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1. Primeros datos

LAS RIAS GUIPUZCOANAS

sobre el estudio de la rfa del Oria.
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Carlos SAN VICENTE, Ana MINER, Jean D,ELBEE, Miguel IBANIEZ

Sociedad Cultural de Investigaci6n Submarina INSUB
Apartado correos 3.125 - 20080 SAN SEBASTIAN

RESUMEN: Estudio de las rias guipuzcoanas: 2. Primeros datos sobre el estudio de la ria
del Oria.

El presente trabajo aporta una informaciôn preliminar sobre los principales grupos faunisticos
que colonizan la ria del Oria. En dicha ria se han caracterizado diferentes zonas en funciôn de la distri-
buciôn de cuatro grupos de organismos: zooplancton, megafauna bentônica, suprabentos y macroben-
tos infaunal.

Palabras clave: Ecologia de Estuarios, Espafra, Pais vasco, Guiprizcoa, costa vasca, Ria oria.

SUMMARY: studies of the guipuzcoan rias (Basque coast, N. spain) I. First results of the
ria of Oria.

A preliminar information about the principal faunistic groups of the Ria of Oria (Guipuzcoa, N.
Spain) is presented.

Different areas of the Ria has been characterized in order to the distribution of zooplanktonic
and benthic species.

Key words: Estuarine ecology, Spain, Basque country, Guipuzcoa, Basque coast, Ria of oria.

LABURPENA:
Ondorengo lan honen bidez, Oria itsasadarrean bizi diren fauna-talde garrantzitsuenei buruz le-

hen argibide batzrrk ezagùetazTen dugu. Honako lau organismo-talde nagusien zabalkuntzaren arabera
(zooplankton, bentoseko megafauna, suprabentosa eta barne-faunako makrobentosa), alderdi hone-
tan zona ezberdinak bereiztu dira.
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I. INTRODUCCION.

a las taxocenosis anelidianas.

cionados con estos importantes ecosistemas'

2. MATERIAL Y METODOS.

Para la toma de las muestras se tuvieron
en cuenta dos aspectos principales: la taila de

los organismos y su posiciôn habitual en el

fondo. En lo que se refiere a la talla de los or-
g an os grandes

g un (PICARD'
I pa macrofau-
na los muestreos se han centrado en el estu-

dio de las comunidades infaunales y supraben-

tônicas. Asimismo, se han realizado muestreos

del zooplancton.

Todos los muestreos se llevaron a cabo

durante el mes de Agosto de 1987 a bordo de

la embarcaciôn Tkukundegui (7 metros de es-

lora), en los periodos de pleamar, y en las zo-

nas de mâxima profundidad del cauce.

Para la toma de muestras de la megafau-

na bentônica (peces demersales y crustâceos)
se ha utilizado una draga de arrastre con ar-

mazlnsimilar a la descrita por GILAI 0965)'
La draga (Fig. l) posee un cuadro central de

Lurralde. ll : 1988
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m, va desde 400
cada arrastre

son debidas a la estructura heterogénea del fondo y a las corrientes de flujo y re-
flujo que varfan considerablemente en el tiempo y en el espacio.

8. 2,- Trlnco suprebent6nlco.

Para el muestreo de las comunidades macrobent6nicas infaunales se ha utili-
zado una draga tipo "van veen" de 0,1 m2 y un coeficiente de variaciôn medio

esta drag estras replicadas en
raciôn de en la propia embar-
extracciô a de I mm. de aber_

tura (SAN VICENTE et. al., 1986). Asimismo, en cada estaciôn se toma una sub-
muestra para el estudio de Ia granulometria (determinada con una columna de ta_
mices de 2,1,0,5,0,25,0,125 y 0.063 mm.) y del contenido en materia orgânica
del sedimento (estimado por el método de calcinaciôn).

Lurralde, ll : 1988 l8l
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Fig Estaciones de muestreo:
(a) Megafauna bentônlca
(b) Macrobentos infatrnal
(c) Suprabentos (A-E) y Zooplancton (1-5).
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Con el fin de estudiar el
neo basado en el modelo de
la embarcaciôn utilizada en e
El trineo (Fig. 2) posee una abertura epor50 ,y€s
et. ql., trine
das en tos d
una duraciôn de l0 minutos, a una velo
muestreada en unos 240 m2/arrastre.

