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Introducción 

El estudio de las asimetrías fluctuantes es un campo de investigación que ha 

experimentado un gran auge en los últimos años. Esto se debe a que las 

asimetrías fluctuantes se pueden usar como una medida de la estabilidad en el 

desarrollo de un organismo (Palmer & Strobeck, 1986; Leary & Allendorf, 1989; 

Parsons, 1990; Zakharov, 1992), ya que éstas aumentan a medida que crece el 

estrés tanto debido a causas ambientales extrínsecas como temperatura, comida, 

pesticidas, contaminación, etc. (Leary & Allendorf, 1989; Zakharov, 1992), 

como el estrés debido a causas intrínsecas o epigenéticas (Palmer & Strobeck, 

1986; Parsons, 1990). 

La evaluación de un agente estresante sobre diferentes especies se ha 

demostrado que es posible efectuarla por medio de las asimetrías fluctuantes, 

revelándose así este método como un método sensible y útil (ver Palmer & 

Strobeck, 1986; Zakharov, 1989; Parsons, 1990 y Clarke, 1993a para revisiones). 

La utilización de especies como bioindicadores para la detección de estrés 

ambiental no es una idea nueva, sin embargo el uso del cálculo del nivel de las 

AF sí lo es, y podría permitir una detección más rápida y sensitiva de 

perturbaciones ambientales (Parsons, 1990; Clarke, 1993a). 

El objetivo que se plantea es estudiar las asimetrías fluctuantes en función 

de diversos factores posibles provocadores de estrés. La especie elegida para 

este estudio es la lapa Patella vulgata, ya que es muy común en toda la Ría y 

es sedentaria, es decir, no cambia de lugar aunque las condiciones 

ambientales sean adversas, y es resistente a la fluctuación de los factores 

ambientales. De hecho, en un estudio preliminar publicado en Comparative 

Biochemistry and Physiology Part A (Marchán et al., 1999), y expuesto en el 

capítulo 4 de la presente memoria, realizado para conocer como soporta Patella 

vulgata la concentración de algunos metales pesados, se observó que la tasa 



cardiaca de Patella vulgata no se ve afectada por niveles de contaminación 

normales de los mencionados metales. 

Se ha elegido para el estudio de las asimetrías la concha de Patella vulgata, ya 

que la concha es una carácter bilateral (Rice, 1998) y, por tanto, perfectamente 

válido para reflejar el estrés medioambiental. No es la primera vez que se 

realizan trabajos de asimetría sobre conchas (McCammon, 1970), pero no hemos 

encontrado trabajos previos sobre asimetrías en conchas de Patellas. 

Para una mejor comprensión de la tesis se ha dividido ésta en 6 capítulos. En 

el primero se estudian diferentes parámetros ecológicos que pueden afectar a la 

estabilidad en el desarrollo de Patella vulgata en cada una de las 4 localidades 

elegidas. En el segundo capítulo se aborda el cálculo de las asimetrías fluctuantes 

de la concha de las 4 poblaciones de Patella vulgata estudiadas. El tercer 

capítulo se centra en el estudio de la población de Patella vulgata que presenta 

los valores más altos de asimetría; en esta población se estudiará la concentración 

de metales pesados y el balance de aragonito-calcita en la concha de Patella 

vulgata, y se verá su relación con los niveles de asimetría. El cuarto capítulo es la 

publicación antes mencionada en la que se estudia el efecto del cobre y del zinc 

sobre la tasa cardiaca de Patella vulgata. En el quinto capítulo se estudiará la 

influencia que puedan tener tanto los factores estudiados en el capítulo 1 como en 

el 3 sobre los niveles de asimetría de las 4 poblaciones de Patella vulgata 

estudiadas. Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones obtenidas. 

Cada uno de los cuatro primeros capítulos se ha considerado como un estudio 

independiente con su introducción, métodos resultados y discusión. En los 

capítulos 5 y 6 nos referimos al conjunto de resultados de los cuatro capítulos 

mencionados. 

Esta memoria está incluida dentro de las líneas de estudio del Laboratorio de 

Anatomía Animal, y se refieren a fauna del sustrato rocoso, en contraposición a 

otra memoria finalizada a la par que ésta y defendida por otro miembro del 

Laboratorio, que refiere los mismos estudios en sustrato blando. 



1. Estudio de 4 poblaciones de la lapa Patella 

vulgata L. en la Ría de Vigo (NO España) 

1.1) Antecedentes 

1.1.1) Situación taxonómica y otras consideraciones sobre Patella vulgata 

L. 1758 

Patella vulgata Linnaeus, 1758, pertenece al phylum Mollusca, al subphylum 

Conchifera, a la clase Gastropoda, la subclase Prosobranchia, al orden 

Archaeogastropoda (=Aspidobranchia, Diotocardia), y a la Familia Patellidae 

(según R. Seed, 1983): 

Phylum:  Mollusca. 

Subphylum: Conchifera. 

Clase:  Gastropoda Cuvier, 1797. 

Subclase:  Prosobranchia Milne Edwards, 1848. 

Orden:  Archaeogastropoda Thièle, 1925. 

Familia:  Patellidae Rafinesque, 1875. 

Género:  Patella Linnaeus, 1758. 

Especie:  Patella vulgata Linnaeus, 1758. 

 

El género Patella consta de 32 especies conocidas, divididas en 5 subgéneros 

(Chriatiaens, 1973): 

a) Subgénero Patella s. s.. 

b) Subgénero Patellastra Monterosato, 1884. 

c) Subgénero Ancistromesus Dall, 1870. 

d) Subgénero Cymbula Adams H. et A., 1854. 

e) Subgénero Laevipatella Pallary, 1920. 

Patella vulgata se encuadra dentro del primer subgénero (Patella s. s.), el 

cual, a su vez, se subdivide en dos secciones: 



I) Sección Patella s. s.. 

II) Sección Seutellastra Adams H. et A., 1854. 

Patella vulgata se encuentra en la primera sección (sección Patella s. s.), junto 

con otras 5 especies: 

1- Patella depressa Pennant, 1777. 

2- Patella caerulea Linnaeus, 1758. 

3- Patella candei d´Orbigny, 1840. 

4- Patella lugubris Gmelin, 1791. 

5- Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791. 

En Europa occidental se han citado 5 especies de Patella: 

1- Patella caerulea Linnaeus, 1758. 

2- Patella depressa Pennant, 1777. 

3- Patella rustica Linnaeus, 1758 (del subgénero Patellastra). 

4- Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791. 

5- Patella vulgata Linnaeus, 1758. 

Con la excepción de Patella rustica, que es muy constante en su morfología, 

las otras cuatro especies (pertenecientes a la sección Patella s. s.), presentan una 

gran variación morfológica independientemente del carácter taxonómico que 

tomemos en consideración, produciendo en ocasiones secuencias continuas entre 

ellas, lo cual hace muy difícil su separación (Paredes & Acuña, 1991). 

Esta gran variabilidad condujo a algunos autores a hablar de un proceso de 

especiación incompleto (Fischer-Piette, 1938; Evans, 1953). Sin embargo, 

posteriores estudios de sistemas enzimáticos (Gaffney, 1980; Lavie et al., 1987), 

de cariotipos (Cervella et al., 1988) y de ciertos caracteres juveniles (Bowman, 

1981) han constatado diferencias que separan entre sí a estas cuatro especies de 

forma clara. No obstante, esto no soluciona el problema práctico de distinguir 

estas especies entre sí, porque o bien obligan a usar técnicas complejas, o bien 

limitan las posibilidades de identificación a las formas juveniles. 



Los primeros en estudiar la familia Patellidae fueron Pilsbry, hace ya más de 

100 años (Pilsbry, 1891) y Thièle (1891) que realizó un estudio sobre las rádulas 

de las patellas  y propuso usar las diferencias entre éstas como un buen método 

de clasificación. 

Christiaens (1973), en su monografía sobre el género Patella, en la sección 

Patella s. s., se muestra poco favorable a usar caracteres como la forma de los 

dientes de la rádula o el cociente entre la longitud de la rádula y la longitud del 

animal para separar especies entre sí. Estos caracteres, sin embargo, son los más 

usados para diferenciar las otras especies del género Patella, pero no para separar 

entre sí las 6 especies que componen la mencionada sección (P. vulgata, P. 

depressa, P. caerulea, P. candei, P. lugubris y P. ulyssiponensis) debido a la 

gran variabilidad que éstas presentan en esos caracteres. 

En dicha sección se sitúan las 3 especies que se encuentran en la Ría de Vigo: 

P. vulgata, P. depressa y P. ulyssiponensis. Rolán (1983) propuso usar un 

conjunto de caracteres internos y externos para distinguir entre sí estas especies, 

criterio adoptado por nosotros. Christiaens (1973), por su parte, es partidario de 

usar el cociente entre anchura y longitud de la concha para separar estas especies 

entre sí. Éste es el método utilizado por Llera et al (1983) para separar las 4 

especies de Patella (las 3 citadas más P. rustica) existentes en la costa asturiana. 

Orton (1928a, 1928b y 1929) llevó a cabo investigaciones sobre el crecimiento 

de la concha de Patella vulgata, al igual que hiciera anteriormente Russell 

(1909), aunque en este tema, al igual que Russell, no llegó a ninguna conclusión 

clara, no obstante halló una relación entre la presencia de algas rojas y el color de 

la gónada y dedujo que la altura de la concha dependía, probablemente por 

entero, del grado de exposición de las lapas a la desecación; a mayor desecación, 

mayor altura de la concha (Orton, 1928b). Por ello, hemos descartado estos 

caracteres (altura de la concha y color de las gónadas) como método de 

clasificación, pese a ser utilizados por algunos autores. 



Patella vulgata es un animal que vive en la zona intermareal sobre sustrato 

rocoso y por lo tanto, en principio, no puede verse  influida en absoluto por la 

composición de los sedimentos blandos. El periodo del día durante el cual se 

alimenta parece variar de unos estudios a otros. Orton (1929) pensó que se movía 

en busca de alimento fundamentalmente cuando estaba totalmente cubierta por la 

marea y principalmente de noche. Observaciones posteriores indicaron que se 

alimentan durante el día cuando las cubre la marea (Hartnoll & Wright, 1977; 

Hawkins & Hartnoll, 1983), o cuando están emergidas independientemente de 

que sea de día o de noche (Hawkins & Hartnoll, 1982; Little & Stirling, 1985). 

Un trabajo reciente realizado en Inglaterra (Gray & Naylor, 1996) muestra que el 

periodo de búsqueda de alimento se produce fundamentalmente con marea baja 

y, preferiblemente, de noche. 

Little et al. (1990) concluyen que este comportamiento alimenticio es muy 

irregular y varía de un día a otro, y según el lugar en que habite. Así mismo, 

apuntan que dicho comportamiento podría estar influenciado tanto por factores 

exógenos como endógenos. Della Santina et al (1994) creen que Patella vulgata 

puede presentar dos ritmos internos diferentes, uno circadiano (24h), y otro 

circamareal (12.4h), que a su vez estarían influenciados por factores externos. 

Esto explicaría el aparentemente anárquico comportamiento de este molusco. Un 

estudio realizado en el laboratorio por Della Santina & Naylor (1993) apoya esta 

teoría, y sugiere que el ritmo circadiano sería menos pronunciado que el 

circamareal. 

Patella vulgata, al igual que otros muchos gasterópodos, vuelve a una guarida 

más o menos permanente después de cada excursión (Chelazzi et al., 1994). Uno 

de los factores que más influye sobre la movilidad de este molusco es la lluvia, 

ya que los cambios en la salinidad del agua podrían provocar estrés al animal al 

moverse (Little et al., 1991). Además, se ha demostrado en el laboratorio que no 

es activa con una salinidad del 12‰ (Arnold, 1972) que representa 

aproximadamente un tercio de la salinidad normal. 



Patella vulgata es una especie que migra a lo largo de la orilla desde las zonas 

bajas hacia las zonas altas (Das & Seshappa, 1948; Jones, 1948). Esto ocurre en 

otoño e invierno. Las lapas que viven en la zona alta experimentan una baja 

mortalidad a lo largo del año, pero en verano se produce un aparente “boom”, 

que podría explicarse debido a una migración hacia las zonas bajas (Lewis, 

1954). Por su parte, las lapas que habitan en las zonas inferiores están sometidas 

a una baja mortalidad a lo largo de todo el año, sin ningún aumento en verano. 

Esta migración, podría explicar las diferencias de tamaño existentes entre los 

animales de estas dos zonas (Branch, 1975). 

Smith (1935) se interesó por el desarrollo larval de Patella vulgata 

descubriendo que el proceso de segmentación del embrión era muy parecido al 

estudiado años atrás en Patella caerulea (Wilson, 1904). Hatton (1936) y 

Fischer-Piette (1939) retomaron los estudios sobre el crecimiento de Patella 

vulgata, y vieron que éste depende de factores muy diversos, como el hábitat, los 

elementos nutritivos o las condiciones del medio (oleaje y corrientes). Fischer-

Piette (1946) también observó que el rápido crecimiento de esta especie en 

medios polucionados se debe a la riqueza del agua en materia orgánica, y que la 

duración de la vida del animal es inversamente proporcional a la velocidad de 

crecimiento (Fischer-Piette, 1943). 

Patella vulgata presenta diferencias locales en su crecimiento. Por ejemplo, en 

el nordeste de Inglaterra hacia abril-mayo del primer año después de la freza, los 

individuos son dos veces más grandes que los del sudoeste. Esto podría deberse a 

diferencias nutricionales, a la distinta temperatura del agua de estas dos zonas, o 

simplemente a una reproducción más tardía en los individuos del sur (Lewis & 

Bowman, 1975). En cualquier caso, lo que sí está claro es que los individuos del 

sudoeste de Inglaterra consiguen éxitos en sus asentamientos hasta algunos 

meses más tarde que en el nordeste (Lewis et al., 1982). 

Arnold (1957), comprobó que existían diferencias de comportamiento en 

Patella vulgata entre los individuos que vivían en la zona alta y baja del área 



intermareal, así como diferencias entre las alturas de las conchas, como ya 

apuntara Orton (1928b) con anterioridad. Además, la tasa de crecimiento de los 

ejemplares de la zona alta era inferior que la de los de la zona baja (Fischer-

Piette, 1948). Unos años más tarde, Davies (1967) mantuvo que esto se debía a 

que, como las lapas se alimentan cuando las cubre el agua, las lapas de zona alta 

tienen menos oportunidades de conseguir alimento, y han desarrollado un 

mecanismo adaptativo que reduce su tasa metabólica. Sin embargo, 

posteriormente se encontró que en algunas zonas las lapas que vivían en la parte 

alta del área intermareal  crecían más rápidamente que las de la parte baja, lo cual 

podría explicarse por la falta de competitividad en la parte alta de dichas zonas 

(Branch, 1981). 

Davies (1966) demostró que las altas temperaturas que soporta Patella vulgata 

en verano en la parte alta del área intermareal, que pueden alcanzar los 36ºC en 

algunas latitudes disminuyen  su tasa metabólica. La temperatura corporal letal 

para esta especie es de 42ºC (Evans, 1948). 

Choquet (1966) estudió el periodo reproductivo de Patella vulgata, y 

concluyó que el periodo óptimo de reproducción en esta especie se extiende 

desde agosto hasta febrero. Así mismo, dedujo que el 90% de los individuos 

maduran primeramente como machos y, posteriormente, a lo largo de su vida se 

van transformando en hembras, confirmando así la existencia de un 

hermafroditismo protándrico. 

El patrón de freza es muy variable. Así, en la zona más septentrional de 

distribución de esta especie, que se sitúa en el norte de Noruega, la freza se 

produce en julio o agosto, mientras que en los límites meridionales (Portugal) 

ésta se produce en noviembre (Bowman & Lewis, 1977). 

La vida media es de 5 a 6 años (Choquet, 1968), si bien puede variar entre 2 y 

16 años. Esta variedad en la longevidad depende esencialmente de factores 

tróficos (Hatton, 1938; Fischer-Piette, 1939 y 1941). 



Patella vulgata secreta un mucus a través de su pie que le sirve, 

fundamentalmente, para adherirse al sustrato y en su locomoción (Branch & 

Marsh, 1978). La composición de este mucus es la siguiente (Denny, 1983): 

- 90.1% agua. 

- 6.8% materia orgánica. 

- 3.1% sales minerales. 

Este mucus posee unas propiedades elásticas que le hace actuar como un 

poderoso pegamento, impidiendo que la fuerza de las olas arrastre fuera de las 

rocas a las lapas (Grenon & Walker, 1980). Por otra parte, se ha demostrado que 

este mucus en algunas especies de lapas puede estimular el crecimiento de algas, 

que posteriormente serán ingeridas junto con el mucus (Connor & Quinn, 1984). 

Además, este mucus, que puede permanecer en las rocas hasta 80 días (Davies et 

al., 1992a), al ser adhesivo, puede atrapar también microalgas, que serán 

igualmente ingeridas con el mucus, sirviendo de suplemento alimenticio 

(Connor, 1986; Davies et al., 1992a). Esto explica el hecho de que la producción 

del mucus del pie en Patella vulgata sea tan cara en términos energéticos, 

llegando a gastar en este proceso hasta el 52% de la energía absorbida (Davies et 

al., 1990a). Esta producción de mucus varía tanto en el espacio como en el 

tiempo (Davies, 1993). 

La composición del mucus varía de forma estacional (Davies et al., 1990b). El 

contenido de proteínas y carbohidratos es máximo en primavera o principios de 

verano, y mínimo al final de la freza, en invierno. El mismo modelo siguen las 

variaciones estacionales de glucosa en sangre (Barry & Munday, 1959) y de 

polisacáridos en los tejidos (Blackmore, 1969). Esto puede deberse a que durante 

la época de maduración gonadal la energía (carbohidratos) es desviada hacia la 

producción gonadal (Davies et al., 1990b). 

El mucus de Patella vulgata soporta muy bien la deshidratación durante la 

marea baja, pudiendo perder hasta un 50% de su peso en agua que, 

posteriormente recuperará con la subida de la marea, sin perder por ello sus 



propiedades (Davies et al, 1992b). 

El mucus que no es reingerido puede tener un papel fundamental en acelerar la 

sucesión en las orillas por microalgas y por los primeros estadíos de macroalgas 

(Hawkins & Hartnoll, 1983; Fernández & Miyares, 1989; Wahl, 1989). 

Apreciamos en esta especie una gran resistencia a la fluctuación de los 

factores ambientales, uno de los motivos por los que se eligió para llevar a cabo 

este estudio. 

 

1.1.2) Aspectos generales sobre la Ría de Vigo 

1.1.2.1) Situación geográfica 

La Ría de Vigo se encuentra situada en el noroeste de España, y es la más 

meridional de las conocidas como Rías Bajas gallegas (figura 1.1). Tiene forma 

de cuña orientada en dirección nordeste-suroeste. La anchura máxima en la boca 

de la Ría es de 5,2 km. A partir de ahí se va estrechando hasta alcanzar los 600 m 

de anchura en el estrecho de Rande, el cual da paso a la ensenada de San Simón, 

que presenta unos 7 m de profundidad media. La boca de la Ría de Vigo está 

parcialmente cerrada por las Islas Cíes, que la dividen en dos canales: boca 

Norte, de unos 2,5 km. de ancho y 25 m de profundidad, y la boca Sur, de 5,2 km 

de ancho y 50 m de profundidad. Su localización geográfica es 42º09’ - 42º21’ N 

y 8º36.8’ - 8º54’ O (Observatorio de la Ría, 1996). 

1.1.2.2) Circulación del agua 

En un sistema estuárico como es la Ría de Vigo, el agua de mar se encuentra 

parcialmente diluida por los aportes de agua dulce continentales. En el caso de la 

Ría de Vigo el aporte más importante de agua dulce es debido al río Oitabén-

Verdugo, localizado en la cabecera, en la ensenada de San Simón. 

La circulación del agua en la Ría de Vigo está influenciada por la diferencia de 



densidad entre el agua dulce y el agua salada. El agua dulce, menos densa, 

circulará por la superficie, y el agua salada lo hará en profundidad. El agua dulce 

en su avance superficial hacia la boca de la Ría se irá mezclando poco a poco con 

el agua salada. La disminución en volumen de agua provocada por la salida de 

esta masa de agua, se verá compensada por la entrada en profundidad a la ría de 

agua procedente del Océano Atlántico. Se estima que la Ría renueva totalmente 

sus aguas cada 3 días (Observatorio de la Ría, 1996). 

La diferencia entre la pleamar y la bajamar en la Ría de Vigo es de unos 2 m 

de media, y su influencia en el intercambio de agua entre la Ría y la plataforma 

continental es escasa. Sin embargo, si que tiene gran importancia en la 

circulación del agua dentro de la Ría, ya que actúa como agente mezclador del 

agua dulce y salada, disminuyendo la diferencia de salinidad. 

1.1.2.3) Influencia de los vientos 

El viento también ejerce su influencia en este sistema de circulación del agua 

dentro de la Ría. En general, en la Ría el viento sopla siguiendo su eje 

longitudinal. Así, cuando sopla desde el interior hacia la boca de la Ría 

incrementa la velocidad de salida del agua superficial, y se incrementan los 

volúmenes de agua intercambiados entre la Ría y la plataforma continental. 

Cuando el viento sopla desde la boca de la Ría hacia el interior el proceso se 

invierte, y se ralentiza la salida de agua superficial y el intercambio de agua con 

la plataforma continental. 

El viento que sopla sobre la plataforma continental influye de distinta forma 

en la Ría según sople del Norte o del Sur. Entre los mese de abril y octubre el 

viento sopla del Norte, y se produce entonces un fenómeno típico de las Rías 

gallegas: el afloramiento. Este fenómeno se produce porque al soplar el viento 

del Norte éste provoca, debido al efecto Coriolis, un desplazamiento del agua 

superficial hacia el oeste, lo que induce un ascenso de aguas subsuperficiales más 

frías y ricas en sales nutrientes. Este proceso de afloramiento es el responsable en 



gran medida de la riqueza biológica de las Rías. Por contra, cuando el viento 

sopla del Sur las aguas superficiales se acumulan contra la costa y tienden a 

hundirse, empobreciendo en nutrientes las aguas de la Ría. 

1.1.2.4) Geología de la Ría de Vigo 

El área de la Ría de Vigo presenta un sustrato rocoso formado principalmente 

por granitos y rocas metamórficas. Existen también dos complejos 

metasedimentarios localizados en el margen sur de la Ría y que se van 

estrechando hacia el norte (Vilas et al., 1995). 

Por su parte, las rocas ígneas presentes en la Ría de Vigo se pueden encontrar 

en dos series: alcalina y calcoalcalina, y es sobre estas rocas dónde realizaremos 

nuestro estudio. 

 



1.2) Métodos 

1.2.1) Recogida de individuos de Patella vulgata 

Se estudiaron especímenes de Patella vulgata en 4 sitios diferentes en la Ría 

de Vigo (figura 1.1): 

1- Samil 

La situación geográfica de esta localidad viene establecida por las 

coordenadas 42º13’N; 8º46’O. Se trata de la playa más concurrida de 

Vigo, y en verano se producen constantes aglomeraciones en ella. Aparte 

de la gran cantidad de gente que visita esta playa hay que señalar el gran 

numero de vehículos que llegan a esta zona. Otra de las características de 

esta zona es que en uno de los laterales de la playa de Samil desemboca 

el río Lagares, que es una fuente de emisión de aguas residuales. La 

concentración por metales pesados en sedimento de esta zona es la más 

elevada de las 4 localidades elegidas (ver tabla 1.1). 

 

2- Cangas 

Esta localidad, situada en la cara norte de la Ría, viene determinada 

por las coordenadas 42º15’N; 8º48’O. En esta zona existe una pequeña 

playa, aunque esta no es de fácil acceso, por lo que la presencia de gente 

y de vehículos es baja. Esta localidad se sitúa también hacia la parte 

externa de la Ría, y sus sedimentos son, después de los de Cabo Estay, 

los que muestran una concentración más baja de metales pesados (tabla 

1.1). 

 

3- Cabo Estay 

La situación de esta localidad es de 42º11’N; 8º48’O. En esta 

localidad no existe ninguna playa ni cala, por lo que la presencia de 

gente y de vehículos es mínima. Es la localidad más exterior de las 4 

estudiadas, y los sedimentos de esta zona presentan el nivel más bajo de 



metales pesados de las 4 localidades (tabla 1.1). 

 

4- La Guía 

La Guía se sitúa geográficamente con las coordenadas 42º15’N; 

8º42’O. Se trata también de una playa, en este caso situada hacia el 

interior de la Ría. Esta playa es mucho más pequeña que la de Samil, y la 

presencia de gente y de vehículos en ella es baja. Esta zona presenta, 

después de Samil, los sedimentos con una mayor concentración de 

metales pesados de las 4 localidades (tabla 1.1). 

 

1.2.2) Evaluación de la edad y estudio del crecimiento de Patella vulgata 

Los individuos se recogieron entre mayo y junio de 1998. Se recolectaron más 

de 3.000 lapas, 750 en cada zona, con las cuales se realizaron en cada lugar los 

histogramas de tamaño-frecuencia, que es un método muy utilizado para 

determinar aproximadamente la edad de los individuos de una población 

 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Concentración de metales en sedimento (ppm) 
    

Hg < 0.1 < 0.1 < 0.1 > 0.4 
Cd < 0.1 0.1 –0.25 < 0.1 > 0.4 
Pb > 150 50 - 100 < 50 100 - 150 
Cu >75 < 25 < 25 50 – 75 
Zn > 200 100 - 150 < 100 > 200 

     

Concentración de metales (ppm) en el cuerpo 
del mejillón (Mytilus edulis) 

    

Hg 0.15 0.08 - - 
Cd 0.44 0.60 - - 
Pb 8.5 2.4 - - 
Cu 7.0 5.1 - - 
Zn 390 370 - - 

     

Presencia humana en las 4 localidades 
estudiadas 

    

Gente muy alta baja muy baja baja 
Vehículos muy alta baja muy baja baja 

 
Tabla 1.1: Concentraciones de metales pesados en sedimento y en el mejillón (Mytilus edulis) 

basándose en los estudios del Observatorio Medioambiental de la Ría (1996) y en el estudio de 
Carballeira et al. (1997). Así mismo se muestra el nivel de presencia humana en las zonas estudiadas. 
ppm: partes por millón. 



(Gulland, 1977; Murray, 1979; Ricker, 1979; Guerra, 1996). De esta forma se 

puede determinar el tamaño correspondiente a cada edad, ya que Patella vulgata 

sólo freza una vez al año (Orton et al., 1956). Con 50 lapas para cada clase de 

edad de 1 a 5 años de cada lugar se calculan los niveles de asimetría en el 

capítulo siguiente. No se cogieron individuos de más de 5 años porque su número 

era muy escaso. Los individuos fueron siempre recogidos en el límite infralitoral 

durante mareas bajas muertas y sobre rocas horizontales. 

Los ejemplares de Patella vulgata se identificaron sin error siguiendo las 

claves que para ello existen de Rolán (1983). 

Se ha estudiado el crecimiento de Patella vulgata en cada una de las 4 

localidades seleccionadas con el fin de determinar cual es el patrón de 

crecimiento que mejor se ajusta a esta especie. Para ello se han tenido en cuenta 

diversas funciones de crecimiento (Guerra, 1996), como la de von Bertalanffy, la 

lineal, la logarítmica o potencial, la exponencial y la doble exponencial. 

 

1.2.3) Densidad poblacional de Patella vulgata y biodiversidad 

Uno de los objetivos de este capítulo es el de estudiar todos los parámetros 

que de una forma u otra pudieran afectar al desarrollo normal de Patella vulgata, 

como son la competencia intra e interespecífica a la hora de alimentarse. Para 

ello calcularemos las densidades de las poblaciones de Patella vulgata y otras 

especies afines siguiendo los valores de densidad usados por Ballantine (1961) 

para las diferentes especies. Ballantine (1961) utiliza diferentes densidades 

poblacionales según la especie que tengamos en cuenta para comparar 

localidades. Por ejemplo, para las lapas utiliza una densidad máxima de más de 

50 por m2, mientras que para los balanos utiliza una densidad máxima de 1 por 

cm2. Las densidades de cada especie se calcularon por medio de 1 m2 puesto al 

azar sobre las rocas 5 veces diferentes en la zona donde se recogieron las lapas. 



Otro de los factores que pueden afectar según nuestras observaciones a un 

normal desarrollo por parte de Patella vulgata es la exposición de ésta a un 

oleaje más o menos fuerte. El estudio de la biodiversidad de especies en las zonas 

estudiadas siguiendo el modelo propuesto por Ballantine (1961) permite 

establecer el mayor o menor grado de exposición de una costa al oleaje según la 

presencia o ausencia de determinadas especies, y según la abundancia relativa de 

éstas. 

 

1.2.4) Composición de las rocas y complejidad superficial de las mismas 

Por último, otro de los factores que teóricamente podrían afectar al normal 

desarrollo de Patella vulgata sería la complejidad superficial de las rocas, ya que 

una superficie muy irregular podría impedir un crecimiento óptimo de la concha. 

Así mismo, se indica la composición de las rocas en cada una de las zonas 

estudiadas mediante el estudio de los mapas que a tal efecto existen sobre la Ría 

de Vigo. 

La complejidad superficial de las rocas se determinó por medio del estudio de 

la dimensión fractal de las mismas. Para ello se ha utilizado un nuevo método 

basado en el método “divisor” (Emlen et al.,1993; Erlandsson & Kostylev, 

1995), ya que este método no se muestra eficaz cuando la dimensión fractal es 

pequeña. Ambos métodos, el “divisor” y el empleado en este trabajo, se explican 

más abajo. 

La complejidad superficial de una roca se puede medir a diferentes niveles, 

según lo que nos interese estudiar. Así, podríamos medir la dimensión fractal de 

toda las costa, o medir la dimensión fractal de una única roca. El método 

utilizado sería el mismo, pero los resultados sólo serían iguales en el caso de que 

nos encontrásemos ante un auténtico fractal, cosa que no ocurre en la Naturaleza. 

Es por ello por lo que es importante saber a que nivel queremos medir la 

dimensión fractal de la roca. En nuestro caso estamos interesados en conocer 



como puede afectar la complejidad superficial de las rocas al crecimiento de la 

concha de Patella vulgata. Como los ejemplares de Patella vulgata recogidos 

presentan una longitud que oscila entre los 10 y los 40 mm, se ha decidido 

estudiar la dimensión fractal de las rocas a un nivel de 5 mm. 

El método utilizado consiste en seleccionar 2 puntos en una roca que se 

encuentren a una determinada distancia; en este caso la distancia elegida fue de 

16 cm. Posteriormente, esta distancia se mide con la ayuda de un compás usando 

la medida de 5 mm. La diferencia con el método divisor consiste en que dicho 

método emplea diferentes medidas (p. ej. 5, 10, 20, 40 y 80 mm) para calcular la 

distancia elegida, mientras que en el método empleado aquí sólo utilizamos una 

medida, siendo ésta lo menor posible. La dimensión fractal (D) se obtiene 

basándose en una regresión logarítmica de la longitud de la distancia estudiada 

frente a la longitud de la medida utilizada para establecer dicha longitud, 

teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

L(s) = s * N(s) 

donde L es la longitud de la distancia estudiada, s es la longitud de la medida 

utilizada y N el número de medidas necesarias para cubrir la distancia a estudiar. 

Con nuestro método la recta que obtenemos se compone tan sólo de 2 puntos, 

mientras que con el método “divisor” dispondríamos de varios puntos para trazar 

una recta. Aunque pueda parecer que el método “divisor” es más exacto ya que 

se utilizan varios puntos para obtener la recta, hemos observado que cuando la 

dimensión fractal a estudiar es pequeña, como es nuestro caso, funciona mejor 

nuestro método que el método “divisor”.  

Para obtener el valor de la dimensión fractal (D) se emplea la siguiente 

fórmula: 

D = 2 – a 

donde a es la pendiente de la función anterior (Frontier, 1987). De esta forma 



los valores de la dimensión fractal de la roca quedan englobados entre 2 y 3. Para 

una comprensión más intuitiva de estos valores, puesto que estos serán muy 

bajos, daremos los datos en ‰; así, por ejemplo, un valor de 2,012 lo 

representaremos como un 12‰. 

Se midió la dimensión fractal de 5 transectos diferentes en cada una de las 4 

localidades estudiadas. 

 

 



1.3) Resultados 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en cada localidad por 

separado, y a continuación se comparan éstos entre sí. 

1.3.1) Samil 

El histograma de tamaño-frecuencia realizado en esta localidad nos indica que 

en esta localidad se pueden encontrar ejemplares de hasta 7 años de edad (figura 

1.2A y tabla 1.2). Los picos de las longitudes de las conchas de las 5 primeras 

clases de edad, que son las que nos interesan, se sitúan en 17, 20, 28, 31 y 35 mm 

respectivamente. 

En la figura 1.3A se observa la evolución de la longitud de la concha con la 

edad, lo que nos permitirá observar que función de crecimiento se ajusta más al 

gráfico. Podemos comprobar que, al menos durante los primeros 7 años de su 

vida, y después de probar varias funciones de crecimiento, la función que mejor 

parece ajustarse al crecimiento de la concha es la lineal (y = a + bx). La 

pendiente de la recta de regresión (b) puede interpretarse como una tasa de 

crecimiento global de la especie (Guerra, 1996), y nos permitirá comparar entre 

sí las tasas de crecimiento de las 4 poblaciones de Patella vulgata estudiadas. En 

este caso el valor obtenido es b =  3.82 (tabla 1.3). 

La densidad de Patella vulgata que se observa en Samil en la zona donde se 

recogieron los ejemplares (zona intermareal inferior) es algo superior a los 50 

individuos por m2. Se ha estudiado también la densidad de otras especies que 

cohabitan con Patella vulgata en esta zona. La cobertura superficial de 

mejillones (Mytilus edulis) supone hasta un 20% del total. Encontramos también 

2 especies de balanos (Chthamalus stellatus y Semibalanus balanoides), la 

primera con una densidad de más de 1 individuo por cm2, y la segunda, más 

grande, presenta una densidad mucho menor, formando pequeños grupos. Entre 

los grupos de mejillones y las concavidades de las rocas nos encontramos 

ejemplares de Gibbula cineraria (con una densidad superior a los 50 individuos 



por m2) y Nucella lapillus (con una densidad de 1-5 individuos por m2). Coexiste 

también aquí otra especie de Patella, P. depressa, que también se ha identificado 

perfectamente mediante las claves de Rolán (1983), con una densidad muy baja, 

que no alcanza los 10 individuos por m2. Otra especie presente aquí es Littorina 

saxatilis con una densidad de entre 1 y 10 individuos por m2. 

Se ha estudiado también la complejidad superficial de las rocas en las que se 

han recogido los ejemplares de Patella vulgata siguiendo el método descrito 

anteriormente (apartado 1.2.4). Los valores obtenidos en esta localidad en esta 

localidad oscilan entre el 11 y el 17‰ (tabla 1.4). 

Las rocas de esta localidad son rocas ígneas pertenecientes a la serie 

Figura 1.3: Funciones de crecimiento de las 4 poblaciones de Patella vulgata estudiadas. En todos 
los casos la función de crecimiento se ajusta a una función lineal (y = a + bx), donde la pendiente de la 
función (b) es un indicador de la tasa global de crecimiento (Guerra, 1996). A: Samil; B: Cangas; C: 
Cabo Estay; D: La Guía. 
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calcoalcalina (Vilas et al., 1995). 

 

1.3.2) Cangas 

El estudio del 

histograma de tamaño-

frecuencia de esta 

localidad nos indica 

que en Cangas nos 

podemos encontrar 

individuos de más de 

7 años de edad, pero 

resulta difícil situar los 

picos de las edades 

superiores a 7 años, 

por lo que no se han señalado estos (figura 1.2B y tabla 1.2). Los valores de los 

picos de las 5 primeras clases de edad que serán las que se estudien 

posteriormente son 18, 23, 25, 28 y 31 mm respectivamente. 

El estudio de la función de crecimiento de esta población de Patella vulgata se 

ha efectuado con los individuos de hasta 7 años. En la figura 1.3B se observa la 

gráfica obtenida que, como en el caso anterior, se ajusta a una función lineal (y = 

a + bx), donde la pendiente b nos indica la tasa global de crecimiento de la 

población, y cuyo valor en este caso es 3.21 (tabla 1.3). 

En Cangas la densidad de Patella vulgata ronda los 50 individuos por m2 

Conviviendo con ésta se ha encontrado otra especie de Patella, P depressa, con 

una densidad de unos 20 individuos por m2. En esta zona del intermareal inferior 

encontramos dos especies de balanos: Semibalanus balanoides y Chthamalus 

stellatus; la primera, más grande, se encuentra en grupos aislados no muy 

numerosos; la segunda, más pequeña, es mucho más abundante, con una 

Edad (años) Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

1 17 18 16 17 

2 20 23 21 20 

3 28 25 25 24-25 

4 31 28 27 29 

5 35 31 32 33 

6 37 35 34 37 

7 39 38 37 41 

 
Tabla 1.2: Longitud más frecuente en mm de cada una de las 

clases de edad (años) en cada una de las 4 localidades estudiadas, 
basándose en el gráfico de tamaño-fracuencia realizado en cada 
localidad (figura 1.2). 



densidad superior a 1 individuo por cm2. La 

cobertura de mejillones (Mytilus edulis) se 

ve aquí reducida a pequeños grupos en el 

límite inferior de la marea. Otra especie de 

gasterópodo como Gibbula cineraria es muy 

abundante, sobre todo en las grietas, y su 

densidad supera los 50 individuos por m2. 

En estas grietas también nos encontramos 

ejemplares de Nucella lapillus, con una 

densidad de 5-10 individuos por m2. 

La complejidad superficial de las rocas sobre las que se asientan los 

ejemplares de Patella vulgata ha sido estudiada calculando su dimensión fractal 

(apartado 1.2.4). En este caso, los valores obtenidos en esta localidad varian entre 

el 11 y el 19‰ (tabla 1.4). 

