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ESTUDIO DE VARIACIONES MENSUALES Y ANUALES DE
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS EN MEJILLONES DE ROCA DEL

LITORAL GALLEGO MEDIANTE ANÁLISIS DE VARIANZA

Abstract
As the biological cycle of mussels (Mytilus galloprovincialis) is widely known, we try to verify whether the

aliphatic hydrocarbon levels in the free-living population of mussels from the Galician shore (NW Spain) through the
whole sampling period were related to pollution sources in time and space or, on the contrary, whether the monthly
variations in their hydrocarbon contents were connected to their morphological development.  2000 Altaga. All rights
reserved.

Keywords: Aliphatic hydrocarbons, mussel, Galicia, analysis of variance.

Resumen
Teniendo conocimiento del ciclo biológico del mejillón Mytilus galloprovincialis, se pretendió comprobar si los

niveles de hidrocarburos alifáticos encontrados (individuales y totales) en mejillones de roca a lo largo del periodo de
muestreo estaban relacionados con la presencia de focos de polución localizados en tiempo y espacio o, por el contrario,
si estas variaciones mensuales venían a coincidir con el desarrollo morfológico de los mismos.  2000 Altaga. Todos los
derechos reservados.

Palabras clave: Hidrocarburos alifáticos, mejillones, Galicia, análisis de varianza.

Resumo
Tendo coñecemento do ciclo biolóxico do mexilón Mytilus galloprovincialis, pretendeu-se comprobar si os

niveis de hidrocarburos alifáticos encontrados (individuais e totais) en mexilóns de roca ó longo do periodo de mostreo
estaban relacionados coa presencia de focos de polución localizados no tempo e no espacio o, polo contrario, si estas
variacións mensuais coincidian co desenrolo morfolóxico dos mesmos.  2000 Altaga. Todolos dereitos reservados.

Palabras chave: Hidrocarburos alifáticos, mexilóns, Galicia, análisis de varianza.

ANALYSIS OF VARIANCE OF ALIPHATIC HYDROCARBON MONTHLY VARIATIONS IN THE FREE-
LIVING POPULATION OF MUSSELS FROM THE GALICIAN SHORE

ESTUDO DAS VARIACIÓNS MENSUAIS E ANUAIS DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS EN MEXILÓNS
DE ROCA DO LITORAL GALEGO MEDIANTE ANÁLISIS DE VARIANZA
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INTRODUCCIÓN

Los mejillones son animales marinos que viven
en las proximidades de las costas, agrupados en bancos
formados por numerosos individuos, fijados sobre las rocas
batidas por el oleaje. Pueden criarse en viveros. En muchas
regiones la venta de estos moluscos se interrumpe durante
los meses sin «r» (Villeneuv and Desire, 1970; Barnes,
1984).

Desde un punto de vista morfológico el cuerpo
del mejillón está compuesto por una concha formada por
dos valvas iguales; el cuerpo es totalmente blando e
insegmentado y está envuelto por un manto. En la Figura 1
se observan las características morfológicas del Mytilus
galloprovincialis. Consta de valvas de contorno triangular-
subcuadrangular de color negro-violáceo, hinchadas y
puntiagudas hacia delante y redondeadas hacia atrás.
Presenta un pico curvado. El interior de las valvas es de
color gris-azulado a violeta, más o menos tachonado de
blanco. Por entre las valvas asoman como unas barbas
conocidas por biso.

Biológicamente (Bussani, 1983), la temperatura
óptima para el M. galloprovincialis puede considerarse
entre los 8 y los 25ºC. De hecho crece igualmente bien en
el Golfo de Trieste con una temperatura marina de 27ºC en
el periodo veraniego. El metabolismo es más activo en la
especie mediterránea, que filtra por día unos 100 litros de
agua de salinidad no inferior al 10%; mientras que la especie
atlántica filtra alrededor de 50 litros de agua con una
salinidad que puede alcanzar el 5%.

Vive adherido a las rocas litorales a las que se fija
por el biso. A partir de la zona medio litoral forma piñas de
numerosos individuos que dan asiento a múltiples especies,
algunas de importancia comercial, como la nécora. Cuando
alcanzan los 3 cm llegan a la madurez sexual (son sexos
separados). Tienen dos puestas anuales, una en primavera
(Abril-Mayo) y otra en otoño (Septiembre-Noviembre). Los
productos sexuales se liberan y la fecundación tiene lugar
en el agua (Durán Neira et al., 1990).

Se alimentan por filtración de materia orgánica
particulada y también de pequeños seres vivos. Son de
crecimiento rápido, siendo éste máximo en los meses de
Junio a Agosto y mínimo en Enero y Febrero.

Los mejillones de las rocas litorales se recogen
con rasquetas de diversos tipos. Su interés principal reside
en la recogida masiva de la cría o mejilla con destino a su
cultivo en bateas (Consellería de Pesca, Marisqueo e
Acuicultura, 1990), lo que en los últimos años está
ocasionando su escasez. Para tal fin la mejor es la que se
recoge del nivel inferior de las rocas en las mareas vivas.
El rendimiento en carne es máximo de Septiembre a
Noviembre.

