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VARIACIONES ESTACIONALES 
DE LAS POBLACIONES DE POMATIAS ELEGANS 

(Muller) DE LA PUNTA DE MUSQUES (Vizcaya) 

INTRODUCCION 

La dinámica poblacional de los moluscos terrestres 
constituye un aspecto esencial en el estudio ecológico 
de este grupo animal. Sin embargo, para muchas espe
cies de caracoles falta información al respecto. 

El presente trabajo estudia las fluctuaciones de las 
poblaciones de Pomatias e/egans(Muller) a lo largo de 
un ciclo anual en una franja litoral vizcaina, aportando 
además un nuevo dato a la labor iniciada por Alonso e 
lbáñez ( 1977) sobre el cartografiado U .T .M .. de las 
especies de moluscos continentales en España. 

Pomatias e/egans, especie ubiquista (Altimira y Bal
cells, 1972). manifiesta sin embargo unos requerimien
tos del sustrato (concentraciones elevadas de C0 3 Ca, 
pH ligeramente básico, ... ) para su normal desarrollo. En 
este sentido Rumsey (1972) señala la dependencia a la 
que está sometida esta especie respecto a las concen
traciones de calcio en el medio. 

Este prosobranquio es muy común en España, debi
do principalmente a su intolerancia al frío de países más 
septentrionales, lo que hace que haya sido considerada 
como especie meridional (Kerney, 1968 ). 

MATERIAL Y METODOS 

Area de estudio 

El área objeto de estudio fue la fra.nja litoral de la 
Punta de Musques, Vizcaya. Long.: 0º33'34"E. Lat.: 
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Por Jesús Pozo (*) 

43º21'15"N (respecto al meridiano de Madrid). En coor
denadas U.T.M. se corresponde con la cuadrícula 
30TVP8900. Se encuentra a una altitud sobre el nivel del 
mar entre 20 y 30 metros, con dos vertientes principales 
orientadas una al Oeste y otra al Nordeste, sobre un 
acantilado de roca caliza (Fig. 1 ). 

Se eligieron dos estaciones de muestreo, cada una 
de las cuales se visitó mensualmente durante el período 
comprendido entre Junio de 1979 y Mayo de 1980. 

Ambas estaciones se caracterizan por su diferente 
orientación, una al Oeste (estación 1) y otra al Nordeste 
(estación 2 ), y por el diferente tipo de vegetación que 
soportan, fundamentalmente Plantago marítima L. en la 
estación 1 y gramíneas de elevado porte en la estación 
2. ' 

El suelo del área 1 presentaba un contenido medio 
en C0 3Ca superior al 10% y un pH comprendido entre 
7 y 8, 15, mientras que en el área 2 el C03Ca apenas 
pasaba del 5% y su pH oscilaba entre 6,4 y 7 ,8. 

La zona muestreada presenta un clima típicamente 
atlántico con frecuentes y abundantes lluvias y tempe
raturas relativamente suaves. En la figura 2 aparece 
representado el diagrama ombrotérmico correspondien
te al período estudiado donde se observa que solamen
te en julio se producen unas condiciones ligereramente 
xéricas. 

Tratamiento de las poblaciones de Pomatias 
elegans 

Se analizaron un total de 72 muestras (3 por esta
ción y mes) de 225 cmz de superficie (15 x 15 cm2) y 4 
cm de profundidad. La extracción se realizó manual
mente desmenuzando bien el suelo. 
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Como muchas poblaciones de caracoles no suelen 
presentar grandes fluctuaciones estacionales (Masan, 
1970 ), una vez realizado el contaje, los individuos se 
ordenaron por clases de edades en un intento de obser
var mejor la dinámica poblacional de Pomatias elegans. 
Esta ordenación se llevó a cabo en función del tamaño. 
La primera clase (CI l incluía los individuos menores de 
4,5 mm, la sengunda (Cll la los comprendidos entre 4,5 
y 9 mm, y la tercera (Clll) a los que superaban los 9 
mm de longitud, entendiéndose como tal la máxima 
medible (antera-posterior) de la concha. 

Con el fin de determinar la biomasa en cada mo
mento se estableció una relación entre el tamaño de las 
conchas y el peso de los individuos, calculándose la 
correspondiente recta de ajuste. Esto se realizó tanto 
para peso seco (105ºC) como para peso seco sin ceni
zas (hallado después de calcinar los animales a 500ºC ). 

RESULTADOS 

Se recolectaron un total de 1361 caracoles vivos, de los 
cuales 972 correspondieron a la estación 1 y 389 a la 
estación 2 (Tabla 1 ). 

La dinámica poblacional total aparece representada 
en la figura 3. En ella se muestra el número total de 

.individuos recolectados (en el conjunto de las 6 mues
tras) cada mes. 