Las rocas de esta localidad son rocas ígneas pertenecientes a la serie 

calcoalcalina (Vilas et al., 1995). 

 

1.3.3) Cabo Estay 

El histograma de tamaño-frecuencia que se ha realizado en esta localidad nos 

indica que en Cabo Estay nos podemos encontrar ejemplares de más de 7 años de 

edad, pero como en el caso anterior estos son difíciles de establecer, por lo que 

no se ha hecho (figura 1.2C y tabla 1.2). Los picos de las longitudes de la concha 

de las 5 primeras clases de edad, que serán las que se estudiarán posteriormente 

en mayor profundidad, son de 16, 21, 25, 27 y 32 mm. 

En la figura 1.3C se estudia la función de crecimiento de esta población de 

Patella vulgata. Al igual que en el caso anterior se han utilizado individuos de 

hasta 7 años de edad para realizar este gráfico. Como en los 2 casos precedentes, 

el gráfico se ajusta a una función de crecimiento lineal (y = a + bx). La pendiente 

Localidad b 

Samil 3.82 

Cangas 3.21 

Cabo Estay 3.42 

La Guía 4.08 

 
Tabla 1.3: Índice que indica la tasa 

global de crecimiento de Patella vulgata 
en cada una de las 4 localidades 
estudiadas; b es la pendiente de la 
función lineal de crecimiento de cada 
población (figura 1.3). 



de la gráfica (b) es un indicador de la 

tasa global de crecimiento de esta 

población, y en este caso su valor es de 

3.42 (tabla 1.3). 

En esta localidad la densidad media 

de Patella vulgata se sitúa entorno a 50 

individuos por m2. También nos 

encontramos en esta zona ejemplares 

de Patella depressa, cuya densidad es 

de 30-40 individuos por m2. Los 

mejillones (Mytilus edulis) forman grandes grupos y llegan a cubrir más del 20% 

de la superficie de esta zona. Nos encontramos 2 especies de balanos, 

Semibalanus balanoides y Chthamalus stellatus; la primera la encontramos en 

pequeños grupos en el límite inferior de esta zona; la segunda tapiza 

prácticamente la totalidad de la roca, y su densidad es superior a 1 individuo por 

cm2. Entre los mejillones y en las grietas nos encontramos otras especies de 

Gasterópodos, como Gibbula cineraria, con una densidad superior a los 50 

individuos por m2, o ejemplares aislados de Nucella lapillus (< 1 m2). Protegidos 

por los balanos o las grietas podemos encontrar ejemplares de Littorina saxatilis, 

con una densidad de 1-10 individuos por m2, cuyo número tiende a incrementarse 

a medida que nos alejamos de la orilla. 

Se ha calculado la dimensión fractal de las rocas de esta localidad como 

indicador de la complejidad superficial de las rocas en que se encuentra Patella 

vulgata. En este caso los valores obtenidos oscilan entre el 12 y el 26‰ (tabla 

1.4). 

Las rocas de esta localidad son rocas ígneas de la serie calcoalcalina (Vilas et 

al., 1995). 

 

Localidad D (en ‰) 

Samil 11 - 17 

Cangas 11 – 19 

Cabo Estay 12 – 26 

La Guía 8 

 
Tabla 1.4: Valor obtenido en el cálculo de la 

dimensión fractal (D) de las rocas sobre las que 
se asienta Patella vulgata en cada localidad. D 
se ha obtenido empleando un nuevo método 
basado en el método “divisor” (Emlen et 
al.,1993; Erlandsson & Kostylev, 1995); para 
más detalles ver apartado 1.2.4. D: dimension 
fractal. 



1.3.4) La Guía 

Observando el gráfico de tamaño-frecuencia de esta localidad (figura 1.2D y 

tabla 1.2) comprobamos que en esta localidad no se han encontrado individuos de 

más de 7 años de edad. Los picos de la longitud de la concha para las 5 primeras 

clases de edad, cuyas asimetrías se estudiarán en el capítulo siguiente en 

profundidad son 17, 20, 24-25, 29 y 33 mm respectivamente. 

En la figura 1.3D se representa la función de crecimiento de esta población de 

Patella vulgata, que como en los casos anteriores llega hasta los 7 años. La 

función de crecimiento que mejor se ajusta en este caso es también la lineal (y = 

a + bx), donde la pendiente de la función (b) es una medida de la tasa de 

crecimiento global de esta población, y cuyo valor en este caso es 4.08 (tabla 

1.3). 

La densidad media de Patella vulgata en La Guía ronda los 50 individuos por 

m2. Existe otra especie de Patella conviviendo con Patella vulgata en la zona 

intermareal inferior, Patella depressa, con una densidad de 10-20 individuos por 

m2. La cobertura de mejillones (Mytilus edulis) está compuesta por pequeños 

grupos. De las 2 especies de balanos existentes, Chthamalus stellatus y 

Semibalanus balanoides, la segunda se encuentra en pequeños grupos en el límite 

inferior de esta zona, mientras que la primera es muy abundante, con una 

densidad superior a 1 individuo por cm2. Entre estos últimos encontramos 

numerosos ejemplares de Littorina saxatilis, con una densidad superior a los 50 

individuos por m2. También es abundante Gibbula cineraria, que la encontramos 

tanto entre los balanos como en grietas, con una densidad de más de 50 

individuos por m2. Nucella lapillus aparece fundamentalmente en grietas, aunque 

se la puede encontrar también fuera de éstas, y su densidad es de 10-20 

individuos por m2. 

La complejidad superficial de las rocas en las que encontramos a Patella 

vulgata se ha estudiado mediante el cálculo de la dimensión fractal de las mismas 

(apartado 1.2.4). Los valores obtenidos en este caso fueron muy constantes, con 



un valor del 8‰ en los 5 estudios de dimensión fractal realizados (tabla 1.4). 

Las rocas de esta localidad son rocas ígneas correspondientes a la serie 

alcalina (Vilas et al., 1995). 

 

1.3.5) Comparación entre las 4 poblaciones estudiadas de Patella vulgata 

Para facilitar el estudio comparado de las 4 localidades hemos hecho una tabla 

en la que se reflejan todas las variables calculadas a lo largo de este capítulo (ver 

tabla 1.5). 

 

1.3.5.1) Densidad poblacional, crecimiento y biodiversidad 

La densidad de Patella vulgata en las 4 localidades estudiadas es muy similar, 

situándose entorno a los 50 individuos por m2. Sin embargo, la densidad de 

Patella depressa varía en cada una de las 4 localidades estudiadas. Así, en Samil 

la población de Patella depressa no supera los 10 individuos por m2; en La Guía 

la densidad de esta especie se sitúa entre los 10 y 20 ejemplares por m2; en 

Cangas esta densidad es de unos 20 ejemplares por m2, y en Cabo Estay la 

densidad media de Patella depressa es de unos 30-40 ejemplares por m2. 

Respecto a las otras especies estudiadas podemos decir que las 2 especies de 

balanos estudiadas (Chthamalus stellatus y Semibalanus balanoides) muestran 

densidades similares en las 4 localidades estudiadas. Lo mismo ocurre con 

Gibbula cineraria, cuya densidad en las 4 localidades supera los 50 individuos 

por m2. Respecto a Nucella lapillus, la densidad más baja la encontramos en 

Samil y Cabo Estay, con una densidad de entre 1 y 5 individuos por m2; en 

Cangas esta densidad sube hasta los 5-10 individuos por m2, y La Guía presenta 

la densidad más alta de Nucella lapillus con entre 10 y 20 individuos por m2. 

Otros gasterópodos pueden aparecer también en el límite inferior de la zona 



intermareal. Tal es el caso de Littorina saxatilis, presente en Cabo Estay y Samil 

(entre 1 y 10 individuos por m2) y en La Guía, donde su densidad es cercana a los 

50 individuos por m2. 

La cobertura de mejillones (Mytilus edulis) es mayor en Cabo Estay y en 

Samil, donde llega a superar el 20% de la superficie de la roca; mientras que en 

Cangas y La Guía los mejillones forman grupos, pero sin llegar a cubrir tanta 

superficie de las rocas. 

Por su parte, los índices de la tasa global de crecimiento calculados a partir de 

la función de crecimiento de cada población de Patella vulgata muestran que el 

crecimiento más rápido corresponde a los ejemplares de La Guía y Samil (b = 

4.08 y 3.82 respectivamente), mientras que los individuos de Cabo Estay y 

Cangas muestras un crecimiento más lento (b = 3.42 y 3.21 respectivamente). 

 

1.3.5.2) Grado de exposición de la costa al oleaje 

El estudio de las diferentes especies animales que conviven con Patella 

vulgata nos permite conocer que localidades de las estudiadas están más o menos 

expuestas al oleaje siguiendo el método propuesto por Ballantine (1961). Sin 

embargo, debemos recordar que el método de Ballantine fue diseñado para la 

costa Pembrokeshire en Gales. Las escalas biológicas diseñadas de esta forma 

son específicas para cada sitio o litología. En cualquier caso, de todas las 

especies encontradas Patella depressa es la que mejor nos indica en este caso el 

grado de exposición de cada localidad al oleaje, ya que ésta es una especie cuya 

presencia aumenta cuanto más expuesta es una localidad y está presente en las 4 

localidades. De esta forma tendríamos que la localidad con mayor exposición al 

oleaje dentro de la misma litología sería Cabo Estay, seguida por Cangas y Samil 

por ese orden (ver tabla 1.5). La Guía, con otra litología, tendría una exposición 

al oleaje media. Siendo la mayor parte de las localidades de la serie calcoalcalina, 

la media de exposición al oleaje de éstas nos permite realizar comparaciones 



entre ambos tipos de roca. 

 

1.3.5.3) Complejidad superficial y composición de las rocas 

En cuanto a la complejidad superficial de las rocas de cada localidad (tabla 

1.4), los resultados obtenidos indican que las rocas que presentan una mayor 

dimensión fractal así como una mayor heterogeneidad en los resultados son las 

rocas ígneas de la serie calcoalcalina, es decir, las localidades de Samil (D = 11 - 

17‰), Cangas (D = 11 - 19‰) y Cabo Estay (D = 12 - 26‰), mientras que las 

rocas ígneas de la serie alcalina, que sólo están presentes en  La Guía, presentan 

una dimensión fractal menor así como una gran homogeneidad en los resultados 

(D = 8‰). 

 



1.4) Discusión 

El estudio de los diagramas de tamaño-frecuencia realizados sobre Patella 

vulgata y que, según nuestros datos, no habían sido realizados hasta la fecha en 

la Ría de Vigo, nos indican que en las 4 localidades las lapas pueden alcanzar 

edades de al menos 7 años, pudiéndose superar esta edad en alguna de las 

localidades, pero siendo difícil determinar la edad máxima que pueden alcanzar 

éstas (ver figura 1.2). 

Se ha calculado también la tasa de crecimiento global de Patella vulgata en 

cada una de las 4 localidades, lo cual es, como en el caso anterior y según 

nuestros datos, algo que no se había realizado en Patella vulgata en la Ría de 

Vigo. La tasa de crecimiento más elevada la encontramos en La Guía (b = 4.08), 

seguida por Samil (b = 3.82), Cabo Estay (b = 3.42) y Cangas (b = 3.21). 

Aparentemente, la velocidad de crecimiento no parece depender de la 

competencia intraespecífica, ya que las densidades de Patella vulgata son 

similares en las 4 localidades, ni de la competencia interespecífica, ya que no se 

ve una relación entre los índices de crecimiento y la mayor o menor abundancia 

de especies potencialmente competidoras de Patella vulgata en las cuatro 

localidades (ver tabla 1.5). 

Otra posible causa de estas diferencias en la velocidad de crecimiento podría 

ser la cantidad de materia orgánica disuelta en el medio. El aumento de materia 

orgánica en el medio conduce irremediablemente a un proceso de eutrofización 

del medio (Carballeira et al., 1997). Puesto que el agua de la Ría se renueva 

totalmente cada 3 días (Observatorio de la Ría, 1996), esto evita que se pueda 

acumular una cantidad significativa de materia orgánica en una zona concreta. 

Además, el Observatorio de la Ría (1996, 1997 y 1999) viene realizando análisis 

periódicos de la cantidad de carbono orgánico disuelto (COD) en la Ría (que es 

una forma de conocer la cantidad de materia orgánica disuelta en el agua), y éstos 

indican que las cantidades de COD son normales a lo largo de toda la Ría con la 

única excepción del puerto, por lo que en este sentido no deben existir 



diferencias entre las 4 localidades estudiadas. Así, podemos suponer que la 

diferencia en la tasa global de crecimiento entre las 4 localidades no se debe a un 

aumento de la cantidad de materia orgánica en el medio. 

 Otro de los factores analizados en este capítulo ha sido el de la complejidad 

superficial de las rocas, que parece estar relacionado con el tipo de roca, ya que 

son las rocas ígneas de la serie calcoalcalina (presentes en Samil, Cangas y Cabo 

Estay) las que presentan mayores valores de complejidad superficial, así como 

una mayor heterogeneidad en los resultados, obteniéndose en las 3 zonas dónde 

están presentes este tipo de rocas valores de D entre un 11 y un 26‰ (figura 1.4), 

mientras que en la zona dónde están presentes rocas de la serie alcalina (La Guía) 

obtenemos un menor valor de dimensión fractal y una gran homogeneidad en los 

resultados, siendo el valor de D del 8‰. 

La complejidad superficial de las rocas podría también estar relacionada con la 

fuerza del oleaje, ya que parece existir una relación entre la dimensión fractal de 

las rocas de una localidad y la exposición de ésta al oleaje (ver tabla 1.5). Así, y 

según el método de Ballantine (1961) mediante el que calculamos el grado de 

exposición al oleaje de cada localidad basándonos en la densidad de Patella 

depressa (ver apartado 1.3.5.2. y tabla 1.5), las localidades más expuestas al 

oleaje son, por orden decreciente, Cabo Estay, Cangas y Samil (La Guía presenta 

un tipo de roca diferente). Si separamos estas localidades según el tipo de roca, 

ya que acabamos de ver que el tipo de roca esta relacionado con la complejidad 

superficial, observamos que en las localidades en las que hay rocas de la serie 

calcoalcalina (Samil, Cabo Estay y Cangas) cuanto mayor es la exposición de la 

costa al oleaje mayor es la heterogeneidad que presentan los valores de la 

dimensión fractal (ver tabla 1.5). Así, en Cabo Estay, que es la localidad más 

expuesta, el rango de D varía entre un 12 y un 26‰; en Cangas, la siguiente 

localidad más expuesta, nos encontramos una variación de D de entre un 11 y un 

19‰, y en Samil, que sería la localidad menos expuesta de estas tres, existe una 

variación de la dimensión fractal menor, entre un 11 y un 17‰. 



Por tanto, mediante el estudio de 3.000 especímenes de Patella vulgata, el 

contaje de aproximadamente otros 3.000 ejemplares de Patella vulgata, Patella 

depressa y otras especies, el estudio de 20 transectos para calcular densidades 

poblacionales y 20 estudios de complejidad superficial (por medio del cálculo de 

la dimensión fractal de la superficie de la roca), hemos definido varios 

parámetros bióticos (como la velocidad de crecimiento y la competencia inter e 

intraespecífica) y abióticos (como la complejidad superficial o el grado de 

exposición de la costa al oleaje) en cada una de las 4 localidades. 



2. Cálculo de las asimetrías fluctuantes de la 

concha de Patella vulgata L. 

 

2.1) Antecedentes 

2.1.1) Asimetrías y estabilidad en el desarrollo 

Ningún organismo en la naturaleza presentará, seguramente, una simetría 

perfecta en cualquiera de sus caracteres, ya que los mecanismos involucrados en 

su desarrollo no tienen tal precisión (Palmer et al., 1993). La capacidad de un 

organismo para mantener una forma simétrica ideal es producto de su estabilidad 

en el desarrollo (Zakharov, 1992). 

Podemos definir la estabilidad en el desarrollo como una serie de procesos que 

tienden a resistir o amortiguar los trastornos que sufre el individuo durante su 

desarrollo, los cuales pueden alejarle de una simetría perfecta (Palmer, 1994). 

Los mecanismos fisiológicos y bioquímicos mediante los cuales se manifiesta la 

estabilidad en el desarrollo no se comprenden muy bien, pero se cree que operan 

mediante un control de retroalimentación (Lerner, 1954; Zakharov, 1989; Emlen 

et al., 1993; Graham et al., 1993). 

Existe un fenómeno contrario a la estabilidad en el desarrollo que se denomina 

ruido en el desarrollo o inestabilidad en el desarrollo, y que se definiría como una 

serie de procesos que tienden a interrumpir el desarrollo normal de un organismo 

(Palmer, 1994). 

Cuanto menor es la capacidad de un organismo para amortiguar el efecto de 

diferentes alteraciones durante su desarrollo, mayor es el alejamiento que 

presentará de una forma simétrica ideal (Adams & Niswander, 1967; Clarke et 

al., 1986). Este alejamiento de una estructura simétrica ideal provocará que las 

estructuras bilaterales del organismo presenten cierto nivel de asimetría. 



En muchas poblaciones naturales la variación fenotípica que presentan 

algunos rasgos es menor que la de otros. Esto condujo a Waddington (1942) a 

postular que el desarrollo de algunos caracteres en un organismo está canalizado, 

es decir, que un individuo tiene la capacidad de guiar su desarrollo hacia un 

fenotipo óptimo a pesar de las perturbaciones ambientales que pueda sufrir. 

Cualquier carácter bilateral perteneciente a un organismo con simetría bilateral 

y con una clara importancia sobre el funcionamiento normal del organismo, 

podría esperarse que estuviese canalizado (Clarke et al., 1986). Así, sería de 

esperar que en una mosca un ala presentase un nivel menor de asimetría que una 

queta. 

La estabilidad en el desarrollo y la canalización son los dos principales 

componentes de lo que se denomina homeostasis del desarrollo (ver revisión en 

Zakharov, 1989). Se define la homeostasis en el desarrollo como la habilidad de 

un organismo para soportar los trastornos genéticos y ambientales que se 

encuentre durante su desarrollo con el fin de originar un fenotipo predeterminado 

genéticamente (Waddington, 1942; Lerner, 1954). 

De los 3 patrones básicos de asimetría que podemos encontrarnos en 

estructuras bilaterales (ver apartado siguiente), el de las asimetrías fluctuantes 

(AF) ha sido empleado a lo largo de los últimos años como un indicador de 

estabilidad en el desarrollo o de la eficiencia en la canalización de un carácter 

(Mather, 1953; Thoday, 1955; Beardmore, 1960; Soulé, 1967, 1979; Gupta, 

1978; Palmer & Strobeck, 1986; Leary & Allendorf, 1989; Parsons, 1990; 

Zakharov, 1992). 

Está ampliamente admitido que las AF no tienen una base genética (ver 

apartado 2.1.3), por lo que todas las variaciones en los niveles de AF se deberían 

exclusivamente a factores estresantes que actúen sobre el desarrollo (ruido en el 

desarrollo). Como la estabilidad en el desarrollo es el proceso que se opone al 

ruido en el desarrollo las AF serán un buen indicador de la estabilidad en el 

desarrollo de un organismo. 



Las AF reflejan por tanto un compromiso 

entre dos fuerzas opuestas (Fig. 2.1), y 

pueden aumentar o bien porque aumenta el 

ruido en el desarrollo, o bien porque 

disminuye la estabilidad en el desarrollo 

(Mather, 1953; VanValen, 1962; Palmer & 

Strobeck, 1992).  

A pesar de haber sido ampliamente 

utilizadas en estudios de estabilidad en el 

desarrollo, no hay que olvidar que las AF 

son una medida relativa de la estabilidad en el desarrollo (Clarke, 1993b,1994; 

Palmer, 1994) y, generalmente, no tenemos un nivel de referencia mediante el 

cual podamos decir si las desviaciones que observamos indican que la población 

está sufriendo estrés o una perdida de su eficacia biológica. Por ello, el estudio de 

la estabilidad en el desarrollo por medio de las AF sólo adquiere sentido cuando 

se comparan diferentes individuos o poblaciones (Clarke, 1995a). 

La estabilidad en el desarrollo (y por tanto el nivel de AF) se puede ver 

afectada tanto por el estrés medioambiental como por el estrés genético (ver 

apartado 2.1.6). La eficacia biológica (fitness) de un organismo también está 

estrechamente relacionada con el nivel de AF de un organismo (ver apartado 

2.1.7). Por ello, las AF han sido propuestas como un medio de medir estrés 

ambiental y genético, y también como un medio de medir la eficacia biológica 

(Clarke, 1993a; Møller, 1993b) 

No se debe olvidar, sin embargo, que cuando efectuemos un estudio de AF los 

valores que obtengamos pueden reflejar distintos efectos estresantes o parámetros 

de la eficacia biológica al mismo tiempo, por lo que debemos ser muy 

cuidadosos a la hora de extraer conclusiones. Igualmente, la relación entre las AF 

y el estrés y la eficacia biológica a menudo no se encuentra (Owen & McBee, 

1991; Eggert & Sakaluk, 1994) o difiere según los rasgos estudiados en una 

Fig. 2.1: El nivel de AF es el reflejo del 
compromiso entre dos fuerzas: la 
estabilidad en el desarrollo y el ruido en el 
desarrollo. D: medida del lado derecho; f: 
frecuencia; I: medida del lado izquierdo 
(redibujado de Palmer, 1994).  

D - I

f estabilidad    estabilidad

ruido

   0



misma muestra (Manning & Chamberlain, 1994). Por tanto, hay investigadores 

que concluyen que algunos caracteres pueden relacionarse con el estrés o la 

eficacia biológica  más fiablemente que otros (Leung & Forbes, 1997). 

Los individuos que mejor amortiguan los distintos efectos perjudiciales sobre 

su desarrollo se ha dicho que tienen una ventaja selectiva sobre aquéllos que peor 

amortiguan dichos efectos, por lo que la estabilidad en el desarrollo se considera 

una parte integral de la eficacia biológica de un individuo (Jones, 1987; Clarke, 

1995c). 

 

2.1.2) Patrones básicos de asimetría 

En organismos con simetría bilateral las desviaciones respecto a la simetría 

perfecta pueden ser medidas en estructuras bilaterales. (Palmer & Strobeck, 

1986). Generalmente, estas desviaciones son expresadas como una distribución 

de frecuencias de la medida del lado derecho menos la del lado izquierdo (D - I). 

Fijándonos tan sólo en estas distribuciones se pueden distinguir tres patrones 

principales, representados en la figura 2.2, y caracterizados por una combinación 

diferente entre la media y la varianza (VanValen, 1962): 

a) Asimetría fluctuante (Fig. 2.2A) 

Este patrón de variación bilateral se caracteriza por presentar una 

media de D - I de cero, y las diferencias de D - I se distribuyen 

normalmente alrededor de la media. 

b) Asimetría direccional (Fig. 2.2B) 

En este patrón se observa una diferencia significativa entre los dos 

lados, siendo el lado más largo generalmente el mismo. En la asimetría 

direccional, las diferencias de D - I se distribuyen de forma normal 

alrededor de una media que es significativamente distinta de cero. 



c) Antisimetría (Fig. 2.2C) 

Presenta también diferencias significativas entre los lados, pero el lado 

mayor varía entre los individuos de una misma muestra. La media de D - 

I es de cero, y las diferencias se distribuyen siguiendo un patrón bimodal 

o platicúrtico detectable mediante un test de normalidad de la 

distribución D - I. 

Sin embargo, pueden existir otros patrones de asimetría que no son detectables 

observando simplemente las distribuciones de D - I, y que necesitan de 

posteriores análisis para su identificación. Estos patrones son: 

d) Asimetría covariante sesgada (Palmer & Strobeck, 1992) 

En este patrón de asimetría la frecuencia de la distribución de D - I se 

aleja significativamente de la normalidad en la dirección del sesgo. 

e) Asimetría covariante normal (Palmer et al., 1993) 

La frecuencia de distribución de D - I que presenta este patrón es 

indistinguible de uno de asimetría fluctuante (AF). Para poder detectar 

este tipo de asimetría hay que realizar un gráfico de D frente a I, el cual 

presentará una correlación negativa entre el lado derecho y el izquierdo. 

En una representación gráfica de D frente a I aparecería una elipse de 

puntos que sería perpendicular a la línea de simetría perfecta. 

Fig. 2.2: Patrones típicos de la distribución de D - I en organismos bilaterales. A: asimetría fluctuante; 
B: asimetría direccional; C: antisimetría. D: medida del lado derecho; f: frecuencia; I: medida del lado 
izquierdo. 
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Debido a la existencia de estas dos clases de asimetría, se debe tener cuidado 

cuando se esté realizando un estudio sobre asimetrías fluctuantes, y no se deben 

sacar conclusiones observando sólo la forma de las distribuciones de D - I (fig. 

2.2), o los patrones de covarianza entre D e I (Palmer, 1994). 

 

2.1.3) Asimetrías y su base genética 

De los 3 principales patrones de asimetría (Fig. 2.2), el de las asimetrías 

fluctuantes es el único que probablemente no tenga una base genética, lo que 

hace que las AF se hayan usado como una medida de la estabilidad en el 

desarrollo de un organismo en diferentes estudios (Palmer & Strobeck, 1986; 

Leary & Allendorf, 1989; Parsons, 1990; Zakharov, 1992). Los otros 2 patrones 

de asimetría, asimetría direccional (AD) y antisimetría presentan algún tipo de 

base genética. 

Esta falta de base genética es una de las condiciones que deben presentar los 

estudios de AF (Palmer & Strobeck, 1992), ya que sino las variaciones 

observadas en las AF tendrían dos componentes: uno genético y otro ambiental, y 

a menos que el componente genético pueda ser medido y eliminado, lo cual es 

muy difícil, las AF no podrían ser un indicador válido de la estabilidad en el 

desarrollo. Así pues, se asume que el desarrollo de los dos lados en un organismo 

con simetría bilateral está controlado por el mismo grupo de genes, por lo que 

todas las diferencias entre ambos lados deberían ser de origen ambiental 

(Waddington, 1942). 

La prueba más frecuentemente utilizada para asumir que las AF reflejan sólo 

el ruido en el desarrollo y que no presentan una base genética, se refiere al hecho 

de que no se ha conseguido provocar en un rasgo que presente AF una AD por 

medio de selección artificial (Palmer & Strobeck, 1986). Ahora bien, esta prueba 

por si sola no es definitiva, y podrían existir otros caminos por los cuales los 

genes provocasen alejamientos pequeños de la simetría perfecta, lo cual 



comprometería el uso de las AF como una medida de estabilidad en el desarrollo 

(Palmer et al, 1993). 

Existe también un debate abierto sobre la posibilidad de usar caracteres que 

presenten AD o antisimetría en estudios de estabilidad en el desarrollo (Palmer & 

Strobeck, 1986; McKenzie & Clarke, 1988; Leary & Allendorf, 1989;  Markow, 

1992; Palmer & Strobeck, 1992; Graham et al, 1993a; McKenzie & O’Farrell, 

1993; Møller, 1994a; Freebairn et al., 1996; Møller & Swaddle, 1997), pero en 

cualquier caso se debe tener cuidado cuando nos encontremos con estos dos tipos 

de asimetría en nuestros estudios (Palmer, 1994). 

Algunos estudios han planteado la cuestión de si la estabilidad en el desarrollo 

tiene una base heredable (Møller & Thornhill, 1997). La heredabilidad de la 

estabilidad en el desarrollo se ha calculado generalmente comparando el nivel de 

AF en los padres y en sus descendientes o a partir de experimentos de selección. 

Las conclusiones de estos estudios difieren. Así, unos concluyen que la 

estabilidad en el desarrollo, y por tanto las AF, tienen una base heredable 

(Hagen, 1973; Thornhill & Sauer, 1992; Møller, 1994b), mientras que otros no 

han encontrado ninguna heredabilidad (Thoday, 1958; Tuinstra et al., 1990). 

Møller & Thornhill (1997) concluyen que, en cualquier caso, la heredabilidad 

de la estabilidad en el desarrollo generalmente es muy baja, por lo que el uso del 

nivel de AF como un indicador del nivel de estrés seguiría siendo válido. 

 

2.1.4) Índices utilizados en los estudios de AF 

A lo largo del tiempo, se han utilizado muchos índices diferentes para calcular 

el nivel de AF en una muestra. Palmer & Strobeck (1986) recopilaron hasta 22 

índices distintos usados en estudios previos, encontrando que todos ellos eran 

variaciones de 9 índices básicos, y añadieron un décimo índice a la lista 

existente.  



En la tabla 2.1 se muestran los cálculos a efectuar para obtener 8 de estos 

índices. Los otros 2 índices se calcularían de la siguiente forma: 

AF9: 1 - r2, siendo r2 la correlación entre el lado derecho e izquierdo 

(D frente a I). 

AF10: σi
2 = (CMsj - CMm)/M, obteniéndose este valor a partir de un 

modelo mixto de análisis de varianza con repeticiones (Palmer & 

Strobeck, 1986). La ventaja de este índice estriba en que es el único 

capaz de eliminar el error de medida. 

Palmer (1994) señala otros 3 índices que permiten analizar el nivel de 

asimetría de un individuo en el que se han medido varios caracteres: 

AF11: La asimetría en un individuo sería Ai = ∑|D - I| para todos los 

rasgos, y la de una muestra sería ∑Ai/N, donde N = número de 

individuos en la muestra (Leary et al, 1985). 

AF12: La asimetría de un individuo (Ai) sería igual al número de 

caracteres que presentan asimetría, independientemente de su valor, y la 

de la muestra sería ∑Ai/N, donde N = número de individuos en la 

muestra (Leary et al., 1985). 

 
 

Forma de 
corrección para el 

tamaño 

 
Asimetría sin signo 

(absoluta) |D - I| 
 

 
Asimetría con signo      

(D - I) 
 

 
Relación entre los lados 

(D/I) 
 

 
Ninguna 

 
AF1: media |D - I| 

 
AF4: var(D - I) 
AF5: ∑(D - I)2/N 
 

 

 
Por Individuo 

 
AF2: media [|D - I|/((D + 
I)/2)] 
 

 
AF6: var[(D - I)/((D + I)/2)] 
 

 
AF8: var(log(D/I)) 

 
Por Muestra 

 
AF3: media |D - I| 
/media((D + I)/2) 
 

 
AF7: var(D - I)/media((D + 
I)/2) 

 

 
Tabla 2.1: Índices de AF utilizados para medir el nivel de asimetría en un individuo. Ver Palmer & 

Strobeck, 1986 para referencias. Modificado de la tabla 1 de Palmer, 1994. D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo; log: logaritmo; N: número de individuos de la muestra; var: varianza. 

 



AF13: Este índice permite combinar la información de varios 

caracteres aunque éstos presenten unas desviaciones medias de la 

simetría que no son comparables, y su cálculo es muy complejo 

(Zhivotovsky, 1992). 

 

2.1.5) Pasos previos en los estudios de AF 

Las AF han sido estudiadas en una gran variedad de organismos y de 

caracteres (ver Palmer & Strobeck, 1986 y Parsons, 1990 para revisiones). 

Algunos de estos estudios realizados en el campo presentan datos no 

concluyentes debido a que el tamaño de la muestra no es adecuado, se ha 

estudiado un rasgo que no varía, o a que las perturbaciones ambientales no son lo 

suficientemente fuertes (Parsons, 1990). 

Estos factores y algunos otros deberían tenerse en cuenta antes de iniciar un 

estudio de AF, fundamentalmente los 3 aspectos siguientes: 

a) Elección de los caracteres a estudiar 

Clarke (1995b) indica que la estabilidad que presenta cualquier 

carácter refleja tanto la historia de selección del carácter como la relación 

entre la simetría del carácter y la eficacia biológica (y por tanto la 

estabilidad en el desarrollo). Así pues, si estamos interesados en estudiar 

la eficacia biológica mediante AF, lo mejor es elegir caracteres que 

puedan estar relacionados con ella. Por ejemplo, en las moscas, 

intuitivamente podemos decir que los individuos con alas simétricas 

tendrán una ventaja selectiva sobre individuos con alas asimétricas, 

mientras que la simetría de las quetas podría ser neutral selectivamente. 

Cuando se buscan diferencias en la estabilidad en el desarrollo entre 

diferentes muestras, es preferible elegir varios caracteres en vez de uno 

solo (Leary & Allendorf, 1989; Palmer & Strobeck, 1992), ya que el 



nivel de asimetría en un individuo no es el mismo para todos los 

caracteres bilaterales (Clarke, 1995a). Esto permite observar si los 

patrones de asimetría son similares en los diferentes caracteres 

estudiados, en cuyo caso uno tendría mayor seguridad en que el patrón es 

algo real, y no un artefacto o debido a un rasgo atípico (Zakharov et al, 

1991; Palmer & Strobeck, 1992). 

De igual manera, cuanto menos correlacionados en su desarrollo estén 

los diferentes caracteres, más fuertes serán las conclusiones. Por último, 

se deben seleccionar, si es posible, los rasgos que presentan AF en vez de 

aquellos que presenten AD o antisimetría, debido a la base genética que 

pudieran llevar éstos últimos. 

b ) Tamaño de la muestra 

El tamaño ideal de una muestra dependería de la magnitud de las 

diferencias de las AF entre las diferentes muestras, pero grosso modo un 

tamaño de N = 30 debería considerarse como un mínimo indispensable 

en estudios de AF (Palmer, 1994). Si se sospecha que los caracteres 

estudiados podrían presentar desviaciones respecto a la normalidad, un 

tamaño de N = 40 ó N = 50 sería más apropiado. 

c) Error de medida 

El error de medida es un problema existente en los estudios de AF, ya 

que puede falsear los datos que hemos obtenido. El error de medida tiene 

un efecto directo sobre el tamaño efectivo de la muestra que estemos 

analizando (Palmer, 1994). El tamaño efectivo de muestra es un tamaño 

teórico de muestra que no presentaría error de medida Cuanto mayor es 

el error de medida menor será el tamaño efectivo de la muestra (figura 

2.3). Para evitar el error de medida se deben hacer repeticiones de las 

mediciones de los caracteres bilaterales. Así, por ejemplo, si obtenemos 

una varianza del error de medida de un 25% de la varianza de la 



asimetría no direccional 

(repitiendo 2 veces las 

medidas de cada lado) el 

tamaño efectivo de 

muestra sería de un 80% 

(figura 2.3); por el 

contrario, si la varianza 

del error de medida 

fuese de un 100% el 

tamaño efectivo de la 

muestra sería de sólo un 

42%. Por ello es 

recomendable que los 

estudios de AF incluyan 

un índice de asimetría que nos permita calcular y eliminar el error de 

medida (AF10). 

 

2.1.6) AF y estrés 

Las AF aumentan a medida que crece el estrés tanto debido a causas 

ambientales extrínsecas como temperatura, comida, pesticidas, contaminación, 

etc. (Leary & Allendorf, 1989; Zakharov, 1992), como el estrés debido a causas 

intrínsecas o epigenéticas (Palmer & Strobeck, 1986; Parsons, 1990), ya que el 

estrés aumenta la inestabilidad en el desarrollo. 

La evaluación de un agente estresante sobre diferentes especies ya sean de 

interés comercial o no, se ha demostrado que es posible efectuarla por medio de 

las AF, revelándose así este método como un método sensible y útil (ver Palmer 

& Strobeck, 1986; Zakharov, 1989; Parsons, 1990 y Clarke, 1993a para 

revisiones). La utilización de especies como bioindicadores para la detección de 

estrés ambiental no es una idea nueva, sin embargo el uso del cálculo del nivel de 
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Figura 2.3: Impacto del error de medida sobre el 
tamaño real de la muestra. Eje X = 100*(σ2

m/σ2
i); Eje Y = 

100*(gl de σ2
i/(N-1)); EM: Error de medida; gl: grados de 

libertad; N: número de individuos medidos (en este caso 
N = 50); repet: número de repeticiones de medida; σ2

i: 
varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la 
varianza entre los lados debida a la AF, antisimetría y 
todas las formas de asimetría covariante); σ2

m: varianza 
debida al error de medida. Modificada de la figura 8 de 
Palmer, 1994. 



las AF sí lo es, y podría permitir una detección más rápida y sensitiva de 

perturbaciones ambientales (Parsons, 1990; Clarke, 1993a). 

Las causas de la inestabilidad en el desarrollo están bien estudiadas e incluyen 

tanto factores ambientales como genéticos. A continuación se detallan los 

factores ambientales más importantes: 

a) Exposición a contaminantes 

El aumento de contaminación parece incrementar el nivel de AF. Así, 

existe una correlación entre las concentraciones de DDT y el incremento 

en las AF encontradas en las aletas pectorales de poblaciones del pez 

marino gruñón Leuresthes tenuis  (Valentine & Soulé, 1973; Valentine et 

al., 1973). También se ha encontrado correlación entre los niveles de 

mercurio y las AF en un pez (Ames et al., 1979); entre las AF de las 

aletas del pez Myxocephalus quadricornis y la concentración de dioxinas 

(Bengtsson et al., 1985); entre las AF del cráneo de la foca báltica y 

polución producida por PCB y DDT (Zakharov & Yablokov, 1990); 

entre las AF del cráneo de musarañas y concentraciones de metales 

pesados (Pankakoski et al., 1992); entre las AF en Chironomus, una 

especie de camarón, y contaminación agroquímica (Clarke, 1993a); entre 

las AF de las quetas de una mosca y pesticidas (Clarke & Ridshill-Smith, 

1990)  o entre las AF de las quetas de Drosophila melanogaster y 

concentraciones de plomo y benceno (Graham et al., 1993b). 

b) Condiciones climáticas 

Una de las condiciones climáticas mejor estudiadas es la temperatura 

del medio en el que vive el organismo a estudiar. Así, se ha demostrado 

que existe una correlación entre las AF de las aletas de la trucha arcoiris 

y  la temperatura del agua (Leary et al., 1992), entre el frío y las AF de 

los primeros molares en ratas (Sciulli et al., 1979) o entre el estrés por 

calor y las AF del maxilar de las ratas (Siegel, Doyle & Kelley, 1975). 



c) Estrés acústico 

Existen también algunos experimentos que correlacionan el estrés 

acústico prenatal con los niveles de AF en dientes de roedores (Siegel & 

Doyle, 1975) o el estrés acústico con las AF de los molares de ratas 

(Sciulli et al., 1979). 