Para la toma de muestras del zoopl 5 estaciones (Fig.3 c). En cada estaciôn se han realizad.à superficiales conuna red standar Wp2 de 200 micras de U4 de abertura.El volumen filtrado es determinado con la ayuda de un aparato rsk. En el labora_torio las muestras de zooplancton son enraiadas u "" uoirr-." à.-SOO ml. exacta_mente' De aqui se pipetea entre 1 y 4 submuestras de 5 ml. cada una hasta quepuedan contarse 100 individuos de cada especie aoÀinà"i. rpilôNrrBn , r9i2).

3. RESUUIADOS.

3'1'- Granulometria y contenido en materia orgânica der sedimento.

La granulomettiay el contenido en materia orgânica del sedimento en las cuatroestaciones muestreadas queda reflejado en la.tabla I. E;Ëit'iu + ,. han repre_sentado los histogramas de frecuencia de las diferentes f*.;i";;;;.anulométricasy las curvas de procentajes acumulados.

re86), si bien en determinados puntos r::i#itX'1."àîffif9i*f ,t"Êili';a los encontrados en la ria del Oria.

ESTAC ION

Qzs

Qso

Qzs

O,43 m 0,65 O,?g O,3Z

o, 31 O,4O o,32 o, 1 9

o,21 ot26 o,17 o,o9
Mod, Mod. pobre pob.e

3, 16 4 ,92 5, 56 4 ,62

seleccl6n

% mat.org.

Tablâ I.- parâmetros granulométrlcos y porcentâje en
nateria orgân1ca en Ias estâclones de la ria
de I Or1â.
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- H!stogramâs de f'Êcucnclas d' I'! dif'rent's lrâcclon's i

sétrlcas v cu.vas d! porcenEâi!s rcuulsdos'

3.2.- Megafauna bentônica'

Lospecesdemersalescapturadosconladragadearrastreenlas12estaciones
muestreadas.., tu riu?.] ôiiu q.r.aun rrflejados en las tablas II y III.

Del conjunto . iliti-
tantes de la familia de esta
duos capturados Y e 

s,,7 ,6Vo
familia es Pomatosc
de la biomasa total). p. marmoratus se distribuye prâcticamente por toda la ria

a excepciôn de la zona mâs externa'

llionYmidae, con Calli

capt familia, rePresenta el

2Vo total' Esta especre se

externa de la ria.

LospecesplanosSuponenel6,!%.delnûmerototaldeindividuosye|I2,3Vo
de la biomasa, y se 

"rrrrrà.rtiu" 
distiibuidos preferentemente en la zona externa de

la ria.

Ladistribuciôndelaictiofaunademersalenlariadeloriapermitediferen-

es mâs heterogénea.

184Lurralde, l1 : 1988
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FoMlDachialu no@ætu

fobu ù4u
DtcetLlnæluz la 6za

Atu)) lo anguj_llo

Cau&ryltuu tuu,lrtu
laocÀ)ru dzou

FlaLtÀLhtz euu
5a1eo lozqziz

Solea qtltaa.it

Salca npa

20!

2A 25

20

100

25

TOTAL

7,2

17 ,1

p,9

æ,9

17 ,1

Iæ 1æ

33,3

33,3

33,3

65,O

6,0

7,3

2,6

I,2

1,1

0,9

o,9

l4 ,4

14,A

Tablâ JL- Poacentajes (nÉmero cle

demersa,.es en las 12 "":::i::::.;1"::":::":'::.i1.:;."::;";::.:" """""

PonobachLttLl n@ûût

Çoctu ru4et

0icù@.c7ua la baox

Angul)a on9u4o

Collunymt rcu.latu.t

IaaeLirut dtaco

PlotrcÀl,h+z luu

5o 1eo la zco ut

5olea volgatu

5o1ea inqt

21 .3
4,t

o,4
95,8 92,6 &,4

70 t5

_ 26,1 €,1 35,3 2,O

a6t2 6,1 5,3 2,g

_ la, 5 0,6

- â,5

r0,5

? ,8 0,1

æ'4 o'L

lablè III. PorcentaJes (grs. peso fresco) cle Iâs dife.enÈes especies de peces demer_sal,es en Las l2 estactones muestaeêdâs en Ie ala del Orra-

Para el câlculo de I
les se ha dividido la ria Shannon de los peces demersa_

ciones g, 8,7 y 6) e int ciortes^I0' 11 y l2)' media (esta-

zonas, puede otseivarse una tendencia ar incrementJ.lJi"tà,i3i,ïîilËsïàïJ,î
ïl|."-tto 

de individuos como a ta biomasaj ae la ,ona 
-iJ"r"ï'iîi 

*,erna (Tàbra
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I-os crustâceos capturados con la
draga de arrastre en las 12 estaciones
muestreadas en la ria de Oria quedan
reflejados en las tablas V y VI.

