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Esta publicación se desarrolla en el marco del proyecto “Apoyo en la gestión de zonas 
húmedas del litoral del Sudoeste Ibérico: interacciones entre la Acuicultura y el medio 
Ambiente en la región transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía (AQUA&AMBI)”, 
enmarcado en el Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 de la 
Unión Europea. 

El objetivo del mismo es fortalecer los mecanismos transfronterizos para el mantenimiento 
y recuperación de la biodiversidad y los servicios del ecosistema en la Red Natura 2000, 
de la zona Alentejo-Algarve-Andalucía, mediante el uso de metodologías y sistemas de 
producción adecuados para estas zonas húmedas protegidas, así como el aumento de 
zonas rehabilitadas y su rentabilidad para una gestión más eficiente de las mismas, con 
especial énfasis en el aumento del conocimiento y en la transferencia tecnológica. En 
concreto, se prevé:

• Consolidar la red de colaboración científica y técnica transfronteriza Alentejo-Algarve- 
Andalucía para la validación, fomento y utilización de metodologías y sistemas de 
producción ecológica apropiados a zonas húmedas protegidas, evitando los impactos 
negativos sobre las poblaciones autóctonas y los ecosistemas de las zonas húmedas. 

• Valorizar los Servicios Ecosistémicos y del Capital Natural asociado a la producción 
acuícola sostenible en el ámbito de la Red Natura 2000.

• Validar los sistemas y metodologías de producción ecológica apropiados para mejorar 
el estado de conservación de las zonas húmedas en el litoral del Sudoeste de la 
Península Ibérica. 

• Fomentar la utilización de dichos sistemas para aumentar las zonas rehabilitadas y su 
rentabilidad y contribuir a una gestión más eficiente de dichas áreas. 

• Realizar acciones de formación y transferencia tecnológica de los sistemas y 
metodologías de producción ecológicas más apropiadas y que mejor se adapten a las 

áreas de producción acuícola en la zona costera Alentejo-Algarve- Andalucía.  

Los países miembros de la UE han establecido una extensa área de espacios protegidos 
designada por Rede Natura 2000. Dentro de esta red se incluyen la gran mayoría de 
las marismas inundables costeras de la Unión Europea, que son reconocidas como 
espacios sensibles y de gran biodiversidad, pero sometidos a una intensa presión de 
actividades humanas. Teniendo en cuenta la variada idiosincrasia de cada estuario y 
las normativas diversas de cada país, esta guía pretende ofrecer las líneas generales 
que deben seguirse para los proyectos de recuperación de bivalvos y está sujeta a las 
modificaciones necesarias para adaptarse a cada circunstancia.

Esta guía tiene como objetivo inicial dar a conocer la importancia de los moluscos 
bivalvos en los estuarios y su implicación en la salud ambiental de estos ecosistemas. 
A continuación, se describe la secuencia de pasos necesarios que se deben seguir a 
la hora de plantear un proyecto que pretenda favorecer o reintroducir poblaciones de 
este grupo de especies, considerando además su ciclo de vida y las diferencias entre 
aquellas que viven enterradas en el fondo y las que se asientan sobre sustratos duros. 
Se esboza la estructura de los proyectos, incluyendo los procedimientos previos de 
carácter administrativo y los aspectos biológico a considerar que son necesarios para 
el desarrollo de estas actividades. Se describen las diversas técnicas de recuperación 
según el tipo de bivalvo objeto de recuperación y los diferentes parámetros que hay que 
valorar para realizar un seguimiento de las repoblaciones, con el fin de poder valorar su 
éxito de una forma lo más objetiva posible.

Desde el proyecto AQUA&AMBI confiamos en que esta guía permita fomentar un 
modelo de desarrollo socioeconómico sostenible, que integre los procesos productivos 
en el territorio y sus procesos naturales, incrementando así su competitividad a través 
de la calidad, ecoeficiencia, innovación y diferenciación de sus productos, en coherencia 
con los objetivos de sostenibilidad y calidad de vida de la población. 
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2.     SOCIOS DEL PROYECTO 2.  SOCIOS DEL PROYECTO

El líder del proyecto AQUA&AMBI es el Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA), es un instituto público creado en 2012, resultado de la fusión del Instituto de 
Meteorología y del Instituto Portugués de Investigación de la Pesca y del Mar. Es el or-
ganismo responsable de las investigaciones y de las políticas meteorológicas, geofísicas 
y del mar de Portugal. IPMA actúa como consejero para las autoridades nacionales de 
acuicultura, pesca e industria pesquera, siendo miembro de varias comisiones nacio-
nales e internacionales. Su misión es promover y coordinar la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la prestación de servicios en el ámbito de 
los recursos marinos, la pesca, la acuicultura y la industria transformadora de pescado, 
entre otros. Tiene amplia experiencia en proyectos I+D en distintos programas de 
financiación. (www.ipma.pt)

La Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) se consti-
tuyó como fundación sin ánimo de lucro de carácter privado en 2007 y está situada en 
El Puerto de Santa María (Cádiz). Su misión, es el fomento de la innovación competitiva 
en las empresas, en respuesta a las necesidades empresariales que tienen los sectores 
de la acuicultura y los alimentos del mar, mediante el desarrollo de una investigación 
aplicada para dar respuesta a sus distintos procesos técnicos y productivos. Llevan a 
cabo tanto actividades como proyectos con distintos colaboradores estratégicos; a nivel 
regional, nacional y europeo. Además, CTAQUA cuenta con una amplia experiencia en 
el desarrollo de proyectos de planificación espacial marina y servicios ecosistémicos 
asociados a la actividad acuícola. (www.ctaqua.es)

Por parte de la Universidad de Cádiz, participan investigadores del Departamento de 
Biología, pertenecientes al grupo de investigación de Conservación de Humedales Cos-
teros (RNM 329) y del grupo RNM 214 Estructura y dinámica de Ecosistemas Acuáticos. 
Los miembros de estos grupos están especializados en ecología de sistema estuarinos, 
conservación de avifauna costera y marina y servicios ecosistémicos. Estos grupos se 
integran dentro del Campus de Excelencia Internacional del Mar (Ceimar). 
El equipo de la UCA ha desarrollado proyectos en los que se investigan los servicios 
ecosistémicos asociados a la avifauna en zonas de acuicultura, se evalúa el impacto de 
las aves ictiófagas sobre la producción acuícola o se promueve la gestión ambiental 
de los ambientes acuáticos que garantice el desarrollo de una actividad económica 
sostenible y la preservación de la biodiversidad.  (www.uca.es)

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es una agencia estatal 
española adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Su objetivo fun-
damental es desarrollar y promover investigaciones en beneficio del progreso científico 
y tecnológico. El CSIC a través del Grupo de Economía Ambiental (GEA) del Instituto de 
Políticas y Bienes Públicos (IPP) ha participado en varios proyectos sobre la valoración 
económica de ecosistemas en convocatorias europeas, del Plan Nacional de I+D+i del 
gobierno español y en otros proyectos internacionales. El presente proyecto presenta 
la oportunidad de extender esta línea de trabajo a ecosistemas de humedales costeros.  
(www.csic.es)
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La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) se constituyó en 
el año 2011, con el objetivo de ejecutar las políticas orientadas a alcanzar los objetivos 
básicos en materia de agricultura y pesca, así como la gestión de programas y acciones 
de fomento, de vigilancia e inspección, de prestación, gestión y asistencia técnica. En 
este contexto, el área de acuicultura trabaja en la Ordenación, Fomento y Control de la 
Acuicultura Marina en Andalucía, contribuyendo a la consolidación y posicionamiento 
del sector y la actividad acuícola, sector estratégico en Andalucía. 
(www.juntadeandalucia.es/agenciaagrariaypesquera/)

El Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) participa a través 
de su Centro Agua del Pino, situado en Cartaya (Huelva) y su Centro El Toruño, en El 
Puerto de Santa María (Cádiz). Ambos centros, desarrollan y promueven distintas líneas 
de investigación de la acuicultura, centradas en el cultivo de moluscos, crustáceos y 
peces, así como investigación en recursos pesqueros.
(www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/)

La Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tiene como misión la gestión integrada 
de políticas ambientales con otras políticas sectoriales, con el objetivo de proteger y 
mejorar el medio ambiente. Es el principal organismo regulador ambiental de Portugal 
y entre sus competencias se encuentran el monitoreo, planificación y evaluación, traba-
jando en temas como agua y costa, residuos, cambio climático, evaluación del impacto 
ambiental, etc. En cuanto a la Autoridade Nacional da Água, desde 2012 integra las 
Administrações dos Recursos Hídricos Regionais, en cuanto a los servicios descentrali-
zados, en los cuales se incluye la ARH do Algarve. (www.apambiente.pt)
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3.    INTRODUCCIÓN

La restauración de hábitats a nivel 
global es un objetivo que se considera 
básico para conseguir una sostenibilidad 
ambiental y una explotación racional de 
los recursos y también como un medio 
en la lucha contra el cambio climático 
debido al importante papel que juegan 
los ecosistemas en la absorción de CO2 
a través de la vegetación.

Dentro de los objetivos propuesto 
por Naciones Unidas de desarrollo 
sostenible para 2030 se aborda en el 
Objetivo 14 «conservar y utilizar de ma-
nera sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos». Esto incluye «...
gestionar y proteger sosteniblemente 
los ecosistemas marinos y costeros para 
evitar efectos adversos importantes, 
incluso fortaleciendo su resiliencia, y 
adoptar medidas para restaurarlos a fin 
de restablecer la salud y la productividad 
de los océanos.»

La Directiva 92/43/CEE relativa a la con-
servación de los hábitats, fauna y flora, 
publicada en 1992 establece una red de 
espacios naturales a nivel europeo que 
son objeto de protección. A raíz de esta 
directiva se crea la red Natura 2000 en 

la que se incluyen la gran mayoría de los 
humedales europeos y que tiene como 
objetivo la protección y restauración de 
fauna y flora en estos espacios. La pro-
tección de las aves en estas áreas está 
además específicamente recogida en 
el convenio RAMSAR. El medio marino 
cuenta con otras medidas de protección 
de hábitats y recursos. El convenio 
OSPAR para la protección del medio 
marino Atlántico Nordeste, pretende 
conservar los ecosistemas marinos, la 
salud humana y la restauración de las 
áreas marinas. Este convenio entre pa-
íses se sustenta también en la Directiva 
Marco de Estrategia Marina (2008/56/
EC) dirigida a proteger de manera más 
eficiente el medio marino. 

Todas estas normativas muestran 
una sensibilidad de los Estados por 
la protección de los ecosistemas y la 
sostenibilidad de los recursos. En este 
sentido, Naciones Unidas hace un 
llamamiento a los países para la con-
servación y restauración de ecosistemas 
para mitigar el cambio climático, a través 
del Decenio sobre la Restauración de los 
Ecosistemas 2021-2030, (www.decade-
onrestoration.org) con el fin de que se 

promuevan iniciativas de recuperación 
del medio ambiente.

La recuperación de ecosistemas cos-
teros y marinos es así una actividad en 
crecimiento sustentada por importantes 
recursos económicos en un buen núme-
ro de países, siendo en EE.UU. donde se 
han realizado más acciones de este tipo. 
Dentro de estos objetivos generales se 
incluye como una acción recomendable 
y prioritaria para la restauración de estu-
arios, la recuperación de las poblaciones 
de moluscos bivalvos.

En 2017 en Europa han comenzado 
iniciativas semejantes implicando a 
diversos países y que se han unido 
en el consorcio NORA (Native Oyster 
Restoration Alliance) centrados en la re-
cuperación de las poblaciones naturales 
de la ostra plana (Ostrea edulis) en los 
estuarios y costas donde se conocía su 
existencia. Este recurso ha mermado 
drásticamente su población debido 
a la sobreexplotación e importantes 
problemas de enfermedades que han 
ocasionado un declive del 90% de sus 
efectivos desde comienzos del siglo 
XX. Tanto desde el punto de vista de la 

recuperación de un recurso explotable 
como para la biorremediación de los 
ecosistemas en el estuario, los objetivos 
de esta alianza se plantean como conse-
cuencia del nicho ecológico que ocupan 
las poblaciones de esta especie y de su 
importante papel en el ecosistema.

3.1. BENEFICIOS DE LA 
RECUPERACIÓN DE 
POBLACIONES DE MOLUSCOS

Las acciones de recuperación de pobla-
ciones de moluscos han ido en principio 
dirigidas a mejorar los stocks de especies 
con explotación comercial debido a una 
sobreexplotación de este recurso. Estas 
actividades se han desarrollado en su 
mayoría en los EE.UU. desde hace varias 
décadas, principalmente con la llamada 
ostra oriental (C. virginica). Sin embargo, 
los proyectos de recuperación de pobla-
ciones han tomado mayor relevancia 
desde que se tienen en consideración 
además los efectos beneficiosos sobre 
el medio natural en el estuario y sobre el 
hombre gracias a los servicios ecosisté-
micos derivados de estas poblaciones. 

3. INTRODUCCIÓN
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Por su forma de vida se pueden diferenciar 
dos tipos de moluscos bivalvos: los que 
viven enterrados en un sustrato blando, 
que llamaremos endobentónicos pues 
forman parte de la fauna del bento en el 
estuario. El ejemplo más representativo 
son las almejas que, conviviendo con 
crustáceos y gusanos poliquetos, forman 
una comunidad estable. Estos bivalvos no 
están anclados a ningún sustrato. El otro 
grupo de bivalvos son los que viven sobre 
sustrato duro en el que permanecerán 
durante toda su vida. Estos organismos 
sésiles, como son las ostras y los mejillo-

nes, se conocen como epibentónicos ya 
que viven sobre el fondo o cualquier otra 
estructura dura en las zonas intermareales 
y submareales de los estuarios.

Estas poblaciones de bivalvos y sus 
comunidades asociadas proveen de 
servicios del ecosistema de varias 
maneras, derivadas de su forma de 
vida. Se alimentan capturando las algas 
microscópicas que viven en la columna 
de agua (fitoplancton). Para ello, cada 
individuo absorbe el agua y filtra a través 
de sus branquias las partículas suspendi-

das. Esta filtración no solo incluye a las 
algas, sino también a bacterias y materia 
orgánica particulada. Como resultados 
de esta filtración, se produce un aumento 
considerable de la transparencia del agua 
y la población en conjunto es capaz de 
filtrar el volumen total de un estuario 
en un escaso periodo de tiempo. Este 
incremento de la transparencia facilita la 
proliferación de macroalgas y macrofitos 
anclados en fondo y da como consecuen-
cia un aumento de la biodiversidad.

