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Résumé: Ce travail fournit quelques données sur l'accumulation des organismes épibiotes sur les valves de 
Oslrl'a cdl/lis et Mylill/s gallopro1'il/cialis dans une culture de bivalves du Delta deI Ebro pendant 1986. On pré
sente une liste taxonomique des espèces animales et végétales constituant les salissures sur les bivalves. 

On a quantifié pour les huîtres la surface occupée par les principaux groupes d'organismes sessiles pendant une 
succession de neuf mois. La croissance des deux espèces, avec ou sans nettoyage périodique des épibiotes, a été 
comparée. On ajoute aussi quelques discussions concernant des aspects qualitatifs et quantitatifs des épibiotes. 

Abstract : The fouling organisms developing on the shells of Oslrea cdl/lis and Mylilus gallopro1'il/cialis in a 
lamellibranch culture in the Del ta deI Ebro were sampled over a period of nine months during 1986. A faunistic 
list of the animal and vegetal species found in the fouling of both bivalve species is presented. 
The percentage cover of each major sessile taxonomical group growing on Oslrl'a l'dulis was estimated. The grow
th of both species with or without periodic clearance of epibion ts is compared. Notes are added on qualitative and 
quantitative aspects of the fouling organisms. 

INTRODUCCION 

Numerosas especies bent6nicas utilizan coma sustrato de fijaci6n las valvas de lameli

branquios, pudiendo provocar en los cultivos de los mismos diversos danos, bien sea pOl' la 

competencia directa por el alimento, por impedir la circulaci6n dei agua en las proximi

dades deI bivalvo, 0 por el deterioro de las valvas, con su consecuente disminuci6n dei va

loI' comercial. 

Los estudios sobre el recubrimiento de lamelibranquios son escasos a pesar de la prolife

raci6n de cultivos de los mismos. Se pueden des tac al' a este respecto los trabajos de 

Miyazaki (1937), Korringa (1951), Reish (1964) y Tomicic & Bariles (1981) en aguas de 

los océanos Pacîfico y Atlantico, y, en el ambito mediterraneo, los de Igic (1972, 1981, 

1986) en el Adriatico. En aguas espanolas ùnicamente se tiene noticia de los e tudios efec

tuados sobre epibiontes en cultivos de mejiIl6n en la Rfa de Arosa (Galicia) (Roman & 

Pérez, 1979, 1982 ; Cabanas et al., 1979; Pérez & Roman, 1979). 

El presente estudio se ha realizado en un vivero de la zona de El Fangar dei Delta dei 

Ebro, situado en el Polfgono 'Tortosa A", cuadrlcula 70 (Fig. 1). El Fangar es una bahfa 

semicerrada que puede considerarse que actua como un estuario en cuna salina (Delgado & 

Camp, 1987), con agua marina entrando en los niveles profundos y agua de men or salinidad 

en la capa superficial con tendencia a salir. La oscilaci6n térmica es mayor que en el mar y 
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la sa linidad media es inferi or. Por otro lado , se trata de aguas eutrôficas, con elevada turbi

dez e importantes aportes de materia inorgânica y organica de los canales de desagüe de 

agua dulce (Maldonado, 1976 ; Camp & Delgado, 1987 ; Delgado & Camp, 1987). Todas 

estas condiciones convierten esta zona en un ambiente de alta productiv idad y propicio para 

los culti vos marinos (Lôpez & Arté, Flos et al., 1986). 

M AT ER IAL y METODOS 

Las especies objeto de estudio han sido las dos que se culti van comercia lmente en la 

zona : Ostrea edl/lis Linné y Mytill/s gal/npro l'incialis Lamarck. La semill a inicial de 

Ostre{/ edl/lis (procedente de compra en la Camarga francesa), fijada con cementa en cuer

das sumergidas en febrero de 1985, medfa de 3 a 3.5 cm. En fe brero de 1986 estos ejem

plaI·es medfan de 4 a 7 cm, siendo introduc idos en contenedores cilfndricos de PYC de i tipo 

habituai mente utili zado en estos culti vos y suspendidos en cuerdas sumergidas después de 

limpiarlos de los epibion tes acuIllu1ados. Dos de las cuerdas, conteniendo un total de 880 

individuos, se se leccionaron como muestra inicial para este estudio. 

