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En esta Memoria Doctoral analizamos la  asimetría 

fluctuante de  Nereis diversicolor. Este estudio está incluido 
dentro de las líneas de investigación del Laboratorio de Anatomía 
Animal y se refiere  a la fauna de sustratos blandos. 
 
 En esta memoria comprobamos que los sistemas de 
detección precoz basados en el análisis de la asimetría fluctuante 
como medida sustitutiva del fitness  pueden identificar las  
poblaciones sujetas a estrés, pero es muy difícil averiguar fuera 
del laboratorio cuales son los factores que producen estrés, ya que 
no siempre coinciden con los factores antrópicos que 
generalmente y a priori se consideran como estresantes.  
 

A lo largo de este trabajo hemos ido comprobando que la 
asimetría fluctuante se desarrolla siguiendo unas pautas 
anatómicas y que, por tanto, al interpretar los resultados obtenidos 
de un estudio de esta clase, necesariamente tenemos que 
remitirnos a esas pautas, que formarían parte, junto con otras 
definidas por nosotros en otros estudios todavía inéditos, de lo 
que llamamos “anatomías concordantes”. Este fenómeno, a 
nuestro entender,  podría poner en tela de juicio muchos de los 
trabajos basados en el análisis de las asimetrías fluctuantes, 
incluido el nuestro, por lo que hemos centrado la atención en estas 
pautas anatómicas por considerarlas muy interesantes para la 
biología (anatomía, genética, ecología, evolución, etc..) y ello nos 
ha llevado a  reestructurar parte de esta Memoria. 

 
Atendiendo a este último criterio hemos introducido un 

nuevo capítulo, aparentemente sin relación con el tema objeto de 
estudio: ANATOMÍAS CONCORDANTES EN Peryphus 
pyrenaeus DEJEAN 1831.  Con él pretendemos averiguar si este 
fenómeno de anatomía concordante es privativo y casual de esta 
especie y de las anatomías estudiadas, o si podemos encontrarlo 
en otros phylums animales y en otros rasgos anatómicos. 

 
Para intentar dilucidar este asunto hemos elegido una 

especie de  carábido (Insecto coleóptero) del que ya teníamos 
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estudios anatómicos previos (PALANCA  y CASTÁN, 1993) y 
que, perteneciendo a un phylum  (Artrópodos) diferente, ocupa 
también  un nicho y un hábitat totalmente distintos.  
  
 El cambio imprevisto de una orientación clásica por otra 
innovadora nos ha obligado a simplificar y reducir al máximo el 
texto, dejando solamente las citas y discusiones que hemos creído 
imprescindibles, en aras de una rápida lectura que permita 
recordar todo lo expuesto e intuir la importancia de lo que, para 
nosotros, es una nueva vía de investigación anatómica. 
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I.-INTRODUCCIÓN 
 

El rápido crecimiento de la agricultura y de la industria ha 
obligado a los organismos a encarar cambios ambientales que 
tienen su origen en  la exposición a contaminantes, como metales 
pesados y residuos de pesticidas, destrucción de hábitats o 
modificaciones en éstos, incremento de salinidad, alteraciones en 
la temperatura y variaciones en el nivel del mar. 

 
Estas perturbaciones ambientales pueden ser muy 

estresantes para el desarrollo normal de los organismos e incluso 
ser causa de la extinción de muchas especies.   

 
El estrés se define como el resultado de cualquier alteración 

en el ambiente normal de un organismo que interrumpa el “estado 
estable de un organismo”.  Las respuestas de un organismo al 
estrés están bien definidas y se han reunido bajo el nombre de 
“síndrome general de estrés”  (SEYLE, 1956). 

 
Los factores y parámetros que se  usan habitualmente en 

estudios de identificación de poblaciones sujetas a estrés antes de 
que éste tenga un efecto perjudicial sobre ellas son de dos tipos:  
por un lado, los cambios en la estructura de la comunidad, 
diversidad de especies, densidad y abundancia relativa;  la mayor 
dificultad que se encuentra en su uso es que en el momento en que 
se detectan alteraciones en estos factores es ya demasiado tarde 
para remediar el impacto ambiental (CLARKE, 1993 b). Por otro 
lado, tenemos parámetros vitales  tales como supervivencia, 
fecundidad, éxito reproductor, etc.., cuyo conjunto recibe el 
nombre de  fitness   (adecuación, eficacia biológica o eficacia).  
Ahora  bien, la medición  directa  de cambios en estos parámetros 
es difícil, costosa y muchas veces impracticable.    

 
Por tanto se vio la necesidad de desarrollar y aplicar un 

sistema indicador, susceptible de ser utilizado en el control 
biológico, que mida los efectos del estrés originado por agentes y 
procesos naturales o antropogénicos, antes  de que los cambios en  
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los parámetros vitales  sean evidentes (CLARKE, 1994), es decir, 
un sistema de detección precoz utilizable en la monitorización y 
control de tensiones ambientales. Después de esta detección 
pueden llevarse a cabo otros estudios para medir la severidad y 
extensión del impacto e identificar las causas que lo producen. 

 
Los sistemas de detección precoz  no son programas de 

biocontrol en sí mismos, pero sí son un primer paso esencial para 
un enfoque integral del biocontrol (CLARKE, 1994, 1993 c). 

 
Un método que cumple esta necesidad es la evaluación de la 

estabilidad del desarrollo, que se define como la habilidad de un 
organismo para aislar su desarrollo de perturbaciones ambientales 
que provocan estrés y así producir una forma ideal en un ambiente 
determinado (LEARY y ALLENDORF, 1989). 

 
En este concepto subyacen los procesos que aseguran la 

constancia fenotípica por medio de la amortiguación de los 
efectos sobre el desarrollo de perturbaciones inducidas genética o 
ambientalmente (WADDINGTON, 1942). 

 
La estabilidad del desarrollo no es un concepto reciente, ya 

que  se formuló en los años veinte, pero el grueso de los trabajos, 
incluido un primer libro que recoge una recopilación (MAR-
KOW, 1994) datan de los últimos veinte años. 

 
El uso potencial de la medida de la estabilidad del desarrollo 

en los estudios de conservación  fue reseñado por primera vez por  
LEARY y ALLENDORF (1989), que llamaron la atención sobre 
las relaciones entre la estabilidad del desarrollo y el estrés, 
mencionando muy por encima la relación entre la estabilidad del 
desarrollo y  los parámetros vitales (fitness).  CLARKE (1995 a), 
desarrolla la teoría de que la estabilidad del desarrollo es una 
medida indirecta del  fitness  y como tiene una gran sensibilidad 
potencial y es comparativamente más fácil de medir que este 
último,  tiene una aplicación considerable como sustituto de otras 
estimaciones  en el control  y conservación de la  fauna. 
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II.-ANTECEDENTES. 
 

II.1.-Planteamiento general. 
 
La homeostasis del desarrollo es la capacidad de un 

organismo para enfrentarse a las alteraciones genéticas y 
ambientales que encuentra durante el desarrollo para así producir 
un fenotipo genéticamente predeterminado (WADDINGTON, 
1942 y LERNER, 1954).  

 
Tiene dos componentes principales:  canalización y 

estabilidad del desarrollo  (ZAKHAROV, 1989). La canalización 
actúa para producir fenotipos  homogéneos bajo un rango 
determinado de condiciones genéticas y ambientales, mientras 
que la estabilidad del desarrollo reduce la variación fenotípica que 
resulta de una alteración anormal de las anteriores condiciones 
(LERNER, 1954 y ZAKHAROW, 1989).   

 
Bajo condiciones óptimas, el desarrollo sigue unas pautas 

genéticas determinadas (camino genético); cualquier perturbación 
menor  durante éste  es tenida en cuenta por los mecanismos de 
estabilidad y la pauta es restaurada en su trayectoria original  
(WADDINGTON, 1942, 1953 a, 1953 b), produciéndose el 
fenotipo predeterminado.  Bajo condiciones de estrés el 
mecanismo de estabilidad  se debilita, de tal forma  que el 
desarrollo no puede restablecerse en su trayectoria original y el 
resultado extremo es la producción de fenotipos aberrantes 
(CLARKE, 1995 b). 

 
Los agentes  causantes del estrés no son necesariamente los 

mismos que causan las perturbaciones menores del desarrollo. Por 
ejemplo, disturbios secundarios que hacen variar la pauta del 
desarrollo pueden ser ligeras variaciones de temperatura que 
normalmente son amortiguadas, mientras que un estrés que reduce 
la eficacia de los mecanismos amortiguadores puede ser la 
exposición a metales pesados. Esta distinción es ignorada 
generalmente en los análisis de la estabilidad del desarrollo. Los 
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individuos capaces de poner en juego estos mecanismos tienen 
una ventaja selectiva  y su estabilidad  en el desarrollo se 
considera  un  componente esencial del fitness individual 
(CLARKE, 1995 a). 

 
La estabilidad del desarrollo de un individuo está 

influenciada por el genotipo y por el ambiente. Por ejemplo, 
diferentes linajes muestran estabilidad diferente bajo idénticos 
ambientes e  idénticos genotipos muestran estabilidad diferente 
bajo diferentes ambientes (ZAKHAROV, 1989, 1992).  

 
Las bases genéticas de la estabilidad del desarrollo han sido 

objeto de debate durante los últimos cincuenta años entre los 
genéticos. Unos opinan que la estabilidad del desarrollo se ve 
afectada por la heterocigosidad, la “teoría de la heterocigosidad”, 
según la cual los individuos heterocigóticos son más estables en 
su desarrollo que sus homólogos homocigóticos debido a que los 
primeros tienen una eficacia bioquímica superior, inherente a 
ellos. En efecto, hay estudios que muestran una relación positiva 
entre heterocigosidad y estabilidad (KAT, 1982; VRIJENHOEK y 
LERMAN, 1982; BIÉMONT, 1983; SOULE, 1988 y LEARY, 
ALLENDORF y KNUDSEN, 1992). 

 
Otros alegan que la estabilidad del desarrollo es el resultado 

de un balance génico basado sobre la historia evolutiva del 
organismo vía selección natural: es la llamada “teoría de la 
coadaptación genómica” (DOBZHANSKY, 1950, 1970; MAT-
HER, 1953,1973 y THODAY, 1955). Hay estudios que muestran 
que el nivel de estabilidad decrece con la disrupción de los 
complejos de genes coadaptados (CLARKE y McKENZIE, 1987, 
1992 a; GRAHAM 1992, 1993 a, b; LEARY, ALLENDORF y 
KNUDSEN, 1992 y McKENZIE y CLARKE, 1988). 

 
Sin embargo, en todos los casos hay ejemplos que fallan al 

intentar demostrar cualquier clase de relación con la estabilidad 
del desarrollo (PALMER y STROBECK, 1986). 
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En resumen, la teoría sugiere que la estabilidad del desarro-
llo es una estimación indirecta del fitness de los individuos de una 
población, por lo que cambios en la estabilidad del desarrollo 
pueden predecir cambios posteriores en el  fitness.  Esta capacidad 
de predicción supone que los cambios en la estabilidad del 
desarrollo pueden manifestarse en el fenotipo antes de que pueda 
detectarse algún cambio en los componentes más directos del 
fitness,  como la fecundidad (CLARKE, 1995 a).  La validez de 
este supuesto se ha demostrado en por lo menos dos estudios 
(CLARKE y al. 1986 y CLARKE y McKENZIE, 1992, a). 

 
Se utilizan varias medidas para evaluar la estabilidad del 

desarrollo; entre ellas se incluyen   la frecuencia de fenodesvios    
-variaciones menores del fenotipo normal de un carácter dado 
(LERNER, 1954 y RASMUSON, 1960) -  y la variabilidad dentro 
de cada individuo. Esta última medida puede cuantificarse como 
diferencias de valores fenotípicos entre caracteres de estructuras 
homólogas seriadas o como asimetría fluctuante, es decir, 
diferencias no direccionales entre los lados derecho e izquierdo de 
caracteres bilaterales aparejados,  que es la que se utiliza más  
comúnmente para calcular la estabilidad del desarrollo (THO-
DAY, 1955, 1958 y VAN VALEN, 1962). 

 
Las formas ideales raramente pueden conocerse a priori; sin 

embargo se considera que las estructuras bilaterales de los 
organismos con simetría bilateral ofrecen un ideal preciso de 
perfecta simetría con el que pueden compararse las desviaciones 
(PALMER y STROBECK, 1986), por tanto proporcionan un 
método muy conveniente para evaluar las desviaciones de la 
norma y estudiar los factores que pueden influir en éstas 
(PALMER, 1994). 

 
Puesto que el desarrollo de estructuras morfológicas a los 

dos lados de un organismo con simetría bilateral está bajo control 
genético, hay que esperar que las dos partes sean idénticas, al ser 
producto de un mismo genoma; la asimetría de estas estructuras 
puede indicar la tendencia de un individuo a desviarse del 
resultado programado genéticamente durante su proceso del 
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desarrollo.  Las diferencias no direccionales entre las dos mitades 
deben ser de origen ambiental y reflejar las alteraciones que 
afectan al desarrollo ocurridas durante éste (WADDINGTON, 
1942).  

 
Al estudiar la distribución de frecuencias de la medida de 

una estructura bilateral, expresada por la diferencia D-I, quedan 
definidos tres patrones principales caracterizados por una 
combinación diferente de la media y la varianza  (VAN VALEN, 
1962). 

 
1.-La asimetría direccional existe cuando un carácter de un 

lado de un individuo tiene un mayor valor que su imagen; por 
ejemplo, las gónadas humanas del lado derecho son normalmente 
más grandes que las del lado izquierdo. Las diferencias D-I se 
distribuyen de forma normal alrededor de una media que es 
significativamente distinta de 0. 

 
2.-La antisimetría se da cuando la asimetría  es la norma 

pero el lado que presenta el carácter aumentado varía; por 
ejemplo, la pinza mayor del cangrejo del género Uca  aparece con 
la misma frecuencia en el lado derecho que en el izquierdo. 
Ambas  asimetrías, direccional y antisimétrica, se consideran  
resultado de un desarrollo normal y por tanto no son útiles como 
indicadores de perturbación en el desarrollo. 

 
3.-La asimetría fluctuante (FA) se da cuando la simetría es 

el estado normal y no hay tendencia de un lado a tener mayores 
valores que el otro; es de origen ambiental y refleja las 
alteraciones que afectan al individuo a lo largo de su desarrollo. 
Sólo esta asimetría se considera como un reflejo de las 
perturbaciones del desarrollo y es por tanto la única forma de 
asimetría que puede ser un indicador útil de organismos sujetos a 
estrés (LEARY y ALLENDORF, 1989). 

 
Teóricamente son posibles otros modelos (asimetría cova-

riante sesgada, asimetría covariante normal, etc..), pero con ellos 
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no es posible encontrar las diferencias, si existen, entre los lados 
derecho e izquierdo (PALMER, 1994). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (tomado de 
Palmer, 1994). 

 
Como la estabilidad del desarrollo actúa suprimiendo las  

alteraciones que surgen a lo largo de éste, la asimetría fluctuante 
reflejaría la eficacia de los mecanismos de estabilidad (ADAMS y 
NISWANDER, 1967 y CLARKE y otros, 1986). Así pues, la 
asimetría fluctuante refleja un compromiso del desarrollo entre 
dos conjuntos de procesos presumiblemente independientes pero 
opuestos, agrupados de forma general bajo los nombres de: a) 
inestabilidad del desarrollo y b) estabilidad del desarrollo. La 
estabilidad del desarrollo comprende un conjunto de procesos que 
tienden a resistir o a amortiguar las alteraciones en un desarrollo 
determinado, mientras que la inestabilidad del desarrollo, llamada 
también ruido del desarrollo, comprende un conjunto de procesos 
que tienden a perturbar un desarrollo determinado. La asimetría 
fluctuante puede aumentar a causa del aumento de la inestabilidad 
del desarrollo o porque desciende la estabilidad del desarrollo, o 
por ambas cosas. El grado en que refleja esta eficacia así como su 
capacidad para predecir cambios en el fitness depende  de los 
caracteres que se elijan para el análisis (CLARKE, 1995 a).   

 

D - I

f estabilidad    estabilidad

ruido

   0



 

 

12

 

Como el análisis de la estabilidad del desarrollo y por tanto 
la asimetría tiene un papel muy importante en los trabajos de 
conservación y control de fauna (CLARKE, 1995 a), la mayor 
parte de la bibliografía trata sobre estos temas y aunque ellos no 
son el objeto de esta memoria, pueden aportarnos datos y 
argumentos interesantes para la discusión de nuestros resultados. 

 
 

II.2.-Antecedentes sobre asimetría fluctuante. 
  
 Los trabajos sobre la utilización de la asimetría fluctuante 
son relativamente abundantes, ya que numerosos autores 
consideran que la fluctuación de la asimetría es un arma 
potencialmente valiosa y barata para detectar estrés en 
poblaciones en libertad y en cautividad (CLARKE, 1995 a)  
  

Tradicionalmente es el único tipo de asimetría aceptado para 
el estudio de las perturbaciones ambientales. La antisimetría y la 
simetría direccional se consideran consecuencia de componentes 
genéticos desconocidos y por lo tanto inapropiadas para medir las 
modificaciones ambientales y del desarrollo. 

 
Sin embargo hay controversia sobre la posibilidad de la 

utilización de estos dos tipos de asimetría de la misma forma que 
la fluctuante, y esto ha llevado a un creciente apoyo al uso de la 
asimetría direccional y de la antisimetría como medidas de la 
perturbación ambiental (McKENZIE y CLARKE, 1988; LEARY 
y ALLENDORF, 1989  y GRAHAM y otros, 1993 a, b). 

 
FREEBAIRN y otros, 1996 realizaron un  trabajo sobre la 

mosca Lucilia cuprina encaminado a aclarar este punto; en él se 
analiza la asimetría de fenotipos correspondientes a  genotipos 
definidos con precisión, después de desarrollarse bajo condiciones 
diferentes. Las condiciones ambientales que se alteran son las tres 
variables clave en la ecología del desarrollo de esta especie: 
temperatura, densidad larvaria y concentración de Diazinón, 
insecticida utilizado en el tratamiento de esta plaga.  Se han 
utilizado individuos con distintos genotipos y los caracteres 
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analizados han sido: número de rayas frontales en la cabeza, 
margen exterior de las alas y número de los pelos de ciertas venas 
de las alas.    

 
La distribución de las diferencias que se observan entre el 

lado derecho y el izquierdo de los tres caracteres separadamente 
muestran que los individuos susceptibles a las variables utilizadas 
presentan generalmente asimetría fluctuante, mientras que los 
individuos resistentes muestran generalmente antisimetría. Así 
pues, los niveles de asimetría de moscas susceptibles fueron 
influenciados por el ambiente mientras que los de las moscas 
resistentes fueron independientes de las condiciones ambientales. 

 
Por tanto puede concluirse que la antisimetría indica 

perturbaciones genéticas mientras que la asimetría fluctuante es 
consecuencia del estrés ambiental. Esto apoya el punto de vista de 
PALMER y STROBECK (1986) de que para medir las 
perturbaciones ambientales durante el desarrollo debe utilizarse la 
asimetría fluctuante. 

 
GRAHAM  y otros (1993 a, b) observan en Drosophila 

melanoganster una transición desde una asimetría fluctuante hasta 
una simetría direccional en respuesta a un aumento de niveles de 
benzeno. McKENZIE  y otros (1990) observaron en  genotipos de 
Lucilia cuprina que presentan antisimetría aumentos de la media 
de asimetría como respuesta al aumento de la concentración de 
Dieldrín.  

 
En nuestra opinión la asimetría fluctuante puede ser la 

correspondiente a la variabilidad fenotípica normal de un carácter 
o bien ser indicativa del comienzo de una alteración  debida a 
variaciones ambientales, mientras que las otras clases de asimetría 
indicarían el resultado de una adaptación a  nuevas condiciones.  
 
