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É para min un pracer presentarlles “Navallas e longueiróns: bioloxía, pesquerías e cultivo”, un
traballo de compilación de artigos, teses doctorais e informes científicos, onde ten cabida a información
aportada, non só polos investigadores, senón tamén polas empresas ou polo propio sector extractivo.

Boa proba da importancia desta publicación é que Galicia aporta a práctica totalidade da
produción española de navallas e longueiróns, un recurso que integra a tres especies: navalla, longueirón
e longueirón vello, que se asentan no intermareal e submareal. Non entanto, as máis importantes
extraccións do produto acádanse na zona submareal e son exercidas por mariscadores-mergulladores,
coñecidos como “navalleiros”, que destacan por ter unhas características profesionais moi específicas,
xa que practican a maior parte da súa actividade dende embarcacións, en zonas abertas, a miúdo
alonxadas do litoral, e con técnicas de mergullo en apnea.

Dende o punto de inflexión que supuxo a catástrofe do Prestige, que en novembro de 2002 afectou
á meirande parte das zonas nas que se asentan as poboacións de navalla e longueirón, a partires do ano
2004 asistimos, na costa galega, ao paulatino incremento da produción, impulsada sen dúbida polos
avances rexistrados na organización e regulación da explotación e nunha mellor comercialización, que
implica a obtención dun máximo valor.

Gustaríame felicitar aos directores e editores da obra por seren capaces de integrar a numerosos
autores e reunir a información e coñecementos existentes sobre esta especie, tan complexa de estudar
polas súas características. Quero, así mesmo, darlles os meus parabéns pola súa capacidade de
incorporar á publicación as valiosas aportacións de grande número de expertos internacionais, en cuxos
países este recurso pesqueiro tamén é importante. Non me cabe dúbida de que o libro será válido, non
só para animar aos investigadores a seguir nesta liña, senón tamén para que os “navalleiros” poidan ter
máis información sobre este recurso. Neste senso, considero que esta publicación é unha importante
ferramenta para fortalecer a xestión sostible desta pesquería.

Carmen Gallego Calvar
Conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos
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Las especies comerciales de los moluscos bivalvos, que engloban las familias Solenidae, Pharidae
y Psamobidae, comúnmente se conocen como “navajas y longueirones” o también huepo, machas y otros
nombres regionalizados; o bien simplemente “solénidos” haciendo alusión a la superfamilia Solenoidea.
Estas denominaciones se utilizan indistintamente en este libro. La creciente importancia comercial y eco-
lógica de estas especies junto con la escasa información disponible y a la vez dispersa, nos animó, en
gran medida, a afrontar el reto de sintetizar los resultados aportados por estudios científicos realizados
en los últimos años, para que sirvieran de base a futuras investigaciones y para la toma de decisiones en
la gestión de la explotación de estos recursos pesqueros. Para ello, solicitamos la participación de espe-
cialistas que aportaron, en especial los conocimientos sobre estas especies en Galicia, donde tienen un
gran impacto socioeconómico, sumándose el existente de otras especies de solénidos en todo el mundo.

Debemos incidir en el carácter colectivo del libro con aportaciones que se basan en publicaciones
científicas, tesis doctorales, informes de organismos públicos y privados; principalmente de las adminis-
traciones y de los investigadores de diversos países, implicados en esta materia de estudio, y dónde los
solénidos tienen relevancia o potencial comercial. Por ello y en aras de salvar la frescura de la informa-
ción, los editores hemos preferido no modelar en exceso la información aportada por los autores, aun-
que ello implique desajustes en la uniformidad, amplitud y excelencia del contenido científico. La infor-
mación suministrada fue revisada por 24 expertos en las materias y capítulos que se desarrollaron en el
libro. Pensamos que esta decisión, con el carácter de validación del conocimiento por parte de los revi-
sores, más que una limitante es una estrategia válida que servirá para dar continuidad en la investiga-
ción de este grupo de bivalvos que hasta ahora no se les había prestado una atención acorde con su rele-
vancia comercial. 

Las especies de navajas y longueirones que están sujetas a explotación, constituyen un recurso
notable en varios países de Europa y se distribuyen a lo largo de las costas del Atlántico y del Medite-
rráneo, y también en las costas tanto Atlánticas como Pacíficas de América. Éstas se asientan en hábi-
tats muy diferentes, desde las zonas estuáricas más protegidas hasta las costas con diversos grados de
exposición al mar. Dependiendo de las especies, estos moluscos bivalvos, gonocóricos y en su mayoría
de estrategia K, se encuentran distribuidos desde las zonas intermareales hasta las submareales, alcan-
zando profundidades de 70m. Habitan enterrados en el substrato bentónico, en el cual penetran hasta 50-
70 cm en cuanto perciben señales que perturben su entorno habitual. Este comportamiento hace más difí-
cil su estudio y el registro de los parámetros biológicos en su hábitat. 

En todo el mundo, para su captura, se utilizan diferentes técnicas de pesca, que comprenden la
extracción manual y el uso de herramientas rudimentarias derivadas de las de uso agrícola, principal-
mente en las zonas intermareales, hasta el buceo con escafandra autónoma o en apnea y dragas mecá-
nicas e hidráulicas en las zonas submareales. En general, cada arte representa la necesidad de recolec-
tar, de forma coherente, desde los arenales emergentes hasta las profundidades, este difícil fruto que la
naturaleza ofrece al pescador-mariscador. 



El libro se divide en 3 secciones. En la primera se exponen aspectos de la biología de las espe-
cies a través de los capítulos: sistemática y distribución, anatomía, fisiología, reproducción, genética y
patología; y con información preferente de las tres especies que aparecen en el litoral español y espe-
cialmente en Galicia (navaja, Ensis arcuatus; longueirón, Ensis siliqua; y longueirón vello, Solen margina-
tus). La segunda sección del libro se centra en describir las artes de pesca de estos bivalvos, en los dife-
rentes hábitats y países y el impacto que tienen en el medio ambiente, así como los desarrollos que se
han realizado en la reciente acuicultura de moluscos. La tercera sección recoge información del estado
actual del recurso a nivel mundial, con descripciones del recurso principalmente en los países europeos
(España, Portugal, Italia, Irlanda), sin relegar otros donde las capturas de solénidos han sido y son impor-
tantes (Chile, Perú, Canadá y USA).

En la primera sección los aportes sistematizados en el libro proceden principalmente de tesis doc-
torales, realizadas en los últimos años o actualmente en fase de desarrollo, y de publicaciones científicas
nacidas al amparo de las mismas. En estas investigaciones efectuadas a partir de los años 90, estuvie-
ron implicados, de forma individual o coordinada centros de investigación de España, especialmente de
Galicia, el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos de la
Xunta de Galicia y el Laboratorio de Genética del Dpto. de Biología Celular y Molecular de la Universidad
de A Coruña. La financiación de estas investigaciones se obtuvo en parte de fondos para investigación
marina de la Xunta de Galicia y en especial de los Planes Nacionales de Acuicultura (JACUMAR) y pro-
yecto europeo (Interreg IIIB “Sustainable HARvesting of Ensis, SHARE-90”). El resultado de estos estu-
dios desarrolladas por los grupos de investigación a partir de los proyectos y origen señalado de los fon-
dos, son la columna vertebral del libro, y sin duda servirán de referente a futuros estudios e investiga-
ciones que se desarrollen en el ámbito de los moluscos bivalvos. 

La segunda sección se generó y desarrolló en gran medida a través de proyectos de diferente
carácter, los citados de JACUMAR y SHARE y FONDEF de Chile; con las aportaciones de grupos de inves-
tigación de Galicia (CIMA), de Portugal (IPIMAR) y Universidad de Concepción en Chile. En esta sección
referida a las artes de pesca y su incidencia en el medio, en gran parte son recopilaciones novedosas e
informaciones que se validan en esta publicación; pues no existen referencias disponibles sobre los dife-
rentes impactos causados por las artes utilizadas en las pesquerías de los solénidos. Se describen los
principales artes, su actuación y los impactos medioambientales de las diferentes técnicas con relación
al hábitat explotado. También se realizan análisis con criterios múltiples para sugerir las técnicas más
apropiadas, acordes con el rendimiento y la sostenibilidad del recurso en la administración pesquera

El otro componente de esta sección es la descripción de los estudios con relación a la obtención
de semilla en criadero. Aunque el mayor volumen de información ha sido desarrollado en Europa, princi-
palmente en España sobre las especies tradicionales (E. arcuatus, E. siliqua, S. marginatus), también se
describen los avances realizados en Chile con Ensis macha. Estos estudios muestran que son organismos
con largas fases larvarias, y como todos los organismos acuáticos bajo actividades de acuicultura son
susceptibles de acusar los efectos de la manipulación, infecciones por parásitos y otros tipos de estrés
asociado al cultivo en criadero. No obstante, el mayor obstáculo identificado en el cultivo reside en la
estabulación y mantenimiento de los juveniles antes de la siembra para el engorde en el exterior.

En la sección tercera se describe y se hace un análisis de la situación del recurso en los países
donde estos moluscos tienen importancia comercial. El libro presenta aportaciones suministradas por
investigadores, empresas y del propio sector extractivo, que muestran una visión específica de los paí-
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ses productores y que derivan en un análisis global de la situación y potencialidades del recurso pesquero
en el mundo. En este sentido, como regla general, la disminución de los bancos y la falta de regulación
deriva en la necesidad de implementar planes de gestión y manejo del recurso, para impedir la sobreex-
plotación de la mayoría de los bancos y la recuperación de muchos de ellos. En todo caso se concluye que
la pesquería de estas especies es sostenible y rentable si se gestiona con criterios de explotación racio-
nal. 

Somos concientes que puedan faltar en el libro autores o conocedores de estas especies que
pudieran aportar y profundizar más en el conocimiento expuesto, pero es certificable que el libro ha sido
concebido como una oportunidad ofertada a cualquier autor que pudiera aportar conocimientos, que con
un mínimo de rigor y bajo los criterios de los evaluadores, sirviera para enriquecer el contenido de esta
publicación. En este sentido ha sido importante el papel ejercido por el Dr. César Lodeiros Seijo del Ins-
tituto Oceanográfico de Venezuela, coordinador del grupo de Biología de Moluscos de la Universidad de
Oriente (UDO). Su período de año sabático, durante el 2005-2006 en el CIMA de Vilanova de Arousa (Espa-
ña), en contacto directo con el Dr. Alejandro Guerra Díaz y con los investigadores/as de este Centro, pilar
principal de esta memoria, marcaron y promovieron a la administración pesquera la decisión de realizar
esta publicación, una vez valorado el material existente. 

Esta en el ánimo de los editores agradecer y valorar en su conjunto el esfuerzo realizado por los
autores de los diferentes capítulos del libro, con especial referencia a la Dras. Susana Darriba y Dorotea
Martínez del CIMA en España y el Dr. Miguel Gaspar del IPIMAR en Portugal, entusiastas estudiosos y
conocedores de estas especies, que inicialmente han impulsado el interés y la oportunidad de recoger y
reunir en un libro los conocimientos existentes sobre los solénidos, hasta entonces escasos y dispersos.
Este ánimo en la investigación indujo a concluir esta obra, que ha sido realizada con el fin de que cual-
quier científico, docente, funcionario o persona que tenga interés en conocer sobre las navajas y lon-
gueirones, disponga de una herramienta en sus manos que permita penetrar en el mundo maravilloso del
conocer. En vista de ello, en su labor de divulgación de los recursos marinos, la Consellería de Pesca y
Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia y la Secretaría de Pesca, a través de JACUMAR, han aportado
la financiación correspondiente para que esta publicación fuera posible. Por ello, nuestro más sincero
agradecimiento, el cual es extensivo a las instituciones a las que pertenecen las personas que participan
en esta publicación. En último término no podemos olvidar, nuestro agradecimiento a los que se mues-
tran invisibles, pero imprescindibles mariscadores o colectores de estos frutos del mar, que ayudaron a
muchos de los especialistas que colaboran en esta obra y que precisamente por la peculiaridad de los
hábitats y la amplia distribución de las especies estudiadas, los convierte en auténticos profesionales de
la explotación racional y sostenible de este recurso. Sin su aporte en el muestreo de individuos, estudio
en el medio natural, seguimiento de los cultivos y sabiduría obtenida por el trabajo diario, no sería posi-
ble la logística de los proyectos que dieron pie al conocimiento generado y sintetizado en la presente
obra.

Los editores
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Sección I. Biología





Susana Darriba Couñago y Juan Fernández Tajes

Capítulo 1: Sistemática y distribución

Los solénidos son un grupo de bivalvos infaunales habitantes de fondos blan-
dos, altamente especializados y presentan una concha alargada y comprimida que
les facilita la penetración en el sedimento. Las especies comercialmente importantes
en Galicia son la navaja (Ensis arcuatus), el longueirón (Ensis siliqua) y el longueirón
vello (Solen marginatus). La denominación científica de la navaja presentaba discre-
pancias en documentación oficial y en las escasas publicaciones en las que figura-
ba, en este capítulo se presentan los resultados del estudio que concluyó que la
denominación correcta es E. arcuatus. Las especies pertenecientes al género Ensis
poseen dos dientes cardinales y dos laterales en la valva izquierda, mientras que las
especies del género Solen poseen un solo diente cardinal en cada valva. La inclusión
de los dos géneros en una misma familia (Solenidae) o en distintas familias de una
misma superfamilia (SOLENOIDEA) varía según los autores. La distribución geográ-
fica de esta superfamilia a nivel mundial no está documentada en ningún tipo de
publicación científica o de divulgación, tampoco hay estudios consistentes sobre su
abundancia y son muy escasos los trabajos que traten aspectos ecológicos de estas
especies. La dificultad de muestreo, debido a su rápido enterramiento, y el reducido
volumen de producción mundial, en comparación con otros bivalvos, son factores
determinantes en la escasez de estudios en este grupo. 

En este capítulo, se publican por primera vez mapas de distribución mundial
de los géneros Ensis y Solen, poniendo de manifiesto sus distintos patrones de dis-
tribución. En cuanto a los factores que determinan su ubicación en el litoral, se ana-
liza la importancia del tamaño de grano del sustrato, de su naturaleza y del grado de
exposición al oleaje. Como ejemplo de la potencial capacidad de desplazamiento de
estas especies y de colonización de otras zonas, se referencia el caso de la especie
E. directus (americanus) que se introdujo en Europa, a finales de los 70, procedente
de la costa atlántica de Norteamérica y que se dispersó por todo el Norte de Europa
en pocas décadas. 
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1. Introducción

La Sistemática es la parte de la Biología cuyo objetivo es crear sistemas de cla-
sificación que expresen de la mejor manera posible los diversos grados de similitud
entre los organismos vivos. La Taxonomía es la parte de la Sistemática que propor-
ciona los principios (reglas) y procedimientos para realizar una clasificación. El incre-
mento del conocimiento de los organismos y la introducción de nuevos caracteres
para su clasificación hace que se sucedan continuos cambios a lo largo de la histo-
ria. 



Los “solénidos” son un grupo de bivalvos infaunales de fondos blandos consi-
derados por Yongue (1952) como los más altamente especializados. La peculiar
forma de su concha y su modo de vida llamaron la atención de malacólogos y natu-
ralistas del siglo XIX como Deshayes (1839), Forbes y Hanley (1848), Jeffreys (1865)
y Fischer (1887). Estos autores hacen referencia a Aristóteles como el primero en
resaltar los hábitos de vida de estos moluscos utilizando el término “Solen” para nom-
brarlos (Von Cosel, 1990).

En este capítulo se sintetiza la evolución histórica de la sistemática de este
grupo de bivalvos y se describen las características morfológicas que diferencian a
los dos géneros (Solen y Ensis), en los que se incluyen las especies comerciales que
habitan el litoral gallego, denominadas de forma coloquial “navajas”. 

La distribución geográfica de la superfamilia Solenoidea a nivel mundial no
está documentada en ningún tipo de publicación científica o de divulgación, tampo-
co hay estudios consistentes sobre su abundancia y son muy escasos los trabajos
que traten aspectos ecológicos de estas especies.

La dificultad de muestreo, debido a su rápido enterramiento, y el reducido volu-
men de producción mundial, en comparación con otros bivalvos, son factores deter-
minantes en la escasez de estudios en este grupo.

En este capítulo se publican por primera vez mapas de distribución mundial de
los géneros Ensis y Solen a partir de la recopilación de información dispersa sobre
su presencia y distribución, además de refundir la información relativa a aspectos
ecológicos tratados en algunas publicaciones científicas.

La sistemática de este grupo ha sufrido diversas modificaciones desde que, en
1758, Linneo estableció el género Solen. Lamarck, en 1809, propone el término
SOLENIDAE para el nivel de familia. Posteriormente, Schumacher (1817) establece
los géneros Cultellus y Ensis para algunas de las especies asignadas al género Solen
en la nomenclatura de Linnareus.

A mediados del siglo XIX la familia SOLENIDAE fue subdividida en las subfa-
milias SOLENIDAE y PHARINAE, (Adams y Adams, 1858). Tras esta primera división,
diversos taxónomos fueron variando la denominación y el número de subfamilias:
SOLENIDAE y PHARELLINAE (Tryon, 1884); SOLENINAE, SOLECURTINAE y NOVA-
CULININAE (Gosh, 1920); SOLENIDAE y GLAUCOMYIDAE (Thiele, 1935), mante-
niéndose los géneros Solen y Ensis siempre dentro de Solenidae.

En Vokes (1967) se sitúan, por primera vez, en familias separadas los géneros
Ensis y Solen, pasando el primero a pertenecer a la familia PHARELLIDAE, aunque per-
manecen englobados en la superfamilia SOLENOIDEA. Keen (1969) traslada el género
Ensis a la familia CULTELLIDAE, siguiendo ambas en SOLENOIDEA (Von Cosel, 1990).

2. Sistemática 
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Von Cosel (1990) considera CULTELLIDAE, en la que se encuentra el géne-
ro Ensis, incluido en la familia PHARIDAE, reconociendo las subfamilias PHARI-
NAE y CULTELLINAE. El nivel superior de superfamilia SOLENOIDEA se mantiene.

En la actualidad, la base de datos de moluscos marinos europeos, CLE-
MAM, en el Museo Nacional de Historia Natural de París incluye a los solénidos en
la clase Bivalvia, subclase Heterodonta, orden Veneroida y dentro de éste a dos
familias: la familia Solenidae (con el género Solen) y la familia Pharidae, (con los
géneros Ensis, Phaxas, Cultellus, Pharus y Sinupharus) (CLEMAM; Checklist of
European Marine Mollusca: http:// www.somali.asso. fr/clemam/biotaxis.php). Aun-
que en este listado no se indica la superfamilia, ésta sigue siendo la SOLENOI-
DEA.

Por otra parte, el manual sobre la fauna marina del noroeste de Europa de
Hayward y Ryland (1998) incluye los géneros Ensis y Solen dentro de la familia
SOLENIDAE, junto con el género Phaxas. Recientemente, y en la linea del CLE-
MAN, Bieler y Mikkelsen (2006) considera a nivel de taxones altos la superfamilia
SOLENOIDEA dividida en dos familias Solenidae y Pharidae.

Los análisis genéticos, centrados en la búsqueda de marcadores, tanto cro-
mosómicos como moleculares, para el estudio de las relaciones filogenéticas exis-
tentes entre las distintas especies de solénidos, pueden facilitar la caracterización
y diferenciación de las mismas, ayudando así a aclarar la problemática existente
en la taxonomía de este grupo. Además, estos estudios podrían actuar como com-
plemento del análisis morfológico que se realiza a la hora de caracterizar las espe-
cies. En el capítulo de genética se aborda la importancia de esta disciplina en el
desarrollo de marcadores apropiados para el estudio de las relaciones taxonómi-
cas desde un punto de vista genético. 
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3. Caracteres morfológicos y distribución

Los solénidos tienen la concha alargada, equivalva e inequilateral. Están
abiertos en la parte anterior y posterior y el ligamento es externo. Poseen uno o
dos dientes cardinales en cada valva y pueden presentar además un diente late-
ral. El músculo aductor anterior es alargado y el posterior es pequeño. Presentan
seno paleal. 

Las especies comercialmente importantes en Galicia son Ensis arcuatus, Ensis
siliqua y Solen marginatus (Fig. 1).
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Figura 1. Especies de la superfamilia SOLENOIDEA comercialmente importantes en Galicia:
E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus. Fotos de S. Darriba

A.- Género Ensis

Las especies pertenecientes a este género poseen dos dientes cardinales y
dos laterales en la valva izquierda, estos últimos están unidos casi en toda su longi-
tud, dejando los extremos libres y curvados hacia arriba. En la valva derecha hay un
solo diente cardinal, que encaja entre los dos de la valva opuesta, y un diente lateral.
El ligamento es externo y está situado en una hendidura superficial (Van Urk, 1964). 

Distribución a nivel mundial.- La Fig. 2 muestra el mapa de distribución del géne-
ro Ensis basado en información dispersa sobre este género en documentación científica y
en bases de datos disponibles en internet (OBIS - Ocean Biogeographic Information
System, ITIS - Integrated Taxonomic Information System, CLEMAN - Check List of Europe-
an Marine Mollusca). Como se puede observar las especies del género Ensis se encuen-
tran muy diversificadas (Fig. 3), existiendo numerosas dudas sobre la disposición espacial
de sus poblaciones. El centro de distribución de todas ellas se encuentra en las costas
europeas, expandiéndose hasta la zona tropical del Oeste africano y las dos costas de
América del Norte. La presencia aislada de Ensis macha (Molina, 1782) en el extremo sep-
tentrional de América del Sur debe considerarse según Von Cosel (1990) como una pobla-
ción relicta. No existen datos de ninguna especie que habite en la región Indo-Pacífica. En
Europa, el número de especies autóctonas del género Ensis se ciñen exclusivamente a E.
arcuatus, E. ensis, E. siliqua y Ensis minor (Fig. 3). A excepción de E. minor que se locali-
za exclusivamente en la cuenca del mar Mediterráneo el resto de especies del género
Ensis se distribuyen desde las costas portuguesas hasta la península Escandinava coloni-
zando también Irlanda y Reino Unido. Debemos destacar la presencia de Ensis directus
como una especie alóctona introducida de forma involuntaria en 1978. 
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Figura 2. Mapa de distribución del género Ensis.

Figura 3. Distribución de las especies del género Ensis



Ubicación.- En cuanto a los factores ecológicos que influyen en la ubicación
de las especies, Holme (1954) encuentra que el tamaño de grano del sustrato en el
que habitan, así como su grado de exposición al oleaje son parámetros fundamenta-
les en la distribución de tres especies del género Ensis (E. ensis, E. arcuatus y E. sili-
qua) en las costas británicas. El hecho de que la distribución guarde una relación con
el tamaño de grano está también determinado indirectamente por la pendiente y esta-
bilidad de la playa, relacionado a su vez con el efecto del oleaje. E. siliqua tiende a
ocupar playas más expuestas al oleaje que E. arcuatus, ocupando esta última sus-
tratos de grano más grueso. Estas observaciones coinciden con los resultados obte-
nidos por Holme (1954), donde concluye que E. arcuatus en Gran Bretaña ocupa pla-
yas de arena de grano más grueso (0,2 a 1,5 mm) que E. siliqua o E. ensis (0,21 a
0,0313 mm). Además, E. arcuatus tolera un 35% de grano grueso (0,5 mm) y un bajo
porcentaje de arena fina (<0,0313), mientras que E. siliqua no tolera más de un 5%
de grano grueso y sí tolera un porcentaje de hasta un 1% de grano fino.

Estas circunstancias pueden guardar relación con la presencia de un pie con
una musculatura más fuerte en E. siliqua que en E. arcuatus, tal y como indicaban
Henderson y Richardson (1994) comparando E. siliqua con E. ensis.

Otro factor determinante en la presencia de especies del género Ensis en un
determinado sustrato es la naturaleza de éste, las playas que ocupan poseen partí-
culas fundamentalmente de cuarzo; aunque con un porcentaje de material calcáreo
usualmente alto. No existen evidencias de que se restrinjan a playas con arena de
una característica mineralógica particular, grado de redondez o textura superficial
(Holme, 1954). 