De lt a 

dei Ebro 

N 

t 

Fig. 1 : Localizaciôn de la zona de estudio. 
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En mayo de 1986, de los 880 ejemplares de Ostrea alulis se escogieron 480 ejemplares 
que tenian una longitud de concha uniforme de 5 cm y se dispusieron en tres cuerdas de 
contenedores con 160 ejemplares cada una. Las ostras de la primera de las cuerdas fueron 
raspadas para recolectar los epibiontes. Las de las restantes dos cuerdas fueron raspadas en 

agosto y noviembre, respectivamente. De esta manera se obtuvieron muestras de los orga
nismos epibiontes tras tres, seis y nueve meses de inmersi6n de las ostras. Posteriormente al 
raspado de las conchas, se media con papel milimetrado la superficie que ocupaba cada uno 
de los principales grupos de organismos sésiles, e igualmente se media la longitud de la 
concha de cada uno de los ejemplares de ostra, evaluandose el numero de individuos muer

tos. Iguahnente se procedi6, a partir de mayo, a eliminar par raspado los epibiontes de la 
primera cuerda mensualmente, para comparar el crecimiento de las ostras en relaci6n a las 
otras dos cuerdas. 

Paralelamente, en noviembre de 1985, se introdujo en el vivero un sistema de cuerdas 

col gantes destinadas a actuar de soporte de fijaci6n de Im'vas de Mytilus galloprovincialis. 

En mayo de 1986 los ejemplares fijados median de 4 a 4.5 cm de longitud de la concha. 
Tres de dichas cuerdas fueron seleccionadas para el presente estudio. 

De dos de las cuerdas con Mytilus galloprovincialis se obtuvo una muestra cualitativa de 
los epibiontes , por raspado de 100 individuos elegidos al azar, en agosto y noviembre, res
pectivamente (la disposici6n de los bivalvos impide una carrecta cuantificaci6n deI recubri

miento, por 10 que el estudio ha si do s610 cualitativo en esta especie). Igualmente se midi6 
la longitud de la concha de los ejemplares escogidos. La tercera cuerda sirvi6 para compa
raci6n deI crecimiento, siendo mensualmente liberada de epibiontes por el método de expo
nerla al sol durante 48 horas. La longitud de 100 individuos tomados al azm' se media en 

cada ocasi6n. 
Las muestras obtenidas, tanto de raspados de ostra coma de méjill6n, una vez fijadas y 

lavadas con agua de mar, fueron filtradas con mallas de 1 000 Y 500 f.un sucesivamente. De 
las dos fracciones obtenidas se separaron e identificaron las especies de algas, esponjas , 

cnidarios, anélidos, moluscos, artr6podos, briozoos, equinodermos y tunicados. 

RESULTADOS 

Se han identificado un total de 103 especies epibiontes sobre Ostrea edulis repartidas 
en : Phycophyta (23), Porifera (5) , Cnidaria (2), Annelida (39), Mollusca (7), Arthropoda 
(12), Tentaculata (2), Echinodermata (1) y Tunicata (12). Sobre Mytilus galloprovincialis se 
han identificado 31 especies (3 Pori fera, 1 Cnidaria, 7 Mollusca, 10 Arthropoda, 3 Ten

taculata, 2 Echinodennata y 6 Tunicata). En la tabla 1 se relacionan las especies animales y 
vegetales encontradas sobre Ostrea alulis en mayo, agosto y noviembre, esta es , después de 
tres, seis y nueve meses de haber sido limpiadas de epibiontes y colocadas en los contene
dores. La tabla II recoge la misma informaci6n referida a los epibiontes de Mytilus gallo

provincialis en agosto y noviembre. 
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TABLA 1 

Lista de las especies de algas e invertebrados epibiontes sobre las val vas de Ostrea edll/is 
en mayo, agosto y noviembre . 