Este comportamiento alimenticio filtrador 
de los bivalvos acarrea otros resultados 
sobre el material disuelto en el agua, dis-
minuyendo la eutroficación proveniente 
de los desechos urbanos, ya que favorece 
la biodeposición de los nutrientes sobre el 
sustrato a través de sus heces y que son 
posteriormente procesados por bacterias 
desnitrificantes, expulsando el nitrógeno 
a la atmosfera en forma de gas. 

En el caso de los moluscos epibentó-
nicos (ostiones, ostras, mejillones...) la 
acumulación de individuos forma pobla-
ciones que pueden tapizar las zonas 
inter- y submareales de los caños de 
los estuarios. A la hora de fijarse defini-
tivamente, estos juveniles utilizan como 
sustrato preferente a las propias conchas 
de sus congéneres, de tal forma que se 
producen aglomeraciones de individuos 
unos sobre otros que crecen vertical-
mente. Estas piñas forman recovecos 
que sirven de refugio a otros organismos 
como caracoles, cangrejos, camarones, 
larvas de peces, etc. Estas comunidades 
favorecen además la presencia de otras 
especies transeúntes, como peces, 
que se acercan a alimentarse en los 
arrecifes. El aumento de biodiversidad y 
la presencia de estas especies fomenta 
además el turismo en general y de pesca 
con caña en estos estuarios.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LAS POBLACIONES 
DE MOLUSCOS BIVALVOS

Se consideran servicios ecosistémicos, o servicios del ecosistema, a los beneficios 
que un ecosistema o comunidad biológica (terrestre o acuática) aporta a las 
sociedades humanas, es decir, son aquellos recursos o procesos del propio 
ecosistema que, como resultado de su propio funcionamiento, benefician al ser 
humano. Los servicios ecosistémicos son muy variados y se pueden agrupar en 4 
tipos (Common International Classification of Ecosystem Services, CICES):

- Servicios de abastecimiento – Alimento, madera, agua potable,...
- Servicios de regulación – Regulación de enfermedades, del clima, purificación del agua,...
- Servicios culturales – Educativos, recreativos, espirituales,...
- Servicios de apoyo - Ciclo de los nutrientes, formación de suelo,...

Un claro ejemplo de un servicio del ecosistema es el que ofrecen los vegetales 
con la producción de oxígeno que nos permite respirar y a su vez la retención de 
CO2, como resultado de proceso fotosintético.

Las agrupaciones de ostiones son el resultado del comportamiento durante su ciclo de 
vida en el momento de pasar de la vida de las larvas en la columna de agua a dirigirse 
al fondo sobre algún sustrato duro. El sustrato preferente para esta fijación es la propia 
concha de otros ejemplares. Esto da lugar a formaciones que se pueden definir a dos 
niveles: A pequeña escala los ostiones se fijan unos sobre otros, alcanzando cada vez más 
altura y dan lugar a una estructura muy irregular que llamaremos piñas. A mayor escala 
se trata de una distribución contagiosa en el estuario formando parches que pueden 
extenderse cientos de metros, y que se conocen como arrecifes. 

3. INTRODUCCIÓN3. INTRODUCCIÓN
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Cuando baja la marea, estas extensiones 
de moluscos, tanto los epibentónicos 
como los que viven enterrados, son visi-
tados por aves que también se alimentan 
de esta variedad de organismos.

La formación de arrecifes, ocupando 
grandes extensiones en las zonas inter-
mareales, reduce la erosión en las laderas 

de los caños, lo que posibilita la fijación 
de nueva vegetación.

Otro de los servicios ofrecidos por los 
bivalvos en las especies que se han 
citado son también el valor comercial 
de la venta de este recurso (servicio de 
abastecimiento).

3. INTRODUCCIÓN3. INTRODUCCIÓN

SERVICIOS DEL 
ECOSISTEMA

Incremento de 
crustáceos y 
peces

Incremento de 
las pesquerías 
de moluscos

Reducción de 
erosión en las 
laderas de los 
caños

Aumento de la 
claridad del agua

MECANISMO

Ofreciendo refugios y 
gran abundancia de 
presas en la estructura 
tridimensional del 
arrecife

Mediante la dispersión 
de las larvas de los 
espacios restaurados

Disipando la energía 
del oleaje, actuando 
como rompeolas y 
consolidando las 
laderas de los caños

Dirigiendo los 
sedimentos y las algas 
del plancton al fondo 
mediante la filtración 
del agua

Abastecimiento

Abastecimiento

Regulación

Regulación

TIPO DE 
SERVICIO

BENEFICIARIOS

Pescadores 
comerciales 
y recreativos, 
comunidades 
cercanas

Pescadores 
comerciales y 
recreativos

Propietarios en 
primera línea y 
comunidades 
locales

Comunidades 
locales y turismo

Tabla 1 - Servicios ecosistémicos derivados de las poblaciones de bivalvos (endo- y epibentónicos). No todos 
los servicios son aportados en todos los casos. (De Fitzsimons et al, 2019)

SERVICIOS DEL 
ECOSISTEMA

Reducción de la 
contaminación 
del agua

Secuestro de 
carbono

Valores 
culturales

Incremento de 
la biodiversidad 
y estabilidad del 
ecosistema

MECANISMO

Aumentando la retirada 
de nitrógeno en el agua 
del estuario (incluyendo 
la desnitrificación 
por bacterias en los 
sedimentos circundantes)

Dirigiendo los sedimentos 
al fondo y estabilizándolos

Apoyando una forma 
de vida tradicional y un 
sentido asociativo de la 
comunidad

Una gran cantidad de 
especies se favorecen local 
y globalmente al ofrecer 
un hábitat tridimensional 
complejo. Incluye tanto 
a las especies que se 
refugian o se asientan 
sobre el arrecife como 
a las errantes que se 
aprovechan de estos 
hábitats, como peces 
y aves en las orillas de 
los caños. Esta mayor 
biodiversidad aumenta la 
estabilidad del ecosistema. 

Regulación

Regulación

Culturales

Apoyo

TIPO DE 
SERVICIO

BENEFICIARIOS

Comunidad 
local, turismo, 
pesca comercial, 
administraciones

Administraciones 
y población global

Comunidades 
locales y turismo

Desde 
poblaciones 
locales al ámbito 
global

Tabla 1 (Cont.) - Servicios ecosistémicos derivados de las poblaciones de bivalvos (endo- y epibentónicos). No 
todos los servicios son aportados en todos los casos. (De Fitzsimons et al, 2019)
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3. INTRODUCCIÓN

3.2. CICLO DE VIDA 
DE LOS BIVALVOS

A la hora de plantear la recuperación de 
poblaciones de bivalvos es importante 
tener conocimiento del ciclo de vida 
de las especies que se encuentran en 
los estuarios donde se quiera ejecutar 
estos proyectos. Los ciclos de vida de 
estos moluscos están bien estudiados en 
laboratorio, gracias a las investigaciones 
realizadas para la acuicultura de estas es-
pecies, pero existen algunas incógnitas de 
su comportamiento en el medio natural.

La gran mayoría de las especies los bival-
vos tienen sexos separados (individuos 
machos y hembras) que no se distinguen 
exteriormente. Cuando las condiciones 
son idóneas, al aumentar la temperatura 
del agua y las horas de luz en primavera, 
los machos y las hembras expulsan los 
óvulos y esperma al agua donde se unen 
y es lo que se denomina fecundación 
externa. A las 24-48 horas se ha formado 
una larva nadadora llamada trocófora, 
continúa con su desarrollo y se convierte 
en larva veliger que ya dispone de una 
concha rudimentaria. Esta larva mantiene 
la vida planctónica, gracias a los cilios 
que les permiten nadar en el agua. Al 

cabo de los 15 a 20 días sufre una meta-
morfosis, pierde el velo que la mantiene 
en la columna de agua y forma el pie. Es 
entonces cuando ya busca el fondo para 
asentarse en el sustrato definitivo. Esta 
larva se llama pediveliger y también la 
llamaremos juvenil. 

Este momento de la metamorfosis y 
fijación es el más crítico en la vida de los 
bivalvos y también condiciona los proyec-
tos de recuperación de poblaciones, ya 

Figura 1 - Macho de almeja fina emitiendo el 
esperma.

La ostra plana (Ostrea edulis) tiene 
un comportamiento reproductivo 
diferente en algunos aspectos. Los 
adultos son capaces de cambiar de 
sexo en las diferentes épocas de 
reproducción. Además, las hembras 
no emiten los óvulos al medio 
natural, sino que los retienen en la 
cavidad paleal donde se desarrolla 
la incubación y se expulsa al medio 
las larvas veliger ya formadas.

que disponer de un sustrato adecuado 
favorece en gran medida la supervivencia 
de las larvas y por tanto la incorporación 
de juveniles. 

Figura 2 - Ciclo de vida general de los moluscos bivalvos.

3. INTRODUCCIÓN

- Para los ostreidos, que requieren un 
sustrato definitivo en el que quedarán 

fijadas de forma permanentemente, el 
más adecuado entre los ensayados es las 
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4.    PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES

A la hora de plantear un proyecto de 
recuperación el primer aspecto a tener 
en cuenta es la definición del objetivo 
preciso por el que se quiere realizar esta 
acción con el fin de valorar su viabilidad. 
En este diagnóstico, uno de los primeros 
elementos a considerar es sí las presiones 
que hicieron disminuir las poblaciones 
están todavía vigentes, en cuyo caso será 
necesario tomar las medidas para reducir 
estas amenazas. Se pueden incluir entre 
estos factores, la degradación del hábitat, 
la sobreexplotación del recurso, la conta-

Viabilidad del proyecto
Participacción agentes implicados en la elaboración

Objetivos
Planificación, selección de sitios
Diseno de la repoblacion y protocolo de seguimiento
Difusión del plan de recuperación e implicación publica y privada

Permisos y licencias
Protocolo de bioseguridad
Adquisición de material biológico y sustratos
Instalación de sistemas de repoblación. Preparación del terreno

Suelta de ejemplares
Instalación de sustratos (época de fijaciones naturales)
Seguimiento

Viabilidad

Planificación

Inicio del 
proyecto

Ejecución

Figura 3 - Esquema de los procedimientos a seguir para una repoblación de bivalvos

minación urbana, etc. Antes de planificar 
una repoblación es necesario realizar un 
diagnóstico de la situación de la zona y de 
los objetivos a los que se dirige. Es conve-
niente realizar estudios previos con el fin 
de establecer los parámetros básicos de 
la situación del banco natural del bivalvo: 
indagar si es posible conocer la situación 
histórica de población, la densidad y es-
tructura actual de la población, el nivel de 
explotación comercial y la disponibilidad 
de sustrato para la repoblación.

propias conchas de otros ejemplares de 
la misma especie, si bien otros sustratos 
también son idóneos.

- Para la almeja fina (R. decussatus), 
especie autóctona de nuestras costas, 
el sustrato blando preferido es el areno-
-fangoso, pero hay que considerar que 
la propia larva veliger, aunque nadadora, 
suele moverse un poco cerca del fondo 
y es capaz de buscar activamente el 
sustrato adecuado para la fijación y el 
enterramiento.

Después de la metamorfosis y fijación, el 
juvenil ya tiene la forma definitiva y con-
tinúa con su crecimiento hasta convertir-
se en adulto al cabo de aproximadamente 
1,5 - 2 años.

3. INTRODUCCIÓN
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Es aconsejable entonces confeccionar 
una matriz DAFO (Deficiencias, Ame-
nazas, Fortalezas, Oportunidades), en la 
que se relaciones todos aquellos com-
ponentes en cada una de esas catego-
rías que puedan influir sobre el proyecto 
de recuperación y diseñar y poner en 
funcionamiento las medidas para mitigar 
las deficiencias. Es también recomenda-
ble establecer las colaboraciones y la 
implicación de las administraciones y 
empresas. 

En el siguiente diagrama de flujos se es-
boza los procedimientos a seguir antes 
de comenzar con la recuperación de la 
población.

Se deben plantear los objetivos específi-
cos del proyecto, el cronograma de acti-
vidades y de seguimiento del proyecto a 
corto, medio y largo plazo. 

4.1. OBJETIVOS

Los objetivos generales de las repobla-
ciones pueden ser diversos, pero deben ir 
dirigidos a una mejora de carácter social 
para un aprovechamiento sostenible de 
los recursos o de la salud del ecosistema. 
Dentro de estas dos estrategias gene-

Existía una 
poblacion previa

Existe una 
población ahora

Tiene explotación 
comercial

Participan 
los agentes 

implicados y las 
administraciones

Implicar a las 
administraciones 
de conservación 
para los permisos 

necesarios

La repoblación 
tendría lugar 

en una zona no 
explotada

Usar datos 
históricos para 
conocer la 

situación prévia de 
los ecosistemas

Determinar 
la densidad y 
estructura de la 

población

Establecer 
el status de 
conservación

Sitio no 
adecuado para 
repoblaciones

Es necesaria la 
repoblación

Establecer el 
status patológico

Implicar 
administraciones 
competentes

Utilizar 
reproductores 
locales por su 
resistencia y 
adaptaciones

Hay limitaciones 
de reclutamientos 

o sustratos

Utilizar un 
stock libre de 
enfermedades

Trabajos previos para determinar 
la disponibilidad de sustratos 
disponibles y adecuados

Asegurar que todos los movimientos de 
reproductores o sustratos cumplen las 
apropriadas medidas de bioseguridad

Métodos de 
repoblación 
necesitan 
aumentar la 
poblacion de 
reproductores

Métodos de 
repoblación 

necesitan aumentar 
la disponibilidad de 
sustratos adecuados

Se necesitan permisos y 
licencias antes de cualquier 
intervención - Implicación de 
las autoridades competentes

Reclutamento Sustrato

Figura 4 - Guía de procedimiento de 
repoblación en función de las características 
de la zona a repoblar. Con la generosa 
autorización de Joanna Preston.
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rales, en función del diagnóstico de la 
situación de los bancos naturales, el plan 
de actuación puede ser diferente. 