En relación con la exposición al oleaje, según los resultados de Holme (1954),
en playas muy expuestas donde la arena es constantemente revuelta no aparecen
estas especies; E. siliqua solo aparece en playas ligeramente protegidas de la acción
de las olas y E. arcuatus rara vez aparece en playas abiertas en el SO de Inglaterra,
confinándose a puertos protegidos y estuarios donde se acumula material grueso.
Ninguna de las tres especies tolera fondos reductores.

Las especies más importantes en el noroeste de Europa son las siguientes: 

E. arcuatus (Jeffreys, 1865).
Margen dorsal de la concha casi recto, margen ventral algo más curvado. Los

márgenes anterior y posterior están truncados oblicuamente. Valva derecha con un
diente cardinal y un diente lateral alargado posteriormente y valva izquierda con dos
dientes laterales y dos dientes cardinales. Los dientes laterales llegan a la mitad del
ligamento externo, además del músculo aductor anterior es largo, llegando a ser casi
el doble de la longitud del ligamento.

Hábitat.- Se encuentra enterrada en arena y grava, en la zona intermareal baja
y en la infralitoral, según Tebble (1976) llega hasta los 36,6 m. 
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Distribución.- Se distribuye desde Noruega hasta el sur de España (Mar de Albo-
rán) (Salas Casanova, 1982), apareciendo por toda la costa inglesa (Tebble, 1976). En
la Ría de Vigo, según Rolán et al. (1989), aparece por toda la zona externa.

E. siliqua (Linnaeus, 1758).
Los márgenes dorsal y ventral son paralelos, casi rectos. Los márgenes ante-

rior y posterior están oblicuamente truncados, con extremos redondeados, aunque
menos que en E. arcuatus. Valva izquierda con dos dientes cardinales y dos latera-
les y valva derecha con un diente cardinal y otro lateral, alargado posteriormente. Los
dientes laterales de E. siliqua sólo alcanzan un tercio de la longitud del ligamento. La
impresión muscular anterior es más corta que la de E. arcuatus, aunque mayor que
la de E. ensis.

Hábitat.- Vive enterrada en la arena en la zona intermareal baja y en la infralitoral. 

Distribución.- Se distribuye desde Noruega hasta la costa inglesa y la costa occi-
dental de Europa, siendo sin confirmar su límite meridional en el Mediterráneo y en el
Norte de África debido a confusiones con E. minor. Según Rolán et al. (1989), en la Ría
de Vigo se encuentra a lo largo de toda la costa en las zonas media y externa.

E. ensis (Linnaeus, 1758).
Presenta los márgenes, dorsal y ventral de la concha, paralelos y curvados, el

margen anterior es redondeado. La valva derecha presenta un diente cardinal corto
y uno lateral alargado posteriormente y la valva izquierda tiene dos dientes cardina-
les y dos laterales alargados posteriormente. Los dientes laterales en esta especie
sólo alcanzan un tercio de la longitud del ligamento.

Hábitat.- Se entierra en la arena en la zona intermareal baja y en la infralitoral. 

Distribución.- Se distribuye desde el sur de Noruega hasta el Mediterráneo y
el sur de Marruecos, apareciendo en toda la costa inglesa. 

En Galicia, se venía denominando como E. ensis a la especie de navaja que se
extrae de nuestras costas. Rolán et al. (1989) cita por primera vez la existencia de E. arcua-
tus en la Ría de Vigo, mientras que E. ensis aparece como la especie menos frecuente con
referencia a valvas, identificadas como tal, en zonas aisladas de la Ría. En la guía de
campo publicada por Rolán y Otero-Schmitt (1996) denominan E. arcuatus a la especie de
navaja que aparece en la Ría de Vigo y no figura la existencia de E. ensis.

A la vista de las discrepancias existentes en la denominación científica de la
navaja de las Islas Cíes, por parte de los Organismos oficiales y en las escasas publi-
caciones en que figura (Rolán et al., 1989; Rolán y Otero-Schmitt, 1996), Darriba
(2001) hace un estudio de los parámetros biométricos, de la morfología de las valvas
y del cariotipo de la especie. Para estudio morfológico de las valvas se trabaja en el
Museo de Historia Natural de Londres, con la colección de solénidos donde figuran
valvas de las especies E. ensis y E. arcuatus, permitiendo así un estudio comparati-
vo con un material de referencia. Los resultados obtenidos y su comparación con tra-
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Figura 4. Relación longitud-curvatura dorsal para la especie objeto de estudio (navaja-Galicia)
y para las E. ensis y E. arcuatus (Tomado de Darriba, 2001).

bajos de otros autores aportan información determinante para la confirmación de que
la especie que se encuentra en el litoral gallego es E. arcuatus y no E. ensis.

Entre las características apuntadas como distintivas de las especies E. ensis y E.
arcuatus figura la talla máxima alcanzada. E. arcuatus alcanza longitudes mayores, entre
12 y 17,5 cm, mientras que E. ensis mide, como máximo, entre 8 y 13 cm (Holme, 1951;
Tebble, 1966; Rolán et al., 1989; Poppe y Goto, 1993; Henderson y Richarson, 1994; Hay-
ward y Ryland, 1998). En la especie gallega se registran tallas incluso mayores de 15 cm
de longitud, coincidiendo con los valores referidos por diversos autores para E. arcuatus.

Otro de los parámetros utilizados para distinguir las especies del género Ensis es
el cociente entre la longitud y el ancho, medido en la zona media (L/Am) (De Boer, 1984;
Van Urk, 1987; Luczak y Dewarumez, 1992). Holme (1951) estudiando E. ensis, E. arcua-
tus y E. siliqua muestra diferencias para el cociente L/Am, con unos valores medios de
7,80; 7,18 y 6,80 para las tres especies, respectivamente. Los resultados del cociente
L/Am de Darriba (2001) se sitúan entre 8,36 y 6,06; rango más próximo al expuesto por
Holme (1951) para E. arcuatus (8,29 y 6,20) que para E. ensis (9,07 y 6,83). E. ensis pre-
senta valores mayores debido a que es más delgada, característica a la que hace refe-
rencia Van Urk (1964) en un estudio del género Ensis en Europa.

Igualmente, la medida de la curvatura dorsal permitió a Darriba (2001) confirmar
que la especie gallega coincide con los valores aportados por Holme (1951) para dife-
renciar a E. arcuatus de E. ensis y E. siliqua. La curvatura dorsal de la especie que se
pretendía identificar coincidía con los resultados de este autor para E. arcuatus y se dis-
tinguían claramente de los de E. ensis, que presenta una curvatura mayor (Fig. 4).
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La Fig. 5 sintetiza las principales diferencias morfológicas de las valvas de E.
ensis y E. arcuatus y su comparación con la navaja gallega. Las diferencias funda-
mentales radican en la redondez del borde anterior, el marcado afilamiento del borde
posterior y el mayor nivel de curvatura observadas en E. ensis.
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Figura 5. Cuadro comparativo con detalles morfológicos de valvas de E. ensis y E. arcuatus
de la colección de solénidos del M.H.N. de Londres y de la especie de navaja de las islas Cíes
(Ría de Vigo, España). (Tomado de Darriba, 2001).



Figura 6. Distribución del género Solen.
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B.- Género Solen

Las especies de este género poseen un diente cardinal en cada valva. El liga-
mento es similar al que aparece en el género Ensis (van Urk, 1964). La especie más
común en el litoral gallego es S. marginatus (Pennánt, 1777). 

Distribución a nivel mundial.- Los ejemplares de la familia Solenidae son pre-
dominantemente tropicales y subtropicales, distribuyéndose mayoritariamente, y a
diferencia de los del género Ensis, en la región Indo-Pacífica (Fig. 6). Existen datos
de especies a lo largo de las costas atlánticas europeas, en la región Este y Noroes-
te del Pacífico, en las costas norteamericanas y en regiones del Océano Índico, entre
otras. En Europa, Solen marginatus constituye la única especie autóctona de este
género (Fig. 6).

Ubicación.- En las especies comerciales, dentro de las cuales se encuentran
las que habitan las costas gallegas, se observa una clara preferencia de S. margina-
tus por sustratos de grano muy fino, zonas internas y protegidas del oleaje con sali-
nidades medio-bajas. 
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Las características morfológicas más relevantes de la especie son las siguien-
tes: valvas oblicuamente truncadas en la parte anterior, márgenes dorsal y ventral
paralelos y rectos. Presenta un prominente surco dorso-ventral en el extremo anterior
de la concha. No posee dientes laterales, apareciendo un diente cardinal en cada
valva. Los músculos paleales están fuertemente desarrollados y carece de orificio
ventral.

Hábitat.- Se entierran en la arena, en el intermareal bajo y en el infralitoral. 

Distribución.- Se distribuye desde Noruega hasta el Mediterráneo y norte de
África, apareciendo en Inglaterra tan solo en las costas del sudeste y oeste. En la Ría
de Vigo aparece por toda la costa, desde el interior (Ensenada de San Simón) hasta
la parte externa (Rolán et al., 1989).

4. Movilidad

En cuanto a la distribución de los individuos dentro del banco, hay referencias
de que los individuos adultos se encuentran ocupando las zonas más profundas.
Henderson y Richardson (1994) apuntan a una migración de los juveniles hacia cotas
más profundas conforme incrementan su edad y se hacen más resistentes a las
corrientes. Datos no publicados de muestreos realizados en bancos naturales galle-
gos también indican la existencia de ejemplares mayores en las zonas más profun-
das de bancos como el de A Lanzada (Ría de Arousa) o de las Islas Cíes (Ría de
Vigo) (SO Galicia).

La capacidad de desplazamiento espacial de los bancos de estas especies no
se conoce bien. Drew (1907) y Mahon y Mahon (1983) analizan las distintas posibili-
dades de movimiento individuales, coincidiendo en que son animales muy activos,
que se entierran muy rápidamente y que pueden además saltar y nadar; aunque
estos dos movimientos son muy limitados y la capacidad de nadar se pierde en algu-
nos casos en los individuos adultos.

En relación con la movilidad del grupo que nos ocupa, es importante tener en
cuenta el caso de la especie E. directus (americanus) que se introdujo en Europa, a
finales de los 70, procedente de la costa atlántica de Norteamérica (entre la penín-
sula de Labrador y Florida) debido al transporte de larvas en el agua de lastre de bar-
cos que llegaban a Alemania (von Cosel et al., 1982; Essink, 1985, 1986). El primer
registro de esta especie en Europa fue en junio de 1978 en la bahía de Alemania (von
Cosel et al., 1982); desde esta fecha su dispersión hacia el norte y el sur fue progre-
siva. En pocos años se formaron densas poblaciones a lo largo de toda la costa de
Alemania; en 1982 se registró en el Norte y Este de Dinamarca, en 1986 había llega-
do a las costas de Bélgica y en 1991 ya había alcanzado la costa francesa (Luczak
et al., 1993) (Fig. 7).



Figura 7. Expansión de E. directus por el noroeste de Europa desde su entrada en 1978
(Tomado y modificado de Luczak et al., 1993).

El desplazamiento hacia zonas más al norte de la zona de colonización inicial
se explicaba fácilmente por la existencia de corrientes residuales con ese sentido en
la zona este de la bahía de Alemania; pero la rápida dispersión hacia el suroeste era
más complicada de explicar debido a que las larvas tenían que viajar contra corrien-
te. Essink (1985) y Belgrano et al., (1990) explican la dispersión hacia el este como
un desplazamiento de larvas y post-larvas por corrientes pelágicas que se daban en
momentos determinados en los que predominaban vientos del norte.

Armonies (2001) cita este caso como una rara excepción en la capacidad
de desplazamiento de los invertebrados marinos, calcula en 125 Km/año la capa-
cidad media de dispersión hacia el norte favorecida por la corriente residual del
este del Mar del Norte y en 75 Km/año la dispersión hacia el este. No obstante, no
excluye la posibilidad de una importación múltiple en lugar de una única intro-
ducción en 1978.

Swennen et al. (1985) explican el éxito de E. directus en la colonización del
área del Mar del Norte debido a que encontró un nicho vacío, de los otros filtradores
de la zona sólo Mya arenaria vive enterrada en el sedimento como E. directus. Pero
mientras que M. arenaria se mantiene casi inmóvil y se alimenta a través de un largo
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sifón, E. directus es un enterrador muy rápido con sifones cortos que está más pró-
ximo a la superficie y desciende rápidamente cuando se ve amenazado, así pues, M.
arenaria habita sedimentos más estables, generalmente con mezcla de limo, y E.
directus puede vivir en arena más inestable. 

Armonies y Reise (1999) estudiaron el efecto de la especie invasora sobre las
comunidades residentes en la isla de Sylt (Mar del Norte) y concluyeron que existía
una competencia clara con Cerastoderma edule (correlación negativa); pero correla-
ciones positivas con otras especies infaunales. La existencia de competencia entre
C. edule y E. directus ya había sido registrada por Flach (1996).

Otro aspecto a considerar cuando se trata la ecología de una especie es el de
los depredadores. En el caso de los Solenoidea, se han citado fundamentalmente los
pájaros, por ejemplo gaviotas, como depredadores naturales (Swennen et al., 1985).
La especie S. marginatus tiene la capacidad de seccionar parte de sus sifones (auto-
tomía) cuando se siente amenazado para confundir al depredador y poder escapar-
se enterrándose rápidamente.
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En este capítulo se hace una descripción detallada de las características
anatómicas de los solénidos. Resulta de interés la presentación de esta infor-
mación en un libro, ya que, es difícil encontrar referencias a estas especies en
los capítulos de anatomía de moluscos en manuales de zoología, libros de divul-
gación y otro tipo de documentos de fácil localización. Estos bivalvos se han
especializado para excavar fondos blandos y vivir ocupando galerías subterrá-
neas, de ahí la compresión y alargamiento de su concha y el desarrollo de un
gran pie muy musculoso, que los diferencia notablemente del arquetipo de
molusco bivalvo. La descripción expuesta a lo largo del capítulo se apoya con
esquemas y microfotografías de cortes histológicos de los distintos tejidos, lo
que supone información novedosa para estas especies.

Susana Darriba Couñago y Carmen López Gómez

Capítulo 2: Anatomía

Resumen

1. Introducción

La Anatomía

La Anatomía estudia la organización estructural de los seres vivos. El
conocimiento de la estructura de los organismos guarda una estrecha relación
con la comprensión de su función. Anatomía y fisiología son disciplinas casi
inseparables, que se suelen denominar como “anatomía funcional”. 

Las características generales de la anatomía de los moluscos bivalvos
están recogidas en manuales de zoología, libros de divulgación y otro tipo de
documentos fácilmente accesibles (Morse y Zardus, 1997; Larson et al., 2001;
Gosling, 2002; Auffret et al. ,2003). Existen también libros específicos sobre la
biología de algunas especies o familias (Galstoff, 1964; Shumway y Parsons,
2006).

Sin embargo, los estudios sobre la anatomía de los solénidos son escasos
y se limitan a publicaciones científicas antiguas y de difícil localización (Bloomer,
1901a-b, 1903; Drew, 1907; Graham, 1931; Yonge, 1952).

En este capítulo presentamos una revisión y descripción histológica de la
anatomía de la Superfamilia Solenoidea.
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2. Descripción anatómica

2.1. La concha

Los solénidos son organismos alargados y aplanados lateralmente. Al
igual que en los demás bivalvos, estructuralmente la concha está formada por 3
capas superpuestas, de composición mayoritariamente calcárea y que son
segregadas por el manto (en sentido exterior-interior): 

– “Capa externa o periostraco”, de coloración variable y en la que se
puede distinguir una línea diagonal que separa dos zonas clara-
mente diferenciadas, la dorsal líneas horizontales y la ventral con
líneas verticales.

– “Capa prismática” de aspecto mate.
– “Capa nacarada” que está igualmente calcificada, pero es brillante.

En la parte dorsal anterior se encuentra el ligamento, que es externo y
alargado (Fig. 1). Inmediatamente por debajo está la charnela donde están
situados los dientes cardinales y los laterales (si los presenta) que encajan con
los de la otra valva y son un importante carácter taxonómico (Fig. 2). Ensis
arcuatus y Ensis siliqua presentan dos dientes cardinales y dos dientes laterales
en la valva izquierda y uno de cada en la derecha, mientras que Solen margina-
tus sólo posee un diente cardinal en cada valva.

En la superficie interna de las valvas se pueden ver las impresiones deja-
das por los músculos. El músculo aductor anterior deja una impresión alargada
y estrecha que ocupa una porción importante de la longitud de la valva. El mús-
culo aductor posterior es muy pequeño, en comparación con el anterior, y tiene
una forma más redondeada. El músculo retractor anterior del pie deja dos impre-
siones que se encuentran próximas entre sí y en la zona distal del músculo aduc-
tor anterior. Por otro lado, íntimamente ligado con la impresión del músculo
aductor posterior, se encuentra la inserción del músculo retractor posterior del
pie, redondeada y mayor que las impresiones dejadas por su equivalente en la
parte anterior (Bloomer, 1901a) (Fig. 1).
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Figura 1. (A) Impresiones musculares en la superficie interna de las valvas de E. arcuatus. 1:
impresión del músculo aductor anterior; 2: zona distal de la inserción del ligamento; 3: impre-
siones del músculo retractor anterior del pie; 4: impresión del músculo aductor posterior; 5:
seno paleal; 6: impresión paleal ventral; 7: impresión paleal anterior y 8: impresión del múscu-
lo retractor posterior del pie. (B) Fotografía de vianda E. arcuatus, en época de madurez,
donde destaca la gónada. (C) Esquema de la distribución de órganos en un especimen de E.
siliqua. 1: músculo aductor anterior; 2: ligamento; 3: músculo retractor anterior del pie; 4: mús-
culo aductor posterior; 5: sifón exhalante; 6: sifón inhalante; 7: branquias; 8: músculo retractor
posterior del pie; 9: palpos labiales; 10: boca; 11: corazón; 12: glándula digestiva; 13: pie.
Tomado de Darriba (2001).
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Figura 2. Dientes cardinales (punta de flecha) y laterales (flechas) en la charnela de las
valvas de E. arcuatus.

2.2. El manto

El manto de los solénidos está constituido por una lámina delgada de teji-
do constituido por dos epitelios con tejido conectivo entre ellos. El epitelio inter-
no está en contacto con la cavidad paleal y el externo es el epitelio secretor de
la concha. El tejido conectivo se halla atravesado por numerosos senos sanguí-
neos (por los que transitan numerosas células fagocitarias), nervios y músculos
que actúan en la retracción y contracción de los bordes del manto. El epitelio
externo está constituido por células prismáticas carentes de cilios y con el
núcleo en la zona basal. El epitelio interno posee células cúbicas ciliadas con el
núcleo en posición central (Fig. 3).

En los bivalvos, generalmente, los márgenes del manto están divididos en tres
pliegues, el exterior secreta las dos capas externas de la concha, el medio tiene una
función sensorial y el interno tiene una función muscular controlando los movimientos
del agua. Sin embargo, los géneros Solen y Ensis carecen de estos tres pliegues, Sili-
qua patula es una de las pocas especies de la Superfamilia Solenoidea en la que se
encuentran pliegues en el borde del manto (Yonge, 1952).

A lo largo de la concha y sin llegar a los extremos se encuentra la impre-
sión paleal (dorsal, ventral, anterior y posterior) que dibuja la zona por la que el
manto se fija a las valvas. En el extremo posterior esta impresión paleal presen-
ta forma de C con la parte abierta hacia el extremo de la concha, y recibe el
nombre de seno paleal (Fig. 1).
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Figura 3. Microfotografía del manto de E. arcuatus donde se observan los dos epitelios:
Epitelio externo (EE) con células columnares y epitelio interno (EI) con células ciliadas
separados por tejido conectivo (TC) y atravesados por senos sanguíneos (SS) (teñido
con hematoxilina de Harris-eosina, HHE) (escala = 25 micras).
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Figura 4. (A) Zona ventral de S. marginatus con el borde del manto sellado en toda su
longitud. (B) Zona ventral de E. arcuatus con la cuarta apertura (�).



Figura 5. Dibujo del corte transversal del pie donde se indican las distintas capas mus-
culares. 1: músculos circulares; 2: músculos longitudinales externos; 3: músculos obli-
cuos; 4: músculos dorso-ventrales; 5: músculos longitudinales internos y 6: músculos
dorso-ventrales en dirección oblicua; fibras musculares transversales fb.m.tr. ; nervios n.
; el seno pedal s.p. ; y la arteria pedal a.p. ; (Tomado de Graham (1931) y modificado).

Los bordes del manto de los solénidos se encuentran sellados, dejando única-
mente tres aperturas que comunican con el exterior: sifón inhalante, sifón exhalante y
apertura anterior para la salida del pie (Fig. 1). E. arcuatus y E. siliqua poseen además
una cuarta apertura en la zona media de la parte ventral, con forma elíptica y rodeada
por pequeños tentáculos que se complementan con los del lado opuesto (Fig. 4B). Blo-
omer (1903) concluyó que se trata de una porción de la apertura pedal que desarrolló
una serie de tentáculos y se distanció de la apertura pedal al fusionarse las paredes y
migrar progresivamente hacia una posición más anterior. Así, la ausencia de la cuarta
apertura podría ser indicativo de especies menos evolucionadas, como es el caso de S.
marginatus (Fig. 4). Experimentos realizados por Bloomer (op.cit.) en E. siliqua sugirie-
ron que este orificio tiene una doble función: como vía accesoria de obtención de ali-
mento y como orificio exhalante de agua y materia extraña que llega a la zona de la
boca; esta última parece ser una función secundaria.

2.3. El pie

El pie es grande, elongado (Fig. 1) y está adaptado para la excavación. Este
órgano permite a los solénidos enterrarse cuando se ven amenazados. Está provisto
de nervios que proceden del ganglio pedal y de músculos que se distribuyen en
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todas las direcciones dispuestos en capas. Graham (1931) las enumera empezando
por la más superficial y continuando con las más profundas, como sigue: (1) capa de
musculatura circular, inmediatamente por debajo del epitelio que cubre el pie, (2)
capa externa de musculatura longitudinal, (3) capa de músculos oblicuos, (4) capa
de músculos dorso-ventrales, (5) capa interna de músculos longitudinales y (6) capa
de músculos dorso-ventrales que corren en dirección oblicua (Figs. 5 y 6).

El centro del pie está ocupado por el seno pedal, al que llega la hemolinfa pro-
cedente de la aorta anterior. En la época de madurez el seno pedal está ocupado
mayoritariamente por tejido gonadal.

Figura 6. Microfotografía de un corte transversal del pie de E. arcuatus con las distintas
capas musculares. 1: músculos circulares; 2: músculos longitudinales externos; 3: mús-
culos oblicuos; 4: músculos dorso-ventrales; 5: músculos longitudinales internos. (HHE,
escala = 150 micras).



Figura 7. Esquema explicativo del sistema de enterramiento. Tomado de Drew (1907) y
modificado.

La anatomía de este órgano está directamente relacionada con el mecanismo
de enterramiento, que describe minuciosamente Drew (1907). Según este autor, los
solénidos son muy activos, se entierran con gran facilidad y pueden incluso nadar y
saltar lanzándose fuera del sustrato en un movimiento que este autor denomina “lea-
ping”. El pie penetra en el sedimento con movimientos de empuje dorsales hasta que
se ha estirado totalmente (Fig. 7). Durante la extensión la punta del pie permanece
pequeña y el diámetro de éste es menor. Cuando el pie se ha extendido totalmente
el extremo distal se hincha formando un puño que le sirve de anclaje; a su vez, se
vuelve rígido y aumenta de diámetro mediante la incorporación de una gran cantidad
de hemolinfa en el seno pedal. Posteriormente, la contracción de los músculos retrac-
tores produce el enterramiento del resto del cuerpo al dirigirse hacia el punto de
anclaje. Durante la extensión las valvas permanecen abiertas permitiendo la apertu-
ra de los sifones y del orificio ventral. Justo antes de la contracción rápida del pie, los
sifones y el orificio ventral se cierran y permanecen así hasta el final de la contrac-
ción. Con ello se consigue que el agua que se encuentra en el interior se descargue
por la zona anterior (entre el pie y los músculos que lo rodean) evitando la entrada de
fango y favoreciendo el descenso (Fig. 7). Los movimientos de natación son posibles
mediante la emisión de chorros de agua por la parte anterior, lo que permite el avan-
ce en el sentido opuesto.
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2.4. El sistema circulatorio

El sistema circulatorio es de gran importancia en el mecanismo de ente-
rramiento. Es abierto como en los demás bivalvos; no existen capilares que lle-
ven la hemolinfa a los tejidos, pero ésta pasa a través de lagunas para acumu-
larse en los senos sanguíneos. El seno pedal es un largo canal (Fig. 5), homólo-
go al seno pedal posterior de otros pelecípodos, se extiende a lo largo del pie y
las fibras musculares que lo rodean permiten la apertura para la entrada de la
hemolinfa (Bloomer, 1901a). El corazón incluido en la cavidad pericárdica, cons-
ta de un ventrículo fusiforme ubicado en la zona media y dos aurículas triangu-
lares laterales (Fig. 8). La cavidad pericárdica se localiza en la zona dorsal de
las partes blandas, a la altura de la porción proximal del pie (Fig. 1C). La pared
del ventrículo posee prominentes bandas musculares compuestas por fibras
musculares lisas y rodea al tramo final del intestino (recto). La pared de las aurí-
culas posee bandas dispersas de fibras musculares lisas.
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Figura 8. Corte histológico de la cavidad pericárdica de E. arcuatus con el ventrículo (2): fusi-
forme en posición central atravesado por el recto (3): y detalle de una de las aurículas trian-
gular lateral (1), (HHE, escala = 100 micras). 



