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RESUMEN 

Se han tomado muestras de hidrografía y fitoplancton en varias estaciones situadas en el eje longitudinal del estuario de 
Gemika en agosto y noviembre de 1982. 

Las muestras se han tomado a dos profundidades, en marea alta y bajando la marea, y los datos se han sometido a trata
mientos multifactoriales. En este estudio se ponen de manifiesto las diferencias entre la parte anterior del estuario, con mayo
res concentraciones de nutrientes, clorofila y seston, y la parte exterior que presenta características neríticas. 

El fitoplancton también difiere en ambas zonas, estando formado en la parte anterior fundamentalmente por nanoplancton 
y por microplancton en la parte posterior. 

SUMMARY 

Hydrographic variables and phytoplankton populations have been studied in several sites located in the longitudinal axis 
of the Gernika estuary in august and november 1982. Samples were taken at two depths during both high tide and in th:e ebb 
flood and severa! multifactorial analyses were performed with all data. In this study differences in nutrient, chlorophyll andses
ton content are shown between the upper and the lower part of the study area, being higher in the former. The phytop!ankton 
populations also differ, being mainly composed of nanoplankton cells in the upper part while microplankton cells domínate the 
lower part. ' 

LABURPENA 

1982eko abuztua eta azaroan hidrografía -eta fitoplankton- laginak hartu ziren, Gernikako estuarioren luzerakako arda-
tzean zehar kokatuak ziren estazioetan. - · 

Laginak bi zakoneratan hartu zirén, marea goian eta marea beheran. Datuak analisi faktorialen bidez aztertu ziren ~ lkerketa 
honek barne -eta kanpo- tartearen artelso diferentziak ei:agutarazi ditu. Barneko zonak elikagai, klorofila eta sestonen kon
zentraziorik handienak ditu. Kanpoko zonak, berriz, ezaugarri neritikoak ditu. 

Fitoplanktona ere, desberdina da bi zona hauetan, barneko tartean nanoplanktonaz eta kanpoko tartean mikroplan_ktonaz 
osotua delarik. 

(*) Laboratorio de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad del País Vasco. Apartado 644. Bilbao. 
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1. INTRODUCCION 

La ría de Gemika es un estuario de valle fluvial con carac
terísticas fundamentalmente marinas en su extremo poste
rior, presentando en sus extremos anterior y medio un fuerte 
gradiente de salinidad, nutrientes y pigmentos fotosintetizan
tes (Orive et al., 1984; Gobierno Vasco, 1986). El aumento de 
la concentración de nutrientes y clorofila al disminuir la salini
dad se explica por el efecto fertilizador del río y por la resus
pensión del sedimento, más lodoso en su parte anterior. 
También puede contribuir a este aumento de la concentra
ción de clorofila la menor renovación del agua en esta zona, 
en especial con mareas muertas y precipitaciones escasas. 

No existe, sin embargo, ningún dato sobre la composi
ción de las poblaciones de fitoplancton en relación con el 
gradiente longitudinal del estuario por lo que el objetivo de 
este trabajo es conocer las variaciones espaciales de la hi
drografía y el fitoplancton en la ría de Gernika-Mundaka 
como contribución al estudio de la ecología del plancton en 
esta zona. 

2. METODOS 

Se obtuvieron un total de 44 muestras en dos transaccio
nes realizadas en la parte posterior y media de la ría en cuyo 
eje longitudinal se situaron 7 estaciones (Fig. 1). Una de las 
transacciones se realizó en agosto de 1982 con una amplitud 
de marea de unos 2.5 m. y la otra en noviembre del mismo 
año coincidiendo con mareas vivas de más de 4 m. de arnpli
tud. En ambos casos se comenzó el trayecto media hora 
antes de pleamar empezando el muestreo por la estación 
más próxima a la boca de la ría. El número de estaciones visi
tadas estaba limitado por el tiempo necesario para recorrer 
todas ellas en la misma fase de marea. Una vez realizado este 
recorrido, se volvían a visitar algunas estaciones, esta vez ba
jando la marea. 

Las muestras para la determinación de salinidad, pH, oxí
geno, nutrientes, pigmentos fotosintetizantes, materia orgá
nica particulada y fitoplancton, se tomaban en superficie e in
mediatamente encima del fondo, que oscilaba entre 2 y 4.5 
m., con botellas tipo Van Dorn de 5 l. También se medía la 
temperatur~ del agua y la máxima profundidad de visión del 
disco de Secchi. 