Cabe destacar la relativa pobre-
za de especies encontrada (5 especies
censadas). El braquiuro Carcinus
maenas es la especie mâs abundante
y representaliva (73V0 del nrimero de
individuos de Crustâceos capturados
y 98,6V0 de la biomasa). Esta especie
es especialmente abundante en las es-

taciones mâs internas de la ria, decre-
ciendo sus efectivos hacia Ia zona ex-
terna, y no detectândose individuos
en las estaciones mâs externas (SAN
VICENTE et. al., 1987).

TabLa IV.- Indices de diversidad
de los peces demersales en las
zonas interna, media y externa
de 1a ria del On.ia.

H'N ,, 
B

ZONA INTERNA

ZONA MEDIA

ZONA EXTERNA

1,09

1,69

2,3r

o,72

1,59

1,91

Dentro del grupo de los Decâpodos Natantia, la especie mâs abundante y re-
presentativa es Crangon crangon, que supone el 90,390 del nrimero total de indivi-
duos y el 8390 de la biomasa. Las mayores densidades y biomasas de esta especie
se dan en las estaciones mâs internas, pero su distribuciôn alcanza hasta las mâs
externas. Las otras dos especies de este grupo capturadas, Palaemon longirostris
y P. serratus, aparecen tan solo distribuidas en las estaciones mâs internas, y su
abundancia es por lo general inferior a la de la especie anterior.

I1 L210 lCTÀL

?a1oam 1mgæaz

Palnm aurctu

(tagan aagan

Caw mowt

Uru lli^kU!.

15'a

1æ

loc 100

2,5 r, 6

o,8

7.6 50 I00

æ,1 !8,. æ, 97 ,1 89, 38!,6

83,3

16.7

I,2

13

0.1

Tabla V. - Porcentajes ( nûmeao

deme.sales en las 12

de indrvlduos) de las di.ferentes

estaciones muestreadas en la rle

especles de crustâceos
deI O.!a.
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II10 !2 ÎOTAL
Palaæn )tngtrotu

Fùsmre zuolu

Aongæ uon4m

Cuwz mqu

Pi-Lw luÀc.Uu:

0,2

0,1

0,3

99,d

o,5

93 ,8 94,1

o,2

o,t

o,2

o,I

l,r
98,6

o

1âb:a V;.- Porcen!êjes (grs, peso fresco) de 1as difeaentes especies de caustâcecs
12 e9!aciones muestreacles en la ria deI Orra.

3.3.- Macrobentos infaunal.

Los porcentajes relativos de las diferentes especies de anélidos en las 8 esta-
ciones muestreadas con la draga van veen en la ria del oria quedan reflejadas en
la tabla VII. Los indices de diversidad de la fauna anelidianà referidos tanto al
nrimero de individuos como a la biomasa quedan reflejados en la tabla vIII.

NB
Ae{lt ) aL.o..

SateJ-"ttu 5qêaà ?5 o,l

s ç7. I tOO 1ætoo

0L'tu a.eoic

5p tJaw

€,9 &,7 91,7 s,a I@ tæ

6,5

6.9

a,c
2,5

æ,1

0,6

0.6

o.6

6,3

L,1

1,1

3.0

6,1

0.2

t,3
2,9

2

1.3

c.3

21 ,l

6,!