Figura 9. Esquema de un corte transversal de un bivalvo con branquias del tipo “eula-
melibranquio”. Se detallan los puentes tisulares (1) uniendo las lamelas (2) de los fila-
mentos branquiales (3). Tomado de Galtsoff (1964) y modificado.

2.5. Las branquias

La cavidad paleal es el espacio situado a ambos lados de las partes blandas, está
delimitado por el epitelio interno del manto y comunica con el exterior a través de los sifo-
nes. La cámara branquial es la porción de la cavidad paleal donde se localizan las bran-
quias. Los solénidos poseen dos láminas branquiales (interna y externa) a cada lado de
la cámara branquial, compuestas por una hoja ascendente y otra descendente (lame-
las); entre las dos lamelas existen uniones de tipo conjuntivo (puentes interlamelares)
(Fig. 9). Las lamelas están plisadas y cada pliegue está constituido por un número varia-
ble de filamentos branquiales de distintos tipos: filamentos ordinarios y primarios. Los
filamentos ordinarios son los que se hallan en la cresta del pliegue y poseen células cilia-
das en la zona más distal; los filamentos primarios carecen de cilios y se unen por puen-
tes interfilamentosos (Fig. 10), siendo estas uniones las que confieren la impresión de
lamelas o láminas al conjunto (característica de los moluscos eulamelibranquios).
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Figura 10. Cortes histológicos de la branquia de E. arcuatus (teñidos con HHE): (A) Lamelas plisa-
das a lo largo (1) unidas por puentes tisulares interlamelares (2) (escala = 150 micras). (B) Detalle de
los pliegues lamelares compuestos por filamentos branquiales (escala = 50 micras). (C) Pliegues
lamelares compuestos por filamentos ordinarios (3) en las crestas y filamentos principales (4) unidos
por puentes interfilamentosos (escala = 50 micras) (5) (D) Detalle de filamentos ordinarios con célu-
las ciliadas (6): en la parte distal (escala = 25 micras).

Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo

53

Las branquias se encargan de la selección de partículas que entran por el
sifón inhalante y son conducidas hacia los palpos labiales donde continúa la
selección y traslado de nutrientes hacia la boca. 

Los palpos labiales se sitúan delante de las branquias y están constituidos
por dos pares uno a cada lado de la base del pie. Tienen forma triangular y
poseen una superficie lisa y otra rugosa (Fig. 11). Las caras rugosas de cada
par se encuentran enfrentadas y están incluidas por su parte posterior en las
branquias. La base de los palpos labiales forma el surco oral por el que llegan
a la boca las partículas en suspensión seleccionadas.



Figura 11. Corte histológico transversal de un palpo labial de E. arcuatus donde se observa la
superficie lisa (1) y la rugosa (2) (HHE, escala = 150 micras).

2.6. El sistema digestivo

El sistema digestivo de bivalvos está formado por boca, esófago, estó-
mago, glándula digestiva, intestino y ano. Se inicia en la boca, que se abre
externamente en una posición inmediatamente anterior a la base del pie y pos-
terior al músculo aductor anterior (Figs. 1 y 21). A cada lado hay un par de pal-
pos a donde llega el material seleccionado por las branquias, arrastrado por las
corrientes ciliares a esta zona. Las partículas recorren un canal que comunica
los palpos con la boca, formando una U que bordea la base del pie.
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Figura 14. Corte histológico del
estómago de E. arcuatus en la
cavidad posterior o porción
pilórica donde se encuentra el
estilo cristalino (1) (HHE, escala
= 100 micras).

Figura 12. Corte histológico del esófago de
E. arcuatus (HHE, escala = 50 micras). 

Figura 13. Corte histológico del estómago de
E. arcuatus en la cavidad anterior (HHE,
escala = 100 micras).

A la boca le sigue un corto esófago (Figs. 1 y 21), ligeramente curvado,
que comunica inmediatamente con el estómago. Tanto la boca como el esófago
poseen un epitelio ciliado con células secretoras de mucus (Fig. 12), cuya fun-
ción es la conducción de las partículas hacia el estómago. El estómago es un
saco de forma irregular (inmerso en la masa de divertículos digestivos) dividido
en tres compartimentos por un tabique muscular emitido por la pared anterior y
que se expande en una prominente papila muscular en la zona media (Fig. 13).
La zona anterior posee dos cavidades, dorsal y ventral, cubiertas ambas por una
capa cuticular gruesa que forma el escudo gástrico. La parte posterior no está
dividida por tabiques, pero posee una serie de pliegues a nivel de la pared que
discurren dorso-centralmente (Bloomer, 1901a; Graham, 1931). 
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Figura 15. Esquema de la glándula digestiva: (1) conductos primarios; (2) conductos secun-
darios y (3) túbulos digestivos. (Tomado de Grizel (2003) y modificado).

El estómago comunica con el esófago en la parte anterior-ventral (porción eso-
fagal), con el saco del estilo en la parte posterior-dorsal y con la glándula digestiva a
través de cinco conductos. La glándula digestiva es un órgano voluminoso que se
encuentra rodeando al estómago cubriéndolo en su mayor parte. Posee un color
marrón-verdoso y está compuesto por dos lóbulos indistinguibles a simple vista: el
lóbulo derecho se propaga sobre el lado derecho y anterior, mientras el lóbulo
izquierdo cubre el lado izquierdo y se prolonga ventralmente hacia la parte posterior,
por debajo del saco del estilo. La especie S. marginatus presenta la glándula diges-
tiva casi totalmente inmersa en la zona de la base del pie, mientras que en E. arcua-
tus y E. siliqua sólo una pequeña parte de este órgano se encuentra en esa situación. 

Bloomer (1901a) propone los siguientes términos para denominar los compar-
timentos estomacales: porción esofagal (cavidad anterior-ventral), porción cardiaca
(cavidad anterior-dorsal) y porción pilórica (cavidad posterior). La porción pilórica
(Fig. 14), en su parte posterior, se contrae para formar el saco del estilo, que es de
una considerable longitud y se prolonga en el interior de la base del pie. El estilo cris-
talino es de naturaleza proteínica y se forma en cada digestión; tiene forma de bas-
tón largo que atraviesa el saco del estilo y el centro del estómago alcanzando la por-
ción cardiaca, donde termina con un extremo en forma de gancho o anzuelo. Partici-
pa en la mezcla del alimento y en la digestión extracelular en el estómago, mediante
su rotación y la secreción de enzimas. S. marginatus destaca por poseer un estilo
cristalino mucho más largo que E. arcuatus y E. siliqua.
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Figura 16. Corte histoló-
gico de glándula digesti-
va de E. arcuatus (teñido
con HHE: (A) Visión gene-
ral con conductos prima-
rios, secundarios y diver-
tículos digestivos (escala
= 100 micras). (B) Detalle
de un túbulo digestivo
con células digestivas (1)
y células no digestivas (2)
(escala = 10 micras). (C)
Detalle de una zona de la
glándula digestiva con un
conducto primario con
epitelio ciliado (1) y con-
ducto secundario no cilia-
do (2) (escala = 25
micras).

En la glándula digestiva es donde tiene lugar la digestión intracelular. Está
compuesta por los conductos que parten del estómago y se ramifican progresiva-
mente hasta terminar en túbulos ciegos (Fig. 15). Los conductos primarios o princi-
pales que arrancan desde la pared del estómago poseen una parte ciliada y una
parte lisa, mientras que los secundarios carecen de cilios y tienen un diámetro menor.
Finalmente, los túbulos digestivos constan de dos partes diferenciadas, una com-
puesta por numerosas células digestivas llenas de vacuolas y otra compuesta por
células secretoras y células flageladas fundamentalmente (Fig. 16). En los conductos
existe un flujo de sustancias en dos direcciones: material entrante en la glándula para
digestión intracelular y absorción y material de desecho que se dirige hacia el estó-
mago y el intestino.

En la parte posterior-ventral del estómago nace el intestino-medio (Fig. 17) que
recorre la base del pie rodeando el saco del estilo elevándose hacia la parte dorsal
y continúa con el recto (Fig. 18), que atraviesa el pericardio y alcanza el ano, situado
en la cámara branquial, en una situación inmediatamente posterior al músculo aduc-
tor posterior. El epitelio del ano contiene numerosas células mucocíticas (Fig. 19). 
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Figura 17. Corte histológico del intestino
medio de E. arcuatus a nivel de la base del
pie (HHE, escala = 100 micras).

Figura 18. Corte histológico transversal del
recto (R) de E. arcuatus, en su tramo final,
rodeado de fibras musculares del ventrículo
(V) (HHE, escala = 50 micras).

Figura 19. Corte histológico del recto de E.
arcuatus, donde se observa el epitelio con
células mucocíticas (→) en secreción
(hematoxilina-eosina) (escala = 10 micras).

2.7. El sistema nervioso

El sistema nervioso de los solénidos es similar al de la mayoría de los lameli-
branquios, consta de pares de ganglios que emiten nervios que se ramifican y llegan
a los distintos puntos del cuerpo (Fig. 20) (Graham, 1931).

El par de ganglios cerebro-pleurales se encuentra en una posición anterior y
lateral a la boca (Figs. 21 y 22A); siendo visible en el animal vivo como dos manchas
amarillentas de aspecto triangular (Fig. 21). Cada ganglio cerebro-pleural está for-
mado por la fusión del ganglio cerebral y del pleural (posiblemente también del gan-
glio bucal). 

El par de ganglios viscerales se sitúa inmediatamente por debajo del integu-
mento de la superficie ventral del cuerpo, muy próximo al punto en el que se bifurca
el músculo retractor posterior del pie. Los dos ganglios viscerales están muy próxi-
mos aparentando un único ganglio, aunque no están verdaderamente unidos. 
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Figura 20. Esquema del sistema nervioso de los solénidos, se destacan los pares de ganglios:
(1) ganglios cerebro-pleurales; (2) ganglios pedales y (3) ganglios viscerales. (Tomadas de
Drew (1907) y de Graham (1931) y modificadas).

Figura 21. (A) Apariencia macroscópica de la zona anterior a la base del pie de E. arcuatus,
donde se puede observar la boca (1), el esófago (2), los ganglios cerebro-pleurales (3) y ner-
vios (4). (B) Corte histológico de la zona de mostrada en la fotografía de la izquierda: esófago
(2), ganglios cerebro-pleurales (3) y nervios (4) (HHE, escala = 100 micras).

El par de ganglios pedales se encuentra en la parte dorsal de la base del pie.
Los dos ganglios están fusionados en una estructura ovoide que no deja ver su doble
naturaleza (Fig. 22B). Reciben los conectivos procedentes de los ganglios cerebro-
pleurales en un pequeño punto y por el lado distal emiten cinco gruesos nervios que
van a los músculos del pie. 
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Figura 22. Cortes histológicos de ganglios de E. arcuatus: (A) Ganglio cerebro-pleural.
(B) Ganglio pedal (HHE, escala = 100 micras).

Figura 23. Corte histológico del sistema excretor de E. arcuatus: (A) Glándula pericárdica y (B)
Riñón compuesto por túbulos nefridiales de epitelio columnar (HHE, escala = 50 micras).

2.8. El sistema excretor

El sistema excretor en bivalvos está formado por un par de riñones y las glándu-
las pericárdicas, aunque la superficie del cuerpo y principalmente las branquias pueden
emitir también productos de excreción (Bayne et al., 1976). Los riñones y las glándulas
pericárdicas se abren a la cavidad pericárdica que contiene, a su vez, el corazón y
bulbo arterial envolviendo al recto. Los productos residuales se acumulan en determi-
nadas células de las glándulas pericárdicas que periódicamente descargan a la cavi-
dad pericárdica que las trasladará a los riñones a través de los canales pericárdicos.
Otras células de las glándulas pericárdicas están probablemente involucradas en la fil-
tración hemolinfática como primer paso para la formación de la orina. El producto de la
filtración fluye posteriormente a través de los canales pericárdicos hacia los riñones,
donde ocurre el proceso de reabsorción obteniéndose finalmente la orina que será
excretada con una alta concentración de amonio y pequeñas cantidades de aminoáci-
dos y creatina (Bayne et al., 1976). En solénidos los riñones se identifican fácilmente por
su color marrón y su ubicación dorsal a la base del pie, por debajo del corazón.
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La glándula pericárdica está compuesta por túbulos renales y senos hemolin-
fáticos inmersos, además de concreciones y restos celulares (Fig. 23A). 

El riñón está compuesto por una red de túbulos nefridiales con un epitelio de
células columnares (Fig. 23B).

2.9. El sistema reproductor

El sistema reproductor de los bivalvos consta de gonoductos pares, canales
genitales principales y numerosos canales menores que terminan en una red de folí-
culos o alvéolos. No existe dimorfismo sexual y son, en su mayoría, gonocóricos
(sexos separados). La gónada forma a menudo una masa que rodea las asas intes-
tinales en la región visceral (Ostreidos y Venéridos), invadiendo también el manto en
el caso de los Mytilidos, mientras que en los Pectínidos se individualiza formando un
órgano independiente que sobresale de la masa visceral. La formación de gametos
en machos (espermatogénesis) y en hembras (ovogénesis) transcurre en los folícu-
los gonadales sucediéndose una serie de células características de cada fase del
proceso y que conducen a la obtención final de los espermatozoides y de los ovoci-
tos maduros que son expulsados al medio. En algunas especies los productos sexua-
les son expulsados por los canales renales (Pectínidos), aunque es más frecuente
que sean expulsados por orificios propios independientes del sistema renal (Mytili-
dos). En el caso de los solénidos, la gónada se encuentra formando un órgano inde-
pendiente sobre el músculo aductor anterior cubriendo la glándula digestiva, rode-
ando las asas intestinales e invadiendo el interior del pie en la época de madurez.

A lo largo del ciclo reproductivo se suceden distintos estadios de desarrollo
gametogénico que cambian la apariencia macroscópica y microscópica de la góna-
da. Estos aspectos se tratan en el capítulo de reproducción donde se realiza un estu-
dio comparado para las tres especies de solénidos comerciales en Galicia.
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Susana Darriba Couñago y Dorotea Martínez Patiño

Capítulo 3: Reproducción

Resumen

La reproducción de los moluscos bivalvos ha sido estudiado en las últimas
décadas en gran variedad de especies, fundamentalmente las comerciales, ya que,
su conocimiento es esencial para el desarrollo del cultivo y la gestión de las pesque-
rías. Sin embargo, los estudios sobre la reproducción de los solénidos son mucho
más recientes. Las especies comerciales de solénidos existentes en Galicia (Ensis
arcuatus, Ensis siliqua y Solen marginatus), se venían explotando sin atender a crite-
rios científicos por la ausencia de información sobre sus estrategias reproductivas. En
la última década, se ha realizado un esfuerzo importante para conocer a fondo éste
y otros aspectos biológicos de las especies comerciales de nuestro litoral para mejo-
rar su gestión y avanzar en el desarrollo de su cultivo. Los resultados obtenidos de
los estudios realizados han puesto de manifiesto que las tres especies son gonocó-
ricas, presentan un ciclo reproductivo anual, sincrónico, con una fase de reposo
sexual que varía considerablemente en función de la especie, siendo muy largo en
E. siliqua (verano-otoño) y muy corto en S. marginatus (agosto-septiembre), mientras
que en E. arcuatus tiene una duración intermedia (verano). La época de puestas des-
taca por su duración en E. arcuatus, sucediéndose puestas intercaladas de restau-
raciones durante casi todo el invierno y primavera, mientras que E. siliqua y S. mar-
ginatus concentran la emisión de gametos en pocas semanas de la primavera. Entre
las diferencias encontradas en los dos géneros estudiados, destaca la distinta ubi-
cación del tejido gonadal en época de madurez, que aparece en el interior del pie y
cubriendo la glándula digestiva y el músculo aductor anterior en E. arcuatus y E. sili-
qua, mientras que en S. marginatus sólo se desarrolla en el interior del pie. Otra dife-
rencia importante es la ausencia de células de reserva en la gónada de E. arcuatus
y E. siliqua, mientras que en S. marginatus se han observado células vesiculares. La
especie del género Solen se diferencia también por la diferente coloración de la
gónada (blanca en machos y marrón en hembras); mientras que las especies del
género Ensis presentan una coloración blancuzca en ambos sexos, con ligeras varia-
ciones sólo en la época de madurez. 

1. Introducción

La gestión de las pesquerías de los recursos marinos y el desarrollo del
cultivo requiere del conocimiento de su biología, fundamentalmente de la repro-
ducción. El principio básico subyacente en la ordenación de las pesquerías es
que todo individuo capturado debe haber tenido oportunidad de reproducirse, al
menos, en una ocasión. Este objetivo se logra normalmente mediante un doble
enfoque: determinación de la talla mínima de primera maduración, que se tra-
duciría en términos de ordenación de la pesquería como talla mínima de captu-



ra, y definición de épocas de maduración y puesta, para el establecimiento de
las vedas. Asimismo, el desarrollo del cultivo integral de nuevas especies de
interés para la acuicultura depende de la obtención de juveniles a partir de
reproductores adultos; para ello es imprescindible conocer las estrategias repro-
ductivas de las especies que se pretende cultivar.

En el caso de los solénidos, existía una importante laguna en el conoci-
miento de la reproducción, por lo que su explotación se realizaba sin atender a
criterios científicos. Con el objetivo de poner fin a esta situación, se ha realiza-
do un esfuerzo importante para conocer éste y otros aspectos biológicos de las
especies de solénidos comerciales del litoral gallego. En el presente capítulo, se
presentan los principales resultados obtenidos de los estudios realizados sobre
estas especies en la última década.

El ciclo reproductivo es definido por Seed (1976) como el ciclo completo
de sucesos que tienen lugar a partir de la activación de la gónada, durante la
gametogénesis, la puesta y la recesión gonadal subsiguiente. Establece así una
división en período reproductivo, que comienza con la iniciación de la gameto-
génesis y culmina con la emisión de los gametos, y un período vegetativo o de
reposo. La sucesión de las fases del ciclo puede ser sincrónica entre los indivi-
duos de la población o asincrónica, en cuyo caso ocurren puestas en distintos
momentos del año por grupos de individuos, es el caso de las especies tropi-
cales.

La reproducción es un proceso cíclico que puede ser anual, semianual o
continuo. El momento y duración de la actividad reproductiva puede conside-
rarse determinado por la interacción entre factores endógenos y exógenos,
manifestándose el ciclo reproductivo como una respuesta, genéticamente con-
trolada, al ambiente (Sastry, 1979). La influencia de los parámetros medioam-
bientales ha sido tratada en numerosos estudios desde hace décadas. Entre los
parámetros influyentes que se han demostrado de mayor importancia destacan
la temperatura y la cantidad de alimento disponible en el medio. 

Otro factor externo que puede afectar al ciclo reproductivo de los bivalvos
es la presencia de parásitos. Se han descrito organismos parásitos, pertene-
cientes a diferentes grupos taxonómicos, con influencia sobre la reproducción.
Destaca entre ellos el grupo de los trematodos (Filo Platelmintos), ya que emple-
an a los moluscos bivalvos como hospedadores intermediarios en sus comple-
jos ciclos de vida. Las fases larvarias de esporoquiste y cercaria son especial-
mente comunes en la gónada de bivalvos que actúan como hospedadores inter-
mediarios primarios (consultar capítulo de patología en este mismo volumen) y
aparecen como causa frecuente de castración del hospedador al impedir el des-
arrollo normal de la gónada, ya sea por un efecto mecánico de compresión y
desgarro del tejido gonadal, o bien por un agotamiento de las reservas energé-
ticas del hospedador (Lauckner, 1983; Ponurovsky y Yakovlev, 1992; Coustau et
al., 1993; Hooker y Creese, 1995b; Zhokhov y Pugacheva, 1995; Calvo-Ugarte-
buru y McQuaid, 1998; Ramón et al., 1999).
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En cuanto a los métodos de estudio del ciclo reproductivo de invertebra-
dos marinos, éstos son diversos y pueden diferenciarse, de una manera genéri-
ca, entre métodos indirectos y métodos directos. Los métodos indirectos se
basan en la detección de larvas en el plancton o en la fijación de semilla en
colectores, con lo que se podría estimar la época de desove. Los métodos direc-
tos se fundamentan en el análisis del tejido gonadal de los moluscos bivalvos
objeto de estudio. 

Un método directo de estudio del ciclo reproductivo consiste en el segui-
miento de la variación estacional del volumen ocupado por la gónada, median-
te la observación macroscópica de ésta y la elaboración de índices de condición
gonadal. Los índices de condición gonadal consisten en relaciones matemáti-
cas, generalmente sencillas, que se establecen entre variables biométricas fáci-
les de determinar (ej.: peso de la gónada / peso de las valvas). Éstos, que varí-
an según los autores y las especies a estudiar, se utilizan mucho en el estudio
reproductivo de invertebrados marinos (Grant y Tyler, 1983), ya que la metodo-
logía es sencilla y económica permitiendo disponer de una primera información
del estado de desarrollo sexual de los individuos. El análisis de las variaciones
temporales de estos índices proporciona información muy útil para el segui-
miento del ciclo reproductivo de las poblaciones de bivalvos, no obstante, esto
no es suficiente para conocer los cambios anatómicos y fisiológicos que están
sucediendo en la gónada. 

Esta limitación se puede solventar mediante el empleo de otro método
directo complementario, que consiste en el análisis microscópico de cortes his-
tológicos del tejido gonadal de los bivalvos. Se trata de una técnica más lenta y
considerablemente más cara, pero que permite tener una información detallada
del desarrollo gametogénico a nivel estructural. 

El análisis de las preparaciones histológicas se puede abordar bien
mediante un enfoque cualitativo, o bien cuantitativo. El primero de ellos se basa
en la elaboración de escalas gametogénicas que incluyen una serie de estados
discretos que categorizan las distintas fases por las que pasa la gónada duran-
te su ciclo de maduración. La definición de estas escalas se basa en las obser-
vaciones de cortes histológicos de una porción de tejido gonadal y se elaboran
basándose en detalles cualitativos de tipo descriptivo. El análisis cuantitativo se
basa en el cálculo del volumen de gónada ocupado por los diversos tipos celu-
lares. Se trata de las denominadas técnicas estereológicas, que se comenzaron
a aplicar al desarrollo sexual de los bivalvos a finales de los años 70. 

En la elaboración de una escala gametogénica hay que considerar las
células germinales presentes en la gónada en cada momento, el tamaño de los
folículos y la presencia/ausencia de tejido conectivo, entre otros detalles. Para
ello es necesario entrenamiento específico en el reconocimiento al microscopio
de los diferentes tipos celulares y poseer formación en lo que se refiere al ciclo
de desarrollo gametogénico de moluscos; aspectos ambos que varían entre
especies de bivalvos.
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El proceso de formación de los gametos (gametogénesis) parte de células
precursoras que dan lugar a las gonias. Éstas pueden adquirir diversas deno-
minaciones: células germinales indiferenciadas, células madres de las gonias,
células germinales primordiales, gonocitos primordiales y protogonias. Están
presentes en las zonas terminales de los túbulos gonadales y mediante multipli-
cación activa generan otro tipo de células conocidas como gonias primarias
(espermatogonias en machos y ovogonias en hembras). Estas células son de
menor tamaño y tienen poco citoplasma, su multiplicación permite el crecimien-
to de la gónada o su restauración.