En general los objetivos de los proyectos 
de restauración pueden ser:

• Aumentar los reclutamientos porque se 
ha reducido drásticamente la población 
de reproductores y no hay un reemplazo 
natural que permita mantenerla.

• Recuperar las poblaciones de reproduc-
tores por sobreexplotación del recurso.

• Aumentar las poblaciones de bivalvos 
de interés comercial para mejorar la 
economía local.

• Implicar a las comunidades locales en 
una explotación sostenible del recurso y 
en su vigilancia.

• Mejorar la salud del ecosistema me-
diante los servicios aportados por las 
poblaciones de bivalvos.

Si se pretende realizar un proyecto de 
recuperación de poblaciones en algún 
hábitat en el que no se haya realizado 
ninguna acción previa, se ha de ser cauto 

a la hora de plantear los objetivos y no de-
ben ser muy ambiciosos, principalmente 
para poder evaluar si ha tenido éxito y en 
qué proporción respecto a lo planteado. 
Éstos deben cumplir varias condiciones. 
Deben ser:

- Medibles, es decir, la evolución de la 
repoblación debe poder evaluarse con 
objetividad.

- Alcanzables. No proponer objetivos 
demasiado ambiciosos que no se puedan 
cumplir.

- Relevantes. Los resultados deben 
suponer una diferencia significativa a la 
situación original.

- Limitados en el tiempo. Si bien los resul-
tados de una recuperación se obtienen a 
largo plazo, las primeras iniciativas deben 
ser acotadas en el tiempo.

Una vez definidos los objetivos, es 
importante hacer un cronograma de las 
diferentes tareas a desarrollar durante el 
plazo de ejecución, para poder solicitar 
permisos, fondos económicos de admi-
nistraciones o inversión privada, definir 
las acciones de repoblación y planificar 

el seguimiento del proyecto, concretando 
los hitos a alcanzar. Este esquema tem-
poral debe incluir también el reparto de 
tareas específicas entre los promotores 
del proyecto durante su ejecución.

Otros aspectos fundamentales son los 
permisos y autorizaciones para el de-
sarrollo de la actividad, ya que en la gran 
mayoría de los casos se tratan de zonas de 
dominio público, cuya gestión en España 
es competencia de la Dirección General 
de Costas. Los estuarios mareales, donde 
se realizarían en su mayoría los proyectos 
de repoblación, son además zonas prote-
gidas por diferentes Directivas Europeas 
y legislaciones nacionales o autonómicas: 
Zonas de Especial Protección de Aves 
(ZEPA), Lugares de Interés Comunitario 

En el litoral del Golfo de Cádiz (Por-
tugal y España) los cultivos de mo-
luscos en los estuarios en la etapa de 
engorde se desarrollan en las zonas 
intermareales de los caños. Estos ter-
renos de titularidad pública son cedi-
dos por la Administración para el de-
sarrollo de proyectos de cultivo. Las 
concesiones pueden ser de diferen-
tes superficies en función a si se tra-
ta de un cultivo familiar (entre 1.000 
y 1.500 m2 por parcela) o si se trata 

de una asociación de cultivadores 
en cuyo caso la superficie solicitada 
estará relacionada con el número de 
socios y la superficie disponible. Es-
tos cultivos se dedican en su mayoría 
a dos especies: Ostión (Magallana 
gigas) y almejas (Ruditapes decussa-
tus). La primera de ellas se realiza en 
sacos de plástico sobre unas estruc-
turas metálicas colocada en la zona 
intermareal. Los ejemplares de pe-
queño tamaño (5-10 mm) para iniciar 
este cultivo se denominan semillas y 
pueden proceder de captación na-
tural o se pueden obtener de algún 
criadero europeo, que en cualquier 
caso debe disponer de la perceptiva 
documentación sanitaria. 

El cultivo de almejas se realiza sobre 
el sustrato, delimitándose en calles 
paralelas de 25 x 1,5 m y cubiertas 
con una malla plástica para evitar la 
depredación. La procedencia de las 
semillas es principalmente de cria-
deros nacionales o internacionales y 
deben reunir los mismos requisitos 
administrativos que en caso anterior. 
El cultivo sobre el terreno requiere 
en la mayoría de los casos la adici-
ón de áridos con el fin de obtener el 
medio adecuado para el crecimiento 
de las almejas.

4. PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES4. PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES
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(LIC), zonas de la Red Natura 2000 o Pa-
rajes y Parques Naturales. Estas últimas 
figuras de protección son competencia 
de las administraciones regionales.

Las medidas de conservación llevan 
asociadas la planificación territorial de 
los usos que se desarrollan en cada 
área protegida. En muchos casos estas 
zonas disponen de un Plan de Gestión 
(Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG 
o Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, PORN) en los que se plani-
fica la ocupación de usos del territorio. 
Generalmente, en lo relacionado con las 
zonas de recuperación de bivalvos en los 
estuarios, la ocupación de terrenos inter-
mareales se debe a actividades acuícolas 
de producción de moluscos, pero es 
importante tener en cuenta otros muchos 
usos: poblaciones, vertidos urbanos, 
puertos pesqueros o deportivos, cultivos 
acuícolas en estanques, etc.

Es igual de importante la implicación de 
los agentes locales que desarrollan las 
diferentes actividades económicas en 
el estuario: pescadores, mariscadores, 
puertos pesqueros y deportivos, club de 
pesca deportiva, etc., antes de comenzar 
un proyecto de recuperación. De esta 

manera se pueden incorporar las modifi-
caciones necesarias para llegar a un con-
senso que redundará en un aumento de 
su implicación, asegurará un éxito mayor 
y se puede fomentar la participación de 
voluntariado.

Es conveniente dar la difusión necesaria 
de las acciones a abordar, no solo a las 
administraciones con competencias en el 
área donde se debe realizar el proyecto 
(Autoridad de Costas, Puertos, Medio 
Ambiente), sino también a todas aquellas 
entidades públicas y privadas con interés 
en el estuario: ayuntamientos, puertos 
deportivos, empresas de rutas turísticas o 
ambientales, pescadores, mariscadores, 
acuicultores, etc. 

Uno de los aspectos más determinantes 
es la selección de los sitios donde se 
vayan a desarrollar las acciones de 
recuperación. Para ello sería de gran 
utilidad disponer de información previa 
de las características y composición de 
especies de alguna zona no alterada 
donde existan poblaciones naturales y 
conocer por tanto en qué condiciones 
se desarrollan. Estas condiciones no al-
teradas son difíciles de encontrar, por lo 
que los resultados esperables se han de 

valorar en función de las observaciones 
en estuarios con condiciones parecidas 
y/o como resultado de otras acciones 
de repoblación. 

Una vez evaluados esos términos, es 
conveniente conocer las condiciones 
ambientales en la zona de manera que 
permitan la supervivencia, el crecimiento, 
la reproducción y el reclutamiento de las 
especies objetivo..

4.2. BIOSEGURIDAD

La bioseguridad es un aspecto funda-
mental a tener en cuenta. Si se pretende 
introducir algún molusco proveniente del 
exterior, ya sea de otra población natural 
o de un criadero, debe contar con el 
informe sanitario perceptivo, donde se 

recoja que los ejemplares están libres 
de enfermedades y que en sus conchas 
no se encuentran fijadas otras especies 
que no sean autóctonas de la zona a re-
cuperar (Algas, ascidias, bellotas de mar, 
poliquetos, etc.). 

En los ostreidos, cuando se utiliza como 
sustrato para la fijación de juveniles sus 
propias conchas, se debe asegurar que 
han sido sometidas a un tratamiento de 
desinfección y limpieza de otros animales 
incrustados (epibiontes) antes de colo-
carlos en el terreno elegido. Esto incluye 
la fijación de algún ejemplar juvenil que 
puedan proceder de otras zonas y puedan 
así transmitir enfermedades provenientes 
de los estuarios de origen. Por todo ello 
es importante establecer un protocolo de 
bioseguridad antes de realizar cualquier 

En nuestras costas, las principales enfermedades de los bivalvos que afectan a 
ostréidos (ostras) y venéridos (almejas) incluyen:
Marteilia spp.: Afecta la glándula digestiva de diferentes especies de moluscos.
Bonamia spp.: Afecta a las células sanguíneas de los ostréidos.
Haplosporidium spp/ Minchinia spp: Afectan a glándula digestiva y tejido 
conectivo.
Perkinsus spp:: Afecta al tejido conectivo.
Vibrio tapetis: Causa la enfermedad del «anillo marrón». Afecta al periostraco de 
las almejas propiciando infecciones secundarias.
Herpevirus OsHV1-µVar: Infecta a ostreidos.

4. PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES4. PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES
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acción de repoblación con ejemplares o 
sustratos de fijación. Bajo el principio de 
precaución, las conchas de ostras u otros 
bivalvos se deben mantener 12 meses 
fuera del agua para eliminar todo resto de 
otras especies o patógenos.

4.3. GENÉTICA

En el caso de realizar repoblaciones con 
semillas procedentes de alguna hatchery 
es importante asegurar su diversidad 
genética. En las poblaciones naturales, 
debido a que la expulsión de esperma 
y óvulos ocurre simultáneamente en 
el agua, se produce un intercambio 
genético muy importante entre toda la 
población implicada en la reproducción. 
En las reproducciones controladas en las 
hatcheries se utiliza un menor número de 
ejemplares y además no todos participan 
en la reproducción, con lo que se limita 
los cruzamientos y por lo tanto la variabi-
lidad genética. De ahí la importancia de 
utilizar el mayor número de ejemplares 
posibles para estas puestas inducidas.

5.    METODOLOGÍAS DE RECUPERACIÓN 
DE POBLACIONES 

5.1. SELECCIÓN DE SITIOS

La selección del sitio donde realizar una 
repoblación se puede planificar a nivel 
nacional en función de las zonas que se 
consideren necesarias, ya sea por sobre-
explotación, contaminación o cualquiera 
otra presión que haya ocasionado un 
declive de las poblaciones naturales. A 
pequeña escala, es un aspecto funda-
mental a plantear para cada estuario en 
concreto donde realizar la recuperación 
de poblaciones.

Para valorar este aspecto es necesario 

tener conocimiento de los diferentes 
factores que pueden influir sobre la 
supervivencia de los moluscos y el éxito 
del proyecto. Estos puntos a considerar 
se pueden agrupar en: amenazas a la res-
tauración, aspectos logísticos y factores 
abióticos, bióticos y socioeconómicos. 
Dentro de cada uno de ellos hay que tener 
en cuenta diversos ítems que pueden 
cumplirse o no, o se puede establecer un 
criterio de valoración cualitativo (SI/NO). 
Aunque no se disponga de conocimiento 
exhaustivo de alguno de estos parámetros, 
esto no debe condicionar la realización de 
la actividad.

Tabla 2 - Elementos del ecosistema a considerar para la selección de sitios para repoblación

CHECKLIST DE SELECCIÓN DE SITIOS PARA REPOBLACIÓN

(I) Amenazas a la restauración de hábitats de bivalvos

Esenciales

a) Protección frente a métodos destructivos de pesca

b) Ausencia de prácticas extractivas

c) Ausencia de rastreos en el área donde se está realizando la restauración

d) Concentración mínima de oxígeno disuelto

Deseables

e) Baja tasa de sedimentación

f) Bajos niveles de contaminación

g) Mínimos vertidos urbanos en las cercanías del sitio

4. PLANIFICACIÓN DE LAS REPOBLACIONES
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CHECKLIST PARA SELEÇÃO DO LOCAL PARA REPOVOAMENTO

h) La concentración de nutrientes inorgánicos es inferior al umbral dañino

i) Ausencia de especies invasoras alóctonas de alto impacto 

j) Ausencia de marisqueo furtivo

k) Ausencia de enfermedades incluidas en la lista de la Organización Mundial 
de la Salud Animal (OIE/EC)

(II) Logística del proyecto

Esenciales

a) Acuerdo de que la zona se puede utilizar para la repoblación

b) Legislación y licencias

c) Disponibilidad de un proveedor de semillas

Deseables

d) Baja intensidad de fondeos o amarres

e) Accesibilidad del sitio

f ) Área disponible para la restauración en el sitio

(III) Factores abióticos

Esenciales

a) Idoneidad del sustrato para la fijación

b) Las condiciones de temperatura del agua en verano ofrecen potencial 
para la reproducción

c) Temperatura máxima del agua en verano

d) Rango y valor mínimo de la salinidad

e) Escasa movilidad del sustrato del fondo 

Deseables

f ) Concentración de nutrientes inorgánicos

g) Turbidez

h) Sedimentación

i) Velocidad de la corriente

CHECKLIST PARA SELEÇÃO DO LOCAL PARA REPOVOAMENTO

j) Fuerza y erosión de las mareas

k) Exposición al oleaje

l) Profundidad

m) Temperatura mínima del agua en invierno

n) Volumen de las entradas de agua dulce de ríos y tributarios

o) Acidez del agua

(IV) Factores bióticos

Esenciales

a) Conocimiento de la ecología local

Deseables

b) Evidencia de distribución histórica de la ostra en el sitio

c) El sitio se encuentra dentro del rango histórico de la ostra

d) Conectividad con fuentes naturales de larvas (bancos de reproductores)

e) Baja abundancia de depredadores o suficiente heterogeneidad del hábitat para 
ofrecer protección

f) Escasa abundancia de especies que compitan por los sitios de fijación

g) Abundancia de fitoplancton (clorofila a)

h) Bajos niveles de algas tóxicas

i) Potencial para la mejora de la biodiversidad en el sitio

j) Los hábitats que no son de ostras no se ven afectados negativamente por las 
actividades de restauración

k) Conocimiento de la prevalencia de especies alóctonas invasoras de alto impacto

l) Conocimiento de la prevalencia de las especies alóctonas

m) Conocimiento de la prevalencia de enfermedades OIE/EC

n) Conocimiento de la prevalencia, densidad y distribución de la ostra japonesa 
(Magallana gigas)

(V) Factores socioeconómicos

5. METODOLOGÍAS DE RECUPERACIÓN DE POBLACIONES 5. METODOLOGÍAS DE RECUPERACIÓN DE POBLACIONES 
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CHECKLIST PARA SELEÇÃO DO LOCAL PARA REPOVOAMENTO

Esenciales

a) Problemas de seguridad del sitio

b) Implicación de las agencias gubernamentales incluidas las de medio ambiente

c) Interés y apoyo de los agentes implicados

Deseables

d) Potencial para la mejora de los servicios ecosistémicos

e) Devolver el valor patrimonial a la zona

f) Desarrollo de la comunidad costera y su bienestar

g) Valor educativo

h) Dinamizar la economía local y generar oportunidades de trabajo

i) Potencial para la investigación en ciencias sociales

j) Potencial para la investigación científica

k) Potencial para el desarrollo de asociaciones locales

l) Cooperación and coexistencia potencial con pescadores o acuicultores 
locales de ostras

m) Cooperación con los pescadores no dedicados a los moluscos

n) Ausencia de especies objetivo de pesquerías bentónicas claves en el sitio

o) Área no esencial para medios básicos de subsistencia

p) Status de protección de la zona

q) La figura de protección del sitio requiere que se cumplan metas y objetivos 
ambientales a través de la actividad de restauración

(Modificado de Hughes & zu Ermgassem, 2021)

La influencia de estos condicionantes 
debe considerarse para los diferentes 
estados de desarrollo de las poblaciones 

de los moluscos: supervivencia, repro-
ducción, reclutamiento y crecimiento.