La base genética de la estabilidad en el desarrollo no se comprende aún muy 

bien, pero las hipótesis actuales dicen que la estabilidad en el desarrollo estaría 

controlada de un modo genético global bien a nivel de una heterocigosis 

genómica o bien a nivel de una coadaptación génica y un balance génico (ver 

Clarke, 1993c para revisión; Clarke & Oldroyd, 1996). Hasta el momento 

ninguno de estos dos modelos explica todos los resultados de los experimentos 

realizados, por lo que es necesario desarrollar una hipótesis alternativa (Emlen et 

al., 1993). Los factores genéticos que afectan a la estabilidad en el desarrollo 

están relacionados con estos dos modelos, y serían: 

a) Heterocigosis 

La heterocigosis ha sido correlacionada en muchos estudios con el 

nivel de AF (Mitton & Grant, 1984; Allendorf & Leary, 1986). En 

general, se puede concluir que una mayor heterocigosis incrementa la 

capacidad del organismo para amortiguar los efectos de las 

perturbaciones ambientales durante el desarrollo, lo que supone un 

menor nivel de AF (ver Palmer & Strobeck, 1986 y Parsons, 1990 para 

revisiones). Esto puede deberse a una superior combinación de genes 

heterocigóticos, o a un incremento en la expresión de genes deletéreos 

(Wright, 1977). 

Sin embargo, en los últimos años se viene postulando la posibilidad de 

que la estabilidad en el desarrollo sea específica de cada taxon y de cada 

carácter, y estaría más relacionada con los genes específicos para cada 

carácter que con todo el genoma en general (Clarke, 1997). 



Las poblaciones que han perdido variabilidad genética debido a 

efectos fundadores o a un cuello de botella también muestran unos 

mayores valores de asimetría en comparación con otras poblaciones de la 

misma especie que no han sufrido dichos procesos (Vrijenhoek & 

Lerman, 1982; Leary et al., 1985a; Wayne et al., 1986). 

b) Consanguinidad 

La depresión consanguínea consiste en una reducción de la eficacia 

biológica de un organismo que se origina al expresarse alelos recesivos 

deletéreos (Falconer, 1981). La consanguinidad tiende a aumentar el 

nivel de AF, aunque no todos los estudios han llegado a la misma 

conclusión. La consanguinidad también está en relación con el descenso 

del nivel de AF que se produce con la heterocigosis. 

Estudios en el copépodo Tishe holothuriae han mostrado un 

incremento significativo en el nivel de asimetría en relación con la 

consanguinidad (Clarke et al., 1986; Clarke, 1992). Otros numerosos 

estudios han establecido que los individuos consanguíneos tienen una 

menor estabilidad en el desarrollo (y por tanto un mayor nivel de AF) 

que individuos no consanguíneos (Robertson & Reeve, 1952; Angus & 

Shultz, 1983; Leamy, 1984,1992). 

c) Especies híbridas 

La hibridación puede suponer un estrés genético a causa de la ruptura 

de la coadaptación genómica intrínseca. La coadaptación hace referencia 

al proceso mediante el cual los genes que colaboran armoniosamente 

entre sí se acumulan en el acervo genético de una población 

(Dobzhansky, 1951). 

Poblaciones que han estado completa o casi completamente aisladas 

reproductivamente pueden tener una distinta coadaptación de sus 

genomas. La combinación de dos genomas diferentes por hibridación 



puede provocar una perturbación en el desarrollo porque las nuevas 

combinaciones alélicas en los híbridos no han estado sujetas a la 

selección natural (Leary & Allendorf, 1989). 

En general, las AF aumentan en especies híbridas respecto a las 

especies parentales (Tebb & Thoday, 1954; Bader, 1965; Zakharov, 

1981, 1992; Graham & Felley, 1985; Leary et al., 1985b; Ross & 

Robertson, 1990; Markow & Ricker, 1991; Graham, 1992), aunque en 

algunas especies híbridas naturales no se ha observado esta tendencia 

(Jackson, 1973; Gupta, 1978; Felley, 1980; Vrijenhoek & Lerman, 

1982). En cualquier caso, no se ha informado de ningún caso en que los 

híbridos naturales muestren un menor nivel de asimetría que las especies 

parentales (Graham, 1992). 

Hay ocasiones en que la alteración del medio ambiente por parte del 

ser humano puede crear hábitats transitorios en los que la hibridación sea 

común. En este caso, tanto la hibridación como los cambios ambientales 

podrían estar influyendo en el nivel de AF, y sería difícil decidir el 

origen de la variación de las AF, aunque en cualquier caso el nivel de AF 

nos indicaría que la población está sometida a estrés (Leary & Allendorf, 

1989). 

d) Individuos extremos 

Una gran variedad de organismos presenta un aumento del nivel de 

AF entre los individuos fenotipicamente más extremos para los 

caracteres estudiados, aunque existen numerosas excepciones. Estos 

individuos extremos presentarían además una menor fecundidad respecto 

a individuos más simétricos (Møller, 1997). 

 

 



2.1.7) AF y eficacia biológica 

También se ha sugerido que el nivel de AF podría ser un buen indicador de la 

eficacia biológica de una población. De hecho, y como veremos a continuación, 

existen numerosos trabajos que relacionan algún parámetro relacionado con la 

eficacia biológica (tales como crecimiento, supervivencia, éxito de apareamiento 

o fecundidad) y la asimetría (Markow & Ricker, 1992; Harvey & Walsh, 1993; 

Møller, 1994b; Swaddle & Cuthill, 1994; Leung & Forbes, 1996). Sin embargo, 

para demostrar dicha relación entre la eficacia biológica y AF sería necesario que 

en dichos experimentos los individuos simétricos desarrollasen una capacidad 

reproductora y de supervivencia mayor que los individuos asimétricos, y hasta el 

momento no se ha realizado ningún experimento de estas características (Clarke, 

1995a). 

A continuación veremos los factores relacionados con la eficacia biológica y 

su relación con el nivel de asimetrías: 

a) Tasa de crecimiento 

Existen numerosos estudios que muestran la existencia de una 

correlación positiva entre la tasa de crecimiento y simetría; es decir, que 

los individuos que crecen más rápido tienden a ser más simétricos (ver 

Møller, 1997 para revisión). Sin embargo, hay que recordar que existen 

un buen número de factores indirectos que influyen en la tasa de 

crecimiento de un organismo, como un ambiente pobre en comida o una 

alta competencia inter e intra específica (ver revisión en Møller & 

Swaddle, 1997), por lo que también se deben tener en cuenta estos 

factores al estudiar la tasa de crecimiento de un organismo. 

b) Fecundidad 

Numeroso estudios correlacionan negativamente la fecundidad con el 

nivel de AF (ver Møller, 1997 para revisión). Las causas por las que la 

fecundidad y la simetría están relacionadas pueden ser muy diversas. Por 



ejemplo, puede que un individuo asimétrico tenga menos posibilidades 

de acceder a los recursos que permiten la reproducción (Winberg, 1936; 

Mitton & Koehn, 1985; Ozernyuk, 1989; Wedemeyer et al., 1990; 

Hoffmann & Parsons, 1991; Alekseeva et al., 1992; Møller & Swaddle, 

1997). También puede deberse a que los individuos asimétricos sean 

subdominantes, como es el caso del antílope semidesértico Oryx gazella 

(Møller et al., 1996). Por último, la asimetría de un carácter puede 

reflejar directamente el potencial reproductivo si los mecanismos 

hormonales relacionados con la reproducción son también la causa de la 

asimetría; éste puede ser el caso de la relación entre fecundidad y 

asimetría del pecho en humanos (Møller et al., 1995).  

c) Supervivencia 

La supervivencia de un organismo depende, entre otros factores, del 

acceso a una buena fuente de alimento o de la habilidad para evitar la 

predación y el parasitismo. El nivel de asimetría pude estar relacionado 

con el parasitismo (Møller, 1996a; Thornhill & Møller, 1997) y con la 

predación (ver revisión en Møller & Swaddle, 1997; Møller, 1996b), por 

lo que se puede predecir que la probabilidad de supervivencia y la 

longevidad de un individuo están relacionadas con la simetría. Existen un 

buen número de estudios que han demostrado la veracidad de esta 

relación, encontrando una relación positiva entre supervivencia y 

simetría (ver Møller, 1997 para revisión). 

d) Éxito en el apareamiento 

Existen muchos estudios que han intentado relacionar el éxito en el 

apareamiento de los machos con el nivel de asimetría (Markow, 1987; 

Markow & Ricker, 1992; Møller, 1990, 1992a,b, 1993; Thornhill, 

1992a,b; Harvey & Walsh, 1993; Liggett et al., 1993). En la mayoría de 

estos estudios se ha demostrado que las hembras a la hora de aparearse 

prefieren individuos más simétricos, aunque existe algún estudio que ha 



llegado ha conclusiones distintas (Markow & Ricker, 1992). Así mismo, 

el mayor problema en la mayoría de estos estudios es que no se 

especifica la edad de los individuos que se aparean y de los que no, lo 

cual podría estar alterando los resultados (Markow, 1995). 

Hay que destacar que existen excepciones para la mayoría de estas 

correlaciones. Esta falta de consistencia en los resultados puede deberse a la 

utilización de una gran diversidad de índices por los diferentes autores (Palmer & 

Strobeck, 1986) o a un tamaño de muestra inadecuada, a la elección de un rasgo 

que no presenta variación o a que la perturbación ambiental es muy débil 

(Parsons, 1990). 



2.2) Métodos 

2.2.1) Tamaño de muestra y caracteres elegidos 

La elección de Patella vulgata para el cálculo de asimetrías fluctuantes 

presenta varias ventajas. Una es que los organismos sedentarios reflejan más 

intensamente los efectos del medio ambiente local que los organismos móviles 

(Leary & Allendorf, 1989). Además, Patella vulgata es un animal ampliamente 

distribuido por toda la costa gallega, por lo que resulta fácil recolectar individuos 

en diferentes zonas, y su alta densidad nos permite también recoger un buen 

número de individuos, lo que mejorará la 

fiabilidad de los resultados. 

Para calcular el nivel de asimetría que 

presentaban las lapas en cada una de las 4 

localidades seleccionadas, se utilizaron 

1.000 individuos, 250 por cada localidad, y 

50 por cada clase de edad (ver capítulo 1), lo 

que sobrepasa los 30 individuos como 

mínimo por muestra propuestos por Palmer 

(1994).  

El carácter escogido para el estudio de las 

AF fue la concha del animal, que es uno de 

los caracteres simétricos de las patelas (Rice, 

1998). Se escogieron tres rasgos métricos de 

la concha en cada individuo (figura 2.4), uno 

a la altura del ápice, y otros dos en la zona anterior y posterior del individuo, a 

igual distancia del ápice que del borde anterior y posterior de la concha 

respectivamente. De esta forma obtenemos tres medidas diferentes de un mismo 

carácter, lo que permitirá una mayor solidez de los resultados que obtengamos. 

Las medidas se realizaron tras perfilar el borde de la concha sobre papel 

milimetrado con un rango de error de ± 0.5mm. La línea media se traza mediante 

Figura 2.4: Medidas realizadas sobre 
cada uno de los individuos. Una a la altura 
del ápice, y las otras dos a igual distancia 
del ápice que del borde anterior y posterior 
de la concha respectivamente. Los 
números 1, 2 y 3 hacen referencia al 
número de los caracteres estudiados; D: 
medidas del lado derecho; I: medidas del 
lado izquierdo. 



una línea que pasa por el ápice y por la parte media de la marca de la cabeza de 

Patella vulgata que queda impresa en la cara interna de la concha. Las medidas 

anterior y posterior se calculan hallando el punto medio entre el ápice y los 

bordes de la concha sobre el papel milimetrado. Se han realizado también las 

medidas utilizando una cámara fotográfica digital y tratando posteriormente las 

imágenes con el programa Corel 7.0, y se obtuvieron idénticos resultados. 

Para una mayor comprensión, a partir de aquí me referiré a las 3 medidas de la 

concha como caracteres 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

2.2.2) Error de medición 

Como ya se explicó en el apartado 2.1.5, uno de los inconvenientes que 

presentan los estudios de asimetrías fluctuantes es el error de medida que 

podemos cometer al medir los diferentes caracteres. Para evitar en lo posible que 

el error de medida pudiese influir en los resultados, se cogió como ya hemos 

visto un tamaño de muestra elevado (50 individuos por muestra), y se midió cada 

carácter 3 veces. Para un mejor entendimiento del error de medida, se ha 

calculado el tamaño efectivo de muestra (ver apartado 2.1.5) para cada una de las 

muestras en cada localidad. El tamaño efectivo de muestra es un tamaño teórico 

de muestra que no presentaría error de medida. Cuanto mayor sea el error de 

medida menor será el tamaño efectivo de la muestra 

Las repeticiones se efectuaron después de haber finalizado cada serie de 

mediciones completamente. Con todos estos datos podemos calcular el error de 

medida y la magnitud de la asimetría no direccional (que incluye asimetría 

fluctuante y todas las formas de asimetría covariante) siguiendo el método 

descrito por Palmer & Strobeck (1986) por medio de un modelo mixto de análisis 

de varianza de dos vías (lados = efecto fijo; individuos = efecto aleatorio; 

repeticiones = 3).  



Una vez realizado este análisis de varianza, el primer paso a seguir es 

comparar las varianzas de la asimetría no direccional y del error de medida. Si la 

primera es claramente mayor que la segunda, está justificado analizar con mayor 

detalle los patrones de variación entre los lados que puedan existir. A 

continuación, y gracias a este mismo análisis de varianza, podemos detectar la 

presencia de AD o el efecto del tamaño del cuerpo o del carácter observando los 

datos del nivel de significación de la asimetría direccional y de la variación del 

tamaño del cuerpo y del carácter entre los individuos. De igual manera, con este 

análisis de varianza obtenemos el índice de asimetría AF10, en el que se ha 

eliminado el error de medida. 

Cuando se realizan múltiples análisis de varianza, algunos autores 

recomiendan aplicar un Test Secuencial de Bonferroni para calcular el grado de 

significación de los análisis (Palmer, 1994). Sin embargo, éste es un test que se 

presta a una cierta confusión, ya que se puede aplicar de muy diversas formas. Se 

podría aplicar en cada localidad por separado y para carácter también por 

separado; o se podría aplicar para los análisis efectuados para los 3 caracteres en 

una localidad, o se podría aplicar, incluso, conjuntamente para todos los análisis 

efectuados en este capítulo. Por todo esto, he decidido no aplicar el Test 

Secuencial de Bonferroni a ninguna de la serie de análisis de varianza que he 

efectuado a lo largo del presente capítulo. 

También hay autores que aplican el test de Grubb’s para eliminar los 

individuos extremos de la muestra (Palmer et al., 1993). Sin embargo, hay que 

ser muy cuidadosos a la hora de eliminar a estos individuos, y a no ser que haya 

una fuerte evidencia de que dichos individuos no reflejen AF (por ejemplo, 

desviaciones causadas por heridas, Palmer 1994), es importante incluirlos, ya que 

estos individuos extremos son esperables, y pueden ser una parte importante de la 

relación entre las variaciones de AF y estrés o AF y eficacia biológica (Leung & 

Forbes, 1997). 

 



2.2.3) Desviaciones de la normalidad 

Para detectar las desviaciones de la normalidad, las distribuciones de 

frecuencia de D - I fueron analizadas para detectar su sesgo y curtosis. Con estos 

tests se detecta una posible asimetría covariante sesgada y antisimetría 

respectivamente. Las desviaciones de la media de (D - I) nos indicaría también la 

presencia de una AD. Para detectar una posible asimetría covariante normal, se 

realizó un test de correlación entre D y I. Las tres medidas realizadas fueron 

promediadas antes de realizar estos tests. 

 

2.2.4) Efecto del tamaño del cuerpo 

Para determinar la influencia del tamaño de la concha sobre la variación de las 

medidas entre los lados, se realizó una regresión de |D - I| contra el valor medio 

del carácter ((D + I)/2) para cada una de las cuatro poblaciones estudiadas y para 

cada rasgo analizado. 

Si se observa que la asimetría aumenta proporcionalmente con el tamaño del 

carácter, debemos cuantificar la relación entre la variación en el tamaño del 

carácter y el valor de la asimetría fluctuante mediante la siguiente fórmula: 

S/AF1/2  

Dónde S es el rango del tamaño del carácter y AF sería la varianza media de D 

- I (índice AF4). Si el valor obtenido es < 15, entonces no es necesario utilizar un 

índice que elimine el tamaño del carácter, ya que los índices que no lo hacen 

(índices AF1, AF4 y AF5) son más eficaces para distinguir verdaderas 

diferencias en las asimetrías que aquellos índices que tienen en cuenta el tamaño 

del carácter (Palmer & Strobeck, 1986; Clarke, 1993a) 

 

 



2.3) Resultados 

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos primero en cada 

localidad por separado y, posteriormente, comparando los resultados obtenidos 

en las diferentes localidades entre sí. 

2.3.1) Samil 

2.3.1.1) Error de medida y alejamiento de una AF ideal 

El primer paso en el análisis de las AF fue la realización de un modelo mixto 

de análisis de varianza de dos vías con repeticiones, siendo el efecto fijo los 

lados, el efecto aleatorio los individuos y el número de repeticiones 3 (ver tabla 

2.2), para lo cual se siguió el modelo propuesto por Palmer & Strobeck (1986). 

Para los 3 caracteres estudiados en Samil en lapas de 1 a 5 años lo primero que 

debemos hacer es comparar la varianza de la interacción (CM de Lados X 

Individuos en la tabla 2.2) con el error de medida (CM del Error de Medida en la 

tabla 2.2). En todos los casos la varianza de la interacción es significativamente 

más elevada que el error de medida, lo cual permite poder eliminar el error de 

medida y obtener una medida más exacta de la variación entre los lados (σ2
i en la 

tabla 2.3). Esto justifica llevar a cabo exámenes en mayor profundidad de los 

patrones de la variación entre ambos lados. 

A partir del mismo análisis de varianza (tabla 2.2) podemos comprobar si la 

probabilidad de que exista asimetría no direccional (que comprende AF, 

antisimetría y todas las formas de asimetría covariante) es significativa o no, y 

comprobamos que ésta es significativa en todos los casos (P<0.001). 

Con este mismo análisis, también podemos detectar la presencia de asimetría 

direccional. En este caso comprobamos que los caracteres 1 y 2 no presentan en 

general valores significativos de asimetría direccional, a excepción del carácter 1 

de las lapas de 1 y 4 años, que presentan un ligero grado de significación  (P = 

0.039 y P = 0.051 respectivamente) y de las lapas de 1 año del carácter 2, que 



presentan una probabilidad de 0.065. En el caso del carácter 3, se observa un 

mayor grado de significación para todas las edades; para 1 y 2 años la 

probabilidad es menor de 0.001; entre 3 y 5 años las probabilidades oscilan entre 

0.014 y 0.020. Todos estos valores han sido obtenidos sin aplicar el Test 

Secuencial de Bonferroni para múltiples tests. 

El siguiente paso será establecer si los caracteres estudiados presentan una AF 

ideal o no. Para ello debemos fijarnos en la media de las diferencias D - I y en el 

sesgo y la curtosis de la distribución de D - I (ver fig. 2.5-2.7 y tabla 2.3) y ver si 

estos valores son significativamente diferentes de cero o no. La desviación de la 

normalidad de la media de (D - I) también es una forma de saber si un carácter 

presenta AD o no. Las desviaciones de la normalidad del sesgo o de la curtosis 

 
 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Error de 
medida* 

 
 
 

CM (=σ2
m) 

 
Asimetría no 

direccional (Lados 
X Individuos)* 

 
 

CM                 P 

 
Asimetría 

direccional  
(Lados)* 

 
 

CM                 P 

 
Cuerpo y tamaño 

del carácter 
(Individuos)* 

 
 

CM                 P 
 

Samil 1 año 
 
1 
2 
3 
 

 
0.130 
0.121 
0.146 

 
0.510          <0.001 
0.613          <0.001 
0.508          <0.001 

 

 
2.253           0.039 
2.167           0.065 
8.003         <0.001 

 

 
3.092          <0.001 
4.371          <0.001 
3.545          <0.001 

 
 

Samil 2 años 
 
1 
2 
3 
 

 
0.183 
0.032 
0.142 

 
0.692          <0.001 
0.635          <0.001 
0.628          <0.001 

 

 
1.020           0.229 
0.067           0.745 
33.000       <0.001 

 

 
2.010          <0.001 
3.561          <0.001 
2.984          <0.001 

 
 

Samil 3 años 
 
1 
2 
3 
 

 
0.134 
0.112 
0.252 

 
0.747          <0.001 
0.676          <0.001 
0.665          <0.001 

 

 
2.000           0.107 
0.213           0.576 
3.967           0.017 

 

 
1.613            0.001 
2.829          <0.001 
2.883          <0.001 

 
 

Samil 4 años 
 
1 
2 
3 
 

 
0.120 
0.116 
0.190 

 
0.546          <0.001 
1.037          <0.001 
0.765          <0.001 

 

 
2.167           0.051 
0.750           0.398 
4.813           0.014 

 

 
2.909          <0.001 
3.227          <0.001 
2.165          <0.001 

 
 

Samil 5 años 
 
1 
2 
3 
 

 
0.150 
0.155 
0.209 

 
0.778          <0.001 
1.681          <0.001 
0.894          <0.001 

 

 
0.140           0.672 
1.333           0.376 
5.070           0.020 

 
1.988          <0.001 
2.220            0.144 
2.705          <0.001 

 
 

Tabla 2.2: Test de significación para asimetría no direccional, asimetría direccional y cuerpo y 
tamaño del carácter para los 3 rasgos estudiados en Samil en lapas de 1 a 5 años. Los resultados se 
han obtenido efectuando un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones (lados 
= efecto fijo; individuos = efecto aleatorio; número de repeticiones = 3), siguiendo el modelo propuesto 
por Palmer & Strobeck (1986). No se ha aplicado el Test Secuencial de Bonferroni para múltiples 
tests. C: carácter; CM: cuadrado medio del Análisis de Varianza; P: probabilidad. 

* Los grados de libertad para “Error de medida” son 200; para “Individuos” y “Lados X Individuos” 
son 49, y para “Lados” es 1.  



nos indicarían que estamos ante una asimetría covariante sesgada o una 

antisimetría respectivamente.  

Se ha calculado también el tamaño efectivo de muestra a partir del cálculo del 

error de medida para dar una idea más clara del grado en que afecta el error de 

medida (tabla 2.4). Analizaremos los 3 caracteres por separado. 

a) Carácter 1 

El carácter 1 presenta un alejamiento significativo de la media de (D - 

I) para las edades de 1 y 4 años (P = 0.034 y 0.048 respectivamente; ver 

tabla 2.3 y fig. 2.5). Esto coincide con los datos obtenidos con el análisis 

anterior, en el que también se observaba una cierta tendencia hacia una 

asimetría direccional en estas dos edades. Sin embargo, debemos 

 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 

Carácter 

 
EM como % de la 

asimetría no 
direccional 

 
100*(σ2

m/σ2
i) 

 
 
 

% tamaño total 
 

100*(gl de σ2
i/(N-1))  

 
 

Tamaño efectivo de 
la muestra 

 
[(gl de σ2

i/(N-1))]*N
 

Samil 1 año 
 
1 
2 
3 
 

 
103.17 
74.27 

121.62 

 
54.40 
63.63 
49.61 

 
27.20 
31.81 
24.80 

 
Samil 2 años 

 
1 
2 
3 
 

 
107.99 
16.16 
87.98 

 
53.14 
89.95 
59.04 

 
26.57 
44.97 
29.52 

 
Samil 3 años 

 
1 
2 
3 
 

 
65.63 
60.07 

183.84 

 
66.77 
68.93 
37.12 

 
33.38 
34.46 
18.56 

 
Samil 4 años 

 
1 
2 
3 
 

 
85.11 
38.01 
99.58 

 
59.95 
78.51 
55.51 

 
29.97 
39.25 
27.75 

 
Samil 5 años 

 
1 
2 
3 
 

 
71.58 
30.63 
91.51 

 
64.59 
82.14 
57.91 

 
32.29 
41.07 
28.95 

 
Tabla 2.4: Cálculo del tamaño efectivo de la muestra a partir del cálculo del error de medida en 

Samil (ver apartado 2.1.5 y figura 2.3 para explicación. El número de repeticiones en este caso fue de 
3; EM: Error de medida; gl: grados de libertad; N: número de individuos medidos (en este caso N = 
50); σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la 
AF, antisimetría y todas las formas de asimetría covariante); σ2

m: varianza debida al error de medida. 



recordar que las AD presentan una base genética, y resulta difícil de 

entender que las lapas presenten AD para el mismo carácter unos años sí 

y otros no. Una explicación más lógica sería atribuir estos valores 

significativos al error de medida. 

En cuanto al sesgo y la curtosis (fig. 2.5 y tabla 2.3), este carácter 

presenta un valor significativo de sesgo a los 4 años (P = 0.036), y otro 

de curtosis a los 5 años (P < 0.001). Esto supondría una posible presencia 

de asimetría covariante sesgada y de antisimetría respectivamente. Como 

en el caso anterior, resulta difícil creer que estos tipos de asimetría estén 

presentes a unas edades y no a otras, por lo que parece más razonable 

asumir que estos valores están relacionados con el error de medida que 

presenta este rasgo. 

En este carácter el tamaño efectivo de muestra oscila entre los 26 y los 

33 individuos (ver tabla 2.4), lo que equivale a medir entre 26 y 33 

individuos sin error de medida. 

a) Carácter 2 

El carácter 2 no presenta ningún valor significativamente distinto de 

cero en los valores medios de D - I a lo largo de los 5 años (tabla 2.3 y 

fig. 2.6). 

Este rasgo también presenta valores significativos de sesgo y curtosis. 

En el caso del sesgo para los años 3, 4 y 5 (P <0.001, 0.007 y 0.015 

respectivamente) y en el caso de la curtosis para los años 3 y 5 (P < 

0.001 en ambos casos). En este caso, parece que el alejamiento de la 

normalidad se debe a la presencia de valores extremos (ver histogramas 

en fig. 2.6). De hecho, estas desviaciones de la normalidad 

desaparecerían si eliminásemos un único valor extremo en cada una de 

las clases de edad que presentan alejamientos de la normalidad. Estos 3 

valores extremos cumplirían los requisitos del test de Grubb’s para 



valores  extremos (Sokal & Rohlf, 1981). En cualquier caso, he decidido 

no aplicar este test ya que considero que dichos valores extremos forman 

parte de la población, y deben ser tenidos en cuenta. 

En este carácter el tamaño efectivo de muestra varía entre los 31 y los 

44 individuos (tabla 2.4). 

a) Carácter 3 

El carácter 3, por su parte, presenta alejamientos significativos de la 

normalidad de la diferencia de (D - I) a lo largo de los 5 años (tabla 2.3 y 

fig. 2.7). En el primer y segundo año P < 0.001 y en el tercero, cuarto y 

quinto año P = 0.014, 0.012 y 0.015 respectivamente. Esto podría indicar 

la existencia de una asimetría direccional en dicho rasgo, aunque también 

hay que tener en cuenta el error de medida. 

Este rasgo no presenta valores significativamente diferentes de cero ni 

en el caso del sesgo, ni en el de la curtosis a lo largo de los cinco años. 

Para este carácter el tamaño efectivo de muestra varía entre los 18 

individuos de la clase de edad de 3 años y los 29 de la clase de edad de 2 

años. 

 

Podemos concluir que los caracteres 1 y 2 presenta una AF ideal, mientras que 

en el carácter 3 se aprecian indicios de AD. Sin embargo, debemos recordar que 

estos 3 caracteres son medidas de una única estructura anatómica, la concha de 

Patella vulgata. Si suponemos que los genes que afectan al crecimiento de la 

concha serán los mismos en la zona anterior, media y posterior de la concha, los 

3 caracteres deben estar afectados por una misma base genética. Como los 

caracteres 1 y 2 presentan una AF ideal, lo cual implica una falta de base 

genética, la supuesta AD del carácter 3 parece deberse más bien al error de 

medida que presenta dicho carácter. 



2.3.1.2) Dependencia del tamaño del cuerpo y tests para detectar 

asimetría covariante normal 

Resulta necesario realizar análisis para comprobar si los valores de AF 

dependen del tamaño del cuerpo, ya que según los resultados que obtengamos 

sabremos si necesitamos utilizar algún índice de AF que elimine el efecto del 

tamaño o no. 

Para comprobar esta dependencia se debe elaborar una gráfica de las 

diferencias absolutas de D - I (|D - I|) contra una medida del tamaño del cuerpo, 

en este caso la longitud de la concha (ver figura 2.8). En los caracteres 1 y 3 no 

parece existir ninguna relación entre el tamaño del cuerpo y el nivel de asimetría, 

ya que ninguna de las líneas de regresión realizada presenta una probabilidad 

significativa (tabla 2.5). Sin embargo, el carácter 2 parece presentar una 

dependencia del tamaño del cuerpo (P = 0.006). Para saber si esta dependencia es 

o no fuerte, aplicaremos la fórmula S/AF1/2, donde S es el rango del tamaño del 

carácter, y AF es el valor medio del índice AF4 para el carácter 2 (ver apartado 

2.1.4). El valor que obtenemos es de 8.99; como este valor es inferior a 15 (ver 

apartado 2.2.4), no es necesario utilizar ningún índice que tenga en cuenta el 

tamaño del cuerpo. 

Para eliminar la 

posibilidad de la existencia 

de una asimetría covariante 

normal se realizó una 

gráfica en que se 

relacionan las medidas del 

lado derecho con las 

medidas del lado izquierdo (D contra I), sin que se observase ninguna correlación 

negativa entre D e I (figura 2.8), lo cual indica que no hay indicios de una 

asimetría covariante normal. 

 

 ecuación r2 P 

Carácter 1 y = 0.001x + 0.4878 0.0003 0.797 

Carácter 2 y = 0.0132x + 0.2381 0.0292 0.006 

Carácter 3 y = 0.0002x + 0.6283 5*10-6 0.970 

 
Tabla 2.5: Resultados obtenidos a partir de un análisis de 

regresión de |D - I| frente a la longitud efectuado sobre los 3 
caracteres estudiados en Samil. P: probabilidad; r2: coeficiente 
de regresión (ver figura 2.8).



2.3.1.3) Valores de asimetría 

Una vez analizados con detenimiento los 3 caracteres nos encontramos con 

que parecen presentar los 3 una AF ideal. Se han calculado 3 índices diferentes 

de asimetría por cada carácter (ver apartado 2.1.4): AF1 por ser el más 

ampliamente utilizado; AF4, porque este índice es más eficiente que AF1 para 

calcular las variaciones entre los lados, aunque tiene el inconveniente de que es 

más sensible a la presencia de valores extremos, y de que sus unidades no se 

comprenden de forma tan intuitiva como en el caso de AF1 (Palmer, 1994) y 

AF10, por ser el único que elimina el error de medida del resultado. Los valores 

de AF1 y AF10 aparecen en la tabla 2.3; los valores de AF4 aparecen en la tabla 

2.6, y en la figura 2.9 aparecen los histogramas de los valores de los 3 índices en 

cada uno de los caracteres. 

Los resultados difieren 

según el índice de AF y el 

carácter que tengamos en 

cuenta. Estudiaremos 

primero los 3 caracteres 

por separado y, luego, 

conjuntamente: 

a) Carácter 1 (ver tabla 2.3, 2.6 y fig. 2.9) 

El índice AF1 presenta su máximo valor en los individuos de 3 años 

(0.583); los individuos de 5 años presentan el segundo valor de asimetría 

más alto (0.530), mientras que los otras 3 edades presentan valores muy 

similares (0.486, 0.496 y 0.483). 

El índice AF4 tiene su máximo valor en los individuos de 5 años 

(0.519), que supera ligeramente el valor de los individuos de 3 años 

(0.496) y el de los individuos de 2 años (0.452). Por su parte, los 

Carácter 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

1 

2 

3 

0.340 

0.408 

0.338 

0.452 

0.416 

0.418 

0.498 

0.447 

0.443 

0.364 

0.691 

0.510 

0.519 

1.121 

0.577 

 
Tabla 2.6: Valores del índice AF4 de Palmer & Strobeck (1986) 

para los 3 caracteres estudiados en las lapas de entre 1 y 5 años 
recogidas en Samil. 
 



individuos de 1 y 4 años presentan los valores más bajos (0.340 y 0.364 

respectivamente). 

El índice AF10 presenta dos clases de edad (3 y 5 años) con los 

valores más elevados de asimetría (0.204 y 0.209 respectivamente). Los 

individuos de 1 y 4 años presentan los valores más bajos (0.126 y 0.141 

respectivamente), y los de 2 años muestran un valor intermedio de 

asimetría de 0.169. 

b) Carácter 2 (ver tabla 2.3, 2.6 y fig. 2.9) 

El índice AF1 presenta su máximo valor en los individuos de 5 años 

(0.813), con un segundo máximo valor en los de 4 años (0.626). Los 

individuos de 1, 2 y 3 años muestran valores descendentes hasta el 

mínimo de los 3 años (0.536, 0.516 y 0.480 respectivamente). 

El índice AF4 tiene sus dos máximos valores, al igual que AF1, en los 

individuos de 5 y 4 años (1.121 y 0.691 respectivamente). El resto de 

edades presenta unos valores muy similares (0.408, 0.416 y 0.447) 

AF10 presenta sus dos valores más altos también a los 5 y 4 años 

(0.508 y 0.306 respectivamente). Las otras 3 edades se encuentran lejos 

de estos valores; los de 3 años presentan un valor de 0.183, los de 2 años 

de 0.201 y los de 1 año de 0.163. 

c) Carácter 3 (ver tabla 2.3, 2.6 y fig. 2.9) 

El índice AF1 tiene su valor máximo a los 2 años (0.763). El resto de 

clases de edad muestran unos valores próximos entre sí; los de 5 años 

presentan un valor de 0.633, los de 4 años de 0.613, los de 3 años de 

0.576, y los de 1 año de 0.533. 

AF4 muestra su máximo valor a los 5 años (0.577); después el valor 

decrece desde los individuos de 4 años (0.510) hasta los de 1 año 



(0.338), pasando por los valores intermedios de los individuos de 3 años 

(0.443) y de 2 años (0.418). 

El índice AF10 tiene su máximo valor en los individuos de 5 años 

(0.228), seguido por los de 4 años (0.191). Los individuos de 1 y 3 años 

muestran los valores más bajos (0.120 y 0.137 respectivamente), y los 

individuos de 2 años muestran el valor intermedio de 0.161. 

 

Lo primero que podemos destacar a la vista de estos resultados es que, a pesar 

de la falta de homogeneidad entre los valores obtenidos con los diferentes 

índices, en general, los individuos de 1 año presentan los valores más bajos de 

asimetría, mientras que los de 5 años presentan los valores más altos. 

Se han realizado también 

correlaciones entre los niveles de 

asimetría de los 3 caracteres para 

saber si estos están relacionados 

entre sí (tabla 2.7). Podemos 

observar que aparece una 

correlación entre el carcter 2 y el 3 

cuando tenemos en cuenta el índice 

de asimetría AF4 o AF10, mientras 

que no se establece ninguna 

correlación entre el carácter 1 y los 

otros dos caracteres. 

Para conseguir  unos resultados 

más precisos, en la tabla 2.8 se han 

sumado los valores de los índices de 

asimetría de los 3 caracteres en cada 

una de las 5 clases de edad, usando 

 AF1-1 AF1-2 AF1-3 

AF1-1 1   

AF1-2 -0.103 1  

AF1-3 -0.190 0.032 1 

 

 AF4-1 AF4-2 AF4-3 

AF4-1 1   

AF4-2 0.441 1  

AF4-3 0.554 0.897* 1 

 

 AF10-1 AF10-2 AF10-3 

AF10-1 1   

AF10-2 0.476 1  

AF10-3 0.429 0.950* 1 

 
Tabla 2.7: Correlación entre los 3 caracteres 

estudiados en la concha de las lapas de Samil 
según el índice de asimetría estudiado. Un 
asterisco indica que el valor es significativo al 95%. 
AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986); 1,2 y 3 
después de los índices de asimetría: carácter 1, 2 y 
3 respectivamente. 



un método similar al que se emplea 

para obtener AF11 (ver sección 

2.1.4). De esta forma obtenemos un 

único valor de asimetría por cada 

índice para cada clase de edad, lo 

que nos permitirá tener una visión 

más exacta de como evolucionan los 

valores de AF de una clase de edad a 

otra. En la figura 2.10 se muestran 

los histogramas de estos valores para 

tener una visión más clara. 

Hemos realizado también la 

correlación entre las edades de los 

individuos una vez sumados los tres 

caracteres en cada clase de edad (tabla 

2.9), y se observa que hay una 

correlación entre los tres índices de 

asimetría estudiados, siendo más 

fuerte la correlación entre el índice 

AF4 y el AF10. 

Observando la tabla 2.8 y la figura 2.10 se aprecia que los 3 índices  AF1, AF4 

y AF10 presentan un mínimo en los individuos de 1 año y un máximo en los de 5 

años. En AF1 el segundo máximo valor lo presentan los individuos de 2 años, y 

los individuos de 3 y 4 años presentan valores intermedios. AF4 y AF10 

presentan su segundo máximo valor en los individuos de 4 años, y difieren 

únicamente en los individuos de 2 y 3 años, que en AF4 presentan un valor 

superior los de 3 años sobre los de 2 años, y en AF10 sucede al revés. 