55,9

3,è

6,9

4,3

1,7

4.2

n.a)tt {ve--'...1'

?euætu ÀotsL

GatcUo @lEU

ioroccor Laç-utt

TEDI: VI:.- Por..ntates Cet nùiÊm de eJênpiêres (N) y Urcmasa lgrs- p.sc aresco, B) de
''" i:fe.eiEas asp.crÊs de bêlidcs en las ochc asraclcnês nues!rÊadas.
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Los resultados obtenidos son si-
milares a los seflalados en estudios
anteriores de la rfa (IBANEZ eI. a/.,
1984; SOLA et. al, 1986). Atendien-
do a las taxocenosis anelidianas, SO-
LA et. al. (1986) definen la ria del
Oria como "un estuario en condicio-
nes naturales con la desembocadura
sometida a un alto grado de exposi-
ciôn y con valores minimos de diver-
sidad en esta zona. Presencia signifi-
cativa de especies indicadoras de me-
dios hiposalinos".

Esta definiciôn se ajusta a los re-
sultados obtenidos en el presente es-
tudio, si bien el método de muestreo
utilizado (draga Van Veen) es diferen-
te al utilizado por los autores antes se-
ialados (cores). Por otra parte, cabe
seflalar cômo las especies caracteris-
ticas de medios hiposalinos colonizan
prâcticamente toda la zona estudia-
da, incluso los sedimentos cercanos a
la desembocadura (estaciones c y d).

Tabla VIII.- Indices de diversidad
de'1a macrofauna en Ias 8 esta-
ciones muestreadas con J-a draga
Van Veen,

H'B

3.4.- Suprabentos.

Los resultados obtenidos en los cinco arrastres realizados en la ria del Oria
con el trineo suprabentônico quedan reflejados en las tablas IX y X. La fauna su-
prabentônica de la ria estâ compuesta principalmente por Crustâceos nadadores
(34 especies censadas). Dentro de los diferentes taxones suprabentônicos destaca
por su gran abundancia el de los Misidâceos, que constituyen el79,8Vo del nûmero
de Crustâceos total capturado en la ria (Fig. 5) y el l4,9Vo de Ia biomasa. Cabe
seflalar que dentro de la totalidad de los Misidâceos capturados la especie domi-
nante es Mesopodopsis slabberi que representa el 89,2V0 del nûmero de individuos
(Fig. 6), y el 78,1% de la biomasa. Ademâs de los Crustâceos, el trineo captura
pequeflos peces entre los cuales destaca Pomatoschistus marmoratus y numerosas
postlarvas de g6bidos.

La zona mâs externa de la ria (estaciôn A) se caracteriza por la presencia de
"un contingente de especies euritermas ligadas a los sedimentos costeros poco en-
fangados" (SORBE, 1984). Como seflala este autoq especies tales como Gastro-
saccus spinifer, Schystomysis spiritus, Gammarus crinicornis, Atylus swammerda-
mi, Cumopsis fagei e Idotea linearis, constituyen elementos abundantes del supra-
bentos en los sedimentos costeros del sector sur del Golfo de Yizcava.

Lurralde, ll : 1988 188
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ESTACION ES

MI SI DACEOS

Sini-el1o wnla
Çazltozacu +ini{pz
Lepton4l+i-z lit+wna
Panæyz),a zp.
Sc,Lùtony,tU zpinitu
Schiztoryiz pnhuL
Pnouu neglecluz
huopaictptLz zlqbbeLL
/,lumytLz )nlêgen

TA NA IDACEOS
Heluotnaiz owtcdL

C1J MACEOS

LnopzLz loneipu
LnopLa lagel

ISOPODOS
?oaogrcth)a (omlq
Cyalhua azirufa
Sy'toenorc monodL
Sp\oeaom zp.
Sdoteo bol,ticq
ldo teo litean.it
tdotea mfeclo
Zuobinm p+Lnol.ica

AI"IFI PODOS

Çonwuz uin i,connLt
he)ilo p.lnato
?onloualcz aam+Lu
A7y,ùt aunnmudomL
Aty.ltz vedlnutla
tazaa (d-æto
Capzù,La aculilreu

DECAPODOS

Pqlqwn 4wolu
Pqloqren long)noztniz
?alomn r'p. (luvas)
Caan4on qn+oft
?hLl-o chuoz lnLzpinozu
Concinz nqqz
?i)ru2 furûùlu

PECES

Syngnatlu acu
T. taacluruz (poetluvae)
P. mamozqtuz
Çobulae (postlarvæ)