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL 
HÁBITAT PARA LA REPOBLACI-
ÓN CON BIVALVOS

5.2.1. SUPERVIVENCIA

La complejidad del ciclo de vida de los 
bivalvos con diferentes estadíos de de-
sarrollo, con una primera etapa formando 
parte del plancton y las siguientes que 
continúan su vida asentadas sobre el fon-
do, propicia que sean muchos los factores 
que influyen sobre la supervivencia de 
estas especies. El conocimiento de estos 
factores condiciona las técnicas de recu-
peración y debe modificarse para cada 
tipo de especie y para cada zona.

Temperatura

Los valores extremos de temperatura en 
verano en nuestras costas es el factor más 
limitante en la supervivencia de los ejem-
plares asentados en el fondo, sobre todo 
en las zonas intermareales expuestas a la 
radiación solar durante la bajada y subida 
de la marea, que dejan a los moluscos 
fuera del agua. Las especies que viven 
sobre el fondo (ostras y ostiones) están 
sometidas a la acción directa del sol, au-
mentando notablemente la temperatura, 

que se transmite también al agua recogida 
en el interior de las valvas y puede producir 
la muerte. Incluso las especies enterradas 
en el sustrato sufre mortalidades des-
tacables en verano por el aumento de la 
temperatura, pero en la mayoría de los 
casos estos episodios ocurren cuando 
van emparejados a un estado de bajas 
defensas inmunológicas, ocasionado por 
enfermedades como el anillo marrón que 
se desarrolla en verano. Otras condiciones 
de debilidad se dan cuando las almejas 
han realizado la puesta (postpuesta) y se 
quedan sin reservas. En estas condiciones, 
un aumento de temperatura da lugar a 
grandes episodios de mortalidad. Al efecto 
de la temperatura sobre los individuos, que 
se han enterrado en las zonas más altas 
de sustrato que se descubre más tiempo 
con la marea, se une que al encontrarse 
menos horas sumergidos tienen menor 
disponibilidad de alimento, lo que puede 
favorecer su debilitamiento.

Oxígeno disuelto

El oxígeno puede ser un factor a tener en 
cuenta por la estratificación del agua. En 
estas condiciones, la falta de intercambio 
con la superficie y el consumo de los dife-
rentes organismos puede ocasionar déficit 

Tabla 2 - Elementos del ecosistema a considerar para la selección de sitios para repoblación
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de este gas en zonas profundas. Dentro de 
los estuarios, en zonas someras con esca-
sa renovación (fondos de saco) también 
puede producirse una disminución de su 
concentración. Además, sobre este mismo 
parámetro también influye la temperatura, 
disminuyendo la solubilidad de este gas.

Granulometría

La granulometría del sustrato condiciona 
en gran medida la supervivencia de los 
moluscos debido a que terrenos predo-
minantemente fangosos ocasionan el 
hundimiento de los ejemplares que, en el 
caso de las almejas, les impide sacar los 
sifones a la superficie del sustrato. 

Los sustratos más gruesos, como las 
arenas, tampoco son adecuados para las 
almejas ya que su movilidad impide el 
asentamiento de los juveniles. La presen-
cia de las pequeñas ondulaciones sobre 
los terrenos arenosos (ripple-marks) de-
notan que se trata de sustratos que están 
en movimiento y no son adecuados para la 
fijación de nuevos reclutas. 

El asentamiento de ostras sobre sustratos 
blandos también es posible puesto que 
para la fijación requiere únicamente una 

pequeña superficie de sustrato duro 
adecuado, como puede ser un resto pe-
queño de concha que es suficiente para 
la fijación de las larvas de 250 micras (1/4 
de mm). Sobre estas primeras fijaciones 
se sustentan otros ejemplares formando 
las piñas, que por el propio peso ahogan 
a los primeros al hundirse en el fango, 
pero que permite que se extiendan los 
bancos naturales de estas especies y 
favorece el asentamiento del sedimento 
de las laderas de los caños.

Depredación

La supervivencia larvaria es difícil de 
evaluar dado que forman parte indistin-
guible del plancton en el estuario. Las 
mortalidades de las larvas dependen 
tanto de los factores ambientales (tem-
peratura del agua, salinidad, episodios 
de turbidez, etc,) como de la depredación 
por parte de las especies filtradoras (los 
propios moluscos, las ascidias, etc.)

La mayor mortalidad del ciclo de vida 
tiene lugar en el momento en que las 
larvas de pequeño tamaño están recién 
asentadas. Este es el principal cuello de 
botella para la población. A la influencia 
de las características del sedimento, se 

une la depredación de un gran número 
de organismos. En los fondos blandos 
abundan los gusanos poliquetos que 
pueden alimentarse de los bivalvos de 
hasta 2-3 mm. El principal depredador 
de los bivalvos enterrados de pequeño 
tamaño hasta 15-20 mm son las diversas 
especies de crustáceos (en nuestras 
costas principalmente el cangrejo común 
Cacirnus maena). También ejercen presi-
ón sobre la población diversas especies 
de gasterópodos perforadores, estrellas 
de mar y en los adultos algunos peces 
(águila de mar, espáridos) y aves limícolas 
que se alimentan cuando los suelos están 
emergidos al bajar la marea.

5.2.2. REPRODUCCIÓN

Debido a que la fecundación de los bi-
valvos es externa, los principales factores 
que condicionan la reproducción son entre 
otros: la presencia de una población sufi-
ciente para el intercambio de gametos, el 
suficiente movimiento de la corriente que 
favorezca su dispersión y las oscilaciones 
de la temperatura. En estas latitudes el 
progresivo incremento de la temperatura 
durante el final de invierno y comienzo de 
la primavera desencadena la maduración 
sexual de los reproductores, de manera 
que cuando se alcanza los valores adecua-
dos (22-25 oC) se produce la reproducción. 
La época concreta viene condicionada 
por el comportamiento de la temperatura 
durante el periodo de maduración desde 
enero a marzo. Así un invierno cálido ade-
lantará la reproducción; y un invierno espe-
cialmente frio la retrasará. Se han podido 
observar puestas de individuos con un año 
de vida, pero almejas y ostras de mayor 
tamaño tienen una fecundidad más alta y 
la supervivencia de las larvas es además 
mayor, por lo que es importante contar con 
un stock considerable de reproductores 
en el estuario en el que se incluyan indi-
viduos adultos de buen tamaño. El flujo y 
reflujo mareal dentro del estuario propicia 

Figura 5.- Larva pediveliger después de la 
metamorfosis.
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la dispersión de los gametos y las larvas 
nadadoras que se forman ya a las 48 horas 
desde la fecundación. La reproducción 
suele coincidir con periodos de mayor dis-
ponibilidad de fitoplancton.

5.2.3. RECLUTAMENTO

El reclutamiento, es decir, la presencia de 
una población de juveniles en crecimiento 
que reemplacen a los adultos, depende de 
varios factores: del volumen de puestas, 
condicionado a su vez por el tamaño de la 
población reproductora en el estuario, de la 
supervivencia en su etapa larvaria forman-
do parte del plancton, de la disponibilidad 
de un sustrato adecuado para la fijación y 
de la mortalidad de estos juveniles recién 
asentados. La distribución de los bivalvos, 
tanto ostreidos como almejas suelen ser 
contagiosa, y viene determinada por la 
presencia de un sustrato adecuado donde 
los juveniles se asientan de forma definiti-
va en el fondo. En el caso de las almejas el 
más adecuado es una mezcla equilibrada 
de sedimentos gruesos y finos (areno-fan-
gosa). Aunque el sitio de asentamiento en 
el fondo de las larvas depende en gran 
medida de los movimientos de la marea y 
del azar, algunos estudios describen que 
esta distribución contagiosa (en parches) 

puede además estar propiciada por 
compuestos orgánicos procedentes de los 
adultos que atraen a las larvas nadadoras, 
compartiendo el terreno con ejemplares 
de una amplia distribución de tallas. En 
la almeja fina y en especies de solénidos 
(longuerones y navajas) también se ha 
observado cierto movimiento activo de 
las postlarvas sobre el fondo impulsados 
por el pie, intentando evitar sedimentos 
inapropiados.

La presencia de una población bien 
estructurada con diferentes tamaños, en 
la que exista una población reproductora 
abundante y se aprecie otro conjunto de 
ejemplares en crecimiento, es indicativo 
de una población madura y asegura su 
mantenimiento en el tiempo. Es por esto 
que, en algunas ocasiones, en poblaciones 
exhausta o sobreexplotadas, es necesaria 
la incorporación de reproductores cuya 
descendencia asegure su reemplazo por 
nuevas cohortes.

5.2.4. CRECIMIENTO

El principal factor que influye sobre el 
crecimiento de los bivalvos es la disponi-
bilidad de alimento (fitoplancton), que en 
los estuarios de la región suratlántica no 

suelen ser limitantes ya que la concentra-
ción de algas en el plancton es alta. 

Los bivalvos pueden asentarse a dife-
rentes alturas de la franja intermareal de 
los caños, donde se dan condiciones 
para la supervivencia, pero los que viven 
en las zonas más altas tienen un menor 
crecimiento por estar menos horas sumer-
gidos y filtrando. En episodios de grandes 
escorrentías, pueden aumentar de forma 
sustancial la concentración de sólidos 
en suspensión, que limitarán la alimenta-
ción de los bivalvos, pero que, si solo se 
extienden a lo largo de unos pocos días, 
no deben suponer una limitación en el 
crecimiento. Estas circunstancias suelen 
ocurrir en invierno cuando, además debido 
a las bajas temperaturas, se produce una 
parada en el crecimiento por lo que no 

tiene un gran efecto sobre las poblaciones. 
En otras situaciones, como en las rías 
gallegas, puede ocurrir que la población 
de bivalvos, dominado por los cultivos 
de mejillones en bateas, sea mayor que 
la disponibilidad de alimento que los 
pueda sustentar. Se alcanza entonces la 
capacidad de carga del estuario, por lo 
que se produce una reducción en la tasa 
de crecimiento. En este caso es necesario 
limitar la cantidad de bivalvos en cultivo 
para permitir un adecuado crecimiento de 
toda la población.

5.2.5. TÉCNICAS DE 
REPOBLACIÓN

Las técnicas de repoblación deben 
estar directamente relacionadas con los 
objetivos que se pretenden conseguir 
y están condicionadas por las condi-
ciones en cada zona. Si bien se deben 
consultar las numerosas experiencias de 
repoblación que se han realizado a nivel 
nacional o internacional, destacando los 
EE.UU. con ostras y ostiones, las condi-
ciones de cada zona obligan a abordar 
cada proyecto de diferente manera. Es 
deseable contar con información previa 
de los parámetros que definen la pobla-
ción de bivalvos que se desea introducir: 

Existe una relación directa entre la 
cantidad de algas que forman parte del 
plancton y la concentración de clorofila 
a. Este parámetro se puede valorar 
mediante análisis en el laboratorio o 
en campo utilizando un fluorímetro. 
En los estuarios del Golfo de Cádiz, 
la concentración de clorofila a puede 
alcanzar más de 3 mg/m3 durante el 
otoño y la primavera, superior a los 
valores en mar abierto.
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crecimiento, época de puesta, densidad, 
resistencia a enfermedades y/o a con-
diciones extremas como temperatura o 
emersión. También es importante tener 
conocimiento de las demás especies que 
conforman el ecosistema en el estuario 
ya que pueden suponer competencia 
por el alimento o ser depredadores de 
los moluscos.

En función del objetivo a conseguir, las 
técnicas de repoblación se pueden dife-
renciar entre las dirigidas a paliar:

• Las limitaciones de reclutamientos, 
porque no existe una población sufi-
ciente de ejemplares en el medio para 
mantener una población estable.

• Las limitaciones de sustratos. Existe 
una población suficiente, pero a la hora 
de asentarse en el fondo, no encuentran 
el sustrato adecuado.

Una vez que se desarrolle el plan de 
trabajo se pueden tener en cuenta 
otros objetivos específicos tales como 
consideraciones sobre el control de 
enfermedades o que vayan orientados 
a favorecer alguno de los servicios del 
ecosistema descritos.

5.2.6. TÉCNICAS DE REPOBLA-
CIÓN PARA LA LIMITACIÓN DE 
RECLUTAMIENTOS

Uno de los principales causantes de no 
disponer de una población de bivalvos 
con las densidades idóneas en los 
estuarios es la falta de una población 
de reproductores que produzca nuevas 
larvas y que las condiciones ambientales 
hayan cambiado lo suficiente para que se 
produzcan mortalidades en los diferentes 
estados de desarrollo.