En el caso de los machos, las espermatogonias primarias se multiplican
dando lugar a las espermatogonias definitivas, las cuáles se diferencian en
espermatocitos primarios que se sueltan de la pared del folículo permaneciendo
en una capa contigua a ésta. Éstos entran en meiosis, dando lugar a esperma-
tocitos secundarios, que se sitúan en una capa más interna, y posteriormente a
espermátidas. Las espermátidas se diferencian para convertirse en espermato-
zoides maduros, éstos se localizan en el centro del folículo, con los flagelos diri-
gidos hacia el centro dando una disposición radial muy característica. 

En las hembras, las ovogonias primarias están adheridas a la pared foli-
cular, algunas de ellas permanecen en reposo en este estado, mientras otras se
dividen inmediatamente obteniéndose ovogonias secundarias, de las cuáles
algunas entran en meiosis, mientras otras permanecen en reposo. Los ovocitos
así formados comienzan a crecer hasta el final de la ovogénesis. La fase de cre-
cimiento ovocitario se divide en dos estados: previtelogénesis y vitelogénesis.
Durante la previtelogénesis el crecimiento es más lento, el nucléolo reaparece y
el citoplasma aumenta de volumen. En la vitelogénesis la cromatina se difumina,
el nucléolo aumenta mucho de tamaño y se acumulan reservas en el citoplasma.
A lo largo de todo el proceso, los ovocitos pasan de estar totalmente adheridos
a la pared, cuando son pequeños (ovocitos adheridos), a estar unidos por un
pedúnculo (ovocitos pedunculados) cuando son más grandes y finalmente apa-
recen sueltos en el lumen cuando están maduros (ovocitos libres).

En el transcurso de la ovogénesis tiene lugar el fenómeno de “atresia” o
“lisis ovocitaria”, consistente en la desintegración de los ovocitos. Este proceso
es particularmente evidente al principio de la actividad gametogénica (lisis de
los primeros ovocitos formados), después de las puestas parciales y al final del
período de reproducción (lisis de los ovocitos no emitidos). En ciertas especies
(Ostrea edulis y Pecten maximus) la lisis ovocitaria puede afectar al conjunto de
la gónada durante ciertos períodos del año (Lubet et al., 1987a y b). Por otro
lado, particularmente al final del ciclo sexual, los hemocitos pueden fagocitar
restos de la lisis de los ovocitos o de los espermatozoides, efectuando una lim-
pieza de la gónada (Lubet et al., 1987a y b).

A continuación se describen los ciclos reproductivos de cada una de las
especies de solénidos comerciales existentes en Galicia.
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2. Ciclo reproductivo de la navaja (Ensis arcuatus)

El ciclo reproductivo de Ensis arcuatus se estudió por primera vez en el banco natu-
ral de la playa de Rodas de las Islas Cíes, en la boca de la Ría de Vigo (SO de Galicia)
(Darriba et al., 2004). Para abordar el estudio se definió un índice de condición gonadal
adecuado para la especie (peso de la gónada / peso de las valvas) y se hizo un segui-
miento del estado de la gónada a nivel microscópico, mediante la observación de cortes
histológicos de la gónada teñidos con hematoxilina-eosina. En la Tabla I se presenta un
cuadro resumen con los estados del desarrollo gametogénico y sus características macro
y microscópicas, incluyendo microfotografías de cada uno de ellos para ambos sexos.

E. arcuatus presenta una fase de reposo sexual (E 0) caracterizada macroscópica-
mente por la ausencia de tejido gonadal en el interior del pie y por la presencia de una fina
lámina semitransparente sobre el músculo aductor anterior y la glándula digestiva. A nivel
microscópico la gónada consta de pocos folículos pequeños y aislados formados por pro-
togonias en mitosis en la pared y multiplicación de gonias que se intensifica conforme
avanza el ciclo. La presencia de hemocitos es muy evidente en este estado. 

La fase de reposo sexual tiene lugar en los meses de verano y no es hasta la llega-
da del otoño cuando se inicia el ciclo gametogénico (E I). Aunque macroscópicamente el
aspecto gonadal es similar al estado anterior, microscópicamente se incrementa el núme-
ro y tamaño de los folículos, continuando una mitosis gonial intensa. 

En los machos se observan espermatocitos y en las hembras ovocitos previte-
logénicos adheridos a las paredes foliculares. La presencia de hemocitos sigue sien-
do evidente. Este estado es muy breve y en seguida se incrementa el número y tama-
ño de folículos, así como el tipo de células germinales que se observan pasando al
estado de gametogénesis avanzada (E II).

En el estado II (gametogénesis avanzada) los folículos ocupan toda la gónada
y poseen células germinales en todas las fases de la espermatogénesis (protogonias,
espermatogonias, espermatocitos, espermátidas y espermatozoides) o de la ovogé-
nesis (protogonias, ovogonias, ovocitos previtelogénicos y vitelogénicos en distintos
momentos de la maduración, así como ovocitos maduros libres en el lumen). Confor-
me progresa este estado de desarrollo se incrementa el porcentaje de gametos
maduros respecto a las demás células de la línea germinal. En las hembras destaca
también la existencia de lisis ovocitaria durante este estado y la presencia de hemo-
citos entre los folículos. Macroscópicamente, la gónada se visualiza como un tejido
blanquecino (en ambos sexos) sobre el músculo aductor anterior, cubriendo parcial
o totalmente la glándula digestiva e invadiendo parcialmente el pie. El estado E II
tiene lugar en E. arcuatus durante el otoño y parte del invierno.

La madurez gonadal (E IIIA) se alcanza en esta especie durante el inicio del
invierno, con ligeras variaciones dependiendo del año. Macroscópicamente el volu-
men de tejido gonadal es significativamente mayor que en los estados previos, sobre
el músculo aductor anterior se observa una gruesa capa de tejido gonadal, al igual
que cubriendo la glándula digestiva, y el pie está totalmente invadido perdiendo
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Tabla I. Escala gametogénica aplicada a E. arcuatus, según Darriba et al. (2004).

Estado
Características 
macroscópicas

Características microscópicas Microfotografía macho Microfotografía hembra

E 0:
Reposo sexual

Fina lámina 
semitransparente 
sobre el músculo 
aductor anterior y la 
glándula digestiva

Pocos folículos pequeños y aislados 
formados por protogonias en mitosis 
en la pared y multiplicación de gonias. 
La presencia de hemocitos es muy 
evidente,(escala=25 μm).

E I:
Inicio 
gametogénesis

Similar al anterior Se incrementa el número y tamaño 
de los folículos, continua una mitosis 
gonial intensa. En los machos se 
observan espermatocitos y en las 
hembras ovocitos previtelogénicos 
adheridos a las paredes foliculares. La 
presencia de hemocitos sigue siendo 
evidente,(escala=50 μm ).

E II: 
Gametogénesis 
avanzada

Lámina 
blanquecina sobre 
el músculo aductor 
anterior y manchas 
blanquecinas en la 
lámina que cubre la 
glándula digestiva

Los folículos ocupan toda la gónada 
y poseen células germinales en todas 
las fases de la gamteogénesis; los 
gametos maduros representan un 
porcentaje minoritario,
(escala=50 μm ).

E IIIA: Madurez Gruesa capa de 
tejido gonadal 
sobre el músculo 
aductor anterior 
y cubriendo 
la glándula 
digestiva; el pie 
está totalmente 
invadido.

Los machos por presentar un 
elevado número de folículos de gran 
tamaño y contorno poligonal llenos 
mayoritariamente de espermatozoides 
maduros. En las hembras los folículos 
también son grandes de paredes fi nas 
y están compuestos mayoritariamente 
por ovocitos maduros, de contornos 
poligonales,(escala=50 μm ).

E IIIB: Inicio de 
puesta

Similar al anterior Se pierde la disposición radial de 
los espermatozoides en algunos 
folículos; en las hembras hay ovocitos 
redondeados en el lumen de los 
folículos, huecos dejados por los 
emitidos y algún gonoducto lleno de 
ovocitos en emisión,(escala=50 μm ).

E IIIC: 
Restauración

Disminución de 
biomasa gonadal 
respecto a los 
estados EIIIA y 
EIIIB.

Folículos más pequeños con una 
mayor cantidad de células germinales 
previas a los gametos maduros y 
una baja proporción de éstos, las 
paredes foliculares son más gruesas 
debido a la elevada presencia de 
gonias en división y gametocitos en 
diferenciación,(escala=50 μm ).

E IV: 
Agotamiento

La glándula 
digestiva y 
el músculo 
aductor anterior 
están cubiertos 
parcialmente 
de manchas 
blanquecinas

Pocos folículos y muy pequeños, 
algunos con gametos maduros 
residuales, otros vacíos y en todos 
ellos una invasión de hemocitos 
fagocitando los restos no emitidos; 
en las hembras predomina 
una lisis generalizada de los 
ovocitos,(escala=50 μm ).
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incluso capacidad de enterramiento rápido. En esta fase la gónada es de color beige
y textura granular en los machos, mientras que en las hembras es blanca y de textu-
ra lechosa. 

Microscópicamente, el estado de madurez se caracteriza en los machos por
presentar un elevado número de folículos de gran tamaño y contorno poligonal llenos
mayoritariamente de espermatozoides maduros, con la disposición radial típica y en
menor proporción, en la pared folicular, células germinales en las fases previas. En
las hembras los folículos también son grandes, poseen paredes finas y están com-
puestos mayoritariamente por ovocitos maduros, de contornos poligonales, libres en
el lumen y, en menor proporción, ovocitos en fase de maduración adheridos a las
paredes, al igual que ovogonias en mitosis. 

Una vez alcanzada la madurez (E IIIA), en algunos folículos masculinos se pier-
de la disposición radial de los espermatozoides y se observa una desorganización
que indica el inicio de su emisión hacia los gonoductos. En las hembras la emisión
de gametos se evidencia por la presencia de ovocitos redondeados en el lumen de
los folículos, por los huecos dejados por los emitidos y algún gonoducto lleno de ovo-
citos en emisión. Darriba et al. (2004) definen este estado como “inicio de la puesta”
(E IIIB). Se han observado poblaciones de E. arcuatus en inicio de puesta en las pri-
meras semanas del invierno de 1999/2000. 

A lo largo del invierno y la primavera se suceden puestas consecutivas inter-
caladas por restauraciones gonadales (E IIIC). Macroscópicamente destaca la dis-
minución de biomasa gonadal respecto a las semanas previas. Microscópicamente,
en los machos, se observan folículos más pequeños con una mayor cantidad de
espermatogonias, espermatocitos y espermátidas, así como una baja proporción de
espermatozoides y en algunos casos espacios vacíos en el centro del lumen, lo que
se pone de manifiesto en el aumento del grosor de la capa periférica. La restauración
tras una puesta (E IIIC), en hembras, se caracteriza también por el menor tamaño foli-
cular y el engrosamiento de las paredes, debido a la presencia de gonias en división,
la proliferación de ovocitos en las primeras fases de la maduración y la baja propor-
ción de ovocitos maduros. El fenómeno de lisis ovocitaria sigue estando presente en
algunos folículos.

En el mes de junio la gónada se vacía totalmente y se entra en el último esta-
do, denominado “agotamiento” (E IV). Éste se caracteriza por la existencia de pocos
folículos y muy pequeños, algunos con gametos maduros residuales, otros vacíos y
en todos ellos una invasión de hemocitos fagocitando los restos no emitidos. En las
hembras predomina una lisis generalizada de los ovocitos. Macroscópicamente la
gónada está muy reducida. 

La sucesión de los estados del desarrollo gonadal se refleja en las variaciones
de la biomasa gonadal a lo largo del año. La figura 1 muestra el índice de condición
gonadal de E. arcuatus durante los ciclos 1998/1999 y 1999/2000 en el banco de la
playa de Rodas en las I. Cíes (Ría de Vigo – SO Galicia). En cada ciclo anual se repi-
te un período de valores mínimos durante el verano, un posterior incremento del ICG
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Figura 1. Evolución del índice de condición gonadal (ICG) de Ensis arcuatus desde febrero de
1998 hasta julio de 2000 en machos y hembras del banco de la playa de Rodas (Islas Cíes en
la Ría de Vigo –SO de Galicia-). Tomado de Darriba et al. (2004)

en el otoño y un período de máximos consecutivos (puestas sucesivas) durante el
invierno y la primavera. El patrón anual puede sufrir ligeras variaciones con los años,
así por ejemplo en enero de 2000 se observó una primera puesta, mientras que en
enero de 1999 todavía no habían alcanzado la madurez.
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El amplio período de puestas observado en E. arcuatus de la Ría de Vigo
(SO de Galicia) no fue detectado en estudios reproductivos de otras especies
del mismo género. Ensis minor en distintas regiones de la costa italiana realiza
una puesta localizada entre los meses de abril y mayo (Del Piero et al., 1980;
Valli y Giglio, 1980; Casavola et al., 1985; Costa et al., 1987), al igual que E. sili-
qua en el sur de Portugal (Gaspar y Monteiro, 1998). En las costas de Chile, un
estudio del ciclo reproductivo de la especie autóctona, Ensis macha, describe la
existencia de una sola época de desove muy marcada que comienza en noviem-
bre y termina en diciembre, tras una época de rápida e intensa gametogénesis
entre junio y octubre. En el mismo trabajo se hace referencia a un informe técni-
co anterior en el que se observaban emisiones a finales de septiembre, en
noviembre, en febrero y en marzo, pero en una zona diferente (Aracena et al.,
1998). 



La existencia de diferencias en el ciclo reproductivo de especies del
mismo género (diferencias inter-específicas) o de la misma especie en distintas
ubicaciones geográficas (diferencias intra-específicas) es un tema muy investi-
gado en moluscos. El estudio de las condiciones medioambientales para evaluar
su influencia en el desarrollo del ciclo reproductivo ha sido objeto de numerosos
trabajos, tal y como se describía en la introducción de este capítulo. Entre los
parámetros más estudiados se encuentran la temperatura y la disponibilidad de
alimento, siendo su influencia en la reproducción variable entre especies y loca-
lizaciones geográficas.

Darriba et al. (2004) analizan la relación de la temperatura y la disponibi-
lidad de alimento con el ciclo reproductivo de E. arcuatus en la Ría de Vigo,
poniendo de manifiesto una clara asociación entre los fenómenos oceanográfi-
cos y el ciclo gametogénico (Fig. 2). Estos autores observaron una paralización
de la gametogénesis durante los meses de verano, coincidiendo con las tempe-
raturas máximas del agua superficial, los afloramientos de agua fría, los perío-
dos de iluminación más largos y los blooms fitoplánctonicos que incrementan la
disponibilidad de alimento. Durante el otoño, con el cese de los afloramientos,
el enfriamiento de las aguas y la disminución de la disponibilidad de alimento
tienen lugar el desarrollo de la gónada y la formación de los gametos. Las pues-
tas sucesivas, que tienen lugar entre el invierno y el comienzo de la primavera,
finalizan coincidiendo con el calentamiento del agua y el primer episodio de aflo-
ramiento anual, seguido del bloom de fitoplancton. Tras la comparación de los
resultados de distintas especies del género Ensis en distintas latitudes, Darriba
(2001) sugiere la existencia de una estrategia inversa a la de otros moluscos,
concluyendo que el desarrollo gonadal de este género parece activarse con la
caída de la temperatura por debajo de un valor determinado y se inhibe con el
aumento que tiene lugar en la época estival, pasando a un período de reposo
sexual. 

Otro parámetro oceanográfico que ha resultado tener una importante influencia
en el desarrollo del ciclo reproductivo de E. arcuatus es la salinidad. Darriba y Miran-
da (2005) obtienen resultados muy relevantes a partir del estudio continuado del ciclo
reproductivo de E. arcuatus en la Ría de Vigo desde 1998 hasta 2004 (Fig. 3). Las
intensas lluvias caídas durante el otoño del año 2000 e invierno del 2001 provocaron
descensos de salinidad a niveles inferiores a los habituales, próximos a 24 ‰, mien-
tras que la temperatura y la disponibilidad de alimento presentaron valores similares
a los de otros años (datos registrados por el INTECMAR y cedidos para el estudio).
Durante esa época, el índice de condición gonadal se mantuvo en valores anormal-
mente bajos hasta que la salinidad recuperó los valores habituales en la primavera
de 2001. Esta cuestión queda reflejado en la banda vertical de la Fig. 3 que resalta
este aspecto en el período indicado. Las autoras concluyen que el descenso de sali-
nidad por debajo de los niveles habituales provocó una interrupción del desarrollo
gonadal durante los meses en los que en años normales tienen lugar sucesivas pues-
tas y restauraciones.
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Figura 2. Relación entre el índice de condición gonadal (I.C.G.) de E. arcuatus y la tem-
peratura en la columna de agua (de 0 a 15 metros) durante 1998, 1999 y 2000 (superior). Rela-
ción entre el I.C.G. y la concentración de clorofila “a” en la columna de agua en el mismo perí-
odo (inferior). (Tomado de Darriba, 2001).
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Figura 3.- Evolución del índice de condición gonadal (ICG) de E. arcuatus en el banco de las
Islas Cíes y de los parámetros oceanográficos indicados durante los años de estudio del ciclo
reproductivo de esta especie (Tomado de Darriba y Miranda, 2005)
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El hecho de que el proceso gametogénico requiera gran cantidad de energía
y que, en E. arcuatus, tenga lugar precisamente en invierno cuando la disponibilidad
de alimento en el medio es mínima, fue estudiado en detalle por Darriba et al.
(2005b). En este trabajo se analiza el ciclo de las reservas mediante la cuantificación
de los niveles de glucógeno, glucosa, proteínas, lípidos totales y triglicéridos en dis-
tintos tejidos (gónada, glándula digestiva, pie y músculo aductor anterior) paralela-
mente al ciclo reproductivo.

Hace décadas que se sabe que el proceso gametogénico requiere de una
gran demanda de energía, implicando una relación importante entre el ciclo repro-
ductivo y la disponibilidad de energía para el crecimiento (Bayne, 1976; Mac Donald
y Thompson, 1986). Se sabe además, que las larvas de bivalvos necesitan una
importante reserva lipídica para su metabolismo mientras que los adultos utilizan glu-
cógeno como reserva fundamental (Holland, 1978). La gametogénesis puede tener
lugar a expensas del alimento ingerido recientemente y/o de la energía almacenada
en diversos tejidos, produciéndose un cúmulo importante de lípidos en las reservas
vitelínicas de las que se proveerán las larvas. 

Según Lubet (1996) el retardo y el bloqueo anual de la gametogénesis (reposo
gonadal) que realizan muchas especies costeras suele coincidir con un período de
almacenamiento de reservas energéticas para sostener el esfuerzo de la reproducción. 

Darriba et al. (2004) ponen de manifiesto la ausencia de células de reserva y
la existencia de una gran cantidad de hemocitos en la gónada de E. arcuatus desde
el inicio del ciclo, sugiriendo que los hemocitos actúan como vía de transmisión de
nutrientes a los gametos en formación y como medio de obtención de reservas a par-
tir de los gametos degradados complementando el aporte de nutrientes externo y de
la degradación de las reservas acumuladas en otros tejidos.

En E. arcuatus, en la Ría de Vigo, durante el verano tiene lugar un almacén
de reservas a expensas de la abundancia de alimento existente debido a los blo-
oms fitoplantónicos. Las reservas se acumulan en forma de lípidos, fundamental-
mente triglicéridos, en glándula digestiva y glucógeno en músculo aductor ante-
rior y pie. En otoño se inicia la gametogénesis a la vez que disminuye la cantidad
de alimento disponible en el medio, por lo que el desarrollo gonadal tiene lugar a
expensas de las reservas acumuladas en tejidos somáticos que disminuyen su
índice de condición al mismo tiempo que se incrementa el I.C.G. (Darriba et al.,
2005b) (Fig. 4)

Las variaciones de los componentes bioquímicos en relación con el ciclo
reproductivo y las condiciones ambientales definen la estrategia reproductiva de
las especies. Bayne (1976) divide los bivalvos en dos grupos según el tipo de
estrategia seguida. El grupo de las especies “conservadoras” que se caracteriza
por realizar la gametogénesis en otoño-invierno a expensas de las reservas de
nutrientes acumuladas durante el verano anterior, mientras que las especies
“oportunistas” se mantienen en fase de reposo gonadal durante el período otoño-
invierno y la gametogénesis tiene lugar en primavera cuando la cantidad de ali-
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Figura 4. Patrón anual del índice de condición gonadal (línea en puntos) de E. arcuatus en la
Ría de Vigo, en relación con la concentración de substancias de reserva en distintos tejidos y
situación oceanográfica de la Ría. 

mento disponible en el medio es suficiente para soportar la demanda energética
del proceso. La especie E. arcuatus presenta una estrategia reproductiva más
próxima a las especies conservadoras.

Los bancos más importantes de E. arcuatus en Galicia se encuentran en las
Rías Bajas. Darriba et al. (2005a) estudian el ciclo reproductivo de esta especie,
simultáneamente en el tiempo, en un banco submareal en la boca de la Ría de Vigo
(Islas Cíes) y en un banco intermareal bajo en el interior de la Ría de Arousa (Means-
Cambados) comprobando la inexistencia de diferencias intraespecíficas en la repro-
ducción de la especie, salvo ligeras variaciones.3. Ciclo reproductivo del longuei-
rón 

El ciclo reproductivo de la especie Ensis siliqua fue estudiado por primera vez
por Gaspar y Monteiro (1998) en el Sur de Portugal. En Galicia hay trabajos en ban-
cos de la Ría de O Barqueiro (N Galicia) (Martínez-Patiño, 2002) y en la Ría de Cor-
cubión (NO Galicia) (Darriba et al., 2005c). La localización del tejido gonadal en E.
siliqua es similar a la de E. arcuatus. Para el estudio histológico del ciclo reproducti-
vo, estos autores usaron escalas basadas en 6 estados, similares a la descrita en el
apartado anterior para E. arcuatus (Tabla I). En ninguno de estos estudios se hace
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3. Ciclo reproductivo del longueirón (Ensis siliqua)

El ciclo reproductivo de E. siliqua es anual y la época de reposo sexual es
mucho más larga que en E. arcuatus, manteniéndose en este estado durante prácti-
camente todo el verano y el otoño (Fig. 5). El inicio del ciclo tiene lugar a finales de
otoño-principios del invierno con ligeras variaciones. Durante el invierno tiene lugar el
desarrollo gonadal y con la entrada de la primavera se alcanza la madurez. La emi-
sión de gametos se concentra en los meses de abril y mayo (1993) en el Sur de Por-
tugal y entre finales de abril y principios de junio en Galicia en la Ría de O Barqueiro
(1994) y en la Ría de Corcubión (2000-2001). El final del ciclo se alcanza en junio-julio
(Gaspar y Monteiro, 1998; Martínez-Patiño, 2002; Darriba et al., 2005b).
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Figura 5. Evolución del índice de condición gonadal de Ensis siliqua desde febrero de 1999
hasta diciembre de 2001 en Fisterra (Ría de Corcubión). (Tomado de Darriba et al., 2005c).

referencia a la existencia de un estado de restauración gonadal (E IIIC), observado
por Darriba et al. (2004) para E. arcuatus. Esta especie, al igual que E. arcuatus y S.
marginatus, es dioica, gonocórica o unisexual (sexos separados). No obstante, como
ya apuntaba Sastry (1979), no es raro encontrar ocasionalmente ejemplares herma-
froditas en especies gonocóricas estrictas. Darriba et al. (2005c) encuentran un 0.5%
de ejemplares hermafroditas en E. siliqua en la Ría de Corcubion y Valli y Giglio
(1980) en E. minor (0.4%).
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4. Ciclo reproductivo del longueirón vello (Solen marginatus)

En Galicia, el ciclo reproductivo de esta especie ha sido estudiado por Rodrí-
guez Moscoso et al. (1996) y Martínez-Patiño (2002) en un banco natural de la Ría de
Ortigueira (NO Galicia). En Asturias hay estudios similares para la misma especie en
distintos bancos naturales (López et al., 2005; Remacha-Triviño y Anadón, 2006). 