Los picos de densidad más significativos correspon
den a junio y finales de verano, observándose que la 
clase 1 (individuos más jóvenes) tiene su máximo en 
junio, mientras que la clase 11 lo presenta en octubre. La 
clase 111 es la considerada aquí como de individuos 
adultos, aunque hasta el momento no está todavía 
claro cuando se alcanza este estado, faltando informa
ción al respecto. 

La clase 111 es, quizás, la más constante a lo largo 
del año, aunque también manifiesta picos de densidad 
elevada en junio y septiembre. Este grupo constituye 
más del 50% de los individuos en la práctica totalidad 
del período de estudio. 

Como resultado del establecimiento de la relación 
entre el peso (P) y la longitud (L) de Pomatías e/egans 
se han calculado las rectas de ajuste para peso seco: 

log P = 2, 1524 logL - O, 1885; coef. corr. = 0,99 
y para peso seco sin cenizas: 

log P = 2, 7958 logL - 1,5084; coef. corr. = 0,99 
Mediante la utilización de estas rectas, a partir de 

los tamaños se pueden obtener los peso seco y peso 
seco sin cenizas que van a dar idea de la biomasa 
aportada por esta especie. 

Las densidades medias mensuales han sido estima
das y aparecen reflejadas en la tabla 2, junto con las 
biomasas respectivas. La máxima densidad correspon
de al mes de junio existiendo una marcada diferencia 
con el resto de los meses. Los mínimos se aprecian en 
los meses de invierno. 

La densidad media del año ha sido de 841,97 indivi
duos/m2 y se corresponde una biomasa de 74,52 
grs/m 2 y 15,95 grs/m2 para peso seco y peso seco sin 
cenizas respectivamente. 

DISCUSION 

Aunque existen varias técnicas para la extracción de 

caracoles del suelo, ninguna de ellas resulta totalmente 
satisfactoria. El método de extracción manual puede ser 
adecuado para aquellas especies cuyo tamaño es per
fectamente visible. Pomatías elegans parece cumplir 
este requisito, ya que generalmente la mayoría de los 
individuos superan los 3 mms. 

Por lo que respecta a las condiciones del medio de 
ambas áreas de la franja litoral estudiada, los carbona
tos parecen ser el factor influyente sobre las densida
des. Si Boycot (1934) apuntaba que es necesario un 
mínimo de un 5% en C03 Ca, Kilian (1951) indicaba que 
este mínimo se sitúa en el 7%, desapareciendo la 
especie en suelos con menor contenido en carbonatos. 
Sin embargo Kerney (1975) encuentra poblaciones de 
Pomatías elegans en suelos no calcáreos. El presente 
estudio concuerda con Boycot, ya que la estación 2 
presenta un contenido medio en C03 Ca inferior al 6%. 
Sin embargo, las diferencias en cuanto a individuos 
vivos entre las dos estaciones son considerables, ya 
que un 71.41 % del total pertenecían al área 1 cuyo 
contenido en C03 Ca superaba el 10%. No obstante, la 
gran cantidad de conchas encontradas en la estación 2 
(Tabla 1 ) indica que ésta ha podido albergar poblacio
nes tan numerosas como la 1. 

Referente al pH, parece que ambas estaciones se 
sitúan alrededor del óptimo requerido por la especie, es 
decir, entre 7,5 y 7,9, según Creek (1951 ). También 
sobre este parámetro reúne mejores condiciones la 
estación 1. 

Las diferencias en la vegetación de ambas áreas 
( Plantago marítima en la 1 y gramíneas en la 2 j también 
deben jugar un papel importante sobre la densidad de 
las poblaciones. · 

En cuanto a las fluctuaciones poblacionales, el pico 
de densidad observado en el mes de junio se corres
ponde también con países más septentrionales (Inglate
rra) (Fretter y Graham, 1978 ). Este hecho queda mani
fiesto en cierto modo por las variaciones que sufre la 
clase 1 (fig. 3) que correspondiendo a los individuos 
más jóvenes da idea de la época de eclosión de los 
huevos. 

Por otra parte, los mínimos observados en julio y 
meses de invierno se podrían atribuir al hecho de que 
Pomatías e/egans estiva e hiberna respectivamente 
cuando las condiciones del medio son desfavorables. 

También parece existir una correlación entre los 
picos de la CI y Cll, puesto que la segunda presenta su 
máximo cuando la primera está considerablemente dis
minuida (fig. 3 ). 

Los pocos estudios de que se disponen referentes a 
los cambios en la densidad de los caracoles hacen 
prácticamente imposible la comparación, debido princi
palmente a las diferencias en métodos de muestreo o 
técnicas de extracción utilizadas por los diferentes au
tores. Berry (1966 l llega a encontrar densidades de 
hasta 3197 individuos/m2 en habitats con sustrato cali
zo. Frente a los 80 individuos/m2 a que hacen referen
cia Fretter y Graham para Pomatías e/egans cuando las 
condiciones son óptimas, en el presente estudio se 
pone de manifiesto que esa densidad se ve muy supera
da, llegando a límites verdaderamente asombrosos, to
da vez que los datos se refieren únicamente a Pomatías 
e/egans, que no era, ni mucho menos la única especie 
encontrada, a pesar de que las demás no queden refle
jadas en este trabajo. 
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Los resultados de Biomasa (Tabla 2) a lo largo del 
ciclo anual constituyen un reflejo de las variaciones en 
cuanto a densidad, mostrando ambos parámetros una 
riqueza considerada como propia de biotopos muy es
pecializados (Mason, 1970 ). 