La salinidad se determinó con un salinómetro de induc
ción Beckman, los nutrientes y los pigmentos fotosintetizan
tes se midieron, con ligeras modificaciones, según las técni
cas descritas en el manual de Strickland and Parsons {1972), 
el oxígeno se valoró según el método de Winkler y el seston 
pesando el residuo seco. _ 

Para la identificación y cuantificación del fitoplancton se 
sedimentaban 100 ó 50 ce de una muestra fijada con ·lugol, 

transformación log (x + 1) siendo x el nº de células de fito
plancton (lbánez, 1972). 

3. RESULTADOS 

En la fig. 2 correspondiente a la transección de agosto, se 
observa que la columna de agua está bien mezclada en toda 
la radial con marea alta, estratificándose ligeramente bajando 
la marea. El gradiente longitudinal de salinidad no es elevado, 
pero la concentración de oxígeno y el pH disminuyen consi
derablemente hacia el interior de la ría, donde la concentra
ción de nutrientes y partículas es más elevada. Los valores de 
clorofila, f eopigmentos y materia orgánica particulada tam
bién aumentan hacia la parte anterior de la ría, mientras que 
disminuyen, por el contrario, la concentración de oxígeno, el 
pH y el índice de feopigmentos. En el extremo anterior de la 
ría los valores de clorofila oscilan alrededor de 1 O ug/1, pero 
en parte es clorofila detrítica como se deduce por el aumento 
de la concentración de feopigmentos. 

En la transección de noviembre, con mareas vivas, la ría 
está bien mezclada prácticamente hasta el canal de Gernika 
y parcialmente mezclada cuando comienza a descender la 
marea. Se pone de manifiesto la misma tendencia en la distri-

N 

~ 

\ , 

examinándose todo el fondo de la cámara a (x100) aumentos O 
y varias transecciones a (x200) y (x400) aumentos. Se siguió · 
el procedimiento de Utermohl con algunas modificaciones 
(Sournia, 1978). 

Con el objeto de esquematizar la tendencia en la distribu-
ción de las variables físicas y de conocer los cambios en la 
estructura de las poblaciones de fitoplancton en relación con 
el medio físico, se realizaron varios análisis de componentes 
principales utilizando el paquete estadístico SPAD (Lebart & 
Morineau, 1982}. Para estos análisis se eligieron, en base a su 
presencia en un número suficientemente elevado de mues
tras, 13 grupos taxonómicos de la transección de agosto y 15 
de la de noviembre. Para realizar estos análisis se utilizó la Fig. 1. Area de estudio y estaciones de muestreo. 
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bución de las variables físico-quimicas y biológicas (fig. 3). La 
concentración de clorofila oscila, en este caso, entre 1.5 'Y 2.5 
ug/1 . 

El primer eje del análisis de componentes realizado con 
las variables físicas y la concentración de pigmentos de la 
transección de agosto, explica el 61,9% de la varianza total 
(fig. 4). 
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En una parte del plano formada por los dos primeros ejes 
se sitúan la salinidad y las variables que aumentan hacia el 
exterior de la ría, como concentración de oxígeno, pH e índi
ce pigmentario; mientras que las demás variables se sitúan 
en el otro extremo. El segundo factor, que explica alrededor 
del 17% de la varianza, está relacionado con el aporte por re
suspensión de materia inorgánica, feopigmentos y materia 
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Fig. 2. Distribución de las variables hidrográficas y pigmentos fotosintetizantes en la transección de agosto. 
A) marea alta. B) bajando la marea. 
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Fig. 3. Distribución de las variables hidrográficas y pigmentos fotosintetizantes en la transección de noviembre. 
A) marea alta. B) bajando la marea .. 
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orgánica, que se produce especialmente en la muestra de 
fondo de la estación del canal. 

El análisis multifactorial realizado con estas variables or
dena los sitios en tres grupos estables representativos de la 
zona nerítica, una zona de transición y la parte anterior de la 
ría, respectivamente. 

En esta época destaca la presencia de dinoflagelados de 
los generas Ceratium, Dynophysis, Gymnodinium y Gyro
dinium. Son taxones típicos de una etapa avanzada de la su
cesión estacional que tiene lugar en los ecosistemas coste
ros y aumentan al aumentar la salinidad. Por el contrario Tha
lassiosira sp., criptofíceas y el dinoflagelado Peridinium 
quinquecome Abé, disminuyen al aumentar la salinidad lo 
que denota su crecimiento en el estuario. 