PHYCOPHYTA 

Rhodophyceae 

Ge/idilllll pllsi//1I11/ (Stackhouse) Le Jolis 
Fa/kel/!Jergia mIo/aI/osa (Harvey) Schmitz 
Dern/{/lOlithol/ sp. 
Fns/iei/a.f(lril/osa (Lamouroux) Howe 
Mesophy/11I1Il /ichC1/oides (Ellis & Solander) Lemoine 
Aphal/ocladia stichidiosa (Funk) Ardré 
Po/ysipho/lia.fi'ilticil/osa (Wulfen) Sprenge l 
Herposiphol/ia tel/el/a var. seclll/da (c. Agardh ) Hol lenberg 
Erytrothrorichia carl/ca (Di ll wyn) J. Agardh 

Phaeophyceae 

Ectocarpils sp. 
Colpolllel/ia sil/llosa (Mertens) Derbès & Solier 
Petalol/iafascia (O.F. Müller) Kuntze 
ScylOsiphol/ lomel/taria (Lyngbye) Link 
Ag/oo:ol/ia pan 'lIla (Grevil le) Zanardini 
Stilop //Ora rhi:oides (Turner) J. Agardh 

Chlorophyceae 

El/lerol1lOlpl/{/ imestil/alis (Linné) Link 
El/terol1/orp//{/ ralllil/osa (Smith) Hooker 
V/l'a olimscellS Dangeard 
V/m rigida C. Agardh 
CI/{/etol1/orpha lili/lin (O.F. Mül ler) Kutzing 
Cladopl/Ora sp. 
Bryopsis pillmosa (Hudson) C. Agardh 
Pselldochiorodeslllis.!ilrcellata (Zanardini) BOI'gesen 

SPERMATOPHYTA 

Potamogetonaceae indet. 

PORIFERA 

Sycol/ sp. 
Oscarel/a lo!Jlllaris (Schmidt) 
Cacospol1gia l1/o//ior Schm idt 
Cacospol/gia .l'coloris Schmidt 
Haliclol/a sp. 

CNlDARIA 

Vel/t/'OIllI1/{/ I/{/Iecioides (Aider) 
Al/el1lol/ia sil/cata (Pennant) 
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TABLA 1 (Cont.) 

M A N 

ANNELIDA POLYCHAETA 

Amblyosyllis dorsigcra Claparède :1: 

Amhlyosillys madeirellsis Langerhans :1: 

Syllis gracilis Grube :1: :1: :1: 

E.rogone /wiclilla Oersted * 
Pseudohrania clava/a (Claparède) :1: :1: 

CeralOliereis cOSlae (Grube) * :1: :1: 

Periliereis cul/ri/àa (Grube) :1: 

Plalyncreis dumerilii (Aldouin & M. Edwards) * 
Nealllhes irrora/a (Malmgrem) :1: 

Harmolhoe impar Johnston :i: :1: 

Harmo/hoe sp. ;1: 

ElIIllida sanguinea Oersted :1: 

Lumhriliereis./ilnchalel/sis Kïmberg :1: ;1: * 
LlIIllhrillereis coccillea Renieri :f: 

Thari.r marioni (Saint-Joseph) ;/: :]: :1: 

Caillerie lia biocllia/a (Kerferstein) :1: 

Polydora hoplllra Claparède :1: :1: * 
Polydora caeca (Oersted) :1: :1: :1: 

Polydora./lal'({ Claparède ;1: 

Eupolymliia liehulosa (Monterosato) :j: :1: 

Amphilrile mimI (Risso) ;]: :1: 

ThelepIIs se/oslls (Quatrefages) :j; 

ThelepIIs cincinnatus (Fabricius) :1: 

Pileolaria pseudomiliraris (Thiriot-Quievreux) :1: 

Pileolaria mililaris Claparède :]: 

Spirorhis lI1ariolii Taullery & Mesnyl :1: :1: 

Se/ïJula concharllll1 Langerhans :1: 

Hydroides elegans (I-1aswell) :1: ;1: :1: 

Hwlroides pseudoulieilia/a psel/douncina/a Zibrowius :1: 

Pomaroceros /riquera Linné :1: ;J: 

Megalomma l'esiculosum (Monterosato) * 
Porami!la lorelli Malmgrem :j: * 
Po/amilla sp. * 
Pseudopolamilla reliitrJlïllis Bush * 
Amphyglelia medi/crraliea (Leydig) :1: :1: 

Cholle iJ!tili/(lihulum Kroyer :1: 

Sahellaria spillulosa alcocki Gravier :1: :1: 

Polyophrl/{{Ill///s piclus (Dujardin) :[: 

Armalidia cirrosa Philippi =1: 

""'-
MOLLUSCA 

GihlJllla sp. * 
Bil/ium re/icula/llm (Da Costa) * 
Phy!lOIlO!IIS Imnculus (Linné) :1: 

Occliehra erillaceus (Linné) * 
Mylilus galloprol'illcialis Lamarck * :1: :1: 

Os/rea alulis Linné ;1: 

Hiarella arcrica (Linné) =1: 
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TABLA 1 (Cont.) 