SUMMARY 

The density and biomass variations of Pomatías 
elegans (Müller) populations has been studied in a 
littoral strip from Vizcaya during a year. lndividuals 
were classified in three groups of ages according to the 
size. The group 111 (individuals over 9 mm) was the 
dominant one in number as well as in viomass during 
the whole period studied. The greatest number of indi
viduals occurs at the end of spring and summer, while 
the minimum occurs in July and winter months. A 
great difference in the populations between two pros
pected sites was observed. The factors determining this 
difference were probably the contents in C03 Ca and 

the pH, as well as the dominant vegetation of each 
a rea. 

RESUMEN 

Se han estudiado las fluctuaciones en densidad y 
biomasa de las poblaciones de Pomatía elegans (Müller) 
en una franja litoral vizcaina a lo largo de un año. Los 
individuos se clasificaron en tres clases de edades en 
función del tamaño. La clase 111 (individuos mayores de 
9 mm) es la dominante tanto en número como en 
biomasa a lo largo de todo el período estudiado. Los 
máximos poblacionales ocurren a finales de primavera y 
finales de verano, mientras que los mínimos suceden en 
julio y meses de invierno. Se ha observado que existe 
una gran diferencia poblacional entre dos áreas pros
pectadas. Los factores responsablt¡is de este hecho 
parecen ser.el contenido en CQ3Ca y el pH, así como el 
tipo de vegetación dominante en cada una de ellas. 
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Figura 1, - Localización geográfica del Area de Estudio. 



- -
VARIACIONES ESTACIONALES DE LAS POBLACIONES DE POMATIAS ELEGANS (Muller) DE LA PUNTA 71 

T °C 

100 -

75 -

50 -

25 -

DE MUSQUES (Vizcaya) 

• 
/\ 

/ 
/ 

\ 

/ 
\ 
\ 

• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

·--' I . 
I . I 

\ I 
\ .1 .-..... ~----·---· "' .... 

• 
\ 

- \ • p 

\ I 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 
\ I 
\ • I 
\ /\ I 
\ I \ I 
\ I \ I 
\ I \ I 
\ I \ I 
\ ! V 
\ I 
\ I 
\¡ 

-~' ',. 
......... ', • T 

' ~ ' ,,,,,,.•---·---·,,,,,..,,,.' ·---·......... ,,,,,, ........ 

p MM 

,... 200 

-150 

-100 

- 50 

o 
M J J A s o N D E F M A M MESES 

Figura 2.- Diagrama ombrotérmico relativo al período de muestero (Junio 1979-Mayo 1980). 



72 JESUS POZO 

200 

150 

N~ 
"'--u 

Cl 
l.{'\ 

l'I"\ 
.-1 

z: 1no 
w 
V) 

Cl 
~ o _. 
> 
o 
z: _. 

w o 
a o:: 50 lJ.J 
:E:: 
:::> 
~ 

o 
J J o 

Figura 3.- Variaciones mensuales del número y composición en cla
ses de edades de las poblaciones de Pomatias elegans. 
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Cia CI. Individuos. menores de 4,5 mm. 
IEiB Cll. Individuos de 4 a 9 mm. 
O Clll. Individuos mayores de 9 mm. 
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ESTACION 

Población 1 2 TOTAL 

N % N % N % 

Vivos 972 71,41 389 28,59 1.361 30,27 
Conchas 1.496 47,71 1.639 52,29 3.135 69,73 
TOTAL 2.468 54,89 2.028 45, 11 4.496 100 

Tabla 1.- Censo de las poblaciones de Pomatias elegans en el área estudiada. 

BIOMASA 

MES N/m.2 Peso Seco grs./m~_ P.S.s. Cenizas qr;:;./m.2 

Junio (1979) 1.577 ,77 131,61 28,21 
Julio 740,74 62,24 13,37 

.Agosto 1.096,29 93,42 20,00 
Septiembre 1.111,11 107,68 23, 15 
Octubre 999,99 84,75 17,96 
Noviembre 622,22 57, 18 12, 18 
Diciembre 592,59 47,98 10, 15 
Enero (1980) 577,77 48,42 10,34 
Febrero 592,59 55,29 11,99 
Marzo 585, 18 54,25 11,60 
Abril 696,29 68,75 14,82 
Mayo 911,11 82,65 17,62 

Tabla n. 0 2.- Valores de la densidad media mensual en numero y b1omasa. 
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