 La mayoría de los programas de biocontrol que se utilizan 
como sistemas de detección precoz se corresponden con cuatro 
categorías principales: análisis químicos, toxicología ambiental y 
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de vida libre, estructura de la comunidad, diversidad y abundancia 
de especies y parámetros vitales.  
 

El deseo de solucionar los problemas que surgen en la 
utilización de los análisis químicos y la toxicología ambiental ha 
hecho que surgiera el campo de toxicología de vida libre. En esta 
disciplina se han hecho serios intentos para analizar no sólo la 
concentración de contaminantes en la vida libre, sino 
correlacionar estas concentraciones con los efectos biológicos en 
el campo, como los trabajos de KENDALL, 1982, 1988, 1992, de 
KENDALL y otros, 1990 y de CHAPMAN y otros, 1993. Este 
enfoque descansa en la utilización de especies centinela y en la 
realización de bioensayos (LOWER y KENDALL, 1990). 

 
La evaluación de la estructura de la comunidad, en 

particular la diversidad y la abundancia de especies dentro de los 
hábitats, ha sido utilizada ampliamente durante los últimos veinte 
años para controlar las alteraciones ambientales (por ejemplo 
DILLS y ROGERS, 1974; METCALFE, 1989 y MOORE y BET, 
1989).  

 
La suposición elemental en la que se apoyan estos trabajos 

es que los cambios dentro de los hábitats  llevan consigo cambios 
en la abundancia de ciertas especies o en la diversidad de la fauna 
que habita en ellos (GHETTI y BONAZZI, 1977 y MASSON  y 
otros, 1985). Este método se utiliza también para evaluar la 
eficacia de las medidas que se toman para reparar los daños que 
sufre un ecosistema, comparando las comunidades pre y post 
disturbios  por medio de los parecidos en sus estructuras 
(ANDERSON, 1990).  

 
Los parámetros vitales más utilizados en estas 

investigaciones son la supervivencia y el éxito reproductor de las 
especies que se determina.  

 
En la forma más simple, el control se hace mediante la 

presencia o ausencia de una especie indicadora que se elige por su 
sensibilidad al tipo de alteración que quiere estudiarse.  Los 
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trabajos más complejos incluyen el desarrollo de sistemas de 
contaje  muy elaborados e índices bióticos para cuantificar 
resultados y son utilizados en estudios comparativos (JACKSON 
y RESH, 1989 y METCALFE, 1989). 

 
A pesar de la popularidad de este método, el uso de la 

estructura de las comunidades tiene limitaciones para ser utilizado 
de forma general como medida sensible de perturbación 
ambiental: los datos de supervivencia y, en algunos casos, la 
extinción local de poblaciones, no tienen la sensibilidad necesaria 
para detectar cambios biológicos sutiles. Además, la necesidad de 
identificar un gran número de taxones y de especies requiere el 
acceso a claves de identificación o la colaboración con taxóno-
mos, lo que dificulta en gran medida el trabajo. 

 
La utilización de un número pequeño de especies indicado-

ras mitiga en parte el problema; sin embargo, el identificar un 
taxón indicador adecuado es problemático y además, por lo 
general, es necesario conocer bien de antemano la tolerancia 
específica a varios agentes contaminantes (COOK, 1976). 

 
La dificultad más seria es la incapacidad de adscribir causas 

a cualquiera de los cambios que tienen lugar en la estructura de la 
comunidad. Por otro lado, se sabe que muchas poblaciones tienen 
grandes fluctuaciones bajo condiciones naturales en ausencia de 
alteraciones antropogénicas.  Esto hace que sea difícil identificar 
poblaciones de referencia con propósitos comparativos sin tener 
una considerable información sobre la ecología de la comunidad 
de especies y del ecosistema que se desean investigar, lo que a 
menudo implica observaciones de campo a largo plazo (DE 
PAUW y VAN HOOREN, 1983 y TOLKAMP, 1985).  

 
Como en el caso de los estudios toxicológicos, los 

resultados son a menudo confusos. Desde este punto de vista, 
METCALFE (1989) hizo notar que  “es extremadamente difícil 
separar los efectos de un producto químico de los de otro y a la 
vez separar esos efectos de  la influencia de otros factores 
ambientales relacionados o no con la contaminación. En relación 
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con esto está el problema de la posibilidad de predecir respuestas 
en la diversidad de especies o en los índices bióticos bajo unos 
cambios ambientales dados. Se ha observado que la diversidad 
aumenta o disminuye bajo distintos agentes estresantes y la 
dirección de las respuestas está determinada por el tipo de estrés y 
por el grado de tolerancia de las especies que forman  parte del 
ecosistema”. 

 
El uso de este método para comprobar la eficacia de las 

correcciones ambientales es también problemático. No hay razón 
para suponer que las comunidades faunísticas que surgen tras una 
alteración se parezcan a las que estaban presentes con anterioridad 
en lo que respecta al número y tipo de especies. Las comunidades 
naturales son con frecuencia muy sensibles a las condiciones 
ambientales y son el producto de sucesos evolutivos que tienen 
lugar durante muchas generaciones; es improbable pues que, dado 
un conjunto de circunstancias ambientales similares, pueda 
aparecer la misma comunidad justo después de que hayan 
desaparecido las alteraciones. Además, no sólo es importante el 
número y la frecuencia relativa de especies presentes en el hábitat, 
sino también el tipo de especies. Por ejemplo, un ecosistema que 
contenga veinte especies tolerantes después de la reparación no es 
más robusto que el contiene veinte especies sensibles antes de la 
alteración (CLARKE, 1994). 

 
Otra técnica utilizada habitualmente en el control biológico 

mide los parámetros vitales subletales. La suposición en la que 
descansan estos estudios es que el estrés ambiental cambia las 
respuestas biológicas normales de un organismo sujeto a él. 

 
Bajo condiciones normales, los procesos biológicos de un 

organismo  - bioquímicos, fisiológicos, genéticos y de desarrollo -  
actúan con un nivel determinado de eficacia, mientras que bajo 
condiciones de estrés esta eficacia cambia, reduciéndose en la 
mayoría de los casos. La medida de las desviaciones de la  
eficacia normal es la base de este método. 
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Esta clase de pruebas se han integrado en los estudios de 
toxicología ambiental  de vida libre con considerable éxito para la 
evaluación de la calidad ambiental. Se han propuesto una serie de 
parámetros vitales subletales para una variedad de organismos  y 
de tipos de estrés. En general, las respuestas subletales se agrupan 
en cinco categorías principales: bioquímicas, fisiológicas, genéti-
cas, del desarrollo y del comportamiento.  

 
Uno de los organismos más usados en estos análisis es un  

Insecto díptero  quironómido  (Procladius) que muestra una 
extensa serie de respuestas subletales al estar sometido a distintos 
estrés ambientales; estas respuestas incluyen la reducción del 
crecimiento larvario (KOSAWAT y KNIGHT, 1987), cambios en 
las pautas de la emergencia de adultos (Mc CAHON y PASCOE, 
1991) y aumento de la frecuencia de deformidades estructurales 
en las antenas y otras estructuras de la cápsula de la cabeza de la 
larva (HAMILTON y SAETHER, 1971; HARE y CARTER, 
1976; WIEDERHOLM, 1984 y WARWICK, 1985, 1989). 

 
La incidencia de las deformidades larvarias parece ser un 

fenómeno común que tiene lugar en un gran número de géneros 
de quironómidos, bentónicos y de vida libre, en respuesta a estrés 
de distintas clases (WIEDERHOLM,  1984 y WARWICK, 1989).   
Warwick en su trabajo de 1985 reúne una base de datos 
considerable de tipos de deformación relacionados con diferentes 
clases de estrés y desarrolla varios índices para usar en programas 
de biocontrol. 

 
Se han propuesto varias otras respuestas subletales de 

invertebrados acuáticos para este uso que incluyen: tasa de 
crecimiento y consumo de oxígeno en camarones y anfípodos 
(KASYMOV y VELIKHANOV, 1992), tasa de filtración en 
mejillones (DONKIN y otros, 1989), longevidad, flujo de sodio y 
velocidad de latidos del corazón, crecimiento, alimentación y 
respiración en dáfnidos (LOCKE, 1991), balance de energía en 
anfípodos (MALTBY y otros, 1990), tasas de desarrollo y 
capacidad de eclosión en Artemia (PANDY y Mac RAE, 1991), 
acumulación de proteínas ligadas a cadmio en camarones 
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(HOWARD y HACKER, 1990) y grosor de la concha y relación 
peso/volumen en ostras (MARCUS y otros 1989). También se 
han utilizado muy ampliamente respuestas subletales en peces 
tales como tasas de crecimiento, tasas de respiración, etc.. para 
controlar la calidad del agua (MORGAN y KÜHN, 1979; 
HAYWARD y otros, 1988; HAASCH y otros, 1989: 
MUNKITTRICK y DIXON, 1989; FALK y otros, 1990 y 
ATLAND y BARLUP, 1991). 

 
La asimetría fluctuante se utiliza en ocasiones para identifi-

car poblaciones de referencia con propósitos comparativos y 
analizar las respuestas de los organismos a las diferencias entre 
hábitats. 
 
 Cuando se intenta evaluar la situación en que se encuentra 
un ambiente natural por medio de este método, es necesario 
aplicarlo directamente a individuos procedentes de poblaciones 
naturales; dada la complejidad de los ambientes naturales si se los 
compara con las condiciones de laboratorio, no es apropiado 
extrapolar las observaciones hechas en este último, particular-
mente si se van a usar para hacer predicciones acerca de las 
respuestas de organismos bajo condiciones naturales. 
  

Desde luego, todas las técnicas tienen sus desventajas. Para 
que un análisis de estabilidad del desarrollo refleje los cambios 
causados por agentes estresantes, los caracteres elegidos para el 
análisis deben haberse desarrollado durante el periodo de 
exposición a dichos agentes. Esto no es problemático en los casos 
en que el tiempo de exposición es mayor que el requerido para 
una generación del organismo objeto de estudio, en cuyo caso 
pueden estudiarse los adultos como productos finales del 
desarrollo que son, o bien utilizar caracteres presentes en estadios 
inmaduros. Cuando el tiempo de generación es largo o el tiempo 
de exposición al agente estresante corto o restringido al adulto, 
puede haber algún problema que puede evitarse eligiendo algún 
carácter cuyo desarrollo tenga lugar a lo largo de la vida adulta, 
como es el caso de los dientes, pero hay que ser muy cuidadoso 
en esta elección. 
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La necesidad de muestras relativamente grandes – mínimo 

de treinta individuos- para que los análisis estadísticos sean 
válidos puede poner límites en algunos casos (CLARKE, 1995 a). 

 
La asimetría fluctuante se utiliza como un estimador relativo 

de la estabilidad para el que no hay un patrón o valor de 
referencia de asimetría al que nos podamos referir como normal.  
No puede hacerse ninguna deducción o llegar a alguna conclusión 
acerca del nivel de estabilidad de una población dada por 
comparación con una población control o de referencia  
(CLARKE, 1993 a, 1994) que no estuviera sometida a ningún tipo 
de estrés (población ideal);  en este aspecto las series-tiempo  
antes-y-después diseñadas experimentalmente o  por  estudios 
sucesivos a lo largo del tiempo son las más informativas y 
estadísticamente más robustas para identificar poblaciones 
vulnerables a estrés ambientales (STEWART-OATEN y otros 
1962).  Pueden utilizarse colecciones de museo como poblaciones 
de referencia. 

 
 

II.3.-Organismos en ambientes contaminados. 
 

Cuando los contaminantes son vertidos en el mar, entran en 
un sistema dinámico; no sólo son diluidos y dispersados por 
tormentas, vientos, mareas, corrientes, surgencias, etc.. sino 
también íntimamente incluidos en las complejidades de la trama 
de la alimentación biológica en el mar. Esta trama alimentaria 
abarca a todos los animales vivos del océano y de las costas, que 
se estima constituyen las 4/5 partes de los seres vivientes. Los 
tóxicos no están meramente diluidos, sino que van 
concentrándose en la biomasa a lo largo de la cadena trófica.  

 
Las actividades nutricionales, reproductoras, genéticas, 

metabólicas y respiratorias de los organismos pueden ser 
seriamente alteradas o dañadas, pudiendo terminar en la 
destrucción de algunas poblaciones y en el incremento de grupos 
oportunistas, originando un desequilibrio de las estructuras de las 
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poblaciones normales que representa un desequilibrio del ecosis-
tema. 

 
En los ambientes contaminados las especies que no toleran 

la contaminación mueren, dejando espacio para las formas más 
tolerantes. 

 
Las especies oportunistas que reemplazan a las que 

desaparecen son muy prolíficas, a menudo fugaces y su 
abundancia puede fluctuar marcadamente a lo largo del tiempo y 
del espacio.  Hay que tener muy en cuenta que la productividad 
no es si misma índice de estabilidad y éxito de una comunidad. 
PATRICK y STRAWBERIDGE (1963) puntualizan que 
“cambios en la abundancia relativa de una especie dominante no 
están correlacionados necesariamente con cambios en la carga de 
contaminación, sino que pueden deberse a cambios en el ambiente 
natural”. 

 
Aunque la mayor parte de las aguas no contaminadas tiene 

una fauna variada sin una especie dominante y un ambiente 
contaminado puede presentar pocas especies con gran abundancia 
de individuos, la falta de información acerca de la fauna normal 
en nuestro hábitat ha hecho que los biólogos que estudian la 
contaminación hayan favorecido el concepto de organismos 
indicadores.  Este concepto está fundado en la premisa de que la 
presencia o ausencia de un organismo en un hábitat dado es un 
indicador de la calidad de dicho hábitat, y, por extensión, de la 
salud del ecosistema total. DÍAZ (1991) indica que es necesario 
reconocer que las especies indicadoras tienen una capacidad 
limitada para atribuir causa y efecto a los cambios que se 
observan en estudios de contaminación.  

 
Las pautas más recientes en la utilización de las especies 

indicadoras han ido del estudio de la respuesta a nivel de 
población al examen de organismos individuales y su respuesta a 
niveles anatómicos, fisiológicos y celulares: el concepto de 
biomarcador. Es decir, que los estudios comparativos tradiciona-
les de distribución, abundancia y diversidad pueden ser 
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complementados o reemplazados por otros que incluyen estudios 
de crecimiento, reproducción, estructura de población, anatómi-
cos, fisiológicos, etc..  

 
Los organismos indicadores tienen muy poco valor como 

medida de contaminación a menos que pasen la mayor parte de su 
ciclo vital en el área investigada, ya que esto asegura que estén 
expuestos continuamente a la contaminación. Por eso se seleccio-
nan formas sésiles u organismos de movilidad muy escasa; a este 
respecto han sido usados como indicadores las diatomeas, los 
foraminíferos, los moluscos, los nereidos y los artrópodos. 

 
Las especies de invertebrados bentónicos han sido favoreci-

das como indicadores, ya que al vivir fijos al sustrato o en gale-
rías y estando por tanto relativamente inmóviles, reflejan no sólo 
las condiciones reinantes en el momento del muestreo sino las que 
han existido con anterioridad (REISH, 1985, 1986). 

 
Así pues, la asimetría de los organismos sedentarios puede 

reflejar con mayor exactitud los efectos de los ambientes  locales 
que los datos procedentes de organismos  más móviles. (LEARY 
y ALLENDORF, 1989).  

 
El uso de poliquetos en el control de la calidad del ambiente 

marino es muy útil debido a su contacto directo con la columna de 
agua y con los sedimentos. Por ejemplo, los poliquetos incluyen 
muchas especies detritívoras y filtradoras. A causa de este con-
tacto con el ambiente muestran una alta sensibilidad hacia los 
compuestos antropogénicos. Esta sensibilidad se expresa de varias 
formas, como alteraciones en la reproducción, en el crecimiento, 
en la mortalidad y en la acumulación de compuestos tóxicos 
(POCKLINGTON y WELLS, 1992), por ello son múltiples los 
trabajos que utilizan los poliquetos en este sentido: BRIGGS y 
otros, 1979; GOERKE y ERNST, 1980; ZUNARELLI y otros, 
1981; TENORE, 1982; MAURER y otros 1982; RABALAIS y 
FLINT, 1983; GOERKE y ERNST, 1986; RIEDEL y otros, 1987; 
HOLTE y GULLIKSEND, 1987; KRISTENSEN, 1988; OFFI-
CER y LYNCH, 1989; RIEDEL y otros 1989; ESSELINK y 
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otros, 1989; TSUTSUMI, 1987, 1990; STEIMLE y otros 1990; 
LENIHAN y otros, 1990; ERIKSEN y otros, 1988, 1989, 1990; 
BONSDORFF y otros, 1990; GRANT y otros , 1990; PESCH y 
otros, 1991; KERSTEN y KRÖNCKE, 1992; MIRON y KRIS-
TENSEN, 1993; MIRON y otros 1994; DAVEY y WATSON, 
1995; FRITZSCHE y VON-OERTZEN, 1995; BATTEN y 
BAMBER, 1996; etc...  

 
En el caso particular de Galicia, podemos citar entre otros 

algunos trabajos como: RODRIGUEZ CASTELO y MORA  
(1983); LÓPEZ-JAMAR (1985); VILLALBA y VIEITEZ  
(1985); PLANAS y MORA  (1983, 1988,1989); CARRAL y 
otros (1995 a, b); CARBALLEIRA y otros (1997); etc... 

 
  

II.4.-Caracteres utilizables para el estudio de la asimetría fluc-
tuante.  
 

Cuando la simetría de un carácter es esencial para el funcio-
namiento normal de un organismo, de tal forma que la menor alte-
ración  supone costes significativos para el fitness, puede espe-
rarse que los cambios  sean neutralizados o canalizados, lo que 
implica que la asimetría en ellos es extremadamente rara  y por 
tanto estos caracteres no son útiles para estudios de estabilidad.   

 
En el otro extremo, algunos caracteres altamente lábiles que 

no requieren una estricta simetría para su funcionamiento pueden 
mostrar altos niveles de asimetría bajo condiciones óptimas; en 
este caso la asimetría puede ser tan grande como poco influen-
ciada por el estrés.  

 
Los caracteres ideales deberían tener una simetría de base 

funcional y ser capaces de resistir fluctuaciones menores en la si-
metría sin llevar aparejadas pérdidas significativas  en el fitness 
individual (CLARKE, 1995 a). 

 
GUMMER y otros (1995) en un estudio realizado sobre 

asimetría fluctuante en la tibia y el antebrazo del murciélago 
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Myotis lucifugus, llegan a la conclusión de que los caracteres mor-
fológicos pueden ser ordenados de acuerdo con su importancia 
funcional mediante el grado de asimetría encontrado en cada uno, 
siendo menor la asimetría fluctuante cuanto mayor es la impor-
tancia funcional. 

 
SOULE (1988) desarrolló la teoría de la variación alomé-

trica, que establece que cuanto mayor es la complejidad de un 
rasgo menor variación fenotípica tiene debido a que la influencia 
del azar, inherente a todos los procesos de desarrollo, es amorti-
guada en proporción a las dimensiones o al número de compo-
nentes del carácter. Una consecuencia de esta teoría es que la 
contribución genética aditiva al fenotipo se incrementa cuando lo 
hace la complejidad. Por tanto puede esperarse que los caracteres 
complejos muestren una relativamente alta capacidad de ser here-
dados.  

 
El desarrollo de los ectodermos  puede ser más sensible a las 

variaciones ambientales y genéticas que los endodermos, por lo 
que los primeros son mejores controladores del estrés ambiental 
(LEARY y ALLENDORF, 1989).  

 
Pueden utilizarse dos tipos de caracteres para el estudio de 

la asimetría: merísticos y métricos. 
 