 

 

Edad AF1 AF4 AF10 

1 año 1.554 1.086 0.408 

2 años 1.773 1.284 0.531 

3 años 1.638 1.386 0.522 

4 años 1.722 1.563 0.636 

5 años 1.974 2.217 0.945 

 
Tabla 2.8: Suma de los valores de los índices de 

asimetría 1, 4 y 10 de Palmer & Strobeck (1986) de 
los 3 rasgos estudiados en Samil y para cada una 
de las 5 edades a estudio. AF1, AF4 y AF10: 
índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
(Palmer & Strobeck, 1986). 

 AF1 AF4 AF10 

AF1 1   

AF4 0.903* 1  

AF10 0.936* 0.995** 1 

 
Tabla 2.9: Correlación entre los 3 índices de 

asimetría estudiados en Samil según las edades. 
Un asterisco indica que el valor es significativo al 
95%, y dos asteriscos al 99%. AF1, AF4 y AF10: 
índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
(Palmer & Strobeck, 1986).



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10: Histogramas de los valores sumados de los 3 caracteres estudiados para cada uno de 
los índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en Samil. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 
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2.3.2) Cangas 

2.3.2.1) Error de medida y alejamiento de una AF ideal 

Al igual que en el caso anterior, lo primero que hay que hacer es realizar un 

modelo mixto de análisis de varianza de dos vías con repeticiones (tabla 2.10) 

siguiendo el modelo de Palmer & Strobeck (1986). 

Una vez efectuado dicho análisis de varianza se observa que en todos los 

caracteres y para las 5 clases de edad estudiadas el valor de la varianza de la 

asimetría no direccional (CM de Lados X Individuos) es significativamente 

superior en todos los casos a la varianza del error de medida (CM del Error de 

medida), por lo que se justifica seguir con los análisis de los patrones de varianza 

entre los lados para detectar la presencia o no de AF. 

Mediante este análisis comprobamos también que en todos los casos hay una 

probabilidad significativa (P<0.001) de que exista asimetría no direccional, que 

comprende AF, antisimetría y todas las formas de asimetría covariante. 

Igualmente, podemos detectar la presencia o no de asimetría direccional 

comprobando las probabilidades que presentan los caracteres en el análisis de 

varianza en el apartado asimetría direccional (tabla 2.10). El carácter 1 presenta 

valores significativos de asimetría direccional en los individuos de 3 y 4 años (P 

= 0.037 y P<0.001 respectivamente). El carácter 2 presenta también un valor 

significativo de asimetría direccional en los individuos de 4 años (P = 0.001). Por 

último, el carácter 3 presenta indicios de asimetría direccional en los individuos 

de 1 a 4 años (P = 0.005 para 1 año, y P<0.001 para los individuos de 2 a 4 años). 

Todos estos valores han sido obtenidos sin aplicar el Test Secuencial de 

Bonferroni para múltiples tests. 

El siguiente paso será el de comprobar si la media de las diferencias de la 

distribución de D - I y el sesgo y la curtosis de la distribución se alejan de la 

normalidad o no (ver tabla 2.11 y fig. 2.11-2.13). El alejamiento de la normalidad 

de la media de la distribución de D - I es otra forma adicional de comprobar si un 



carácter presenta AD o no. Mediante el sesgo y la curtosis detectaremos una 

posible asimetría covariante sesgada o antisimetría respectivamente. 

Así mismo, se ha calculado el tamaño efectivo de muestra que se obtiene 

teniendo en cuenta el error de medida (tabla 2.12). Analizaremos los 3 caracteres 

por separado. 

a) Carácter 1 

El carácter 1 presenta un alejamiento significativo de la media de D - I 

en los individuos de 3 y 4 años (P = 0.032 y P<0.001 respectivamente; 

 
 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Error de 
medida* 

 
 
 

CM (=σ2
m) 

 
Asimetría no 
direccional 
(Lados X 

Individuos)* 
 

CM                 P 

 
Asimetría 

direccional 
(Lados)* 

 
 

CM                 P 

 
Cuerpo y tamaño 

del carácter 
(Individuos)* 

 
 

CM                 P 
 

Cangas 1 año 
 

1 
2 
3 
 

 
0.095 
0.110 
0.136 

 
0.306          <0.001
0.605          <0.001
0.500          <0.001

 

 
0.163             0.468
0.367             0.439
4.083             0.005

 

 
2.734          <0.001
4.234          <0.001
4.862          <0.001

 
 

Cangas 2 años 
 

1 
2 
3 
 

 
0.150 
0.133 
0.260 

 
0.434          <0.001
0.564          <0.001
0.567          <0.001

 

 
1.400             0.077
0.163             0.592
11.213        <0.001

 

 
2.603          <0.001
2.678          <0.001
3.066          <0.001

 
 

Cangas 3 años 
 

1 
2 
3 
 

 
0.127 
0.143 
0.165 

 
0.596          <0.001
1.037          <0.001
0.503          <0.001

 

 
2.707             0.037
0.333             0.572
10.267        <0.001

 

 
1.294            0.001 
1.608            0.047 
2.398          <0.001

 
 

Cangas 4 años 
 

1 
2 
3 
 

 
0.099 
0.123 
0.146 

 
0.463          <0.001
0.693          <0.001
0.517          <0.001

 

 
6.453          <0.001
8.167             0.001
9.187          <0.001

 

 
1.720          <0.001
2.421          <0.001
2.727          <0.001

 
 

Cangas 5 años 
 

1 
2 
3 
 

 
0.130 
0.119 
0.097 

 
0.654          <0.001
1.026          <0.001
0.675          <0.001

 

 
2.253            0.068 
0.240            0.629 
0.240            0.552

 
1.987          <0.001
2.491          <0.001
3.808          <0.001

 
 

Tabla 2.10: Test de significación para asimetría no direccional, asimetría direccional y cuerpo y 
tamaño del carácter para los 3 rasgos estudiados en Cangas en lapas de 1 a 5 años. Los resultados 
se han obtenido efectuando un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones 
(lados = efecto fijo; individuos = efecto aleatorio; número de repeticiones = 3), siguiendo el modelo 
propuesto por Palmer & Strobeck (1986). No se ha aplicado el Test Secuencial de Bonferroni para 
múltiples tests. C: carácter; CM: cuadrado medio del análisis de varianza; P: probabilidad. 

* Los grados de libertad para “Error de medida” son 200; para “Individuos” y “Lados X Individuos” 
son 49, y para “Lados” es 1. 
 



tabla 2.11 y fig. 2.11), lo cual coincide con los datos obtenidos en la 

tabla 2.10 para detectar AD. 

Este carácter presenta también un valor significativo de sesgo en los 

individuos de 3 años (P = 0.013) y de curtosis en los individuos de 1 y 3 

años (P = 0.041 y P = 0.007 respectivamente). 

Como en el caso de los individuos analizados en Samil, estos 

alejamientos que presenta este carácter de una AF ideal a unas edades sí 

y a otras no, parece atribuible al error de medida, y no a una auténtica 

presencia de otro tipo de asimetría como AD, antisimetría o asimetría 

covariante sesgada. 

 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 

Carácter 

 
EM como % de la 

asimetría no 
direccional 

 
100*(σ2

m/σ2
i) 

 
 
 

% tamaño total 
 

100*(gl de σ2
i/(N-1))  

 
 

Tamaño efectivo de 
la muestra 

 
[(gl de σ2

i/(N-1))]*N 
 

Cangas 1 año 
 
1 
2 
3 
 

 
134.94 
67.020 
112.84 

 

 
46.46 
66.18 
51.83 

 
23.23 
33.09 
25.91 

 
Cangas 2 años 

 
1 
2 
3 
 

 
157.97 
92.72 

254.00 
 

 
41.67 
57.55 
27.91 

 
20.83 
28.77 
13.95 

 
Cangas 3 años 

 
1 
2 
3 
 

 
81.47 
48.09 

146.06 

 
61.14 
80.04 
44.06 

 
30.57 
40.02 
22.03 

 
Cangas 4 años 

 
1 
2 
3 
 

 
81.64 
64.94 

118.67 

 
61.10 
67.04 
50.35 

 
30.55 
33.52 
25.17 

 
Cangas 5 años 

 
1 
2 
3 
 

 
74.92 
39.39 
50.36 

 
63.38 
77.85 
72.93 

 
31.69 
38.92 
36.46 

 
Tabla 2.12: Cálculo del tamaño efectivo de la muestra a partir del cálculo del error de medida en 

Cangas (ver apartado 2.1.5 y figura 2.3 para explicación. El número de repeticiones en este caso fue de 
3; EM: Error de medida; gl: grados de libertad; N: número de individuos medidos (en este caso N = 50); 
σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la AF, 
antisimetría y todas las formas de asimetría covariante); σ2

m: varianza debida al error de medida. 



En este carácter el tamaño efectivo de muestra oscila entre los 20 y los 

31 individuos (tabla 2.12). 

 

b) Carácter 2 

Este carácter no presenta valores significativos en las diferencias de la 

distribución de D - I a lo largo de los 5 años (tabla 2.11 y fig. 2.12), lo 

que supone que no existe AD. 

Así mismo, este carácter no presenta valores de alejamiento de la 

normalidad significativos ni en el sesgo ni en la curtosis, lo cual permite 

descartar la presencia de asimetría covariante segada y de antisimetría en 

este carácter. 

En este carácter el tamaño efectivo de muestra oscila entre los 28 y los 

40 individuos (tabla 2.12). 

c) Carácter 3 

El carácter 3 no presenta tampoco alejamientos significativos de la 

normalidad en la distribución de las diferencias de D - I (ver tabla 2.11 y 

fig. 2.13). 

Igualmente, no presenta valores significativos ni en el sesgo ni en la 

curtosis. Esto supone poder eliminar la presencia de AD, antisimetría y 

asimetría covariante sesgada en este carácter. 

El tamaño efectivo de la muestra en este carácter oscila entre los 13 y 

los 36 individuos (tabla 2.12). 

 

En resumen, nos encontramos con que los caracteres 2 y 3 presentan una 

asimetría fluctuante ideal, mientras que el carácter 1 presentaría ciertos 



alejamientos de una AF ideal que serían explicables mediante el error de medida 

que presenta este carácter. 

  

2.3.2.2) Dependencia del tamaño del cuerpo y tests para detectar 

asimetría covariante normal 

Para comprobar la dependencia del tamaño del cuerpo de los valores de AF se 

realiza una gráfica de las diferencias absolutas de la distribución de D - I (|D - I|) 

frente a una medida del tamaño del cuerpo, la longitud (ver fig. 2.14). En este 

caso se observa que los caracteres 1 y 2 tienen una dependencia del tamaño del 

cuerpo (P = 0.006 y P = 0.022 respectivamente; tabla 2.13). Como en Samil, 

aplicaremos la fórmula S/AF1/2, donde S es el rango del carácter y AF el valor 

medio del índice AF4. En este caso los valores que obtenemos son 7.42 y 7.43 

respectivamente. Al igual que antes, como estos valores son inferiores a 15 no es 

necesario aplicar índices que eliminen el factor del tamaño del cuerpo. 

Para detectar una posible asimetría covariante normal se realizó una gráfica en 

la que se enfrentan los valores del lado derecho (D) frente a los del lado 

izquierdo (I) en cada uno 

de los 3 caracteres (fig. 

2.14), sin que se observase 

ninguna correlación 

negativa entre D e I, por lo 

que podemos descartar la 

presencia de asimetría 

covariante normal. 

 

 

 

 ecuación r2 P 

Carácter 1 y = 0.0147x + 0.0924 0.0294 0.006 

Carácter 2 y = 0.0146x + 0.2161 0.0207 0.022 

Carácter 3 y = 0.0008x + 0.5180 7*10-5 0.895 

 
Tabla 2.13: Resultados obtenidos a partir de un análisis de 

regresión de |D - I| frente a la longitud efectuado sobre los 3 
caracteres estudiados en Cangas. P: probabilidad; r2: coeficiente 
de regresión (ver figura 2.14). 



2.3.2.3) Valores de asimetría 

Después de  todos los 

análisis efectuados, 

parece que los 3 

caracteres presentan una 

AF ideal, y que no es 

necesario utilizar índices 

que tengan en cuenta el 

tamaño del cuerpo. Por tanto se han calculado los mismos índices que utilizamos 

en Samil: AF1, AF10 (ver tabla 2.11) y AF4 (ver tabla 2.14). En la figura 2.15 se 

muestran los histogramas de los valores obtenidos para cada uno de los 3 índices 

estudiados (tablas 2.11 y 2.14). Como antes, estudiaremos los 3 caracteres por 

separado y, posteriormente, en conjunto. 

 

a) Carácter 1 (ver tabla 2.11, 2.14 y fig. 2.15) 

En AF1 los individuos de 3, 4 y 5 años presentan unos valores muy 

parejos (0.510, 0.513 y 0.526 respectivamente). El valor mínimo lo 

presentan los individuos de 1 año (0.326), y los individuos de 2 años 

presentan un valor intermedio (0.456). 

En AF4 el valor máximo lo encontramos en los individuos de 3 y 5 

años, que presentan valores muy próximos (0.397 y 0.436 

respectivamente). El mínimo lo presentan los individuos de 1 año 

(0.204), y los individuos de 2 y 4 años presentan unos valores 

intermedios parecidos (0.289 y 0.309 respectivamente). 

El índice AF10 tiene su máximo a los 5 años (0.174), seguido por los 

de 3 años con un valor de 0.156. El mínimo se sitúa en los individuos de 

1 año (0.070), y los de 2 y 4 años presentan unos valores intermedios de 

0.094 y 0.121 respectivamente. 

Carácter 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

1 

2 

3 

0.204 

0.403 

0.333 

0.289 

0.376 

0.378 

0.397 

0.691 

0.335 

0.309 

0.462 

0.344 

0.436 

0.684 

0.451 

 
Tabla 2.14: Valores del índice AF4 de Palmer & Strobeck 

(1986) para los 3 caracteres estudiados en las lapas de entre 1 
y 5 años recogidas en Cangas. 



b) Carácter 2 (ver tabla 2.11, 2.14 y fig. 2.15) 

AF1 tiene su máximo valor a los 5 años (0.696). Los individuos de 3 y 

4 años presentan valores similares (0.613 y 0.603 respectivamente). El 

mínimo se sitúa en los individuos de 2 años (0.493), y los de 1 año 

presentan un valor algo superior a los de 2 años (0.530). 

En el índice AF4 el valor más elevado corresponde a los individuos de 

3 y 5 años (0.691 y 0.684 respectivamente). El resto de clases de edad 

presentan unos valores claramente inferiores de 0.403, 0.376 y 0.462 

para los individuos de 1, 2 y 4 años respectivamente. 

Con el índice AF10 sucede algo similar al índice AF4. Los máximos 

valores los tienen los individuos de 3 y 5 años (0.298 y 0.302 

respectivamente), y las demás clases de edad presentan valores alejados 

de estos: 0.164 los de 1 año, 0.143 los de 2 años y 0.189 los de 4 años. 

c) Carácter 3 (ver tabla 2.11, 2.14 y fig. 2.15) 

En AF1 todos los valores están muy próximos entre sí, con el máximo 

en los individuos de 2 años (0.593) y el mínimo en los de 1 año (0.473) y 

valores intermedios en los individuos de 3, 4 y 5 años (0.576, 0.516 y 

0.530 respectivamente). 

En AF4 el valor más alto lo encontramos en los individuos de 5 años 

(0.451), y el resto de clases de edad muestra valores muy similares; los 

de 1 año 0.333, los de 2 años 0.378, los de 3 años 0.335 y los de 4 años 

0.344. 

AF10, al igual que AF4, tiene el valor máximo en los individuos de 5 

años (0.192), y el resto de clases de edad presentan valores muy parejos: 

0.121, 0.102, 0.112 y 0.123 para las edades de 1, 2, 3, y 4 años 

respectivamente.  

 



Observando por separado los 

valores de los 3 caracteres, se puede 

decir que, en general, los valores 

más altos de asimetría los presentan 

los individuos de 5 años. Hemos 

realizado tamdién análisis de 

correlación entre los 3 caracteres 

(tabla 2.15) para ver la relación que 

tienen éstos entre sí. Encontramos 

únicamente una correlación entre los 

caracteres 1 y 2 cuando usamos los 

índices AF4 y AF 10, y no 

encontramos ninguna correlación 

entre el carácter 3 y los otros 2 

caracteres. 

En la tabla 2.16 se suman los 

valores de los índices de asimetría de 

los 3 caracteres en cada clase de 

edad siguiendo un método similar al empleado para obtener el índice AF11 

(apartado 2.1.4), lo que dará mayor fuerza a los resultados, y en la tabla 2.17 se 

muestran las correlaciones entre los 

índices de asimetría utilizados, y 

observamos que los índices AF4 y 

AF10 muestran una gran 

correlación, y que también existe 

una correlación entre los índices 

AF1 y AF4, mientras que los índices 

AF1 y AF10 no se correlacionan 

entre sí. 

Edad AF1 AF4 AF10 

1 año 1.329 0,939 0,354 

2 años 1.542 1,041 0,339 

3 años 1.698 1,422 0,564 

4 años 1.632 1,113 0,432 

5 años 1.752 1,569 0,666 

 
Tabla 2.16: Suma de los valores de los índices 

de asimetría 1, 4 y 10 de Palmer & Strobeck (1986) 
de los 3 rasgos estudiados en Cangas y para cada 
una de las 5 edades a estudio. AF1, AF4 y AF10: 
índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
(Palmer & Strobeck, 1986). 

 AF1-1 AF1-2 AF1-3 

AF1-1 1   

AF1-2 0.663 1  

AF1-3 0.546 -0.112 1 

 

 AF4-1 AF4-2 AF4-3 

AF4-1 1   

AF4-2 0.902* 1  

AF4-3 0.608 0.394 1 

 

 AF10-1 AF10-2 AF10-3 

AF10-1 1   

AF10-2 0.928* 1  

AF10-3 0.633 0.608 1 

 
Tabla 2.15: Correlación entre los 3 caracteres 

estudiados en la concha de las lapas de Cangas 
según el índice de asimetría estudiado. Un 
asterisco indica que el valor es significativo al 95%. 
AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986); 1,2 y 3 
después de los índices de asimetría: carácter 1, 2 y 
3 respectivamente. 



En la figura 2.16 se muestran los 

histogramas de los valores de la tabla 

2.16 para tener una visión más clara 

de la variación de los valores de 

asimetría entre las distintas clases de 

edad. 

Observando la tabla 2.16 y la figura 

2.16 podemos resumir que en Cangas 

los 3 índices tienen un máximo valor a los 5 años, presentando los individuos de 

3 años el segundo máximo valor. Los valores mínimos los presentan los 

individuos de 1 año en el caso de los índices AF1 y AF4, y los individuos de 2 

años en el caso del índice AF10, aunque con un valor muy próximo al de los 

individuos de 1 año. 

Figura 2.16: Histogramas de los valores sumados de los 3 caracteres estudiados para cada uno de los 
índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en Cangas. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 

 AF1 AF4 AF10 

AF1 1   

AF4 0.879* 1  

AF10 0.822 0.981** 1 

 
Tabla 2.17: Correlación entre los 3 índices de 

asimetría estudiados en Samil según las edades. 
Un asterisco indica que el valor es significativo al 
95%, y dos asteriscos al 99%. AF1, AF4 y AF10: 
índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
(Palmer & Strobeck, 1986). 
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2.3.3) Cabo Estay 

2.3.3.1) Error de medida y alejamiento de una AF ideal 

Como en los casos anteriores, el primer paso es realizar un análisis de varianza 

de dos vías con repeticiones siguiendo el modelo de Palmer & Strobeck (1986), 

cuyos resultados se muestran en la tabla 2.18. 

Comparando la varianza de la interacción (CM de Lados X Individuos en la 

tabla 2.18) con la varianza del error de medida (CM del Error de Medida en la 

tabla 2.18) se observa que la primera es en todos los casos significativamente 

mayor que la segunda, lo cual justifica que realicemos análisis en mayor 

profundidad. 

También se puede apreciar que en los 3 caracteres y para todas las clases de 

edad la probabilidad de que exista asimetría no direccional (que comprende AF, 

antisimetría y todas las formas de asimetría covariante) es significativa en todos 

los casos (P<0.001). 

Fijándonos en la probabilidad de que exista asimetría direccional 

comprobamos que únicamente el carácter 3 presenta indicios de presencia de AD 

en individuos de 2 años (P = 0.056) y de 5 años (P = 0.034). Todos los valores de 

la tabla 2.18 han sido obtenidos sin aplicar el Test de Bonferroni para múltiples 

tests. 

A continuación, para saber si los 3 caracteres presentan una AF ideal debemos 

estudiar la distribución de las diferencias de D - I (tabla 2.19 y figuras 2.17, 2.18 

y 2.19). Sólo el carácter 3 muestra un alejamiento de la normalidad en la media 

de las diferencias de D - I, concretamente en los individuos de 2 años (P = 0.052) 

y de 4 años (P = 0.031). Ningún carácter presenta valores significativos de 

alejamiento de la normalidad ni en el sesgo ni en la curtosis, lo cual excluye la 

posibilidad de la presencia de asimetría covariante sesgada y de antisimetría 

respectivamente. 



Hemos calculado también el tamaño efectivo de muestra en cada una de las 

muestras analizadas teniendo en cuenta el error de medida (tabla 2.20). En el 

carácter 1 el tamaño efectivo de muestra oscila entre los 23 y los 29 individuos; 

en el carácter 2 oscila entre los 30 y los 38 individuos, y en el carácter 3 entre los 

11 y los 29 individuos. 

En resumen, podemos concluir que los caracteres 1 y 2 muestran una AF ideal, 

sin muestras de AD, asimetría covariante sesgada o antisimetría, mientras que el 

carácter 3 presenta unos ligeros indicios de AD que, como en los casos de Samil 

y Cangas, pueden ser atribuibles al error de medida, ya que los 3 caracteres son 

 
 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Error de 
medida* 

 
 
 

CM (=σ2
m) 

 
Asimetría no 
direccional 
(Lados X 

Individuos)* 
 

CM                 P 

 
Asimetría 

direccional 
(Lados)* 

 
 

CM                 P 

 
Cuerpo y tamaño 

del carácter 
(Individuos)* 

 
 

CM                 P 
 

C. Estay 1 
año 

 
1 
2 
3 
 

 
0.070 
0.083 
0.128 

 
0.307          <0.001 
0.508          <0.001 
0.356          <0.001 

 

 
0.333           0.302 
0.480           0.335 
0.120           0.563 

 

 
1.908          <0.001 
1.366          <0.001 
1.612          <0.001 

 
 

C. Estay 2 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.115 
0.088 
0.150 

 
0.475          <0.001 
0.736          <0.001 
0.529          <0.001 

 

 
0.963           0.159 
1.080           0.230 
2.000           0.056 

 

 
2.444          <0.001 
3.750          <0.001 
4.450          <0.001 

 
 

C. Estay 3 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.102 
0.092 
0.144 

 
0.339          <0.001 
0.454          <0.001 
0.637          <0.001 

 

 
0.213           0.430 
0.607           0.252 
0.800           0.266 

 

 
1.234          <0.001 
1.451          <0.001 
1.863          <0.001 

 
 

C. Estay 4 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.135 
0.110 
0.210 

 
0.593          <0.001 
0.585          <0.001 
0.734          <0.001 

 

 
1.400           0.129 
0.440           0.389 
1.763           0.126 

 

 
1.956          <0.001 
2.672          <0.001 
3.196          <0.001 

 
 

C. Estay 5 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.137 
0.170 
0.308 

 
0.505          <0.001 
0.797          <0.001 
0.616          <0.001 

 

 
1.080           0.149 
0.440           0.460 
2.900           0.034 

 
1.064            0.002 
2.176          <0.001 
1.333            0.001 

 
 

Tabla 2.18: Test de significación para asimetría no direccional, asimetría direccional y cuerpo y 
tamaño del carácter para los 3 rasgos estudiados en Cabo Estay en lapas de 1 a 5 años. Los 
resultados se han obtenido efectuando un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con 
repeticiones (lados = efecto fijo; individuos = efecto aleatorio; número de repeticiones = 3), siguiendo 
el modelo propuesto por Palmer & Strobeck (1986). No se ha aplicado el Test Secuencial de 
Bonferroni para múltiples tests. C: carácter; CM: cuadrado medio del Análisis de Varianza; P: 
probabilidad. 

* Los grados de libertad para “Error de medida” son 200; para “Individuos” y “Lados X Individuos” 
son 49, y para “Lados” es 1. 
 



medidas de una única estructura anatómica, con lo que los genes que formen esta 

estructura deberían afectar de igual manera a los 3 caracteres y a todas las clases 

de edad. 

 

2.3.3.2) Dependencia del tamaño del cuerpo y tests para detectar 

asimetría covariante normal 

Una vez visto que los 3 caracteres muestran una AF ideal, hay que comprobar 

ahora si esta AF cambia de valor en relación con el tamaño del cuerpo. De esta 

forma sabremos si debemos utilizar un índice de asimetría que tenga en cuenta el 

tamaño del cuerpo o no. 

 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 

Carácter 

 
EM como % de la 

asimetría no 
direccional 

 
100*(σ2

m/σ2
i) 

 
 
 

% tamaño total 
 

100*(gl de σ2
i/(N-1))  

 
 

Tamaño efectivo de 
la muestra 

 
[(gl de σ2

i/(N-1))]*N 
 

Cabo Estay 1 
año 

 
1 
2 
3 
 

 
89.66 
58.74 

168.81 

 
58.51 
69.46 
39.67 

 
29.25 
34.73 
19.83 

 
Cabo Estay 2 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
95.76 
40.88 

118.50 

 
56.63 
77.16 
50.38 

 
28.31 
38.58 
25.19 

 
Cabo Estay 3 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
129.92 
76.67 
87.65 

 
47.61 
62.79 
59.14 

 
23.80 
31.39 
29.57 

 
Cabo Estay 4 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
88.42 
69.16 

120.80 

 
58.89 
65.46 
49.81 

 
29.44 
32.73 
24.90 

 
Cabo Estay 5 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
112.19 
81.57 

299.85 

 
52.02 
61.12 
23.55 

 
26.01 
30.56 
11.77 

 
Tabla 2.20: Cálculo del tamaño efectivo de la muestra a partir del cálculo del error de medida en 

Cabo Estay (ver apartado 2.1.5 y figura 2.3 para explicación. El número de repeticiones en este caso 
fue de 3; EM: Error de medida; gl: grados de libertad; N: número de individuos medidos (en este caso N 
= 50); σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la 
AF, antisimetría y todas las formas de asimetría covariante); σ2

m: varianza debida al error de medida. 
 



Para ello se realiza una 

gráfica en que se compara 

el valor absoluto de las 

diferencias de D - I (|D - I|) 

contra una medida del 

tamaño del cuerpo, que 

será longitud de la concha 

(figura 2.20). En los 3 

caracteres parece existir una relación entre el tamaño del cuerpo y el valor de AF, 

ya que las líneas de regresión muestran una probabilidad significativa o muy 

próxima a la significación (tabla 2.21). Comprobaremos lo fuerte que es esta 

relación entre el tamaño del cuerpo y el valor de la asimetría en los 3 caracteres 

mediante la fórmula S/AF1/2, donde S es el rango del tamaño del carácter, y AF 

es el valor medio del índice AF4 en dicho carácter. Los valores que obtenemos 

son 9.32 para el carácter 1, 10.08 para el carácter 2 y 9.56 para el carácter 3. En 

los 3 casos el valor es inferior a 15, por lo que no es necesario utilizar un índice 

de asimetría que tenga en cuenta el tamaño del cuerpo. 

Para saber si alguno de los 3 caracteres muestra una asimetría covariante 

normal hay que realizar una gráfica de las medidas del lado derecho frente a las 

medidas del lado izquierdo (figura 2.20). En ninguno de los 3 casos se observó 

una correlación negativa entre el lado derecho y el izquierdo, por lo que podemos 

eliminar la posibilidad de la presencia de una asimetría covariante normal. 

 

2.3.3.3) Valores de asimetría 

Después de analizar con detenimiento los 3 caracteres podemos concluir que 

los 3 presentan una AF ideal, y que no es necesario utilizar ningún índice de 

asimetría que tenga en cuenta el tamaño del cuerpo. Así pues, utilizaremos los 3 

índices que ya hemos utilizado en Samil y Cangas: AF1, AF4 y AF10. Los 

valores de AF1 y AF10 los encontramos en la tabla 2.19, y los de AF4 en la tabla 

 ecuación r2 P 

Carácter 1 y = 0.0074x + 0.2409 0.0147 0.055 

Carácter 2 y = 0.0077x + 0.3099 0.0117 0.087 

Carácter 3 y = 0.0096x + 0.2491 0.0184 0.031 

 
Tabla 2.21: Resultados obtenidos a partir de un análisis de 

regresión de |D - I| frente a la longitud efectuado sobre los 3 
caracteres estudiados en Cabo Estay. P: probabilidad; r2: 
coeficiente de regresión (ver figura 2.20). 



2.22. En la figura 2.21 se 

representan los 

histogramas de los valores 

de estos 3 índices en cada 

uno de los caracteres. 

Estudiaremos los 3 

caracteres por separado. 

a) Carácter 1 (ver tabla 2.19, 2.22 y fig. 2.21) 

AF1 muestra valores muy próximos en los individuos de 2, 4 y 5 años 

(0.453, 0.476 y 0.473 respectivamente); los individuos de 1 y 3 años se 

alejan de estos valores (0.353 y 0.380 respectivamente). 

AF4 presenta un máximo en los individuos de 4 años (0.390), seguido 

por los de 5 años (0.340) y los de 2 años (0.316). El mínimo lo presentan 

los individuos de 1 y 3 años (0.205 y 0.226 respectivamente). 

El valor más elevado de AF10 se sitúa en los individuos de 4 años 

(0.152), seguido por los individuos de 2 y 5 años que presentan valores 

muy próximos (0.120 y 0.122 respectivamente). El mínimo se sitúa en 

los individuos de 1 y 3 años (0.078 y 0.076 respectivamente). 

b) Carácter2 (ver tabla 2.19, 2.22 y fig. 2.21) 

AF1 presenta sus máximos valores en los individuos de 2 y 5 años 

(0.573 y 0.596 respectivamente); a continuación se sitúan los individuos 

de 4 años (0.496). El mínimo lo presentan los individuos de 1 y 3 años 

(0.426 y 0.416 respectivamente). 

AF4 presenta sus valores más elevados en los individuos de 2 y 5 años 

(0.490 y 0.518 respectivamente). El mínimo se sitúa en los individuos de 

3 años (0.302), y los individuos de 1 y 4 años presentan valores 

intermedios (0.339 y 0.391 respectivamente). 

Carácter 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

1 

2 

3 

0.205 

0.339 

0.237 

0.316 

0.490 

0.353 

0.226 

0.302 

0.425 

0.390 

0.391 

0.489 

0.340 

0.518 

0.415 

 
Tabla 2.22: Valores del índice AF4 de Palmer & Strobeck 

(1986) para los 3 caracteres estudiados en las lapas de entre 1 y 
5 años recogidas en Cabo Estay. 



El valor máximo de AF10 lo presentan los individuos de 2 y 5 años 

(0.216 y 0.208 respectivamente). El mínimo lo encontramos en los 

individuos de 3 años (0.120), y los individuos de 1 y 4 años presentan 

valores intermedios (0.141 y 0.159 respectivamente). 

c) Carácter 3 (ver tabla 2.19, 2.22 y fig. 2.21) 

El índice AF1 presenta valores muy próximos para los individuos de 

3, 4 y 5 años (0.536, 0.533 y 0.510 respectivamente). El mínimo se sitúa 

en los individuos de 1 año (0.393) y los de 2 años presentan un valor 

intermedio (0.476). 

AF4 tiene su máximo en los individuos de 4 años (0.489). A 

continuación encontramos a los individuos de 3 y 5 años (0.425 y 0.415 

respectivamente). El mínimo lo presentan los individuos de 1 año 

(0.237), y los de 2 años 

muestran un valor 

intermedio (0.353). 

El máximo en el índice 

AF10 lo encontramos en los 

individuos de 3 y 4 años 

(0.164 y 0.174 

respectivamente). El mínimo 

se sitúa en los individuos de 

1 año (0.076), y los de 2 y 5 

años muestran valores 

intermedios (0.126 y 0.102 

respectivamente). 

 

Observando los resultados 

anteriores se puede decir que los 

 AF1-1 AF1-2 AF1-3 

AF1-1 1   

AF1-2 0.832 1  

AF1-3 0.572 0.207 1 

 

 AF4-1 AF4-2 AF4-3 

AF4-1 1   

AF4-2 0.635 1  

AF4-3 0.710 0.136 1 

 

 AF10-1 AF10-2 AF10-3 

AF10-1 1   

AF10-2 0.559 1  

AF10-3 0.402 -0.271 1 

 
Tabla 2.23: Correlación entre los 3 caracteres 

estudiados en la concha de las lapas de Cabo 
Estay según el índice de asimetría estudiado. AF1, 
AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986); 1,2 y 3 
después de los índices de asimetría: carácter 1, 2 y 
3 respectivamente. 



individuos de 1 año presentan los 

valores más bajos de asimetría, 

mientras que los más altos los 

presentan los individuos de 2, 4 y 5 

años. Se han realizado también 

correlaciones entre los valores de los 

3 caracteres según el índice que 

hayamos empleado (tabla 2.23), y no 

se ha observado ninguna correlación 

entre los 3 caracteres 

independientemente del índice de 

asimetría utilizado. 

Para obtener unos resultados más precisos sumamos los valores de los 3 

caracteres en cada una de las 5 clases de edad estudiadas, en un método similar al 

que se emplea para obtener AF11 (sección 2.1.4). De esta forma los resultados 

que obtengamos tendrán más fuerza, y podremos interpretar mejor los resultados. 

Se han realizado también las correlaciones entre los 3 índices de asimetría 

estudiados según la edad del animal (tabla 2.25), y podemos observar que los tres 

índices presentan valores significativos de correlación entre sí, siendo la 

correlación más significativa la existente entre el índice AF1 y AF4. 

En la tabla 2.24 se presentan los 

resultados sumados de los 3 índices 

en cada clase de edad, y en la figura 

2.22 se muestran los histogramas de 

estos resultados. 

Edad AF1 AF4 AF10 

1 año 1,17 0,78 0,294 

2 años 1,5 1,158 0,462 

3 años 1,332 0,951 0,36 

4 años 1,503 1,269 0,483 

5 años 1,578 1,272 0,432 

 
Tabla 2.24: Suma de los valores de los índices 

de asimetría 1, 4 y 10 de Palmer & Strobeck 
(1986) de los 3 rasgos estudiados en Cabo Estay 
para cada una de las 5 edades a estudio. AF1, 
AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 
 

 AF1 AF4 AF10 

AF1 1   

AF4 0.979** 1  

AF10 0.914* 0.943* 1 

 
Tabla 2.25: Correlación entre los 3 índices de 

asimetría estudiados en Cabo Estay según las 
edades. Un asterisco indica que el valor es 
significativo al 95%, y dos asteriscos al 99%. AF1, 
AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 



Los resultados que obtenemos son similares en los 3 índices utilizados. Se 

observa que los valores máximos los presentan los individuos de 2, 4 y 5 años en 

los 3 índices, con valores próximos entre sí (tabla 2.19). El mínimo lo presentan 

los individuos de 1 año también en los 3 índices estudiados, y los individuos de 3 

años presentan valores intermedios. 

 

 

Figura 2.22: Histogramas de los valores sumados de los 3 caracteres estudiados para cada uno de los 
índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en Cabo Estay. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 
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2.3.4) La Guía 

2.3.4.1) Error de medida y alejamiento de una AF ideal 

Como en los 3 casos anteriores, el primer paso es realizar un análisis de 

varianza de dos vías con repeticiones, siendo el efecto fijo los lados, el efecto 

aleatorio los individuos y el número de repeticiones 3, siguiendo el modelo de 

Palmer & Strobeck (1986). 

Comparando la varianza de la interacción (CM de Lados X Individuos en la 

tabla 2.26) con la varianza del error de medida (CM del Error de Medida en la 

tabla 2.26) se observa que en todos los casos la primera es significativamente 

superior a la segunda, lo cual nos permitirá eliminar el error de medida y justifica 

el que continuemos realizando análisis en mayor profundidad de los patrones de 

variación entre los lados. 

Observando la tabla 2.26 se comprueba que la probabilidad de que exista 

asimetría no direccional (que comprende AF, antisimetría y todas las formas de 

asimetría covariante) es significativa en todos los casos (P<0.001). 

También se comprueba que los 3 caracteres presentan una probabilidad 

significativa de presentar asimetría direccional a diferentes edades. El carácter 1 

muestra una probabilidad significativa a los 2, 3, 4 y 5 años (P<0.001 para 2, 3 y 

4 años, y P = 0.001 para 5 años). El carácter 2 presenta un valor significativo de 

AD en los individuos de 3 años (P = 0.030). Por último, el carácter 3 presenta 

valores significativos en los individuos de 3 y 5 años (P = 0.008 y P<0.001 

respectivamente). No se ha aplicado el Test Secuencial de Bonferroni a todos 

estos resultados. 

El estudio del alejamiento de la normalidad del sesgo y de la curtosis de la 

distribución de las diferencias de D - I y de la media de las diferencias de D - I 

(tabla 2.27) nos permitirá conocer si los caracteres presentan asimetría covariante 

sesgada, antisimetría o AD. 