Para esta última situación, como se ha 
descrito en el apartado de selección de 
sitios, se debe realizar un diagnóstico 
para ver si persisten las presiones que 
han ocasionado la disminución de las 
poblaciones y si es posible revertirla. 
Estas presiones pueden incluir: 

• Sobrepesca del recurso que disminuya 
drásticamente la población reproductora.

• Modificaciones físicas de las condicio-
nes del estuario que impliquen pérdida 
de hábitats.

• Contaminación del agua que, en los 
estuarios, donde confluyen diferentes 

usos  que pueden provenir de puertos 
pesqueros o deportivos, de vertidos 
urbanos o de la actividad agrícola.

• Alteraciones del flujo natural de agua 
debido a dragados, diques o espigones.

• Cambio de las condiciones ambien-
tales en el estuario, que pueden ser de 
origen humano o natural (cambios de 
morfología del estuario, cambio climáti-
co, sequias, etc.).

• Aumento de la depredación por des-
compensación del equilibrio ecológico 
con la proliferación de especies depreda-
doras autóctonas o invasoras.

• Especies invasoras que compitan bien 
por los recursos, bien por el hábitat con la 
especie objetivo de la repoblación.

• Patógenos. Proliferación de enfermeda-
des que estando infectando a otras espe-
cies de bivalvos puedan producir grandes 
mortalidades en la especie a repoblar.

Si no se mantienen estas presiones o 
es asumible una cierta pérdida por las 
razones descritas, es posible emprender 
el proyecto de repoblación.

En este caso, las técnicas de repoblación 
recomendables son: 
 
Repoblación con reproductores

La introducción de reproductores que 
realicen puestas naturales en las zonas 
seleccionada es un método costoso y de 
escaso impacto, ya que, debido a su alto 
valor comercial, tanto con almejas como 
con ostras planas, esta actividad sería de 
escasa magnitud en comparación con las 
poblaciones ya existentes en el estuario 
por muy mermadas que estuvieran. Por 
lo que es recomendable la planificación 
para una buena gestión de los recursos 
ya existentes.

5.2.7. GESTIÓN 
DE LA PESQUERÍA

En estuarios donde existe una explo-
tación comercial de la especie que se 
pretende recuperar, el primer paso es 
el control de las capturas para prevenir 
que no se produzca una disminución 
significativa y para asegurar el éxito 
de la recuperación. Para este objetivo 
es por tanto importante contar con las 
administraciones competentes en el ma-
risqueo de moluscos y las asociaciones 
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de mariscadores de las poblaciones cos-
teras. Este tipo de plan debe ir comple-
mentado por una inspección pesquera 
eficiente que asegure el complimiento 
de las normativas y de los acuerdos. 
Existen ya normativas específicas sobre 
el marisqueo que incluye tanto una 
reglamentación sobre tallas mínimas 
como de las técnicas y utensilios para 
su captura. El volumen de capturas por 
mariscador y día debe en cada caso 
establecerse en función del estado del 
recurso y, para el éxito de las repoblacio-
nes, debe considerarse la aplicación de 
una moratoria, que permita el aumento 
de una población suficiente de adultos 
y la constatación de la presencia de 
nuevos reclutamientos, como resultado 
de la reproducción de estos ejemplares.

Otra técnica de mejora de los recluta-
mientos con resultados apreciables a 
corto plazo es la creación de santuarios de 
reproductores. Esta actividad debe estar 
directamente relacionada con la anterior y 
consiste en localizar una zona del estuario 
donde exista una población estable de 
reproductores en la que las condiciones 
ambientales sean adecuadas y que tenga 
una buena renovación de agua con el 
conjunto del estuario, para permitir la 

dispersión de las larvas. Esta población se 
deberá mantener intacta sin ningún tipo 
de explotación y evitar que otros usos del 
estuario o de las zonas aledañas puedan 
afectar a los propios bivalvos o a las con-
diciones ambientales. Considerando que 
estos estuarios en las costas europeas 
están sujetas a diferentes figuras de pro-
tección, en general dentro de la red Natura 
2000, este tipo de planificación debe estar 
en consonancia con los planes de usos y 
gestión de cada zona protegida.

Acuicultura en engorde

La presencia de instalaciones de cultivo 
de moluscos en las zonas intermareales 
del estuario puede ser de gran apoyo para 
actividades de repoblación. La existencia 
de una alta densidad de ejemplares y 
con tallas suficientemente grandes para 
su venta en estas instalaciones, supone 
mayores ingresos para los cultivadores y 
asegura una población reproductora que 
aporta un número considerable de larvas 
al medio. Po ello, es importante llegar a 
acuerdos con los cultivadores para la pre-
servación de una proporción de individuos 
que se mantenga en la instalación sin que 
sean recogidos, en buenas condiciones 
de mantenimiento y densidad, y asegurar 

así la contribución de nuevos reclutas al 
medio en las  épocas de reproducción. 

Otro aspecto de estas colaboraciones 
debe ir encaminado a que la recogida 
de ejemplares para la venta se realice 
después del periodo de reproducción. 
Esto no supone un esfuerzo extra en el 
caso de la almeja fina ya que las épocas 
del año de mayor valor de este molusco 

Figura 6 - Sistemas de cultivo de almejas en 
el suelo y de ostras en mesas

son verano y navidad, coincidiendo con 
los periodos posteriores a la realización 
de las puestas de esta especie, si bien 
la reproducción también se extiende a 
comienzos del verano.

La presencia de instalaciones de acui-
cultura tiene también otros beneficios 
al tratarse de poblaciones con manejo 
humano, se mejora la supervivencia de los 
ejemplares por los cuidados de limpieza 
y protección y la vigilancia que evita las 
capturas ilegales. Los cultivadores por 
su parte, en la población reservada para 
favorecer el reclutamiento, deben man-
tener unas densidades de cultivo lo sufi-
cientemente altas para obtener beneficio 
económico pero que no sean tan altas que 
puedan comprometer su supervivencia. 
Aunque esto depende de cada estuario, 
densidades de 250-300 uds/m2 son idó-
neas para el cultivo de almejas.

Traslocación de reproductores

La introducción de adultos de moluscos 
implica otras circunstancias importantes. 
Hay que considerar la procedencia de los 
ejemplares ya que se ha comprobado que, 
debido a la escasa interconexión entre los 
estuarios, existen diferencias genéticas 
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entre las poblaciones de bivalvos de 
cada área. Estas diferencias les permite 
una mejor adaptación a las condiciones 
ambientales e incluso a la resistencia a 
enfermedades. Es por tanto recomendable 
que, si es necesario introducir ejemplares 
de otros lugares, sean de poblaciones lo 
más cercanas posible, ya que, en caso 
contrario, puede dar lugar a mortalidades 
de ejemplares no adaptados a las nuevas 
condiciones. 

con intercambio de agua mediante el flujo 
mareal. Este método permite disponer de 
una población de adultos en condiciones 
controladas sin presión extractiva que 
vierte continuamente al medio las nuevas 
cohortes. En la costa atlántica ibérica 
existen numerosas instalaciones de 
antiguas salinas en desuso que se pue-
den aprovechar para estas actividades. 
Además del intercambio mareal directo de 
los estanques donde se ubiquen los repro-
ductores, estas instalaciones disponen de 
un conjunto de otros estanques pensados 
originalmente para aumentar la salinidad 
del agua, que pueden ser reconvertidos 
para mejorar la proliferación de plancton 
como alimento de los bivalvos. Algunas 
instalaciones de cultivo en hatchery han 
utilizado estos estanques en la producción 
de estas microalgas. 

Sin embargo, en nuestras latitudes las 
tentativas de cultivo de bivalvos en estan-
ques no han dado buenos resultados, por 
lo que, para realizar proyectos con estos 
métodos es necesario previamente di-
señar bien los movimientos y los flujos de 
agua en los estanques, la disponibilidad 
de alimento, las condiciones del sustrato, 
etc. Para las poblaciones de almejas, 
sometidas naturalmente al flujo y reflujo 

mareal, es necesario un caudal de agua de 
cierta magnitud, y no sólo por el aporte de 
alimento, sino también porque la tasa de 
filtración de las mismas está directamente 
relacionada con el caudal de agua. Son 
recomendables estanques rectangulares 
estrechos con buena circulación de agua, 
ya que, en otros de forma cuadrada, se 
suelen producir zonas de remanso del 
agua con escasa renovación que provo-
can mortalidades por hipoxia. Este tipo 
de tanque es un buen método incluso si 
están únicamente sujetos al intercambio 
de agua por el régimen mareal, pero se 
puede complementar utilizando un estan-
que de reserva en el que puede aumentar 
la concentración del plancton y aportar así 
más alimento a los reproductores, debido 
al tiempo de residencia del agua.

Figura 8 - Batea para el mantenimiento de 
reproductores de ostras en un estanque

Este mismo método para incrementar los 
reclutamientos a partir de adultos se pue-
de emplear para ostreidos. Los sistemas 
de mantenimiento de reproductores son 
en este caso diferentes, ya que la suelta 
de reproductores directamente sobre el 
fondo no es recomendable en vista de las 
condiciones ambientales de temperatura, 
granulometría o turbidez y por la dificultad 
en el seguimiento de los ejemplares. Para 
estas especies el método más utilizado 
es el de mesas de cultivo o sistemas sus-
pendidos con o sin flujo de agua forzado 
por medios artificiales. En este caso, los 
estanques no tienen por qué tener una 
morfología especial, pero, dada la alta tasa 
de filtración de agua de estas especies, es 
preferible renovar el agua con frecuencia y 
suplementar con plancton procedente de 
la reserva de marea. 

En estos estanques pueden también 
instalarse sistemas de fijación para las 
nuevas puestas, llamados colectores. En 
acuicultura se emplean diferentes métodos 
para recoger los juveniles y permitiendo, si 
se desea, la posterior retirada y manejo 
de los juveniles de pequeño tamaño de 
manera individual para, después incluirlos 
en otros sistemas diseñados que favorecen 
su crecimiento en cultivo, comúnmente se 

Figura 7 - Esquema de tanques de 
estabulación de reproductores para mejorar 
los reclutamientos.

Una de las técnicas utilizadas para la in-
troducción de ejemplares adultos ha sido 
su estabulación en estanques de tierra 
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utilizan los llamados «gorros chinos» y 
conchas molidas para ostreidos, cuerdas 
para los mejillones o mallas de polietileno 
(«mallas de cebollas») para pectinidos 
(vieiras y zamburiñas).

Si no es necesario tener un control estricto 
del éxito de las fijaciones procedentes de 
estos adultos, se pueden colocar como 
sustrato de fijación conchas de ostreido 
que se ha comprobado que es el de mayor 

efectividad. Para ello, se pueden colocar 
bolsas del tamaño deseado con conchas 
en su interior (ver más adelante). Cuando 
los juveniles ya fijados en el sustrato 
alcanzan un tamaño que son visibles a 
simple vista se puede asegurar que van 
a sufrir ya una mortalidad despreciable y 
con ello, se puede valorar el grado de éxito 
de la actividad. Estas bolsas se pueden 
entonces trasladar al medio exterior para 
su ubicación en el estuario con la configu-

ración deseada según el objetivo previsto.
De igual forma se podrían incluir bolsas 
de malla con conchas de ostras en los 
estanques. Diversos estudios confirman 
que este es el sustrato preferido para el 
asentamiento de nuevas crías de ostra en 
comparación con otros materiales. Las 
bolsas de conchas tienen el inconveniente 
de que no se tiene un control sobre la 
cuantía de las fijaciones que se producen, 
sin embargo, cuenta con varias ventajas. El 
material es muy barato, ya que se trata de 
conchas de ostras muertas y de una malla 
plástica, y por otro lado se pueden trasladar 
a otras zonas del estuario según se precise 
conjuntos de bolsas con diferentes confi-
guraciones tal como se describe más abajo 
en el apartado de «Técnicas para limitacio-
nes de sustratos». Este tipo de sistemas 
también está limitado por la disponibilidad 
de conchas para proyectos de repoblación 
a gran escala.

Obtención de juveniles de criadero

En situaciones en las que no se pueda 
disponer de reproductores para recu-
perar las poblaciones de bivalvos, otro 
método para favorecer el reclutamiento 
es aportar las larvas o semillas de las 
especies objetivo. En Europa existen 

criaderos (hatcheries) de moluscos por 
todas las costas. Estas instalaciones 
cuando son de carácter privado están 
destinadas principalmente al suministro 
de semillas para los cultivadores en la 
etapa de engorde. Las especies obje-
tivo de la acuicultura de moluscos son 
diferente en cada país, dependiendo 
de las condiciones ambientales y de la 
demanda del mercado. En la mayoría de 
los casos se trata de especies autóctonas 
por lo que pueden ser utilizadas también 
en proyectos de repoblación. 

El suministro de ejemplares de criadero 
tiene sin embargo algunos inconvenien-
tes, siendo el principal la variabilidad 
genética de las semillas, ya que, para 
producir puestas en condiciones con-
troladas los criaderos utilizan un número 
limitado de reproductores y de estos, no 
todos los ejemplares se reproducen, por 
lo que se restringe en gran medida esta 
variabilidad. Es así recomendable que 
las puestas controladas que se realicen 
para la repoblación cuenten con el mayor 
número posible de reproductores. 

Otro aspecto a tener en cuenta con las 
repoblaciones de ejemplares de criadero 
es la adaptación a las condiciones del 

Figura 9.- Diversos sistemas de fijación. «Malla de cebolla» para pectínidos, «gorros chinos» para 
ostreidos y cuerdas para mitílidos.
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medio natural. Las semillas del criadero 
se suelen sacar de estas instalaciones a 
un cultivo exterior con tamaño no inferior 
a 1 mm, aunque serán lo más pequeñas 
posible ya que su mantenimiento en 
condiciones controladas resulta costoso. 
Dependiendo de las condiciones de las 
instalaciones exteriores asociadas a los 
criaderos, en algunas se puede realizar 
el preengorde en estanques a partir de 
estos individuos muy pequeños, pero 
cada instalación y zona de cultivo es 
diferente y en consecuencia, la talla a 
la que después se pueden suministrar 
los ejemplares, tanto para repoblación 
como para cultivo depende de estas 
condiciones. La recuperación de pobla-
ciones será más exitosa cuando mayor 
tamaño tengan los bivalvos utilizados. 
La contrastada experiencia de cultivo de 
almejas en el medio exterior en bordes 
de caños recomienda individuos de al 
menos 10 mm para obtener una buena 
supervivencia, pero el precio de las 
semillas se incrementa progresivamente 
con el tamaño.