Los caracteres merísticos son aquellos que pueden presentar 

una variación en número y posición, pueden medirse con frecuen-
cia sin error, lo que evita la repetición de la medida (JAGOE y 
HAINES, 1958); pueden fijarse muy pronto en el desarrollo y 
entonces no hay una variación sensible con el tamaño del cuerpo 
o con la edad  (TANING, 1952); debe tenerse gran cuidado con 
los caracteres que raramente presentan una diferencia mayor de 
uno entre los lados de un muestra dada. Sin embargo cuando los 
caracteres son fáciles de contar, con un error muy pequeño o sin 
él, mostrando una variación moderada entre los lados y además el 
recuento es independiente o casi del tamaño del cuerpo o de la 
edad, los caracteres merísticos suelen ser ideales para el estudio 
de la asimetría fluctuante (PALMER, 1994).  
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En los caracteres métricos la variación es continua, por lo 

que la posibilidad de detectar diferencias entre lados está limitada 
únicamente por la precisión y el cuidado en la medida; práctica-
mente puede utilizarse cualquier carácter. Los errores de medida 
generan la misma pauta de variación entre los lados que la asime-
tría fluctuante y por tanto es necesario hacer alguna estimación de 
errores en la medida para confirmar que las diferencias entre la-
dos son mayores que la medida del error; a menudo la diferencia 
entre lados aumenta con el tamaño del carácter elegido, por lo que 
es necesario hacer una corrección  de la dependencia del tamaño 
de D-I.   

 
Como regla, para estudiar diferencias en la estabilidad del 

desarrollo entre muestras se prefiere utilizar múltiples caracteres 
(LEARY y ALLENDORF, 1989; PALMER y STROBECK, 
1992). Si varios caracteres muestran una variación similar en 
valor absoluto, se tiene una gran confianza en que ésta es de 
alguna manera real y no un artificio o algo peculiar de un carácter 
en particular. Entonces, siempre que sea posible hay que examinar 
la asimetría fluctuante en varios caracteres (PALMER y 
STROBECK, 1992). 

 
 

II.5.-Medida de las asimetrías fluctuantes. 
 

 Las leves desviaciones de la simetría se describen común-
mente por distribuciones de frecuencia de derecha menos iz-
quierda (D-I); cada tipo de asimetría se caracteriza por una com-
binación diferente de la media y de la varianza de estas diferen-
cias.  La asimetría direccional muestra una distribución normal de 
las diferencias D-I alrededor de una media que es significativa-
mente mayor o menor que cero.  La antisimetría se distingue por 
una distribución platicúrtica o bimodal de estas diferencias alre-
dedor de una media de cero. La asimetría fluctuante difiere de las 
dos anteriores porque las diferencias D-I muestran una distribu-
ción normal con una media de cero  (PALMER y STROBECK, 
1986; VAN VALEN, 1962).   
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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 iz-
quierdo. 

  
Los estudios de asimetría fluctuante intentan discernir dife-

rencias entre los lados  en dos o más muestras. Puesto que las di-
ferencias son a menudo muy pequeñas - generalmente menores 
del 5% y a menudo menores del 1% del rasgo elegido -  debe te-
nerse un gran cuidado en la toma de medidas y en los análisis para 
maximizar las probabilidades de detectar diferencias  (PALMER, 
1994). 
  

Se han utilizado muchos índices distintos para cuantificar el 
nivel de asimetría fluctuante. Los más utilizados han sido (PAL-
MER, 1994): 

 
a) en valor absoluto |D-I| (sin signo) para un solo carácter. 
 

AF = media |D-I|. Probablemente es el mas útil para 
muestras de tamaño moderado a grande (más de 30). Puede 
utilizarse con muestras pequeñas pero sacrificando poder 
estadístico. Hay que utilizarla solamente cuando no hay 
asimetría direccional ni antisimetría y cuando  D-I no cam-
bia con el tamaño del individuo. 

 

D - I

f

   0A

D - I

f

    0B

D - I

f

   0C
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AF= media [|D-1| /((D+I)/2)], se usa sólo cuando es 
evidente que D-I  depende del tamaño entre individuos 
dentro de una muestra. 

 
AF= media | D-I| / media ((D+I)/2), se usa al comparar 

muestras y sólo cuando es evidente que la magnitud de D-I 
depende de la diferencia del tamaño de los individuos entre 
muestras. 
 
b) con signo (D-I), para un solo carácter. 
 

AF = varianza (D-I). Es la más efectiva para detectar 
diferencias entre dos muestras. No está influenciada por la 
asimetría direccional pero sí por la antisimetría.  No se 
puede emplear cuando hay diferencias de tamaño entre los 
individuos. 

 
AF =  varianza [ (D-I)/((D+I)/2)]. Se parece al anterior 

pero se usa sólo cuando es evidente que D-I  depende del 
tamaño entre individuos dentro de una muestra. 

 
AF = varianza (D-I)/ media ((D+I)/2). Se usa al com-

parar muestras y sólo cuando es evidente que la magnitud de 
D-I depende de la diferencia del tamaño de los individuos 
entre muestras. 
 
c) Para varios caracteres. 

 
Asimetría en un individuo Ai = ∑ |D-I|  de todos los 

caracteres.   El índice de asimetría AF para una muestra es = 
∑ Ai / N, donde N es igual al número de individuos de la 
muestra. Puede estar muy influenciado por la asimetría di-
reccional o la antisimetría si están presentes en algún carác-
ter y también por uno o varios rasgos si son más variables 
que otros; oscurece las diferencias en variabilidad entre ca-
racteres. Debido a ello debe utilizarse acompañado de índi-
ces para un solo rasgo. 
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Asimetría de un individuo Ai =  número total de rasgos 
asimétricos, independientemente de la magnitud de la dife-
rencia entre los lados.  El índice de asimetría  AF para una 
muestra es = ∑ Ai/N, siendo N el número de individuos de 
la muestra. Puede dar una estimación muy precisa de la asi-
metría global de un individuo y combina información de to-
dos los  caracteres en un índice simple para una muestra. 
Puede ser válido únicamente para rasgos merísticos o para 
fenodesvios. Muy influenciado si la simetría direccional o la 
antisimetría están presentes en algún carácter. 
 
 
 
La asimetría direccional y la antisimetría pueden incidir en 

ciertos índices de asimetría fluctuante y hacerlos inútiles como 
medida de la estabilidad del desarrollo. Si es necesario, la presen-
cia de la  asimetría direccional debe ser eliminada estadística-
mente sustrayendo  (media (D-I))/ 2 del lado que tiene la media 
más grande y sumándola en el lado más pequeño, en todos los in-
dividuos de la muestra. Sin embargo, permanece la inquietud 
acerca de la validez de inferir niveles de estabilidad del desarrollo 
utilizando esta clase de variación corregida . 

 
Cuando se aplican tests para encontrar diferencias en la asi-

metría direccional entre muestras la posibilidad de detectarlas de-
pende mucho del tamaño de la muestra  (SMITH y otros, 1982). 
Cuando interesa averiguar si hay posibles desviaciones de la nor-
malidad, lo recomendable es utilizar muestras de 40 o 50 indivi-
duos (PALMER, 1994). 

 
Puesto que los errores de las medidas alteran las diferencias 

entre muestras y pueden dar la ilusión de que la variación  D-I es 
diferente a la realidad, es esencial tener esto muy en cuenta en la 
toma de medidas que se llevan a cabo en los individuos de las 
muestras. Idealmente todos los caracteres estudiados deberían ser 
medidos por lo menos dos veces (PALMER, 1994). 
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Los sistemas de análisis de imágenes por medio del video 
ofrecen un método que atrae por su sencillez y aparentemente es 
el más seguro para cuantificar el tamaño y la forma de las estruc-
turas. Es muy útil para estudios morfométricos convencionales, 
pero sin embargo, para estudios de asimetría fluctuante hay que 
tener un gran cuidado en determinar el tamaño del error relativo 
debido a la pixelación para calcular el promedio de las diferencias 
entre los lados.  El error de pixelación es un problema para los 
estudios de asimetría fluctuante debido a que la mayoría de los 
sistemas de imágenes tienen una resolución bastante baja y, como 
la diferencia entre los lados en los estudios de asimetría fluctuante 
es del orden del 1% del rasgo, el error de pixelación puede en-
mascarar una fracción sustancial de la diferencia entre los lados.  
  
 
 
 
 

II.6.-Trabajos que han utilizado la asimetría fluctuante. 
   

Muchos estudios han usado la estabilidad del desarrollo re-
flejada en la asimetría fluctuante  como un indicador del estrés en 
poblaciones de especies amenazadas o en peligro.  Así, las  rela-
ciones entre la estabilidad del desarrollo y el estrés ambiental han 
sido demostradas en un cierto número de organismos, observán-
dose correlaciones entre  el nivel de asimetría de la aleta pectoral 
en poblaciones de rayas (Leuresthes tenuis) y concentraciones de 
DDT (VALENTINE y SOULÉ, 1973 y VALENTINE y otros, 
1973),  aletas de Myxocephalus quadricornis  y concentración de 
dioxina (BENGTSSON y otros, 1985), aletas de la trucha arco iris 
y temperatura del agua (LEARY y otros, 1992), variación de la 
asimetría en lagartos (SARRE y DEARN, 1991),  asimetría en 
plumas de ave y modificación de la estructura del hábitat (WITER 
y LEE, 1995), asimetrías de pollos en cautividad y su relación con 
la densidad de individuos (MÖLLER y otros, 1995), cráneos de 
musarañas y concentraciones de minerales pesados (PANKA-
KOSKI y otros, 1992), asimetría del húmero de ratas y estrés 
ambiental (SIEGE y DOYLE, 1975 b), caracteres dentales en roe-
dores y estrés audiogénico prenatal (SIEGEL y DOYLE, 1975 a ), 
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variabilidad morfológica en el leopardo (WAYNE y otros, 1986; 
MODI y otros, 1987 y KIESER y GROENEVELD, 1991), ca-
racteres del cráneo de focas bálticas y contaminación con  PCB y  
DDT (ZAKHAROV y YABLOKOV, 1990), caracteres morfo-
lógicos de la Chrysopa  perla (CLARKE, 1993 a) y de otros in-
vertebrados de agua dulce (Dípteros) e invertebrados marinos 
(Isópodos, Anfípodos y Decápodos) y contaminación ambiental 
(CLARKE, 1993 b),  etc.... 

 
Aunque son frecuentes los trabajos que presentan como re-

sultado una correlación positiva significativa entre asimetría y 
uno o más parámetros del fitness  (MÖLLER, 1985; McKENZIE 
y otros, 1990; LEARY y otros, 1992; CLARKE y McKENZIE, 
1992 b;  THORNHIL, 1992; etc..)  ha habido pocos estudios que 
usen específicamente la estabilidad del desarrollo como medida 
sustitutiva del fitness.  Un trabajo de este tipo es el de QUATTRO 
y VRIJENHOEK (1989) sobre la especie en peligro de extinción 
Poeciliopsis occidentalis.  

 
Aspectos interesantes son la relación entre asimetría fluc-

tuante y comportamiento: preferencia de la hembra de Panorpa 
japonica (Mecóptero) por la feromona de machos de baja asime-
tría fluctuante en lo que se refiere a la longitud de las alas  
(THORNHIL, 1992); influencia de la asimetría fluctuante del ma-
cho en el apareamiento de Iscnura denticollis (Odonato)  (CÓR-
DOBA AGUILAR, 1995); influencia negativa de la asimetría 
fluctuante de los machos de Chironomus plumosus en el aparea-
miento (McLACHLAN, 1983), etc...  y la  asimetría fluctuante 
provocada por parásitos (BONN y otros, 1996 y MÖLLER, 
1996).  

 
Algunos pocos autores como NAUGLER y LUDMAN  

(1996) piensan que todavía no hay suficientes datos para deslin-
dar causas ambientales o genéticas en la  asimetría fluctuante.  

 
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento bibliográfico, es 

la primera vez que se utilizan los poliquetos en estudios de asi-
metría.  
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III.-ÁREAS DE ESTUDIO 
 
III.-1.- Resumen fisiográfico de la Ría de Vigo . 
 
 La Ría de Vigo - 42º 15' N de latitud y 8º 43' W de longitud- 
es un entrante del mar en la costa atlántica de Galicia que tiene una 
dirección NE-SW (Lámina 15). Bordeada de montañas 
fundamentalmente graníticas bastante altas (de 200 a 600 m. s/m) 
en las que se acusan algunos de los rasgos de las superficies de 
erosión del Terciario, sus límites son la península de Aldán al norte 
y la ensenada de Bayona al sur (cabo de Home al norte y cabo 
Silleiro al sur). 
 
 Junto con las rías de Pontevedra, Arosa y Muros constituye 
las Rías Bajas gallegas, siendo la de Vigo la más meridional. Es 
interesante hacer notar que todas tienen una orientación similar, 
NE-SW, y que las de Vigo, Pontevedra y Arosa presentan en su 
boca islas y bajos que forman una barrera, un canal profundo de 
dirección sensiblemente NE-SW y una fosa costera de dirección N-
S. 
 
 Son los ejemplos clásicos de rías, ya que fue su descripción la 
que usó en 1886 para introducir el concepto geológico de ría. 
 
 Geológicamente es una fosa tectónica cuyo origen se debe a 
diversos procesos superpuestos y PANNEKOEK (1966) recoge las 
distintas teorías existentes sobre su formación, que pueden 
resumirse diciendo que se debe a la existencia de dos sistemas de 
fracturas con direcciones NE-SW y N-S que aparecieron durante la 
orogenia alpina, lo que originó la formación de una serie de 
bloques levantados y hundidos, unos paralelos a la línea de la costa 
y otros perpendiculares a la misma. Los ríos se encajaron en estas 
direcciones preferentes, excavando valles en V en su camino hacia 
el mar. Más tarde, durante el Plioceno, se produjo un basculamiento 
de los bloques hacia el oeste, lo que causó la inundación de la parte 
baja de los cauces fluviales por el mar. 
 



 

 

31

 

 La ría de Vigo se compone de dos partes bien definidas 
(SAIZ y otros, 1957, 1961) separadas por el estrecho de Rande: 
detrás de éste, en dirección a tierra, se encuentra la ensenada de San 
Simón, que es una amplia cubeta alargada en dirección NNE-SSW 
de unas dimensiones de 10 Km. en su parte más larga y 4 Km. en la 
más ancha y colmatada casi completamente, por lo cual 
aproximadamente un tercio de ella se encuentra sobre el nivel 0 del 
puerto. Afluyen a esta zona los ríos Redondela y Oitaben; este 
último, que desemboca en el fondo, es la corriente de agua dulce de 
mayor importancia. Aquí se encuentra la isla de San Simón. 
 
 La otra parte está constituida por el resto de la ría que, 
comenzando en el estrecho de Rande, donde tiene una anchura de 
600 m., va ensanchándose progresivamente hasta la boca, donde 
llega a tener 6km. y en cuyo extremo sur hay una pequeña bahía 
que constituye la ensenada de Bayona. A la vez, se da un aumento 
progresivo de la profundidad. Ambas márgenes de la ría presentan 
una serie de ensenadas que dan lugar a un litoral ondulado en el que 
alternan playas con pequeños acantilados. 
 
 Hay que mencionar la existencia de un estrechamiento 
situado entre Punta Borneira al norte y Punta del Molino al sur; 
tanto en éste como en el de Rande existen afosamientos del fondo 
debidos probablemente a las corrientes de marea. 
 
 En la boca de la ría se encuentran las islas Cíes, que siguen 
una dirección N-S y que actúan como protección frente a las 
tormentas atlánticas. Estas islas son la de Monteagudo, la del Faro 
y la de San Martín. Las dos primeras están unidas por un cordón 
playero en la cara que da al interior, formándose detrás de el un 
lagoon. Entre las islas del  Faro y de San Martín hay únicamente 
una pequeña entrada de 7'2 m. de profundidad. Los accesos al mar 
son dos canales existentes entre las islas y tierra firme: el más 
amplio y profundo es el canal sur, de 5 Km. de anchura y 67 m. de 
profundidad, mientras que el Canal N  tiene únicamente 2'5 Km. de 
anchura y 23 m. de profundidad. 
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 La longitud de la ría, desde las islas Cies hasta el fondo de la 
ensenada de San Simón es de 35 Km. y su superficie de 18.300 
Has. 
 
 La ría de Vigo se halla en una zona (SAIZ y otros 1957) cuyo 
clima, favorablemente influido por la corriente de Canarias -rama 
sur de la corriente del Golfo-, es lluvioso templado y de 
temperatura media inferior a los 22º C en los meses más cálidos, 
con más de cuatro meses superior a los 10º C; es característica la 
humedad persistente y el tiempo húmedo en verano. Así pues, 
como en las demás rías Bajas (CHANTADA y otros, 1983) el 
clima es suave y húmedo, con inviernos tibios, veranos ligeramente 
calurosos y una amplitud térmica anual bastante débil: unos 10º C. 
 
 Un estudio de las temperaturas medias mensuales  
(ANADÓN y otros, 1961) de los años 1932-1955 según los datos 
del Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo, permite 
comprobar que éstas oscilan entre los 10'1ºC  en enero y 20'6ºC en 
agosto; la mínima temperatura media mensual registrada en los 
años considerados fue de 8'4ºC y la máxima temperatura media 
mensual en la misma época fue de 23'2ºC. 
 
 El régimen de lluvias es de tipo mediterráneo marítimo, con 
precipitaciones abundantes en otoño, invierno y primavera y 
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estación seca en verano, si bien el número de días de lluvia al año 
es elevado y todos los meses se registra alguna precipitación. Un 
estudio de la pluviosidad según los datos mencionados 
anteriormente indican que los valores de las precipitaciones oscilan 
entre 25'9 mm. en julio y 193'7 mm. en noviembre. La media de las 
precipitaciones en los años reseñados es de 1.312  l/m2.  
 
 Los movimientos circulares de las áreas de alta presión de las 
Azores determinan que durante el verano la dirección dominante 
del viento sea la NE; durante las otras estaciones el efecto de estas 
áreas es menos constante y los vientos dominantes son del SW, lo 
que hace que sean frecuentes las depresiones y frentes 
acompañados de fuertes lluvias (TENORE y otros, 1982). El rango 
de mareas es de dos a cuatro m. con vientos dominantes del SW. 
 
Hidrografía: 
 
 En este epígrafe nos basamos principalmente en los trabajos 
de SAIZ, LÓPEZ-BENITO y ANADÓN (1957, 1961) y PREGO,  
FRAGA y RIOS (1990). 
 
 SCHUBEL y PRITCHARD (1972) definen un estuario, 
atendiendo a los procesos dinámicos, como "una masa de agua 
costera semicerrada que tiene libre acceso hacia el océano y donde 
el agua salada se diluye apreciablemente con el agua dulce del 
drenaje continental". Si nos atenemos a esta definición, las Rías 
Bajas pueden considerarse como un estuario y responden al modelo 
hidrográfico de estuario positivo: en ellos se pierde agua dulce por 
la zona superficial y penetra agua oceánica por las capas profundas; 
este modelo tan simple se ve frecuentemente modificado por 
fenómenos hidrológicos locales, según indican OTTO (1975) y 
FRAGA (1969). 
 
 Así, dos fuerzas influyen de manera constante en los 
movimientos de las masas estuáricas: las mareas y los aportes de 
agua dulce de los ríos; las condiciones ambientales como la 
temperatura, las precipitaciones y demás factores pueden hacer 
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variar estos movimientos, favoreciendo o impidiendo su mezcla 
con el agua del mar. 
 
 Cuando observamos el criterio en que se fijan los distintos 
autores (BOWDEN, 1980) para definir clases de estuarios 
basándose en los procesos físicos que les afectan, nos damos cuenta 
de que es cuestionable su aplicación en las rías,  ya que utilizan la 
salinidad como parámetro para la medida del grado de 
estratificación de las aguas, mientras que en las rías la temperatura 
tiene una gran importancia en el control del grado de mezcla. Por 
otra parte, tampoco tienen en cuenta el efecto del viento, que juega 
un papel importante en esta dinámica. Así pues, puede decirse que 
la dinámica de las rías no es comparable con la de un estuario típico 
y solamente en zonas y momentos determinados presenta una 
circulación de tipo estuárico. 
 
