0.063 0.019 2.95 3.31 72.7 0.04 0.049 0.014 2.86 3.5 

TOTAL 0.12 0.139 0.061 0.068 
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TABLA 3 - Producci6n (gr.m·2.ano· l) y tasa de renovaci6n, seglin los métodos 1 y II, para el total 
de la poblaci6n de las tres especies en cada rasa. 

PRODUCCION TASA RENOVACION 

II II 

Rissoa parva 
Arminza 12.807 13.295 2.06 2.14 
Gaztelugatxe 16.078 18.286 3.09 3.51 

Barleeia wlifasciata 
Arminza 13.275 13.091 2.9 2.86 
Gaztelugatxe 9.381 9.53 2.75 2.78 

Bittium reticulatum 
Arminza 6.555 7.576 2.93 3.39 
Gaztelugatxe 3.406 3.836 3.03 3.4 

Resumen : Se han realizado estimas sobre la produeei6n de los gaster6podos Rissoa parva, Barleeia 
ullifasciata y Bittium reticulatum, en seis poblaeiones de estas especies que viven en la Costa Vasea (N 
de Espana). 

Halopteris scoparia, alga sobre la que habitan di chas especies, tiene una producci6n de 361 gr (peso 
seco sin cenizas).m·2 • ano' l y una tas a de renovaci6n de 2.39 a 2.57. Los valores de producci6n se
cundaria (en gr peso seco sin cenizas.m·2• ano' l ) han si~: 12.8 a 18.3 para R. parva, 9.3 a 13.3 para B. 
ullifasciata y 3.4 a 7.6 para B. reticulatum. La relaci6n P/B sc encuentra entre 2.06 y 3.51. 

La tasa mensual media de renovaei6n decrece de las cohortes primeras a las liltimas en fijarse. 
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