El traslado de estos juveniles desde 
el criadero hasta la zona a repoblar 
no supone un inconveniente si se 
realiza de forma adecuada. Para ello, 

los ejemplares se incluyen en seco en 
bolsas de algodón humedecidas con 
agua de mar y después introducidas en 
cajas de material con aislante térmico 
cerradas herméticamente para evitar 
salidas de líquidos e incluyendo también 
acumuladores de frío. Este tipo de medio 
de transporte no causa mortalidades 
apreciables.

Para evitar la depredación en este cultivo 
se utilizan además mallas de protección 
después de la siembra sobre el terreno. 
Esta malla implica un mayor tiempo de 
mantenimiento y limpieza, pero reduce 
en gran medida la mortalidad por de-
predación por cangrejos. Esta malla se 
puede retirar cuando los juveniles de 
almeja alcanzan 20 mm.

5.2.8. TÉCNICAS DE 
REPOBLACIÓN PARA LA 
LIMITACIÓN DE SUSTRATOS

Como se ha citado, el momento de la 
fijación sobre el sustrato definitivo es el 
punto más crítico del ciclo de vida de los 
bivalvos, ya sea por el enterramiento en 
sustratos blandos de las almejas o sobre 
un sustrato duro para los ostreidos. Esto 
supone el fin de su etapa planctónica. 

CATEGORÍA

Gravas

Arena muy gruesa AMG

Arena gruesa AG

Arena Media AM

Arena fina AF

Arena muy fina AMF

Limos

Arcilla

RANGO

>2

2 - 1

1 – 0,5

0,5 – 0,25

0,25 – 0,125

0,125 – 0,05

0,05 – 0,002

< 0,002

TAMAÑO DE GRANO (MM)

0,09 – 1,80

0,01 – 3,80

4,2 – 11,50

30,00 – 50,00

15,00 – 30,00

3,00 - 4,00

12,00 – 30,00

0,00 – 1,00

Bivalvos en sustratos blandos

Aunque existen escasos trabajos sobre 
las preferencias en la composición granu-
lométrica adecuada para la fijación de los 
juveniles de almeja, dada la escasa mo-
vilidad de estas especies en el fondo, se 
puede admitir que debe ser muy similar 
al adecuado para los individuos adultos. 
En este caso, en los estuarios el sustrato 
preferente es la arena-fangosa, es decir 
una mezcla equilibrada de sustratos 
finos (limos) y gruesos (arenas medias), 
con menor proporción de sedimentos 
de granulometría muy gruesa y muy fina 
(arcillas). Este tipo de sustrato sirve de 
refugio y permite que los juveniles recién 

asentados de aproximadamente 0,3 mm 
se entierren a suficiente profundidad para 
evitar a los depredadores. 

En las instalaciones de cultivo intermareal 
para almejas en los estuarios, donde el 
sedimento es principalmente fangoso, se 
suele modificar este sustrato mediante la 
adición de sedimentos gruesos (arenas, 
gravas) en la proporción necesaria para 
obtener la mezcla deseada, con granos 
lo suficientemente finos para mantener la 
consistencia del terreno y granos gruesos 
que permitan la oxigenación del terreno.

Este tipo de actuaciones, distribuidas 
por diferentes zonas del estuario, son 

Tabla 3 - Rango de los diferentes tamaños de grano adecuados para los bancos naturales de 
almejas, a partir de muestras del medio.
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también indicadas para favorecer las 
fijaciones naturales, sin embargo, tienen 
un carácter temporal y es necesario 
renovarlo cada pocos años, ya que la 
propia sedimentación en el estuario 
tiende a depositar materiales finos sobre 
la mezcla. Este proceso se puede reducir 
seleccionando zonas con mayor corriente 
de agua que prevenga la sedimentación 
o mediante un mantenimiento con un 
rastrillado leve, que al levantar los sedi-
mentos finos con una columna de agua 
de varios centímetros, sean arrastrados 
por la corriente. En las zonas destinadas 
a cultivo se puede reservar una pequeña 
porción del área total con este sustrato 
modificado y mantenido, pero sin que 
se siembren juveniles. De esta forma se 
dispone de un sustrato adecuado para las 
nuevas fijaciones en las cercanías de una 
población de reproductores que pueden 
dar lugar a la siguiente generación. 

En todo caso, no parece recomendable 
cubrir la zona de fijación con red de co-
bertura para evitar la depredación porque 
se favorece la acumulación de sedimentos 
finos sobre ella y al mismo tiempo impide 
el movimiento vertical de las almejas para 
sacar los sifones al exterior y poder filtrar 
y respirar.

Debido a que los ejemplares adultos se 
distribuyen de forma contagiosa en el 
terreno y a sus altas tasas de filtración de 
agua, es probable que la fijación de juveni-
les no ocurra conviviendo con ellos porque 
les podrían servir de alimento en la acción 
de filtrado. En todo caso, de producirse 
nuevas fijaciones entre los individuos más 
grandes, tendrían también un crecimiento 
limitado y baja supervivencia al competir 
por las algas de plancton.

Bivalvos sobre sustratos duros

En ciertas condiciones, la falta de sus-
tratos duros en el estuario puede ser un 
factor limitante para la fijación de los ju-
veniles de este tipo de especies. Para ello, 
los proyectos de repoblación que vayan 
dirigidos a la mejora de los sustratos dis-
ponibles van a tener mejores resultados 
que los que se han descrito basados en 
la población de adultos reproductores o 
en los reclutamientos, ya que se conoce 
la alta afinidad de las larvas por algunos 
sustratos concretos.

Los sustratos para la fijación de espe-
cies que requieren una superficie dura 
han sido bien estudiados. Aunque se 
conoce qué tipos de sustratos debe ser 

el recomendado preferentemente, en 
cada proyecto puede ser conveniente 
decantarse por unos u otros en función 
de la zona, la disponibilidad, el objetivo, 
etc. Algunos factores a tener en cuenta la 
selección y la disposición de los sustratos 
duros para la fijación incluyen:

• El sustrato. Que se pueda asegurar las 
fijaciones.

• El objetivo de la repoblación, como, 
por ejemplo, si se pretende prevenir la 
erosión o mejorar la población, la biodi-
versidad, etc.

• La profundidad. Tanto para el segui-
miento como para su éxito se debe 
considerar el mejor sistema de fijación 
según si la repoblación se realiza en 
áreas intermareales o submareal.

• El oleaje. En función de exposición 
a las olas se debe seleccionar unos u 
otros sistemas para evitar que se puedan 
desplazar.

• La consistencia del sedimento. Estruc-
turas pesadas corren el riesgo de hundi-
miento en sedimentos blandos.

• Estado de protección del área del 
proyecto. En zonas protegidas con planes 
de gestión pueden estar limitados ciertos 
tipos de usos o instalaciones como 
podrían ser los sistemas de fijación por 
su carácter permanente, su volumen o 
la ocupación de las zonas intermareales, 
etc. Los planes de ordenación de los 
usos comerciales y/o recreativos en los 
estuarios protegidos son siempre una 
herramienta muy recomendable para la 
sostenibilidad de los recursos.

• Conflicto con otros usos. Según el tipo 
de sustrato, puede interferir con otros 
usos, tales como pesca comercial o de-
portiva, puertos o paisaje para el público 
en general.

• Coste del material propuesto para la 
repoblación.

Sustratos minerales

Un elemento que mejora la eficacia de 
los sustratos es, en general, la presencia 
de biofilm de bacteria sobre la superficie. 
Esta fina capa de bacterias se forma natu-
ralmente cuando los objetos se sumergen 
en el agua, pero requiere semanas para 
su formación, por lo que es conveniente 
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instalar los sistemas con cierta antelación 
antes del momento de fijación de las lar-
vas. Se ha demostrado que el porcentaje 
de juveniles fijado con éxito es superior 
en sustratos con esta capa de bacterias.
Los materiales adecuados para servir 
de sustrato son variados y su elección 
también depende de las especies que se 
quiere favorecer. Se han utilizado piedras 
calizas, hormigón, gomas flexibles, diver-
sos colectores empleados en acuicultura, 
conchas de algunas especies de molus-
cos, etc.

Los métodos de fijación compuestos por 
unidades de pequeño tamaño, ya sean 
piedras o conchas de bivalvos permiten 
su colocación sobre el fondo según la 
forma final deseada. El uso de piedras 

calizas de tamaño variado se ha utilizado 
profusamente en las zonas submareales 
de estuarios de grandes dimensiones y 
gran profundidad. Sin embargo, este so-
porte, más fácil de conseguir, tiene menor 
eficacia de fijación que las conchas de 
ostreidos.

Tanto en el medio natural como en labora-
torio, las conchas de ostreidos han resul-
tado ser el sistema óptimo para mejorar 
los reclutamientos. En las poblaciones en 
estuarios, las fijaciones de los juveniles se 
asientan sobre otros individuos vivos o 
sobre restos de conchas con preferencia 
frente a otros materiales. 

Conchas de ostreidos

La suelta de estas conchas sobre el fondo 
en los estuarios es el medio más efectivo 
a la vez que barato y de bajo impacto 

ambiental. Se han realizado proyectos de 
suelta de conchas desde embarcación, 
como barcazas o barcos para áridos y 
su posterior vertido al fondo con el uso 
de chorros de agua. El principal inconve-
niente para este método es conseguir las 
suficientes conchas para poder plantear 
un proyecto a gran escala. En poblacio-

compensación económica por el peso 
recogido. Este método de soltar conchas 
tiene el inconveniente de que es difícil 
valorar el éxito de las fijaciones, por lo 
que esta pensado para proyectos en los 
que los resultados esperados se puedan 
valorar a lo largo de los años. 

 En otras ocasiones se utiliza un método 
más controlado y manejable que con-
siste en que las conchas de ostreidos 
se incluyen en bolsas de diferentes 
dimensiones con red de malla clara. Estas 
bolsas se pueden colocar en las zonas 
intermareales con la distribución deseada, 
según el objetivo de la actividad, ya sea, 
por ejemplo, para proteger la ladera de los 
caños o para evaluar el éxito de la fijación 
en la zona deseada. Este tipo de formato 
permite además la participación de volun-
tariado y la correspondiente implicación 
de las poblaciones afectadas a la hora de 
colocar las bolsas de conchas.

Aunque el sustrato más exitoso parece 
ser las conchas de ostreidos, se pueden 
utilizar conchas de otros bivalvos. Se 
ha ensayado el uso de conchas de 
berberechos, vieiras, mejillones, etc, en 
función de la disponibilidad del material. 
Cuando se utilizan otros sustratos que no 

Figura 10 - Vertido de piedras para la fijación 
de ostreidos

Figura 11 - Vertido a gran escala de conchas 
de ostras para favorecer las fijaciones

Figura 12 - Bolsas con conchas de ostras para 
la fijación

nes donde el consumo de ostreidos es 
habitual, se han promovido iniciativas 
para recoger las conchas vacías de los 
restaurantes a cambio de una pequeña 
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sean autóctonos de la zona a recuperar 
hay que tener especial cuidado en los 
aspectos de bioseguridad para evitar 
la introducción de especies alóctonos, 
enfermedades o juveniles de especies 
no deseadas. 

De igual forma, bolsas de menores 
dimensiones también se pueden colocar 
colgadas de algún bastidor permanente 
aumentando así la superficie de fijación. 
En este caso, según la normativa, la 
tramitación para instalar estructuras 
permanentes en zonas intermareales de 

carácter público es necesario autorizaci-
ón administrativa de más entidad que la 
instalación de artefactos provisionales.
Las estructuras de las que cuelgan las 
bolsas pueden colocarse con diferente 
disposición según los objetivos: Una línea 
paralela a la orilla, en zig-zag, en varias 
líneas paralelas, etc. 
 
Bloques de hormigón

Diferentes estudios muestran que las 
estructuras de hormigón son un buen 
sustrato de fijación para ostreidos. Se 

Figura 13 - Diferentes distribuciones de bolsas de conchas según el objetivo de la repoblación: 
Para favorecer las poblaciones y para mejorar la estabilidad de las zonas intermareales. Figura 14 - Estructuras de hormigón para la fijación de ostreidos
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recomienda que este material cuente 
además con una cierta rugosidad que 
mejora su éxito. La utilización de este 
tipo de material permite que se pueda 
fabricar módulos de diferente forma y 
tamaño, por lo que una vez instalados, 
al conjunto se les puede dar la forma 
deseada. Estos sustratos tienen carácter 
permanente, por lo que, como en el caso 
de los soportes de las bolsas de con-
chas, están sujetos a un procedimiento 
administrativo de autorización en el que 
participan diferentes administraciones.
El diseño de los módulos va dirigido fun-

damentalmente a ofrecer la mayor super-
ficie posible para la fijación, pero además, 
según la forma, pueden servir también 
como refugio otros organismos frente a la 
depredación, así módulos de forma cónica 
de 30-50 cm de altura con huecos laterales 
y superiores permite la entrada y salida de 
peces y otros organismos errantes. En 
algunos casos el diseño de estas estruc-
turas permite que sean apilables por lo se 
pueden conformar en arrecifes artificiales 
en zonas submareales. La instalación de 
estas estructuras requiere la participación 
de maquinaria especializada dado el peso 

del conjunto de módulos y la situación de 
su instalación en estuarios con un calado 
limitado para las embarcaciones.
  
Estas estructuras terminan cubiertas por 
ostreidos y deja de apreciarse el sustrato 
original formando así un arrecife de cierta 
entidad. Estas configuraciones son idóne-
as para la protección de las orillas frente a 
la erosión y para la posterior proliferación 
de vegetación de marismas inundables.

Otros sustratos

Menos efectivos por la superficie que 
ofrecen es la colocación de hincos 
de hormigón que de todas formas se 

Figura 14 - Estructuras de hormigón para la fijación de ostreidos

Figura 15 - Cultivo de ostras con mangueras de riego para la fijación
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colonizan con la misma efectividad. Este 
sistema es sin embargo más fácil de 
instalar a la vez que tiene un carácter 
disuasorio para la ocupación por otros 
usos de la zona intermareal.