 El conocimiento de los movimientos de las aguas dentro de 
los estuarios y de las rías es muy importante, ya que con ellos se 
encuentran relacionados los problemas que crea la contaminación 
de las aguas causada por los vertidos industriales y por el 
saneamiento de las ciudades. Así mismo, estos movimientos 
influyen también en la concentración y pérdida de sales nutrientes 
del medio, en el aporte y arrastre de poblaciones bentónicas e 
incluso en el comportamiento de la fauna, que en estas zonas es 
muy abundante debido a sus condiciones especiales. 
 
 PREGO, FRAGA y RIOS (1990) en un estudio llevado a 
cabo sobre el intercambio de agua entre la ría y la plataforma 
continental indican que el agua está dividida horizontalmente en 
dos lechos, el inferior, de agua entrante más salina y el superior, de 
agua saliente menos salina debido a las contribuciones de agua 
dulce. Entre ambos tiene lugar un intercambio vertical de agua, es 
decir, existen un flujo ascendente y otro descendente. Puede decirse 
que este régimen de circulación es el modelo normal para estuarios 
(BOWDEN, 1980 y BEER, 1983). 
 
 La cuenca hidrográfica de las corrientes que vierten en la ría-
los ríos Lagares y Miñor en el margen izquierdo y el Redondela y 
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el Oitaben, el más importante, en el fondo de la ensenada de San 
Simón-  tiene una extensión de únicamente 4'5 veces la superficie 
de ésta. El pequeño tamaño de la cuenca hidrográfica y las altas 
precipitaciones que se registran en esta zona implican una gran 
influencia de la lluvia en el aumento del agua dulce, aumento que 
es causa de la existencia de un claro gradiente de salinidad en la ría. 

 
 Por lo que respecta al 
intercambio de agua entre la ría 
y la plataforma continental, la 
variación anual del régimen 
normal de precipitaciones ex-
plica porqué este intercambio 
es alto en invierno.  
 
 Las altas precipitaciones 
del invierno implican una 
rápida llegada de agua dulce, 
que es causa de que el 
intercambio de agua entre la ría 
y la plataforma continental sea 
alto en esta época del año, a la 
vez que de la existencia de un 
bajo porcentaje de mezcla entre 
el agua ascendente y descen-

dente, es decir, de un claro gradiente de salinidad. La circulación 
estuárica en la boca de la ría presenta valores de entrada y de salida 
de 1'6 Km./día (agua más salada) y 3 Km./día (agua menos salada) 
respectivamente. Así pues, la renovación de agua contenida en la 
ría de Vigo es rápida en invierno: si no hubiera mezcla podría tener 
lugar en el espacio de sólo dos semanas.  
 
 En primavera la causa del intercambio no varía; sin embargo 
hay un descenso en el volumen del agua que sale (menos salada), 
cuyo flujo se reduce a 1/3 debido a un descenso similar en las 
precipitaciones; durante esta estación el agua que entra es agua del 
Noratlántico Central (NACW).  
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 En el verano, cuando las lluvias son bajas, el intercambio 
también lo es: 1/6 parte del registrado en invierno; puesto que los 
aportes de agua son 40 veces menores aproximadamente, hay mas 
mezcla entre los lechos de agua de la ría. La velocidad de la 
circulación estuárica en la boca es de 0'2 Km./día del agua que 
entra y de 0'4 Km./día de la que sale. 
 
 En septiembre los vientos del norte desplazan las aguas de la 
superficie hacia la plataforma, acelerando la circulación y 
produciéndose un alto volumen de flujo hacia el exterior; para 
reemplazarla tiene lugar la intrusión de agua fría atlántica 
(NACW), fenómeno conocido como upwelling. Una consecuencia 
de esto es el descenso en la temperatura del agua: 16ºC en lugar de 
los 19-20ºC que son normales en verano y en otras épocas. 
 
 Más adelante, entrando en el otoño, la preponderancia de los 
vientos del sur origina un cambio importante: el intercambio en la 
boca de la ría queda casi bloqueado y por tanto se establece una 
circulación estuárica medio cerrada. El agua neta ascendente y las 
corrientes son fuertes, aumentando por la lluvia que acompaña a los 
vientos de mediados de septiembre. De esta forma tiene lugar una 
homogeneización de las aguas. Esta situación anormal llega a su fin 
rápidamente y a comienzos de octubre se restablecen las condicio-
nes del verano. 
 
 La renovación del agua en la ría durante el verano es lenta: el 
cambio completo duraría dos meses. El ascenso neto del agua es 
cinco o seis veces menor que durante el invierno, aunque puede 
incrementarse a causa de la intrusión del agua atlántica. La 
proporción agua ascendente/ agua descendente  indica que hay una 
gran mezcla del agua en sentido vertical. Ambos fenómenos, el 
lento flujo de salida y la rapidez de la mezcla, tienen importancia 
en el reciclaje de sustancias orgánicas y en la remineralización, lo 
que unido al incremento de sales nutrientes producido por la 
intrusión de NACW favorece la gran productividad de la ría de 
Vigo. 
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 Las corrientes en el interior de la ría están dominadas por las 
fuerzas mareales en la zona externa pero en la parte interna el agua 
dulce fluvial tiene una influencia notable. SAIZ y otros (1957, 
1961) indican que en el estrecho de Rande se produce una corriente 
muy marcada debido a su estrechamiento, que se dirige por el 
centro de la ría hacia la boca sur; manteniéndose siempre más 
próxima al margen izquierdo, sigue las ondulaciones de la costa, 
dando origen en las ensenadas a pequeños movimientos circulares. 
La costa norte está poco influenciada por ella, formándose cerca de 
dicha costa una corriente de menor importancia producida por las 
aguas de las ensenadas. La corriente circular de la ensenada de 
Moaña es más rápida que las restantes. 
 
 La corriente principal de la costa norte se dirige hacia las islas 
Cíes, dividiéndose junto a la más meridional de ellas (San Martín) 
en otras dos, una que se dirige a la boca sur y otra con dirección 
norte que provoca un movimiento circular de bastante amplitud. A 
su vez, el agua de la ensenada de Barra se dirige hacia la boca 
norte, por donde sale una pequeña parte, retrocediendo el resto al 
chocar con la isla de Monteagudo. 
 
 La entrada de agua en la ría tiene lugar por las bocas sur y 
norte; el agua que entra por la boca sur se dirige directamente al 
interior de la ría, provocando en las ensenadas movimientos 
circulares opuestos a los de la salida que, al revés que aquellos, 
afectan más a las ensenadas de la margen derecha. En Rande se 
forma una corriente en dirección a la isla de San Simón, donde se 
bifurca en una corriente circular frente a Cesantes y al río 
Redondela y otra de dos ramas en sentido opuesto, una de ellas 
entre la Punta de San Adrián y Punta Caballo y otra que se dirige al 
fondo de la ensenada de San Simón. 
 
  El agua que entra por la boca norte se dirige principalmente 
hacia el sur, formando movimientos levógiros y no penetrando en 
cantidad en el interior. 
 
 Los movimientos producidos por las mareas podemos 
resumirlos diciendo que tienen una dirección preferente desde el 
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fondo a la boca sur, tanto en la entrada como en la salida de la 
marea; parece ser que la boca norte juega un papel más importante 
al llenarse la ría que en su vaciado. Frente a esta boca se produce 
alternativamente una corriente circular que actúa a manera de 
trampa, produciendo una acumulación de agua relativamente 
estacionaria. 
 
 En cuanto a los fenómenos que ocurren en Rande, es 
interesante indicar que en la salida se produce una corriente de poca 
anchura y de gran velocidad relativa que lanza el agua de San 
Simón en la dirección preferente que hemos señalado (boca sur), 
mientras que en la entrada de la marea toma parte una masa mayor 
de agua procedente de una zona más extensa de la ría, sin que deje 
de tener en ella más importancia el agua que procede de la boca sur. 
 
 En un estudio realizado por los mismos autores en toda la 
costa gallega, desde el cabo Finisterre hasta la desembocadura del 
Miño, se ha podido observar que al bajar la marea se produce frente 
a la costa una corriente paralela a ella, en dirección sur, formada 
por las aguas procedentes de las rías de Arosa y de Pontevedra. 
 
 Este movimiento es consecuencia de la orientación general de 
las rías Bajas y la semejanza de accidentes, ambas debidas a su 
análogo origen geológico. En las dos rías citadas las bocas del sur 
se abren ampliamente mientras que las del norte se encuentran 
reducidas por la configuración de sus orillas, islas, escollos y bajos, 
dándose por este motivo una orientación de la corriente de salida. 
Este fenómeno se ve reforzado y favorecido por la existencia frente 
a la costa de la corriente de Canarias, que tiene también dirección 
sur. Esto da origen a la entrada por la boca norte de la ría de Vigo 
de agua procedente de las de Arosa y Pontevedra principalmente. 
 
Salinidad: 
 
 El factor que más influye en la salinidad son las lluvias, que 
afectan más rápidamente y con mayor intensidad a la parte 
superficial del interior de la ría; pero este no es el único factor, sino 
que también tienen gran influencia el viento y los cambios de 
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masas de agua, principalmente en el fondo de la parte exterior de la 
ría. La salinidad media en la ría de Vigo es de 36'5 o/oo. 
 
 MOURIÑO, FRAGA y FERNANDEZ (1984) en un estudio 
hidrográfico llevado a cabo durante los años 1979-80, indican que 
las salinidades disminuyen desde la boca hasta el interior con 
bastante regularidad y desde el fondo hasta la superficie, 
observándose que en la zona del interior las isohalinas están más 
próximas entre sí. Junto a la boca norte la isohalina de 35 se 
encuentra desplazada a zonas más profundas lo que indica, en 
coincidencia con lo expuesto en otros apartados, que allí hay un 
exceso de agua dulce debido a que su salida tiene preferentemente 
por el norte y que además esta agua queda retenida por la corriente 
circular que ahí se forma (efecto Coriolis). También hay salinidades 
más bajas en las desembocaduras de los ríos Lagares y Miñor 
debido, por supuesto, a los aportes de agua dulce. La salinidad no 
sufre grandes variaciones en las capas inferiores a lo largo del año, 
mientras que en las superiores son grandes en épocas de lluvia 
debido sobre todo a la regulación del río Oitaben. 
 
Temperatura: 
 
 SAIZ, LÓPEZ-BENITO y ANADÓN (1957) explican que la 
temperatura media máxima se encuentra en el interior de la ría, 
disminuyendo regularmente hacia la boca en las capas 
superficiales. Las isotermas se encuentran mucho más próximas 
entre sí en la ensenada de San Simón que en el resto de la ría. En 
esta zona la amplitud de la variación estacional de la temperatura es 
muy grande y la media inferior refleja la influencia de las aguas 
continentales de invierno, considerablemente más frías que las del 
océano. 
 
 MOURIÑO, FRAGA y FERNANDEZ (1984) estudian la 
hidrografía de la ría desde septiembre de 1979 hasta octubre de 
1980, relacionándola con las condiciones meteorológicas y con el 
intercambio de agua con el exterior. En su trabajo indican que, en 
lineas generales, las variaciones de las características hidrográficas 
en las distintas épocas del año parecen evolucionar con cierta 
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regularidad y reproducirse un año tras otro; a veces hay retrasos o 
adelantamientos e incluso desviaciones fundamentales del esquema 
general, de acuerdo con los fenómenos meteorológicos acaecidos 
cada año. La variación estacional de la temperatura sigue en líneas 
generales el siguiente esquema (FRAGA, 1967): durante el 
invierno, de noviembre a febrero-marzo hay una inversión de 
temperatura que en el mes de enero alcanza el fondo; se produce 
por la acción combinada del enfriamiento de la capa superficial y 
de la intrusión en el fondo de agua más caliente y salina  -  16ºC, 
35'7 o/oo -  procedente de la plataforma que se supone se debe a un 
hundimiento de agua costera (cascading) simultáneo al 
acercamiento de masas cálidas residuales de agua oceánica. El 
mantenimiento de esta inversión se debe a la existencia del 
gradiente de salinidad. 
 
 A partir de febrero-marzo la temperatura es uniforme en toda 
la columna de agua: el enfriamiento del aire a lo largo del invierno 
origina un enfriamiento de la capa superficial de agua, lo que 
implica la formación de un agua de mayor densidad que produce en 
marzo -hay un retraso con respecto al enfriamiento del aire que se 
debe a la inercia de los sistemas- un hundimiento en la costa sur de 
la ría. Este núcleo de agua más fría impide la entrada de agua 
oceánica por el fondo, conservándose intercambio sólo por la costa 
norte. 
 
 En primavera la temperatura del agua superficial aumenta 
rápidamente y hay un nuevo periodo de estratificación debido a la 
existencia de un gradiente térmico - 17º a 19ºC en superficie, 12'5º 
C en el fondo-  que se rompe en julio y septiembre o en agosto y en 
octubre, según los años, debido a procesos de afloramiento de 
aguas más profundas y frías conocidos como upwelling; este 
fenómeno provoca un descenso de la temperatura que afecta a toda 
la masa de agua y que es muy notorio en la capa superficial. A 
finales de octubre la temperatura desciende, homogeneizándose la 
columna de agua. 
 
 Vemos pues que hay dos periodos de estratificación 
separados por dos de homotermia. Hacemos notar también que el 
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agua tiene una temperatura más alta en épocas de luna llena que de 
luna nueva, afectando también a la composición química del agua, 
lo que se hace muy patente en las curvas de nitrato y amonio 
(FRAGA  y VIVES, 1961 y FRAGA, 1960,1969,). 
 
Radiación lumínica: 
 
 Puede variar entre 500 watt/m2 en verano a 10 watt/m2 en 
diciembre. 
 
 
Productividad: 
 
 GONZALEZ y otros (1979) exponen que la producción en un 
ecosistema marino de zona templada sigue un ciclo de floraciones 
de primavera y otoño determinado, entre otros factores, por la luz y 
los vientos. La luz es la fuente energética esencial en la función 
clorofílica y el viento aporta la energía necesaria para la mezcla de 
las masas de agua y el consiguiente transporte de nutrientes 
inorgánicos a la capa fótica. 
 
 En las Rías Bajas hay unos factores que se superponen a los 
determinantes del ciclo normal de producción; unos son los que 
llamaríamos internos: vientos locales, vertidos de agua dulce y 
mareas, cuya importancia viene determinada por la topografía de 
las cuencas y por el relieve de las montañas que las rodean, y un 
factor exterior a las rías de gran importancia: los procesos de 
upwelling que tienen lugar en la plataforma exterior de forma 
intermitente. 
 
 Las fuentes de nutrientes en las rías (FIGUEIRAS y otros, 
1986 y PENAS, 1986) son las aportaciones fluviales y el ACNA ( 
agua central noratlántica), que suministra una gran cantidad de 
nitratos. Esta última, situada inmediatamente debajo del agua 
superficial costera, es la que realmente tiene importancia en la 
fertilización de la ría, puesto que los mayores aportes de los ríos 
tienen lugar en momentos de escasa luminosidad y van 
acompañados de un elevado caudal, con lo que la circulación 
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estuárica positiva se acelera (FRAGA 1967 y FRAGA y otros, 
1982) y por tanto el flujo superficial en dirección al mar es lo 
bastante intenso como para impedir el desarrollo y asentamiento de 
las poblaciones de fitoplancton.  
 
 MARGALEF (1958) en un trabajo en el que utiliza los 
pigmentos del fango como un índice de productividad, expone que 
las áreas más fértiles serian la de Domayo y la del sur de San 
Simón, decreciendo gradualmente la fertilidad hacia el exterior de 
la ría y mostrando hacia la parte central una marcada asimetría en el 
sentido de aparecer más productiva la orilla meridional.  
 
 En un brazo de mar relativamente pequeño como es la ría, 
sometido a corrientes de marea y a una turbulencia notable por la 
acción del viento, la energía lumínica recibida debe ser la misma y 
las diferencias de temperatura y de concentración de sales 
nutrientes tienen poca importancia, por lo que el factor que rige la 
distribución de productividad han de ser las fluctuaciones en la 
intensidad del intercambio de agua entre la ría y el océano. Así, el 
examen de la distribución de pigmentos sedimentarios pone de 
manifiesto que, hacia el centro de la ría, la orilla norte presenta 
semejanzas con el exterior mientras que la orilla sur se asemeja más 
al interior de la ría. 
 
 Puesto que la cantidad de plancton decrece del interior al 
exterior, es lícito suponer que esta distribución se debe, al menos en 
parte, al efecto de entrada de agua del exterior por la orilla norte y 
salida del agua del interior por la orilla sur, sea a compás de los 
movimientos de marea, sea de manera independiente de ellos. Esto 
equivale, naturalmente, a una mayor dilución y difusión del 
plancton en la mitad septentrional. Este tipo de circulación, 
consecuencia de la rotación de la tierra -efecto Coriolis-  puede 
influir tanto en la distribución de la biomasa como en su 
sedimentación en el sentido de desviar de la vertical, más hacia 
dentro en el norte y más hacia fuera en el sur, al plancton 
descendente. 
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 La alta producción primaria hace que pueda tener lugar en 
esta zona un cultivo intensivo de mejillones; su resultado es la 
mayor producción de proteínas por unidad de área del mundo. 
 
 TENORE y otros (1975) indican que los desechos del 
mejillón, a su vez, sirven de comida a otras especies de la epifauna 
y ésta a los peces demersales y a los cangrejos. La epifauna 
mineraliza gran parte de las heces, pero no obstante hay una 
formación de depósitos ricos en materia orgánica que son utilizados 
por un conjunto de fauna béntica de baja diversidad formada 
fundamentalmente  por poliquetos y nemátodos. Es decir, que la 
introducción del cultivo del mejillón ha provocado un gran cambio 
en el bentos original. 
  
Sedimentación: 
 
 La sedimentación se realiza en playas, en los sectores más 
abiertos de la ría; en la zona intermareal los sedimentos son 
arenosos finos y en la zona supramareal más gruesos, parcialmente 
trabajados por la acción del viento y dan lugar a la formación de 
dunas. En los sectores más abrigados se forman llanuras 
intermareales, con tres unidades bien diferenciadas: llanura de 
fangos, llanura mixta y llanura arenosa. La fauna se presenta 
claramente controlada por el sustrato y el régimen de 
sedimentación y erosión que se establece en cada unidad. 
 
 La sedimentación estuárica presenta características propias 
ligadas a las condiciones hidrodinámicas inducidas por la intrusión 
de agua salina, cuya penetración depende de los ciclos mareales y 
de las variaciones estacionales de la descarga fluvial. Así mismo, 
estos factores determinan la alternancia más o menos regular de 
depósitos arcillosos y arenosos en los canales y en las zonas 
intermareales (ALLEN y KLINGEBIL, 1974). 
 
Composición mineralógica de las arenas: 
 
 GÓMEZ y PÉREZ (1952) indican que la costa gallega está 
constituida por rocas graníticas y la meteorización intensa a que 
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están sometidas en el clima húmedo de la región descompone con 
facilidad el feldespato, que por esta razón es raro en los sedimentos, 
mientras que deja inalterados el cuarzo, mineral dominante, y las 
micas, menos abundantes; la arcilla es producto secundario de la 
meteorización. En el análisis mineralógico de muestras de 
sedimentos de las costas gallegas  (Campañas del Xauen , 1949-50) 
se obtienen como minerales pesados transparentes más abundantes: 
turmalina parda ferromagnesiana, granate almandino, estaurolita, 
andalucita y hornblenda; y minerales pesados opacos primarios y 
secundarios. 
 
