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RESUMEN 

A partir de 122 muestras de zooplancton y de los 
datos de temperatura y salinidad obtenidos en cinco 
estaciones situadas a lo largo del eje de la ría de 
Mundaka se ha estudiado la distribución, abundancia, 
dinámica poblacional y nicho termo-halino de acartia 
grani, comprobando su carácter termófilo y estuárico 
autóctono. Su presencia en el estuario tiene lugar en 
verano y otoño con temperaturas comprendidas entre 
19 y 24° c y salinidades de 17 a 30%0. 

INTRODUCCION 

El numeroso grupo de especies que constituyen el 
género Acartia (Dana, 1846) se encuentran principal
mente distribuídas por la zona nerítica, llegando ha ser 
ser los elementos dominantes del holoplancton en es
tuarios, bahías y puertos. El éxito de este género en 
áreas neríticas confinadas se debe según Jeffries (1962) 
a su capacidad para reproducirse en áreas de baja 
salinidad que no pueden ser colonizadas ·por posibles 
competidores. En estas zonas, donde la variabilidad de 
los factores ambientales no permite una alta diversidad 
de especies holoplanctónicas, las especies pertenecien
tes al género Acartia forman asociados congenéricos 
que se segregan espacialmente a lo largo del gradiente 
de máxima variabilidad termo-halina para llevar a cabo, 
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según Jeffries (1967 ), una explotación más eficaz del 
biotopo. 

Alcaraz (1977) señala la posible expansión del géne
ro durante los últimos años como lo pone de manifiesto 
el elevado número de especies nuevas de Acartia 
descritas recientemente por Bradford {1976) y la apari
ción posterior aún de otra nueva especie, A. margalefi 
descrita por Alcaraz (1976), así como la ampliación del 
área de distribución de alguna de las especies. Este es 
el caso de Acartia grani cuya distribución se consideraba 
típicamente atlántica, encontrándose en las costas de 
Noruega, Francia, Portugal y Golfo Guinea (Rose, 1933; 
Marqués, 1955 ), y que recientemente ha aparecido en 
el puerto de Barcelona (Alcaraz, 1977 ), donde no había 
sido encontrada en anteriores estudios llevados a cabo 
por Rubiés (1975). 

En el Golfo de Vizcaya A. grani ha sido citada en el 
estuario de la Gironde (Castel, 1977) y en la bahía de 
Arcachón (Castel, 1976 ). Sin embargo, no ha sido 
encontrada en el estuario de Plericia (Villate y Orive, 
1980), próximo al de Mundaka que es en el que se ha 
realizado el presente estudio. 

Con este trabajo se pretende contribuir al conoci
miento de las especies estuáricas autóctonas mediante 
el estudio de la población de Acartia grarii en un 
estuario de marea de la costa vasca. 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado procede de las muestras de 
zooplancton tomadas, con una red de plancton del tipo 
Juday-Bogorov de 250 micras de apertura de malla, 
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para el Estudio ecológico del estuario de Mundaka que 
se está llevando a cabo en el laboratorio de ecología de 
la Universidad del País Vasco, en el que también se han 
tomado muestras de parámetros físico-químicos y bio
lógicos. 

El área estudiada es un estuario de marea de la 
costa vasca, en el que se situaron cinco estaciones 
permanentes a lo largo del eje de mayor gradiente 
termo-ha lino ( Fig. 1 ). 

La duración del estudio abarca un ciclo anual com
·pleto, desde mayo de 1981 hasta julio de 1982. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Abundancia y distribución 

La aparición de A.grani en el estuario de Mundaka 
tiene lugar a finales de primavera y principio de verano, 
experimentando un máximo en verano para decrecer a 
continuación hasta su total desaparición en otoño. 

El ciclo anual de esta especie observado en Mun
daka es más amplio que el observado por otros autores 
ya que se mantiene de forma continua desde julio hasta 
octubre, para reaparecer de nuevo en junio, mientras 
que Alcaraz (1977) la cita en la ría de Vigo de forma 
esporádica en los meses de abril, mayo y agosto, Castel 
(1976) la encuentra en la bahía de Arcachón en agosto 
y septiembre al igual que Lance y Raymond (1964) en 
aguas de Southampton y Le Fevre-Lehoerff ( 1972) úni
camente en el mes de julio en el estuario de Morlaix. La 
mayoría de estos autores coinciden en señalar la esca
sez numérica de esta especie frente a otras, por lo que 
su importancia cuantitativa en el sistema sería escasa. 
Sin embargo, en el estuario de Mundaka se ha observa
do que la máxima abundancia de esta especie en agos
to coincide con el descenso de la población total de 
copépodos que tiene lugar en verano (Fig. 2-1 ), domi
nado en la estación 3, donde representa más del 45% 
del total. 

En cuanto a su distribución espacial, A. grani se 
encuentra prácticamente acantonada en el fondo del 
estuario. Su mayor densidad se observa en la estación 
3, disminuyendo ligeramente en las estaciones 2 y 1 y 
de forma brusca en las estaciones 4 y 5, donde se la 
encuentra raramente. 

La abundancia de esta especie a lo largo del año y 
en cada una de las estaciones se muestra en la tabla l. 