En el plano de los dos primeros ejes del análisis de Com
ponentes realizado con las variables físico-químicas y los 
pigmentos de la transección de noviembre se oponen la sali
nidad, temperatura, pH y oxigeno disuelto a los nutrientes 
(fig. 5). En este caso la concentración de seston, clorofila "a", 
feopigmentos y el índice de feopigmentos, se sitúan en el 
centro del plano indicando que su distribución, más homogé
nea que en la época anterior, no sigue un patrón geográfico 
tan claro. El segundo factor representa la diferencia entre los 
sitios con mayor contenido en feopigmentos y los que pre
sentan un mayor valor del índice pigmentario. 

En otoño el plancton se distribuye más homogéneamente 
a lo largo del estuario. Dominan en número las fracciones na
noplanctónicas, siendo las diatomeas las formas dominantes 
en el plancton de red. 

Asterionella japonica, Rhizosolemla fragillissima, 
Thalassionema nitzschioides, criptofíceas y otras peque
ñas flageladas tienen su máximo en la parte anterior del es
tuario. Por el contrario, Biddulphia mobiliensis, Nitzschia 
seriata y Rhizosolenia stolterfothii, se distribuyen prefe
rentemente en la parte exterior del estuario. 

El resultado del análisis de componentes principales de 
poblaciones de fitoplancton (fig. 5), cuyos dos primeros ejes 
explican aproximadamente el 54% de la varianza total, pone 
de manifiesto una mayor homegeneidad longitudinal, si bien 
las fracciones nanoplanctónicas, características de la parte 
anterior del estuario, están relacionadas positivamente con la 
concentración de clorofila. La cartografía del primer compo
nente pone de manifiesto, en ambas épocas, el gradiente lon
gitudinal del estuario (figs. 6 y 7). 

e 

Fig. 4. Plano de los dos primeros componentes del análisis 
realizado con las variables hidrográficas y pigmentarias (A) y 
con las poblaciones de fitoplancton (8) de la transacción de 
agosto. 
Posición de las muestras según el análisis realizado con las 
variables hidrográficas y pigmentarias (C). Código como en 
el apéndice. 
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Fig. 5. Plano cie los dos primeros componentes del análisis 
realizado con las variables hidrográficas y pigmentarias (A) y 
con las poblaciones de fitoplancton (8) de la transacción de 
noviembre. 
Posición de las muestras según el análisis realizado con las 
variables hidrográficas y pigmentarias (C). Código como en 
el apéndice. 
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Fig. 6. Cartografía del 
primer componente del 
análisis de ordenación 
realizado con las variables 
hidrográficas y 
pigmentarias (A) y con las 
poblaciones de 
fitoplancton (8) de la 
transacción de agosto. 

Fig. 7. Cartografía del 
primer co'mponenté del 
análisis de ordenación 
realizado con las variables 
hidrogr.áficas y 
pigmentarias (A) y con las 
poblaciones de 
fitoplancton (8) de la 
transección de noviembre. 
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DISCUSION 

Del estudio de la distribución espacial de las variables físi
co-químicas y los pigmentos en la ría de Gernika se deduce 
que existe, durante el perío~o est~di~do, un gra~iente lon~i
tudinal entre la parte anterior, mas nea en nutrientes y pig
mentos fotosintetizantes y la posterior, de características 
más neríticas. Los nutrientes son fundamentalmente de ori
gen fluvial si bien en verano parece tener considerabl~ impo~
tancia el reciclaje "in situ", como se deduce por la ex1stenc1a 
de elevadas concentraciones de formas reducidas de nitró
geno inorgánico. Según Seitzinger (1987), los aportes exter
nos de nutrientes no son suficientes como para proveer del 
nitrógeno necesario para la producción primaria acuática, 
siendo el reciclaje "in situ" un mecanismo que proporciona un 
elevado porcentaje de los requerimientos del fitoplancton. 
Por esta razón, en sistemas estuáricos puede no haber una 
relación directa entre producción primaria y concentración 
de nutrientes {Pennock, 1986) al utilizarse en gran medida las 
procedentes del reciclaje "in situ", tanto en la columna de 
agua como en el sedimento. 

Estos gradientes longitudinales son típicos de los estua
rios y se ponen de manifiesto, en mayor ó menor grado, se
gún el balance entre la amplitud de la marea y el caudal del río 
(Riaux & Grall, 1982; Ketchum~ 1983). Estas dife.rencias lo~gi
tudinales se observan tambien en las poblaciones de f1to
plancton. Así en el extremo anterior del área de estudio, se 
dan los máximos de clorofila y aparece un contingente de es
pecies nanoplanctónícas que presenta en esta zona su máxi
ma abundancia. Los máximos de clorofila no se suelen dar en 
la parte más externa de los estuarios, sino en una zona inter
media situada aguas abajo del máximo de turbiedad, {Pen
nock, 1985; Harding et al.,, 1985; Colijn et al., 1987; Litaker 
et al., 1987). Suele coincidir con una zona donde la luz no ac
túa como limitante y el tiempo de residencia del agua es ma
yor que en la parte exterior. En el estuario de Gernika, la parte 
superior del área de estudio está por debajo del máximo de 
turbiedad y presenta las máximas de clorofila al coincidir en 
ambas épocas con relativamente escaso aporte fluvial. 