Materia orgánica en las arenas: 
 
 La materia orgánica de los sedimentos de la ría de Vigo ha 
sido estudiada por FERNANDEZ DEL RIEGO (1956), ANADÓN 
(1977) y CARBALLAL y CERVIÑO (1987), entre otros. 
Coinciden en que los valores de ésta son muy variables, desde 14 
mg./g. hasta 125 mg./g.  y señalan que los valores más altos 
corresponden a la ensenada de San Simón y a las zonas que están 
más próximas a la desembocadura de los ríos. Los máximos valores 
a lo largo del ciclo anual se encuentran siempre en superficie 
disminuyendo progresivamente (0 a 20 cm.). En junio hay un 
descenso del contenido en superficie capaz de frenar la producción 
que se atribuye al exceso de insolación; este descenso se ve 
compensado en el nivel 8-12 cm.  En septiembre y octubre sube la 
cantidad de materia orgánica ya que la luz es óptima y la 
temperatura muy favorable; finalmente se presenta una caída en 
diciembre, lógica por la falta de luz y el descenso de la temperatura. 
 
Las algas bentónicas intermareales: 
 
 NIELL, en su trabajo de 1977 sobre distribución y zonación 
de algas en el área intermareal de las rías Bajas, en el que recoge 
los trabajos de LAMI (1934), EKMANN (1953), FISCHER-
PIETTE (1955, 1963), ARDRE (1957), MARGALEF (1958) y 
PAZO (1975), expone que, biogeográficamente, las Rías Bajas 
pertenecen a la región Boreo-Atlántica, según la división de 
Ekmann. La flora algal de Galicia es mucho más parecida a la de 
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Bretaña que a la de regiones contiguas, como la costa de Portugal y 
el norte de España; Fischer-Piette se muestra de acuerdo con esta 
opinión desde el punto de vista faunístico. Esta discontinuidad 
gallega se debe a la temperatura del agua, cuyo valor medio anual 
en superficie es dos grados mayor en el fondo del golfo de Vizcaya 
que en el noroeste de la Península. En la configuración de los 
sistemas intermareales es muy importante la distinta frecuencia de 
nubosidades y brumas y así, en base a esto, se encuentra en 
Portugal una región al norte del Limia parecida a Galicia y muy 
distinta al resto del país, que sería el borde de una discontinuidad 
Luso-Gallega, equivalente a la Vasco-Gallega. 
 
 La causa histórica de la actual composición florística de las 
rías Bajas es que la región gallega fue un refugio de muchas 
especies nórdicas durante el Pleistoceno y al mismo tiempo 
pervivieron en ella especies de climas meridionales que confirieron 
una cierta heterogeneidad a la vegetación. 
 
 Durante el Holoceno se produjo una segregación intensa y los 
organismos se dispersaron fácilmente hacia el norte en el occidente 
europeo, donde el gradiente de temperatura no era tan brusco como 
en la región mediterránea; de ahí que las floras atlánticas presenten 
entre sí grandes semejanzas. Recientemente se habían observados 
cambios en plazos cortos de tiempo en el sentido de una 
meridionalización general de la costa gallega, indicada por la 
regresión de los límites de algunas especies; pero actualmente la 
expansión de las áreas de las mismas hace pensar en una clara 
reseptentrionalización de la flora marina en esta región. 
 
 Como hemos indicado en otro epígrafe, la salinidad en 
superficie, la temperatura y el oleaje forman un gradiente desde el 
fondo a la boca de la ría; estos tres factores configuran, salvo 
modificaciones locales, la vegetación de la ría en sentido 
horizontal. 
 
 La disposición en horizontes de las algas y de los animales 
bentónicos, que es el hecho más patente del sistema intermareal, se 
debe principalmente al tiempo que las distintas especies son 
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capaces de resistir la inmersión. En este trabajo, NIELL ha 
adoptado la nomenclatura de SEOANE-CAMBA (1969) que define 
límites basándose en factores físicos y así divide el sistema 
intermareal en zonas que, a su vez, se dividen en niveles. 
 
 La zona supralitoral está siempre por encima del nivel más 
alto de la marea; en la ría hay que fijarla desde cuatro metros sobre 
el nivel cero de la marea hasta donde empieza la vegetación 
terrestre. Se divide en dos niveles, superior e inferior, separados por 
el límite de las salpicaduras de agua. 
 
 La zona litoral, separada de la supralitoral por la línea 
superior de mareas vivas equinocciales, se divide en tres niveles: 
superior, medio, entre el nivel de humectación de las pleamares en 
marea muerta y el de las bajamares en las mismas circunstancias, e 
inferior. Este último sólo queda en emersión durante las épocas de 
marea viva. 
 
 Los horizontes característicos de la zonación intermareal son, 
de arriba a abajo:  
 

- En costa protegida estuárica ( ejem. San Simón): 
 

  Horizonte de líquenes terrestres 
  Horizonte de líquenes marinos 
  Horizonte de Pelvetia caniculata 
  Horizonte de Fucus spiralis 
  Horizonte de Ascophyllum nodosum 
  Horizonte de  Fucus vesiculosus 
  Horizonte de algas verdes (Ulva y Enteromorpha) y Zoostera Noltii (Z. 

nana) y Z. marina sobre sustrato arenoso a fangoso, que es lo más 
corriente; si el sustrato es duro, hay Chondrus crispus en estado 
bastante precario. 

 
 - En costa semiexpuesta (ejem. Punta Raeiras, en Canido):     
  Horizonte de líquenes terrestres 
  Horizonte de líquenes marinos 
  Horizontes de Pelvetia caniculata 
  Horizonte de Fucus spiralis 
  Espacio sin fucaceas evidentes 
  Horizonte de Fucus vesiculosus 
  Horizonte de Himanthalia, ámplio, que en zonas no muy expuestas sobre 

roca enarenada va acompañada de Bifurcaria bifurcata, mientras 
que en lugares más expuestos se mezcla con algas rojas.  
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  Horizonte de Laminaria  -(L.ochroleuca)- con Saccorhiza  polyschides e 
Himanthalia. 

  
 Esta disposición es muy parecida a la que SEOANE-CAMBA (1957) 

indica para Alcabre y Samil. 
 

 - En costa batida (ejem. Rompeolas de Bayona): desaparece en la parte superior 
toda vegetación típica de Fucáceas y está sustituida por un horizonte 
caracterizado únicamente por animales: balánidos y mejillones; 
esporádicamente algunos pies de Fucus spiralis en zonas más resguardadas 
y en verano Nemalion helminthoides.  

    
   El horizonte de Himanthalia elongata es el primer horizonte 

continuo y está bien caracterizado. En la transición entre éste y el de F. 
vesiculosus hay una cintura de  Laurencia pintanitifida sustituida 
localmente por Pterosiphonia pennata. Más abajo hay Chondrus crispus e 
Himanthalia elongata que, en lugares muy agitados y sobre rocas 
verticales, está sustituida por Gelidium sesquipedale y Corallina officinalis. 
Más abajo Laminaria. 

 
 -En zonas contaminadas : se percibe una clara eutrofización y la zonación se 

mantiene pero la abundancia de las especies características es menor. Es 
típica la presencia de filtradores y de algas verdes. 

 
 -En puertos: los puertos de las poblaciones pequeñas no perjudican a las 

poblaciones litorales, en cambio el puerto de Vigo produce cambios 
espectaculares en las poblaciones intermareales.        

 

Contaminación en la Ría de Vigo 
 
 El transporte de materiales de los continente a los océanos 
es un proceso natural continuo que se realiza por medio de los 
vientos y de los ríos, que introducen en las aguas costeras y en el 
mar abierto sustancias tanto en forma sólida como disuelta.  Po-
demos considerar que cualquier modificación producida por el 
hombre en este proceso es una contaminación si altera sensible-
mente la calidad del medio ambiente o dificulta alguna utilización 
provechosa de una zona determinada.  
 
 La contaminación puede ser el resultado de la adición de 
materiales artificiales, especialmente productos químicos ajenos 
al medio natural, o puede consistir en un aumento de la concen-
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tración de materiales que ya se encuentran en la naturaleza 
(SKINNER y TUREKIAN, 1976).  
 

El agua, como sistema dinámico que es, asimila de manera 
continuada sólidos, líquidos y gases, tanto de origen natural como 
antropógeno y es este último el que aporta la mayor cantidad de 
sustancias, que proceden de muchas fuentes. Los contaminantes 
procedentes de las industrias incluyen un amplio espectro de me-
tales pesados y otros componentes inorgánicos; así mismo, la gran 
industria petroquímica produce cientos de productos orgánicos e 
inorgánicos, sin olvidar la fabricación masiva de pesticidas. 

 
Probablemente la contaminación más general que afecta a 

las comunidades marinas bentónicas es el exceso de materia orgá-
nica, que se debe principalmente a los desagües de las ciudades, 
pero que puede tener también otros orígenes, como los vertidos 
industriales. 

 
Estos vertidos son ricos en carbono, nitrógeno y fósforo y 

sufren un proceso de degradación bacteriana oxidativa que los re-
duce  a especies inorgánicas solubles (CO2, H2=O y H3N). Si 
estos vertidos son muy grandes, la actividad bacteriana oxidativa 
sobrepasa el nivel de oxígeno disuelto en el medio, produciéndose 
una desoxigenación; a partir de este momento la degradación de-
pende de la actividad microbiana anaerobia cuyo resultado final 
son compuestos tóxicos para numerosos organismos (SH2, CH4, 
etc..) proceso conocido como eutrofización. 

 
Cuando este exceso de vertidos tiene lugar  en cuerpos de 

agua confinados como estuarios y rías, en los que el intercambio 
de agua es escaso, se llega frecuentemente a la eutrofización, re-
sultando en los casos más extremos una falta total de oxígeno y la 
presencia de sulfuro de hidrógeno en el sedimento, con la corres-
pondiente ausencia de fauna. 
 
 La disminución de estos efectos en áreas relativamente 
pequeñas se debe probablemente a corrientes mareales que lavan 
la materia orgánica y renuevan el oxígeno. 
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 Los contaminantes que entran en los sistemas marinos confi-
nados o semiconfinados están ligados a las partículas de sedi-
mento  y éstas, debido a su capacidad de adsorción, funcionan 
como trampas para aquellos.  
 
 En las costas gallegas  las principales fuentes de materia 
orgánica o nutrientes son los vertidos urbanos e industriales, los 
productos de excreción de los mejillones cultivados, los materia-
les arrastrados como consecuencia de los incendios forestales y 
los procedentes de las prácticas agrícolas, así como los proceden-
tes de industrias localizadas en la costa como las conserveras 
(ARBONES, 1993).   
 
 En la ría de Vigo tienen gran influencia los vertidos de los 
efluentes, sobre todo las aguas residuales, que elevan la concen-
tración de fósforo y las fluviales, que elevan la de nitratos (PE-
REZ  y otros  1987). FIGUEIRAS  y otros (1986, 1987) estiman 
que el aporte de nitratos a la ría de Vigo por medio fluvial, esco-
rrentías y alcantarillado está entre 5 y 10 mg./seg.;  en verano 
estos aportes son inferiores, llegando a agotarse en la superficie 
de la ría. En el caso del agua residual de la ciudad de Vigo, el 
flujo de nitrógeno varia según la época del año y solamente tiene 
una gran importancia en invierno (PREGO,  FRAGA y RIOS, 
1990).  
 
 ANTIA  y otros (1991),  y  BAINES y PACE (1981) 
consideran que tiene más importancia la carga de nutrientes 
arrastrada al mar por las lluvias de otoño, después de los incen-
dios forestales (FIGUEIRAS y otros, 1986) que ocasionan gran-
des problemas en las playas.   
 
 En estos ambientes acuáticos, a la entrada de metales cau-
sada por procesos naturales como la meteorización de las rocas  y 
el lavado de los suelos, se une la debida a la actividad humana.  
Una  medida de la contribución del hombre a la difusión de los 
metales en el medio ambiente es el “potencial de contaminación 
relativa”  que es la relación entre la producción anual de un ele-
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mento y su concentración natural en lugares no contaminados.  
Para metales como plomo, mercurio, cobre, cadmio y zinc es de 
10 a 30 veces más elevado que para hierro o manganeso.  
 
 En las áreas estuáricas tienen lugar bruscos cambios de pará-
metros en las zonas de mezcla de las aguas dulce y salada; estos 
cambios de Ph, turbidez, salinidad, etc.. aumentan la tendencia de 
las partículas de sedimentos a adsorber metales por medio de dis-
tintos fenómenos como floculación de coloides, formación de 
nuevo material, etc..; es decir la retención de metales en los sedi-
mentos no solo depende de la cantidad de éstos  que entra en el 
sistema, sino de una serie de procesos que afectan a su concentra-
ción en ellos.  
 
 En la ría de Vigo los aportes metálicos de origen antrópico 
van desde los vertidos de origen domestico e industrial (talleres, 
industrias pequeñas) a través del alcantarillado hasta los que, con 
las aguas del río Lagares y los otros ríos, llegan al mar unas veces 
esporádicamente y otras de forma regular, procedentes de indus-
trias y que tienen elevadas concentraciones de productos poten-
cialmente tóxicos.  
 
 Por otro lado, todos los estudios indican la estrecha correla-
ción entre el tamaño del grano del sedimento y la concentración 
de metales, siendo mayor ésta cuanto menor es aquel:  es decir, 
que se concentran en las fracciones más finas del sedimento.  
 
 La distribución horizontal de metales en los sedimentos de 
un  cuerpo de agua confinado refleja los aportes de origen antró-
pico, siendo más alta su concentración en zonas próximas a los 
lugares donde hay vertidos  con alta carga contaminante y, en ge-
neral, no parece verse afectada por las corrientes de circulación 
del agua ni por cualquier otro factor diferente de la propia compo-
sición del sedimento y de su granulometría. En cuanto a su distri-
bución con la profundidad, los datos son discrepantes: hay inves-
tigadores que indican la ausencia de cualquier tipo de relación 
entre la concentración de metales y la profundidad, mientras que 
otros señalan una acumulación preferente en los nueve primeros 
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centímetros, llegando incluso a los treinta centímetros. La mayo-
ría de los trabajos indican una distribución irregular, muchas ve-
ces dependiente de la textura o del tipo del metal, la materia orgá-
nica, las condiciones redox y las acciones antagónicas y sinérgi-
cas (PARDUE y otros, 1988;  NOOR y otros, 1989). 
 
  
 En la valoración del estado de conservación de los ecosiste-
mas estuáricos de Galicia llevado a cabo por CARBALLEIRA y 
otros (1977), se observa que la contaminación debida al cobre es 
muy alta en La Coruña y en Samil (ría de Vigo), considerable en 
Xunqueira-Noia,  La Pobra, río Ulla, Pontevedra y Redondela 
(Ría de Vigo) y moderada en Vilanova y Cambados;  la debida al 
plomo es muy alta en San Simón (ría de Vigo), Samil (ría de 
Vigo) y moderada en La Coruña; la debida al Zn es muy alta en 
Samil (ría de Vigo) y moderada en La Coruña; la debida al cromo 
es considerable en el río Ulla  y en Samil (ría de Vigo).  Con res-
pecto a los factores de enriquecimiento para carbono y oxígeno y 
nitrógeno y fósforo, observan que existe una tendencia clara a una 
mayor riqueza de estos compuestos en las rías Bajas. 
 

III.2.- La zona de muestreo: Playa de La Portela, en la 
Ensenada de San Simón 
 
 Por la composición de los sedimentos  y la abundancia de 
fauna, la ría se puede dividir a grosso modo en tres zonas (FI-
GUERAS, 1956):  

 
La zona interna, objeto de nuestro estudio, que abarca la en-

senada de San Simón y queda delimitada por el estrecho de 
Rande.  Es mayoritariamente fangosa y muy rica en vida animal. 

 
La zona media, desde Rande hasta la línea Bouzas-Rodeira; 

en ella alternan el fango con zonas arenosas y rocosas y es tam-
bién rica en vida animal. 
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La zona externa, hasta la boca de la ría, está casi toda for-
mada por arena y las playas son prácticamente estériles, si se ex-
ceptúa La Ramallosa, en la ensenada de Bayona.  

 
Dentro de estas 

zonas existe una di-
ferencia de produc-
ción entre las playas 
del lado norte y las 
del sur a favor de 
éstas últimas. 
 
 En la  orilla sur 
de la ensenada de san 
Simón, a la izquierda 
de la desembocadura 
del río Redondela 
está situada la playa 
de La Portela, con 
una orientación  N-
NW  y unos 10º de 
pendiente. La com-
binación de las 
distintas formas del 
transporte de sedi-
mentos y deposición 
con la duración de 

los periodos de inmersión favorece la sedimentación de fangos en 
la zona alta, lechos intercalados de fango y arena en la zona media 
y arena en la zona baja. Las arenas finas son ricas en pigmentos y 
materia orgánica. 

 
En los estudios de concentración de metales pesados en se-

dimentos subacuáticos que llevó a cabo durante 1995 y 1996 el 
Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo, se observa que:  

 
a) La concentración de mercurio aumenta de forma práctica-

mente constante desde el mar abierto hacia el interior de 
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la ría, alcanzándose las concentraciones más elevadas en 
los perfiles comprendidos entre La Guía-Moaña y Area 
Longa- Domayo. A partir de esta zona hay una ligera 
disminución hacia el interior de la ensenada de San Si-
món. Los muestreos junto a la playa dieron como resul-
tado una concentración entre 0’25 – 0’40 mg./kg. 

 
b) La concentración de cadmio aumenta desde fuera de la 

ría hasta el interior de la ensenada de San Simón, alcan-
zándose en la misma zona concentraciones de 0’40 
mg./kg. 

 
c) Con respecto al plomo se observa que las concentraciones 

del exterior de la ría son muy bajas mientras que todas las 
estaciones situadas en el interior de la ensenada de San 
Simón tienen concentraciones superiores a las detectadas 
en otras zonas de la ría, siendo mayores de 150 mg./kg. 

 
d) La concentración del zinc aumenta ligeramente desde el 

mar abierto hacia el interior, con máximos en el margen 
sur y en el perfil comprendido entre La Guía y Moaña. En 
general las concentraciones son bajas, por lo que se con-
sidera que no deben suponer daño para el ecosistema ma-
rino. En la ensenada de San Simón es entre 150 –200 
mg./kg. 

 
e) Las concentraciones de cobre son bastante homogéneas, 

encontrándose valores mayores en el margen sur. En la 
ensenada de San Simón, las concentraciones son de 25-50 
mg./kg., por lo que se considera que es una contamina-
ción baja. 

 
En los estudios llevados a cabo por CARBALLEIRA y 

otros, 1997, sobre la concentración de metales en sedimentos in-
termareales, los valores que encuentran en la fracción potencial-
mente biodisponible del metal (extracción con ClH)  para la playa 
de La Portela son:  hierro 14.258 ppm; manganeso 77’3 ppm; co-
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balto 8’74 ppm; plomo 142’76 ppm; niquel 11’9 ppm; zinc 
136’81 ppm; cobre 65’43 ppm; cromo 35’69 ppm. 

 
Los datos de pluviosidad de los años 94 al 97 facilitados por 

el Instituto Nacional de Meteorología son bastante incompletos en 
los dos últimos años. No obstante los hemos utilizado como valo-
res que nos servirán de guía en la discusión de resultados. 

 
 
 
 

  meses 

Precipitación 
mm/m2 
1994 

Precipitación 
mm/m2 
1995 

Precipitación 
mm/m2 
1996 

Precipitación 
mm/m2 
1997 

1 3553 2770 3065
2 2098 2576 2234 1064
3 272 846
4 674 222
5 2898 1919 1379
6 300 374 693
7 123 404 410 194
8 674 203
9 1387 1031

10 2741 1265
11 2050 3567 3482
12 1413 3712

 
 
En estos ambientes  vive el poliqueto Nereis diversicolor, 

objeto de nuestro estudio. 
  