M A N 

ARTHROPODA CRUSTACEA 

Amphipoda 

Alllphitoc sp. :1: 

Microdentopus anomalus (Rathke) :1: 

CorophiulII sextonae Crawford :1: * :1: 

Desamine spinosa (Montagu) * '" 
Elasmopus rapax Costa :1: :1: =/: 

Gammarella jilcicola (Leach) * :1: 

Macra inacquipes (A. Costa) :1: 

Maera grossimana (Montagu) :1: 

Mclita palmata (Montagu) :1: :1: 

Leucothoe spinicarpa (Abildgaard) :1: * :1: 

Liljeborgia pallita (Bate) '" 
Onchomene humilis (Costa) * :1: :/: 

Caprellidea :[: 

Tanaidacea * * 
Isopoda :/: :]: :1: 

Cumacea :1: * 
Decapoda * :/: 

TENTACULATA ECTOPROCTA 

Schi:obrachiella sanguinea (Norman) :1: 

Bugula neritina (Linné) :1: 

ECHINODERMATA ASTEROIDEA 

Asterina gihbosa (Pennant) :1: 

TUNICATA ASCIDIACEA 

Clavelina lepadif'arl1lis (Müller) * :1: 

Aplidium densllll1 (Giard) :1= * :1: 

Trididen1llul1l ccreul1l (Giard) * 
Lissoclinwl1 pe/j'oralllm (Giard) :1: :1; :/: 

Ciona illlestÏ1wlis (Linné) :1: :1: * 
Perophora l'iridis Verrill :1: :1: 

Ascidiella aspersa (Müller) * 
Botrylloides lee/chi (Savigny) * :/: :1: 

Polyandrocarpa :orritensis (Van Name) :1: :1: 

Polycarpa pomaria (Savigny) :1: 

Styela plicata (Lesueur) :1: 

Microcosl/lus exasperatus (Helier) :1: 

Pyura dura (Hel ier) * 



EPIBIONTES EN CULTIVOS DE BIVALVOS 391 

50 agosto 
ind. ind. 

40 

30 

20 

10 

0 
5 6 7 B 9 5 6 9 

cm cm 
(A) (8) 

50 50 novi embre 
ind . ind. 

40 40 

30 30 

20 20 

10 10 

0 0 
5 6 7 9 5 6 7 B 9 

cm cm 
(Al (c) 

Fig. 2 : Numero de individuos de Os/rea edulis (n = 160) repartidos en las di stintas tallas medidas en los meses de 
agosto y noviembre (blanco : individuos vivos ; negro : individuos muertos). A : cuerda limpiada men
sualmente de epibiontes ; Bye: cuerdas no limpiadas. 

En la fig . 2 se muestra la distribuci6n por tallas, aSI coma el numero de individuos muer
tos, de los ejemplares de ostra recolectados en agosto y noviembre (n=1 60 en cada caso) , 
tanto en la cuerda que habla sido limpiada de epibiontes mensualmente coma en Jas que Ile
vaban 6 y 9 meses de inmersion. Estas medidas pueden usarse coma estima dei crecimiento 
y mortalidad dei bivalvo, considerando que se partfa de una poblaci6n inicial con indivi
duos de talla uniforme. A partir de las medidas de Jongitud valvar se ha calculado la super
ficie valvar total disponible en los meses de estudio. 
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TABLA Il 

Lista de las especies de algas e invertebrados epibiontes sobre las valvas de Mytilils galloprol'illcialis 
en agosto y noviembre. 

PROTOZOA SARCOMASTIGOFORA 

Foraminifera inde!. 

PORIFERA 

Lellcalldra a~pera (Schmidt) 
LCllcondra cf. crambessa (Haeckel) 
Sycoll ciliatllm Lieberkühn 

CNIDARIA 

AnclI/onia sllicata (Pennant) 

PLATHELM INTES 

Turbellaria inde!. 