Al igual que los citados «gorros chinos», 
también han resultado efectivos otros 
métodos más caseros para la captación 
de juveniles en cultivos de ostreidos 
en zonas intermareales, como las man-
gueras flexibles de riego por goteo que 
permiten desprender a los individuos 
independientemente y ofrecen una gran 
superficie con bajo costo. 

Otros sistemas utilizados con menor 
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eficacia han sido las tejas apiladas, en 
las que se obtienen fijaciones predo-
minantemente en el lado en oscuridad, 
pero que tiene el inconveniente de la fra-
gilidad del material. El uso de hincos de 
madera o hierro no han ofrecido buenos 
resultados de fijación de ostreidos.

Consideraciones
 sobre enfermedades

Independientemente de las técnicas de 
recuperación de poblaciones empleadas, 
es conveniente tener en cuenta aspectos 
relacionados con las enfermedades que 
afectan a los bivalvos ya que pueden 
producir importantes mortalidades.

Si se pretende repoblar con juveniles ya 
sean de captación natural o de criadero, 
es importante que procedan de la propia 
zona a repoblar, no solo por las impli-
caciones genéticas de adaptación a las 
condiciones ambientales, sino también 
por la resistencia a las enfermedades 
presentes en el área. En Europa existe un 
catálogo de zonas libres de determinadas 
enfermedades que son de obligada 
declaración, como son la bonamiosis o 
la marteiliosis (producidas por los proto-
zoos de los géneros Bonamia y Marteilia) 

en las que no se permite la introducción 
de ejemplares de otras procedencias.

Una iniciativa recomendable, pero que re-
quiere un trabajo previo de investigación 
muy importante, es utilizar como paren-
tales individuos resistentes a las enferme-
dades. Estos ejemplares se obtendrían a 
partir de la descendencia de aquellos que 
han sobrevivido a la infección y, repitiendo 
el proceso en sucesivas generaciones, se 
pueden obtener individuos resistentes.

La incidencia de las enfermedades sobre 
la población de bivalvos depende entre 
otros factores de la condición fisiológica 
en la que se encuentran. En situaciones o 
épocas del año en las que se encuentran 
sometidas a estrés, la infección parasita-
ria puede causar mayores mortalidades. 
Esto ocurre en nuestras costas, por 
ejemplo, cuando se encuentran débiles 
después de la reproducción y se produce 
el aumento de temperatura del agua 
propio el verano. A estas condiciones 
adversas pueden unirse un descenso de 
la cantidad de oxígeno en el agua y un 
descenso en la cantidad de alimento (mi-
croalgas en el agua). Por estas razones 
es importante conocer las condiciones 
extremas que se producen en cada zona 

y que puedan ocasionar la proliferación 
de las enfermedades.

En los proyectos de repoblación basados 
en reproductores mantenidos en estan-
ques es por tanto importante asegurar 
unas buenas condiciones del agua: la 
temperatura, la concentración de oxígeno 
y la cantidad de alimento, mediante la 
renovación para evitar el debilitamiento 
de los ejemplares. Una cuestión funda-
mental es el estudio del ciclo de vida y 
condiciones ambientales propicias para 
los parásitos y los agentes patógenos con 
el fin de poder prevenir su incidencia en 
su momento más frágil. En poblaciones 
en zonas intermareales con almejas, en 
verano se suelen producir mortalidades 
por infección con Perkinsus o Haplos-
poridios. En esta situación es muy difícil 
controlar cualquier infección ya que se 
trata de un medio abierto, pero se conoce 
que las etapas larvarias de estos parásitos 
se dispersan cuando el hospedador ha 
fallecido. Esta información permite reco-
mendar que, en poblaciones delimitadas 
como en los cultivos, sea conveniente 
retirar las almejas muertas para reducir la 
incidencia de la enfermedad.

Figura 16 - Otros sustratos de fijación: Tejas 
cerámicas y estructuras de hormigón.
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6.    SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES 

Una vez terminadas las actividades de 
recuperación de poblaciones es necesario 
un seguimiento periódico con el fin de 
evaluar la magnitud de las actuaciones, su 
éxito, o si es necesario un replanteamiento 
o modificación de los proyectos para suce-
sivas ocasiones.

Previamente a la realización del proyecto 
es recomendable haber realizado una 
valoración de las condiciones del agua y 
del hábitat en la zona. Valorar la situación 
de una zona antes de la repoblación, que 
se denominará zona «control» y, si es 
posible, evaluar también una zona donde 
exista una población natural no alterada 
de la especie objetivo, con el fin de poder 
conocer si la repoblación ha supuesto una 
mejora significativa respecto a la situación 
original y si se acerca al estado óptimo 
de la población natural de un ecosistema 
estable, maduro y no alterado.

El diseño del muestreo debe recoger la 
comparación a lo largo del tiempo entre una 
zona que reúna las condiciones iniciales y 
no sea repoblada y una zona donde se ha 
realizado la repoblación. De esta forma es 
posible que se pueda comparar en compo-
sición de especies y densidades, utilizando 
el diseño experimental denominado BACI 

(Before - Antes, After - Después, Control - 
Control, Impact - Impacto) que permite un 
posterior análisis entre los dos hábitats y lo 
largo del tiempo.

6.1. MEDIDAS ESTÁNDARES 
PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN

Debido a que los proyectos de recupe-
ración de poblaciones pueden ser muy 
diferentes entre los países, las especies 
objetivo, las características de los es-
tuarios, etc, es aconsejable establecer 
parámetros a medir y metodologías a em-
plear semejantes en lo posible para cada 
proyecto de restauración. En los EE.UU. la 
Administración Nacional para los Océanos 
y la Atmósfera (NOAA) propone una serie 
de parámetros y protocolos de medida 
estandarizados para poder comparar estos 
proyectos entre los diferentes estados y 
que son asumibles por los proyectos que 
se puedan abordar en Europa.

Dentro de cada una de las zonas donde se 
ha actuado debe valorarse la extensión de 
las poblaciones de bivalvos y cuantificar 
su desarrollo. Según las características 
de cada banco natural se debe utilizar el 
método más adecuado.
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En los bivalvos epibentónicos que se pue-
den observar a simple vista porque viven 
sobre el sustrato se puede decidir cuál es 
el método más adecuado de muestreo, en 
relación a su extensión, densidad, accesi-
bilidad, etc.

Sobre esas poblaciones el método más 
fiable es tirar azarosamente sobre las 
agrupaciones de ostiones, en este caso, 
un marco cuadrado de madera u otro ma-
terial que sea de tamaño adecuado para 
que dentro del cuadrado se incluyan un 
número representativos de individuos. Un 
tamaño adecuado para estos cuadrados, 
llamados quadrats o calicatas es de unos 
40x40 cm. El número de veces que hay que 
tirar la calicata será aquel que haga que el 

Figura 17 - Muestreo al azar, con calicatas de poblaciones de ostras en zonas emergidas

número de ejemplares incluidos en cada 
muestra, sea semejante a la media obteni-
da, es decir, que la dispersión de los datos 
sea baja. Existen fórmulas estadísticas 
para calcular el número de repeticiones en 
función de la precisión que se desea.

En el caso de que se observe que exis-
ten diferencias en densidad, tamaño, 
o cualquier otro parámetro con alguna 
característica del medio, como por ejemplo 
con la pendiente del sustrato o cualquier 
otro gradiente, lo más adecuado es realizar 
un muestreo estratificado. Es decir, dividir 
la zona en porciones de características lo 
más homogéneas posibles y realizar un 
muestreo en cada una de ellas. 
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En otras ocasiones, cuando el objetivo del 
muestreo es valorar la relación entre los 
parámetros de la población y el gradiente 
observado, se puede definir transectos 
perpendiculares al gradiente, a lo largo de 
la pendiente por ejemplo, y entonces se 
recogen las muestras con las calicatas a 
intervalos regulares representativos.

Estos métodos de muestreo se aplican 
también para las poblaciones de bivalvos 
que viven enterrados en el sustrato, pero en 
ese caso no es posible realizar una estima-
ción previa de la densidad de la población 

por lo que el número de muestras debe ser 
inicialmente más exhaustivo.

La duración del seguimiento de las 
repoblaciones debe ser el suficiente para 
poder observar los cambios derivados 
de su implantación Un tiempo mínimo 
debe ser de al menos dos años en el que 
se incluyan dos periodos reproductivos 
y de fijación de juveniles, normalmente 
entre mayo y octubre en nuestras costas. 
A medio plazo, se considera adecuado un 
periodo de 4 a 6 años. A la hora de plantear 
el proyecto original, es conveniente incluir 
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esta fase de seguimiento, tanto desde el 
punto de vista de las actividades a realizar 
como del presupuesto. Los muestreos 
deben ser más frecuentes inmediatamente 
después de las repoblaciones en intervalos 
mensuales durante los dos primeros años, 
y posteriormente pueden espaciarse, 
teniendo en cuenta que se recojan las 
diferencias derivadas de las condiciones 
estacionales que ocurren en los climas 
templados.

 Figura 18 - Esquema de métodos de muestreo con calicatas en la pendiente de la zona intermareal

6.1.1. EXTENSIÓN Y DENSIDAD

En las poblaciones de ostreidos que se 
distribuyen sobre la superficie, la primera 
valoración de la situación del banco natu-
ral es la delimitación de la zona ocupada. 
Aunque las agrupaciones de ostras tienen 
una distribución que no es uniforme, 
a la hora de evaluar los cambios en la 
ocupación del terreno o las densidades, es 
necesario definir los límites del conjunto.

6. SEGUIMIENTO DE LAS REPOBLACIONES

Figura 19 - Imagen de población de ostras en zona intermareal obtenida con dron y delimitación 
del banco natural.
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Esta delimitación se puede realizar sobre 
el terreno circunvalando el banco natural, 
pero en algunos casos, los sedimentos 
son tan blandos que no permiten que se 
pueda acceder a la zona. En estos casos, 
es muy útil la utilización de fotomontajes a 
partir de imágenes obtenidas con un dron 
que sobrevuele toda la zona. Este método 
permite además, mediante software de 
análisis de imagen, tener una valoración 
fiable del número de piñas y la superficie 
que ocupan.

En zona submareales es posible evaluar la 
extensión total mediante el uso de un so-
nar de barrido lateral que permite estimar 
la extensión e incluso la altura de los gru-
pos, pero no así la densidad, para lo que 
sería necesario la recogida de muestras. 
En condiciones óptimas de profundidad, 
oleajes y transparencia, esta delimitación 
de la extensión también se puede realizar 
a partir de imágenes de dron.

Debido a que las piñas de ostiones tienden 
a crecer verticalmente, la estimación de la 
altura media del arrecife es una medida 
de su crecimiento y madurez. Esta com-
plejidad estructural ofrece nuevos hábitats 
para otras especies por lo que es un 
componente importante a valorar de las 

repoblaciones. Para ello, se toman sobre el 
terreno medidas repetidas de la altura de 
los grupos desde la superficie del sustrato 
original en número suficiente para que la 
dispersión de los datos sea pequeña. 

Posteriormente, el principal parámetro a 
considerar es la densidad de individuos 
(uds/m2), para lo que se debe recoger 
todos los individuos y todo el material bio-
lógico incluidos en la calicata. Se incluirán 
en bolsas cerradas o cajas y se trasladará 
al laboratorio para su posterior análisis.

Talla y peso

En estas muestras se realizan medidas de 
talla y peso de los individuos. Dado que 
los ostreidos se agrupan en piñas, para 
poder contar y medir los ejemplares hace 
falta separarlos previamente, utilizando un 
punzón u otra herramienta que sea adecu-
ada para poder separarlos sin romperlos. 
Este trabajo debe realizarse con cuidado 
porque en la época después de la fijación 
se recogen individuos de pequeño tamaño. 
Para los ostreidos, las medidas de talla de 
toman en el eje mayor, desde el umbo 
hasta el extremo opuesto y en las almejas 
en su longitud máxima, longitud antero-
-posterior. La distribución de las tallas en 
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las muestras a lo largo de los meses aporta 
información importante sobre los sucesi-
vos reclutamientos y si hay reemplazo de 
los individuos adultos por los juveniles, y 
por tanto, del éxito de la repoblación. Estos 
nuevos reclutamientos se pueden apreciar 
con un tamaño de al menos 10 mm, talla 
con la cual la mortalidad de las fijaciones y 
la época más críticas para la depredación, 
ya se ha superado. Estas nuevas fijaciones 
tienen mayor frecuencia a finales de vera-
no y otoño.

reclutamientos y en que época del año se 
pueden observar nuevas fijaciones. Como 
consecuencia de la maduración se incre-
menta en gran medida el peso de la carne 
de los bivalvos, ya que en este grupo de 
especies los tejidos reproductivos ocupan 
gran parte del cuerpo. Comparando los pe-
sos de la carne a lo largo de los meses en 
individuos de tallas semejantes se puede 
calcular el Índice de condición que ofrece 
un valor estandarizado de la maduración 
sexual. Para los bivalvos en los que el peso 
de concha es muy poco variable para un 
tamaño dado. El índice de condición se 
calcula  como:

Índice de condición (IC) = Peso 
Seco de la Carne (PSC) x 100/
Peso Seco de la concha (PSCo)

Los ostreidos sin embargo tiene un peso 
de concha muy variable y poco relaciona-
do con la talla. En este caso se propone 
el siguiente cálculo, que permite valorar 
los cambios del contenido en carne en 
relación al peso total:

Índice de condición (IC) = Peso 
Seco de la carne (PSC) x 100/
(Peso total (PT) – Peso seco de 
la concha (PSCo))
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Figura 20 - Medida de longitud en almejas y 
en ostras.

Además de los datos de talla y peso, es 
conveniente abrir un cierto número de 
ejemplares, para valorar su desarrollo 
sexual. Esta valoración es importante 
para conocer si se van a obtener nuevos 
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Patología

Con otras muestras de individuos recogi-
das y trasladadas al laboratorio es conve-
niente valorar si existen enfermedades que 
las afectan, en caso positivo se evalúa la 
incidencia de las diferentes enfermedades. 