 

III.3.- Área de comparación: Ensenada de Lourizán 
(Ría de Pontevedra). 

 
La ensenada de Lourizán, próxima a la punta de Placeres,  

situada en el margen sur de la ría de Pontevedra, es un área inter-
mareal contaminada por los vertidos de una planta de producción 
de pasta de papel y clorososa que provocan  una contaminación en 
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la zona por metales pesados y compuestos orgánicos  (FER-
NANDEZ DEL RIEGO, 1956). 

 
En los estudios llevados a cabo por CARBALLEIRA y 

otros, 1997, sobre la concentración de metales en sedimentos in-
termareales, los valores que encuentran en la fracción potencial-
mente biodisponible del metal (extracción con ClH)  para el área 
estudiada son:  hierro 7.943 ppm; manganeso 20’3 ppm; cobalto 
8’25 ppm; plomo 182’67 ppm; niquel   6’77 ppm; zinc 561’54 
ppm; cobre 81’19 ppm; cromo 6’77 ppm. 

 
Los datos de pluviosidad facilitados por el  Instituto Nacio-

nal de Meteorología son: 
 

mes 

Precipitación 
mm/m2 

1994 

Precipitación 
mm/m2 

1995 

Precipitación 
mm/m2 

1996 

Precipitación 
mm/m2 

1997 
1 3095 2029 3802 2058
2 2086 2604 2465 1252
3 291 1198 1736 0
4 1138 432 658 679
5 2780 1225 1304 2683
6 267 202 1243 1243
7 122 547 357 31
8 755 113 618 742
9 1312 983 1274 125

10 2213 1421 2095 2450
11 2288 4743 3191 4803
12 2783 3622 2205 2960
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IV.-ESPECIE ESTUDIADA: 
El poliqueto Nereis diversicolor (O.F. Müller , 1776). 
  

 Son gusanos anélidos provistos de numerosas sedas quitino-
sas polimorfas portadas por parápodos, que son expansiones late-
rales de los segmentos. La forma general del cuerpo es muy va-
riable; teóricamente se puede dividir en prostomio o lóbulo cefá-
lico, metastomio, que comprende todos los segmento siguientes y 
el pigidio o último segmento.  
  
 El prostomio o lóbulo cefálico puede presentar grandes 
variaciones de forma: simple cono obtuso (Lumbriconereis), ani-
llado (Glycéridos), cuadrado o en escudo (Nephtys), más o menos 
complicado en el caso de los nereidos, etc..  
 
 La boca es una abertura que se encuentra directamente de-
trás del prostomio; en el adulto la cavidad bucal es evaginable y, 
por el desarrollo que alcanza en la casi totalidad de los errantes y 
en algunos sedentarios, recibe el nombre de proboscis o trompa, 
que puede estar cubierta de papilas o provistas de elementos qui-
tinosos duros, tales como los paragnatos y las mandíbulas de los 
nereidos. 
 
 De todas las producciones córneas, las mandíbulas son las 
más fuertes; en el caso de los errantes depredadores es cuando 
están más desarrolladas. En el caso de los nereidos la trompa de-
vaginada está armada en su extremo con  dos mandíbulas laterales 
curvadas y dentadas en su parte cóncava. Utilizan estas mandíbu-
las en forma de gancho para capturar su alimento y agarrar las 
presas; se distinguen sobre la trompa un anillo maxilar y otro oral, 
que porta cada uno cuatro grupo de paragnatos o dentículos. Los 
paragnatos ayudan a enganchar la presa y facilitan su ingestión. 
 
 Nereis diversicolor  (O.F. Müller , 1776), posee un cuerpo 
blando, aplanado, afilado en la parte posterior, compuesto por  90-
120 segmentos. Longitud  de 6 a 12 cm. Coloración muy variable: 
verdosa, amarillenta, rojiza, anaranjada.  Prostomio subtriangular 
con cuatro pequeños ojos negros en trapecio; dos antenas, de la 
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mitad de la longitud del prostomio; dos palpos gruesos, cilíndri-
cos, con un pequeño palpoestilo en botón que alcanzan anterior-
mente la altura de las antenas. Cirros tentaculares largos alcan-
zando posteriormente el  5-7 segmento. Segmento bucal casi dos 
veces más largo que el siguiente, mandíbulas castaño oscuro con  
5-8 dientes visibles.  
  
 Existen de tres a cuatro dientes basales más de los que sólo 
es visible el borde anterior del primero y a veces su ápice,  y que 
pueden observarse al diseccionar el animal y extraer la mandí-
bula. Suelen estar unidos por una placa quitinosa más fina que 
puede enmascararlos. Por otro lado, el primer diente a contar a 
partir del ápice es a veces muy reducido (FAUVEL, 1923: BE-
LLAN, 1964 y CAMPOY, 1982 ).  
 
 En la zona intermareal más baja los anélidos poliquetos for-
man un grupo virtualmente ubiquista, con numerosas especies; 
aparecen comúnmente en las playas de energía más baja y de ta-
maño de grano más fino. A esto debe unirse el que aparecen en 
todo tipo de ambientes, tanto limpios como alterados, como con-
taminados. Debido a esto se les considera muy apropiados para 
estudios de control medioambiental y de contaminación (REISH y  
BARNARD, 1960;LINCOLN y SHEALS, 1979; ESSINK y otros 
1985; REISH, 1966, 1986 y STEIMLE y otros, 1990).  

 
KRISTENSEN (1988) en su estudio sobre distribución de 

nereidos, indica que N. diversicolor se encuentra generalmente 
confinada en áreas de baja salinidad y mostrando preferencia por 
fangos ricos en materia orgánica; tiene una alta tolerancia para las 
condiciones ambientales extremas debido a su baja agresividad: 
sólo puede mantener altas densidades de población en ambientes 
marginales en los que el fitness de sus competidores (en este caso 
N. virens y N. succinea) es reducido. La elección del sedimento es 
menos importante en su distribución que la competencia entre 
ellas y las condiciones de salinidad.  MIRON y KRISTENSEN 
(1993) en un trabajo sobre las mismas especies en relación con 
sedimentos con sulfuros debidos a las condiciones reductoras que 
origina el exceso de materia orgánica, indican que N. diversicolor 
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muestra una gran tolerancia por estas condiciones. Prefiere luga-
res con baja concentración salina (IBÁÑEZ, 1973) y puede so-
brevivir a largos periodos de inmersión en agua dulce (BO-
GUCKI, 1963). La oxidación de sulfuros en los tejidos les per-
mite ser tolerantes a una larga exposición a ambientes  faltos de 
oxígeno (VISMANN, 1990). 
 
 Los resultados de numerosos trabajos relativos al ciclo de 
biológico de esta especie en diferentes puntos de su área de distri-
bución ilustran la gran variación de la duración de su vida, del 
número de generaciones y de cohortes, de la talla de los adultos 
con capacidad de reproducirse y de la rapidez de los cruces según 
las estaciones (DALES, 1950; CHAMBERS y MILNE, 1975; 
HEIP y HERMAN, 1979; OLIVE y GARWOOR, 1981; 
KRISTENSEN, 1984; MÖLLER, 1985; BACHELET, 1987 y 
GILLET, 1990) lo que es revelador del grado de plasticidad 
fenotípica  de la especie. 
 
 La mayoría de los autores están de acuerdo en considerar la 
duración de la vida de Nereis diversicolor en alrededor de dos 
años (CHAMBERS y MILNE, 1975; METTAM, 1979; 
METTAM y otros, 1982; GILLET, 1990 y SCAPS y otros 1993), 
alcanzando la madurez sexual alrededor del año y medio de vida. 
Su crecimiento según  OLIVIER y otros (1997) está en relación 
con el tipo de algas o plantas vasculares (Salicornia etc..) 
ingeridas cuando dependen únicamente de esta dieta. 
 

Como filtrador facultativo, puede alimentarse exclusiva-
mente de fitoplancton y su crecimiento depende de la ausencia en 
éste de cianobacterias (VEDEL y RIISGARD, 1993). Cualquier 
tipo vegetal (alga o halofita), independientemente de su origen o 
nivel de descomposición, sirve para su dieta (OLIVIER y otros, 
1995). El  ritmo de alimentación varia a lo largo del tiempo, 
siendo máximo cuando está sumergido, ya que durante los 
periodos de emersión en mareas bajas, las mayores temperaturas, 
alta desecación y bajo contenido en oxígeno pueden causar 
mortalidad o migración de la población (MASSON y otros, 
1995). 
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La maduración sexual es inducida por temperaturas por 

encima de los seis grados y la puesta del principio de la primavera 
está sincronizada con el aumento de las temperaturas después del 
tiempo frío de invierno y tiene lugar principalmente en luna llena 
y luna nueva (BARTELS-HARDEGE y ZEECK, 1990). 

 
A lo largo de la costa atlántica, desde Marruecos a Inglate-

rra, hay dos periodos anuales de reproducción y, progresivamente, 
un único periodo en el norte de Europa (GILLET, 1990).  

 
En nuestras latitudes (CHAMBER y MILNEY, 1975) hay 

un periodo de puesta entre finales de enero y marzo que depende 
del aumento de las temperaturas después del invierno y otro entre 
mitad de junio y mitad de agosto. Este último puede dividirse en 
dos picos; uno, el más elevado, en junio y otro en octubre. 
 
 Puesto que los poliquetos constituyen del 30-50 % de la 
fauna béntica de macroinvertebrados (KNOX, 1977) y puesto que 
están en contacto directo con los sedimentos, los efectos de los 
tóxicos  sobre este grupo es de gran importancia ecológica.  
REISH y LEMAY (1991) estudiaron el efecto de siete metales, 
DDT, etc.. sobre cinco especies de poliquetos. Todas las especies 
concentraron los tóxicos en los tejidos, correspondiendo la 
concentración más alta a los metales. De éstos, los más tóxicos 
fueron mercurio y cobre seguidos por zinc, arsénico, cadmio, 
cromo y plomo.  Los compuestos orgánicos no fueron letales a la 
mayor concentración que se pudo obtener.  
 
 La acumulación de zinc en los tejidos de  Nereis 
diversicolor tiene lugar principalmente por la noche, con incluso 
una pequeña pérdida durante el día; esto se debe a que son más 
activos durante la noche y su comportamiento excavador no se ve 
afectado por la presencia de Zn excepto cuando está combinado 
con estrés  de origen termal o salino (FERNANDEZ y JONES, 
1987).  
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 El cadmio parece acumularse principalmente en la 
hemoglobina y aumenta con el tiempo de exposición, provocando 
alteraciones en el metabolismo del hierro (DEMUYNCK, y otros, 
1994). 
 
 Nereis diversicolor es un indicador biológico muy útil para 
cobre zinc y cadmio (HAVARD,1991).  CARBALLEIRA y otros 
(1997) indican que las concentraciones metálicas más altas 
encontradas en los tejidos corporales corresponden al cobre, 
apareciendo los valores más elevados en zonas caracterizadas por 
una considerable presión urbana e industrial: Foz, Viveiro, Ferrol, 
Betanzos, Ría do Burgo, Ría de Noia, Arousa y San Simón (Ría 
de Vigo).  En orden de importancia  por su grado de acumulación 
siguen al cobre el níquel y el cromo. Esta misma tendencia 
también fue observada en el caso de los sedimentos, confirmando 
el enriquecimiento en cobre que se viene produciendo en estos 
ecosistemas. En los muestreos realizados por CARBALLEIRA y 
otros (1997) junto a  la playa de La Portela, la concentración  de 
cobre es 89’7 ppm; la de cromo es de 14’48 ppm; la de zinc, 177 
ppm; la de hierro, 793  ppm; la de níquel, 16’16 ppm; la de 
manganeso, 6’11 ppm y la de cobalto, 6’21 ppm. 
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V.-MATERIAL Y MÉTODOS. 
 
 Hemos elegido para nuestro estudio un poliqueto ya que, 
como hemos indicado anteriormente, diversos autores consideran 
que las especies de invertebrados bentónicos, debido al contacto 
directo con el sustrato reflejan no solo las condiciones reinantes 
en el momento del muestreo sino las que han existido con 
anterioridad y que por tanto su asimetría puede reflejar con gran 
exactitud los efectos de los ambientes locales. 
 
 En el interior de la ría de Vigo Nereis diversicolor es una 
especie muy abundante, ya que es una zona de baja salinidad con 
un sustrato  de arena y fangos ricos en materia orgánica.  Esta 
especie tiene una alta tolerancia para las condiciones extremas y 
sólo puede mantener altas densidades de población en ambientes 
marginales en los que el fitness de sus competidores es reducido. 
Es capaz de sobrevivir a largos periodos de inmersión en agua 
dulce tal y como los que sufre nuestra área de estudio, ya que el 
pequeño tamaño de la cuenca hidrográfica y las altas 
precipitaciones que se registran en esta zona implican  grandes 
disminuciones temporales de la salinidad. Así mismo, los 
desagües y vertidos industriales proporcionan un aporte constante 
de materia orgánica  (lámina 15). 
 

A lo largo de los años 1995 a 1999, ambos incluidos, se 
muestreó la playa de La Portela cada quince días. Se capturaron a 
mano y al azar unos 100 individuos adultos por muestreo. El 
material así capturado se guardó en botes con alcohol de 75º, 
escogiendo al azar entre ellos una submuestra de 40 individuos 
con los que se ha trabajado. Igualmente se ha muestreado la 
ensenada de Lourizán en la ría de Pontevedra durante el año 1999 
con el fin de comparar resultados. La elección de esta  ensenada 
se ha debido a que presenta unas características similares a las de 
la playa de La Portela: un gran aporte de agua dulce, de materia 
orgánica y de diversos contaminantes proporcionados, entre otros, 
por los vertidos de una planta de producción de pasta de papel.  
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Como hemos indicado anteriormente, las estructuras 
bilaterales de un organismo con simetría bilateral proporcionan un 
método muy conveniente para evaluar las desviaciones de la 
perfecta simetría y estudiar los factores que pueden influir en 
éstas. Ahora bien, la estructura bilateral que se elija para este fin 
tiene que ser tal que su simetría no sea esencial para el 
funcionamiento normal del organismo,  ya que en este caso la 
asimetría que presentan es extremadamente rara porque es 
neutralizada o canalizada; en el otro extremo, algunos caracteres 
que no requieren una estricta simetría para su funcionamiento, 
pueden mostrar altos niveles de asimetría bajo condiciones 
óptimas. 

 
El carácter ideal debe tener una simetría de base funcional y 

ser capaz de resistir fluctuaciones menores en la simetría sin 
llevar aparejada una pérdida significativa en el fitness. En nuestra 
opinión, estas condiciones las reúnen las mandíbulas que, además, 
tienen la ventaja de ser un carácter cuyo desarrollo tiene lugar a lo 
largo de la vida adulta. 

 
Bajo un microscopio binocular se diseccionaron las 

mandíbulas, se limpiaron y se guardaron en alcohol en pequeños 
tubos de plástico. Posteriormente se midieron en pantalla de TV 
utilizando un microscopio binocular con cámara de video, 
utilizando como referencia de cada medida la retícula de una 
cámara de Thomas. 

 
Para cada dato se tomaron tres medidas con el fin de obviar 

errores. Igualmente se diseccionaron 800 individuos para ver si 
tenían huevos en el interior, con el fin de calcular las épocas de 
puesta. 

 
En el tratamiento de los datos se han utilizado diversos 

métodos estadísticos: histogramas de frecuencias, análisis de 
componentes principales, tablas de correlaciones, clusters y 
discriminantes. Para ello se empleó el software SPSS. 
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Medidas  utilizadas. 
 

• DLONGM: Longitud total de la mandíbula derecha, 
desde el ápice hasta el punto más distante de su base. 

• ILONGM: Longitud total de la mandíbula izquierda, 
desde el ápice hasta el punto más distante de su base. 

• DISD2: Distancia entre el ápice del segundo diente y la 
base del tercero en la mandíbula derecha. 

• DISD3: Distancia entre el ápice del tercer diente y la base 
del cuarto en la mandíbula derecha. 

• DISD4: Distancia entre el ápice del cuarto diente y la 
base del quinto en la mandíbula derecha. 

• DISD5: Distancia entre el ápice del quinto diente y la 
base del sexto en la mandíbula derecha. 

• DISD6: Distancia entre el ápice del sexto diente y la base 
del séptimo en la mandíbula derecha 

• DISI2: Distancia entre el ápice del segundo diente y la 
base del tercero en la mandíbula izquierda. 

• DISI3: Distancia entre el ápice del tercer diente y la base 
del cuarto en la mandíbula izquierda. 

• DISI4: Distancia entre el ápice del cuarto diente y la base 
del quinto en la mandíbula izquierda. 

• DISI5: Distancia entre el ápice del quinto diente y la base 
del sexto en la mandíbula izquierda. 

• DISI6: Distancia entre el ápice del sexto diente y la base 
del séptimo en la mandíbula izquierda. 

 
El primer diente no se ha medido porque en la mayor 

parte de los casos había desaparecido o estaba muy 
desgastado.  El diente sexto no ha podido medirse en todos 
los casos porque con frecuencia quedaba roto en la disección 
por estar muy escondido dentro del tejido. 
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VI.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
ANATOMÍAS CONCORDANTES. 

 
 Puesto que las desviaciones de la asimetría se describen 
mediante distribuciones de frecuencia de derecha menos izquierda 
(D-I) y cada tipo de asimetría se caracteriza por una combinación 
diferente de la media y de la varianza de estas diferencias, hemos 
realizado un primer análisis de los datos correspondientes a la 
longitud de las mandíbulas y de los dientes 2, 3, 4 y 5 de la 
totalidad de las muestras estudiadas para definir el tipo de 
asimetría que presentan. 
 
 Con respecto a la elección de caracteres para estudios de 
este tipo (epígrafe II.4), estamos de acuerdo con la opinión de los 
autores en que cuando la simetría de un carácter es esencial para 
el funcionamiento de un organismo, los mecanismos correctores 
actúan de tal forma que neutralizan en lo posible la asimetría 
causada por cualquier tipo de alteración. 
 
 Ahora bien, en lo que se refiere a la opinión de que un 
carácter que no requiera estricta simetría para su funcionamiento 
pueda presentar gran asimetría incluso en condiciones óptimas, no 
nos parece correcto puesto que en todo momento se está hablando 
de organismos con simetría bilateral de origen y que ésta se 
expresa en su mayor grado precisamente en esas condiciones 
óptimas. Esto sólo podría explicarse si los caracteres simétricos 
de un organismo tuvieran una variabilidad propia de origen 
genético e independiente de las condiciones ambientales. Es decir, 
una variabilidad fenotípica “normal” que puede reflejarse en una 
asimetría fluctuante de base; sería pues necesario determinar si la 
asimetría fluctuante que se encuentra en el estudio de un 
organismo determinado es la “normal” o la  “normal” más la 
debida al estrés y qué proporción de ella  corresponde a cada 
clase. 
  
 Un ejemplo claro lo tenemos en el trabajo de GUMMER y 
otros (1995) en el que ajustándose a las teorías de CLARKE 
(1995, a) (véase epígrafe II.4) atribuye la diferencia de asimetría 
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fluctuante de los huesos de los brazos de un murciélago a 
diferencias en la funcionalidad, cuando sería perfectamente 
posible que esos huesos presentaran ya una asimetría fluctuante 
básica distinta. 
 

Tampoco consideramos acertada la teoría de la variación 
alométrica desarrollada por SOULE en 1998 (epígrafe II.4), ya 
que en nuestra opinión los mecanismos de amortiguación no 
actúan con más efectividad cuando el carácter de que se trate es 
de mayor tamaño o más complejo, sino, como hemos señalado 
más arriba -siguiendo la opinión general-, cuanto mayor o menor 
es la necesidad de su simetría para el buen funcionamiento 
general del organismo. 