De la misma forma que en otros estuarios someros 
(Riaux-Gobin, 1987) la resuspensión es un mecanismo que 
provee de considerable cantidad de clorofila a la columna de 
agua, en especial con las mareas vivas de noviembre. 

Se ha observado la presencia del dinoflagelado Peridi
nium quinquecorne Abé con valores superiores a 5 x 105 

células/I en la parte anterior del estuario. Este organismo, que 
es característico de zonas eutróficas y que muestra preferen
cia por temperaturas elevadas (Horstmann, 1980), llega a for
mar blooms en el estuario de Gernika en verano, con escaso 
aporte fluvial (Madariaga et al 1988). Las criptofíceas han lle
gado a alcanzar en este estudio valores superiores a 2 x 106 

células/! en la parte anterior de la ría. Según Mommaerts 
(1969), son frecuentes en aguas salobres y han sido citad~s 
por numerosos autores como uno de los componentess mas 
abundantes del fitoplancton estuárico (Pennock, 1986; Orive, 
1988). 

Por el contrario, en los extremos posterior y medio dismi
nuye la importancia del nanoplancton y aparecen mejor re
presentadas las diatomeas y los di~?flagelad~s de mayor ~a
maño, habituales en las aguas nent1cas en la epoca estudia
da. 

El mayor grado de eutrofia del extremo anterior de la ría 
permite mantener una ele:v~da densidad de. fitopla.ncton, 
pero ésta no parece ser la urnca causa de las d1ferenc1as en
tre ambas zonas ya que el nanplancton puede dominar en el 

conjunto del fitoplancton ~n varias condiciones natural~~· sin 
estar relacionado necesanamente con una concentrac1on de 
nutrientes elevada (Eppley & Weiler, 1979; Chrétiennot-Dinet, 
1982). El tiempo de residencia del agua en el estuario parece 
ser una de las causas fundamentales de las diferencias en la 
abundancia y distribución del plancton en la ría ya que al ser 
un estuario de mare~, el extremo posterior tiene una tasa de 
renovación muy elevada y la tasa de pérdida puede llegar a 
ser mayor que la tasa de crecimiento, por lo que se produciría 
un empobrecimiento de esta zona. Numerosos autores entre 
los que podemos destacar a Margalef (1967) y Malone et al 
(1980), consideran a la tasa de renovación co~o UAO de los 
factores que más influyen en la ecología del f1toplancton en 
los estuarios. Por lo tanto, en esta ría, al ser un estuario de 
marea, en la zona posterior el transporte de células hacia el 
exterior podría ser excesivamente grande como para com- · 
pensar la tasa de crecimiento de las poblaciones. 
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APENDICE 

Lista de variables utilizadas en los tratamientos multifac
toriales: 

pH 
Salinidad: SAL 
Temperatura: TEM 
Densidad: DEN 
Oxígeno: OXI 
Materia orgánica particulada: M.O. 
Materia inorgánica particulada: M.I. 
Nitratos: N03 
Nitritos: N02 
Fosfatos: Pu 
Clorofilas: CHL 
Feopigmentos: FEO 
Indice de feopigmentos: D/D* 
Ceratium furca: C.FURCA 
C. fusus: C.FUSUS 
Dynophysis caudata: O.CAUDATA 
Gymnodinium + Gyrodinium: GIMNOD. 
Peridinium quinquecorne: PERID. 
Leptocilindrus danicus: LEPT.DANICUS 
Nitzschia c/osterium: N.CLOSTER. 
N.delicatissima: N.DELIC. 
N.seriata: N.SERIATA 
Rhizosolenia delicatula: RHIZ.DEUC. 
R.fragilissima: RHIZ.FRAG. 
Thalassionema nitzschioides: TH.NITZ. 
Thalassiosira rotula: TH.ROTULA 
Thalassiosira sp. pequeñas: p. THAL. 
Tha/assiothrix frauenfeldii: THALAS. 
Criptofíceas: CRIPTOM. 
Diatomeas bentónicas: DIAT.PENN 
Pequeños flagelados sin identificar: p .FLAG. 
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