Los protocolos de identificación y valora-
ción de las diferentes enfermedades son 
específicos para cada patógeno y requie-
re un trabajo cuidadoso de laboratorio. 

En general para evaluar las patologías se 
valoran dos parámetros: 

- Incidencia – Porcentaje de individuos 
infectados en relación al total.

- Intensidad – Número de parásitos 
por ejemplar. Como es difícil estimar el 
número de parásitos por individuos, la 
medida se puede estimar mediante una 
escala cualitativas de infectación:

5 – Infección alta
4 – Infección moderada
3 – Infección media
2 – Infección leve a media
1 – Infección leve
0– Sin infección

6.2. VARIABLES AMBIENTALES

El éxito de las repoblaciones, así como su 
evolución en el tiempo dependen en gran 
medida de las condiciones ambientales 
de la zona, por lo que es necesario tomar 
datos de las características del agua en 
cada muestreo de la población. En las 
zonas templadas, los cambios estaciona-
les, con veranos cálidos, otoños lluviosos 
que disminuyen la salinidad e inviernos 
fríos, condicionan la supervivencia de las 
poblaciones del estuario.

Es por tanto muy importante recoger las 
medidas de diferentes parámetros del 
agua en cada muestreo de seguimiento 
de la repoblación. Los parámetros medio-
ambientales básicos se pueden recoger 
directamente sobre el terreno mediante 
diferentes sondas, otras sin embargo 
deben determinarse en laboratorio. A 
continuación se detallan las variable de 
las que es conveniente disponer de un 
registro periódico.

Algunos de estos parámetros se pueden 
registrar utilizando un equipo combinado, 
conocido como CTD (Conductivity, Tem-
perature, Depth - profundidad) que permite 
un registro continuo de datos cada pocos 
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deben incluir también toda la fauna que le 
acompañe, considerando también la por-
ción de sustratos blando que aparezca en 
la superficie de muestreo. Todo el material 
recogido debe trasladarse al laboratorio y 
determinar las especies sésiles presen-
tes, así como su tamaño y su peso si es 
posible. Con esos resultados se estima 
la densidad total de biomasa y la biodi-
versidad asociada. Este índice se puede 
calcular mediante diversas fórmulas que 
relacionan en número de individuos y el 
número de especies. El más común es el 
índice de diversidad de Shannon-Weaver. 
Además de las especies sésiles, se deben 
recoger todos aquellos individuos de 
otras especies errantes que aparezcan en 
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segundos y, en zonas con profundidad 
suficiente o cuando se realizan las medi-
das en pleamar, establecer perfiles de los 
diferentes parámetros con la profundidad.  

6.3. DENSIDAD DE ESPECIES Y 
BIODIVERSIDAD

Uno de los principales objetivos ya 
mencionados de las repoblaciones de 
bivalvos es la mejora de la biodiversidad 
del estuario. Para ello, es necesario evalu-
ar la fauna que conforman la comunidad 
influida por las poblaciones. 

En los bivalvos epibentónicos, una vez re-
cogidos los individuos en las calicatas, se 

PARÁMETRO

Temperatura del agua

Salinidad

Oxígeno disuelto

Transparencia del agua

Clorofila a

Sólidos en suspensión

OBSERVACIONES

oC

psu

mg. L-1 e  %

m, lux, µE. s-1m-2

mg.m3

g.L-1

UNIDAD

Si en pleamar, superficie y 
fondo o perfil con CTD..

% de saturación en función 
de la temperatura.

- m - Disco de Secchi
- lux, µE. s-1m-2 Irradiometro

Fluorimetría in situ, Laboratorio.

Filtrado de agua en laboratorio.

Tabela 4 - Parámetros ambientales a considerar en el seguimiento de repoblaciones de bivalvos 
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la muestra, pero asociadas a las repobla-
ciones, como cangrejos, gasterópodos o 
pequeños peces.

Para determinar la biodiversidad asociada 
a las repoblaciones de almejas (endoben-
tónicas) es necesario obtener muestras 
de sedimentos. Para ello se utiliza un 
cilindro de unos 20 cm Ø que se clava en 
el sedimento a 15 cm de profundidad y se 
recoge todo el material incluido en él. Este 
material, principalmente sedimento debe 
cernirse por una columna de tamices, 
ayudados por chorros de agua suave, 
para separar la fauna presente de dis-
tintos tamaños. La meiofauna es aquella 
recogida entre los tamices de 500 micras 
y 1 mm y es una comunidad compleja y de 
difícil caracterización. La macrofauna es 

la que se recoge por encima del tamiz de 
1mm y es la que usualmente se estudia. 
Es común colocar un tamiz de mayor ta-
maño (4 mm) para separar los ejemplares 
mayores y otro material de desecho como 
restos de conchas o pequeñas piedras.

En los dos tipos de muestras, los in-
dividuos de las diferentes especies se 
recogen con pinzas u otros instrumentos 
y se incluyen en frascos con alcohol al 
70% debidamente etiquetados con las 
características de la muestra (zona, fecha, 
sustrato, número de muestra, etc.).

Otros componentes asociados a la 
comunidad de la repoblación son los 
peces que las visitan para alimentarse. 
Esta porción de la comunidad no se 
puede observar en zonas emergidas por 
lo que, si se quiere valorar, el método re-
comendado es instalar un cerco de redes 
alrededor de la zona a evaluar. Las redes 
deben ser de la altura necesaria para 
que el agua cubra el borde superior en 
marea alta, permitiendo así la entrada de 
las especies errantes pero que después 
queden al aire en bajamar, quedando los 
peces retenidos en el cerco.

Otro conjunto de especies que visitan las 
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tiempo después de realizar actividades 
de restauración. En esta herramenta se 
incluyen una serie de conceptos, según 
el nivel de estabilidad y madurez del 
ecosistema después de la recuperación.
para ello se considera una valoración 
cualitativa entre 1 y 5 en el que el 1 es el 
estado más degradado y el 5 el más con-
servado. Cada uno de los valores asigna-
dos debe estar debidamente justificado 
y esta valoración tiene consistencia si 
está sustentada por consultas a personal 
experto que tenga relación con la zona 
restaurada, por lo que es importante la 
participación de personas de diferentes 
ámbitos de estudio o que participe en 
los diversos usos del estuario. Estos 
parámetros se agrupan en 6 categorías 
o atributos del ecosistema.

Estos valores, que tienen la misma pon-
deración, se representan en la llamada 
«rueda de recuperación» donde se 
pueden observar aquellos elementos del 
ecosistema que están en peor situación 
antes de las acciones de recuperación y 
poder incidir sobre ellas para mejorarlas. 
Este ejercicio puede repetirse años des-
pués para evaluar en que elementos se 
ha mejorado y cuales no han alcanzado 
el valor deseado.
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zonas de bivalvos en busca de alimento 
son las aves zancudas y limícolas. Éstas 
aparecen en bajamar y se mueven entre 
los moluscos y se alimentan de la comu-
nidad emergida y, en fondos blandos, de 
los bivalvos pequeños y otras especies 
enterradas como los gusanos poliquetos.
El censo de estas aves se debe realizar 
periódicamente en bajamar mediante 
prismáticos o telescopios terrestres. Se 
debe contabilizar el número de individuos 
y especies en cada zona de muestreo. La 
periodicidad de estos muestreos viene 
condicionada por la época de año, ya que 
las comunidades de aves cambian entre 
las invernantes que pasan el invierno en el 
estuario, las migrantes, que aparecen en 
otoño y primavera durante la migración y 
la que permanecen en la zona en la época 
de reproducción, primavera-verano.

6.4. RUEDA DE 
RECUPERACIÓN 
(RECOVERY WHEEL)

La Sociedad de Restauración Ecoló-
gica (SER) propone una herramienta 
y una serie de parámetros para valorar 
cómo ha evolucionado un ecosistema, 
sea terrestre o marítimo, a lo largo del 

Figura 21 - Recogida de muestras de sustratos 
blandos para el seguimiento 
de las repoblaciones
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CATEGORIAS 
DE ATRIBUTOS

EVIDENCIA PARA 
EL NIVEL DE 
RECUPERACION

NIVELES DE 
RECUPERACION 
(1-5)

ATRIBUTO 1. Ausencia de amenazas

Sobreexplotación

Especies invasoras (externas)

Contaminación

ATRIBUTO 2. Condiciones físicas

Sustrato físico

Química del sustrato

Físico-química del agua

ATRIBUTO 3. Composición de especies

Flora aconsejable

Fauna aconsejable

Sin especies indeseables

ATRIBUTO 4. Diversidad estructural

Todos los niveles presentes

Todos los niveles tróficos

Mosaico espacial

ATRIBUTO 5. Funciones del ecosistema

Productividad/recirculación, etc.

Interacciones entre hábitats

Resiliencia/reclutamiento

ATRIBUTO 6. Intercambios externos

Flujos en paisaje

Flujos de genes

Conexiones entre hábitats

2

2

3

4

4

3

2

3

2

2

3

4

4

4

3

4

4

4

Tabela 5 - Criterios de valoración del estado de conservación de un ecosistema según la 
propuesta de la Sociedad de Restauración Ecológica (SER)

Figura 22 - Rueda de recuperación con valores cualitativos del estado inicial de un estuario.

En último término las condiciones a las que 
se debe tender se recogen en la siguiente 

tabla, que correspondería a valores 5 en 
todos los parámetros.
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN

Tabela 6 - Atributos de la situación óptima que debe cumplir un ecosistema

7.    CASO DE ESTUDIO

En la región suratlántica (Alentejo–Al-
garve-Andalucía) existen estuarios de 
pequeño tamaño, de carácter mareal 
con gran influencia del medio marino, ya 
que los aportes fluviales son de pequeña 
entidad, a excepción de las marismas de 
Isla Cristina con fuerte influencia del rio 
Guadiana. En algunos de estos estuarios 
se han promovido los cultivos de dife-
rentes especies de bivalvos: Almeja fina 
(Ruditapes decussatus), ostra portuguesa 
(Magallana angulata) y ostra japonesa 
(Magallana gigas) y únicamente en 
España también la almeja japonesa (Rudi-
tapes philippinarum). Desde el desarrollo 
de los cultivos marinos a principios de 
los años 80 se han producido diversas 
situaciones con periodos de sobreexplota-
ción de estos recursos marisqueros o con 
periodos de proliferación de los cultivos 
en las zonas intermareales, por lo que las 
poblaciones naturales han sufrido diversos 
cambios. Las marismas del rio Piedras es 
un buen ejemplo de la influencia antrópica 
sobre las poblaciones de bivalvos en los 
últimos cincuenta años.

7.1. POBLACIÓN RIO PIEDRAS 

Durante los años 60 y 70 del siglo XX 
los bancos naturales de las especies de 

Ausencia de amenazas

Condiciones físicas

Composición de 
especies

Diversidad estructural

Funciones del 
ecosistema

Intercambios externos

Están ausentes las amenazas directas para el ecosistema 
tales como sobreexplotación, contaminación o especies 
invasoras.

Están presentes las condiciones ambientales (incluyendo 
las físicas y químicas del fondo y del agua) requeridas para 
mantener el ecosistema objetivo.

Están presentes las especies autóctonas características del 
ecosistema de referencia y están ausentes las invasoras.

Están presentes los componentes estructurales clave de la 
biodiversidad, incluyendo estructura poblacional, niveles 
tróficos, estratos vegetales y diversidad de hábitats.

Niveles adecuados de crecimiento y productividad, ciclo 
de los nutrientes, descomposición, interacciones entre 
especies y tasas de perturbación.

El ecosistema está adecuadamente integrado en un paisaje 
más amplio o en un contexto acuático mediante los flujos 
bióticos y abióticos.

ostreidos: el ostión (Magallana angulata) 
y la ostra plana (Ostrea edulis) presentes 
en los estuarios del Golfo de Cádiz su-
frieron una importante presión extractiva 
para su comercialización en Francia. A 
esta explotación se unió la extracción de 
las conchas de los ostiones que se utilizó 
como suplemento de fuente de calcio 
para la alimentación en la industria aví-
cola. La conjunción de estos dos factores 
provocó una destacada reducción de las 
poblaciones de estas especies hasta que 
fue prohibida la captura indiscriminada. 
Los caños en los estuarios de estas 
costas están formados por un sedimento 
fundamentalmente fangoso y la retirada 
de las conchas de ostreidos supuso una 
reducción muy sustancial de los juveniles 
ya asentados sobre las conchas y de los 
sustratos para futuras fijaciones, lo que 
provocó una gran ralentización en la 
recuperación de las poblaciones.

A partir de los años 80, con el fomento de 
la acuicultura en esta costa se introdujo 
también el ostión u ostra japonesa (Ma-
gallana gigas), una especie procedente 
de la costa oriental de Asia, adecuada 
para el fomento de la acuicultura de 
moluscos por su gran adaptabilidad y 
crecimiento. Esta especie se cultivó en 
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sistemas flotantes en los caños de los 
ríos y la reproducción de estos individuos 
propició la constitución de poblaciones 
naturales de ostra japonesa. Sin embargo, 
en 1987 y debido a las altas concentra-
ciones de metales pesados en la carne 
en los ostreidos del litoral de Huelva, se 
prohibieron el cultivo y la comercializa-
ción de este recurso en los estuarios lo 
que originó que los ejemplares cultivados 
fueran retirados del medio. Como conse-
cuencia, se produjo una moratoria en la 
extracción de ostreidos en los estuarios 
que se extendió hasta 2011.
Desde ese momento convivieron en los 
estuarios de la costa atlántica andaluza 
dos especies muy parecidas e indistin-
guibles por su aspecto: la que ya existía, 
conocida como ostra portuguesa u 
ostión (M. angulata) y la ostra japonesa 
también llamada ostión (M. gigas) que 
pudo reproducirse de forma natural. Sin 
embargo, durante estos primeros años, 
se trataba de poblaciones muy escasas 
por los motivos citados. Además de estas 
dos especies existían poblaciones natu-
rales poco abundantes de la ostra plana 
(Ostrea edulis) y el miriñaque (O. sten-
tina). De este último aún se conservan 
poblaciones en los estuarios del Golfo 
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sin restricción en los últimos 25 años 
lo que ha dado lugar a importantes 
agrupaciones de ostiones en las zonas 
intermareales y submareales.
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