Al igual que las otras especies, está considerada como una especie gonocóri-
ca o unisexual. La gónada no constituye un órgano anatómicamente diferenciado,
invade la masa visceral y se introduce a lo largo del pie como ocurre en Mercenaria
stimpsoni y Spisula sachlinensis (Kasyanov, 1989); aunque no cubre la glándula
digestiva ni el músculo aductor anterior como en las especies del género Ensis. Se
puede determinar claramente el sexo macroscópicamente, ya que, la gónada es de
color blanco en machos y de color marrón en las hembras. A lo largo del ciclo se
aprecia una evolución similar en ambos sexos, aunque un poco más lenta en los

Darriba et al. (2005c) aplican el índice de condición gonadal (I.C.G. = peso gónada
/ peso valvas) definido para E. arcuatus en Darriba et al. (2004) y proponen su empleo
como una técnica rutinaria y económica para la gestión del recurso y el establecimiento de
las vedas anuales ajustándose a la época de reproducción de la especie.

Martínez-Patiño (2002) completa el estudio del ciclo gametogénico de esta especie
con el análisis de la temperatura y la concentración de clorofila “a” del agua (disponibilidad
de alimento). Concluye que la puesta ocurre cuando se alcanza la temperatura más alta, así
como la disponibilidad de alimento favoreciendo la viabilidad de las larvas en el medio. 

Las diferencias observadas entre E. arcuatus y E. siliqua en Galicia, parecían deber-
se a las diferentes condiciones ambientales entres las Rías Altas y las Rías Bajas gallegas.
De los primeros estudios, se concluye que E. arcuatus en la Ría de Vigo (Darriba et al.,
2004) presenta un período de reposo sexual más corto y un período de puestas largo,
mientras que E. siliqua en las Rías de O Barqueiro (Martínez-Patiño, 2002) y Corcubión
(Darriba et al., 2005c) presenta un reposo sexual largo y un período de puestas más corto. 

Para analizar las posibles diferencias entre especies (interespecíficas) y en la
misma especie en distintas localizaciones (intraespecíficas), durante 2003 y 2004, se
estudiaron simultáneamente los ciclos de ambas especies en ubicaciones con dis-
tintas condiciones ambientales (Darriba et al., 2005a). E. arcuatus se estudió en el
banco submareal de las Islas Cíes (boca Norte de la Ría de Vigo) y en el banco inter-
mareal de la playa de Means (Cambados-interior de la Ría de Arousa). En el caso de
E. siliqua se muestrearon dos bancos submareales en dos zonas del litoral alejadas
y con distintas condiciones ambientales (Barra -Ría de Vigo y Fisterra - Ría de Cor-
cubión), ambos en zonas abiertas. Los resultados obtenidos de E. arcuatus en las
Islas Cíes y E. siliqua en la playa de Barra (ambos en la boca norte de la Ría de Vigo)
confirman la existencia de las diferencias interespecíficas detectadas en los primeros
estudios. En este trabajo se concluye además que no existen diferencias intraespe-
cíficas para cada especie en las distintas ubicaciones analizadas.
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Tabla II: Escala gametogénica aplicada a Solen marginatus por Martínez-Patiño (2002).
Escala - 100 μm.

Estado
Características 
macroscópicas

Características microscópicas Microfotografía macho Microfotografía hembra

E 0:
Reposo sexual

Se observa la masa 
visceral plana, con 
color blanquecino.

Los sexos no se distinguen  debido 
a la ausencia de folículos y gametos. 
Se caracteriza por la abundancia de 
tejido conjuntivo

E I:
Inicio 
gametogénesis

Este estado no 
se distingue 
macroscópica-
mente.

El tejido conjuntivo sigue siendo 
abundante, los folículos son 
pequeños. Las hembras presentan 
ovocitos en las fases iniciales de 
desarrollo incrustados en las paredes 
de los folículos. En los machos se 
observan espermatogonias en las 
paredes de los folículos.

E II: 
Gametogénesis 
avanzada

La gónada ocupa 
gran parte del 
manto y la masa 
visceral, con 
coloración que 
difi ere del sexo. 
Marrón en las 
hembras y blanco 
en los machos. 

Escasez de tejido conjuntivo 
interfolicular. La talla de los folículos 
aumenta.. En las hembras la
mayoría de los ovocitos se encuentran 
libres en el lumen, aunque existen 
algunos pegados a las paredes por 
un fi no pedúnculo, de contornos 
poligonales ya que la ovogénesis no 
ha terminado. Los machos poseen la 
mayor parte de los espermatozoides 
colocados en  columnas radiales 
orientados hacia el centro.

E III: Madurez La gónada 
alcanza su máximo 
desarrollo. Se 
observa claramente 
la diferencia de 
color  según el sexo

El tejido conjuntivo ha sido 
reemplazado por folículos repletos 
de gametos. En las hembras los 
ovocitos tienen forma esférica o 
poligonal. Los machos presentan los 
espermatozoides desorganizados y 
libres en el lumen. En ambos sexos 
se observan aún células sexuales en 
diferentes estados de desarrollo. 

E IV: Desove La pared de la 
masa visceral se 
vuelve más fl ácida. 
La coloración 
según el sexo sigue 
manteniéndose.

Se observan folículos completamente 
vacíos y otros aún que contienen 
células sexuales maduras. A medida 
que va progresando el desove se 
va restaurando el tejido conjuntivo, 
hasta ahora escaso y disperso, como 
consecuencia de la disminución del 
diámetro de los folículos. Aparecen 
numerosos amebocitos.

EV: Post-Desove En esta fase 
los gametos 
no emitidos 
le confi eren 
la coloración 
característica 
para los machos 
y las hembras. La 
gónada se vuelve 
totalmente fl ácida

Abundancia de tejido conjuntivo y 
presencia de algunos ovocitos  y 
espermatozoides residuales aislados.

machos.Para la descripción del ciclo gametogénico, Martínez-Patiño (2002) empleó
la escala cualitativa que se muestra en la Tabla II. 
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Figura 6: Representación de los porcentajes de individuos en los diferentes estados del ciclo
gametogénico de S. marginatus.

Durante el mes de octubre se inicia la actividad gametogénica (EI), que se pro-
longará en algunos individuos hasta diciembre. Aunque en noviembre ya una peque-
ña parte de la población se encuentra en estado de gametogénesis avanzada (EII);
es en enero cuando la totalidad de la población alcanza este estado, prolongándose
hasta abril en casi la mitad de los individuos analizados, mientras que los restantes
ya se encuentran maduros (EIII). En mayo toda la población alcanza el estado de
madurez máxima empezando algunos la emisión de gametos. La puesta masiva (EIV)
se produce a finales de mayo y durante el mes de junio. Esta época de puesta masi-
va en el medio natural coincide con puestas obtenidas en experiencias en criadero
(Martínez-Patiño et al. 2000). Machos y hembras presentan a finales de junio-julio una
restauración de la gónada de débil intensidad que conduce a una fagocitosis de
espermatozoides en machos y lisis ovocitaria en hembras (EV) antes de comenzar el
período de reposo. De noviembre a abril se observa en algunos ovocitos en previte-
logénesis y vitelogénesis una vacuolización citoplasmática y fenómenos de lisis ovo-
citaria, con reabsorción de gametos no emitidos (ovocitos, espermatozoides). Se

Los resultados obtenidos por Martínez-Patiño (2002) muestran que S. margi-
natus presenta un corto período de reposo sexual (E0) que abarca los meses de
agosto y septiembre, prolongándose hasta octubre en parte de la población (Fig. 6).
Esta fase se caracteriza por una reducción en su actividad gametogénica que hace
difícil la determinación del sexo, por la presencia de células vesiculares (células de
reserva) y por un gran desarrollo del tejido muscular. 
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posibilita así la restauración de la gónada gracias al aporte energético que le sumi-
nistran sus propios gametos.

La existencia de un corto y único período de desove anual en S. marginatus
coincide con lo encontrado en otras especies de solénidos. En E. minor (Casavola et
al., 1985) en el Golfo de Manfredonia (Bajo Adriático), el período de puesta ocurre en
marzo-abril coincidiendo con el aumento de la temperatura del agua. En estudios
sobre reclutamiento llevados a cabo en las costas francesas del Mar del Norte con E.
directus, encuentran un importante reclutamiento en el mes de junio, lo cual indicaría
como período de puesta más probable entre abril-mayo (Luczak et al., 1993). En el
sur de Portugal (Gaspar y Monteiro, 1998) la especie E. siliqua presenta el período
de desove en los meses de abril y mayo, esta misma especie, en la costa este de
Irlanda, desova desde mediados de mayo hasta finales de julio o principios de agos-
to (Fahy y Gaffney, 2001) y en Galicia entre finales de abril y principios de junio (Mar-
tínez-Patiño, 2002; Darriba et al., 2005c). Breese y Robinson (1981) en Newport, (Ore-
gón) estudiando la especie Siliqua patula indican que el período de desove se extien-
de de mayo a julio. En las costas de Chile (Aracena et al., 1998) la especie E. macha
presenta una sola época de desove en noviembre y diciembre.

En referencia al período de reposo sexual, la estrategia de esta especie es
diferente a la de E. siliqua, ya que, S. marginatus posee un corto período de reposo
que corresponde a agosto-septiembre, mientras que E. siliqua se caracteriza por un
amplio período de reposo (verano y otoño en la península ibérica) (Gaspar y Montei-
ro, 1998; Martínez-Patiño, 2002; Darriba et al., 2005c). Coincidiendo, aunque no en el
tiempo, con el amplio período de reposo descrito para E. minor en Italia, en el Golfo
de Manfredonia (Casavola et al., 1985) y en la costa de la Toscana (Costa et al.,
1987), que abarca desde mayo a noviembre. También en las costas de Italia, pero en
el Golfo de Trieste para la misma especie, Valli y Giglio, (1980) y Valli et al., (1985)
sitúan el reposo entre junio y septiembre.

Los resultados obtenidos por Martínez-Patiño (2002), en el Norte de Galicia
para las especies S. marginatus y E. siliqua, en bancos naturales localizados en la
zona intermareal en dos rías próximas con condiciones ambientales similares (Ría de
Ortigueira y Ría do Barqueiro) sugieren la existencia de diferencias en el ciclo game-
togénico debido a diferencias entre especies (interespecíficas). La duración de los
diferentes períodos del ciclo gametogénico son distintos en las dos especies estu-
diadas, excepto el corto período de desove que coinciden en ambas. A su vez, E. sili-
qua comparte el banco natural con otra especie de bivalvos, Donax trunculus, la cual
tiene un amplio período de puesta (marzo-abril) y un reposo sexual muy corto (Mar-
tínez et al., 1993).

Martínez-Patiño (2002) estudia la composición bioquímica de S. marginatus a
lo largo del ciclo reproductivo en distintos tejidos. De los resultados obtenidos desta-
ca que las proteínas son el componente bioquímico mayoritario del organismo (43 a
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67%), seguido de los lípidos (10%) y el glucógeno (1 a 14%). Las branquias son las
que tienen mayor concentración de lípidos sobre peso seco, con una tasa de movili-
zación baja a lo largo del ciclo, resultados similares encuentra Rodríguez-Moscoso
(2000) en Ruditapes decussatus concluyendo que se trata de lípidos estructurales,
componentes de membranas, y no sustancias de reserva. La masa visceral con la
gónada, es la segunda en concentración de lípidos y es la que mayor variación en
lípidos totales presenta a lo largo del ciclo, siguiendo la evolución del ciclo gameto-
génico, presentando unos valores positivos durante la madurez y valores negativos
durante y después del desove. La mayor concentración de proteínas se encontró en
el pie. El glucógeno es más abundante en el reborde muscular del manto, le siguen,
el pie, los músculos aductores y la masa visceral. El reborde muscular, el pie y los
músculos aductores presentan sus valores más bajos durante la gametogénesis,
mientras que la masa visceral, donde va incluida la gónada, presenta un pico en el
mes de mayo, coincidiendo con la madurez y descendiendo a medida que ocurre el
desove. Esto parece indicar que existe una movilización del glucógeno de estos
órganos hacia la gónada para la formación de gametos, lo que se manifiesta en un
aumento de todos los componentes bioquímicos mayoritarios en la madurez. Todos
los componentes bioquímicos estudiados en los distintos tejidos presentan los valo-
res más altos en agosto y en el ascenso del otoño, coincidiendo con un buen estado
fisiológico del animal. Esta especie acumula glucógeno durante el reposo sexual,
sobre todo en las partes antes mencionadas. 

La estrategia reproductiva de S. marginatus se adapta al modelo conservador,
almacenando reservas energéticas para emplearlas posteriormente en la reproduc-
ción. Acumula preferentemente glucógeno que va a emplear en el desarrollo game-
togénico y lo transforma en reservas lipídicas que almacena sobre todo en la masa
visceral donde se incluyen las gónadas. El glucógeno es un buen indicador del esta-
do fisiológico de los individuos. El desove produce preferentemente pérdida de lípi-
dos y proteínas (Martínez-Patiño, 2002). 
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Resumen

1. Introducción

Mercedes Miranda Bamio

Capítulo 4: Selección y retención de partículas en la 
alimentación de solénidos

En la zona noroeste de Europa se encuentran ampliamente distribuidas tres
especies autóctonas, Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen marginatus, y una especie
introducida, Ensis directus. Se han estudiado su explotación, distribución, y en la
mayoría de los casos su ciclo biológico, pero los conocimientos relacionados con su
fisiología son muy escasos. Sólo se han estudiado algunos aspectos de los procesos
de adquisición del alimento como la eficiencia de retención, la tasa de aclaramiento
y selección preingestiva.

En E. siliqua se ha determinado que la eficiencia de retención es del 100%
para partículas de 8 micras, para tamaños inferiores la eficiencia decrece. También
se midió la tasa de aclaramiento, con un valor medio, a 16 ± 0,5 ºC, de 1,11 ± 0,35
L·h –1. En E. directus se obtuvo una tasa de aclaramiento de 0,084 ± 0,053 L·h –1. Se
observó que E. directus es capaz de seleccionar el alimento previo a su ingestión.
Por ejemplo, al suministrar mezclas del dinoflagelado prorocentrum mínimum y la dia-
tomea phaeodactylum tricornutum (especies de tamaño similar), E. directus selec-
ciona preferentemente al dinoflagelado.

El solénido en el que se han determinado mayor número de parámetros fisio-
lógicos es Solen cylindraceus, especie de distribución austral. La eficiencia de reten-
ción y las tasas de aclaramiento (1,16 L·h –1 a 25 ºC y 1,09 L·h –1 a 15 º) obtenidas
fueron similares a las señaladas para E. siliqua. La tasa de filtración (rango medio
1,14-1,38 L.h-1 ) se midió en relación a varios factores que la pueden afectar, tempe-
ratura, salinidad y concentración de seston. S. cylindraceus a concentraciones de
seston en el rango de 5-25 mg ·L-1 se alimentó el 90-95% del tiempo, a concentra-
ciones de 50 mg· L-1 la actividad alimentaria desciendió hasta el 87% y el descenso
fue mayor, el 68, 50 y 32 % del tiempo al incrementar las concentraciones a 100, 250,
500 mg· L-1 respectivamente. 
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El crecimiento en los bivalvos puede medirse directamente o ser estimado indi-
rectamente determinando el balance energético del organismo: se calcula la energía
procedente del alimento ingerido a la que se le descontará el gasto de energía de los
diferentes procesos fisiológicos. El balance energético es la base de la energética
fisiológica, una disciplina iniciada en los años 60 en el cultivo de peces (Navarro,
1997). Al trasladar estos estudios al campo de los bivalvos se desarrolló una meto-
dología específica (Bayne y Newell, 1983).



2. Los procesos fisiológicos 

Todos los componentes de la ecuación de equilibrio energético son suscepti-
bles de variación en respuesta a cambios en el ambiente (Bayne y Newell, 1983). El
bivalvo debe ser capaz de conseguir más ganancias que pérdidas para que exista
un remanente de energía necesario para el crecimiento y la reproducción. Finalmen-
te existe una adaptación fisiológica del organismo al medio en el que vive. Es por ello
que es necesario validar en condiciones naturales los resultados sobre consumo
energético de los procesos fisiológicos obtenidos en el laboratorio. Los datos obteni-
dos en diferentes condiciones junto con el seguimiento de las características ambien-
tales nos ofrecerán un modelo teórico de crecimiento. 
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En la estimación del alimento ingerido por los moluscos hay que conocer qué
procesos fisiológicos están implicados y qué factores ambientales pueden afectarles.
Los procesos fisiológicos implicados en la adquisición del alimento son el bombeo de
agua, la selección en las branquias, la selección preingestiva en los palpos labiales,
la selección postingestiva en el intestino y la asimilación.

Los factores ambientales cuyos cambios pueden afectarles son, sobre todo, la
temperatura, la salinidad, y la concentración y composición del fitoplancton, por ello
es importante conocer sus fluctuaciones a lo largo del año y en distintas localizacio-
nes.

La cantidad de alimento disponible para los bivalvos depende de la concen-
tración de las partículas en suspensión, el volumen de agua transportada a través de
las branquias y la eficiencia con la que las partículas son retenidas (Palmer y Wiliams,
1980). La mayoría de los bivalvos retienen con un 100% de eficiencia partículas
mayores de 4-5 micras, a medida que los tamaños de partículas se alejan de estas
medidas la eficiencia de retención disminuye (Sobral y Widdows, 2000). La concen-
tración del alimento tiene un efecto negativo sobre la retención. A altas concentra-
ciones de alimento las branquias se colmatan haciendo que la retención disminuya
(Barillé et al., 1993). La forma y flexibilidad del alimento puede ser también un factor
clave en la selección: las diatomeas se caracterizan por poseer un frústulo de sílice
y a veces espículas, con lo que al pasar por las branquias estas estructuras pueden
facilitar la retención. Los flagelados al contrario, poseen una membrana flexible, su
forma se puede distorsionar y pasar más fácilmente entre las branquias (Bougrier et
al.,1997).

De Villiers y Allanson (1988), en las experiencias realizadas para determinar la
eficiencia de retención de S. cylindraceus, estudiaron la influencia de la temperatura
(25 y 15 º C) y la salinidad (35 y 15 UPS) en este parámetro utilizando un cultivo
monoalgal de Tetraselmis suecica. Los resultados obtenidos indicaron que las partí-
culas de 1,5-2 micras eran retenidas con un 15-35% de eficiencia, las comprendidas
en el rango 2-2,5 micras con un 40-60% de eficiencia y aquellas en el rango 2,5-3
micras con un 70-90 % de eficiencia. La máxima eficiencia (100%) se correspondía



con el tamaño medio del cultivo de T. suecica utilizado 7-8 µm. La influencia de la
temperatura y de la salinidad fue apenas apreciable.

Miranda y Blanco (2002), estudiaron la eficiencia de retención de E. siliqua
empleando una mezcla de cultivos, con las especies T. suecica y Monochrysis luthe-
ri, que cubrió un rango de tamaños de 3 a 15 µm de diámetro esférico equivalente,
con tamaños medios de 4 µm y 8 µm. Los cultivos se utilizaron en distintas propor-
ciones o dietas, la primera consistió en igual número de células de Tetraselmis que
de Monochrysis, en la segunda la relación era de 1 a 8 y en la tercera era de 1 a 4.
Las dietas se diseñaron de esta forma para comprobar si la capacidad de selección
en las branquias se veía afectada por las proporciones relativas entre las clases de
partículas de fitoplancton. Para calcular que especie era más retenida se sustrajo a
la concentración inicial la concentración final y el resultado de dicha operación se
dividió por la concentración final. Los resultados fueron que T. suecica era retenida
con una eficiencia de 0,262 ± 0,096 y M. lutheri con una eficiencia de 0,168 ± 0,076.
Se retenía más T. suecica que M. lutheri con independencia de las relaciones exis-
tentes entre ellas. Se asumió que si la eficiencia de retención era del 100% para T.
suecica, para M. lutheri era del 64%. E. siliqua seguía un comportamiento similar a la
mayoría de los bivalvos. Estas determinaciones se efectuaron con dietas artificiales,
en el medio natural la máxima retención puede oscilar entre un intervalo de tamaños,
tal como sucede en otras especies.

Lucas (1987) determinó la eficiencia de retención relativa de partículas de ses-
ton natural empleando dos muestras de Mytilus edulis de dos localizaciones diferen-
tes en la misma zona costera. Los resultados mostraron que los mejillones de estua-
rio retenían con más eficiencia partículas de 16 µm de tamaño, mientras que los de
zona expuesta retenían las de 10 µm. Las diferencias en la retención no fueron esta-
dísticamente significativas.

En Venerupis corrugatus las eficiencias de retención relativas de partículas
entre 5 y 9 µm de diámetro fueron de un 70-100 % de eficiencia con marea baja (Sten-
ton-Dozey y Brown, 1992). En marea alta las mismas partículas fueron retenidas con
un 50-80% de eficiencia

V. corrugatus desplaza la máxima eficiencia de retención a partículas com-
prendidas entre 9 y 13 µm en marea alta. Estos cambios estuvieron relacionados con
el incremento en el rango de tamaños de las partículas con la pleamar. En otros
moluscos como M. edulis y Ostrea edulis (Vahl, 1972) también se han registrado
retenciones muy bajas para las partículas más pequeñas. 

El modo de determinar el volumen de agua que puede ser procesada por los
bivalvos para la obtención de alimento puede ser definido de dos formas, la tasa de
aclaramiento y la tasa de filtración. La tasa de aclaramiento se define como el volu-
men de agua completamente aclarado de partículas por unidad de tiempo. Se puede
determinar con células microalgales (procedentes de cultivos o del medio natural) o
partículas orgánicas o inorgánicas. Los métodos para medirla son diversos (Riisgård,
2001). 
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Las tasas de aclaramiento son características de cada especie, siendo el
resultado de la interacción de las distintas características morfológicas de los orga-
nismos: tamaño y estructura de las branquias, disposición del manto y los sifones
(Morton, 1983), etc. y de los parámetros ambientales existentes en las distintas loca-
lizaciones geográficas en las que habitan. 

La sucesión de etapas en el ciclo de vida de los organismos, al igual que las
condiciones ambientales, siempre cambiantes, así como las características intrínse-
cas (geno/fenotípicas) de cada individuo, conducen a que exista gran variabilidad en
las tasas de aclaramiento dentro de la misma especie. Parte de esa variabilidad es
una consecuencia de los cambios en factores ambientales físico-químicos como tem-
peratura, salinidad, pH, oxígeno disuelto o flujo del agua que pueden afectar a las
tasas de aclaramiento; al igual que los contaminantes: los hidrocarburos, especial-
mente los aromáticos inhiben las tasas de aclaramiento, los TBT producen un efecto
neurotóxico en la actividad ciliaria de las branquias (Widdows et al.; 1995). La edad,
época de ciclo reproductivo (Chaparro y Thomson, 1998), estado de parasitación
(Pérez Camacho et al., 1997) y las características genotípicas o fenotípicas de cada
individuo son también factores que pueden alterar las tasas.

Shumway et al. (1985) determinaron la tasa de aclaramiento en seis especies
de bivalvos, entre ellos Ensis directus, utilizando para ello mezclas de suspensiones
celulares de dinoflagelados Prorocentrum minimum, diatomeas Phaeodactylum tri-
cornutum y el flagelado Chroomonas salina. El método utilizado fue el método indi-
recto (Riisgård, 2001), el cual se basa en la medición del descenso de partículas que
se produce en el tanque experimental debido a la filtración efectuada por bivalvos
suspensívoros. La tasa que se obtuvo fue de 0,084 ± 0,053 L·h –1 a 12 ºC.

Miranda y Blanco, (2002) midieron la tasa de aclaramiento en E. siliqua utili-
zando también el método indirecto, obteniendo una tasa de aclaramiento media de
1,1 ± 0,3 L·h –1 medida a una temperatura de 16 ± 0,5 ºC. De Villiers et al. (1988,
1993) en Solen cylindraceus, obtuvieron tasas de aclaramiento de 1,16 L·h –1 a 25 ºC
y 1,09 L·h –1 a 15 ºC. 