Dinámica poblacional 

Los cambios en la proporción sexual en las pobla
ciones de copépodos ha sido objeto de distintas hipóte
sis. Sin embargo, parece claro que las variaciones en la 
proporción sexual desempeñan un papel de control en 
la densidad de la población. Se supone que la predomi
nancia de uno u otro sexo representa una adaptación 
de la especie a condiciones de baja densidad de indivi
duos para evitar su desaparición (Alcaraz, 1977 ). 

En el estuario de Mundaka el aumento en la propor
ción de machos de A. grani que tiene lugar en el mes 
de agosto es seguido de un incremento notable en la 
proporción de copepoditos (Fig. 2-2) lo cual concuerda 
con el comportamiento reproductor propuesto por Al-

caraz (1977) para el género Acartia, según el cual un 
aumento del número de machos que aseguren la fecun
dación parece ser la situación más favorable para incre
mentar la población. Tras este incremento en la pobla
ción de machos se produce una nueva dominancia de 
hembras que durará hasta la desaparición de la especie 
en noviembre. 

Si establecemos una duración media de 45 días por 
generación, según los estudios realizados por Landry 
(1975 ), Miller et al. (1977) y Alcaraz (1977) sobre el 
desarrollo de especies de Acartia, podemos suponer 
que A. grani presenta dos generaciones por año en la 
ría de Mundaka. 

Según esto, el ciclo de A. grani en este estuario se 
iniciaría a partir de huevos de resistencia invernal que 
darían lugar a la primera generación, en la que se pasa
ría de un período inicial con mayor porcentaje de hem
bras a otro en el que dominan los machos. A esta 
seguirá una segunda generación que antes de su desa
parición en otoño realizaría la puesta de huevos de 
resistencia que servirán para iniciar un nuevo ciclo vital 
cuando las condiciones del medio sean de nuevo las· 
adecuadas. 

Diagramas de temperatura-salinidad 

En el estuario de Mundaka A. grani aparece con 
temperaturas comprendidas entre 19 y 24ºC, con má
ximos en verano entre 20 y 22ºC. Esto concuerda con 
la abservado por diversos autores que encuentran a 
esta especie en el momento de máximo térmico. Su 
rango optimo de salinidad se encuentra entre 17 v 
28%o(Fig. 3). 

Sin embargo, las temperaturas a que ha sido encon
trada A grani en diferentes lugares son muy variables. 
Así, Lance y Raymon (1964) la encuentran en agosto y 
septiembre con temperaturas de 22ºC y Castel también 
en verano, en un período en que la temperatura oscila 
entre 20 y 22ºC. Sin embargo, Le Fevre-Lehoerff (1972) 
la cita en julio a 17ºC y Alcaraz (1977) en primavera
verano con temperaturas que oscilan entre 11 y 19°C. 

En cuanto a la salinidad, también se aprecian dife
rencias respecto a las observadas por Castel (1976) que 
la considera una especie euhalina y Alcaraz que la en
cuentra en salinidades comprendidas entre 29 y 36%0. 

Esto parece indicar que el nicho ambiental de las 
especies autóctonas de zonas salobres presenta una 
cierta elasticidad, pudiendo desplazarse dependiendo 
de las presiones que puedan ejercer determinados fac
tores biológicos o físico-químicos. 

CONCLUSIONES 

A. grani es una especie autóctona de estuario que 
en el de Mundaka se encuentra confinada al fondo de la 
ría entre las estaciones 1 y 3, siendo esporádica en las 
estaciones más exteriores. 

Su ciclo se inicia en primavera-verano, a partir de 
huevos de resistencia invernal que permanecen latentes 
en el fondo del estuario, sucediéndose dos generacio
nes antes de su desaparición, que tiene lugar en otoño. 
La máxima abundancia se presenta en verano, coinci
diendo con un descenso general del zooplancton, 
donde llega a ser la especie dominante junto con A. bi-
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filosa (Villate, inédito) en la estación 3. 

El aumento en la proporción de machos que tiene 
lugar en agosto parece ser, al igual que en otras espe
cies del género, el método más eficaz de aumentar la 
población. 

La aparición de A. grani en el estuario tiene lugar 
, con temperaturas superiores a 19ºC, presentando su 

máximo alrededor de los 21 ºC lo que confirma el carác
ter termófilo de esta especie en M undaka, donde su 
rango óptimo de salinidad se encuentra entre 17 y 
28%0. 
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Fig. 1 Ría de Mundaka y localización de las estaciones de muestreo. 
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Fig. 2-1 Variación de la densidad media de copépodos y de Acartia grani en el estuario de Mundaka desde mayo de 1981 a junio de 1982. 
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Fig. 2-2 Variación de la proporción sexual y de la proporción copépoditos-adultos de Acartia grani a lo largo del ciclo estudiado. 
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TABLA 1 

Densidad media en ind./m.3 de Acartia grani en 
cada una de las estaciones de la ría de Mundaka duran-
te el ciclo estudiado. 

Estaciones 

Fecha 2 3 4 5 Total 

16-5-81 
10-6-81 
11-7-81 39.27 32.37 26.77 19.69 
12-8-81 0.58 14.06 147.32 1.25 32.64 
23-8-81 1.61 0.60 32.14 0.18 6.88 
10-10-81 0.71 1.85 3.59 1.23 
11-11-81 
8-1-82 -
6-2-82 

19-2-82 
18-3-82 
5-4-82 

28-4-82 
22-5-82 

5-6-82 0.09 0.02 
19-6-82 0.89 0.89 0.36 
5-7-82 34.55 65.18 1.34 20.21 
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