Se ha calculado también el tamaño efectivo de muestra teniendo en cuenta el 

error de medida y el número de repeticiones en las medidas en cada muestra 

(tabla 2.28). A continuación estudiaremos los 3 caracteres por separado. 

a) Carácter 1 

Este carácter (ver tabla 2.27 y fig. 2.23) presenta un alejamiento 

significativo de la normalidad de la media de las diferencias de D - I en 

los individuos de 2, 3, 4 y 5 años (P<0.001 en los individuos de 2, 3 y 4 

años, y P = 0.001 en los de 5 años). 

 
 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 
 

C 

 
Error de 
medida* 

 
 
 

CM (=σ2
m) 

 
Asimetría no 
direccional 
(Lados X 

Individuos)* 
 

CM                 P 

 
Asimetría 

direccional 
(Lados)* 

 
 

CM                 P 

 
Cuerpo y tamaño 

del carácter 
(Individuos)* 

 
 

CM                 P 
 

La Guía 1 
año 

 
1 
2 
3 
 

 
0.069 
0.097 
0.087 

 
0.405          <0.001 
0.378          <0.001 
0.371          <0.001 

 

 
0.480           0.280 
0.003           0.925 
0.240           0.424 

 

 
1.678          <0.001 
2.055          <0.001 
1.938          <0.001 

 
 

La Guía 2 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.105 
0.087 
0.164 

 
0.374          <0.001 
0.466          <0.001 
0.390          <0.001 

 

 
4.813         <0.001 
0.520           0.294 
0.653           0.200 

 

 
1.060          <0.001 
1.174          <0.001 
1.259          <0.001 

 
 

La Guía 3 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.117 
0.099 
0.119 

 
0.323          <0.001 
0.552          <0.001 
0.387          <0.001 

 

 
5.200         <0.001 
2.707           0.030 
2.900           0.008 

 

 
2.054            0.001 
2.920          <0.001 
2.469          <0.001 

 
 

La Guía 4 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.121 
0.096 
0.158 

 
0.274          <0.001 
0.557          <0.001 
0.386          <0.001 

 

 
6.600         <0.001 
0.163           0.590 
0.053           0.711 

 

 
1.831          <0.001 
2.487          <0.001 
2.607          <0.001 

 
 

La Guía 5 
años 

 
1 
2 
3 
 

 
0.121 
0.123 
0.132 

 
0.872          <0.001 
0.853          <0.001 
0.512          <0.001 

 

 
9.187           0.001 
0.907           0.306 
11.213       <0.001 

 
2.565          <0.001 
2.949          <0.001 
3.130          <0.001 

 
 

Tabla 2.26: Test de significación para asimetría no direccional, asimetría direccional y cuerpo y 
tamaño del carácter para los 3 rasgos estudiados en La Guía en lapas de 1 a 5 años. Los resultados 
se han obtenido efectuando un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones 
(lados = efecto fijo; individuos = efecto aleatorio; número de repeticiones = 3), siguiendo el modelo 
propuesto por Palmer & Strobeck (1986). No se ha aplicado el Test Secuencial de Bonferroni para 
múltiples tests. C: carácter; CM: cuadrado medio del Análisis de Varianza; P: probabilidad. 

* Los grados de libertad para “Error de medida” son 200; para “Individuos” y “Lados X Individuos” 
son 49, y para “Lados” es 1. 
 



No se encuentran alejamientos significativos de la normalidad en el 

sesgo, pero sí en la curtosis, concretamente en los individuos de 1 y 5 

años (P<0.001 y P = 0.037 respectivamente). 

El tamaño efectivo de muestra en este carácter se sitúa entre los 14 y 

36 individuos (tabla 2.28). 

b) Carácter 2 

Este carácter (ver tabla 2.27 y fig. 2.24) presenta un ligero alejamiento 

de la normalidad en la media de las diferencias de D - I en los individuos 

de 3 años (P = 0.025). 

 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 
 

Carácter 

 
EM como % de la 

asimetría no 
direccional 

 
100*(σ2

m/σ2
i) 

 
 
 

% tamaño total 
 

100*(gl de σ2
i/(N-1))  

 
 

Tamaño efectivo de 
la muestra 

 
[(gl de σ2

i/(N-1))]*N 
 

La Guía 1 
año 

 
1 
2 
3 
 

 
61.75 

104.75 
92.33 

 
68.26 
54.04 
57.67 

 
34.13 
27.02 
28.83 

 
La Guía 2 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
116.85 
69.27 

218.47 

 
50.79 
65.42 
32.08 

 
25.39 
32.71 
16.04 

 
La Guía 3 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
171.29 
65.59 

133.36 

 
39.24 
66.79 
46.81 

 
19.62 
33.39 
23.40 

 
La Guía 4 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
239.13 
62.87 

208.02 

 
29.53 
65.79 
33.48 

 
14.76 
32.89 
16.74 

 
La Guía 5 

años 

 
1 
2 
3 
 

 
48.58 
50.70 

104.56 

 
73.71 
72.79 
54.10 

 
36.85 
36.39 
27.05 

 
Tabla 2.28: Cálculo del tamaño efectivo de la muestra a partir del cálculo del error de medida en 

La Guía (ver apartado 2.1.5 y figura 2.3 para explicación. El número de repeticiones en este caso 
fue de 3; EM: Error de medida; gl: grados de libertad; N: número de individuos medidos (en este 
caso N = 50); σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados 
debida a la AF, antisimetría y todas las formas de asimetría covariante); σ2

m: varianza debida al error 
de medida. 
 



En cuanto al sesgo y a la curtosis, sólo los individuos de 5 años 

presentan probabilidades significativas de alejamiento de la normalidad 

tanto para el sesgo como para la curtosis (P = 0.014 para el sesgo, y P = 

0.038 para la curtosis). 

En este carácter el tamaño efectivo de muestra se encuentra entre los 

27 y los 36 individuos (tabla 2.28). 

c) Carácter 3 

En este carácter (ver tabla 2.27 y fig. 2.25) los individuos de 3 y 5 

años presentan un alejamiento significativo de la normalidad de las 

diferencias de D - I (P = 0.025 y P<0.001 respectivamente). 

En este carácter no se han encontrado valores significativamente 

alejados de la normalidad ni en el caso del sesgo ni en el de la curtosis, lo 

que supone que no hay presencia ni de asimetría covariante sesgada ni de 

antisimetría. 

El tamaño efectivo de muestra en este carácter lo encontramos entre 

los 16 y los 28 individuos (tabla 2.28). 

 

Los 3 caracteres parecen presentar ligeros alejamientos de una AF ideal, pero 

como ya se ha explicado en los casos anteriores, estos alejamientos pueden ser 

atribuidos al error de medida y, en algunos casos, a la presencia de valores 

extremos que podrían ser eliminados mediante un Test de Grubb’s para valores 

extremos, pero que he decidido no eliminar porque son individuos que 

pertenecen a la población. 

 

 

 



2.3.4.2) Dependencia del tamaño del cuerpo y tests para detectar 

asimetría covariante normal 

Una vez visto que los 3 caracteres presentan una AF ideal, hay que realizar un 

análisis para comprobar si el nivel de asimetría depende del tamaño del cuerpo 

del animal. De esta forma sabremos que índices de asimetría nos convendrá 

utilizar. 

La dependencia del nivel de asimetría frente al tamaño del cuerpo se 

comprueba mediante una gráfica que compara los valores de las diferencias 

absolutas de D - I (|D - I|) frente a una medida del tamaño del cuerpo, que en este 

caso es la longitud de la concha del animal (ver figura 2.26). 

En los 3 caracteres parece existir una dependencia del tamaño del cuerpo, ya 

que las líneas de regresión realizadas presentan probabilidades significativas (ver 

tabla 2.29). Para saber si esta dependencia es muy fuerte o no, aplicaremos como 

en los casos anteriores la 

fórmula S/AF1/2, donde S 

es el rango del tamaño del 

carácter, y AF es el valor 

medio del índice AF4 para 

cada carácter (apartado 

2.1.4). Los valores que 

obtenemos son 9.20, 10.43 

y 11.70 para los caracteres 1, 2 y 3 respectivamente. Como estos valores son 

inferiores a 15 (apartado 2.2.4), no será necesario utilizar ningún índice que tenga 

en cuenta el tamaño del cuerpo. 

Para saber si algún carácter presenta una asimetría covariante normal, hay que 

realizar una gráfica de los valores del lado derecho (D) frente a los del izquierdo 

(I) en cada carácter (figura 2.26). En ningún caso se observa una correlación 

negativa entre las medidas del lado derecho y las del izquierdo, por lo que 

 ecuación r2 P 

Carácter 1 y = 0.0128x + 0.1355 0.0369 0.002 

Carácter 2 y = 0.0106x + 0.2168 0.0267 0.009 

Carácter 3 y = 0.0072x + 0.2583 0.0157 0.047 

 
Tabla 2.29: Resultados obtenidos a partir de un análisis de 

regresión de |D - I| frente a la longitud efectuado sobre los 3 
caracteres estudiados en La Guía. P: probabilidad; r2: 
coeficiente de regresión (ver figura 2.26). 



podemos eliminar la posibilidad de la existencia de una asimetría covariante 

normal en cualquiera de los caracteres. 

 

2.3.4.3) Valores de asimetría 

Después de todos los análisis efectuados podemos concluir que los 3 

caracteres presentan una 

AF ideal. Como en los 3 

casos anteriores hemos 

calculado 3 índices de 

asimetría en cada carácter: 

AF1, AF4 y AF10. Los 

valores de AF1 y AF10 los 

encontramos en la tabla 2.27, mientras que los de AF4 se encuentran en la tabla 

2.30. En la figura 2.27 se incluyen los histogramas correspondientes a los valores 

de estos 3 índices en cada uno de los 3 caracteres estudiados. Estudiaremos los 

resultados obtenidos en cada carácter por separado: 

a) Carácter 1 (ver tabla 2.27, 2.30 y fig. 2.27) 

El valor más elevado en AF1 se sitúa en los individuos de 5 años 

(0.636). El mínimo lo encontramos en los de 1 año (0.366), y el resto de 

las edades presentan valores intermedios (0.440, 0.423 y 0.403 para los 

individuos de 2, 3 y 4 años respectivamente). 

En AF4 el máximo también está en los individuos de 5 años (0.581). 

El resto de las clases de edad presentan valores alejados de éste, y que 

descienden desde los individuos de 1 año (0.270) hasta los de 4 años 

(0.182). 

El índice AF10 presenta valores parejos al índice AF4. El máximo lo 

encontramos en los individuos de 5 años (0.250), y el resto de las clases 

Carácter 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

1 

2 

3 

0.270 

0.251 

0.247 

0.249 

0.310 

0.263 

0.215 

0.368 

0.258 

0.182 

0.371 

0.257 

0.581 

0.568 

0.341 

 
Tabla 2.30: Valores del índice AF4 de Palmer & Strobeck 

(1986) para los 3 caracteres estudiados en las lapas de entre 1 y 
5 años recogidas en La Guía. 
 



de edad se alejan de este valor, descendiendo desde los individuos de 1 

año (0.112) hasta los de 4 años (0.050). 

b) Carácter 2 (ver tabla 2.27, 2.30 y fig. 2.27) 

AF1 presenta su valor más elevado en los individuos de 5 años 

(0.590), y el mínimo en los de 1 año (0.386). El resto de clases de edad 

presentan valores intermedios (0.456, 0.483 y 0.480 para los individuos 

de 2, 3 y 4 años respectivamente). 

El índice AF4 presenta también su valor más elevado en los 

individuos de 5 años (0.568), y el mínimo en los de 1 año (0.251). Los 

individuos de 2, 3 y 4 años muestran valores intermedios (0.310, 0.368 y 

0.371 respectivamente). 

AF10, al igual que los otros 2 índices, presenta el máximo en los 

individuos de 5 años (0.243), el mínimo en los de 1 año (0.093), y el 

resto de clases de edad presentan valores intermedios (0.126, 0.151 y 

0.153 para los individuos de 2, 3 y 4 años respectivamente). 

c) Carácter 3 (ver tabla 2.27, 2.30 y fig. 2.27) 

El índice AF1 presenta su máximo valor en los individuos de 5 años 

(0.546). El resto de clases de edad presentan valores próximos entre sí 

(0.396, 0.420, 0.430 y 0.393 para los individuos de 1, 2, 3 y 4 años 

respectivamente). 

En el índice AF4 sucede lo mismo que en el índice AF1. Encontramos 

el máximo en los individuos de 5 años (0.496), y los individuos de 1, 2, 3 

y 4 años muestran valores similares (0.256, 0.274, 0.280 y 0.270 

respectivamente). 

El índice AF10 tiene su valor más elevado en los individuos de 5 años 

(0.126). El mínimo lo presentan los individuos de 2 y 4 años (0.075 y 



0.076 respectivamente), mientras que los individuos de 1 y 3 años 

muestran valores intermedios (0.094 y 0.089 respectivamente). 

 

Después de estudiar los 3 

caracteres por separado, lo primero 

que podemos destacar es que los 

individuos de 5 años presentan los 

valores más altos de asimetría en 

todos los casos. Hemos calculado 

también las correlaciones existentes 

entre los tres caracteres teniéndo en 

cuenta el índice utilizado (tabla 

2.31), y se observa que cuando 

usamos el índice AF1 los tres 

caracteres están correlacionados; si 

utilizamos el índice AF4 observamos 

una correlación entre los caracteres 1 

y 2, y 1 y 3; finalmente, con el índice 

AF10 sólo se correlacionan los 

caracteres 1 y 3. 

Para conseguir mayor solidez en 

nuestros resultados, en la tabla 2.32 se 

suman los valores de los 3 caracteres 

en cada una de las diferentes clases de 

edad, siguiendo un método similar al 

empleado para obtener AF11 (ver 

apartado 2.1.4), y en la figura 2.28 se 

muestran los histogramas 

correspondientes a los valores de la 

Edad AF1 AF4 AF10 

1 año 1,146 0,768 0,297 

2 años 1,314 0,822 0,288 

3 años 1,335 0,84 0,306 

4 años 1,275 0,81 0,279 

5 años 1,77 1,488 0,618 

 

Tabla 2.32: Media de los valores de los 
índices de asimetría 1, 4 y 10 de Palmer & 
Strobeck (1986) de los 3 rasgos estudiados en La 
Guía y para cada una de las 5 edades a estudio. 
AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 

 AF1-1 AF1-2 AF1-3 

AF1-1 1   

AF1-2 0.920* 1  

AF1-3 0.983** 0.879* 1 

 

 AF4-1 AF4-2 AF4-3 

AF4-1 1   

AF4-2 0.811 1  

AF4-3 0.954* 0.938* 1 

 

 AF10-1 AF10-2 AF10-3 

AF10-1 1   

AF10-2 0.739 1  

AF10-3 0.941* 0.737 1 

 

Tabla 2.31: Correlación entre los 3 caracteres 
estudiados en la concha de las lapas de La Guía 
según el índice de asimetría estudiado. Un 
asterisco indica que el valor es significativo al 95%, 
y dos asteriscos al 99%. AF1, AF4 y AF10: índices 
de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer & 
Strobeck, 1986); 1,2 y 3 después de los índices de 
asimetría: carácter 1, 2 y 3 respectivamente. 



tabla 2.25. Esto nos permite tener un 

único valor de asimetría por cada 

clase de edad y por cada índice, con lo 

que podremos sacar conclusiones más 

claras de las diferencias en el nivel de 

asimetría entre las clases de edad. Se 

han efectuado también las 

correlaciones entre los tres índices de 

asimetría teniendo en cuenta la edad (tabla 2.33), y vemos que los tres índices 

muestran valores significativos de correlación entre sí. 

Observando la tabla 2.25 y la figura 2.28 destaca que los 3 índices presentan 

valores similares. Los 3 presentan su máximo valor en los individuos de 5 años, 

siendo en los 3 casos este máximo valor claramente superior al del resto de las 

clases de edad. Los individuos de 1, 2, 3 y 4 años presentan en los 3 índices 

valores muy próximos entre sí. 

 

 

Figura 2.28: Histogramas de los valores sumados de los 3 caracteres estudiados para cada uno de los 
índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en La Guía. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 

 AF1 AF4 AF10 

AF1 1   

AF4 0.973** 1  

AF10 0.948* 0.994** 1 

 
Tabla 2.33: Correlación entre los 3 índices de 

asimetría estudiados en La Guía según las 
edades. Un asterisco indica que el valor es 
significativo al 95%, y dos asteriscos al 99%. AF1, 
AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 
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2.3.5) Comparación entre las 4 poblaciones estudiadas 

Después de estudiar cada población por separado, procederemos ahora a 

compararlas entre sí, utilizando para ello los valores obtenidos en cada población 

para cada clase de edad con los índices AF1, AF4 y AF10. En la tabla 2.34 se 

ponen en común los resultados obtenidos con estos 3 índices en las 4 poblaciones 

estudiadas, y en las figuras 2.29, 2.30 y 2.31 se representan los histogramas 

correspondientes. Analizaremos cada clase de edad independientemente: 

a) 1 año 

Los 3 índices se comportan aquí de igual manera. Los valores más 

altos los encontramos en Samil. La Guía y Cabo Estay presentan los 

valores más bajos, y Cangas presenta valores intermedios. 

 

 
Localidad 

 

 
Edad 

 
AF1 

 
AF4 

 
AF10 

 
Samil 

 
 
 
 

 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 

 
1.554 
1.773 
1.638 
1.722 
1.974 

 
1.086 
1.284 
1.386 
1.563 
2.217 

 
0.408 
0.531 
0.522 
0.636 
0.945 

 
Cangas 

 
 
 
 

 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 

 
1.329 
1.542 
1.698 
1.632 
1.752 

 
0.939 
1.041 
1.422 
1.113 
1.569 

 
0.354 
0.329 
0.564 
0.432 
0.666 

 
Cabo Estay 

 
 
 
 

 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 

 
1.170 
1.500 
1.332 
1.503 
1.578 

 
0.780 
1.158 
0.951 
1.269 
1.272 

 
0.294 
0.462 
0.360 
0.483 
0.432 

 
La Guía 

 
 
 
 

 
1 año 
2 años 
3 años 
4 años 
5 años 

 

 
1.146 
1.314 
1.335 
1.275 
1.770 

 
0.768 
0.822 
0.840 
0.810 
1.488 

 
0.297 
0.288 
0.306 
0.279 
0.618 

 
Tabla 2.34: Suma de los valores de los índices de asimetría 1, 4 y 10 de Palmer & Strobeck (1986) 

de los 3 caracteres estudiados en cada una de las 4 localidades a estudio y para cada una de las 5 
edades a estudio. AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer & Strobeck (1986). 
 



b) 2 años 

En los 3 índices se puede observar que las lapas recogidas en Samil 

presentan los valores más elevados, y las recogidas en La Guía los más 

bajos. Varían sin embargo los valores de Cangas y Cabo Estay. Si nos 

fijamos en el índice AF1, las 2 localidades muestran valores parecidos 

(1.542 y 1.500 respectivamente). En cambio, si nos fijamos en AF4 y 

AF10, Cabo Estay presenta valores más elevados que Cangas. 

c) 3 años 

En esta clase de edad los individuos que presentan una mayor 

asimetría son los de Cangas, seguido por los de Samil en los 3 índices. 

La Guía presenta el valor más bajo de asimetría, y en las lapas de Cabo 

Estay se observa un valor ligeramente superior al de La Guía. 

d) 4 años 

Esta clase de edad presenta valores similares a la de 2 años. Samil 

presenta los valores más elevados, y La Guía los más bajos en los 3 

índices. Cangas y Cabo Estay se comportan de diferente manera según el 

índice utilizado. Con AF1, Cangas presenta valores superiores a Cabo 

Estay; con AF4 y AF10, sucede lo contrario, es Cabo Estay la que 

presenta valores superiores a Cangas. 

e) 5 años 

Samil presenta los valores máximos en esta clase de edad, mientras 

que Cabo Estay presenta los mínimos. En Cangas y La Guía 

encontramos valores intermedios muy parecidos. 

 



Se ha realizado un test de correlación entre los valores de asimetría en cada 

población en función de la edad y según el tipo de índice de asimetría empleado, 

primero tomando cada carácter por separado (tabla 2.36), y después con la suma 

de los tres caracteres (tabla 2.35). Estudiando los tres caracteres por separado 

comprobamos que según el índice de asimetría que tengamos en cuenta se 

establecen distintas relaciones. Así, para el carácter 1 se observa una correlación 

positiva entre Samil y Cangas cuando tenemos en cuenta el índice de asimetría 

AF4; en el carácter 2 la 

correlación estadísticamente 

significativa se establece entre 

Samil y La Guía cuando 

tomamos en consideración los 

índices AF4 y AF10; por último, 

para el carácter 3 se establece 

una correlación estadísticamente 

significativa entre La Guía y 

Cangas cuando tenemos en 

cuanta los índices de asimetría 

AF4 y AF10. 

Si nos fijamos ahora en las 

correlaciones que se establecen 

una vez sumados los tres 

caracteres, comprobamos que la 

única correlación estadística-

mente significativa de las 

descritas para los caracteres 

tomados aisladamente que se 

mantienese es la existente entre 

Samil y La Guía, independientemente del índice estudiado. Existe también una 

correlación significativa entre Cabo Estay y Samil cuando tenemos en 

consideración el índice de asimetría AF1. 

AF1 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.693 1   

Cabo Estay 0.893* 0.741 1  

La Guía 0.923* 0.753 0.705 1 

 

AF4 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.812 1   

Cabo Estay 0.728 0.396 1  

La Guía 0.935* 0.783 0.518 1 

 

AF10 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.782 1   

Cabo Estay 0.515 0.079 1  

La Guía 0.899* 0.794 0.131 1 

 
Tabla 2.35: Correlación entre las localidades en 

función de la edad y según el índice de asimetría que 
tengamos en cuenta. Un asterisco indica que el valor es 
significativo al 95%. AF1, AF4 y AF10: índices de 
asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer & Strobeck, 
1986).



Para tener una idea general más clara de las diferencias entre las poblaciones, 

se han promediado los valores de asimetría obtenidos en cada clase de edad en 

cada localidad. Obtenemos de esta manera un único valor de asimetría por cada 

localidad que nos permitirá establecer con mayor claridad que zonas presentan 

mayor y menor asimetría. En la tabla 2.37 

se muestran los datos de asimetría 

promediados de cada población. En la 

figura 2.33 podemos ver los histogramas 

correspondientes, y en la figura 2.32 se 

observa un mapa de la Ría de Vigo en el 

que muestra la ubicación de las 4 

localidades estudiadas. 

Los 3 índices muestran el mismo 

patrón, con una gradación en el nivel de 

 AF1 AF4 AF10 

Samil 1.732 1.506 0.606 

Cangas 1.590 1.215 0.471 

Cabo Estay 1.416 1.086 0.405 

La Guía 1.368 0.945 0.357 

 
Tabla 2.37: Promedio de los valores de 

los índices de asimetría 1, 4 y 10 de Palmer 
& Strobeck (1986) de las 5 clases de edad 
estudiadas en cada una de las 4 localidades 
utilizadas en el estudio. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986). 
 

Figura 2.32: Mapa de la Ría de Vigo en la que se muestra la ubicación de las 4 localidades 
estudiadas y los valores medios de asimetría de las cinco clases de edad de cada localidad teniendo 
en cuenta los 3 índices de asimetría que hemos estudiado: AF1, AF4 y AF10 (Palmer & Strobeck, 
1986). 



asimetría desde Samil hasta La Guía. Samil presenta los valores de asimetría más 

altos de las 4 poblaciones; después, le siguen por orden Cangas, Cabo Estay y, 

por último, La Guía, que presenta los valores más bajos de asimetría de las 4 

poblaciones estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: Histogramas de los promedios de los valores de asimetría de las 5 clases de edad estudiadas en 
cada localidad. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer & Strobeck (1986); 
C: Cangas; CE: Cabo Estay; LG: La Guía; S: Samil. 
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2.4) Discusión 

Hemos visto al inicio de este capítulo, que el uso de las AF como una medida 

de la estabilidad en el desarrollo es una técnica útil y avalada por numerosa 

bibliografía (Mather, 1953; Thoday, 1955; Beardmore, 1960; Soulé, 1967, 1979; 

Gupta, 1978; Palmer & Strobeck, 1986; Leary & Allendorf, 1989; Parsons, 1990; 

Zakharov, 1992). Es ésta, además, una técnica no específica, es decir, que es 

válida para una gran variedad de organismos y de agentes estresantes (Clarke, 

1995c). 

El nivel de AF de una población puede resultar un bioindicador válido de la 

calidad general de la zona donde vive un organismo, especialmente cuando se 

utilizan poblaciones de invertebrados (Clarke, 1993a). La adecuidad de utilizar 

invertebrados en estudios de AF está bien documentada (Clarke et al., 1986; 

Clarke & McKenzie, 1987, 1992; McKenzie & Clarke, 1988; Zakharov, 1989; 

Clarke & Ridshill-Smith, 1990; Parsons, 1990). 

Las ventajas de utilizar invertebrados en estos estudios son numerosas 

(Rosemberg et al., 1986). En primer lugar, están ampliamente distribuidos, 

ocupando prácticamente todos los hábitats terrestres, marinos y de agua dulce. 

Suelen estar presentes en una cantidad suficiente como para permitir un tamaño 

de muestra aceptable. En los diversos hábitats que podemos estudiar, 

generalmente existe una buena cantidad de diferentes tipos de invertebrados, 

permitiéndonos estudiar distintas especies para sacar conclusiones más generales. 

Muchos tipos de invertebrados son sedentarios o relativamente sedentarios, por 

lo que serán más fiables a la hora de valorar el estrés de una zona que otros 

organismos móviles que puedan hacer frente mejor a dicho estrés (Clarke, 

1993a). 

Patella vulgata cumple todos estos requisitos: es una especie relativamente 

sedentaria, ya que aunque se mueve en busca de comida, regresa siempre a una 

guarida más o menos permanente después de cada salida, al igual que muchos 

otros gasterópodos (Chelazzi et al., 1994); en las 4 zonas en que se han recogido 



ejemplares en este estudio, Patella vulgata cohabita con un buen número de 

diversos invertebrados susceptibles también de análisis para corroborar los datos 

aquí presentados; por último, Patella vulgata está presente en las 4 zonas 

estudiadas en un buen número, lo que ha permitido que en este trabajo se haya 

podido utilizar un número de ejemplares lo suficientemente significativo. 

En los estudios de AF es necesario medir estructuras bilaterales en un 

organismo. En este caso, la estructura anatómica elegida fue la cocha, que es un 

carácter bilateral (Rice, 1998), y por ser ésta una estructura de tamaño 

considerable en relación con el animal, se realizaron 3 medidas diferentes en 

lugares perfectamente identificados a lo largo de la concha (figura 2.4). 

Se han utilizado 3 índices diferentes de asimetría en cada carácter, los cuales 

han sido AF1, AF4 y AF10 (Palmer & Strobeck, 1986), y podemos concluir que, 

en general, los resultados son independientes del índice utilizado. A pesar de que 

en algunos casos se ha comprobado que existía una relación entre el tamaño del 

cuerpo y el valor de la asimetría, esta relación no fue en ningún caso lo 

suficientemente fuerte como para justificar la utilización de un índice que tuviese 

en cuenta el tamaño del cuerpo. 

Hemos medido en este capítulo las correlaciones en función de la edad y 

según el tipo de índice de asimetría utilizado entre los 3 caracteres estudiados, y 

si bien se observan correlaciones entre ellos según la localidad o el índice de 

asimetría empleado, en conjunto la posible relación entre los 3 caracteres no está 

muy clara. 

Las localidades de Samil y La Guía parecen seguír un mismo patrón de 

asimetría al tomar en consideración la edad de las lapas que habitan en estas 

localidades, es decir las diferencias entre unas clases de edad y otras varían 

conjuntamente en estas dos localidades. Este patrón es diferente en las otras dos 

localidades, por lo que parece que los factores estresantes que estén afectando a 

la estabilidad en el desarrollo (y por tanto al nivel de AF) son diferentes o de 

diferente intensidad en cada una de las 4 localidades estudiadas. 



Comparando las 4 poblaciones entre sí, se observa que en todas las clases de 

edad estudiadas, con la excepción de los individuos de 3 años, el valor máximo 

de asimetría lo encontramos en Samil. Esto parece indicar que es esta zona donde 

encontraríamos mayor número de factores estresantes, o mayor intensidad en 

éstos. Por contra, es La Guía la zona en que los organismos presentan menor 

nivel de asimetría en general, excepto en los individuos de 5 años, por lo que en 

esta zona es de suponer que existen menos factores estresantes o presentan una 

menor intensidad. Las poblaciones de Cangas y Cabo Estay muestran valores 

intermedios a Samil y La Guía, siendo en general los valores de AF de Cangas 

superiores a los de Cabo Estay. 

Estas diferencias relativas en el nivel de asimetría que existen entre las 4 

poblaciones que hemos estudiado, reflejan diferencias en la eficiencia de los 

procesos y mecanismos de la estabilidad en el desarrollo entre las poblaciones 

como consecuencia de estrés en el desarrollo (Clarke, 1995b). Los factores 

estresantes que pueden estar afectando a estas localidades son muchos, y se 

estudiarán en profundidad en el capítulo 5. 

Chippindale & Palmer (1993) establecen que las variaciones en el nivel de 

asimetría de un individuo a lo largo de su vida pueden obedecer a muy diferentes 

patrones, pero hay 4 que parece más probable que aparezcan que otros: 

a) Las asimetrías varían aleatoriamente a lo largo de la vida del 

individuo. Este sería el patrón que aparecería si todas las diferencias 

entre los lados fuesen debidas únicamente al error de medida. 

b) Las asimetrías permanecen constantes a lo largo de la vida del 

individuo. 

c) Las asimetrías son tamaño-dependientes y van aumentando a lo 

largo de la vida del animal. 

d) Las asimetrías van disminuyendo en intensidad a lo largo de la vida 

del animal. 



En nuestro caso, es difícil decir que patrón siguen los individuos en las 

diferentes localidades, ya que no se ha hecho un seguimiento exhaustivo de los 

individuos a lo largo de toda su vida, sino que se han recogido individuos de 

distintas edades al mismo tiempo. Sin embargo podemos realizar ciertas 

aproximaciones para conocer que patrón se ajustaría más a nuestro estudio. 

Podemos decir que en nuestro caso las asimetrías no parecen ser aleatorias. 

Hemos comprobado que, de hecho, Samil y La Guía parecen seguir un mismo 

patrón. Además, existen tendencias en las 4 poblaciones que hacen que esta 

posibilidad sea remota: en las 4 poblaciones el valor más bajo de asimetría lo 

presentan los individuos de 1 año, y en 3 de las 4 localidades son los individuos 

de 5 años los que presentan un mayor valor de asimetría. Estos datos, también 

parecen descartar la posibilidad de que las asimetrías disminuyan con la edad, ya 

que sino, las lapas de 1 año deberían mostrar, en general, un nivel mayor de 

asimetría que las de 5 años, a pesar de no pertenecer a la misma generación. 

Hemos visto anteriormente, que en las 4 poblaciones estudiadas parece existir 

una relación entre el tamaño del cuerpo y el nivel de asimetría (ver apartados 

2.3.1.2., 2.3.2.2., 2.3.3.2. y 2.3.4.2.), pero en todos los casos se ha determinado 

que esta relación no era lo suficientemente fuerte como para hacer necesario la 

utilización de un índice que tuviese en cuenta el tamaño del cuerpo, y en ese 

caso, los índices que no tienen en cuenta el tamaño del cuerpo se muestran más 

efectivos (Palmer & Strobeck, 1986; Clarke, 1993a). Esto descartaría la 

posibilidad de que los cambios observados en los niveles de asimetría entre 

diferentes clases de edad se deban al tamaño del cuerpo. 

Nos queda por tanto un único patrón básico de asimetría posible en nuestro 

estudio si aceptamos las teorías de Chippindale & Palmer (1993) expuestas más 

arriba: las asimetrías permanecen constantes a lo largo de la vida del animal. Esto 

supondría que las diferencias entre las clases de edad en una misma población se 

deberían a los factores estresantes que hubiesen actuado sobre el animal en las 

primeras etapas de su vida. 



Esto implicaría que las asimetrías fluctuantes de las lapas de 5 años reflejarían 

las condiciones ambientales que sufrieron éstas durante su primer año de vida 

hace 5 años; las asimetrías fluctuantes de las lapas de 4 años reflejarían las 

condiciones que sufrieron las lapas hace 4 años, etcétera. 

Por tanto, la media de las asimetrías fluctuantes de las 5 clases de edad de una 

localidad reflejarían las condiciones ambientales de dicha localidad durante los 

últimos 5 años. Según esto, la localidad que ha presentado unas condiciones más 

adversas para el correcto crecimiento de Patella vulgata durante los últimos 5 

años ha sido Samil, seguido por Cangas, Cabo Estay y La Guía (figura 2.32 y 

2.33). 

Resumiendo, mediante un total de 18.000 medidas efectuadas sobre las 

conchas de Patella vulgata hemos evaluado las variaciones de asimetría entre 

poblaciones, y entre edades dentro de cada población. 



3. Concentración de metales pesados y balance 

de calcita-aragonito en la concha de Patella 

vulgata L. 

 

3.1) Antecedentes 

3.1.1) Aspectos generales de la contaminación de las aguas marinas 

El rápido crecimiento de la agricultura y la industria en los últimos 150 años 

ha dado origen a una situación en la que numerosos organismos deben hacer 

frente hoy en día a distintos tipos de contaminantes tales como metales pesados o 

pesticidas, además de soportar cambios en sus hábitats como deforestación, 

alteraciones en la salinidad y la temperatura o en el nivel del mar (Clarke, 

1995c). 

No existen en la naturaleza sustancias neutras, ya que toda sustancia puede 

ejercer un efecto directo o indirecto en determinadas condiciones sobre un 

organismo. De igual manera, una sustancia introducida en un medio puede 

considerarse positiva o negativa según el punto de vista desde el que la 

analicemos. Por ejemplo, un pesticida sería un agente positivo para el cultivo 

pero negativo para la plaga o para otros organismos del entorno (Carballeira et 

al., 1997). Desde el punto de vista ecotoxicológico se consideran sustancias 

contaminantes o productoras de estrés a todos aquellos compuestos químicos 

liberados al ambiente que provoquen un efecto negativo sobre los organismos 

vivos (Moriarty, 1988). 



Los compuestos liberados al medio ambiente por el hombre pueden dividirse 

en 2 categorías (Carballeira et al., 1997): 

a) Sustancias biodegradables 

Estos vertidos están formados por materia orgánica, es decir, 

compuestos ricos en C, N y P, susceptibles de degradación bacteriana 

que reducirá los compuestos orgánicos a compuestos inorgánicos 

básicos: H2O, CO2 y NH3. Este tipo de vertido provocará la eutrofización 

del medio. 

Si el vertido de compuestos orgánicos al medio es muy elevado, se 

produce una desoxigenación, y entonces la degradación pasa a depender 

de la actividad bacteriana anaeróbica mucho más lenta, y que, además, 

origina compuestos de degradación tóxicos para numerosos organismos 

y que presentan mal olor: SH2, NH y CH4. 

Este tipo de vertido representa el mayor volumen de desechos 

producidos por el ser humano, vertiéndose principalmente  a las costas y 

sistemas estuáricos por medio de residuos urbanos, industriales, 

agrícolas, etc. (Clark, 1989). 

b) Sustancias conservativas 

Existen compuestos que no pueden ser degradados por la acción 

bacteriana o mediante otro tipo de ruptura, o se necesita una gran 

cantidad de tiempo para conseguirlo. Estos elementos pueden ser muy 

reactivos con las plantas y animales, y tener efectos perjudiciales para 

ellos. Se pueden establecer 3 categorías fundamentales de estas 

sustancias (Carballeira et al., 1997): 

 Metales pesados. 

 Hidrocarburos halogenados (DDTs) y bifenilos (PCBs). 

 Compuestos radiactivos. 



Los compuestos de las 2 primeras categorías pueden regulados en 

mayor o menor grado por plantas y animales. Los metales pesados y 

compuestos halogenados que no pueden ser excretados se acumulan 

durante la vida del organismo (Bioacumulación). 

Los depredadores de los organismos en que se ha producido una 

bioacumulación muchas veces tampoco son capaces de excretar dichas 

sustancias, por lo que acabarán con una elevada concentración de ellas 

(Biomagnificación). Esto puede suponer un peligro para el hombre si 

consume estos organismos. 

 

3.1.2) Contaminantes y estuarios 

Los estuarios han sido históricamente un lugar de actividades portuarias, 

pesqueras, industriales y poblacionales, y a ellos se vierten gran cantidad de 

desechos de tipo antropógeno sin ningún tipo de depuración previa. 

Los estuarios son además medios estrictamente sedimentarios, y la deposición 

y posterior liberación de compuestos ocurre en la práctica totalidad del sistema, 

siendo únicamente las partículas menores de 5 micras transportadas con 

efectividad al océano, por lo que la principal vía de exportación de compuestos 

será a través de la cadena trófica (Carballeira et al., 1997). 

Estos espacios tienen una función de purificación del agua muy importante, ya 

que son capaces de minimizar los efectos de los polucionantes (conservativos y 

biodegradables) mediante su inmovilización en los sedimentos, y la alta tasa de 

reciclado de los nutrientes; en el caso de la Ría de Vigo se estima que ésta 

renueva totalmente sus aguas cada 3 días (Observatorio de la Ría, 1996). 

 



3.1.3) Métodos de evaluación del impacto de contaminantes en el medio 

marino 

Existen dos métodos aproximativos para conocer el impacto de los 

contaminantes en el medio marino: análisis de muestras abióticas y análisis y uso 

de la biota (Biomonitorización). 

3.1.3.1) Análisis de muestras abióticas 

Existen 2 aproximaciones básicas en el caso de los análisis de 

muestras abióticas: análisis de agua y de sedimentos. 

a) Análisis de agua 

El análisis del agua tiene la ventaja de que obtenemos los resultados 

con rapidez. Sin embargo, éste método presenta graves inconvenientes, 

ya que las altas fluctuaciones espacio-temporales de los contaminantes 

hace necesario aumentar en exceso el esfuerzo y el coste del muestreo. 