â5A
?35,4
41,3
20,7
74 t3

111,5

57 tA

4,1
4'1

t2,4
20 ,6
A,L

41 ,3

4I
4,I

95
252

20 ,7

A,L

4,L

4,L

16 ,5-t4,3

m,9

2 .131

^(43,2

4'7
16,5

æ,9
4,1
4,2

4,l

4'L

37
a9,6
37

4,1

4'l

90,9
41,3

4,7
4,L

732
r03,3

4,1
4'1

I .O73 ,8
8,3

8,3
7 .9 tR 3 .6Oq ,6

A.J3 ,4 I77 .6

28,9

293.2

45 t4

2â,8

t2,a
t2,4

45,4
33

4,2

326
4

2n4,9
342 ,A

53,7
140 ,4

578
194

53,7

4,1
4,2

4'l

20.7
28 ,9

A,l

111,5
61 ,9

Tabla IX.- Nûmeno de ejemplares / 1.OOO m2 de las difenentes
especies captunadas con el trineo suprabent6nico
en 5 eslaciones de la rla del Oria.
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ES TACI ON ES

I'U S I D^CEOS

S.itieLla orunq7o
Çozlnozocu zJirulen
Leptorryiz Litgvun
Poanyaiz zp.
S chiz toru1 z Lz z p ia i-tuz
Schizlurulttt paAul
Paouu negtec.tu
Itluopodpziz zlabbql
l'lunyùt integez

TA NA ID ACEOS
lleluototoLz oeutedL

qJMA CEOS
CwnoptLa ltngLpu
Cnopail lag2i

ISOPODOS
?anogrcLLio {omLa
Cyothua ûLitoto
Spkauono norusd.L
Sftawrc zp.
ldotea Inllica
ldolea Lineuit
ldoleo neg"lecla
Znobiarc p+Lnot)ta

AI{FI PODOS

Çonnoutz uinicomLa
l|elila p.lnota
Ponlouotu otuonLuz
Alylta uomendonl
A7ylat vadlnaalz
totzo lolulo
Copnel,Lo aculilreu

TECAPODOS
?alawn aeubau
Palown longlzottziz
Pqlomn zp. ( 1ævas)
Cnongon uan4on
?hlltchuoz lzLzp)noau
Concin.l m uoa
Pilruz lll4lellu

PECES
Syngnolhut ocu,t
T. tnoclwz (pætlrvas)
P. mamotatu
9obi-d.oe (poerlaryæ)

1r1,5
349.4
7t,5

106,6
7r,5

393,6

L,2

v,5
a6,7

o,4
35.9

21t,9
LAO,4

11,6
to3 t7

111,5
8,3

aa,3
L7? ,2
14,5
19,4
o,4

106 ,1

9,9

559,2
o.a

''2,4
524.L

124,9

59.5

649,6
19,8

do ,l
1r0.3

$'2

l.l09,7
269,3

o,4
o,8

o,8
o,a

L3 t7

o,8

o,a

33
at,7
26

o,4

1.699,5

218 ,1
L,797

11,9
t,2

6.275,1
1.65,2

L2
85. I

11''

1. 033,7
0,4

t?,4

?4 tA
t,2

o,4

3,3

-- ::''

135, r
4. 15r ,9 1. rJ79 ,6

255,6 9A.7

L5.Oza,7
8.66,3

131 ,7 49,6
7.æ919 3,595,2

:: "_:'t

61.48r,2 4.92O,5
318,8 99, I

Tabla X.- Biomasa (grs, peso fresco / 1.OOO *2; d" Ias dlferen-
tes especles cai,tr:!-adas con el trlneo suprabent6nlco.
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siciôn del suprabentos se
aproximadamente a 1,500
a de especies tipicamente
o Neomysis integer.

Las poblaciones mâs abundantes de la ria se localizan en una zona situada
a aproximadamente 5 kms. de Ia desembocadura. Esta zona coincide con un fon_do de bloques de pi anoides, lo cual
hace suponer que, e entos estuarino.
Ademâs, es probabl s retenciones delas corrientes en los periodos de pleamar.

Los indices de diversidad de Shannon referidos tanto al nrimero de individuos
como a la biomasa del suprabentos quedan reflejados en la tabla Xi. En la distri_
buciôn de estos valores se observa una clara tendencia hacia la disminuci6n de la
diversidad a medida que aumenta la clistancia de la esraciôn u iu Lo.u de la ria.