Otros bivalvos presentan tasas de aclaramiento netamente superiores, como
es el caso de Tapes decussatus con 2-2,5 L·h –1 (Sobral y Widdows, 1997), y Mytilus
galloprovincialis con 4,5-5,5 L·h –1 (estandarizadas por longitud) (Labarta et al., 1997)

La tasa de filtración, definida como el volumen de agua que fluye a través de las
branquias por unidad de tiempo, puede variar para una misma especie debido a varios
factores. Las especies de fitoplancton utilizadas para determinación de la tasa de filtración
deben ser retenidas con un 100% de eficiencia en las branquias (ej: diámetro algal ≥ 4 µm
para mejillones y ≥7 µm para pectínidos) para no obtener un resultado que infraestime la
tasa (Møhlenberg y Riisgård, 1978; Jorgensen et al., 1984; Riisgård et al., 1996). 

También es importante que el bivalvo al que se esté determinando la tasa de
filtración tenga las valvas bien abiertas ya que una menor apertura daría lugar a una
tasa inferior a la real.
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La tasa de filtración está muy influenciada por la temperatura (Winter, 1978),
aumenta al aumentar la temperatura hasta llegar a un óptimo, si se supera ese ópti-
mo la tasa de filtración desciende drásticamente.

Para determinar la tasa de filtración de S. cylindraceus se han realizado varias
experiencias. Un grupo de ellas se realizaron para investigar el efecto de la tempe-
ratura y la salinidad en la tasa de filtración. Estos estudios comparten una estructura
similar: se recogen grupos de individuos en verano (25 ºC y 35 UPS) e invierno (15
ºC y 35 UPS), se subdividen en lotes para aclimatarlos en el laboratorio a varias com-
binaciones de temperatura (desde 10 a 40 ºC ) y salinidad (desde 5 a 45 UPS) y a
continuación se determina la tasa de filtración (De Villiers y Allanson, 1988; De Villiers
y Allanson, 1989; De Villiers et al., 1993). De los resultados se obtuvieron varias con-
clusiones. Una de ellas fue que en el rango de salinidad de 15-45 UPS la tasa de fil-
tración alcanzaba valores de 1,14-1,38 L·h-1 independientemente de la temperatura
a la que habían sido aclimatados. La tasa de filtración estaba influenciada por la sali-
nidad fuera de ese rango óptimo, a salinidades inferiores o superiores a ese rango la
tasa disminuye. La estación en la que se capturaron los bivalvos tiene efecto en la
tasa de filtración ya que los valores obtenidos con los ejemplares de invierno son
siempre más bajos que los de verano en un intervalo de (0,06-0,18 L·h-1).

Por otra parte los ejemplares aclimatados a 35 UPS de salinidad y a 15, 25 y
35 ºC sometidos después a otras salinidades sufrieron un descenso inicial en la tasa
de filtración. El nivel de descenso estuvo correlacionado con la magnitud de cambio
de la salinidad y en concreto, el efecto de las condiciones hipersalinas (aumento de
35 UPS hasta 45 UPS de salinidad) fue menos marcado que el de las hiposalinas
(descenso de 35 UPS hasta 25 UPS ). Sin embargo después de 12-24 horas la tasa
de filtración aumentó hasta los valores que se alcanzaban en los individuos control,
el incremento fue más rápido en las condiciones hipersalinas que en las hiposalinas.
En cambio, los bivalvos mantenidos a 10 ºC sufrían un descenso en la tasa de filtra-
ción, no superando en ningún momento los 0,6 L·h-1 en todas las salinidades ensa-
yadas. Los individuos sometidos a salinidades de 15 UPS cuando se expusieron a
mayores y menores salinidades sufrían un descenso en la tasa de filtración. Los
expuestos a una salinidad de 10 UPS, independientemente de todas las temperatu-
ras de aclimatación, mostraron la mayor reducción de la tasa de filtración, la cual per-
maneció alrededor de los 0,6 L·h-1 durante todo el tiempo de la experiencia (216 h).
En contraste las tasas de filtración de los individuos expuestos a aumentos en la sali-
nidad recuperaron aproximadamente a las tasas de control entre las 60-90 horas. 

Otra la experiencia fue comprobar el efecto de cambios simultáneos en la tem-
peratura y la salinidad en la tasa de filtración. La respuesta de los animales aclima-
tados, tanto de verano como de invierno, al incremento de la temperatura y la salini-
dad fue un aumento inicial en la tasa de filtración, seguido de un descenso hasta
alcanzar los valores de los ejemplares control. La respuesta de los animales captu-
rados en verano al descenso de temperatura, manteniendo la misma salinidad o con
un descenso de ésta fue un inmediato y rápido descenso en la tasa de filtración. Este
descenso se mantuvo durante 12-24 h después de lo cual se recuperó gradualmen-
te. Sin embargo, en muchos casos, las tasas de filtración aún no se habían estabili-
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zado al finalizar el experimento (216 h). La respuesta de los animales capturados en
invierno aclimatados a 10 ºC-15 UPS y 10 ºC-25 UPS fue un descenso en la tasa de
filtración que persistió durante todo el experimento. La exposición a 20 ºC y 15 UPS
ocasionó un descenso inicial de la tasa para después de 72 h volver a sus valores
originales. 

Los ejemplares de S. cylindraceus mostraron tasas de filtración con ligeras
variaciones entre animales recolectados en verano e invierno. En otras especies
como Venerupis decussata y Crassostrea gigas se observaron máximos durante los
meses de verano (Walne, 1972) mientras que M. edulis y O. edulis mostraron un
incremento en verano, pero no un máximo. En cambio en Chlamys opercularis se
observaron las mismas tasas de filtración para especímenes recogidos en verano
que en invierno (Valh, 1972).

En general en los bivalvos, partiendo de una concentración baja, al aumentar
la concentración de seston aumenta rápidamente la tasa de filtración (Winter, 1978)
y luego se mantiene constante cuando se alcanza la concentración a la cual se ingie-
re el máximo de alimento. En cuanto se supera este máximo la tasa de filtración des-
ciende continuamente de tal manera que la cantidad de alimento ingerido se man-
tenga constante. Esta pauta se mantiene sin cambios hasta que se alcanza la con-
centración a la cual comienza la producción de pseudoheces.

En el estudio de De Villiers y Hodgson (1993) con S. cylindraceus se utilizó ses-
ton natural filtrado a través de una malla de 64 m y concentrado por centrifugación.
Con este concentrado se prepararon nueve tipos de dietas, de 5, 10, 15, 20, 25, 50,
100, 250 y 500 mg·L-1. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significati-
vas (rango 1,12 ± 0,11 a 1,25 ± 0,12 L·h-1) con respecto a los valores de tasa de fil-
tración determinados con anterioridad para las concentraciones de seston compren-
didas entre 5-100 mg ·L-1. Sin embargo se observó un descenso significativo de la
tasa de filtración para concentraciones de seston entre 250 y 500 mg·L-1. Respues-
tas similares se han encontrado en otros bivalvos pero con menores rangos de con-
centración de seston. En Crassostrea virginica y M. edulis (Bayne y Newell, 1983),
con material particulado natural, la tasa de filtración descendía hasta cero a partir de
valores de seston de aproximadamente 150 mg·L-1 .

Las partículas de alimento en suspensión que ya han sido retenidas por las bran-
quias son transportadas hasta la cara interna de los palpos que se encuentran rodean-
do la boca del bivalvo. Los palpos regulan la cantidad de alimento que entra en la boca
dirigiendo lo sobrante a los tractos de rechazo de la superficie del manto. Esto tiene
lugar cuando la cantidad de alimento en suspensión es superior a la capacidad diges-
tiva del bivalvo, el alimento rechazado es recubierto de mucus y eliminado como pseu-
doheces ya que no se procesan en el sistema digestivo (Widdows et al., 1979). Los bival-
vos poseen un mecanismo de selección de partículas que todavía no se ha descifrado
en su totalidad, que les permite rechazar material inorgánico (Newell y Jordan, 1983;
Newell et al., 1989) y determinado material orgánico en función del tamaño de partícula,
su forma, o su porcentaje de contenido orgánico (Bayne, 1993). 
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En E. directus se ha hecho un primer estudio para deteminar la selección prein-
gestiva mediante técnicas de citometría de flujo. Shumway et al. (1985) utilizaron para
ello mezclas de suspensiones celulares del dinoflagelado P. minimum, la diatomea P.
tricornutum y el flagelado C. salina que son especies de fitoplancton con tamaños
similares. Analizadas las proporciones de dichas especies en las pseudoheces se
observó que la diatomea fue la especie preferentemente rechazada. En el mismo
estudio los ejemplares de Artica islandica, O. edulis y Placopecten magellanicus tam-
bién rechazaron preferentemente la diatomea. 

En este tema los estudios son escasos y en ocasiones con resultados dispa-
res. Cucci et al. (1985) estudiando el comportamiento de M. edulis alimentados con
una dieta mixta de P. tricornutum, Prorocentrum y C. salina similar a la utilizada con
E. directus no encontraron selección. En cambio Bougrier et al. (1997) sí encontraron
selección preingestiva en C. gigas y M. edulis. Ambas especies rechazaban prefe-
rentemente más Skeletonema costatum y Pavlova lutheri que T. suecica. Los autores
relacionaron ese rechazo de las diatomeas forma la composición de las paredes de
las células de las microalgas.

S. cylindraceus como organismo infaunal está sometido a períodos mareales
que condicionan su alimentación, la subida de la marea supone la llegada del ali-
mento. Algunos autores han propuesto que los ciclos de las mareas ejercen gran
influencia en el control del rítmo de alimentación (Morton, 1970, 1977; Langton, 1977). 

De Villiers y Hodgson (1993) quisieron comprobar como influyen diferentes
concentraciones de alimento (5-500mg·L-1) en la actividad alimentaria. Sometieron a
S. cylindraceus a un ciclo en el que se simuló un ciclo mareal en laboratorio, para ello
alternaron períodos de 6 h en los que los bivalvos estaban sumergidos y 6 h al des-
cubierto. Alimentaron a los animales con fitoplancton extraído de su hábitat natural a
diferentes concentraciones y a 25 ºC. Analizados los resultados, concluyeron que la
actividad alimentaria en las concentraciones de seston en el rango de 5-25 mg·L-1 es
muy alta ya que los moluscos estuvieron alimentándose el 90-95% del tiempo. A con-
centraciones de 50 mg·L-1 detectaron un ligero descenso en el tiempo, 87%, conse-
cuencia de mayores períodos de inactividad. Pero a concentraciones del seston de
100, 250, 500 mg·L-1 la actividad alimentaria disminuyó significativamente, solo estu-
vieron filtrando el 68, 50 y 32 % del tiempo, respectivamente. Un comportamiento
similar han mostrado otras especies de bivalvos como M. edulis, Mya arenaria, Cras-
sostrea edule, Venerupis pullastra (Foster-Smith, 1976) y Ostrea virgínica (Loosanof y
Engle, 1947).

Los estudios sobre la fisiología energética de Ensis arcuatus, Ensis siliqua y
Solen marginatus, especies autóctonas del noroeste Europeo, así como de la espe-
cie introducida Ensis directus están todavía en sus inicios. Sólo en E. siliqua se ha
estudiado su eficiencia de retención y tasa de aclaramiento. Y en el caso de E. direc-
tus la tasa de filtración y selección preingestiva. En el resto de las especies mencio-
nadas no se han realizado ningún tipo de estudios fisiológicos. 
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Capítulo 5: Características citogenéticas y moleculares
de navajas y longueirones

Juan Fernández Tajes, Mercedes Fernández Moreno y Josefina Méndez Felpeto

Resumen

1. Características citogenéticas de navajas y longueirones

1.1. Introducción

La Citogenética estudia los cromosomas, como la manifestación morfológica-
mente visible del genoma de un organismo.

El avance de la Citogenética en moluscos bivalvos presentó un momento de
enorme interés a partir del trabajo de Ieyama e Inaba (1974) en el que se incorporan,
para la elaboración de los cariotipos, las técnicas utilizadas en mamíferos como son:
el tratamiento con colchicina, el choque hipotónico y la extensión de suspensiones
celulares de embriones, larvas y células aisladas de tejido gonadal o branquial. Pos-
teriormente el empleo de técnicas de Biología Molecular en los estudios citogenéti-
cos ha contribuido al desarrollo de sondas moleculares, que junto con la puesta a
punto de varios protocolos para la inducción de bandas sobre los cromosomas, per-
miten mejorar el conocimiento de la estructura y organización cromosómica. Esto
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Navajas, longueirones y longueirones vellos constituyen un grupo de moluscos
bivalvos de importancia comercial. Sin embargo, los estudios genéticos realizados
hasta el momento son muy escasos, precisándose una caracterización citogenética
y molecular que ayude a conocer estas especies, a evaluar los bancos naturales y
que permita poder desarrollar programas de mejora para incrementar la producción.

En este capítulo el conocimiento de los cromosomas de las tres especies nos
aporta información básica sobre las características cromosómicas, las cuales indican
una clara diferenciación entre especies. El conocimiento de algunas regiones cro-
mosómicas ayudará a identificar anomalías y polimorfismos cromosómicos, contribu-
yendo al desarrollo de un mapa físico y posibilitando la inducción de triploides si
fuese de interés. 

Por otro lado, la caracterización de regiones genómicas ribosomales tanto
nucleares como mitocondriales, facilitará la búsqueda de marcadores moleculares
que además de identificar a las tres especies para proceder a su autentificación, ayu-
darán a realizar análisis filogenéticos y permitirán la evaluación de la variación gené-
tica existente en los distintos bancos naturales y/o de explotación. Todo esto resulta-
rá útil para futuros programas de mejora de estos recursos, así como para elevar la
producción de estos organismos y la consiguiente ventaja socioeconómica para el
sector extractivo.



hace posible el análisis de polimorfismos y la detección de variaciones numéricas y
estructurales, las cuales ayudan a conocer las reordenaciones genómicas dentro y
entre especies, el análisis de híbridos y otros aspectos citogenéticos.

El cariotipo es un carácter fenotípico que ayuda a identificar y conocer a las
especies. Se define como el ordenamiento de los cromosomas de una célula de
acuerdo a su tamaño y morfología. La elaboración del mismo se realiza por medio de
las mediciones de los brazos cromosómicos mediante fotografías de placas metafá-
sicas. Para evitar el efecto causado por el distinto grado de condensación de los cro-
mosomas, se usan diversos índices. Siendo los más empleados la longitud relativa,
el índice centrómerico (IC) y la relación de brazos. Como norma general se utiliza la
nomenclatura de Levan (Levan et al., 1964) establecida en relación al IC. Así, cuan-
do el IC está comprendido entre 37.5-50, el cromosoma se considera metacéntrico;
si está entre 25-37.5, es submetacéntrico; entre 12.5-25, se considera subtelocéntri-
co; y entre 0-12.5, es telocéntrico. 

La representación del cariotipo se realiza mediante la construcción del “idio-
grama” mostrando los cromosomas por pares de homólogos y ordenados según su
tamaño.

En la Clase Bivalvia, los trabajos más numerosos corresponden a las especies
pertenecientes a las subclases Pteriomorphia y Heterodonta. A la primera, pertene-
cen especies de gran interés socioeconómico como son mejillones, ostras y vieiras.
Con respecto a la subclase Heterodonta el número de especies analizadas no es tan
elevado y a ella pertenecen las navajas, el longueirón y el longueirón vello.

Con respecto a la caracterización citogenética de moluscos bivalvos, en la
actualidad se dispone de información sobre el número cromosómico de 200 espe-
cies, habiéndose descrito el cariotipo en aproximadamente 100. Dentro de la Clase
Bivalvia, de manera general se observa que el número cromosómico más frecuente
es la dotación 2n = 38 (Nakamura, 1985; Thiriot-Quiévreux, 1994). La mayoría de los
cariotipos analizados presentan un elevado número de cromosomas metacéntricos y
submetacéntricos, sin embargo, estas características deben tenerse en cuenta con
cierta cautela, ya que el hecho de que la mayor parte de las especies estudiadas
posean un interés comercial, pudo haber sesgado este resultado no reflejando la ver-
dadera constitución cromosómica de esta Clase (Thiriot-Quiévreux, 2002).

En el estudio de un organismo otra característica citogenética es el conoci-
miento del tamaño de su genoma, definiéndose como la cantidad total de ADN por
genoma haploide expresado en picogramos (pg). Las variaciones del tamaño de los
genomas parecen no tener relación con la complejidad del organismo, ni con el
número de genes que posee, ni tampoco con el número cromosómico que constitu-
ye su cariotipo. Esto es lo que se conoce como “paradoja del valor C”. Los primeros
estudios de cuantificación de ADN en moluscos bivalvos fueron realizados por Misky
y Ris (1951), Hinegardner (1974, 1976) y por Ieyama et al., (1994). Posteriormente en
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Clasifi cación Nº cr. Tamaño del genoma

Familia/Especie (2n) pg ADN (2C) Nº pb Long. (m) Autor/es

Cardiidae

Cerastoderma edule 38 2,73±0,02 2,68x109 0,91 Rodríguez-Juiz et al. (1996)

Mactridae

Spisula solidissima 38 2,32±0,03 2,27x109 0,78 Rodríguez-Juiz et al. (1996)

Tresus capax 34 3,27±0,03 3,20x109 1,09 González-Tizón et al. (2000)

Tellinidae

Macoma nasuta 38 3,90±0,09 3,82x109 1,30 González-Tizón et al. (2000)

Psammobiidae

Nutalia nuttallii 38 3,48±0,08 3,41x109 1,16 González-Tizón et al. (2000)

Donacidae

Donax trunculus 38 3,19±0,06 3,12x109 1,06 González-Tizón et al. (2000)

Veneridae

Venerupis pullastra 38 3,56±0,03 3,49x109 1,19 Rodríguez-Juiz et al. (1996)

Venerupis rhomboideus 38 3,23±0,02 3,17x109 1,08 Rodríguez-Juiz et al. (1996)

Ruditapes philippinarum 38 3,94±0,12 3,86x109 1,31 Mourazos (1997)

Ruditapes decussatus 38 3,62±0,05 3,55x109 1,20 Rodríguez-Juiz et al. (1996)

Prototaca staminea 38 3,50±0,09 3,43x109 1,17 Mourazos (1997)

Tabla I. Tamaño de genoma en especies del orden Veneroida.

Nº cr.: número cromosómico; pg ADN: picogramos de ADN; Nº pb.: número de pares de bases,
Long. (m): longitud en metros

nuestro laboratorio, los análisis sobre el contenido de ADN se iniciaron con el traba-
jo de Rodriguez-Juiz et al., (1996), mostrando los valores para 10 especies de molus-
cos bivalvos. Estos resultados se completaron con otras 10 especies (González-Tizón
et al., 2000). Los valores de tamaño de genoma obtenidos para especies del orden
Veneroida, al cual pertenecen las navajas y longueirones, se muestran en la Tabla I. 
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Una vez que se ha determinado el número cromosómico y ordenado los cro-
mosomas por su tamaño y morfología, debemos caracterizar el mayor número de
regiones cromosómicas posibles para identificar de forma eficaz los pares cromosó-
micos y poder visualizar la existencia de reordenaciones cromosómicas y polimorfis-
mos. Para ello se emplean diversas técnicas de inducción de bandeo cromosómico,
las cuales van a mostrar diferencias estructurales a lo largo de los brazos, presen-
tando un patrón de bandas característico para cada par cromosómico contribuyen-
do a la identificación de los mismos lo cual ayuda a la construcción de un mapa físi-
co característico de cada especie. 

En moluscos bivalvos, a diferencia de mamíferos, la inducción de bandas no
siempre se produce de una manera satisfactoria, posiblemente debido a la escasa
cantidad de heterocromatina, al elevado grado de condensación cromosómica, a la
baja compartimentalización y también a las diferencias en los métodos empleados



Tabla II. Cariotipos elaborados de las especies de navajas y longueirones

Nº cr.: número cromosómico; m: metacéntrico; sm: submetacéntrico; st subtelocéntrico; t: telo-
céntrico

Clasifi cación Nº cr. Cariotipo Localidad
Autor/es

Familia/Especie (2n)

Pharidae

Ensis arcuatus 38 4m, 1m/sm, 7sm, 7t Islas Cíes (Galicia) Fernández-Tajes (2006)

Ensis siliqua 38 3m, 7sm, 9t Fisterra (Galicia) Fernández-Tajes (2006)

Solenidae

Solen marginatus 38 9sm, 1sm/st, 1st/sm, 6st, 2t Boiro (Galicia) Fernández-Tajes et al.(2003)

(Martínez et al., 2001). Además, bandeos como el 2XSSC/Giemsa (bandeo-G) no
muestran patrones reproducibles, por lo que no son útiles para el análisis cromosó-
mico (Méndez et al., 1990).

Los principales métodos de bandeo aplicados en bivalvos han sido en gene-
ral muy escasos, siendo los más utilizados aquellos que permiten el estudio de regio-
nes cromosómicas heterocromáticas mediante el bandeo C, la tinción con diferentes
fluorocromos (Cromomicina A3 (CA3) y DAPI (4, 6 – diamino, 2´ fenolindol)), y la
digestión mediante endonucleasas de restricción (Martínez-Lage et al., 1994). 

Además, la familia de los genes ribosomales es una de las más ampliamente
estudiadas a nivel citogenético. La detección de los genes ribosomales mayores
(18S-5.8-28S) puede efectuarse por métodos indirectos como es la visulización de
las Regiones Organizadoras del Nucleolo (NORs). La localización directa mediante la
hibridación in situ fluorescente (FISH) es la más utilizada en la actualidad. Consiste
en la localización de secuencias específicas de ADN o ARN situadas en material fija-
do por medio de una sonda de ácido nucleico complementaria a la secuencia que
deseamos localizar. La localización de estos genes, en uno o varios pares cromosó-
micos, puede servir como marcador especie-específico y contribuir al entendimiento
de relaciones filogenéticas entre especies muy próximas. 

1.2. El cariotipo 

Hemos realizado por primera vez, el análisis cariotípico en las especies de
navaja (E. arcuatus) y longueirones (E. siliqua y S. marginatus). Las extensiones cito-
genéticas se realizaron según lo descrito por Insua et al. (1999).

El estudio de las metafases obtenidas nos permitió identificar para las tres
especies un número cromosómico de 2n = 38, coincidiendo con el número más fre-
cuente observado dentro de moluscos bivalvos. En la Tabla II se refleja el cariotipo
elaborado de las tres especies.
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Figura 1. (A) Cariotipo de E. arcuatus; (B) Cariotipo de E. siliqua.

El análisis de los cariotipos de las especies del género Ensis muestra diferen-
cias en casi todos los grupos cromosómicos. Así, E. arcuatus posee cuatro pares de
cromosomas metacéntricos, mientras que E. siliqua tiene tres. En cuanto al número
de submetacéntricos, ambas especies presentan siete pares. Las diferencias en el
número de cromosomas telocéntricos radica en que E. arcuatus presenta siete pares
y E. siliqua nueve. El cariotipo de S. marginatus está constituido por nueve pares cro-
mosómicos submetacéntricos, un par submetacéntrico/subtelocéntrico, un par sub-
telocéntrico/submetacéntrico, seis pares subtelocéntricos y dos pares telocéntricos
mostrando diferencias significativas con las otras dos especies del género Ensis y
con el cariotipo de S. constrictus que posee 15 cromosomas metacéntricos, tres sub-
metacéntricos y un par cromosómico subtelocéntrico (Wang et al., 1998).

En la Fig. 1 se visualizan los cariotipos de navaja (E. arcuatus) (Fig. 1a) y de
longueirón (E. siliqua) (Fig. 1b).
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El análisis de numerosas metafases ha mostrado la presencia de cromosomas
B, además de los cromosomas del complemento en E. arcuatus y E. siliqua. Se obser-
vó una variabilidad intra- e interindividual ya que su número varió de cero a cuatro.
Estos cromosomas se identifican por su pequeño tamaño, no siguen un modelo de
herencia mendeliana y su comportamiento en mitosis y meiosis es diferente al de los
cromosomas normales. Su presencia se ha indicado en más de 1300 especeis vege-
tales y en casi 500 especies animales (Jones y Puertas, 1995). En el caso de molus-
cos bivalvos se describieron en el berberecho Cerastorerma edule de la localidad
coruñesa de Baldaio (A Coruña) (Insua y Thiriot-Quiévreux, 1992). 

En la Tabla III se reflejan los cariotipos elaborados hasta el momento por
varios autores en el orden Veneroida. La presencia de un elevado número de cro-
mosomas telocéntricos para E. arcuatus y E. siliqua contrasta con los cariotipos
elaborados para las especies dentro de este orden, a excepción de Mulinia late-
ralis que posee 19 pares telocéntricos (Wada et al., 1990).