ANNELlDA POLYCHAETA 

Spirorbidae 
Especies inde!. 

MOLLUSCA 

Gibbilla albida (Gmelin) 
Gihhllia adriatica (Philippi) 
Gibbilla sp. 
Nassarills comicuills (Olivi) 
PhyllollotllS t/"/ll/CIIIIIS (Linné) 
Ocellcbra erillaccils (Linné) 

ARTHROPODA CRUSTACEA 

Cirripeda 

Balanus tilltillllabululI/ (Linné) 

Amphipoda 

Microdelllopus (///OII/alus (Rathke) 
Corophium se.rlOllae Crawford 
Elasl1loplls rapa.r Costa 
Gammarella .filCicola (Leach) 
Maera inaequipcs (A. Costa) 
Leucotl/Oc spillic(//pa (Abildgaard) 
Ochomenc IIIII/l ilis (Costa) 

Tanaidacea indet. 
lsopoda indet. 
Cumacea inde!. 

Decapoda 

PiluIIIIIIIS hirtcllus (Linné) 
MacropiplIs arcualIIs (Leach) 
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TENTACULATA ECTOPROCTA 

Bugu/a cLflahcl/ara (Thompson) 
Schi:abrachiel/a sal/guil/ea (Norman) 
Schi:oporcl/a errata Waters 

ECHINODERMATA 

Asleril/a gihbosa (Pennant) 
Amphip//O/is squamara (Delle Chiaje) 

TUNICATA ASCIDLACEA 

C/m'C!il/a /epadifarmis (Müller) 
Ap/idiwII del/sum (Giard) 
Lissac/ilium /xi/araill/II (Giard) 
Ciol/a ilIIestilla/is (Linné) 
Srye/a p/icala Lesueur 
Botryl/oidcs /cachi (Savigny) 

TABLA li (Cont.) 

A 

* 
:1: 

:i: 

* 
;1: 

:1: 

;1: 

:1: 

:1: 

N 

* 

* 

:1: 

:]: 
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* 

* 
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En la fig. 3 se muestra la distribuci6n por tallas de los 100 ejemplares de Mytilus gallo

provincialis tomados al azar en agosto y noviembre, tanto en la cuerda que habfa sido lim

piada peri6dicamente como en las que lIevaban 6 y 9 meses de inmersi6n. 
Las gnificas de crecimiento para ambas especies se reflejan en la fig . 4, en que se com

para la longitud de concha en los ejemplares que han sido mensualmente limpiados de epi

biontes y los que no la han sido. 
Del estudio de la superficie ocupada por cada uno de los grupos de epibiontes estudiados 

en Ostrea edulis se ha obtenido el recubrimiento total y el porcentaje de recubrimiento de 
los bivalvos en mayo, agosto y noviembre (Tabla III). La fig. 5 representa la variaci6n 
cuantitativa de cada uno de los grupos epibiontes sobre Ostrea edulis, en ténninos de por

centaje respecto al recubrimiento total en cada muestreo. 

DISCUSION 

Dos son las caracterfsticas destacables que se desprenden dei presente estudio en cuanto 
a los epibiontes de Ostrea edulis. Por un lado, se observa una evoluci6n cuantitativa en el 

recubrimiento, que se mantiene en valores bajos en maya y agosto (disminuyendo incluso 
en este periodo) y aumentando notablemente en el mes de noviembre. El porcentaje de 
superficie valvar recubierto por epibiontes se mantiene sin embargo bastante bajo (menos 
dei 25 %) debido al paralelo aumento de tamafio de las ostras. El descenso en el mes de 
agosto coincide con la época en que los contenedores se encuentran totalmente recubiertos 
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Fig. 3: Numero de individuos de Mylillls gallopmvillcialis (n = 100) repartidos en las diferentes tallas observadas 
en los meses de agosto y noviembre . A : cue rda limpiada mensualmente de epibiontes ; Bye: cuerdas 
no limpiadas. 
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Fig.4: Crecimiento de Ostrea edlliis y Mytillls galloprovil/cialis (medido par la longitud media de la concha) en 
el periodo entre mayo y noviembre. Medida inicial en Oslrea : 5 cm ; medida inicial en Mytillls : 4 cm. 
Linea continua: ejemplares limpiados mensualmente de epibiontes ; lfnea discontinua: ejemplares no 
limpiados. 
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Fig. 5: Porcentaje respecto al recubril11iento total ocupado por los principales grupos de organismos epibiontes 
sobre OSlrea a lulis tras tres (mayo) , seis (agosto) y nueve (noviel11bre) l11eses cie permanencia en los 
conteneclores. 