En definitiva, el sup a ria de Oria refleja en buena medida el gra_
diente estuarino: poblaci especies y diversiâad en la zona de clara in_fl]'encia marina, y pobla . .n .rp.èi", y diversidad p.io .o'elevados
efectivos en los ambientes de mayores fluctuaciones de salinidàd.
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TabIê XI.- Indrces de dlverjldad de Ios palncj,palês gaupos del. supra_

::i::= "" Les cinco esraclones nuesr.eadas en La 11a der

3.5.- Zooplancton.

Ties grandes grupos de organismos constituyen la mayor parte de la fauna
planctônica de la ria de oria (Fig. 7): copépodos, cladôceros'y meroplancton.

- Copépodos: En todas
indv./mr, con un minimo e
Paracalanus parvus, Oncae
muy abundante en toda la
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numerosos estuarios (Bahia d
I'Adour: D'ELBEE & CASTE
ta especie penetra en pleamar
que varian entre 100 indv.,/m3 (estaci6n
dia posee una buena representaciôn en Iyarian de 100 a 500 indv./m3.

mâs cercanos a

acurifrons, c rypicus y o. hetgotandica i;â.$iijll f;100 indv./m3.
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En lo que se refiere a los Copépodos se cons-

tata una disminuciôn muy neta de la riqueza espe-

cifica hacia la zona interna de la ria, ya que el nri-

mero total de especies pasa de 8 (estaciôn 1) a 2 (es-

taciôn 5).

- Cladôceros (Fig. 9): La representatividad y den-

sidad de las 5 especies de Clad6ceros disminuye re-

la ria' Este gru-
es do Ya que sus

de (estaciôn 1)'

La especie dominante es Penilia avirostris' muy co-

mrin en todo el Golfo de Yizcaya en verano'

mâs

t.
I

12315
Fig. /.

Representstlvldad dê Io! dlferentes Srupos

deL zooplâncton en Iâs clnco estaciones mues-

t.eadas (Ri resto; cIa.: cIâd6cero; MERo: me-

l_

grandes (2-3 mm.) representan una biomasa mucho mâs elevada y su presencla

Ën los *ùestreos sugiere poblaciones importantes en la ria. Estas larvas se locali-

zan etr las estaciones 4 Y 5.

Los otros elementos del meroplancton se localizan en la zona externa de la

ria, y comprenden larvas veligeras de Gasterôpodos y Bivalvos, larvas de Equino-

dermos y larvas de Anélidos.

Copé podes

M ô no pl onc lon

Pp

Om

DènsIdaéd.iÔsoifcrenresel.mentosdel2ooplanclonydeloscoP.podog.(Tc:tota)
Cop.podos; 

^,b 
: 

^cârtiâ 
bifrlosa; A'c: âcartra c1âus1; C'a:Cory'eeus ângllcusi

E.e: Eu!erprna scutlfrons; H A.: Barpâctlcordesi O'h: Olihona helSctènCrcÂi O h:

oncà.4 æérai P.p: Pêracalanus pàrvus)'
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TM

9.- Densidad de Clad6ceros (TC: tota); Es: Evâdoe spinifera; Et: E, te.gestlnai Pa:

PeniLia avirostris; Pp: Podon polyPhenoides) y del Me.oplancton (TM: total; Ci:

Cirripedosi Ga: verieelas de Gâsterôpodos; Ep: equinopLuteus; Pf:

micai Bi: veligeras de Bivalvos'

4. DISCUSION.

En la distribuciôn de las poblaciones bentônicas de la rfa del Oria pueden di-
ferenciarse dos modelos generales correspondientes a las poblaciones de las zonas

externa e interna.

Las poblaciones caracteristicas de las estaciones mâs externas de la ria estân
representadas principalmente por las siguientes especies dominantes:

- Megafauna bentônica: Tiachinus draco, Callionymus maculatus y Solea spp.

- Suprabentos. Gastrosaccus spinifer, Schistomysis parkeri, S. spiritus, Cu-
mopsis fagei, Idotea linearis y Atylus swammerdami.

- Infauna: Nepthys cirrosa y Dispio uncinata.

En la zona interna de la ria las poblaciones mâs representativas y abundantes
son:

- Megafauna bentônica: Pomatoschistus marmoratus, Gobius niger, Angui-
lla anguilla, Carcinus maenas y Palaemon spp.