 
En el caso de los caracteres complejos habría que determinar 

la importancia tanto del carácter en su conjunto como la de cada 
uno de los rasgos que lo integran, lo que no nos lleva 
necesariamente ni a una suma de asimetrías ni del grado de 
amortiguación de las mismas. Este es el criterio que hemos 
seguido en este trabajo, estudiando las mandíbulas en su conjunto 
como carácter complejo y los dientes como componentes de las 
mismas.  Esta elección cumple las condiciones expresadas en la 
literatura sobre las asimetrías fluctuantes para que un carácter 
pueda ser considerado como “ideal”. 
 
 En la lámina 1 vemos el histograma construido con las 
diferencias D-I entre mandíbulas. Al ser la media no 
significativamente diferente de  cero y al ajustarse a una curva 
normal unimodal, podemos confirmar que se trata de una 
asimetría fluctuante. Si fuera una asimetría direccional se ajustaría 
a una curva normal pero tendría una media significativamente 
distinta de cero. Una antisimetría tendría una media de cero pero 
la distribución de frecuencias se ajustaría a una curva platicurtica 
o bimodal. PALMER (1994) recomienda utilizar muestras no 
menores de 40 o 50 individuos y medir los caracteres elegidos por 
lo menos dos veces. Nosotros hemos utilizado a este fin 335 
individuos y cada carácter se ha medido tres veces con el fin de 
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asegurar que las diferencias entre derecha e izquierda son las 
existentes y no se deben a errores aleatorios de medida. 
 
 En el estudio de las diferencias D-I del 2º diente (lámina 2), 
la media  (2’3) y el error de la media (0’9) inducen a pensar en la 
existencia de una pequeña asimetría direccional. Lo mismo pasa 
con los dientes 3º y 4º con medias de 1’7 y 1’6 respectivamente   
y los errores de la media 1’0 (láminas 2 y 3). El diente quinto, con 
una media de 0’0 presenta una asimetría fluctuante típica. 
 
 Estos resultados podrían deberse a: 
 

1) Que exista una asimetría direccional en los dientes 2º, 3º y 
4º. 

 
2) Que algunos individuos de tamaño mayor de la media, que 

por tanto tienen mandíbulas y dientes muy grandes, tengan 
una tendencia a que los dientes del lado derecho sean 
mayores que los del izquierdo, lo que implicaría un 
desplazamiento de la media a valores positivos. 

 
Para dilucidar este problema relativizamos todas las medidas 

de cada individuo, incluida la mandíbula izquierda, en relación a 
su mandíbula derecha, y las expresamos en tantos por cien. Con 
estos nuevos datos se repiten los cálculos anteriores. El resultado 
se expone en las láminas 4, 5 y 6.  

 
En efecto, todas las medias son prácticamente igual a  cero, 

con una ligerísima desviación del segundo diente hacia los 
valores positivos, por lo que se confirma la segunda posibilidad. 

 
Excluimos pues la existencia de una asimetría direccional, 

ya que este fenómeno debería ser mayoritario y presentarse en 
individuos de cualquier tamaño. 

 
Podríamos pensar que los individuos más viejos y con 

mandíbulas mayores tiene un desgaste del 2º diente izquierdo, 
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seguido por el 3º y el 4º. También puede deberse a una tendencia 
propia en el crecimiento de los dientes del individuo. 
 
 A la vista de los resultados que acabamos de exponer surge 
la siguiente pregunta: ¿ la asimetría de los dientes es una asimetría 
propia o simplemente una consecuencia directa de la asimetría de 
las mandíbulas?. 
 
 Seria el caso de preguntar si el distinto tamaño de los dedos 
de dos manos se debe al diferente tamaño de las manos. 
 
 Pueden darse los siguientes casos: 
 

1) Que cuando una mandíbula es mayor que su pareja, todos 
los dientes son mayores que los de su pareja considerados 
de dos en dos. 

2) Que cuando una mandíbula es mayor que su pareja los 
dientes son mayores o menores considerados de dos en dos, 
siguiendo una pauta o al azar. 

 
Al hacer un estudio de correlaciones entre mandíbulas 

derecha e izquierda (lámina 7) observamos que el índice de 
Pearson es de 0’95, esto es, que la proporción entre cada pareja de 
mandíbulas es similar en la mayor parte de los casos. Cualquier 
correlación entre mandíbulas y dientes no supera valores de 0’3 
en el índice de Pearson.  Desechamos pues el primer caso. 

 
Podemos concluir que la asimetría fluctuante de los dientes 

no depende de las mandíbulas. 
 
Nos quedaría por comprobar si la variación en el tamaño de 

los dientes es debida al azar o sigue unas pautas concretas. 
 
Estudiando las correlaciones de cada diente con los de su 

mandíbula y con los de la mandíbula contraria (ver lámina 7), 
observamos que cada diente con cada uno de los de su misma 
mandíbula presenta una correlación de Pearson entre 0’7 y 0’8 y 
que cada diente de una mandíbula con cada uno de los de la 
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mandíbula contraria presenta una correlación de Pearson de 0’6 a 
0’7. 

 
Si hacemos un cluster utilizando la correlación de Pearson y 

lo representamos en un dendrograma “Average linkage within 
group”, obtenemos el esquema de la lámina 8, en el que se 
reflejan perfectamente las correlaciones anteriormente indicadas y 
observamos que éstas aumentan cuando se trata de dientes 
próximos. 

 
Hay pues una clara pauta anatómica independiente del 

fenómeno de la asimetría fluctuante. 
 
Sólo si la asimetría fluctuante fuera igual y del mismo 

sentido para cada pareja de dientes podría seguir manteniéndose 
la pauta, que necesariamente tiene que ser de origen.  Pero como 
vemos en las láminas 2 - 3 y 5 – 6, la asimetría fluctuante no es 
igual para cada pareja.  Si la pauta se conserva es porque la 
asimetría fluctuante se mantiene dentro de unos límites que, 
lógicamente, deben de ser fijados por la propia pauta. 

 
Un símil sencillo, basado en suposiciones,  pero que hace 

que se visualice muy bien lo que acabamos de exponer sería el 
caso de las manos; los dedos de cada persona presentarían  una 
asimetría fluctuante que es distinta para cada pareja de dedos y 
para cada persona,  pero siempre se mantienen dentro de una 
pauta: el meñique menor que el anular, este menor que el dedo 
corazón y el índice menor que el corazón. 

 
Entre mandíbulas y dientes no existe correlación (índice de 

Pearson de 0’3), lo que implica que la variación de las mandíbulas 
es independiente de la de los dientes. 

 
Siguiendo con el símil de las manos, podríamos decir que un 

aumento del tamaño de la palma no lleva consigo necesariamente 
un aumento del de los dedos. La palma de la mano seguiría una 
pauta anatómica diferente a la que seguirían los dedos. Es decir, 
un carácter complejo del que podríamos pensar que se rige por 
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una única pauta, seguiría dos pautas distintas en su formación y 
por tanto la asimetría fluctuante, en el caso de que se presentara, 
sería distinta en cada una de sus partes, ya que la asimetría básica 
sería distinta en cada caso, además de que las alteraciones sufridas 
a lo largo de su desarrollo y que se reflejan en una asimetría 
fluctuante podrían incidir con distinta intensidad o ser 
amortiguadas con diferente efectividad. 

 
Así pues, cuando se hace un estudio de asimetría fluctuante 

es incorrecto, en nuestra opinión, sumar asimetrías si no se está 
seguro de que siguen la misma pauta. Sería necesario en primer 
lugar definir la pauta que rige los caracteres seleccionados. 

 
Haciendo estas mismas correlaciones incluyendo el diente 

sexto, lo que nos rebaja a 145 el numero de muestras útiles,  
observamos que la pauta sigue siendo la misma y que por tanto 
esta norma podríamos aplicarla a todos los dientes de la 
mandíbula (láminas 9 y 10). 

 
Ahora bien, si comparamos los dendrogramas representados 

en las láminas 8 y 10, observamos que el construido con el mayor 
número de muestras es más simétrico en la representación de las 
correlaciones, por lo que consideramos necesario utilizar un 
número de datos lo suficientemente alto como para llegar a un 
punto a partir del cual el dendrograma se estabilice. En este 
momento estaríamos ante la representación de la pauta anatómica,  
que es la que siguen los dientes independientemente de la 
asimetría fluctuante que puedan presentar. 

 
Utilizando sólo los muestreos realizados en Lourizán 

(Pontevedra) obtenemos los mismos resultados a pesar de que el 
número de muestreos es menor (68) y la localidad diferente  
(lámina 11). 

 
Como podemos ver, las poblaciones de Vigo y de 

Pontevedra presentan la misma pauta anatómica. Quizás podría 
explicarse considerando que, como exponemos en el epígrafe  
III.1 relativo a la circulación del agua en la ría, hay una corriente 
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que, procedente de las rías de Pontevedra y de Arosa, penetra en 
la de Vigo por la boca norte y a favor de esta corriente las larvas 
de poliquetos procedentes de la ría de Pontevedra llegaran a 
instalarse en la ría de Vigo, evitando el aislamiento geográfico de 
las poblaciones. No obstante, encontramos difícil que este 
fenómeno pueda tener lugar ya que la distancia es grande y 
muchas las vicisitudes por las que tendrían que pasar las larvas de 
poliquetos hasta llegar a instalarse felizmente en el fondo de la 
ría. Más bien nos inclinamos a pensar que la pauta anatómica es 
propia de la especie y va a ser la misma en todas las poblaciones y 
linajes. Será necesario estudiar poblaciones y linajes para llegar a 
una conclusión clara sobre este punto.  

 
Al conjunto de caracteres anatómicos regidos por una 

misma pauta le damos el nombre de “anatomías concordantes” y 
es totalmente independiente de la asimetría fluctuante y 
posiblemente del linaje y, a nuestro entender, es una característica 
propia de la especie. 

 
Llegados a este punto nos planteamos si este fenómeno de 

anatomía concordante es privativo de esta especie o si podemos 
encontrarlo en otros phylums animales. 

 
Para intentar dilucidar este asunto hemos elegido una 

especie de  carábido (Insecto coleóptero) del que ya teníamos 
estudios anatómicos previos (PALANCA  y CASTÁN, 1993) y 
que perteneciendo a un phylum  (Artrópodos) diferente ocupa 
también  un nicho y un hábitat totalmente distinto. Este es el 
motivo del capítulo VII que a continuación se ha redactado. 
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VII.- ANATOMÍAS CONCORDANTES EN Peryphus 
pyrenaeus DEJEAN, 1831. 
 

VII.1.-Neveros del Alto Aragón. 
 

 Los neveros son  acumulaciones de nieve invernal y 
primaveral que persisten al menos durante el mes de julio y 
principios del mes de agosto. En los neveros situados  entre 1.800 
y 2.200 m. de altitud en valles y cubetas abrigados y soleados 
viven comunidades de artrópodos muy características compuestas 
por una serie  fija de especies típicas y por otras especies 
esporádicas. Estas últimas, atraídas por estos particulares 
ambientes, compiten con las especies autóctonas por la ocupación 
de los nichos ecológicos o bien ocupan los que éstas dejan vacíos 
(PALANCA y CASTÁN, 1995). 
 
 La fauna de artrópodos presente en la nieve de las altas 
montañas del mundo ha merecido la atención de autores como 
MANI (1962), EDWARDS (1973, 1987), EDWARDS y BANKO 
(1976), PAPP (1978), SPALDING (1979), LISTON y LESLIE 
(1982), CRAWFORD y EDWARDS (1986), ASHMOLE y 
ASHMOLE (1988).  En el Pirineo podemos mencionar entre otros 
los trabajos de SELGA (1958), MACHARD (1970), PALANCA 
y CASTÁN (1993, 1995) y ANTOR (1994). 
 
 Los neveros actúan como concentradores de polvo 
atmosférico y como acumuladores de biomasa procedente del 
plancton aéreo atraído y atrapado por la nieve; cuando ésta se 
funde deja sobre el sustrato un sedimento húmedo de color 
oscuro, compuesto originalmente por el polvo y la biomasa 
mencionados. Esta biomasa, que es un acúmulo de organismos 
debilitados o muertos, constituye la principal base alimentaria de 
las comunidades de artrópodos perinivales. 
 
 En el Pirineo aragonés los neveros situados por encima de 
los 2.300 m de altitud descansan en general sobre gleras de fuerte 
pendiente y al pie de grandes cantiles; la nieve de estas altitudes 
concentra menos polvo y acumula menos biomasa que la de 
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menor altitud, ya que la atmósfera está más limpia tanto de uno 
como de otro componente. Todo ello dificulta la formación de 
comunidades perinivales.  Por otro lado, cuando la nieve está 
presente por debajo de 1.800 m de altitud hace demasiado frío 
como para permitir un periodo de actividad a la casi totalidad de 
artrópodos que pueblan este territorio. 
 
 El gran número de variables que inciden sobre los ambientes 
perinivales, las peculiares características de éstos y su efímera 
existencia nos permiten considerarlos como hábitats muy 
selectivos. 
 
 Las comunidades de insectos que viven en estos ambientes 
tienen en general como base alimentaria las presas muertas o 
debilitadas que, procedentes del plancton aéreo, han sido atraídas 
y englobadas en las capas superficiales del nevero y que en una 
gran parte pertenecen al grupo de los áfidos. 
 

 Las especies que forman estas comunidades son esencial-
mente carnívoras; no obstante, algunos insectos fitófagos, como 
los colémbolos,  podrían encontrar en la biomasa acumulada en el 
nevero semillas y esporas arrastradas por el viento o algas 
microscópicas que pueden crecer en estos ambientes, como el 
alga criófita  Chlamydomonas nivalis. A su vez estos fitófagos 
pueden atraer a carábidos como Notiophilus biguttatus  debido a 
que su larva está especializada en la captura de los colémbolos. 

 
Los órdenes mejor representados por número de especies y 

por numero de individuos son los carábidos, los colémbolos, los 
estafilínidos y los coccinélidos. 

 
En estos ambientes es característica la presencia dominante 

del carábido Peryphus (Testediolum) pyrenaeus DEJEAN, 1831 
cuya forma adulta es absolutamente dependiente de la existencia 
de la nieve, desapareciendo al poco tiempo de fundir el nevero 
(PALANCA y CASTÁN, 1993). 
  
 Los neveros seleccionados  están situados en:  
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1) La Paúl de Bernera, 30TXN9450, 2.050 m s/m,  exposición 
SW, sustrato calizo, muestreado el 16 de junio de 1989. 

2) Ibón de Escalar , 30TYN0464, 2.150 m s/m, exposición S, 
sustrato arcillosos, muestreado el 5 de julio de 1989. 

3) Ibones de Anayet, 30TYN0939, 2.230 m s/m, exposición S, 
sustrato arcilloso, muestreado el 8 de julio de 1989.  

4) Ibón de Izagra, 30TXN9377, 1.850 m s/m, exposición SW, 
sustrato calizo, muestreado el 10 de julio de 1989. 

 
VII.2.-Peryphus pyrenaeus DEJEAN, 1831.  
 

Este insecto coleóptero carábido,  mide de 3 a 3’8 mm de 
longitud y es de color negro bronceado brillante, a veces azul 
acero o bronceado.  

 
Las piezas labiales de un carábido comprenden el labio, 

palpos labiales y lengua (SNODGRASS, 1935; SEGUY, 1967). 
La lengua, también denominada glosa, está formada por la fusión 
de las paraglosas y las segundas maxilas y representada por un 
esclerito impar y mediano situado sobre las partes blandas del 
borde ventral de la boca.  Las paraglosas, repliegues laterales y 
membranosos de la lengua, están destinadas a retener las 
partículas alimentarias, función que es facilitada por mecano-
rreceptores y quimiorreceptotes situados en la cara ventral de la 
glosa, que reciben el nombre de sensilas.  

 
En el caso de esta especie destacan dos tipos principales de 

sensilas: sensilas tricoideas y sensilas campaniformes. El borde 
libre de la glosa de los carábidos lleva siempre dos sensilas 
tricoideas (quetas) (JEANNEL, 1941-42).  

 
Estas sensilas tricoideas tendrían una probable función 

mecanorreceptora, mientras que las sensilas campaniformes, 
distribuidas por la superficie de la glosa, cumplirían probable-
mente una función quimiorreceptora, según se deduce de los 
trabajos realizados en otros grupos de insectos por BLOM (1978), 
SUTCLIFFE y McIVER (1982) y McIVER (1982). 
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VII.3.-Material y métodos. 

 
 Así como las sensilas tricoideas del borde anterior de la 
glosa se han utilizado como carácter taxonómico, dada su 
constancia específica, las sensilas campaniformes de la superficie 
ventral de la misma no han sido particularmente estudiadas desde 
el punto de vista taxonómico debido a que presentan variabilidad, 
tanto en su número como en su posición relativa dentro de la 
glosa (BALL, 1970). Precisamente esta variabilidad las hace 
adecuadas para el fin que perseguimos. En el  96 % de los 
individuos de P. pyrenaeus capturados por nosotros en el Pirineo 
aragonés, la glosa posee en su cara ventral dos grandes sensilas 
que se diferencian claramente de las otras sensilas. Solamente en 
un 2% de los individuos aparecen tres grandes sensilas y en otro 
2% una sola.   
 

Se diseccionaron las partes bucales y las glosas fueron 
deshidratadas a través de una serie de etanoles, clarificadas en 
xileno y montadas en bálsamo de  Canadá. Posteriormente fueron 
estudiadas con un microscopio acoplado a un procesador de 
imagen, utilizando desde 1.400 a 6.300 aumentos y realizándose 
grabaciones en video y fotografías. Durante estas observaciones 
se tomaron medidas de ángulos y distancias, utilizando como 
puntos de referencia las dos principales sensilas campaniformes 
de la cara ventral de la glosa. 
  

Las medidas utilizadas han sido: 
 

a) El ángulo superior izquierdo (ángulo alfa),  formado por la 
línea imaginaria paralela a la base de la glosa y que pasa por la 
sensila más basal (o la situada en el centro si ambas están 
aproximadamente en dicha línea) y la línea imaginaria que 
pasa por el centro de las dos sensilas. 

 
b) La proporción entre la distancia que separa los centros de 

ambas sensilas y la anchura apical de la glosa. No se toma la 
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medida absoluta debido a la variación existente en el tamaño 
de las glosas.  

 

 
VII.4.-Resultados y discusión. 
 

Considerando los individuos en su conjunto: de los 157 
ejemplares estudiados observamos en la tabla adjunta que el 
45’23 % de los mismos presenta un ángulo α  entre 80º y 100º; en 
este caso podemos considerar que las sensilas están alineadas en 
la vertical. 

 
El 3’18% presenta un ángulo α de 0º a 10º o de 170º a 180º; 

en estos casos podemos considerar que las sensilas están 
alineadas en la horizontal. 

 
El 51’59 % presenta ángulos α comprendidos entre 11º y 

79º o entre 110º y 169º; en estos casos hablaríamos de sensilas 
alineadas en diagonal izquierda o en diagonal derecha 
respectivamente. 

 
El número de individuos con las sensilas alineadas en 

diagonal izquierda es mayor que el número de individuos con las 
sensilas alineadas en diagonal derecha, representando un 28’03% 
y un 23’56%  respectivamente del total de individuos estudiados. 
La pequeña diferencia que observamos en los porcentajes de 
alineación derecha  e izquierda se debe a la preferencia por esta 
última alineación que presentan los machos.  