externamente de epibiontes, 10 que prodllce probablemente el efecto de impedir a las larvas 
de los diversos organismos aIcanzar la supetiicie de las ostras. Este recubrimiento externo 
ha de producir igllalmente un efecto de asfixia sobre los bivalvos, impidiendo la entrada de 
alimentos, pOl' 10 que se pone de manifiesto la necesidad de una limpieza peri6dica de los 

contenedores en estos cultivos. 
El crecimiento de los bivalvos apenas se ve afectado por los epibiontes. La talla media 

de los ejemplares en ambas especies (Fig. 4) no muestra diferencias apreciables entre los 

ejemplares despojados mensualmente de los epibiontes y los que no han sido sometidos a 
este tratamiento. La distribuci6n pOl' tallas es también muy similar (Fig. 2 y 3), aunque se 
detecta en ambas especies la tendencia a un crecimiento mas uniforme en las formas lim
piadas peri6dicamente, con las c1ases de talla algo mas concentradas alrededor de la media. 
Igualmente el numero de ejemplares muertos en Ostrea edulis es similar, allnque ligeramen
te inferior en los ejemplares limpiados peri6dicamente. Las diferencias, en todo caso, son 

mfnimas y no pueden considerarse significativas. 
Por otro lado, la distribuci6n por grupos dei recubrimiento durante los meses de estudio 

(Fig. 5) muestra una notable evoluci6n. El factor preponderante es la disminuci6n de impor
tancia dei recubrimiento algal y el aumento dei correspondiente a los animales, 
especialmente a los Tunicados. Este aumento se produce sobre todo a partir de agosto, y es 
debido casi exclusivamente a la gran proliferaci6n de una especie, Ciona intestinalis, que 

constituye en el mes de noviembre las dos terceras partes dei total dei recubrimiento. Los 
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TABLA 1II 

Recubrimiento (en cm') de los diferentes grupos de organismos observados sobre O.l'Ire{/ (!du/i.l' en maya, agas ta y 
noviembre. Se indica tembién la superficie lotal ocupada par los organismos epibiontes, la superficie total de las 

val vas y el porcentaje entre ambas para los tres meses. 

maya agoslo noviembre 

Algas 332.0 62.0 20.5 

Esponjas - 42.0 164.0 

Cnidarios 21.0 - -

Poliquetos 40.0 23.0 126.0 

Moluscos 81.0 25.0 84.0 

Briozoos - - 4.4 

Equinodermas - - 2.5 

Tunicados 89.0 50.0 1145.0 

Otras grupas 182.0 70.0 17.5 

sup. fouling 745.0 272.0 1563.9 

sup. val vas 3136.0 5456.0 6320.0 

% fau ling 23.8 5.0 24.7 

ejemplares de Ciolla intestinalis en mayo y agosto presentan una talla pequefia, dispanlndo
se su crecimiento en los meses posteriores al verano. Es de destacar que las ascidias pueden 

producir notables dafios entre las ostras, especialmente cuando son jovenes (Igic, 1972). 
Los demas grupos mantienen una importancia relativa similar en las tres muestras, excepto 
las esponjas, que no aparecen en el mes de mayo. 

En cuanto al apartado faunfstico, el recubrimiento encontrado sobre OstJ'8q alulis pre

senta un elevado porcentaje de especies de amplia repartici6n, adaptadas a ambientes polu
cionados y calidos, coma es el casa de la bahfa estudiada. Respecto a las algas, éstas pre
sentan un caracter marcadamente estacional ; su desarrollo maximo se observa en el mes de 
mayo, disminuyendo drasticamente en verano al tiempo que aumenta la biomasa animal. 
Dominan especies ubiquistas (Falckenbergia mfolanosa, Polysiphonia fruticulosa, 

Aphanocladia stichidiosa, Mesophyllu/11 lichenoides) e indicadoras de ambientes poluciona

dos (Gelidiul11 pusillu/11, Scytosiphon IOl11entaria, Enterol11orpha spp., Vlva spp.) . 
Las especies de Tunicados halladas son en su mayorfa formas adaptadas a zonas de 

aguas someras, con cierta contaminaci6n. Aplidiul11 densum, Lissoclillll/11 pelforatu/11, 
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Ciona intestinalis y Botrylloides leachi son especies de aparicion constante en las muestras. 