La preferencia del mejillón de roca al de batea,
para la confección de las cuerdas de semilla, se debe a que
la época de encordado de la misma comprende

fundamentalmente los meses de Abril o Diciembre y en
estas fechas el mejillón de batea (aunque procede de la
misma puesta) es normalmente de mayor talla que el fijado
sobre las rocas, por lo que las cuerdas confeccionadas con
aquél tendrán menos mejillón y darán menos rendimiento
en el momento del desdoble de cuerdas, siendo necesario
por lo tanto un mayor número de cuerdas de semilla.

Los mejillones se cultivan en parques flotantes
conocidos como bateas, viveros o mejilloneras  (Consellería
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, 1990), siendo Galicia
con unas 3.500 el primer productor mundial de mejillones.
El mejillón de cultivo presenta la concha más fina y menos
biso que el de roca por estar menos expuesto a las
condiciones ambientales, lo que supone un ahorro de
energía que utiliza en crecer más rápido y engordar más.

En invierno se crean corrientes verticales y se
intercambian las aguas más frías de la superficie con las
más cálidas del fondo. Esto provoca que los nutrientes
asciendan desde la profundidad a la superficie  (Consellería
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, 1990), lo cual, a su
vez, favorece los procesos de fotosíntesis y oxigenación.
En otoño y primavera los vientos mezclan el agua del mar,
produciendo efectos similares. Sin embargo en verano, el
incremento de la radiación solar y las temperaturas
atmosféricas aumentan la diferencia térmica entre las aguas
de superficie y las del fondo. Como consecuencia de todo
ello el agua se estratifica en capas. De mayo a junio, con la
fotosíntesis de las algas, en las capas de la superficie se
consumen muchos de los nutrientes; en consecuencia, la
mayor intensidad de energía luminosa de los meses de julio
y agosto no puede aprovecharse ante la escasez de dichos
nutrientes.

En este trabajo, se pretende comprobar si los
niveles de hidrocarburos alifáticos en mejillones de roca a
lo largo del periodo de muestreo estaban relacionados con
la presencia de focos de polución localizados o, por el
contrario, si estas variaciones mensuales venían a coincidir
con el desarrollo morfológico de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo efectuado sobre los mejillones, tanto
de roca como de vivero, producidos en las rías y costas de
nuestra Comunidad Autónoma Gallega, así como el méto-
do analítico utilizado en la evaluación de residuos de hi-
drocarburos alifáticos en dichas muestras han sido ya pre-
viamente publicados (Hermida Ameijeiras et al., 1994,
1995).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el estudio de las variaciones mensuales de los
hidrocarburos alifáticos y totales (THC) en los mejillones
de roca (Figura 2), se observan ciertas diferencias en los
niveles mensuales: máximos en los meses de primavera y
otoño, y mínimos en los de verano e invierno. Si bien estas
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de muestreo, como se deriva del análisis de clasificación
múltiple realizado tras el análisis de varianza.

CONCLUSIONES

Puesto que en el ciclo biológico del mejillón hay
2 periodos de desove coincidentes con la primavera y el
otoño, su desarrollo es máximo en las mencionadas
estaciones (Durán Neira et al., 1990). Esto podría explicar
los máximos encontrados para las variaciones mensuales
de los niveles de polución por hidrocarburos (Figura 2).

Por el contrario, si estas diferencias fuesen
significativas en su mayoría, la interpretación de la
presencia de estos máximos en dichos meses podría ser
debida a la aparición de una fuente de polución localizada
temporalmente y que afectase a la mayor parte del litoral
gallego. Si se dispusiese de los suficientes datos para
realizar este mismo estudio en puntos de muestreo
localizados, podría ser posible detectar el momento de
aparición del foco de polución en dichos puntos de
muestreo.

La disminución en los niveles de hidrocarburos
totales en el año 1991 con respecto a 1990 podría ser

diferencias no son en su mayoría estadísticamente
significativas, sí se puede señalar que en los casos concretos
de las fracciones de hidrocarburos más ligeras se observan
unos valores mínimos a veces significativos alrededor del
mes de Agosto (verano), mientras que para las fracciones
más pesadas estos mínimos suelen darse por Octubre-
Noviembre (otoño). En el caso de los niveles de THC son
de destacar máximos significativos al final de la primavera
(Junio), además de máximos, aunque no significativos,
fundamentalmente al final del verano (Septiembre), como
se refleja en la  Figura 2j. Para verificar si existen diferencias
significativas entre medias, se utiliza el criterio del intervalo
de confianza para la media al 95% de probabilidad. En el
caso del mes de Mayo, los intervalos de confianza son
enormes por no tener validez estadística el disponer de un
único dato; de ahí que se solapen con los de las medias de
THC de ambos grupos de meses, ya sean máximas o
mínimas, y que no se considere este mes en la discusión
(algo similar ocurre con los datos de Marzo, referidos sólo
a 3 muestras).

Un estudio más detallado de las variaciones
mensuales de THC por año de muestreo muestra perfiles
similares de polución por hidrocarburos, si bien estos
niveles son significativamente más altos para el primer año
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Figura 1. Características morfológicas del mejillón (Mytilus galloprovincialis).
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atribuida a la disminución del tráfico petrolero producido
como consecuencia del conflicto de la guerra del Golfo
Pérsico (Consellería de Economía e Facenda, 1991).
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Figura 2. Variaciones mensuales de los hidrocarburos alifáticos estudiados (Pristano, C18, C19, C20, C22, C24, C28, C32 y C36) e hidrocarburos
totales (THC).
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