Así, se hace difícil la constatación de vertidos intermitentes o 

esporádicos. 

b) Análisis de sedimentos 

Los análisis de sedimentos son muy utilizados por la capacidad de 

éstos para atrapar y concentrar toxinas. Uno de los inconvenientes de 

estos análisis es el de la representatividad granulométrica, que 

condiciona la capacidad de fijación de las sustancias; existen también 

dificultades a la hora de establecer la velocidad de sedimentación. 

Tanto el análisis de agua como el de sedimentos presentan el 

inconveniente de que es difícil interpretar la biodisponibilidad de los 

compuestos retenidos por parte de los organismos. 

 



3.1.3.2) Análisis de la biota (Biomonitorización) 

El análisis de la biota nos evita el problema de tener que hacer 

predicciones sobre la biodisponibilidad de un compuesto. Los 

indicadores ambientales se utilizan para determinar los efectos que la 

actividad humana produce sobre un ecosistema, y son indispensables en 

proyectos de planificación, control y ordenación de impactos ambientales 

(Connell, 1986; Hertz, 1991). 

La bioindicación se puede definir como el reconocimiento y 

determinación de los cambios ambientales, naturales o inducidos por el 

hombre a través de la biota (Carballeira et al., 1997). Hertz (1991) 

distingue entre bioindicación y biomonitorización. La bioindicación 

implicaría un control cualitativo (presencia/ausencia de un organismo o 

situación) y la biomonitorización que se utilizaría cuando la 

determinación del efecto es cuantitativa. 

 

3.1.4) Contaminación por metales pesados 

3.1.4.1) Aspectos generales de la contaminación por metales pesados 

Los metales pesados constituyen el grupo de elementos de la tabla periódica 

con pesos atómicos situados entre 63.546 y 200.590, y se caracterizan por una 

distribución similar de electrones en la última capa (Viarengo, 1989). Aunque 

estos elementos son tóxicos para los organismos marinos, muchos de ellos son 

esenciales para el metabolismo en bajas concentraciones (Rainbow, 1985). 

Algunos elementos traza necesarios para procesos vitales son cobalto, cobre, 

hierro, manganeso, molibdeno, vanadio, estroncio y zinc (Stickney, 1984; 

Kennish, 1986); sin embargo, cualquiera de estos elementos puede ser tóxico 

para el organismo cuando está presente en altas concentraciones (Namerow, 

1985). Algunos metales pesados como el cadmio y el plomo no tienen ninguna 



función biológica conocida (Abel, 1989), y pueden afectar mucho a comunidades 

de organismos. Abel (1989) da una lista de los metales pesados según su 

toxicidad en orden decreciente: Hg, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Al y Co. Esta lista 

está sujeta a cambios dependiendo de las condiciones físico-químicas del medio 

y de la especie que estemos estudiando. 

Los sedimentos del fondo de un estuario sirven como depósitos de elementos 

traza. El flujo de los elementos traza entre los sedimentos y el agua en un 

estuario depende de una serie de factores tales como: reacciones de adsorción-

desorción, floculación y sedimentación (Kennish, 1992). 

 

3.1.4.2) Vías de ingreso de metales pesados en un sistema estuárico 

Existen 3 vías básicas de entrada de metales pesados en un sistema estuárico: 

a) Ríos 

Los metales pesados existen en aguas naturales en forma de partículas, 

coloidal o disueltos, aunque la concentración de las formas disueltas es 

baja (Kennish, 1992), y llegan a los estuarios a través de los ríos que 

desembocan en los estuarios. 

b) Atmósfera 

Con la excepción del plomo, la entrada de metales pesados en 

estuarios y costas marinas a través de la atmósfera aún no ha sido muy 

bien estudiada, y sólo se han realizado estimaciones aproximadas para la 

mayoría de los elementos traza (Bruland, 1983). 

c) Actividad antropogénica 

Los metales pesados alcanzan los estuarios debido a un gran número 

de actividades humanas, fundamentalmente industria y desechos 



urbanos. En la Ría de Vigo nos encontramos con industrias de montaje 

de automóviles y filiales, siderúrgicas, químicas o de construcción naval 

entre otras. 

 

3.1.4.3) Comportamiento de los metales pesados en un sistema estuárico 

La mayoría de los metales pesados acaban en los sedimentos del fondo del 

estuario debido a la precipitación o a la adsorción a materias minerales en 

suspensión (principalmente arcillas) que finalmente se depositan en el fondo 

(Pérès, 1979). Igualmente, metales pesados asociados a fases particulares en los 

sedimentos del fondo del estuario pueden ser desorvidos y movilizados a las 

aguas del estuario. La remobilización de metales traza puede estar facilitada por 

procesos naturales tales como la acción de las corrientes y de las olas, 

compactación, actividad biológica (procesos microbianos y bioturbación) o por 

acciones antropogénicas como son los dragados (Duinker, 1980; Officer & 

Lynch, 1989). 

La biota de los estuarios también juega un papel importante en la absorción y 

redistribución de los metales pesados. El fitoplancton utiliza los metales pesados 

en sistemas que requieren o se activan con ellos (Bruland, 1983). El zooplancton 

también elimina metales pesados del medio al incorporarlos a sus heces, que en 

última instancia van a parar al fondo del estuario. Los metales pesados ligados a 

las heces, a las mudas de crustáceos y animales y plantas muertos son 

responsables de más del 90% de su transporte vertical en la columna de agua 

(Bryan, 1976). Después de ser depositados en el fondo, estos materiales que 

contienen metales pesados son redistribuidos por el fondo debido a procesos de 

bioturbación del bentos. Los fondos del estuario sirven así tanto como depósito 

de los metales pesados incorporados al estuario como de fuente para la 

incorporación de metales a la capa de agua que se sitúa por encima del fondo 

(Förstner, 1978).  



3.1.4.4) Regulación de los metales pesados 

a) Vías de entrada de metales pesados en un organismo 

Existen dos vías de entrada de metales pesados en un organismo: una 

a partir de soluciones (“efecto baño”), y otra a partir de la cadena trófica 

(Pérès, 1979; Bryan, 1980). La contaminación por simple baño existe en 

las algas tanto unicelulares como pluricelulares; este mecanismo se 

presenta también en los animales, y las vías de penetración suelen ser las 

branquias o el epitelio intestinal (Pérès, 1979). Ambas vías de 

contaminación pueden coexistir, como es el caso de la contaminación por 

zinc en la solla (Pleuronectes platessa), en el que la contaminación por 

baño no es minoritaria respecto a la vía trófica (Pentreath, 1973). 

b) Acumulación de metales pesados en los organismos 

Los órganos o tejidos a nivel de los cuales hay acumulación de 

metales pesados son muy diversos. El hepatopáncreas es un lugar 

frecuente de acumulación de Zn en el bogavante (Homarus gammarus), 

de Cu en camarones (Crangon) y de Zn, Pb o Cd en la almeja de perro 

(Scrobicularia plana). El riñón es el lugar de acumulación de Zn, Pb y 

Cu en Chlamys opercularis, y las ostras acumulan Cu y Pb en leucocitos 

(Pérès, 1979). 

Existen ciertas proteínas ricas en azufre y de bajo peso molecular, 

metalotiones, que presentan una gran afinidad por los metales pesados, y 

que son sintetizadas como respuesta a la presencia de metales pesados 

(Kägi & Vallee, 1960, 1961; Piotrowski et al., 1973, 1974; Kägi et al., 

1974; Chen et al., 1975; Olafson et al., 1979). Los metalotiones se han 

encontrado, al margen de en vertebrados, en crustáceos, equinodermos, 

moluscos y algas (Maclean et al., 1972; Distèche, 1976; Noël-Lambot, 

1976; Olafson et al., 1979; Noël-Lambot et al., 1980;  Viarengo, 1989). 



También existen organismos que almacenan metales pesados en 

lisosomas (Moore, 1977); otros organismos, por su parte, secuestran los 

metales en gránulos mineralizados (George & Pirie, 1980; Mason & 

Nott, 1980; Mason, 1983; Nott & Nicolaidou, 1993). Los lisosomas ricos 

en metales se han encontrado en anélidos, crustáceos, hidroideos, 

moluscos y algas (Viarengo 1989). 

Entre todos los grupos faunísticos que habitan en un estuario, los 

peces y los crustáceos son los que mejor regulan los metales pesados. En 

ambos grupos los metalotiones secuestran iones del metal libre, 

previniendo su acción tóxica (Roesijadi, 1981; Jenkins et al., 1982). A 

pesar de su potencial para regular la concentración de metales pesados en 

los organismos, los metalotiones y otras proteínas pesadas capaces de 

unirse a metales tienen una capacidad finita de unión a los metales, y una 

vez sobrepasada ésta, los efectos tóxicos del metal se volverán evidentes 

(Lee et al., 1980). 

Nicolaidou & Nott (1990), observaron las diferencias en la 

acumulación de metales pesados entre algunos Gasterópodos, y 

concluyeron que los metales pesados, en general, se acumulan en mayor 

proporción en las vísceras (glándula digestiva en el caso de Patella 

vulgata) que en el músculo. Así, por ejemplo, obtienen una relación entre 

víscera y músculo de 144:3 para el cobre y de 24:1 para el zinc en Murex 

trunculatus. 

Bouquegneau & Martoja (1982) indican que el cobre se almacena 

como CuS en células del tejido conectivo de la glándula digestiva tanto 

en Mesogasterópodos como en Neogasterópodos, lo cual explicaría las 

altas concentraciones de cobre encontradas en otras especies de estos dos 

grupos. 

 



c) Excreción de los metales pesados por los organismos 

Los mecanismos de excreción de metales pesados son numerosos y 

varían de unas especies a otras. Zn por las branquias y la orina en el 

cangrejo Carcinus maenas; Cu en la luz del tubo digestivo en un balano 

(Balanus amphitrite); Cu y Zn por el fluido rectal del pulpo Octopus 

dofleini (Pérès, 1979). 

Algunos moluscos presentan un mecanismos de excreción de los 

metales pesados particularmente interesante (Bertine & Goldberg, 1972). 

Estos moluscos eliminan durante la secreción de la concha y a través del 

material orgánico asociado al carbonato cálcico numerosos metales 

pesados y metaloides (Rb, Fe, Co, Sb, Ag, Cr, Zn, Se y Hg). Esto podría 

conferir a las conchas de algunos animales la propiedad de servir como 

indicadores del nivel de contaminación por metales pesados de las aguas 

donde viven o han vivido. 

Sobre la regulación de los metales pesados Pérès (1979) saca 2 conclusiones 

básicas: 

 Los procesos de regulación son más acentuados para los metales 

esenciales (Fe, Cu, Co y Mn) que para los no esenciales (Hg y Pb). 

 La regulación de los metales pesados es mejor en los adultos que 

en los jóvenes o larvas. 

 

3.1.4.5) Efecto de los metales pesados sobre la biota 

Es difícil determinar la toxicidad de los metales pesados, ya que las dosis 

letales varían mucho incluso entre especies próximas entre sí. También conviene 

resaltar que se pueden producir fenómenos de sinergia entre diferentes metales 

pesados, o entre un metal y diversos factores ambientales (Pérès, 1979). La 



toxicidad de un metal, además, puede estar en función más de la actividad iónica 

del metal libre que de la concentración total del metal en el medio (Sunda et al., 

1978; Viarengo, 1989), y no todos los metales se comportan de igual manera, por 

lo que la habilidad de una especie para regular un metal, no supone que pueda 

regular otros metales (Depledge & Rainbow, 1990). 

Existe un amplio rango de factores ambientales que pueden afectar a la toma y 

toxicidad de los metales pesados en organismos estuáricos (Zamuda et al., 1985; 

Batley, 1989). La presencia de compuestos orgánicos naturales, por ejemplo, 

puede desempeñar un papel fundamental en la especiación química y 

biodisponibilidad de los metales traza (Kennish, 1992). 

La respuesta de los organismos estuáricos a los efectos tóxicos de los metales 

pesados se manifiestan de muchas maneras. En general los cambios se producen 

en la fisiología del organismo, en la reproducción o en el desarrollo (Kennish, 

1992). La inhibición del crecimiento debida a la presencia de metales pesados se 

ha descrito en crustáceos, moluscos, equinodermos, hidroideos, protozoos y algas 

(Stebbing, 1976; Fujisawa & Amemiya, 1982; Leland & Kuwabara, 1984; 

Redpath, 1985; Lustingman, 1986; Irato & Piccini, 1987). También se pueden 

producir alteraciones en el oxígeno consumido (MacInnes & Thurberg, 1973; 

Thurberg et al., 1973), en el comportamiento para alimentarse, en el metabolismo 

respiratorio o en la eficiencia digestiva (Kennish, 1992). Sin embargo, en bajas 

concentraciones los metales pesados pueden aumentar la tasa de crecimiento, el 

consumo de oxígeno y otros procesos fisiológicos, lo cual se denomina 

“hormesis” (Stebbing, 1981). 

Según Hietanen et al. (1988) la contaminación por metales pesados también 

puede provocar una hipersecreción en peces y en el mejillón Mytilus edulis 

(Hietanen et al., 1988). Así mismo, elevadas concentraciones de cobre 

(Davenport, 1977) y zinc (Hietanen et al., 1988) limitan la exposición de Mytilus 

edulis al medio, y éste permanece con sus valvas cerradas. Igualmente, el mucus 



de algunos peces protege la superficie corporal y las membranas de las branquias 

de éstos uniéndose a los metales y anulando su efecto (Handy et al., 1989). 

La falta de biomagnificación a lo largo de la cadena alimenticia ha sido puesta 

de manifiesto para la mayoría de los metales, con excepción del metil mercurio, 

por diversos autores (Bryan, 1976; Stickney, 1984; Ginn & Barrick, 1988). A 

pesar de que la comida es la fuente más importante de acumulación de metales 

pesados, algunos depredadores presentan concentraciones más bajas en algunos 

metales que sus presas. Esto se ha observado en los caracoles marinos Murex 

trunculus (Nicolaidou & Nott, 1990) y Nucella lapillus (Young, 1977; Ireland, 

1979), o en peces que se alimentan de moluscos (Ward et al., 1986). 

Esta falta de biomagnificación podría deberse a la incapacidad de las presas 

para deshacerse de los metales pesados. Por ejemplo, Cerithium vulgatum y 

Semibalanus balanoides, respectivas presas de los gasterópodos Murex trunculus 

y Nucella lapillus, presentan niveles más elevados de manganeso que sus 

depredadores, debido a que lo acumulan en gránulos intracelulares insolubles 

(Nott & Nicolaidou, 1989a y b). 

Por su parte, las especies de gasterópodos carnívoros tienen en general 

mayores niveles de zinc que las especies herbívoras (Bouquegneau & Martoja, 

1982; Nicolaidou & Nott, 1990). Esto puede deberse al hecho de que las enzimas 

proteolíticas de estas especies contienen zinc, mientras que las amilasas de los 

herbívoros contienen calcio (Ireland & Wooton, 1977). 

Esto demuestra que los gasterópodos acumulan de forma selectiva distintos 

metales, según la disponibilidad de estos en el medio, su dieta, y su propia 

fisiología, y estos factores deben tenerse en cuenta a la hora de elegir una especie 

para monitorizar los niveles de metales en un ecosistema marino (Nicolaidou & 

Nott, 1990). 

 



 

 

3.1.4.6) Biomonitores de metales pesados 

a) Aspectos generales 

Como muchos invertebrados, especialmente moluscos, concentran 

metales pesados y son abundantes en el medio, se ve a estos organismos, 

generalmente, como excelentes indicadores de la polución por metales 

pesados en su medio (Phillips & Rainbow, 1988; Lau et al., 1998). Los 

moluscos muestran en general tolerancia a muchos contaminantes, y 

presentan una alta acumulación de ellos, particularmente de metales 

pesados (Beeby & Eaves, 1983; Gardenfors et al., 1988; Lau et al., 

1996). Los moluscos regulan mejor los metales esenciales, como por 

ejemplo el cobre y zinc, que los no esenciales, tales como el plomo o el 

mercurio (Abbe & Sanders, 1990; Ahsanullah & Williams, 1991; 

Rainbow, 1993). Según esto, los niveles de metales no esenciales en los 

tejidos de los moluscos reflejarán mejor de los niveles de éstos en el 

medio ambiente que los niveles de metales esenciales (Bryan et al., 

1983; Amiard et al., 1986; Marigómez & Ireland, 1990). 

Algunas especies (como por ejemplo el mejillón Mytilus edulis) están 

excepcionalmente adaptados para acumular metales pesados en ciertos 

tejidos. La capacidad de los mejillones para acumular metales pesados 

junto con su amplia distribución condujo a diversos autores a 

proponerlos como biomonitores de la polución en las costas, 

particularmente de metales (Schulz-Baldes, 1974; Goldberg, 1975; 

Curry, 1977; Phillips, 1977; Foster & Bater, 1978; Czarnezki, 1987). Las 

lapas comunes (Patella sp.) también han sido propuestas como 

biomonitores de la contaminación por metales pesados debido a su 



eficiencia para concentrar metales (Preston et al., 1972; Dutton et al., 

1973; Navrot et al., 1974; Ramelow, 1985). 

 

b) Características básicas de un buen biomonitor 

El criterio para que un organismo sea considerado un buen biomonitor 

no depende sólo de su índice de acumulación para un parámetro en 

particular. Bryan et al. (1980) y Phillips (1990) han recomendado que 

para que un organismo pueda ser considerado un buen biomonitor, éste 

debe cumplir las siguientes características: 

 Debería ser sedentario, porque así sería representativo del área que 

estemos estudiando. 

 Debería ser abundante en el área de estudio, fácil de identificar y 

de recolectar cada vez que se muestree. 

 Debería ser tolerante a amplios rangos de concentración de 

contaminantes. 

 Debería ser un buen acumulador de contaminantes relevantes. 

 

c) El uso de conchas como biomonitores 

El posible uso de conchas tanto de moluscos como de balanos como 

un registro permanente de los cambios en las concentraciones de metales 

traza en el medio, ha sido sugerida por diversos autores (Ferrel et al., 

1973; Sturesson, 1976; Carrell et al., 1987). Algunos metales traza se 

incorporan a la concha de moluscos y balanos a través de sustituciones 

del calcio en la fase cristalina de la concha, mientras que otros metales 

traza se asocian a la matriz orgánica (Watson et al., 1995). 



La inclusión de análisis de conchas en procedimientos rutinarios de 

monitorización del medio puede ser ventajosa, ya que las conchas de los 

organismos pueden ser almacenadas después de ser recogidas durante 

largos periodos de tiempo (presumiblemente sin sufrir ningún cambio), y 

pueden ser, potencialmente, comparadas con conchas preservadas en el 

registro geológico (Veeh & Turekian, 1968; Bertine & Goldberg, 1972; 

Lee & Koide, 1987). Además, la concha de un organismo puede reflejar 

eventos de contaminación mejor que las partes blandas porque los 

contaminantes no están constantemente expuestos a procesos 

metabólicos y de detoxificación, y pueden, por tanto, tener una vida 

media más larga (Lee & Koide, 1987). 

Las fluctuaciones del cadmio en algunos gasterópodos como Murex 

trunculus, Cerithium vulgatum o Monodonta spp. (Bouquegneau et al., 

1988) o el manganeso en la ostra Crassostrea gigas (Boyden & Phillips, 

1981) permiten observar una estrecha relación entre las concentraciones 

de estos metales y la tasa de crecimiento de la concha. 

 

3.1.4.7) Efecto de los metales pesados sobre Patella vulgata 

Existen estudios en Patella sp. que relacionan negativamente la concentración 

de algunos metales pesados en el cuerpo con el tamaño del cuerpo (Boyden, 

1977; Ramelow, 1985). Boyden (1977) observó que las concentraciones de 

plomo, cobre, hierro y zinc variaban inversamente con el tamaño del cuerpo en 

Patella sp., y sólo el cadmio presentaba una correlación positiva. Ramelow 

(1985) encontró una correlación negativa entre el tamaño del cuerpo (longitud de 

la concha en este caso) y la concentración de zinc, cobre, cromo, níquel y plomo; 

También observó que otros metales no variaban prácticamente su concentración 

con el tamaño: cadmio, arsénico, estroncio y hierro. 



Por su parte, Noël-Lambot et al. (1980) indican que la exposición de Patella 

vulgata al Cd induce la fabricación por el organismo de metalotiones a los que se 

unirá el Cd, produciéndose así una detoxificación, y que la concentración de Cd 

en los tejidos está relacionada con la edad de los individuos. 

Navrot et al. (1974) observaron una correlación entre la acumulación de 

ciertos metales en Patella rustica y la distancia a vertidos de aguas residuales. 

Shore et al. (1975) demostraron que existía un gradiente en la concentración de 

cadmio en los tejidos en lapas del canal de Bristol. Miramand & Bentley (1992) 

estudiaron la concentración de diversos metales pesados en el cuerpo de Patella 

vulgata, y concluyeron que las concentraciones de algunos metales están 

positivamente correlacionadas entre sí, y que algunos metales presentaban una 

correlación negativa con la temperatura 

La exposición de Patella vulgata a diferentes niveles de cobre y zinc provoca  

una disminución en su producción de mucus de hasta un 40 % debido, 

probablemente, a que disminuye su movilidad para evitar el contacto con el 

medio (Davies, 1992). Por otra parte, un estudio reciente ha demostrado que la 

tasa cardiaca de Patella vulgata no se ve afectada por concentraciones de 

contaminación normales de cobre o zinc, y sólo concentraciones muy altas de 

estos dos metales provocarán la disminución de la tasa cardiaca del animal y, 

ocasionalmente, su muerte (Marchán et al., 1999, ver capítulo 4). 

 



3.1.5) Composición de la concha de los moluscos 

Las conchas minerales de un gran número de moluscos están compuestas de 

cristales de carbonato cálcico (CaCO3) entre los que se intercala material 

orgánico, fundamentalmente proteínas y glicoproteínas (Towe, 1972; Wilbur, 

1972; Watabe, 1981; Weiner, 1986; Simkiss & Wilbur, 1989). El carbonato 

cálcico aparece predominantemente en dos fases cristalinas: calcita y aragonito. 

La vaterita, un tercer polimorfo del carbonato cálcico, es menos estable y 

generalmente los organismos no lo forman. La calcita es termodinámicamente 

más estable que el aragonito a temperatura y presión ambiental (Falini et al., 

1996). Una concha puede poseer una fase u otra, o ambas, dependiendo de la 

especie, pero comúnmente el aragonito, que es más fuerte y más denso se 

encuentra en la capa interna de la concha (también llamada nácar o madreperla), 

mientras que la calcita formaría la capa externa (Giles et al., 1995). 

La capa interna o nácar es un complejo microlaminado compuesto por 

cristales poligonales de aragonito que miden de 5 a 15 µm de largo por tan sólo 

0.5 a 1 µm de grosor inmersos en un grueso entramado de macromoléculas 

orgánicas de unos 40 nm (Giles et al., 1995). El componente orgánico de una 

concha supone una pequeña parte del total de la concha que no supera el 10%, 

pero que es, sin embargo, la responsable de la extraordinaria dureza y la 

resistencia a la propagación de roturas que presentan las conchas de los moluscos 

(Addadi & Weiner, 1992).. 

Los mecanismos de crecimiento de la capa de nácar son complejos y no se 

comprenden muy bien. Se sabe que tanto los componentes inorgánicos como los 

orgánicos son secretados por las células epiteliales del manto a la cavidad 

extrapaleal, bañando así la parte de crecimiento de la concha en el líquido 

extrapaleal. No se sabe si los componentes inorgánicos del líquido extrapaleal 

son suficientes para provocar el crecimiento de la concha, o si es necesaria la 

presencia de algún componente orgánico (Giles et al., 1995). Lo que sí se sabe es 

que la saturación del agua de mar de carbonato cálcico favorece la formación de 



aragonito (Kitano & Hood, 1962). Así mismo, la presencia de iones doblemente 

cargados, especialmente el Mg2+, así como una variedad de pequeñas moléculas 

orgánicas también favorece la aparición del aragonito en vez de la calcita (Falini 

et al., 1996). 

Belcher et al. (1996) indican que el cambio en la producción de la fase 

cristalina de la calcita a la del aragonito está regulado por una serie de proteínas, 

y que ellas solas se bastarían para provocar este cambio de fase en la 

mineralización del carbonato cálcico. 

 



3.2) Métodos 

3.2.1) Análisis de metales pesados en la concha 

Para realizar los análisis de metales pesados en la concha, se utilizaron 100 

lapas, 20 por cada grupo de edad en Samil, por ser esta la localidad que presenta 

unos niveles de asimetría fluctuante más elevados (ver capítulo 2). Las conchas 

de los individuos de un año se utilizaron enteras, mientras que en el resto se 

analizaron dos partes diferentes de la concha: una superior, alrededor del ápice, y 

otra inferior todo alrededor 

del borde de la concha (fig. 

3.1). Estas dos partes se 

separaron con un tamaño en 

altura de unos 2-3 mm para 

estar seguros que dichas 

partes pertenecían al primer y 

al último año de vida del 

individuo respectivamente. La 

parte superior correspondería 

a la concentración de metales 

que presentaría la concha durante el primer año de su vida, y la concentración de 

metales en el borde de la concha correspondería a la concentración de metales 

durante el último año de vida del animal. 

Las 20 lapas de cada clase de edad se dividieron en subgrupos de 5 lapas para 

su análisis, con lo cual se obtuvieron en total 45 subgrupos. Los trozos de cada 

subgrupo de 4 lapas fueron molidos. Posteriormente se tomaron 0.5 gr. de la 

muestra y se sometieron a digestión con ácido nítrico en vaso cerrado de teflón 

en un Horno Microondas marca Millestone. La disolución resultante se llevó a un 

volumen final de 25 ml. y fue analizada en un Espectrofotómetro de Absorción 

Atómica  marca Varian modelo Espectra AA 250 plus. Cuando la cantidad de 

metal en la muestra era muy pequeña y no se detectaba con este método, se 

Figura 3.1: Partes de la lapa que se analizaron para 
detectar la presencia de metales pesados y calcular el 
balance de calcita-aragonito. 



utilizaba un Espectrofotómetro de Absorción Atómica con Cámara de Grafito 

marca Varian modelo Espectra AA 200. Se analizaron en total 6 metales pesados 

en cada subgrupo, con lo que el número total de análisis efectuados fue de 270. 

Los 6 metales pesados elegidos fueron: cromo, zinc, cobre, cadmio, plomo y 

níquel. Estos 6 metales han sido seleccionados porque todos ellos están 

considerados tóxicos en mayor o menor cantidad (Abel, 1989) y han sido 

encontrados anteriormente en Patella vulgata (Boyden, 1977; Ramelow, 1985). 

 

3.2.2) Análisis del balance de calcita-aragonito en la concha 

El balance entre la cantidad de calcita y de aragonito en la concha fue 

analizado en primera instancia en las lapas de Samil, empleando un método 

similar al utilizado para medir metales pesados: se cogieron trozos del ápice y del 

borde de la concha de 20 lapas en los grupos de edad de 2 a 5 años (2-3mm de 

altura), y la lapa entera en animales de 1 año. En este caso, no se dividieron las 

20 lapas en subgrupos, ya que el análisis del balance calcita-aragonito es muy 

exacto. Las conchas se trituraron y se analizaron mediante difracción de rayos X 

en un difractómetro D5000 de Siemens. Posteriormente se analizaron lapas de las 

otras 3 localidades, pero sólo la parte superior de ésta, siguiendo el mismo 

método. 

 

Posteriormente, se realizaron correlaciones entre la concentración de metales 

en la concha, el nivel de aragonito en la concha, la edad de los animales, y 3 

índices de asimetría calculados en el capítulo anterior. Debemos recordar aquí 

que la aparición de falsas correlaciones es algo esperable cuando se utilizan 

pocos pares de datos y se realizan muchas correlaciones al mismo tiempo (Sokal 

& Rohlf, 1981). 

 



3.3) Resultados 

3.3.1) Análisis de metales pesados en la concha 

Los resultados de concentración de metales pesados de la concha de Patella 

vulgata obtenidos se muestran en la tabla 3.1, y son coherentes con los valore 

obtenidos por diferentes autores en conchas de gasterópodos (Walsh et al., 1995; 

Watson et al., 1995; Królak, 1997; Lau et al., 1998). Las concentraciones de cada 

metal tanto en el borde de la concha como en el ápice se han correlacionado con 

las concentraciones de otros metales en el borde o en el ápice de la concha 

respectivamente, el porcentaje de aragonito del borde y del ápice de la concha, la 

edad de los individuos y 3 índices de asimetría que fueron calculados en el 

capítulo anterior (AF1, AF4 y AF10).  

Para las correlaciones de los metales pesados entre sí se han utilizado los datos 

obtenidos en el análisis de cada subgrupo de 4 lapas, mientras que en las 

 

Muestra 

Cr 

Media ± EE 

Zn 

Media ± EE 

Cu 

Media ± EE 

Cd 

Media ± EE 

Pb 

Media ± EE 

Ni 

Media ± EE

S1 9.93 ± 0.13 2.62 ± 0.10 9.34 ± 0.12 0.0065 ± 0.0002 0.129 ± 0.002 <5 

S21 6.65 ± 0.85 1.02 ± 0.27 7.41 ± 0.10 0.0032 ± 0.0006 0.184 ± 0.009 <5 

S22 9.11 ± 0.05 1.27 ± 0.03 13.23 ± 1.64 0.0010 ± 0.0054 0.141 ± 0.015 <5 

S31 9.36 ± 0.10 0.75 ± 0.05 11.21 ± 3.39 0.0083 ± 0.0013 0.139 ± 0.018 <5 

S32 6.07 ± 0.05 1.15 ± 0.03 6.69 ± 3.77 0.0075 ± 0.0021 0.103 ± 0.008 <5 

S41 6.29 ± 0.13 0.31 ± 0.04 9.09 ± 0.66 0.0077 ± 0.0013 0.126 ± 0.005 <5 

S42 6.12 ± 0.13 0.48 ± 0.03 8.16 ± 0.40 0.0028 ± 0.0005 0.078 ± 0.006 <5 

S51 6.18 ± 0.15 0.20 ± 0.11 6.28 ± 1.77 0.0016 ± 0.0004 0.103 ± 0.016 <5 

S52 5.91 ± 0.16 2.39 ± 0.14 8.06 ± 0.57 0.0056 ± 0.0007 0.114 ± 0.018 <5 

 
Tabla 3.1: Valores medios de  la concentración de diferentes metales en la concha de Patella 

vulgata en ejemplares recogidos en Samil. Todos los valores están en partes por millón (ppm). El 
primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número se refiere 
al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Así, las muestras S21, S31, S41 
y S51 pertenecen al ápice de la concha de individuos de 2, 3, 4 y 5 años respectivamente; las 
muestras S22, S32, S42 y S52 pertenecen al borde de la concha de los individuos de 2, 3, 4 y 5 años 
respectivamente; la muestra S1 corresponde a individuos de 1 año en los que se ha analizado la 
concha entera. EE: error estándar. 



correlaciones entre los metales y los índices de asimetría y el nivel de aragonito 

se ha utilizado la media de los 5 subgrupos de lapas, ya que en este caso tenemos 

un solo valor de asimetría o de concentración de aragonito por cada clase de 

edad. Los coeficientes de correlación obtenidos se muestran en las tablas 3.2 y 

3.3. Para facilitar la comprensión de los datos estudiaremos cada metal por 

separado. 

 

3.3.1.1) Cromo 

La concentración de cromo en la concha varía según la edad de los individuos 

que estudiemos, y según analicemos el ápice o el borde de la concha (tabla 3.1; 

fig.3.2). Fijándonos en las concentraciones de cromo durante el primer año de 

vida del animal (S1, S21, S31, S41 y S51) vemos que las concentraciones de los 

individuos de 1 y 3 años son similares (9.93 y 9.36 ppm respectivamente), y 

superiores a la de los individuos de 2, 4 y 5 años, que muestran valores muy 

próximos entre sí (6.65, 6.29 y 6.18 ppm respectivamente). Si observamos las 

concentraciones de cromo durante el último año en todos los individuos, también 

nos encontramos con diferencias según las clases de edad (S1, S22, S32, S42 y 

S52); los individuos de 1 y 2 años presentan valores cercanos (9.93 y 9.11 ppm 

Figura 3.2: Histogramas de las concentraciones de cromo en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) y 
en el borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos en 
Samil. El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número 
se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Las barras verticales 
en cada histograma representan el error estándar; ppm: partes por millón. 
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respectivamente) superiores a los que presentan el resto de clases de edad, cuyos 

valores están próximos entre sí (6.07 ppm los individuos de 3 años, 6.12 ppm los 

de 4 años y 5.91 ppm los de 5 años). 

Las barras de error que se muestran en la figura 3.2 y en las siguientes 

representan la heterogeneidad individual de Patella vulgata a la hora de 

concentrar los diferentes metales en su concha. 

Como ya hemos visto, se han establecido correlaciones entre la concentración 

de cromo y la concentración del resto de metales, el porcentaje de aragonito, la 

edad del individuo y los índices de asimetría calculados en el capítulo anterior 

(AF1, AF4 y AF10) para conocer el grado de asociación entre todos estos 

factores. En el caso del cromo los valores de correlación se muestran en las tablas 

3.2 y 3.3, y en las figuras 3.2 y 3.3. 

Se han encontrado 3 correlaciones significativas: una negativa entre la 

concentración de cromo en el ápice de la concha y el porcentaje de aragonito en 

el ápice de la concha (tabla 3.2 y figura 3.3E); otra positiva entre las 

concentraciones de cromo y zinc en el ápice de la concha (tabla 3.2 y figura 

3.3B), y otra negativa entre la concentración de cromo en el borde de la concha y 

la edad del animal (tabla 3.3 y figura 3.4F).. 

 

3.3.1.2) Zinc 

La concentración de zinc en la concha varía según analicemos el ápice o el 

borde de la concha, y según la edad de los individuos que escojamos (tabla 3.1 y 

figura 3.7). La concentración de zinc en el ápice (muestras S1, S21, S31, S41 y 

S51) va decreciendo desde los individuos de 1 año (2.62 ppm) hasta los 

individuos de 5 años (0.20 ppm), pasando por los valores de los individuos de 2, 

3 y 4 años (1.02, 0.75 y 0.31 ppm respectivamente). En cuanto a la concentración 

de zinc en el borde (que correspondería al último año de vida de los animales), 

los valores más altos los presentan los individuos de 1 y 5 años (2.62 y 2.39 ppm 



respectivamente); los individuos de 2 y 3 años presentan valores similares entre 

sí alejados de los anteriores (1.27 ppm los de 2 años, y 1.15 ppm los de 3 años); 

los individuos de 4 años presentan los valores más bajos (0.48 ppm). 

La concentración de zinc tanto en el ápice como en el borde de la concha ha 

sido correlacionada con las concentraciones de otros metales en el ápice o en el 

borde de la concha, el porcentaje de aragonito, la edad y 3 índices de asimetría 

calculados en el capítulo anterior. Los resultados se muestran en las tablas 3.2 y 

3.3, y en las figuras 3.5 y 3.6. 

Se han encontrado dos correlaciones significativas: una correlación positiva 

entre las concentraciones de zinc y de cromo en el ápice de la concha (tabla 3.2 y 

figura 3.5B), y una correlación negativa entre la concentración de zinc en el ápice 

de la concha y la edad de los individuos (tabla 3.2 y figura 3.5F). 

 

3.3.1.3) Cobre 

Al igual que en los casos anteriormente estudiados, la concentración de cobre 

en la concha de Patella vulgata varía según analicemos la parte superior o 

inferior de la concha, y según la edad de los individuos analizados (tabla 3.1 y 

figura 3.8). Observando las concentraciones de cobre en el ápice de la concha 

Figura 3.7: Histogramas de las concentraciones de zinc en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) y en 
el borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos en 
Samil. El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número 
se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Las barras verticales en 
cada histograma representan el error estándar; ppm: partes por millón. 
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comprobamos que el valor más alto lo presentan los individuos de 3 años (11.21 

ppm); los individuos de 1 y 4 años presentan valores próximos (9.34 y 9.09 ppm 

respectivamente); por su parte, los individuos de 2 años muestran un valor de 

7.41 ppm, y en los de 5 años encontramos la concentración más baja de cobre: 

6.28 ppm. 

Analizando la concentración de cobre en el borde de la concha observamos 

que el valor más elevado lo presentan los individuos de 2 años (13.23 ppm), 

seguido por el de los individuos de 1 año (9.34 ppm); los individuos de 4 y 5 

años tienen valores parejos (8.16 y 8.06 ppm respectivamente); la concentración 

más baja la encontramos en los individuos de 3 años (6.69 ppm). 

Se han analizado también las correlaciones que pudiera presentar la 

concentración de cobre encontrada en el ápice o en el borde de la concha con las 

concentraciones de otros metales del ápice o de la concha, con el porcentaje de 

aragonito del ápice o del borde de la concha, con la edad y con 3 índices de 

asimetría calculados en el capítulo anterior (AF1, AF4 y AF10). Los resultados 

de estos análisis se muestran en las tablas 3.2 y 3.3, y en las figuras 3.9 y 3.10. 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre las concentraciones 

de cobre y cadmio en el borde de la concha (tabla 3.3 y figura 3.10C). 
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Figura 3.8: Histogramas de las concentraciones de cobre en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) y en 
el borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos en 
Samil. El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número 
se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Las barras verticales en 
cada histograma representan el error estándar; ppm: partes por millón. 
 



3.3.1.4) Cadmio 

El cadmio presenta el inconveniente de que las concentraciones encontradas 

en la concha de Patella vulgata son muy bajas y difíciles de detectar y, además, 

en algunas muestras existe una gran heterogeneidad. Estos dos factores hacen 

que sea difícil la interpretación de los datos que hemos obtenidos (tabla 3.1 y 

figura 3.11). 