1.3. Contenido de ADN o “Valor C”

Debido al escaso número de trabajos existentes relacionados con el contenido
de ADN en moluscos bivalvos, hemos contribuido a su cuantificación, por primera



Clasifi cación
Nº 
cr.

Cariotipo Localidad Autor/es

Familia/Especie (2n)

Cardiidae

Cerastoderma edule 38 1sm/m, 8sm, 3sm/st, 4st, 3t/st Baldaio (Galicia)
Insua y Thiriot-Quiévreux 

(1992)

Cerastoderma glaucum 38 3m, 1sm/m, 8sm, 1sm/st, 6st Mar Báltico
Thiriot-Quiévreux y 

Wolowicz (1996)

Cerastoderma glaucum 3m, 1m/sm, 9sm, 6st Sète, Mar Mediterráneo
Thiriot-Quiévreux y 

Wolowicz (1996)

Mactridae

Mulinia lateralis 38 19 t
Delawere y Virginia 

(USA)
Wada et al. (1990)

Mactra chinensis 38 6sm/m, 3sm/st, 7st/sm, 3st Japón Wada y Komaru (1993)

Spisula solidissima 38 4m, 5sm, 10st/t
Islas Magdalena 

(Canadá)
Xiang et al. (1993)

Tresus capax 34 10m, 7sm Isla Vancouver (Canadá)
González-Tizón et al. 

(2000)

Solenidae

Solen constrictus 38 15m, 3sm, 1st Haiyang (China) Wang et al. (1998)

Tellinidae

Macoma balthica 38 11m, 2m, 6st
Bahía Gdansk (Mar 

Báltico)

Wolowicz y Thiriot-

Quiévreux (1997)

Macoma nasuta 38 8m, 6sm, 5st Isla Vancouver (Canadá)
González-Tizón et al. 

(2000)

Psammobiidae

Nutalia nuttallii 38 7m, 12sm Isla Vancouver (Canadá)
González-Tizón et al. 

(2000)

Sinovacula constricta 38 13m, 4sm, 1st, 1t Qingda (China) Wang et al. (1998)

Donacidae

Donax trunculus 38 9m, 2sm/m, 4sm,2sm/st, 3st/sm Cedeira (Galicia) Martínez et al. (2002)

Veneridae

Venerupis pullastra 38
3m, 2sm/m, 4 sm, 2sm/st,3 st/

sm, 5st
Baldaio (Galicia)

Insua y Thiriot-Quiévreux 

(1992)

Venerupis rhoboideus 38
3m, 1 m/sm, 2 sm/m,6 sm, 2st/

sm, 2st, 3t
Ría de Arousa (Galicia)

Insua y Thiriot-Quiévreux 

(1992)

Venerupis aurea 38 8m, 9sm, 1st, 1t/st Hiroshima (Japón) Ieyama (1985)

Ruditapes decussatus 38 6m, 1sm, 2sm/st, 9st, 1st/t Francia
Borsa y Thiriot-Quiévreux 

(1990)

Ruditapes philippinarum 38 6m, 4m/sm, 3st/sm, 6st Isla Vancouver (Canadá)
González-Tizón et al. 

(2000)

Tabla III. Cariotipos elaborados de las especies del orden Veneroida

Nº cr.: número cromosómico

vez, en navajas y longueirones. La cuantificación del tamaño del genoma se basó en
el método Feulgen (Feulgen y Rossenbuck, 1924) siguiendo el protocolo descrito por
Rodríguez-Juiz et al. (1996).

Los resultados obtenidos para este parámetro, número de pares de bases y
longitud total del genoma en las tres especies se muestran en la Tabla IV. 
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Tabla IV. Contenido diploide de ADN, número de pares de bases y longitud del genoma
en E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus.

Clasifi cación Nº cr. Cariotipo Localidad Autor/es

Familia/Especie (2n)

Pharidae

E.arcuatus 38 4m, 1m/sm, 7sm, 7t Islas Cíes (Galicia) Fernández-Tajes (2006)

E.siliqua 38 3m, 7sm, 9t Fisterra (Galicia) Fernández-Tajes (2006)

Solenidae

S.marginatus 38 9sm, 1sm/st, 1st/sm, 6st, 2t Boiro (Galicia) Fernández-Tajes et al. (2003)

Nº cr.: número cromosómico; pg ADN: picogramos de ADN; Nº de pb: número de pares
de bases; Long.: longitud en metros.

Ensis arcuatus presenta un contenido de ADN de 3.85 pg, que corresponden
a 3.8 x 109 pares de bases (pb) y a una longitud aproximada de 1.28 m. Los valores
obtenidos para E. siliqua muestran un contenido de ADN de 4.00 pg, correspondien-
tes a 3.9 x 109 pb y a una longitud de 1.33 m. Solen marginatus presenta el mayor
contenido de ADN con un valor de 5.12 pg de ADN, que equivalen a 5 x 109 pb y a
1.70 m de longitud. 

Dentro del orden Veneroida el rango de variación en el tamaño del genoma
oscila entre 1.54 pg de ADN para la especie Tresus nuttalli (Hinegardner, 1974) y 5.20
para Macoma nasuta (Hinegardner, 1974), siendo el contenido medio de ADN de
3.33 pg. Hinegardner en 1974 evalua el contenido de ADN en Ensis directus (3.00 pg)
y Solen viridis (3.40 pg), ambos valores son inferiores a los obtenidos en este traba-
jo, lo cual puede ser debido a las distintas metodologías empleadas o por que se
trata de especies diferentes.Una vez más no existe correlación entre la dotación cro-
mosómica (2n = 38) y la cantidad total de ADN para estas tres especies. 

1.4. Regiones de heterocromatina.- Bandeo CA3/DAPI

Con el fin de conocer y caracterizar regiones heterocromáticas en las tres
especies, hemos inducido por primera vez bandas CA3/DAPI. Para llevar a cabo la
inducción de estas regiones se utilizó el método desarrollado por Schweizer (1980)
que combina el empleo de la CA3 con el DAPI.

El análisis de 50 metafases mostró la presencia de nueve regiones CA3 positi-
vas en E. arcuatus (Fig. 2a). Los pares 2, 8, 13, 15, 17, 18 y 19 presentaron regiones
CA3 en posición telomérica y los pares 12 y 15 en posición subcentromérica. En el
caso de E. siliqua, el análisis de 55 metafases analizadas ha identificado un total de
13 regiones CA3 (Fig. 2b). Situadas en los telómeros de los brazos cortos en los cro-
mosomas nº 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 y 19, y en posición intercalar en los pares 13,
14 y 15. El cromosoma 15 es el único que mostró una región CA3 localizada en una
región subcentromérica. Por lo que respecta a S. marginatus se analizaron un total de



Figura 2. Idiogramas mostrando la localización de las regiones CA3 y de los loci ribosomales
18S-5.8S-28S en E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus. Las regiones oscuras corresponden
con regiones CA3, los círculos representan los loci ribosomales.

60 metafases observando que el número de regiones CA3 varía de dos a cuatro (Fig.
2c); dos de ellas están localizadas en posición subcentromérica en el brazo largo del
par subtelocéntrico 9 y otras dos en posición subtelomérica en el cromosoma 12, pre-
sentando estas últimas una fluorescencia muy débil no siendo visibles en todos las
metafases analizadas.

El tratamiento con el fluorocromo DAPI produjo una tinción homogénea en
todos los cromosomas del complemento, observándose una disminución en la inten-
sidad de la fluorescencia en aquellas regiones CA3 positivas.
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El elevado número de señales observadas en E. arcuatus y E. siliqua concuer-
da con lo encontrado en D. trunculus (Martínez et al., 2002) y Dreissena polymorpha
(Boron et al., 2004). Sin embargo el número de regiones CA3 que presenta S. margi-
natus (1-2) es similar a los datos obtenidos para especies pertenecientes a las fami-
lias Mytilidae y Ostreidae no incluidas en el orden Veneroida.

1.5. Regiones Organizadoras del Nucleolo vs genes ribosomales

El número de especies en las que se han llevado a cabo estudios sobre la loca-
lización de los NORs en el orden Veneroida es muy reducido, no existiendo hasta el
momento, información para las especies de navajas y longueirón. Para su determi-
nación se utilizó la técnica de tinción con plata, según el método desarrollado por
Howell y Black (1980) y modificado por Gold y Ellison (1982).

En nuestro trabajo la tinción con nitrato de plata sobre cromosomas de E.
arcuatus ha permitido identificar la presencia de los NORs en posición subcentromé-
rica, en el brazo largo del par 12 (Fig. 3a). Esta señal es coincidente con una de las
regiones CA3 positivas. En E. siliqua, se observa la presencia de una señal subter-
minal en el brazo largo del par cromosómico 7 (Fig. 3b). Esta localización coincide
con una de las regiones CA3 positivas.

Tanto en E. arcuatus como en E. siliqua, el número de NORs activos varía entre
uno y dos. Esta variación se observa a nivel intra e interindividual, siendo la presen-



cia de dos señales lo más frecuente. Esta variabilidad es indicativa de que no todas
las células tienen la misma actividad transcripcional. Este heteromorfismo intraespe-
cífico en el número de NORs activos por célula ha sido descrito en ostras (Insua y
Thiriot-Quiévreux, 1993; Leitão et al., 1999), en mejillones (Dixon et al., 1986; Martí-
nez-Lage et al., 1997; Martínez-Expósito et al., 1997; Insua y Méndez, 1998), en pec-
tínidos (Insua et al., 1998) y en otros moluscos (Viturri y Catalano, 1990).

1.6. Localización de los genes ribosomales mediante FISH

Se han localizado por primera vez los genes ribosomales 18-5.8S-28S median-
te FISH en las tres especies (E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus). Para ello hemos
utilizado los protocolos descritos por Insua et al. (1998) y González-Tizón et al. (2000)
para moluscos bivalvos.

En la navaja las metafases analizadas mostraron una señal de hibridación a
nivel subcentromérico en el par 12 (Fig. 4a). Esta localización coincide con la del
NOR y con una banda CA3 positiva. Con respecto al longueirón se visualizó una
señal en el brazo largo del par 7 (Fig. 4b). Dicha señal fue coincidente con una banda
CA3 y un NOR. En el caso de S. marginatus la localización de los genes ribosomales
mayores muestra tres señales, dos de ellas se localizan en los pares 9 y 12 en posi-
ción subcentromérica y subtelocéntrica respectivamente. Además una señal muy
débil se ha podido visualizar en un par telocéntrico.

Tanto en E. siliqua como en S. marginatus se ha observado una diferencia de
intensidad de la señal fluorescente. En el caso de E. siliqua tiene lugar entre los
homólogos mientras que en S. marginatus se observa entre dos pares cromosómicos.
Algo similar ocurre en los mejillones M. californianus y M. trossulus (González-Tizón
et al., 2000). Estas diferencias de intensidad podrían ser atribuidas a la existencia de
un bajo número de copias de ADNr en estos loci, o como consecuencia del grado de
condensación de los cromosomas metafásicos. Estos resultados no son inusuales,
considerando que en eucariotas, el número de loci ribosómicos y el número de genes
en cada locus varía entre especies, poblaciones e individuos.
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Figura 3. (A) par cromosómico de E. arcuatus con señal Ag-NOR; (B) par cromosómico de E.
siliqua con señal Ag-NOR. Barra = 10 μm.



Figura 4. (A) Localización de los loci ribosomales 18S-5.8S-28S en navaja (E. arcuatus); (B)
Localización de los loci ribosomales 18S-5.8S-28S en longueirón (E. siliqua). Barra = 10 μm.

Figura 5. Localización de los loci ribosomales 18S-5.8S-28S en longueirón vello (S. margina-
tus). Barra = 10 μm.

Con respecto a la localización de los genes ADNr 5S en moluscos bivalvos,
ésta se ha llevado a cabo en un reducido número de especies, no existiendo ningu-
na referencia en las familias Pharidae y Solenidae. En este estudio hemos descrito
por primera vez la posición cromosómica de la familia génica ADNr 5S en el longuei-
rón vello, S. marginatus. 

Los resultados reflejan un elevado número de señales de hibridación en posi-
ción subtelomérica en al menos diez pares cromosómicos (Fig. 5). 
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Una vez más se observa variabilidad en el número de señales, probablemen-
te debido al distinto número de copias de estos loci ribosomales. El elevado número
de señales observado contrasta con lo encontrado en otras especies de bivalvos,
como en berberechos (Insua et al., 1999) o en mejillones (Insua et al., 2001). 

2.1. Introducción

El conocimiento de los genomas nucleares y mitocondriales de las diferentes
especies constituye hoy en día un parámetro fundamental para el desarrollo sosteni-
ble de la producción y la gestión de los recursos acuícolas. 

Los avances producidos en los últimos años en el área de la Biología Molecu-
lar han supuesto una revolución en el campo del conocimiento para la identificación
de especies, desarrollándose distintas técnicas en la detección de la variabilidad
genética asociada a determinadas regiones del ADN. La diferenciación de especies
en Acuicultura está considerada de gran interés para garantizar el cumplimento de
las normativas de etiquetado y asegurar la información al consumidor.

Los marcadores moleculares constituyen una herramienta imprescindible para
el cálculo de la variación genética, facilitando la evaluación de la diversidad genéti-
ca y el conocimiento de la estructura genético-poblacional, además facilitan las com-
paraciones filogenéticas entre especies. 

2.2. Regiones genómicas nucleares: genes ribosomales (ADNr)

Los ribosomas son grandes partículas ribonucleoproteicas formadas por dos
subunidades de distinto tamaño que se asocian para que tenga lugar el inicio de la
traducción. Están formados por ARN ribosómico y proteínas. En el caso de las célu-
las eucariotas la subunidad mayor (60S) contiene tres ARNr (5S, 28S y 5.8S) y 50 pro-
teínas y la subunidad menor (40S) está constituida por un único ARNr de 18S. Los
genes que codifican para el ARNr 18S, 5.8S y 28S se denominan genes ribosomales
mayores mientras que los que codifican para el ARNr 5S reciben el nombre de genes
ribosomales menores. Los genes ribosomales y los espaciadores asociados se deno-
minan ADN ribosómico (ADNr).

Los genes que codifican para el ARNr 18S, 5.8S y 28S forman parte de la misma
unidad y se organizan en agrupaciones o clusters con un número variable de copias. Se
transcriben por medio de la ARN polimerasa I. Inmediatamente después del sitio de ini-
ciación de la transcripción se encuentra el espaciador transcrito externo 5´ (ETS-5´), que
flanquea al gen 18S. El gen 5.8S está separado del gen 18S por el espaciador transcri-
to interno 1 (ITS1) y del gen 28S por el espaciador transcrito interno 2 (ITS2). Entre las
unidades de transcripción se sitúa el espaciador intergénico (IGS). El producto de trans-
cripción es un precursor (pre-ARNr) que es procesado por cortes secuenciales para dar
lugar a las formas maduras de los ARNr 18S, 5.8S y 28S.
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2.Características moleculares de regiones genómicas en navajas 
y longueirones



En la mayoría de los eucariotas, los genes que codifican para el ARNr 5S, al
igual que los genes ribosomales mayores están organizados en tándem formando
clusters o agrupaciones de genes. El número de estas repeticiones varía desde 100
hasta 300000 copias, y su número suele ser más elevado que el de los genes ribo-
somales mayores (Neigeborn y Warner, 1990). Una excepción es el caso de Droso-
phila donde existe un único cluster con 160 copias del gen ADNr 5S. La unidad de
repetición de los genes ADNr 5S consiste de múltiples copias de una secuencia codi-
ficante altamente conservada de 120 pb, separada por un espaciador no transcrito
más variable (NTS) (Long y Dawid, 1980).

La transcripción del ADNr 18S-5.8S-28S es mediada por la ARN polimerasa I y
tiene lugar a partir del promotor localizado en el IGS, el cual puede abarcar la totalidad
del mismo. La secuencia de este promotor varía de unas especies a otras, si bien la
estructura general se mantiene bastante conservada en eucariotas, existiendo una gran
especificidad en cuanto a su interacción con factores de transcripción (Gerbi, 1985;
Pape et al., 1990). Una vez que la transcripción ha finalizado el transcrito primario es
rápidamente procesado. En un principio se pensó que los espaciadores trancritos de los
genes ribosomales mayores constituían meras dianas para que actuaran correctamente
los factores responsables de su eliminación. Sin embargo, análisis in vivo han demos-
trado que existen elementos estructurales, presentes en estas regiones espaciadoras,
necesarios para que el procesado de las propias regiones espaciadoras se realice
correctamente (Musters et al., 1990; Van Nues et al., 1995).

El ADNr 5S es transcrito por la ARN polimerasa III, una característica de esta
enzima es que requiere un promotor interno, que en el caso del ADNr 5S se sitúa en
la denominada Región de Control Interno localizada en el interior de la región codifi-
cante. En un principio se creía que el NTS no tenía ninguna función, sin embargo se
postula que una secuencia localizada en su interior, similar a las cajas TATA, desem-
peña un papel en la regulación de la expresión génica de estos genes en varias
especies de mamíferos (Nederby-Nielsen et al., 1993; Suzuki et al., 1996) y peces
(Murakami y Fujitani, 1998; Pendás et al., 1995) sugiriendo que este elemento puede
tener influencia en el control de la transcripción de los genes de ADNr 5S.

Debido al carácter conservado de las regiones codificantes, tanto del ADNr
18S-5.8S-28S como del ADNr 5S, éstas han sido utilizadas principalmente para la
evaluación de las relaciones filogenéticas entre especies. Así, la secuencia del ADNr
18S se ha empleado en comparaciones entre moluscos y metazoos (Ghiselin, 1988;
Kim et al., 1996; Winnepenninckx et al., 1994), en el estudio filogenético dentro de la
familia Veneridae (Canapa et al., 1998) y comparando especies de la familia Mytili-
dae (Kenchington et al., 1995; Distel, 2000). Además del empleo de las secuencias
del gen 18S para el estudio de relaciones filogenéticas entre especies y/o poblacio-
nes la disponibilidad de una gran cantidad de secuencias de este gen ha permitido
la obtención de sondas (Frischer et al., 1997; Bell y Grassle, 1998; Frischer et al.,
2000), el desarrollo de pruebas de PCR (Hare et al., 2000) y el análisis de los poli-
morfismos de longitud de los fragmentos de restricción (RFLPs) (Kenchington et al.,
1993; Klinbunga et al., 2003) para la identificación de moluscos bivalvos. La secuen-
cia correspondiente al gen 28S se empleó para el estudio de las relaciones filogené-
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ticas entre especies de la familia Ostreidae (Littlewood, 1994) y de la superfamilia
Corbiculoidea (Park y O´Foighil, 2000). 

Debido a la variabilidad a nivel de secuencia, las regiones espaciadoras tam-
bién han sido utilizadas para la búsqueda de marcadores moleculares que permitan
la identificación de especies y el establecimiento de relaciones filogenéticas. El aná-
lisis del tamaño o de los RFLPs del ITS ha permitido la identificación de especies del
género Mytilus (Heath et al., 1995, 1996), de especies de la familia Veneridae (Fer-
nández et al., 2001), de varias especies de la familia Pectinidae (López-Piñón et al.,
2002), y para diferenciar especies del género Cerastoderma (Freire et al., 2005). La
región ITS completa se ha empleado como complemento al análisis de regiones mito-
condriales para la caracterización de las relaciones filogenéticas en miembros de la
familia Unionidae (Källersjö et al., 2005). La variabilidad del ITS2 ha sido utilizada
para el estudio de las relaciones genéticas en especies del género Pinctada (He et
al., 2005). El análisis de los RFLPs de la región ITS1 ha permitido diferenciar entre dis-
tintas especies de mejillones de agua dulce (White et al., 1994). El análisis de la
región ITS1 o ITS2 ha sido utilizado como herramienta filogenética en diversos estu-
dios, así, King et al., (1999) realizaron estudios de filogeografía del bivalvo de agua
dulce Lasmigona subviridis; Jollivet et al., (1998) emplearon la región del ITS2 para
estimar niveles de divergencia génica en mejillones del género Bathymodiolus.

Dentro del orden Veneroida el estudio de los genes ribosomales tanto mayores
como menores sólo ha sido abordado en la familias Cardiidae (Insua et al., 1999, Frei-
re et al., 2005) y Veneridae (Fernández et al., 2001), siendo por lo tanto la primera vez
en la que se caracterizan las regiones espaciadoras ITS1 e ITS2 en miembros de la
familia Pharidae (E. arcuatus y E. siliqua) y la región ADNr 5S en las familias Pharidae
y Solenidae (S. marginatus).

2.3. Regiones genómicas mitocondriales (ADNmt): genes 12S, 16S y COI

La existencia de genomas extranucleares fue descubierta en la década de los
50, buscando una explicación a los patrones de herencia inusuales observados en el
hongo Neurospora crassa, la levadura Saccharomyces cerevisiae y en la microalga
Chlamydomonas reinhardtii.

El ADNmt es una molécula circular, cerrada y bicatenaria (constituida por una
cadena pesada “H” y otra ligera “L”), aunque existen algunas excepciones. Así, por
ejemplo, en el hongo Spizellomyces punctatus consiste en tres moléculas circulares
de diferentes tamaños (Lang et al., 1999). En el ciliado Tetrahymena pyriformis cons-
ta de una única cadena lineal con un número variable de repeticiones en ambos
extremos (Nosek y Tomaska, 2003) mientras que en el protista Amoebidium parasiti-
cum, está formada por varios cientos de cadenas lineales de longitud variable con
repeticiones en los extremos (Burger et al., 2003).

Este genoma presenta un amplio rango de tamaños, variando desde las 16 kb
en vertebrados hasta las 2500 kb en algunas plantas con flor. No existe ninguna rela-
ción entre éste y el contenido de genes, ya que la longitud de esta molécula viene
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determinada tanto por la variación de regiones intergénicas como por la presencia de
intrones (Brown, 1985; Wolstenholme, 1992). La existencia de intrones mitocondriales
ha sido descrita en varias especies de levaduras (Schafer et al., 1998; Schafer y Wolf,
1999), hongos y plantas (Handa, 2003), en el cnidario Metridium silene (Beagley et
al., 1996), y en el coral Acropora tenuis (van Oppen et al., 2000).

En general, la molécula de ADNmt codifica para 37 genes (Wolstenholme et al.,
1987; Okimoto et al., 1991; Hoffman et al., 1992), dos de los cuales lo hacen para ARNs
ribosómicos (12S y 16S), 22 para ARNs transferentes y 13 para proteínas, que en su mayo-
ría son subunidades de diferentes complejos multienzimáticos implicados en la cadena de
transporte electrónico y en la fosforilación oxidativa (NADH deshidrogenasa -1-6 y 4L-, cito-
cromo c oxidasa -I-III- , ATP sintetasa -6 y 8- y citocromo b). Tanto el número de genes
como su organización presentan numerosas variaciones entre y dentro de las especies.

La replicación del ADNmt no está acoplada al ciclo celular, es un mecanismo asin-
crónico, asimétrico y unidireccional. Esta molécula presenta una región característica
denominada D-loop (región control), caracterizada por una estructura de triple cadena
que contiene el origen de replicación para la cadena H y los promotores para la traduc-
ción, tanto en vertebrados (Shadel y Clayton, 1997) como en invertebrados (Fauron y
Wolstenholme, 1976). Esta región es no codificante y presenta el mayor grado de varia-
bilidad dentro del genoma mitocondrial. 

Estudios recientes afirman que el genoma mitocondrial sufre procesos de recom-
binación, siendo común en plantas, hongos, protistas y animales (Gray, 1989; Gillham,
1994; Kowalczykowski, 2000). 

La trascripción de los genes del ADNmt se realiza a partir de la cadena H, median-
te una polimerasa mitocondrial sintetizada en el núcleo. La maduración de los ARNs se
lleva en cabo de diferentes formas en función de los organismos (Gagliardi et al., 2004).
La traducción también presenta características propias, siendo la más evidente la presen-
cia de diferencias en el código genético, además del solapamiento de genes. 

La existencia de pseudogenes mitocondriales en el ADN nuclear (Nuclear copies
of Mitochondrial Sequences, Numts) ha sido descrita en 82 especies diferentes, aunque
su abundancia no es igual en todas ellas (Bensasson et al., 2001). Los Numts poseen
diferentes tamaños y generalmente están presentes como copias simples dispersas por
el genoma (Hadler et al., 1998; Blachard y Schmidt, 1996; Zischler, 2000). 