 
Ángulos 
en grados 

tipo machos hembras total % % 

80-100  vertical 36 35 71 45’23 45’23 
0-10 
170-180 

horizontal 3 2 5 3’18 3’18 

11-44 6 9 15 9’56 
45-79 

Diagonal  
izquierda 17 12 29 18’47 

28’03 

101-134 13 16 29 18’47 
135-169 

Diagonal 
derecha 3 5 8 5’09 

23’56 

TOTAL  78 79 157 100% 100% 
Tabla: proporción de los tipos de sensilas en los individuos estudiados 
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Si tomamos en consideración la distancia relativa entre 

sensilas de los 157 individuos estudiados, ver tabla más abajo, 
advertimos un mayor distanciamiento de las mismas en los 
machos que en las hembras y podemos por tanto definir cuatro 
grandes grupos:  

• Grupo con sensilas juntas, que representa el 52’86 % 
• Grupo con sensilas próximas, que representa el 39’50% 
• Grupo con sensilas separadas, que representa el 7’00% 
• Grupo con sensilas alejadas, que representa el 0’64% 

 
 

Distancias 
relativas 

Machos Hembras Total % % y tipo 

4’1-10 12 26 38 24 
10’1-16 26 19 45 28’66 

52’68 
juntas 

16’1-22 15 16 31 19’75 
22’1-28 17 14 31 19’75 

39’50 
próximas 

28’1-34 6 4 10 6’39 
34’1-40 1 0 1 0’64 

7’00 
separadas 

40’1-46 1 0 1 0’64 0’64 
alejadas 

TOTAL 78 79 157 100 100 
Tabla: distancias relativas entre sensilas 

 
Si  consideramos la relación entre ángulos y distancias 

relativas podemos observar (ver tabla) que éstas últimas se van 
haciendo mayores según la secuencia horizontal-diagonal 
izquierda- diagonal derecha- vertical.  A la vista de ello podemos 
definir tres tipos estándar de glosa:  

• Con las sensilas alineadas verticalmente en ángulo de 90º 
y una distancia relativa media del 20% 

• Con las sensilas alineadas en diagonal con un ángulo de 
50º y una distancia relativa media del 13% 

• Con las sensilas alineadas en diagonal con un ángulo de 
122º y una distancia relativa media del 15% 

 
 
Tipo de alineación Media aritmética de distancias Media aritmética de ángulos 
Horizontal 10’60  
Diagonal izquierda 12’86 50’11 
Diagonal derecha 14’98 122’02 
Vertical 20’28 90’56 

Tabla: Relación entre ángulos y distancias relativas 
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  Considerando las poblaciones: en cada población se han 
estudiado alrededor de 40 individuos, la mitad de cada sexo.  

 
Si se compara la alineación de las sensilas de cada población 

con las de las sensilas de la totalidad de individuos, observamos 
(ver tabla) que los neveros de Anayet están habitados por una 
población que representa la media de las cuatro estudiadas. En los 
neveros situados en los ibones de Izagra y de Escalar podemos 
observar que decrece el número de individuos con sensilas 
alineadas verticalmente, disminuyendo las alineaciones diagona-
les.  

 
Ni las medias de los ángulos de alineación de las sensilas ni 

las medias de las distancias relativas entre ellas son significativa-
mente diferentes en una u otra población. 
  
Tipos de alineación %  medio Escalar Anayet Bernera Izagra 
vertical 45’23 38’47 47’50 62’16 34’15 
horizontal 3’18 0’00 2’50 8’11 2’44 
Diagonal izquerda 28’03 43’58 27’50 16’22 24’40 
Diagonal derecha 23’56 17’95 22’50 13’50 139’10 
TOTAL 100 100 100 100 100 

Tabla: proporción de individuos, en cada una de las poblaciones, que presentan los distintos tipos de alineación de las 
sensilas 

 
VII.5.-Conclusiones. 
 
La posición de las sensilas en P. pyrenaeus es, en nuestra 

opinión, un ejemplo claro de una asimetría fluctuante que vendría 
definida por el ángulo de giro en lugar de por diferencias de 
tamaño, que es como hasta ahora se había definido. 

 
Nosotros la llamaremos “asimetría fluctuante angular”. 

Representando los datos obtenidos sobre unas coordenadas XY 
podemos obtener una curva normal similar a la que se utiliza para 
definir la asimetría fluctuante si consideramos que: 
 

1) la alineación que tiene el mayor número de individuos, 
la vertical,  es la normal y representa la falta de asimetría 
fluctuante, ocupando esta frecuencia el punto 0 en el eje X. 
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2) los individuos que tienen fosetas alineadas en diagonal 
derecha engrosan las frecuencias positivas. 

 

3) los individuos que tienen fosetas alineadas en diagonal 
izquierda engrosan las frecuencias negativas. 

 

4) los individuos que tienen las fosetas alineadas 
horizontalmente  los repartimos por igual entre las frecuen-
cias positivas y las negativas. 

 
Al representar conjuntamente en un plano todas las 

posiciones que toman los pares de fosetas teniendo en cuenta las 
distancias entre los centros de cada par, observamos que  el 
conjunto define un elipsoide cuyo eje mayor corresponde a la 
alineación vertical y el menor a la horizontal (lámina 12). 

 
Esto quiere decir que las diferentes posiciones adoptadas por 

los pares de fosetas debido a la asimetría fluctuante angular no se 
debe al azar sino que siguen una pauta.  Podemos pensar que esta 
norma es independiente de la asimetría fluctuante y que subyace 
en el genotipo de la especie. 

 
El fenómeno al que hemos llamado “anatomías 

concordantes” no es exclusivo pues del anélido poliqueto objeto 
de nuestro estudio sino parece ser que se da también en otros 
grupos de animales, como los coleópteros carábidos  (Insecto). 
Puede ser un fenómeno universal y será objeto de futuros 
estudios.  
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VIII.-DISCUSIÓN DE RESULTADOS: ASIMETRÍAS 
FLUCTUANTES . 
 
Puesto que disponemos de un gran número de datos, hemos 

utilizado los índices más sencillos de entre los recomendados por 
PALMER (1994) para estudiar las asimetrías fluctuantes en el 
poliqueto Nereis diversicolor.  

 
Consideraremos la AF= |D-I|/N  para un solo carácter. 
 
Y siendo para cada individuo Ai = ∑ |D-I|   de los dientes 2, 

3, 4 y 5;     
 
y     ∑F= ∑ Ai/ N   para los dientes en su conjunto. 

 
Los resultados se exponen en la lámina 13 y en la lámina 14. 
 
La mayoría de los autores consultados está de acuerdo en 

considerar la duración de la vida de Nereis diversicolor en 
alrededor de dos años, alcanzando la madurez sexual aproximada-
mente al año y medio (ver epígrafe IV). 

 
 Para asegurarnos de que los individuos que hemos utilizado 

para nuestro estudio son adultos y de una edad parecida hemos 
hecho una primera selección de entre los capturados, de tal forma 
que hemos separado los ejemplares que tienen un tamaño 
parecido de las mandíbulas y de los primeros segmentos del 
cuerpo, desechando los muy pequeños o los excesivamente 
grandes, haciendo notar que la presencia de estos últimos es 
excepcional. Puesto que esta selección, lo mismo que los 
muestreos, se ha hecho al azar, es de esperar que aproximada-
mente la mitad de los individuos sean hembras y el resto machos. 

 
Se han diseccionado los 800 ejemplares así seleccionados, 

encontrándose que alrededor del 50% son hembras maduras llenas 
de huevos de gran tamaño a punto de puesta.  Esta situación nos 
permite aproximar la edad de los individuos a 18 meses.  
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Al hacer la distribución temporal de estas hembras, 

encontramos un pico en enero, otro en mayo y un tercero en 
agosto-septiembre (ver lámina 13, tabla superior). Estos máximos 
son seguidos por unos mínimos  en febrero-marzo, junio-julio y 
octubre-noviembre. 

 
Es decir, el grueso de la puesta tendría lugar en febrero, 

junio y octubre; esto coincide con los periodos de puesta que dan 
CHAMBER y MILNEY (1975) para nuestras latitudes. 

 
Así pues, podemos concluir que es muy grande la 

probabilidad de que estos individuos hayan nacido un año y 
medio antes, es decir, en junio-julio los adultos capturados en 
invierno, octubre-noviembre los capturados en primavera y 
febrero-marzo los capturados en verano (ver parte inferior de la 
tabla de la lámina 14). 

 
A la vista de estos datos podemos intentar determinar la 

época de su nacimiento y primer desarrollo, que es el momento en 
que mejor se refleja el estrés producido por las alteraciones 
ambientales: 

• Los adultos capturados en abril, mayo y junio habrían 
nacido en octubre, noviembre y diciembre. 

 
• Los capturados en agosto, septiembre y octubre lo 

habrían hecho en febrero, marzo y abril. 
 

• Los capturados en diciembre, enero y febrero lo 
habrían hecho en junio, julio y agosto. 

 
Ahora bien, los capturados en marzo deberían haber nacido 

en septiembre, los capturados en julio, en enero y los capturados 
en noviembre, en mayo.  Puesto que en estos tres meses, 
septiembre, enero y mayo la probabilidad de que nazcan 
individuos es prácticamente nula (ver parte superior de la lámina 
13), los individuos capturados en marzo, julio y noviembre tienen 
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que ser algo mayores o menores de 18 meses y por tanto los 
hemos desechado con el fin de evitar la utilización de datos que 
muy posiblemente van a aportar un error. 

 
Con estos criterios hemos construido el cuadro de la lámina 

13, agrupando las épocas en verano-otoño (agosto, septiembre y 
octubre), invierno (diciembre, enero y febrero) y primavera (abril, 
mayo y junio) y los años de tal forma que en cada grupo esté 
representado al menos un mes de cada una de las tres épocas 
(1995-96, 1997-98 y 1998-99). De esta manera conseguimos 
optimizar el trabajo de laboratorio de tal forma que con un 
mínimo de datos podemos obtener un máximo de posibilidades de 
correlación con las variables ambientales consideradas, 
abreviando de esta forma un trabajo que podría llegar a ser 
inviable. 

 
En cada casilla exponemos el índice de asimetría fluctuante 

de la mandíbula (M) y de los dientes 2 (F2), 3 (F3), 4 (F4) y 5 
(F5), así como el índice de asimetría fluctuante del conjunto de 
los dientes (∑F). 

 
Presentamos también un total por épocas, otro por años y los 

mismos índices correspondientes al total de Lourizán, sin 
considerar épocas ni años. 

 
Al analizar este cuadro observamos que los índices de 

asimetría fluctuante de las mandíbulas y de los dientes en 
conjunto no se corresponden en magnitud pero sí en la tendencia, 
es decir, cuando una asimetría fluctuante es mayor también lo es 
la otra y viceversa. Hay que recordar que este índice de asimetría 
fluctuante se calcula con valores absolutos, es decir, no se tienen 
en cuenta los signos. Como vimos en el epígrafe VI, entre 
mandíbulas y dientes no existe correlación (índice de Pearson de 
0’3), lo que implica que la variación de las mandíbulas es 
independiente de la de los dientes. 
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Los individuos capturados en invierno tienen una mayor 
asimetría fluctuante tanto de las mandíbulas como del conjunto de 
los dientes si los comparamos con los individuos capturados en 
primavera y en verano-otoño, que presentan una asimetría 
fluctuante similar. 

 
Igualmente observamos que desde el año 1995 hasta el 1999 

han ido disminuyendo progresivamente las asimetrías fluctuantes. 
 
Las muestras de Lourizan presentan una menor asimetría 

fluctuante que las de Redondela, ambas en su conjunto. 
 
Si observamos estos resultados atendiendo a todos los datos 

de las áreas de estudio que hemos expuesto hasta el momento, nos 
sorprende observar que uno de los factores que pueden causar 
estrés y por tanto un aumento de la asimetría fluctuante es la falta 
de lluvia.  En efecto, si comparamos Lourizán con Redondela 
vemos que la lluvia caída desde el año 1994 hasta el año 1997, 
periodo en el que tiene lugar el desarrollo de los adultos 
capturados desde el año 1995 hasta el año 1999, se relaciona 
inversamente con la asimetría fluctuante (ver lámina 13, cuadro 
inferior). 

 
Lo mismo sucede si estudiamos la asimetría fluctuante de 

las muestras de Redondela desde el año 1995 hasta el año 1999. 
No tenemos los datos completos de las precipitaciones de esta 
localidad pero si las de Lourizán y podemos dar por supuesto que, 
aunque su cuantía no sea exactamente la misma en las dos 
localidades, si lo será su tendencia, ya que ambas están muy 
próximas y sometidas al mismo régimen de pluviosidad. Así pues, 
la tendencia a un aumento de las precipitaciones en los años en 
los que tiene lugar el desarrollo se corresponde con una menor 
asimetría fluctuante en los adultos. 

 
Si consideramos las épocas (lámina 14), vemos que la 

asimetría fluctuante se correlaciona inversamente con la 
precipitación media de la época de desarrollo, tanto consideremos 
este  de una duración de dos meses o de cuatro. 
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A la vista de estos resultados, podemos concluir que la 

asimetría fluctuante es menor cuanto mayor es la aportación de 
agua dulce, lo que concuerda con lo manifestado por  BOGUCKI 
(1963), que hace referencia a que N. diversicolor es capaz de 
sobrevivir a largos periodos de inmersión en agua dulce. 

 
El pequeño tamaño de la cuenca hidrográfica de la ría de 

Vigo y las altas precipitaciones que se registran en esta zona 
implican una gran influencia de la lluvia en el aumento de agua 
dulce, aumento que es causa de la existencia de un claro gradiente 
de salinidad en la ría, siendo menor en el interior; además el 
margen izquierdo, donde se sitúa el área de estudio, está menos 
afectado por la circulación del agua salada entrante. IBÁÑEZ  
(1973) indica que esta especie prefiere lugares de baja 
concentración salina. La salinidad podría ser un factor que 
provoca estrés en N. diversicolor. 

 
La gran complejidad de la hidrografía de la ría de Vigo, que 

hemos resumido en el epígrafe III.1, no nos permite extrapolar los 
datos medioambientales que proporciona el Observatorio 
Medioambiental de la Ría de Vigo ni los expuestos en otros 
estudios, por lo que nos vemos reducidos a utilizar únicamente los 
pocos que se refieren a nuestra zona de estudio. No obstante, unas 
comparaciones grosso modo parecen apuntar a una influencia 
positiva del aumento de  fosfatos y de amonio, lo que estaría de 
acuerdo con el trabajo de KRISTENSEN (1998) en el que indica 
la preferencia de esta especie por fangos ricos en materia 
orgánica. 

 
Nereis diversicolor es una especie de baja agresividad que 

sólo puede mantener altas densidades de población en ambientes 
marginales en los que tiene pocos competidores. Su capacidad de 
supervivencia se manifiesta en la alta tolerancia a condiciones 
ambientales extremas, ocupando nichos muy concretos en la ría 
de Vigo (ver fotografía de la lámina 15) a los que está muy bien 
adaptada. 
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Esto nos lleva a cuestionarnos hasta que punto las asimetrías 
fluctuantes observadas son debidas al estrés o son asimetrías 
básicas del carácter estudiado o una combinación de ambas. Sí 
podemos decir que, en todo caso, la asimetría fluctuante de la 
mandíbula es distinta de la de los dientes, a pesar de que los 
factores que influyen son los mismos. 

 
Sería necesario deslindar qué proporción de la asimetría 

fluctuante corresponde al estrés y que parte corresponde a una 
asimetría fluctuante básica propia del carácter estudiado; para ello 
debería hacerse un estudio riguroso de las anatomías concordantes 
y las pautas que las rigen  en especies pertenecientes a distintos 
filos del mundo animal, estudio que el Laboratorio de Anatomía 
Animal piensa abordar en un futuro. 
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IX.-CONCLUSIONES. 
 
 

En esta Memoria Doctoral se ha analizado la asimetría 
fluctuante de las mandíbulas del poliqueto Nereis diversicolor, 
utilizando principalmente ejemplares capturados en la playa de La 
Portela (ría de Vigo). 

 
Las conclusiones generales a las que hemos llegado son: 
 
1.- Los caracteres elegidos para este estudio cumplen las 

condiciones expresadas en la literatura sobre asimetrías 
fluctuantes para que un  carácter pueda ser considerado como 
“ideal”. 

 
2.- Estos caracteres presentan únicamente asimetría 

fluctuante. 
 
3.- Entre la asimetría fluctuante de las mandíbulas y la de 

los dientes no existe correlación, lo que implica que ambas son 
independientes la una de la otra. 

 
4.- Cada diente presenta una alta correlación (0’7-0’8) de 

Pearson con cada uno de los de su misma mandíbula y otra algo 
más baja (0’6-0’7) con cada uno de los dientes de la mandíbula 
contraria. 

 
5.- Las correlaciones aumentan cuando se trata de dientes 

próximos. 
 
6.- Estas correlaciones nos permiten observar la existencia 

de una pauta, que es independiente de la asimetría fluctuante. 
 
7.- Esta pauta es de origen y mantiene a la asimetría 

fluctuante dentro de unos límites que fija la propia pauta. 
 
8.- Es posible que esta pauta sea independiente del linaje y 

represente una característica propia de la especie. 
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9.- Es posible que la pauta sea un fenómeno universal, ya 

que también la encontramos en un Coleóptero carábido (Insecto) 
que habita junto a la nieve a grandes altitudes. 

 
10.- Esta pauta, a la que damos el nombre de “Anatomías 

Concordantes”  puede ser muy interesante para los estudios de 
Anatomía en particular y Biología en general. 

 
11.- Los factores ambientales que inciden sobre la asimetría 

fluctuante de las mandíbulas y de los dientes lo hacen con la 
misma tendencia pero con distinta magnitud. 

 
12.- Cuando se hace un estudio de asimetría fluctuante es 

necesario, en primer lugar, definir la pauta anatómica que rige los 
caracteres seleccionados. 

 
13.- No podemos dilucidar en este trabajo si la asimetría 

fluctuante se debe únicamente a una respuesta al estrés o si tiene 
además un componente derivado de la variabilidad normal, que si 
existiera debería incluirse dentro de la pauta. Esto será objeto de 
un estudio posterior. 

 
Otras conclusiones: 
 
14.- Una ligerísima asimetría direccional que se hace patente 

en el segundo diente y, en menor grado, en el tercero y en el 
cuarto de los individuos de mayor tamaño y supuestamente más 
viejos, puede deberse a un desgaste funcional normal de los 
primeros dientes de la mandíbula izquierda. 

 
15.- La distribución temporal de hembras maduras llenas de 

huevos a punto de puesta presenta un pico en enero, otro en mayo 
y un tercero en agosto-septiembre.  Estos máximos son seguidos 
por unos mínimos en febrero-marzo, junio-julio y octubre-
noviembre. Es decir, que el grueso de la puesta tiene lugar en 
febrero, junio y octubre. 
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16.- Los individuos capturados en invierno tienen una mayor 
asimetría fluctuante tanto de las mandíbulas como del conjunto de 
los dientes que los capturados en primavera y verano-otoño, que 
presentan una asimetría fluctuante similar. 

 
17.- Observamos que desde el año 1995 hasta el año 1999 

han ido disminuyendo progresivamente las asimetrías fluctuantes. 
 
18.- Las muestras de Lourizán presentan una asimetría 

fluctuante menor que las de Redondela. 
 
19.- Algunos factores ambientales se correlacionan bien con 

estos datos y por tanto podemos presumir que son los causantes 
del estrés: la falta de lluvia, el aumento de salinidad y la 
disminución de fosfatos y de amonio. 

 
20.- Parece que Nereis diversicolor es una especie que está 

muy bien adaptada a condiciones ambientales extremas, ocupando 
nichos muy concretos en la ría de Vigo. Esto nos lleva a 
cuestionarnos hasta que punto las asimetrías fluctuantes 
observadas son debidas al estrés. Igual sucedería con el 
Coleóptero Carábido estudiado, que ocupa nichos de alta montaña 
aparentemente más estables que los de la ría.  

 
21.- Da la impresión de que los factores que pueden 

producir estrés en los animales no siempre coinciden con los 
factores antrópicos que generalmente y a priori se  suelen 
considerar como estresantes. 
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