Analizando las muestras relativas a la concentración de cadmio en el ápice de 

la concha vemos que el valor más elevado lo presentan los individuos de 3 años 

(0.0092 ppm); a continuación se situarían los individuos de 1 y 4 años (0.0065 y 

0.0077 ppm respectivamente); los valores más bajos los encontramos en los 

individuos de 2 años (0.0032 ppm) y de 5 años (0.0023 ppm). 

En el borde de la concha la concentración de cadmio más elevada la presentan 

los individuos de 1 año (0.0065 ppm); los individuos de 3 y 5 años muestran 

valores inferiores al de los individuos de 1 año y próximos entre sí (0.0055 ppm 

los de 3 años, y 0.0056 ppm los de 5 años); los valores más bajos los presentan 

los individuos de 4 años (0.0028 ppm) y de 2 años (0.0010 ppm). 

Como en los casos anteriores, se han analizado las correlaciones de las 

concentraciones de cadmio tanto del ápice como del borde de la concha con las 
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Figura 3.11: Histogramas de las concentraciones de cadmio en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) 
y en el borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos 
en Samil. El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo 
número se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Las barras 
verticales en cada histograma representan el error estándar; ppm: partes por millón. 



concentraciones de otros metales, el porcentaje de aragonito de la concha, la edad 

de los individuos, y 3 índices de asimetría estudiados en el capítulo anterior 

(AF1, AF4 y AF10). Los resultados se muestran en las tablas 3.2 y 3.3, y en las 

figuras 3.12 y 3.13. 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre las concentraciones 

de cadmio y cobre en el borde de la concha (tabla 3.3 y figura 3.13C). 

 

3.3.1.5) Plomo 

La concentración de plomo en la concha de Patella vulgata, al igual que en los 

casos anteriores, varía según analicemos el borde o el ápice de la concha, y 

dependiendo de la edad de los ejemplares estudiados (tabla 3.1 y figura 3.14). 

Observando los valores de concentración de plomo en el ápice de la concha 

vemos que el valor más elevado lo presentan los individuos de 2 años (0.184 

ppm); los individuos de 5 años muestran los valores más bajos (0.103 ppm), y los 

individuos de 1, 3 y 4 años presentan valores próximos entre sí e intermedios 

entre los valores de los individuos de 2 y 5 años (0.129 ppm los de 1 año, 0.139 

ppm los de 3 años, y 0.126 ppm los de 4 años). 

Se han analizado las posibles correlaciones entre las concentraciones de plomo 

Figura 3.14: Histogramas de las concentraciones de plomo en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) y 
en el borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos en 
Samil. El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número 
se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. Las barras verticales en 
cada histograma representan el error estándar; ppm: partes por millón. 
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en el ápice y en el borde de la concha, y las concentraciones de otros metales, el 

porcentaje de aragonito en el ápice o en el borde de la concha, la edad de los 

individuos y 3 índices de asimetría estudiados en el capítulo anterior (AF1, AF4 

y AF10). Los resultados se muestran en las tablas 3.2 y 3.3, y en las figuras 3.15 

y 3.16. 

No se ha encontrado ninguna correlación estadísticamente significativa entre 

la concentración de plomo en la concha y el resto de factores analizados. 

 

3.3.1.6) Níquel 

La concentración de níquel tanto en el ápice como en el borde de la concha no 

fue lo suficientemente elevada como para ser detectada, y únicamente podemos 

concluir que en todos los casos la concentración de níquel era inferior a 5 ppm. 

Debido a esta falta de exactitud en los resultados, no se ha analizado como en 

los casos anteriores, la posible correlación entre la concentración de níquel y el 

resto de factores empleados anteriormente. 



3.3.2) Análisis del balance de calcita-aragonito en la concha 

Primeramente se estudió el porcentaje de calcita y de aragonito en el ápice y 

en el borde de la concha de Patella vulgata en individuos procedentes de Samil, 

por ser éste el lugar en el que los animales presentaban un nivel de asimetría más 

elevado (ver capítulo 2). Posteriormente, y a la vista de los resultados obtenidos, 

se analizó el porcentaje de calcita y de aragonito en las otras 3 localidades 

estudiadas. Estudiaremos los resultados obtenidos en cada localidad por 

separado. 

3.3.2.1) Samil 

Los porcentajes relativos del porcentaje de calcita y de aragonito tanto en el 

ápice como en el borde de la concha se muestran en la tabla 3.4 y en la figura 

3.17. Los porcentajes relativos de aragonito en el ápice de la concha son 

claramente superiores a los del borde de la concha. En el ápice el máximo 

porcentaje de aragonito lo presentan los individuos de 5 años (11.35%), seguido 

de los individuos de 2 y 4 años (9.98 y 9.22% respectivamente); a continuación 

se situarían los individuos de 3 años (6.28%), y el porcentaje más bajo lo 

presentarían las lapas de 1 año (4.8%). En cuanto al porcentaje de aragonito en el 
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Figura 3.17: Histogramas del porcentaje de aragonito en el ápice (S1, S21, S31, S41 y S51) y en el 
borde (S1, S22, S32, S42 y S52) de la concha de Patella vulgata en los individuos recogidos en Samil. 
El primer número de las muestras hace referencia a la edad del individuo, y el segundo número se 
refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice, y 2 el borde de la concha. 
 



borde, que representaría el último año de vida del animal, el máximo valor lo 

presentan los individuos de 1 año con un 4.8%; el resto de individuos presenta 

valores claramente inferiores al de los individuos de 1 año; así, los individuos de 

2 años presentan un 0.79% de aragonito, los de 3 años un 1.32%, los de 4 años un 

0.73% y los de 5 años un 0.51%. 

En las 3 primeras muestras analizadas (S1, S21 y S22) se realizó una 

determinación elemental de los componentes fundamentales de la concha. Los 

resultados se muestran en la tabla 3.5. En las 3 muestras el porcentaje de 

carbonato cálcico (CaCO3) es de un 97%, y los 2 siguientes compuestos más 

frecuentes son el óxido de sodio (Na2O) y el óxido de magnesio (MgO). 

Al igual que en el caso de los metales pesados, también aquí se han buscado 

posibles correlaciones entre el porcentaje de aragonito en el ápice y en el borde 

de la concha y la concentración de metales en el ápice y en el borde de la concha, 

la edad de los individuos y 3 índices de asimetría calculados en el capítulo 

anterior (ver tablas 3.2 y 3.3 y figuras 3.18 y 3.19). 

Muestra Aragonito (cps) Calcita (cps) Total (cps) % aragonito % calcita 

S1 178 3524 3702 4.80 95.19 

S21 263 2371 2634 9.98 90.01 

S22 36 4484 4520 0.79 99.20 

S31 226 3369 3595 6.28 93.71 

S32 28 2087 2115 1.32 98.67 

S41 280 2754 3034 9.22 90.77 

S42 32 4312 4344 0.73 99.26 

S51 285 2224 2509 11.35 88.64 

S52 31 5973 6004 0.51 99.48 

 
Tabla 3.4: Resultados de la difracción de rayos X efectuada sobre las conchas de Patella vulgata 

recogidas en Samil. Los resultados son relativos y los difractogramas correspondientes a cada 
muestra se encuentran en el apéndice 1. El primer número de las muestras hace referencia a la edad 
del individuo, y el segundo número se refiere al lugar de la concha analizado: 1 el ápice y 2 el borde 
de la concha. cps: cuentas por segundo. 



Se han encontrado dos 

correlaciones estadísticamente 

significativas, ambas relacionadas 

con el porcentaje de aragonito en el 

ápice de la concha. La primera es 

una correlación negativa entre el 

porcentaje de aragonito y la 

concentración de cromo (tabla 3.2 y 

figura 3.18A), y la segunda es una 

correlación positiva entre el 

porcentaje de aragonito y uno de los 

índices de asimetría calculados en el 

capítulo anterior (tabla 3.2 y figura 

3.18G). 

Debido a lo interesante de esta 

última correlación entre el 

porcentaje de aragonito presente en 

el ápice de la concha de Patella 

vulgata y el índice de asimetría AF1, se decidió calcular el balance de calcita-

aragonito en los ápices de las conchas del resto de las poblaciones estudiadas 

para comprobar si se mantenía esta correlación. 

Además de las correlaciones señaladas para los metales pesados y el 

porcentaje de aragonito de las lapas recogidas en Samil, existen otras 

correlaciones significativas positivas entre la edad y alguno de los índices de 

asimetría, y entre los índices de asimetría entre sí. 

 

 

 

 S1 S21 S22 

CaCO3 97 97 97 

Na2O 0.8 0.83 0.77 

MgO 0.98 0.78 1.1 

Al 0.043 0.064 <0.02 

SiO2 0.36 0.46 0.35 

P 0.029 0.018 0.03 

SO3 0.44 0.5 0.34 

Cl 0.038 0.05 0.04 

K 0.028 0.022 0.08 

Fe 0.023 0.05 0.037 

Br 0.008 0.009 0.023 

SrO 0.18 0.19 0.18 

Zr 0.009 < 0.007 

 
Tabla 3.5:Composición elemental de la concha 

de Patella vulgata en individuos recogidos en Samil. 
Los resultados están expresados en % en peso. <: 
resultados por debajo del límite de detección; S1: 
individuos de 1 año; S21: ápice de la concha de los 
individuos de 2 años; S22: borde de la concha de 
los individuos de 2 años. 



3.3.2.2) Cangas 

Se han calculado los 

porcentajes relativos de 

aragonito en el ápice de la 

concha en individuos de 1 a 5 

años, y los resultados se 

muestran en la tabla 3.7 y en la 

figura 3.21. Se observa que el 

porcentaje más elevado de 

aragonito lo presentan los 

individuos de 3 años, con un 

20.02%, y el más bajo lo 

presentan los individuos de 1 año con un 6.92%; el resto de individuos presentan 

valores intermedios entre estos dos y próximos entre sí (15.02% los individuos de 

2 años, 13.39% los de 4 años y 14.56% los de 5 años). 

En esta población se ha realizado también una correlación entre los valores de 

porcentaje de aragonito obtenidos y los valores de 3 índices de asimetría 

calculados en el capítulo anterior (AF1, AF4 y AF10) y la edad de los individuos 

(Tabla 3.6 y figura 3.20). 

Muestra Aragonito (cps) Calcita (cps) Total (cps) % aragonito % calcita 

C1 290 3896 4186 6.92 93.07 

C21 486 2748 3234 15.02 84.97 

C31 500 1997 2497 20.02 79.97 

C41 460 2974 3434 13.39 86.60 

C51 301 1766 2067 14.56 85.43 

 
Tabla 3.7: Resultados de la difracción de rayos X efectuada sobre las conchas de Patella vulgata 

recogidas en Cangas. Los resultados son relativos y los difractogramas correspondientes a cada 
muestra se encuentran en el apéndice 1. El primer número de las muestras hace referencia a la edad 
del individuo, y el segundo número se refiere al lugar de la concha analizado, en este caso fue el ápice 
en todos los individuos. cps: cuentas por segundo. 
 

 % arag edad AF1 AF4 AF10

% aragonito 1     

edad 0.448 1    

AF1 0,801 0.892* 1   

AF4 0,659 0.789 0,879* 1  

AF10 0,527 0.805 0,822 0,981** 1 

 
Tabla 3.6: Coeficientes de correlación de las lapas de 

Cangas entre el porcentaje de aragonito de la concha, la 
edad de los ejemplares y 3 índices de asimetría 
calculados en el capítulo anterior. Un asterisco indica que 
el valor es significativo al 95%, y dos asteriscos indican 
que el valor es significativo al 99%. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer & Strobeck 
(1986).



No se ha encontrado ninguna correlación estadísticamente significativa entre 

el porcentaje de aragonito y el resto de factores estudiados, pero sí se encontraron 

correlaciones estadísticamente significativas entre la edad de los individuos y el 

índice de asimetría AF1, y entre los índices de asimetría AF1 y AF4, y AF4 y 

AF10. 

 

3.3.2.3) Cabo Estay 

En esta población se ha 

analizado también el porcentaje 

de calcita y de aragonito 

presente en el ápice de la concha 

de individuos de 1 a 5 años 

(tabla 3.9 y figura 3.23). El 

máximo porcentaje de aragonito 

lo presentan los individuos de 2 

años (23.13%); a continuación 

estarían los individuos de 3 y 4 

años (19.71 y 18.82% 

respectivamente); los individuos de 5 años presentan un valor alejado de éstos 

Muestra Aragonito (cps) Calcita (cps) Total (cps) % aragonito % calcita 

E1 196 2401 2597 7.54 92.45 

E21 440 1462 1902 23.13 76.86 

E31 614 2500 3114 19.71 80.28 

E41 326 1406 1732 18.82 81.17 

E51 455 3119 3574 12.73 87.26 

 
Tabla 3.9: Resultados de la difracción de rayos X efectuada sobre las conchas de Patella vulgata 

recogidas en Cabo Estay. Los resultados son relativos y los difractogramas correspondientes a cada 
muestra se encuentran en el apéndice 1. El primer número de las muestras hace referencia a la edad 
del individuo, y el segundo número se refiere al lugar de la concha analizado, en este caso fue el ápice 
en todos los individuos. cps: cuentas por segundo. 
 

 % arag edad AF1 AF4 AF10

% aragonito 1     

edad 0.154 1    

AF1 0.509 0.786 1   

AF4 0.469 0.804 0.979** 1  

AF10 0.674 0.601 0.914* 0.943* 1 

 
Tabla 3.8: Coeficientes de correlación de las lapas de 

Cabo Estay entre el porcentaje de aragonito de la 
concha, la edad de los ejemplares y 3 índices de 
asimetría calculados en el capítulo anterior. Un asterisco 
indica que el valor es significativo al 95%, y dos 
asteriscos indican que el valor es significativo al 99%. 
AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 respectivamente de 
Palmer & Strobeck (1986).



(12.73%), y los individuos de 1 año presentan el valor más bajo de todos con un 

7.54%. 

Al igual que en Cangas se han buscado correlaciones entre el porcentaje de 

aragonito presente en el ápice de la concha y los 3 índices de asimetría 

estudiados con anterioridad en el capítulo 2 (AF1, AF4 y AF10) y la edad de los 

individuos (tabla 3.8 y figura 3.22). 

Únicamente se han encontrado correlaciones significativas al comparar entre 

sí los índices de asimetría utilizados. 

 

3.3.2.4) La Guía 

Por último, se analizó 

también el porcentaje de 

aragonito y calcita en el ápice 

de las conchas de los 

individuos entre 1 y 5 años 

recogidos en La Guía (tabla 

3.11 y figura 3.25). Los 

individuos que presentan un 

porcentaje más alto de 

aragonito en el ápice de sus 

conchas son los de 2 años, con 

un 11.61%; le siguen los individuos de 3 y 5 años con valores muy próximos 

entre sí (8.44% los individuos de 3 años, y un 8.26% los de 5 años); por su parte 

los individuos de 4 años presentan un porcentaje de aragonito del 6.52%, y el 

porcentaje más bajo lo presentan los individuos de 1 año con un 3.68%. 

Como en el resto de las poblaciones se buscaron posibles correlaciones entre 

el porcentaje de aragonito en el ápice de la concha, los 3 índices de asimetría 

 % arag edad AF1 AF4 AF10 

% aragonito 1     

edad 0.221 1    

AF1 0,361 0.808 1   

AF4 0,174 0.741 0,973** 1  

AF10 0,101 0.685 0,948* 0,994** 1 

 
Tabla 3.10: Coeficientes de correlación de las lapas de 

La Guía entre el porcentaje de aragonito de la concha, la 
edad de los ejemplares y 3 índices de asimetría calculados 
en el capítulo anterior. Un asterisco indica que el valor es 
significativo al 95%, y dos asteriscos indican que el valor 
es significativo al 99%. AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 
respectivamente de Palmer & Strobeck (1986). 



calculados en el capítulo anterior (AF1, AF4 y AF10) y la edad de los ejemplares 

(tabla 3.10 y figura 3.24). 

Ninguna correlación estadísticamente significativa fue hallada entre el 

aragonito y los demás factores analizados, y sólo se encontraron correlaciones 

significativas entre los diferentes índices de asimetría empleados. 

Muestra Aragonito (cps) Calcita (cps) Total (cps) % aragonito % calcita 

G1 115 3008 3123 3.68 96.31 

G21 357 2716 3073 11.61 88.38 

G31 221 2396 2617 8.44 91.55 

G41 182 2608 2790 6.52 93.47 

G51 280 3109 3389 8.26 91.73 

 
Tabla 3.11: Resultados de la difracción de rayos X efectuada sobre las conchas de Patella vulgata 

recogidas en La Guía. Los resultados son relativos y los difractogramas correspondientes a cada 
muestra se encuentran en el apéndice 1. El primer número de las muestras hace referencia a la edad 
del individuo, y el segundo número se refiere al lugar de la concha analizado, en este caso fue el ápice 
en todos los individuos. cps: cuentas por segundo. 
 



3.3.2.5) Comparación entre las 4 localidades 

Finalmente, se han estudiado las 

cuatro localidades conjuntamente, 

comparando los porcentajes de 

aragonito por clases de edad (tabla 

3.12 y figura 3.26). Se observa que las 

localidades de Cangas y Cabo Estay 

son las que presentan los porcentajes 

más altos de aragonito en su concha 

en todas las clases de edad; Cabo 

Estay presenta los valores más altos 

en los individuos de 1 año, 2 

años y 4 años, mientras que 

Cangas presenta los 

porcentajes de aragonito más 

altos en los individuos de 3 

años y de 5 años. 

Por su parte, las localidades 

de Samil y La Guía presentan 

los porcentajes de aragonito 

más bajos en las 5 clases de 

edad estudiadas; Samil 

presenta los valores más bajos 

en los individuos de 2 y 3 años, 

y los individuos procedentes de La Guía presentan los porcentajes de aragonito 

más bajos en los individuos de 1, 4 y 5 años. 

      
Edad 

      
Samil 

  
Cangas 

Cabo 
Estay 

        
La Guía

1 año 4.8 6.92 7.54 3.68 

2 años 9.98 15.02 23.13 11.61 

3 años 6.28 20.02 19.71 8.44 

4 años 9.22 13.39 18.82 6.52 

5 años 11.35 14.56 12.73 8.26 

 
Tabla 3.12: Porcentaje de aragonito en el 

ápice de la concha de Patella vulgata en 4 
localidades diferentes y en individuos de 1 a 5 
años de edad. 

 edad AF1 AF4 AF10 

% aragonito 0.235 0.213 0.196 0.175 

 
Tabla 3.14: Coeficientes de correlación de las lapas 

recogidas en las 4 localidades estudiadas entre el 
porcentaje de aragonito del ápice de la concha, la edad de 
los ejemplares y 3 índices de asimetría calculados en el 
capítulo anterior.. AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 
respectivamente de Palmer & Strobeck (1986). 

 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1  

Cangas 0,304 1  

Cabo Estay 0,396 0,738 1 

La Guía 0,629 0,696 0,825 1

Tabla 3.13: Correlaciones entre la concentración de 
aragonito del ápice de la concha de las cuatro localidades 
en función de la edad.



Hemos realizado un test de correlación entre los porcentajes de aragonito de 

las cuatro localidades para ver si éstos variaban de igual forma con la edad (tabla 

3.13), y observamos que no se establece ninguna correlación estadísticamente 

significativa entre las localidades. 

Se han realizado también correlaciones entre el porcentaje de aragonito en el 

ápice de la concha de las lapas de las 4 localidades y la edad de las mismas y los 

índices de asimetría calculados en el capítulo anterior (AF1, AF4 y AF10). Los 

resultados obtenidos al realizar  estas correlaciones se muestran en la tabla 3.14 y 

en la figura 3.27. 

Figura 3.27: Gráficos que muestran la correlación del porcentaje de aragonito en el ápice de la concha 
de las lapas recogidas en las 4 localidades estudiadas frente a la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría  calculados en el capítulo anterior. Los coeficientes de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.12. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer & 
Strobeck (1986). 
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No se encontró ninguna correlación estadísticamente significativa relacionada 

con el aragonito después de analizar todos estos factores (ver tabla 3.14). 

Se ha hecho también un test de correlación entre los porcentajes de aragonito y 

los valores de asimetría de los tres caracteres estudiados de forma independiente 

y según el índice de asimetría empleado 

(tabla 3.15), y la única correlación 

significativa que se ha encontrado es en 

Samil con el valor de asimetría del índice 

AF10 del carácter 3. 

Un último cálculo realizado en cada 

población fue el de promediar los valores de 

porcentaje de aragonito en la concha de las 5 

clases de edad de cada localidad, con lo cual 

se obtiene un único valor (tabla 3.14) representado en el mapa de la figura 3.28. 

El porcentaje más alto de aragonito en el ápice de la concha lo presentan los 

individuos de Cabo Estay (16.38%) seguido de los individuos de Cangas 

 % aragonito % calcita 

Samil 8.32 91.67 

Cangas 13.98 86.01 

Cabo Estay 16.38 83.61 

La Guía 7.7 92.29 

 
Tabla 3.16: Porcentaje de aragonito y 

calcita en el ápice de la concha en cada 
una de las 4 localidades estudiadas 
después de promediar los valores de las 5 
clases de edad de cada localidad. 

 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

AF1-1 -0,113 0,804 0,443 0,357 

AF1-2 0,690 0,348 0,248 0,408 

AF1-3 0,709 0,835 0,646 0,282 

AF4-1 0,492 0,769 0,400 0,082 

AF4-2 0,709 0,639 0,158 0,256 

AF4-3 0,806 0,129 0,579 0,249 

AF10-1 0,440 0,713 0,382 0,030 

AF10-2 0,771 0,600 0,225 0,285 

AF10-3 0,906* -0,051 0,755 -0,161 

Tabla 3.15: Correlaciones entre el porcentaje de aragonito en el ápice de la concha de Patella 
vulgata en cada una de las cuatro localidades estudiada y el valor de asimetría de cada uno de los 
tres caracteres considerados independientemente y según el índice de asimetría empleado. Un 
asterisco indica que el valor es significativo al 95%. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 
respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986); 1,2 y 3 después de los índices de asimetría: carácter 1, 2 
y 3 respectivamente. 



(13.98%); los valores más bajos corresponden a las lapas recogidas en Samil 

(8.32%) y en La Guía (7.7%). 

Finalmente, hemos realizado una tabla que complementa la tabla 1.5 del 

primer capítulo (tabla 3.17), y en la que se incluyen los valores de asimetría y el 

porcentaje de aragonito de cada localidad. En dicha tabla podemos observar que 

La Guía, que presenta el menor porcentaje de aragonito es también la única 

localidad que presenta rocas ígneas de la serie alcalina, y es la que presenta 

niveles de asimetría más bajos independientemente del índice de asimetría que 

tengamos en cuenta, así como una dimensión fractal más baja y una velocidad de 

crecimiento superior a las otras tres localidades. 

Por su parte, las localidades con rocas ígneas de la serie calcoalcalina 

presentan niveles más elevados de aragonito y de asimetría, una mayor 

complejidad superficial, y una tasa de crecimiento menor que La Guía. 

 

Figura 3.28: Mapa que muestra los porcentajes medios de aragonito en el ápice de la concha de 
Patella vulgata en cada una de las 4 localidades estudiadas en la Ría de Vigo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4) Discusión 

El objetivo del presente capítulo ha sido el de correlacionar el grado de 

asimetría que presentaban las lapas en el capítulo anterior con alguno de los 

factores estudiados en éste. 

Lo primero que debemos señalar es que los individuos de Patella vulgata 

presentan una gran heterogeneidad a la hora de concentrar metales pesados, como 

se deriva de la observación de los valores de error estándar que presentan algunas 

muestras, y que no es otra cosa que el reflejo de esta heterogeneidad.  

No se ha encontrado ninguna correlación significativa entre las 

concentraciones de los metales en el ápice de la concha y los niveles de asimetría 

que presentaban las conchas, y se han encontrado 5 correlaciones significativas 

entre las concentraciones de metales pesados y el resto de factores analizados 

(tablas 3.2 y 3.3). Si bien hemos empleado análisis estadísticos más complejos de 

los que en esta monografía se expresan, no los hemos utilizado como argumento 

pues pueden enmascarar unos resultados claramente negativos al correlacionar 

metales y asimetrías. 

La primera correlación se establece entre la concentración  de romo y zinc en 

el ápice de la concha. Cabría suponer por tanto que las cantidades de cromo y 

zinc incorporadas a la concha variarían conjuntamente. Si embargo, las 

concentraciones de estos dos metales en el borde de la concha no siguen las 

pautas encontradas en el ápice, por lo que a nuestro entender la correlación en el 

ápice es casual (falsa correlación). 

La segunda correlación significativa encontrada se establece entre el cadmio y 

el cobre en el borde de la concha. Éste es un caso inverso al anterior y, al igual 

que antes, como esta relación no se mantiene en el ápice creemos que se trata de 

otra falsa correlación. 

La tercera correlación altamente significativa relaciona negativamente los 

niveles de cromo y el porcentaje de aragonito en la concha (P<0.01). Esto 



supondría que cuánto menor es la concentración de cromo mayor sería el 

porcentaje de aragonito que presentaría la concha, lo cual parece contradecir el 

hecho de que los iones doblemente cargados, como puede ser el caso del cromo, 

favorezcan la formación de aragonito. Además, esta correlación no se mantiene 

en el borde de la concha, por lo que habría que considerar a esta correlación, 

igual que en el caso anterior, como una falsa correlación.  

Las últimas correlaciones significativas que nos encontramos relacionan la 

concentración de zinc en el ápice de la concha y la edad del animal, y la 

concentración de cromo en el borde y la edad del animal. En el caso del zinc no 

hay forma de saber si esta correlación es auténtica o se trata de otra falsa 

correlación, por lo que serían necesarios más análisis para corroborar o rechazar 

esta correlación. En el caso del cromo la correlación podría indicar que los 

individuos de mayor edad acumulan menos cromo en sus conchas; de cualquier 

modo, y como en el caso del zinc serían necesarios más análisis para corroborar o 

descartar esta correlación. No se han realizado dichos análisis porque no 

constituyen el objeto de esta memoria; no obstante se tendrán en cuenta estos 

resultados en posteriores trabajos.  

Sin embargo, la correlación más interesante encontrada no tiene que ver con la 

concentración de ningún metal pesado, sino con el porcentaje de aragonito 

presente en el ápice de las conchas de Patella vulgata. Este porcentaje de 

aragonito presenta una correlación positiva con el índice de asimetría AF1 

(P=0.019), y puesto que el porcentaje de aragonito aumenta en presencia de iones 

doblemente cargados, como es el caso de los metales pesados estudiados, y de 

otras moléculas orgánicas, parece éste un buen método indirecto para descubrir si 

existen otros metales pesados o moléculas que afecten a la formación de 

aragonito en la concha. 

Es por esto por lo que se decidió estudiar el porcentaje de aragonito en las 

otras 3 localidades estudiadas anteriormente (Cangas, Cabo Estay y La Guía). Sin 

embargo, a pesar de que una primera visión de los gráficos parecería indicar que 



esta correlación se mantendría, en ninguna de las 3 localidades se obtuvieron 

probabilidades significativas en esta correlación, y sólo Cangas presenta una 

probabilidad cercana al nivel de significación (P=0.103). Por tanto, no se ha 

podido comprobar que la correlación entre el porcentaje de aragonito y el nivel 

de asimetría sea auténtica, aunque los datos obtenidos sugieren que esta podría 

existir, y sería interesante estudiar este tema en mayor profundidad. 

Se estudiaron conjuntamente los niveles de asimetría y el porcentaje de 

aragonito en las 4 localidades porque de esta forma obtendríamos 20 pares de 

datos y podríamos sacar alguna conclusión más clara. Sin embargo, no se 

observó ninguna correlación significativa entre el porcentaje de aragonito y el 

nivel de asimetría. Esto podría ser debido a que los niveles de aragonito y los 

niveles de asimetría dependen de factores distintos en cada una de las 

localidades, por lo que no es posible realizar una gráfica conjunta de correlación 

de las 4 localidades. 

Otra posibilidad que explicaría las concentraciones de aragonito en el ápice de 

la concha en cada una de las 4 localidades estudiadas sería su relación con el 

oleaje. En el capítulo 1 se analizó el grado de exposición de cada una de las 

localidades estudiadas (ver apartado 1.3.5.2), y se puede observar que cuanto 

mayor es la exposición de la costa al oleaje mayor es la concentración de 

aragonito que presenta el ápice (tabla 3.17). Una posible explicación a esto es 

que el aragonito es más resistente que la calcita (Giles et al., 1995), y una mayor 

concentración de aragonito en el ápice de la concha podría evitar la erosión de 

esta zona de la concha. 

Si analizamos los datos que tenemos del borde de la concha, lo primero que 

llama la atención es que los valores encontrados no parecen seguir ninguno de los 

patrones esperados. En principio, sería de esperar que la concentración de 

metales fuese la misma en todas las clases de edad, o si no, sería también 

esperable que los individuos de mayor edad presentasen concentraciones 

menores de metales pesados, ya que es sabido que los adultos regulan mejor los 



metales pesados que los individuos jóvenes (Pérès, 1979). Sólo el cromo parece 

seguir una tendencia a disminuir su concentración a lo largo de su edad (tabla 3.1 

y figura 3.2), lo cual se refleja en una correlación negativa significativa con la 

edad de los individuos (P=0.036). El resto de los metales pesados estudiados no 

parecen seguir ningún patrón lógico, y serían necesarios más análisis para tratar 

de explicarlo. 

 Por tanto, por medio de 270 análisis de metales pesados  y 24 análisis del 

balance de calcita-aragonito en conchas de Patella vulgata hemos estudiado la 

acumulación de metales pesados en la concha, y la relación de estos entre sí, con 

las asimetrías, con la edad y con la concentración de aragonito. 

 



5. Discusión general 
 

A lo largo de esta tesis hemos estudiado las asimetrías fluctuantes de las conchas 

de 4 poblaciones distintas de Patella vulgata en la Ría de Vigo, y algunos de los 

factores que pueden influir sobre éstas. 

En el primer capítulo hemos tratado de caracterizar las 4 localidades elegidas para 

este estudio por medio de una serie de factores bióticos (como la velocidad de 

crecimiento y la competencia inter e intraespecífica) y abióticos (como la 

complejidad superficial o el grado de exposición de la costa al oleaje). Lo primero 

que podemos destacar es que parece existir una relación entre el tipo de roca de cada 

localidad y una serie de factores tales como la dimensión fractal, el porcentaje de 

aragonito o el nivel de asimetría. 

Así, La Guía, que es la única localidad con rocas ígneas de la serie alcalina, es la 

que presenta la menor complejidad superficial (8‰), el menor porcentaje de 

aragonito (7.7%) y es la que presenta niveles de asimetría más bajos 

independientemente del índice de asimetría que tengamos en cuenta (por ejemplo, el 

valor de AF10 es de 0.357) y una velocidad de crecimiento superior a las otras tres 

localidades (b = 4.08). 

Por su parte, las localidades con rocas ígneas de la serie calcoalcalina (Samil, 

Cangas y Cabo Estay) presentan una mayor complejidad superficial (entre un 11 y 

un 26‰ en conjunto), niveles más elevados de aragonito (entre un 8.32 y un 

16.38%) y de asimetría (por ejemplo los valores de AF10 de estas tres localidades 

están entre 0.405 y 0.606), y una tasa de crecimiento menor que La Guía (entre un 

3.21 y un 3.82). 

En el capítulo 2 hemos efectuado unos test de correlación entre los tres caracteres 

en función de la edad y según el tipo de índice de asimetría utilizado, y aunque 

existen correlaciones significativas entre algunos de estos caracteres según la 



localidad o el índice de asimetría empleado, en conjunto la posible relación entre los 

3 caracteres no está muy clara. 

Por su parte, Samil y La Guía parecen seguír un mismo patrón de asimetría 

cuando tenemos en cuenta la edad de las lapas que habitan en estas localidades, es 

decir las diferencias entre unas clases de edad y otras varían conjuntamente en estas 

dos localidades. Este patrón es diferente en las otras dos localidades, por lo que 

parece que los factores estresantes que estén afectando a la estabilidad en el 

desarrollo (y por tanto al nivel de AF) son diferentes o de diferente intensidad en 

cada una de las 4 localidades estudiadas. 

Respecto a la concentración de metales pesados, no se ha obtenido ninguna 

correlación entre las concentraciones de los 6 metales pesados estudiados en la 

concha (cromo, zinc, cobre, cadmio, plomo y níquel) y el nivel de asimetría que 

presentaba ésta. Uno de los factores que pueden influir en esta falta de correlación es 

la heterogeneidad individual en la concentración de metales en la concha por parte 

de Patella vulgata. Podría, sin embargo, existir una correlación individual, lo cual 

será objeto de próximos trabajos. 

A este respecto hay que señalar que en el artículo que hemos publicado (capítulo 

4) ponemos de manifiesto que una contaminación normal de cobre o zinc no afecta 

en absoluto a la tasa cardiaca del animal, lo que podría indicar que una 

contaminación normal por metales pesados (cobre y zinc en este caso) no afecta a la 

estabilidad en el desarrollo de Patella vulgata, lo cual explicaría la falta de 

correlaciones significativas entre la concentración de metales pesados y el nivel de 

asimetría de la concha en Patella vulgata. 

Una posible explicación sobre las concentraciones de aragonito en el ápice de la 

concha en cada una de las 4 localidades estudiadas sería su relación con el oleaje. En 

el capítulo 1 se analizó el grado de exposición de cada una de las localidades 

estudiadas (ver apartado 1.3.5.2), y se puede observar que cuanto mayor es la 



exposición de la costa al oleaje mayor es la concentración de aragonito que presenta 

el ápice. Esto puede deberse a que el aragonito es más resistente que la calcita (Giles 

et al., 1995), y una mayor concentración de aragonito en el ápice de la concha podría 

evitar la erosión de esta zona de la concha. 

Hemos analizado varios factores que pueden afectar o no al nivel de asimetría de 

la concha de Patella vulgata (crecimiento, complejidad superficial, balance calcita-

aragonito), pero no debemos olvidar que correlaciones positivas entre asimetrías 

morfológicas y componentes relacionados con la eficacia biológica de un organismo 

no demuestran una relación causal, y pueden existir muchas variables no estudiadas 

aquí (como por ejemplo la heterocigosis, la consanguinidad o la fecundidad) que 

confundan los esfuerzos efectuados para establecer las relaciones reales (Møller, 

1997). 



6. Conclusiones 
Mediante el estudio de 2.000 especímenes de Patella vulgata, el contaje de 

aproximadamente otros 3.000 ejemplares de Patella vulgata, Patella depressa y 

otras especies, el estudio de 20 transectos para calcular densidades poblacionales, 

20 estudios de complejidad superficial (por medio del cálculo de la dimensión 

fractal de la superficie de la roca), un total de 18.000 medidas efectuadas sobre 

las conchas de Patella vulgata, 270 análisis de metales pesados, 24 análisis del 

balance de calcita-aragonito en conchas de Patella vulgata y la consulta de cerca 

de 300 artículos bibliográficos (entre los que se encuentra el nuestro, ver capítulo 

4) concluimos que: 

A. Hemos aportado nuevos datos al estudio de Patella vulgata en la Ría de 

Vigo como son los histogramas de tamaño-frecuencia para determinar la 

edad de las lapas, o el cálculo de la velocidad de crecimiento de cada una 

de las 4 poblaciones de Patella vulgata estudiadas. 

B. Las 4 poblaciones de Patella vulgata estudiadas en la Ría de Vigo 

presentan diferentes niveles de asimetría independientemente del índice de 

asimetría considerado. De mayor a menor nivel de asimetría el orden de las 

localidades es el siguiente. Samil, Cangas, Cabo Estay y La Guía. 

C. Se ha establecido una relación entre el tipo de rocas existentes en cada 

localidad y las asimetrías, y diversos factores tales como la complejidad 

superficial de las mismas, el porcentaje de aragonito del ápice de las 

conchas o la velocidad de crecimiento. Así, se observa que en La Guía, que 

es la única localidad que presenta rocas ígneas de la serie alcalina, el nivel 

de asimetría es el menor, la dimensión fractal (D) y el porcentaje de 

aragonito también son menores, y la velocidad de crecimiento es mayor 

que en el resto de localidades, que presentan rocas ígneas de la serie 

calcoalcalina (figura 6.1). 
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0.40 – 0.60 

 
Figura 6.1: Principales diferencias entre las localidades con rocas ígneas de la serie alcalina 

y de la serie calcoalcalina. AF10: índice 10 de asimetría de Palmer & Strobeck (1986); b: 
velocidad de crecimiento; D: dimensión fractal de las rocas. 

 
 

D. La concentración de aragonito en el ápice de la concha de Patella vulgata 

se relaciona positivamente con el grado de exposición de la costa al oleaje, 

y podría ser un mecanismo de protección del animal frente al desgaste que 

puede sufrir la concha por la acción del oleaje (el aragonito es más duro 

que la calcita). 