Destacan, por otro lado, algunas especies de interès, coma Po/yandrocarpa zorritensis, pri

mera cita para ellitoral espafiol y cuarta mundial, y Microcosmus exasperatus, especie pan

tropical introducida recientemente en el Meditern'ineo. Un estudio detaIlado de las ascidias 

de las bahfas deI Delta deI Ebro se expone en Turon & Perera (1988). 

El recubrimiento de esponjas es importante en agosto y noviembre, época en que la 

especie Haliclona sp. Ilega a recubrir el 100 % de algunos ejemplares de ostra. 

Entre los poliquetos predominan los sedentarios sobre los errantes (25 y 14 especies, res

pectivamente). Estos ultimos, por otro lado, aparecen principal mente en mayo, siendo 

mucha mâs raros en agosto y noviembre. Debido al proceso de sedimentacion existente en 

el interior de la bahfa y que afecta a las ostras por su posicion horizontal, son frecuentes 

sobre las valvas poliquetos sedentarios que viven en el fango 0 hacen tubos con partfculas 

deI mismo, coma Polydora hop/ura, P. laeca, P. .tlava, Eupolimnia nebu/osa, .Amphitrite 
rubra y Armandia cirrosa . 

El porcentaje de recubrimiento de moluscos es también apreciable, aunque constituido 

mayoritariamente por ejemplares jovenes de ostra 0 de mejiIlon ; los gasteropodos son 

especies total mente accidentales , 10 cual estâ ligado sin duda a la independencia de las cuer

das colgantes respecto al sedimento. Los restantes grupos estudiados son poco significati

vos en cuanto a la superficie que recubren. 

En cuanto a las especies epibiontes sobre Mytilus galloprovincia/is, la composicion 

faunfstica es bâsicamente similar a la encontrada sobre Ostrea edulis, aunque la presencia 

de ciertas especies indica algunas diferencias entre ambos cultivos. Asf, se constata la pre

sencia de Anemonia su/cala, frecuente sobre las val vas deI mejiIlon y ausente sobre las 

ostras. Es posible que esta especie no tolere el grado de sedimentacion que se da en las 

ostras y no en los mejiIIones, debido a su disposicion alrededor de cuerdas verticales. Qtro 

aspecto destacable es la presencia de especies moviles (moluscos gaster6podos, equinoder

mos, crustâceos decâpodos .. . ) que son muy raras en los cultivos de ostras, indicando una 

influencia clara de la fauna deI fondo arenoso y fangoso de la bah fa, que puede acceder a 

los cultivos de mejillones par estar las cuerdas en contacta con el suelo. Es acon se jable, por 

tanto, la utilizaci6n de cuerdas suspendidas que no toquen el fondo. 

En resumen, no se ha detectado un efecto apreciable de los organismos epibiontes sobre 

Ostrea edulis 0 Mytilus galloprovincialis en cuanto al crecimiento de los _mismos en los 

estadios aquf estudiados (individuos a partir de 4-5 cm de longitud) . En Ostrea edulis se 

han medido los porcentajes de recubrimiento, siendo en general muy bajos, 10 que concuer

da con la afirmaci6n anterior. En cambio, SI parece muy probable que se produzca un efecto 

negativo por el recubrimiento de los contenedores, que evita la circulaci6n deI agua al inte

rior de los mismos (especialmente en los meses de verano). Este punto deberâ ser confirma

do por posteriores estudios. 

Las diferencias en los organismos epibiontes entre ambas especies son escasas, debién

dose principalmente a su distinta disposici6n espacial (horizontal en los contenedores de 

ostras y vertical en las cuerdas de mejiliones) y al contacta con el fondo de las cuerdas de 
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Mytilus. Las ascidias, y en particular Ciona intesticalis, son el grupo dominante sobre 
ambas especies al cabo de nueve meses de inmersi6n. 
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