- Suprabentos: Mesopodopsis slabberi, Neomysis integer, Paragnathia for-
mica y Melita palmata.

- Infauna: Streblospio benedicti y Hediste diversicolor.

Las poblaciones de la zona externa de la ria Oria presentan bajos efectivos
y biomasas, pero se denotan en esta zona diversidades elevadas. Estas poblaciones
poseen ciertas afinidades marinas, y pueden considerarse hasta cierto punto como
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de transiciôn entre el medio marino y el estuarino. Las poblaciones de la zona in-
terna pueden considerarse como tipicamente estuarinas; las diversidades son bajas
pero se dan elevadas densidades y biomasas (Fig. 10).

Resulta de interés destacar la escasa superficie colonizada por las poblaciones

de la zona externa de la ria (zona en la que se da un alto grado de exposici$n al

oleaje), y la râpida transici$n entre estas poblaciones y las de la zona interna' Di-
cna î.â.rriciOn puede ubicarse a una distancia de la boca de la ria de aproximada-
mente 1,5 Kms.

La distribuciôn de la biomasa de Carcinus maenas en Ia ria (fig. 10) muestra

claramente la transiciôn entre la zona externa (en Ia que no se detectan individuos)
y la interna. En la ria de Pontevedra (IGLESIAS & GONZALEZ, 1984) seflalan

una distribuciôn preferente de esta especie en la zona de mayor influencia de apor-

te del agua del rio.

Cabe seflalar las diferencias existentes entre la megafauna bentônica de la ria
del oria y la de otras zonas estuarinas estudiadas (sAN VICENTE e/. al., 1987).

El numero de especies de peces demersales de la ria del Oria resulta sensiblemente

inferior al de la ria de Pontevedra (IGLESIAS Y GONZALEZ-GURRIARAN,
1984) o al del estuario del Tàjo (COSTA, 1986). En lo que se refiere a los crustâ-

ceos demersales destaca la ausencia de especies tales como Liocarcinus depurator
o Inarchus dorsettensis, que constituyen elementos muy abundantes en las rias ga-

llegas (GONZALEZ-GURRIARAN, 1979; IGLESIAS &' GONZALEZ-
GURRIARAN, 1984).

93. /1 .OOO"?

æ0

200

100

GrcbE nàèEB

Frg. 10.- Disi.ibuci6n de 1a blonasa (Brs. peso fresco/
1.OOO m2) de los prlncipales grupos estudiados
en relac16n con 1a dlstancla â 1a boca de 1a

ria der O.1a.
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En lo que se refiere al zooplancton, pueden seialarse tres aspectos principales:

l.- La riqueza especffica de los copépodos es baja. Hay que seflalar la ausen-
cia de dos especies mesohalinas muy comunes: Acartia discaudaia y A. grani (D'EL
BEE, 1984), igualmente ausentes en el estuario de plencia (VILLATÈ & ORIBE,
l98l).

2.- cuando sube la marea, el frente salino progresa hasta la estaciôn 3, apar-
tir de la cual no se encuentran mâs que especies oligohalinas (A. bifilosa), ô de
agua dulce (Clad6ceros del género Ceriodaphnia).

3.- En la zona interna de la ria cabe destacar la presencia de Paragnathia for-
mica, por el hecho de su abundancia, y al tratarse de una especie de ciclo parasita-
rio que afecta a peces de interés comercial.

En definitiva, la composiciôn de la fauna de la ria del oria presenta, en su
conjunto, una serie de "ausencias" notable en relaciôn con otras zônas estuarinas
prôximas. El principal motivo de estas ausencras parece estar estrechamente rela-
cionado con la relativa reducida dimensiôn de la ria (que se encuentra ademâs ca-
nalizada en su desembocadura). Por otra parte, dichai ausencias pueden estar re-
lacionadas con la calidad biolôgica de las aguas. No hay que olvidar que la ria
del oria ha estado sometida a un importante grado de contaminaciôn orgânica
e industrial.

con el presente trabajo se ha obtenido una primera informaci6n que ha per-
mitido caracterizar diferentes zonas de la ria del oria, siendo el pr6ximo objeiivo
el estudio de la dinâmica de las poblaciones de las especies mâi representativas,
que sufren oscilaciones en funciôn de las variaciones paramétricas y de los cicloi
biolôgicos.
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