E. Se ha comprobado que niveles de contaminación normal de cobre y zinc no 

afectan a la tasa cardiaca de Patella vulgata, lo cual puede significar que 

una contaminación normal por estos dos metales no supone una 

inestabilidad en el desarrollo del animal, lo cual podría explicar la falta de 

correlación entre la concentración de metales en la concha de Patella 

vulgata y el nivel de asimetría de la concha. 
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Figura 2.6: Distribución de las frecuencias 
del carácter 2 (ver tabla 2.3) en Samil en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.5: Distribución de las frecuencias 
del carácter 1 (ver tabla 2.3) en Samil en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 



 

Figura 1.2: Histogramas de tamaño-frecuencia realizados con 750 ejemplares de Patella vulgata recogidos en cada una de las 4 localidades estudiadas. Los números 
indican las diferentes clases de edad (años). A: Samil; B: Cangas; C: Cabo Estay; D: La Guía. 
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Figura 1.1: Situación geográfica de la Ría de Vigo. En el mapa de la Ría de Vigo se señalan las 4 
localidades  estudiadas. 
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Figura 2.6: Distribución de las frecuencias 
del carácter 2 (ver tabla 2.3) en Samil en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.7: Distribución de las frecuencias 
del carácter 3 (ver tabla 2.3) en Samil en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.8: Efecto del tamaño del cuerpo sobre las asimetrías fluctuantes y relación entre las medidas del lado 
derecho (D) e izquierdo (I) de la concha de lapas provenientes de Samil. Los gráficos muestran valores de asimetría 
absoluta (|D - I|) frente a una medida del tamaño del cuerpo del animal (longitud) para cada uno de los tres rasgos 
estudiados. Los valores de D, I y |D - I| fueron obtenidos después de realizar el promedio de las 3 medidas 
efectuadas sobre cada uno de los diferentes rasgos. 1, 2 y 3, valores para los rasgos 1, 2 y 3 respectivamente. D: 
medida del lado derecho; I: medida del lado izquierdo. Las fórmulas de las líneas de tendencia se encuentran en la 
tabla 2.5. 
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Figura 2.9: Histogramas de los valores de asimetría de los 3 índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en Samil. 1: 
valores para el carácter 1; 2: valores para el carácter 2; 3: valores para el carácter 3. AF1, AF4 y AF10: índices de 
asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer, 1994). 
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Figura 2.11: Distribución de las frecuencias 
del carácter 1 (ver tabla 2.11) en Cangas en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.12: Distribución de las frecuencias 
del carácter 2 (ver tabla 2.11) en Cangas en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.13: Distribución de las frecuencias 
del carácter 3 (ver tabla 2.11) en Cangas en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 



 

Figura 2.14: Efecto del tamaño del cuerpo sobre las asimetrías fluctuantes y relación entre las medidas del lado 
derecho (D) e izquierdo (I) de la concha de lapas provenientes de Cangas. Los gráficos muestran valores de 
asimetría absoluta (|D - I|) frente a una medida del tamaño del cuerpo del animal (longitud) para cada uno de los tres 
rasgos estudiados. Los valores de D, I y |D - I| fueron obtenidos después de realizar el promedio de las 3 medidas 
efectuadas sobre cada uno de los diferentes rasgos. 1, 2 y 3, valores para los rasgos 1, 2 y 3 respectivamente. D: 
medida del lado derecho; I: medida del lado izquierdo. Las fórmulas de las líneas de tendencia se encuentran en la 
tabla 2.13. 
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Figura 2.17: Distribución de las frecuencias 
del carácter 1 (ver tabla 2.19) en Cabo Estay 
en individuos de 1 a 5 años. Todas las 
diferencias fueron computadas después de 
realizar la media entre las tres medidas 
efectuadas para cada carácter; D: medida del 
lado derecho; I: medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.18: Distribución de las frecuencias 
del carácter 2 (ver tabla 2.19) en Cabo Estay 
en individuos de 1 a 5 años. Todas las 
diferencias fueron computadas después de 
realizar la media entre las tres medidas 
efectuadas para cada carácter; D: medida del 
lado derecho; I: medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.19: Distribución de las frecuencias 
del carácter 3 (ver tabla 2.19) en Cabo Estay 
en individuos de 1 a 5 años. Todas las 
diferencias fueron computadas después de 
realizar la media entre las tres medidas 
efectuadas para cada carácter; D: medida del 
lado derecho; I: medida del lado izquierdo. 



 

Figura 2.20: Efecto del tamaño del cuerpo sobre las asimetrías fluctuantes y relación entre las medidas del lado 
derecho (D) e izquierdo (I) de la concha de lapas provenientes de Cabo Estay. Los gráficos muestran valores de 
asimetría absoluta (|D - I|) frente a una medida del tamaño del cuerpo del animal (longitud) para cada uno de los tres 
rasgos estudiados. Los valores de D, I y |D - I| fueron obtenidos después de realizar el promedio de las 3 medidas 
efectuadas sobre cada uno de los diferentes rasgos. 1, 2 y 3, valores para los rasgos 1, 2 y 3 respectivamente. D: 
medida del lado derecho; I: medida del lado izquierdo. Las fórmulas de las líneas de tendencia se encuentran en la 
tabla 2.21. 
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Figura 2.21: Histogramas de los valores de asimetría de los 3 índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en Cabo 
Estay. 1: valores para el carácter 1; 2: valores para el carácter 2; 3: valores para el carácter 3. AF1, AF4 y AF10: 
índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer, 1994).
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Figura 2.23: Distribución de las frecuencias 
del carácter 1 (ver tabla 2.27) en La Guía en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.24: Distribución de las frecuencias 
del carácter 2 (ver tabla 2.27) en La Guía en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
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Figura 2.25: Distribución de las frecuencias 
del carácter 3 (ver tabla 2.27) en La Guía en 
individuos de 1 a 5 años. Todas las diferencias 
fueron computadas después de realizar la 
media entre las tres medidas efectuadas para 
cada carácter; D: medida del lado derecho; I: 
medida del lado izquierdo. 
 



 

Figura 2.26: Efecto del tamaño del cuerpo sobre las asimetrías fluctuantes y relación entre las medidas del lado 
derecho (D) e izquierdo (I) de la concha de lapas provenientes de La Guía. Los gráficos muestran valores de 
asimetría absoluta (|D - I|) frente a una medida del tamaño del cuerpo del animal (longitud) para cada uno de los tres 
rasgos estudiados. Los valores de D, I y |D - I| fueron obtenidos después de realizar el promedio de las 3 medidas 
efectuadas sobre cada uno de los diferentes rasgos. 1, 2 y 3, valores para los rasgos 1, 2 y 3 respectivamente. D: 
medida del lado derecho; I: medida del lado izquierdo. Las fórmulas de las líneas de tendencia se encuentran en la 
tabla 2.29. 
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Figura 2.27: Histogramas de los valores de asimetría de los 3 índices utilizados (AF1, AF4 y AF10) en La Guía. 1: 
valores para el carácter 1; 2: valores para el carácter 2; 3: valores para el carácter 3. AF1, AF4 y AF10: índices de 
asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 
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Figura 2.29: Histogramas de los valores 
del índice AF1 de Palmer & Strobeck (1986) 
en cada una de las 4 localidades estudiadas. 
Cada valor se ha obtenido a partir de los 
valores de los 3 caracteres estudiados en 
cada localidad siguiendo un método similar al 
empleado para obtener AF11 (Palmer, 1994). 
C: Cangas; CE: Cabo Estay; LG: La Guía; S: 
Samil. 

a) 1 año

0

0,5

1

1,5

2

S C CE LG

localidad

va
lo

r a
si

m
et

ría
b) 2 años

0

0,5

1

1,5

2

S C CE LG

localidad

va
lo

r a
si

m
et

ría
c) 3 años

0

0,5

1

1,5

2

S C CE LG

localidad

va
lo

r a
si

m
et

ría

d) 4 años

0

0,5

1

1,5

2

S C CE LG

localidad

va
lo

r a
si

m
et

ría

e)  5 años

0

0,5

1

1,5

2

S C CE LG

localidad

va
lo

r a
si

m
et

ría



 

Figura 2.30: Histogramas de los valores 
del índice AF4 de Palmer & Strobeck (1986) 
en cada una de las 4 localidades estudiadas. 
Cada valor se ha obtenido a partir de los 
valores de los 3 caracteres estudiados en 
cada localidad siguiendo un método similar al 
empleado para obtener AF11 (Palmer, 1994). 
C: Cangas; CE: Cabo Estay; LG: La Guía; S: 
Samil. 
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Figura 2.31: Histogramas de los valores 
del índice AF10 de Palmer & Strobeck (1986) 
en cada una de las 4 localidades estudiadas. 
Cada valor se ha obtenido a partir de los 
valores de los 3 caracteres estudiados en 
cada localidad siguiendo un método similar al 
empleado para obtener AF11 (Palmer, 1994). 
C: Cangas; CE: Cabo Estay; LG: La Guía; S: 
Samil. 
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Figura 3.3: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cromo en 
el ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el ápice, el porcentaje de aragonito en el 
ápice, la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de 
correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.4: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cromo en 
el borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el borde, el porcentaje de aragonito en el 
borde, la edad de los individuos y 3 índices 
de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes 
de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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I Figura 3.5: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de zinc en el 
ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el ápice, el porcentaje de aragonito en el 
ápice, la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de 
correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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I Figura 3.6: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de zinc en el 
borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el borde, el porcentaje de aragonito en el 
borde, la edad de los individuos y 3 índices 
de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes 
de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 



 

Figura 3.9: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cobre en 
el ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el ápice, el porcentaje de aragonito en el 
ápice, la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de 
correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.10: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cobre en 
el borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el borde, el porcentaje de aragonito en el 
borde, la edad de los individuos y 3 índices 
de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes 
de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.12: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cadmio en 
el ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el ápice, el porcentaje de aragonito en el 
ápice, la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de 
correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.13: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de cadmio en 
el borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el borde, el porcentaje de aragonito en el 
borde, la edad de los individuos y 3 índices 
de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes 
de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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I Figura 3.15: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de plomo en 
el ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el ápice, el porcentaje de aragonito en el 
ápice, la edad de los individuos y 3 índices de 
asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de 
correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 
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I Figura 3.16: Gráficos que muestran la 
correlación de la concentración de plomo en 
el borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de otros metales en 
el borde, el porcentaje de aragonito en el 
borde, la edad de los individuos y 3 índices 
de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes 
de correlación y su grado de significación se 
muestran en la tabla 3.2. AF1, AF4 y AF10: 
índices 1, 4 y 10 respectivamente de Palmer 
& Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 



 

Figura 3.18: Gráficos que muestran la 
correlación del porcentaje de aragonito en el 
ápice de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de varios metales 
en el ápice, la edad de los individuos y 3 
índices de asimetría (ver capítulo 2). Los 
coeficientes de correlación y su grado de 
significación se muestran en la tabla 3.2. 
AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 
respectivamente de Palmer & Strobeck 
(1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.19: Gráficos que muestran la 
correlación del porcentaje de aragonito en el 
borde de las conchas recogidas en Samil 
frente a la concentración de varios metales 
en el borde, la edad de los individuos y 3 
índices de asimetría (ver capítulo 2). Los 
coeficientes de correlación y su grado de 
significación se muestran en la tabla 3.2. 
AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 
respectivamente de Palmer & Strobeck 
(1986); ppm: partes por millón. 
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Figura 3.20: Gráficos que muestran la correlación del porcentaje de aragonito en el ápice de las conchas recogidas 
en Cangas frente a la edad de los individuos y 3 índices de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de correlación y 
su grado de significación se muestran en la tabla 3.7. AF1, AF4 y AF10 índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
de Palmer & Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 

Figura 3.21: Histogramas del porcentaje de 
aragonito en el ápice de la concha de Patella 
vulgata en los individuos recogidos en 
Cangas. El primer número de las muestras 
hace referencia a la edad del individuo, y el 
segundo número se refiere al lugar de la 
concha analizado; en este caso 1. Ápice de la 
concha. 
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Figura 3.22: Gráficos que muestran la correlación del porcentaje de aragonito en el ápice de las conchas recogidas 
en Cabo Estay frente a la edad de los individuos y 3 índices de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de correlación 
y su grado de significación se muestran en la tabla 3. 8. AF1, AF4 y AF10 índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
de Palmer & Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 

Figura 3.23: Histogramas del porcentaje de 
aragonito en el ápice de la concha de Patella 
vulgata en los individuos recogidos en Cabo 
Estay. El primer número de las muestras hace 
referencia a la edad del individuo, y el 
segundo número se refiere al lugar de la 
concha analizado; en este caso 1. Ápice de la 
concha. 
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Figura 3.24: Gráficos que muestran la correlación del porcentaje de aragonito en el ápice de las conchas recogidas 
en La Guía frente a la edad de los individuos y 3 índices de asimetría (ver capítulo 2). Los coeficientes de correlación y 
su grado de significación se muestran en la tabla 3.10. AF1, AF4 y AF10 índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente 
de Palmer & Strobeck (1986); ppm: partes por millón. 

Figura 3.25: Histogramas del porcentaje de 
aragonito en el ápice de la concha de Patella 
vulgata en los individuos recogidos en La 
Guía. El primer número de las muestras hace 
referencia a la edad del individuo, y el 
segundo número se refiere al lugar de la 
concha analizado; en este caso 1. Ápice de la 
concha. 
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Figura 3.26: Histogramas que representan el 
porcentaje de aragonito en el ápice de la concha 
de Patella vulgata para cada una de las 5 clases 
de edad empleadas y en cada una de las 4 
localidades estudiadas. C: Cangas; E: Cabo 
Estay; G: La Guía; S: Samil. 
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b 

 

D (‰) 

 

Tipo de roca 

            
P. vulgata 

(m2) 

             
P. depressa 

(m2) 

            
C. stellatus 

(m2) 

             

S. balanoides

            
G. cineraria 

(m2) 

            
N. lapillus 

(m2) 

            
L. saxatilis 

(m2) 

 

M. edulis 

Samil 3.82 11 – 17 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 < 10 ~ 10.000 Pequeños 
grupos 

> 50 1 – 5 1 – 10 20% 

Cangas 3.21 11 – 19 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 ~ 20 ~ 10.000 Pequeños 
grupos 

> 50 5 – 10 0 Pequeños 
grupos 

Cabo 
Estay 

3.42 12 – 26 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 30 – 40 ~ 10.000 Pequeños 
grupos 

> 50 < 1 1 – 10 > 20% 

La Guía 4.08 8 Ígnea (alcalina) ~ 50 10 – 20 ~ 10.000 Pequeños 
grupos 

> 50 10 – 20 ~ 50 Pequeños 
grupos 

 
Tabla 1.5: En esta tabla se recogen todas las variables analizadas a lo largo del capítulo 1, como son la velocidad de crecimiento (b), la rugosidad de las rocas de cada 

localidad (D), y las densidades de Patella vulgata y otras especies que conviven con ella en el límite inferior de la marea. Las densidades de los animales cuando se indican 
con un número son por m2. b: índice que indica la tasa global de crecimiento; D: índice que nos indica la dimensión fractal de las rocas en ‰. 



 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 

Carácter 

 
 
 
 

N 

 
(D + I)/2 

 
 

Media ± EE 

 
(D - I) 

 
 

Media   ±   EE      (P)          Sesgo*    (P)      Curtosis* (P) 

 
|D - I| (=AF1) 

 
 

Media ± EE 

 
AF10 

 
 

CMm (σ2
m)   σ2

i             GL 
 

Samil 1 año 
 

1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
4.846 ± 0.101 
5.908 ± 0.120 
5.996 ± 0.102 

 
-0.173 ± 0.082 (0.034)     -0.379 (0.260)    -0.286 (0.665) 
-0.170 ± 0.090 (0.058)     -0.124 (0.712)    -0.564 (0.394) 
-0.326 ± 0.082 (<0.001)   -0.143 (0.671)    -0.164 (0.804) 

 
0.486 ± 0.059 
0.536 ± 0.053 
0.533 ± 0.056 

 
0.130        0.126       26.65 
0.121        0.163       31.18 
0.146        0.120       24.31 

 
Samil 2 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
6.398 ± 0.087 
7.791 ± 0.104 
7.881 ± 0.099 

 
 0.116 ± 0.095 (0.222)      0.497 (0.140)     0.199 (0.763) 
 0.030 ± 0.091 (0.741)     -0.210 (0.533)    -0.657 (0.320) 
-0.663 ± 0.091 (<0.001)   -0.046 (0.891)    -0.476 (0.472) 

 
0.496 ± 0.065 
0.516 ± 0.053 
0.763 ± 0.073 

 
0.183        0.169       26.04 
0.032        0.201       44.08 
0.142        0.161       28.93 

 
Samil 3 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
8.345 ± 0.073 
10.296 ± 0.093 
10.395 ± 0.101 

 
-0.163 ± 0.099 (0.099)     -0.213 (0.527)     0.438 (0.508) 
 0.053 ± 0.094 (0.572)     -1.165 (<0.001)   4.470 (<0.001) 
-0.230 ± 0.094 (0.014)      0.086 (0.798)    -0.504 (0.446) 

 
0.583 ± 0.059 
0.480 ± 0.065 
0.576 ± 0.056 

 
0.134        0.204       32.72 
0.112        0.183       33.78 
0.252        0.137       18.19 

 
Samil 4 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
9.265 ± 0.098 
11.410 ± 0.103 
11.726 ± 0.084 

 
 0.170 ± 0.086 (0.048)     -0.706 (0.036)     0.921 (0.164) 
 0.100 ± 0.117 (0.392)      0.902 (0.007)     1.299 (0.844) 
-0.253 ± 0.101 (0.012)      0.199 (0.570)    -0.150 (0.820) 

 
0.483 ± 0.055 
0.626 ± 0.077 
0.613 ± 0.061 

 
0.120        0.141       29.38 
0.116        0.306       38.47 
0.190        0.191       27.20 

 
Samil 5 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
10.341 ± 0.081 
12.970 ± 0.086 
13.170 ± 0.095 

 
-0.043 ± 0.101 (0.670)      0.376 (0.264)     2.179 (<0.001) 
 0.133 ± 0.149 (0.372)     -0.812 (0.015)     1.503 (0.023) 
-0.260 ± 0.107 (0.015)     -0.123 (0.715)    -0.600 (0.364) 

 
0.530 ± 0.068 
0.813 ± 0.096 
0.633 ± 0.068 

 
0.150        0.209       31.65 
0.155        0.508       40.25 
0.209        0.228       28.38 

 
Tabla 2.3: Resultados de las medidas de asimetría fluctuante sobre 3 rasgos de la concha de las lapas recogidas en Samil de 1 a 5 años después de realizar la media de 

las repeticiones de medidas. AF1 y AF10: índices 1 y 10 respectivamente de Palmer y Strobeck (1986) para medir las asimetrías fluctuantes; Los resultados de AF10 se han 
obtenido de un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones; CMm (=σ2

m): varianza debida al error de medida; D: medida del lado derecho; EE: Error 
estándar; GL: grados de libertad; I: medida del lado izquierdo; N: número de individuos medidos; P: probabilidad obtenida de un test T comparando los valores observados 
para una media de D - I, sesgo y curtosis contra el valor esperado de cero; σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la AF, 
antisimetría y todas las formas de asimetría covariante). 

* Los valores de error estándar para el sesgo y curtosis son 0.337 y 0.662 respectivamente y están basados en el tamaño de la muestra (Sokal & Rohlf, 1981). 



 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 

Carácter 

 
 
 
 

N 

 
(D + I)/2 

 
 

Media ± EE 

 
(D - I) 

 
 

Media   ±   EE      (P)       Sesgo*  (P)      Curtosis* (P) 

 
|D - I| (=AF1) 

 
 

Media ± EE 

 
AF10 

 
 

CMm (σ2
m)   σ2

i             GL 
 

Cangas 1 año 
 

1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
5.266 ± 0.095 
6.428 ± 0.118 
6.810 ± 0.127 

 
-0.046 ± 0.063 (0.465)     -0.543 (0.107)     1.347 (0.041) 
 0.070 ± 0.089 (0.431)     -0.547 (0.104)    -0.363 (0.583) 
 0.233 ± 0.081 (0.004)      0.587 (0.081)     1.143 (0.084) 

 
0.326 ± 0.044 
0.530 ± 0.049 
0.473 ± 0.056 

 
0.095        0.070       22.77 
0.110        0.164       32.43 
0.136        0.121       25.40 

 
Cangas 2 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
6.865 ± 0.093 
8.470 ± 0.094 
8.450 ± 0.101 

 
-0.136 ± 0.076 (0.073)      0.161 (0.632)     0.168 (0.799) 
-0.046 ± 0.086 (0.592)      0.327 (0.331)    -0.549 (0.406) 
-0.386 ± 0.086 (<0.001)    0.021 (0.950)     0.694 (0.294) 

 
0.456 ± 0.043 
0.493 ± 0.051 
0.593 ± 0.058 

 
0.150        0.094       20.42 
0.133        0.143       28.20 
0.260        0.102       13.66 

 
Cangas 3 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
7.588 ± 0.065 
9.343 ± 0.073 
9.388 ± 0.089 

 
-0.190 ± 0.089 (0.032)      0.835 (0.013)     1.781 (0.007) 
-0.066 ± 0.117 (0.572)     -0.205 (0.542)     0.586 (0.376) 
-0.370 ± 0.081 (<0.001)   -0.280 (0.406)    -0.579 (0.381) 

 
0.510 ± 0.058 
0.613 ± 0.079 
0.576 ± 0.052 

 
0.127        0.156       29.96 
0.143        0.298       36.22 
0.165        0.112       21.59 

 
Cangas 4 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
8.526 ± 0.075 

10.551 ± 0.089 
10.388 ± 0.095 

 
-0.293 ± 0.078 (<0.001)    0.139 (0.680)    -0.096 (0.884) 
-0.330 ± 0.096 (<0.001)   -0.167 (0.620)    -0.795 (0.229) 
-0.350 ± 0.083 (<0.001)   -0.400 (0.235)    -0.394 (0.551) 

 
0.513 ± 0.050 
0.603 ± 0.063 
0.516 ± 0.062 

 
0.099        0.121       29.94 
0.123        0.189       32.85 
0.146        0.123       24.67 

 
Cangas 5 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
9.520 ± 0.081 

11.801 ± 0.091 
11.651 ± 0.109 

 
-0.177 ± 0.093 (0.062)      0.162 (0.630)     0.323 (0.625) 
-0.056 ± 0.116 (0.629)      0.007 (0.983)    -0.443 (0.503) 
-0.056 ± 0.095 (0.555)      0.006 (0.985)    -0.222 (0.737) 

 
0.526 ± 0.060 
0.696 ± 0.062 
0.530 ± 0.058 

 
0.130        0.174       31.06 
0.119        0.302       38.15 
0.097        0.192       35.74 

 
Tabla 2.11: Resultados de las medidas de asimetría fluctuante sobre 3 rasgos de la concha de las lapas recogidas en Cangas de 1 a 5 años después de realizar la media 

de las repeticiones de medidas. AF1 y AF10: índices 1 y 10 respectivamente de Palmer y Strobeck (1986) para medir las asimetrías fluctuantes; Los resultados de AF10 se 
han obtenido de un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones; CMm (=σ2

m): varianza debida al error de medida; D: medida del lado derecho; EE: Error 
estándar; GL: grados de libertad; I: medida del lado izquierdo; N: número de individuos medidos; P: probabilidad obtenida de un test T comparando los valores observados 
para una media de D - I, sesgo y curtosis contra el valor esperado de cero; σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la AF, 
antisimetría y todas las formas de asimetría covariante). 

* Los valores de error estándar para el sesgo y curtosis son 0.337 y 0.662 respectivamente y están basados en el tamaño de la muestra (Sokal & Rohlf, 1981). 



 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 

Carácter 

 
 
 
 

N 

 
(D + I)/2 

 
 

Media ± EE 

 
(D - I) 

 
 

Media   ±   EE      (P)       Sesgo*  (P)      Curtosis* (P) 

 
|D - I| (=AF1) 

 
 

Media ± EE 

 
AF10 

 
 

CMm (σ2
m)   σ2

i             GL 
 

C. Estay 1 year 
 

1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
4.606 ± 0.079 
5.570 ± 0.067 
5.850 ± 0.073 

 
-0.066 ± 0.064 (0.302)     -0.161 (0.632)     0.137 (0.836) 
-0.080 ± 0.082 (0.329)     -0.441 (0.190)     0.604 (0.361) 
-0.040 ± 0.068 (0.556)     -0.258 (0.443)    -0.704 (0.287) 

 
0.353 ± 0.040 
0.426 ± 0.056 
0.393 ± 0.040 

 
0.070        0.078       28.67 
0.083        0.141       34.04 
0.128        0.076       19.44 

 
C. Estay 2 years 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
6.353 ± 0.090 
7.773 ± 0.111 
7.861 ± 0.121 

 
-0.113 ± 0.079 (0.152)      0.281 (0.404)     0.229 (0.729) 
-0.120 ± 0.099 (0.225)     -0.045 (0.893)    -0.690 (0.297) 
-0.163 ± 0.084 (0.052)     -0.374 (0.267)    -0.162 (0.806) 

 
0.453 ± 0.049 
0.573 ± 0.058 
0.476 ± 0.054 

 
0.115        0.120       27.75 
0.088        0.216       37.81 
0.150        0.126       24.69 

 
C. Estay 3 years 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
7.670 ± 0.064 
9.361 ± 0.069 
9.428 ± 0.078 

 
-0.053 ± 0.067 (0.428)     -0.129 (0.701)    -0.214 (0.746) 
 0.090 ± 0.077 (0.242)     -0.595 (0.077)     0.670 (0.311) 
-0.103 ± 0.092 (0.262)     -0.123 (0.715)    -0.622 (0.347) 

 
0.380 ± 0.040 
0.416 ± 0.051 
0.536 ± 0.053 

 
0.102        0.078       23.33 
0.092        0.120       30.77 
0.144        0.164       28.98 

 
C. Estay 4 years 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
8.445 ± 0.081 

10.351 ± 0.094 
10.313 ± 0.103 

 
-0.176 ± 0.088 (0.122)     -0.294 (0.382)     0.053 (0.936) 
 0.076 ± 0.088 (0.387)     -0.421 (0.211)    -0.077 (0.907) 
-0.153 ± 0.098 (0.118)     -0.260 (0.440)     1.382 (0.036) 

 
0.476 ± 0.059 
0.496 ± 0.053 
0.533 ± 0.066 

 
0.135        0.152       28.86 
0.110        0.159       32.08 
0.210        0.174       24.41 

 
C. Estay 5 years 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
9.673 ± 0.059 

12.011 ± 0.089 
11.771 ± 0.078 

 
-0.120 ± 0.082 (0.143)     -0.062 (0.854)     0.948 (0.152) 
 0.076 ± 0.101 (0.451)     -0.189 (0.574)    -0.312 (0.637) 
-0.196 ± 0.091 (0.031)      0.318 (0.345)     0.453 (0.493) 

 
0.473 ± 0.050 
0.596 ± 0.056 
0.510 ± 0.061 

 
0.137        0.122       25.49 
0.170        0.208       29.95 
0.308        0.102       11.54 

 
Tabla 2.19: Resultados de las medidas de asimetría fluctuante sobre 3 rasgos de la concha de las lapas recogidas en Cabo Estay de 1 a 5 años después de realizar la 

media de las repeticiones de medidas. AF1 y AF10: índices 1 y 10 respectivamente de Palmer y Strobeck (1986) para medir las asimetrías fluctuantes; Los resultados de AF10 
se han obtenido de un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones; CMm (=σ2

m): varianza debida al error de medida; D: medida del lado derecho; EE: 
Error estándar; GL: grados de libertad; I: medida del lado izquierdo; N: número de individuos medidos; P: probabilidad obtenida de un test T comparando los valores 
observados para una media de D - I, sesgo y curtosis contra el valor esperado de cero; σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados 
debida a la AF, antisimetría y todas las formas de asimetría covariante). 

* Los valores de error estándar para el sesgo y curtosis son 0.337 y 0.662 respectivamente y están basados en el tamaño de la muestra (Sokal & Rohlf, 1981). 



 
 
 
 
 

Muestra 

 
 
 
 

Carácter 

 
 
 
 

N 

 
(D + I)/2 

 
 

Media ± EE 

 
(D - I) 

 
 

Media   ±   EE      (P)       Sesgo*    (P)      Curtosis* (P) 

 
|D - I| (=AF1) 

 
 

Media ± EE 

 
AF10 

 
 

CMm (σ2
m)   σ2

i             GL 
 

La Guía 1 año 
 

1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
4.940 ± 0.074 
5.840 ± 0.085 
5.968 ± 0.080 

 
-0.080 ± 0.073 (0.273)     -0.103 (0.759)    2.643 (<0.001) 
 0.006 ± 0.070 (0.931)     -0.372 (0.269)     0.125 (0.850) 
 0.056 ± 0.070 (0.423)      0.077 (0.819)    -0.381 (0.564) 

 
0.366 ± 0.052 
0.386 ± 0.044 
0.396 ± 0.042 

 
0.069        0.112       33.45 
0.097        0.093       26.48 
0.087        0.094       28.26 

 
La Guía 2 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
5.730 ± 0.059 
6.828 ± 0.062 
6.816 ± 0.068 

 
-0.253 ± 0.070 (<0.001)    0.243 (0.470)    -0.324 (0.624) 
-0.083 ± 0.078 (0.287)      0.282 (0.402)    -0.652 (0.324) 
-0.093 ± 0.072 (0.196)     -0.053 (0.875)    -0.300 (0.650) 

 
0.440 ± 0.048 
0.456 ± 0.045 
0.420 ± 0.042 

 
0.105        0.089       24.89 
0.087        0.126       32.06 
0.164        0.075       15.72 

 
La Guía 3 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
7.238 ± 0.082 
8.741 ± 0.098 
8.808 ± 0.090 

 
-0.263 ± 0.065 (<0.001)    0.602 (0.074)     0.927 (0.161) 
-0.190 ± 0.085 (0.025)     -0.294 (0.382)     0.004 (0.995) 
-0.196 ± 0.071 (0.005)      0.312 (0.354)     0.008 (0.990) 

 
0.423 ± 0.045 
0.483 ± 0.057 
0.430 ± 0.046 

 
0.117        0.068       19.23 
0.099        0.151       32.73 
0.119        0.089       22.94 

 
La Guía 4 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
8.728 ± 0.078 

10.576 ± 0.091 
10.513 ± 0.093 

 
-0.296 ± 0.060 (<0.001)   -0.111 (0.741)    -0.071 (0.914) 
-0.046 ± 0.086 (0.592)     -0.198 (0.556)    -0.177 (0.789) 
 0.026 ± 0.071 (0.714)     -0.510 (0.130)     0.639 (0.334) 

 
0.403 ± 0.046 
0.480 ± 0.052 
0.393 ± 0.044 

 
0.121        0.050       14.47 
0.096        0.153       32.24 
0.158        0.076       16.41 

 
La Guía 5 años 

 
1 
2 
3 
 

 
50 
50 
50 

 
9.971 ± 0.092 

12.215 ± 0.099 
12.086 ± 0.102 

 
-0.350 ± 0.107 (0.001)     -0.442 (0.189)     1.376 (0.037) 
-0.110 ± 0.106 (0.299)     -0.828 (0.014)     1.369 (0.038) 
-0.386 ± 0.082 (<0.001)   -0.144 (0.669)     0.437 (0.509) 

 
0.636 ± 0.076 
0.590 ± 0.067 
0.546 ± 0.061 

 
0.121        0.250       36.12 
0.123        0.243       35.67 
0.132        0.126       26.51 

 
Tabla 2.27: Resultados de las medidas de asimetría fluctuante sobre 3 rasgos de la concha de las lapas recogidas en La Guía de 1 a 5 años después de realizar la media 

de las repeticiones de medidas. AF1 y AF10: índices 1 y 10 respectivamente de Palmer y Strobeck (1986) para medir las asimetrías fluctuantes; Los resultados de AF10 se 
han obtenido de un modelo mixto de Análisis de Varianza de dos vías con repeticiones; CMm (=σ2

m): varianza debida al error de medida; D: medida del lado derecho; EE: Error 
estándar; GL: grados de libertad; I: medida del lado izquierdo; N: número de individuos medidos; P: probabilidad obtenida de un test T comparando los valores observados 
para una media de D - I, sesgo y curtosis contra el valor esperado de cero; σ2

i: varianza debida a la asimetría no direccional (refleja la varianza entre los lados debida a la AF, 
antisimetría y todas las formas de asimetría covariante). 

* Los valores de error estándar para el sesgo y curtosis son 0.337 y 0.662 respectivamente y están basados en el tamaño de la muestra (Sokal & Rohlf, 1981). 



 
Tabla 2.36: Correlaciones entre las localidades en función de la edad teniendo en cuenta el carácter estudiado y el tipo de índice de asimetría empleado. Un asterisco 

indica que el valor es significativo al 95%. AF1, AF4 y AF10: índices de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986). 

AF1 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.713 1   

Cabo Estay 0.213 0.543 1  

La Guía 0.145 0.128 0.281 1 

 

AF4 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.714 1   

Cabo Estay 0.791 0.186 1  

La Guía 0.788 0.962** 0.270 1 

 

AF10 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.771 1   

Cabo Estay 0.125 -0.350 1  

La Guía 0.500 0.925* -0.526 1 

 

Carácter 3

AF1 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.476 1   

Cabo Estay -0.253 0.696 1  

La Guía 0.285 0.560 0.562 1 

 

AF4 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.885* 1   

Cabo Estay 0.064 0.301 1  

La Guía 0.557 0.549 0.177 1 

 

AF10 Samil Cangas Cabo Estay La Guía 

Samil 1    

Cangas 0.873 1   

Cabo Estay -0.093 0.160 1  

La Guía 0.485 0.467 0.022 1 

 

Carácter 1 

AF1 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.760 1   

Cabo Estay 0.660 0.214 1  

La Guía 0.792 0.850 0.642 1 

 

AF4 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.549 1   

Cabo Estay 0.613 -0.049 1  

La Guía 0.941* 0.746 0.565 1 

 

AF10 Samil Cangas Cabo Estay La Guía

Samil 1    

Cangas 0.530 1   

Cabo Estay 0.540 -0.189 1  

La Guía 0.937* 0.751 0.430 1 

 

Carácter 2 



 Cu Cr Zn Cd Pb % arag edad AF1 AF4 AF10 

Cu 1          

Cr 0.316 1         

Zn 0.124 0.826** 1        

Cd 0.266 0.424 0.255 1       

Pb 0.372 0.092 0.195 0.069 1      

% aragonito -0,803 -0,961** -0,776 -0,723 -0,033 1     

edad -0.370 -0.686 -0.900* -0.285 -0.583 0.720 1    

AF1 -0,823 -0,825 -0,727 -0,808 -0,261 0,936* 0.785 1   

AF4 -0,604 -0,658 -0,749 -0,571 -0,622 0,760 0.928* 0,903* 1  

AF10 -0,675 -0,714 -0,743 -0,633 -0,571 0,811 0.910* 0,936* 0,995** 1 

 
Tabla 3.2: Coeficientes de correlación entre las concentraciones de metales encontradas en el ápice 

de las conchas estudiadas en Samil, el porcentaje de aragonito de la concha y 3 índices de asimetría 
calculados en el capítulo anterior. Un asterisco indica que el valor es significativo al 95%, y dos asteriscos 
indican que el valor es significativo al 99%. AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 respectivamente de 
Palmer & Strobeck (1986). 
 
 
 
 
 
 
 

 Cu Cr Zn Cd Pb % arag edad AF1 AF4 AF10 

Cu 1          

Cr 0.353 1         

Zn -0.145 0.405 1        

Cd 0.752** 0.239 0.094 1       

Pb 0.359 0.494 0.437 0.360 1      

% aragonito 0,002 0,706 0,584 0,445 0,347 1     

edad -0.483 -0.902* -0.219 <0.001 -0.604 -0.760 1    

AF1 0,069 -0,491 0,086 -0,290 -0,010 -0,728 0.785 1   

AF4 -0,352 -0,721 0,126 0,055 -0,309 -0,628 0.928* 0,903* 1  

AF10 -0,262 -0,670 0,129 0,029 -0,258 -0,642 0.910* 0,936* 0,995** 1 

 
Tabla 3.3: Coeficientes de correlación entre las concentraciones de metales encontradas en el borde 

de las conchas estudiadas en Samil, el porcentaje de aragonito de la concha y 3 índices de asimetría 
calculados en el capítulo anterior. Un asterisco indica que el valor es significativo al 95%, y dos asteriscos 
indican que el valor es significativo al 99%. AF1, AF4 y AF10: índices 1, 4 y 10 respectivamente de 
Palmer & Strobeck (1986). 



 b D (‰) Tipo de roca P. vulgata (m2) P. depressa (m2) C. stellatus (m2) S. balanoides L. saxatilis (m2) 

Samil 3.82 11 – 17 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 < 10 ~ 10.000 Pequeños grupos 1 – 10 

Cangas 3.21 11 – 19 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 ~ 20 ~ 10.000 Pequeños grupos 0 

Cabo Estay 3.42 12 – 26 Ígnea 
(calcoalcalina) 

~ 50 30 – 40 ~ 10.000 Pequeños grupos 1 – 10 

La Guía 4.08 8 Ígnea (alcalina) ~ 50 10 – 20 ~ 10.000 Pequeños grupos ~ 50 

 
 
 
 
 
 

 M. edulis G. cineraria (m2) N. lapillus (m2) % aragonito % calcita AF1 AF4  AF10 

Samil 20% > 50 1 – 5 8.32 91.67 1.732 1.506 0.606 

Cangas Pequeños 
grupos 

> 50 5 – 10 13.96 86.01 1.590 1.215 0.471 

Cabo Estay > 20% > 50 < 1 16.38 83.61 1.416 1.086 0.405 

La Guía Pequeños 
grupos 

> 50 10 – 20 7.7 92.29 1.368 0.945 0.357 

 
Tabla 3.17: En esta tabla se recogen todas las variables analizadas a lo largo del capítulo 1, 2 y 3, como son la velocidad de crecimiento (b), la rugosidad de las rocas de 

cada localidad (D), y las densidades de Patella vulgata y otras especies que conviven con ella en el límite inferior de la marea, el porcentaje de aragonito del ápice de la 
concha de Patella vulgata, y los tres índices de asimetría empleados. Las densidades de los animales cuando se indican con un número son por m2. AF1, AF4 y AF10: índices 
de asimetría 1, 4 y 10 respectivamente (Palmer & Strobeck, 1986); b: índice que indica la tasa global de crecimiento; D: índice que nos indica la dimensión fractal de las rocas 
en ‰. 