Una de las características más interesantes de este genoma es su modo de
herencia. Su transmisión uniparental es común en eucariotas (Birky, 1995), y el gameto
a través del cual se hereda suele ser el materno (Avise, 1989). Existen excepciones
como, Sequoia sempervivens (Neale et al., 1989) y Musa acuminata (Faure et al., 1994),
en los que el genoma mitocondrial es transmitido a través del gameto masculino. 

En el ADN mitocondrial se localizan determinadas secuencias informativas que
permiten estudios filogenéticos. Éstas son los ARN ribosómicos 12S y 16S, el cito-
cromo b y las diferentes subunidades del citocromo c oxidasa. El ARN ribosómico 16S,
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está considerado como una región genómica de gran valor para la realización de estu-
dios evolutivos, facilitando información en la sistemática tanto de vertebrados (Allard et
al., 1992; Milinko Vitch et al.,1993) como de invertebrados (Cunningham et al., 1992;
Geller et al., 1993; Rumbak et al.,1994; Bucklin et al., 1995; Canapa et al., 1996).

Una de las características del ADN mitocondrial es el hecho de que evolucio-
na más rápido que el nuclear siendo su tasa de mutación hasta diez veces superior.
Esto implica que presenta un polimorfismo intraespecífico muy elevado siendo posi-
ble realizar estudios evolutivos, evaluar la estructura genético-poblacional y detectar
cambios aunque hayan transcurrido pocas generaciones.

En los últimos años diversos estudios analizan el ADNmt de diferentes espe-
cies de moluscos bivalvos, lo cual ha permitido conocer sus características. Los aná-
lisis indican que el tamaño del ADNmt oscila entre 16 Kb en el caso de Lampsilis
ornata, familia Unionidae (Serb y Liderad, 2003) y 34 Kb en Placopecten magellani-
cus, familia Pectinidae (Snyder et al.,1987). Las variaciones de longitud en algunas
especies como en Aequipecten opercularis, P. magellanicus (Gjevatj et al.,1992) y
Mytilus edulis (Hoffman et al.,1992) se deben a la existencia de unidades repetidas
en regiones intergénicas no codificantes.

La variabilidad en el tamaño y en la organización del genoma mitocondrial es debi-
da a eventos de duplicación y deleción génica, existiendo diferentes teorías para expli-
carlas. Estos procesos son comunes en moluscos bivalvos, siendo los responsables tanto
de la presencia de dos copias de algunos genes de ARNt en algunas especies como M.
edulis (Hoffman et al., 1992) (Fig. 6), M. galloprovincialis (Minz et al., 2005), Crassostrea
gigas (Kim et al., en prensa) o Venerupis philippinarum (Okazaki et al., en prensa), como
de la ausencia del gen de la ATPasa 8 en las cuatro especies nombradas anteriormente y
en el mitotipo M de Inversidens japanensis (Okazaki et al., en prensa). 
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Figura 6. Molécula de ADN mitocondrial de Mytilus edulis.



Tanto el número de genes presentes en este genoma como su organización mues-
tran numerosas variaciones, existiendo casos en los que algunos genes mantienen sus
posiciones a lo largo de diferentes taxa, mientras que otros presentan un elevado grado de
variabilidad (Apte y Gardner, 2002). Esta diferencia en el orden génico también se ha
observado entre los mitotipos de una misma especie (Passamonti et al., 2003). 

Los procesos de recombinación han sido descritos en varias especies, como
en el mejillón (Ladoukais y Zouros, 2001; Burzynsk et al., 2003) y en la almeja V. phi-
lippinarum (Passamonti et al., 2003).

El código genético mitocondrial es diferente al nuclear, siendo en el caso de
moluscos bivalvos muy similar al de invertebrados. Así, el de M. edulis (Hoffman et
al., 1992) presenta grandes similitudes con el de Drosophila sp. 

En miembros de la familia Mytilidae (Geller, 1994; Hoeh et al., 1997), en meji-
llones de agua dulce pertenecientes a la familia Unionidae (Hoeh et al., 1996; Liu et
al., 1996), y en las almejas de la familia Veneridae (Passamonti y Scali, 2001), se ha
descrito un tipo de herencia característica denominada doble herencia uniparen-
tal–(Double Uniparental Inheritance) DUI- (Skibinski et al., 1994a, b), caracterizada
por presentar dos linajes mitocondriales, uno transmitido a través de los óvulos -lina-
je femenino F- y otro a través de los espermatozoides -linaje masculino M- (Skibinski
et al., 1994a, b; Zouros et al., 1994a, b; Liu et al., 1996).

En la actualidad se dispone de ocho secuencias completas de ADNmt en molus-
cos bivalvos, Placopecten magellanicus (La Roche et al., 1990; Smith y Snyder, 2005,
NC 007134), Crassostrea virginica (Milbury y Gaffney, 2005 AY905542), Crassostrea
gigas (Kim et al., AF177226), Inversidens japanensis, tipos F y M (Okazaki y Ueshima,
AB055624; AB055625), Venerupis (Tapes, Ruditapes) philippinarum, tipos F y M (Oka-
zaki y Ueshima, AB065375; AB065374), Lampsilis ornata (Serb y Lydeard, 2003), Myti-
lus edulis (Hoffman et al., 1992; Boore et al., 2004) y Mytilus galloprovincialis (Mizi et al.,
2005). Además, han sido analizadas de manera detallada diferentes regiones en varias
especies de bivalvos (mejillones, ostras, pectínidos y almejas), no existiendo hasta el
momento ningún estudio ni en navajas, ni en longueirones. Por este motivo, y con el obje-
tivo de contribuir a completar el conocimiento sobre el genoma mitocondrial de inverte-
brados, se ha llevado a cabo la caracterización de los genes mitocondriales ARNr 12S,
ARNr 16S y el citocromo c oxidasa subunidad I (COI) en las especies Ensis arcuatus
(navaja), E. siliqua (longueirón) y Solen marginatus (longueirón vello).

2.4. Análisis de regiones genómicas nucleares: región ITS y ADNr 5S

Las amplificaciones de la región ITS fueron llevadas a cabo por medio de los
primers descritos por Heath et al., (2000) mientras que la región ADNr 5S fue ampli-
ficada con los primers desarrollados por Fernández-Tajes (2006).

El patrón de amplificación de la región ITS consistió de una única banda de
aproximadamente 1080 pb en el caso de E. arcuatus y de aproximadamente 1100 pb
en E. siliqua (Fig. 7). 
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El análisis de las secuencias obtenidas para las dos especies reveló que el
tamaño del ITS1 (544-552 pb) es casi el doble del ITS2 (298-320 pb) (Tabla V).
Estos resultados son similares a los encontrados en la familia Veneridae (Fernán-
dez et al., 2001), mientras que, en otros bivalvos como en Pecten maximus, se
observó un tamaño similar para ambos ITS (Insua et al., 2003). A pesar de las dife-
rencias de tamaño observadas entre los dos espaciadores, el porcentaje de Gua-
nina-Citosina (GC) es del mismo orden, resultando de 64.6-65.3% para el ITS1 y
63.8%-65.9% para el ITS2 (Tabla V).
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Figura 7. Producto de PCR de la unidad de repetición de la región ITS en navaja y longuei-
rón (E. arcuatus y E. siliqua). M: marcador de peso molecular de 100 pb.

Especie/Individuo/ ITS ITS1 Gen 5.8S ITS2

Clon longitud %GC longitud %GC longitud %GC longitud %GC

Ensis arcuatus

E. arcuatus-1/1 1053 63,25 544 64,52 157 58,60 298 65,44

E. arcuatus-1/2 1053 63,34 544 64,71 157 58,60 298 65,44

E. arcuatus-2/1 1061 63,34 551 64,61 157 58,60 299 65,55

E. arcuatus-2/2 1053 63,53 544 64,89 157 58,60 298 65,77

E. arcuatus-3/1 1060 63,68 544 64,89 157 59,24 305 65,90

E. arcuatus-3/2 1060 63,58 544 64,89 157 58,60 305 65,90

Ensis siliqua

E. siliqua-1/1 1083 63,07 552 65,22 157 57,96 320 63,75

E. siliqua-1/2 1083 63,07 552 65,22 157 58,60 320 63,44

E. siliqua-2/1 1083 63,43 554 65,34 157 58,60 318 64,47

E. siliqua-2/2 1083 63,53 554 65,52 157 58,60 318 64,47

E. siliqua-3/1 1081 63,27 552 65,22 157 58,60 318 64,15

E. siliqua-3/2 1081 63,37 552 65,40 157 58,60 318 64,15

Tabla V. Tamaño y composición nucleotídica de la región ITS.

%GC: porcentaje guanina/citosina; ITS: espaciador transcrito interno. En la longitud del ITS se
muestra la longitud del fragmento amplificado en pares de bases.



La razón por la que existe un equilibrio entre el contenido GC de ambos espacia-
dores aún no se conoce, pero algunos autores postulan que esta característica puede
estar relacionada con el mantenimiento de determinadas estructuras secundarias
(Torres et al., 1990; Smith y Klein, 1994) o puede ser debida a la existencia de co-evolu-
ción entre los dos espaciadores a nivel de composición nucleotídica (Torres et al., 1990).
Se han encontrado resultados similares en pectínidos (Insua et al., 2003). 

En la Tabla VI se muestran los valores de divergencia nucleotídica calculados
en las regiones ITS1 e ITS2, apreciándose la gran similitud entre las dos especies,
siendo la región espaciadora ITS2, la que muestra unos valores más elevados.

ITS ITS1 ITS2

Dxy 0,036 0,033 0,065

Da 0,033 0,031 0,059

Dxy: divergencia nucleotídica; Da: número neto de sustituciones nucleotídicas entre poblacio-
nes; ITS: espaciador transcrito interno.

Tabla VI. Valores de Dxy y Da en las regiones ITS, ITS1 e ITS2 entre navaja y longueirón (E.
arcuatus y E. siliqua). 
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Para los análisis filogenéticos se han tenido en cuenta las secuencias obteni-
das para el ITS1, para el ITS2 y ambas. El árbol filogenético construido mediante el
algoritmo de NJ (Fig. 8), como el calculado a partir del método de MP (datos no mos-
trados), agrupan a las especies en dos clusters. 



Figura 8. Árbol filogenético inferido por el método de neighbor-joining a partir de las secuen-
cias obtenidas de la región ITS del ADNr en E. arcuatus y E. siliqua. Los valores de bootstrap
mayores del 50% se han señalado sobre los nodos y los inferiores se han colapsado.
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En la Tabla VII se muestra el tamaño y composición nucleotídica de las unida-
des de ADNr 5S para las tres especies, resultando un segmento de 120 pb, la misma
longitud que para el resto de los moluscos bivalvos, exceptuando el género Mytilus
que presenta un tamaño de 119 pb para la región codificante (Fang et al., 1982; Insua
et al., 1999). El tamaño del espaciador no transcrito (NTS) resultó más variable osci-
lando de 302 a 303 pb en E. arcuatus, de 303 a 306 pb en E. siliqua y de 405 a 408
pb en S. marginatus (Tabla VII).

El contenido en GC de la región codificante en E. arcuatus fue de 55.7%, en E.
siliqua de 55.0% y en S. marginatus de 53.3%. Como se refleja en la Tabla VII, los
valores son muy similares entre sí y se encuentra dentro del rango observado para
otros moluscos bivalvos, como por ejemplo los miembros de la familia Mytilidae con
un contenido en GC del 52.94% (Insua et al, 1999), y del género Cerastoderma con
un 54.20% (Insua et al, 1999; Freire et al, 2005). Esta similitud en el contenido de GC
puede deberse a la necesidad de mantener la estructura secundaria del ARNr 5S. En
el caso de la región espaciadora, el contenido en GC fue de 42% para el género
Ensis y de 38% en S. marginatus, claramente inferior al de la región codificante y al
encontrado en berberechos (Insua et al, 1999; Freire et a.l, 2005). 

Los resultados del cálculo de la divergencia nucleotídica tanto de la región
codificante como del espaciador no transcrito mostraron al NTS como la región que
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Figura 9. Productos de PCR de la unidad de repetición del ADNr 5S en E. arcuatus, E. siliqua
y S. marginatus. M: marcador de peso molecular de 100 pb.

El patrón de amplificación del ADNr 5S consta de una banda principal de ~420
pb en E. arcuatus, ~430 pb E. siliqua y de ~530 pb en S. marginatus. En algunos
casos se ha podido observar la presencia de bandas adicionales correspondientes
a los dímeros y trímeros de la unidad de repetición (Fig. 9). Los dímeros fueron escin-
didos y clonados para ser secuenciados posteriormente.



Especie/ Clon

gen 5S+NTS gen 5S NTS

longitud %GC longitud %GC longitud %GC

Ensis arcuatus

E. arcuatus-1 423 46,6 120 55,9 303 43,0

E. arcuatus-2 423 45,3 120 55,9 303 41,2

E. arcuatus-3 422 46,2 120 55,0 302 42,7

Ensis siliqua

E. siliqua-1 423 46,1 120 55,0 303 42,5

E. siliqua-2 424 45,5 120 55,0 304 42,1

E. siliqua-3 424 46,1 120 55,0 304 42,1

E. siliqua-4 426 45,8 120 55,0 306 42,4

E. siliqua-5 423 45,9 120 55,0 303 42,5

E. siliqua-6 424 45,7 120 55,0 304 41,7

Solen marginatus

S. marginatus-1 526 41,5 120 53,3 406 37,9

S. marginatus-2 525 41,7 120 53,3 405 38,3

S. marginatus-3 528 41,7 120 53,3 408 38,3

Tabla VII. Tamaño y composición nucleotídica de las unidades de ADNr 5S.

NTS: región espaciadora no transcrita; %GC: porcentaje guanina-citosina. La longitud de los
fragmentos amplificados se muestra en pares de bases.

Tabla VIII. Valores de Dxy y Da en las regiones codificante y NTS entre navaja (E. arcuatus) y
longueirón (E. siliqua).

Dxy: divergencia nucleotídica; Da: número neto de sustituciones nucleotídicas entre poblacio-
nes; Región Cod.: región codificante; NTS: espaciador no transcrito.

Región Cod NTS

Dxy 0,018 0,042

Da 0,005 0,005

presenta unos valores más elevados siendo la responsable de la divergencia entre
los distintos clones y entre las distintas especies (Tabla VIII).
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Figura 10. Árbol filogenético inferido por el método de neighbor-joining estimado en base a las
distancias genéticas de la región ADNr 5S de E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus. Los valo-
res de bootstrap mayores del 50% se han señalado sobre los nodos y los inferiores se han
colapsado.

2.5. Análisis de regiones mitocondriales: región 12S, 16S y COI 

Con el fin de analizar las diferentes regiones mitocondriales y dado que estos
genes presentan dominios muy variables, se seleccionaron primers que anclan en
regiones altamente conservadas. Así, los utilizados para amplificar los genes ARNr
12S y ARNr 16S fueron los primers universales diseñados por Palumbi (1996), mien-
tras que para la región correspondiente al COI se utilizaron los publicados por Folmer
et al. (1994).

El producto resultante de la amplificación de una región interna del gen ARNr
12S mostró un patrón de amplificación compuesto por varias bandas, de forma que
se procedió a la selección de aquellas que aparecían en la mayoría de los individuos
para su posterior clonación y secuenciación (Fig. 11).

Las reconstrucciones filogenéticas, tanto las realizadas mediante NJ (Fig. 10)
como las calculadas según el método de MP (datos no mostrados), agruparon en dos
clusters perfectamente diferenciados los clones del género Ensis de los de Solen. 
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Figura 11. Productos de amplificación correspondientes a la región del ARNr 12S en E. siliqua
y E. arcuatus. M: marcador de peso molecular de 100 pb.

Figura 12. Productos de amplificación de la región correspondiente al ARNr 16S en E. siliqua,
E. arcuatus y S. marginatus. M: marcador de peso molecular de 100 pb.

En el caso del gen COI el patrón de amplificación estuvo compuesto por varias
bandas, y al igual que en el caso del ARNr 12S, se seleccionaron aquellas que aparecí-
an en la mayoría de los individuos para su posterior clonación y secuenciación. (Fig. 13).

Figura 13. Productos de amplificación de la región correspondiente al gen COI en E. siliqua,
E. arcuatus y S. marginatus. M: marcador de peso molecular de 100 pb.

La amplificación de una región del gen ARNr 16S originó un patrón de banda
única en todos los individuos de las tres especies (Fig. 12).
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La comparación de las secuencias obtenidas a partir de los productos de PCR
con las disponibles en las bases de datos GenBank/EBI/DDBJ, permitió comprobar
la identidad de las mismas, mostrando una elevada similitud con cada uno de los
genes mitocondriales a estudio (ARNr 12S, ARNr 16S y el COI).

Las secuencias obtenidas para los dos genes ribosomales mitocondriales, tras
eliminar los primers, (Tabla IX), presentaron una longitud similar a la descrita por
diversos autores en diferentes especies de moluscos bivalvos. Así, para el ARNr 12S
la longitud obtenida fue de 361 pb en navajas y longueirones, lo cual indica una ele-
vada conservación en el tamaño de esta región en estas especies. Estos resultados
son comparables a los obtenidos en pectínidos, donde el tamaño del gen ARNr 12S
oscila entre 414 pb en Adamussi colbecki y 459 pb en Chlamys glabra (Barucca et
al., 2004). 

La longitud de las secuencias correspondientes al gen ARNr 16S varió entre
463 pb para longueirón vello y 470 pb para longueirón y algunos clones de navaja.
El rango de tamaños obtenidos concuerda con los descritos para otras especies de
bivalvos: 470 pb para E. ensis (Canapa et al., 2003), 592 pb para C. farreri (Kong et
al., 2003), 582 pb para C. islandica, 566 pb para C. varia (Canapa et al., 2000) y 459
pb para C. glabra (Barucca et al., 2004). Por otro lado, las especies de la familia
Veneridae mostraron un tamaño de 420 pb (Canapa et al., 2003), mientras que en el
caso de las especies pertenecientes a la familia Ostreidae éste fue de 443 pb
(O´Foighil et al., 1995; Yu et al., 2003). Estos resultados son comparables a los encon-
trados en el resto de las clases de moluscos (Duda y Kohn, 2005; Lydeard et al.,
1998).

Con respecto al análisis de las secuencias obtenidas para el COI y, una vez eli-
minados los primers, éste presentó una longitud comprendida entre 609 pb para lon-
gueirón vello y 669 pb para navaja (clones 3 y 4 de E. arcuatus). La longitud de los
fragmentos obtenidos se encuentra dentro del rango descrito en diversos bivalvos,
como el caso de especies pertenecientes a la familia Vesicomyidae con tamaños de
516 pb (Peek et al., 2000) y 517 pb (Goffredi et al., 2003) y de diferentes especies del
orden Unionoida (mejillón de agua dulce) donde el tamaño fue de aproximadamente
630 pb (Bogan y Hoeh, 2000).

En la Tabla IX se reflejan los resultados correspondientes a la composición
nucleotídica de las secuencias de los tres genes mitocondriales. Para las tres espe-
cies se obtuvo un mayor contenido en AT que en GC, siendo estos valores caracte-
rísticos de los genomas mitocondriales.

En el caso del ARNr 12S las especies de navajas y longueirones analizadas
revelaron un contenido en AT más bajo que otras especies pertenecientes a su
misma subclase. En los casos de los genes ARNr 16S y COI los porcentajes varían
ligeramente en función del género, siendo más elevado en Ensis que en Solen.

El alineamiento de los genes ARNr 12S y ARNr 16S resulta especialmente com-
plejo ya que, ni todas las secuencias disponibles en la base de datos se correspon-
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ARNr: ARN ribosómico; COI: Citocromo Oxidasa subunidad I; %AT: porcentaje de Adenina-
Timina; %GC: porcentaje de Guanina-Citosina. La longitud de los productos amplificados se
muestra en pares de bases.

ARN r 12S ARN r 16S COI

Especie %AT %GC Longitud %AT %GC Longitud %AT %GC Longitud

E. siliqua- 1 64,27 35,73 361 63,19 36,81 470 62,01 37,99 666

E. siliqua- 2 64,27 35,73 361 63,19 36,81 470 62,01 37,99 666

E. siliqua- 3 64,27 35,73 361 63,19 36,81 470 61,94 38,36 657

E. siliqua -4 64,27 35,73 361 63,19 36,81 470 61,94 38,36 657

E. arcuatus- 1 65,10 34,90 361 64,32 35,68 468 62,71 37,29 657

E. arcuatus- 2 64,10 34,90 361 64,03 35,97 467 62,86 37,14 657

E. arcuatus- 3 65,37 34,63 361 63,62 36,38 470 62,48 37,52 669

E. arcuatus- 4 65,37 34,63 361 63,62 36,38 470 62,48 37,52 669

S. marginatus- 1 61,56 38,44 463 59,93 40,07 609

S. marginatus- 2 61,56 38,44 463 59,93 40,07 609

Tabla IX. Especies analizadas, composición nucleotídica y longitud de los productos de ampli-
ficación de los genes mitocondriales para las tres especies.

den con la región analizada, ni todas las especies presentan la misma estructura en
los dominios amplificados. 

En el caso del ARNr 12S, la secuencia de este gen en M. edulis (Hoffman et
al., 1992) es difícil de alinear con otras ya que presenta inserciones de más de 100
pb entre algunas hélices. Otras especies de moluscos, como Cellana tramoserica,
quitones y algunos pectínidos, también contienen inserciones, aunque de menor
tamaño (Hickson et al., 1996). Además, el dominio de este gen muestra pequeñas
inserciones o deleciones en su primera mitad, siendo mucho más numerosas en las
hélices de la parte final, estando muy conservada la región central. Debido a esto úni-
camente hemos alineado las regiones centrales de las secuencias procedentes de la
base de datos.

El resultado del alineamiento del ARNr 12S evidenció la presencia de única-
mente siete cambios nucleotídicos entre navaja y longueirón, lo cual indica un eleva-
do grado de conservación entre especies para esta región génica.

En el caso del ARNr 16S, el alineamiento también resulta complejo debido a la
existencia de un loop característico en el que se localiza una zona hipervariable
(Lydeard et al., 2000). Para determinar si las secuencias obtenidas en este trabajo
presentan o no esta hipervariabilidad, se alinearon con la secuencia de M. edulis
cuya estructura secundaria ha sido descrita previamente (Lydeard et al., 2000). El
análisis de los alineamientos permitió comprobar que las secuencias obtenidas para
las tres especies analizadas, no reflejan la elevada variación descrita por otros auto-
res, motivo por el cual no se ha excluido ningún fragmento del análisis.
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           Leu

Especie Nucle. aa Número %

E. siliqua- 1 666 222 39 17,57

E. siliqua- 2 666 222 39 17,57

E. siliqua- 3 657 219 36 16,44

E. siliqua -4 657 219 36 16,44

E. arcuatus- 1 657 219 36 16,44

E. arcuatus- 2 657 219 36 16,44

E. arcuatus- 3 669 223 36 16,10

E. arcuatus- 4 669 223 36 16,10

S. marginatus- 1 609 203 28 13,79

S. marginatus- 2 609 203 28 13,79

Tabla X. Longitud de la secuencias nucleotídicas y aminoacídicas del gen COI y su composi-
ción aminoacídica en E. siliqua, E. arcuatus y S. marginatus.

Leu: leucina; Nucle: longitud de la secuencia nucleotídica; aa: longitud de la secuencia ami-
noacídica; %: porcentaje de leucinas en la cadena de aminoácidos.

El alineamiento de la secuencias mostró que los clones de E. siliqua presentan
una mayor similitud entre si, que los de E. arcuatus. Entre ambas especies, el núme-
ro de cambios nucleotídicos detectados en este gen es mayor que los encontrados
en el caso de la región ARNr 12S. La especie más divergente resultó ser el longuei-
rón vello.

En el caso del COI, las secuencias nucleotídicas fueron traducidas a aminoa-
cídicas en base al código genético mitocondrial de Drosophila yakuba (Clary y
Wolestenholme, 1985). Posteriormente se realizó el alineamiento de estas secuen-
cias, el cual reveló la existencia de diferencias importantes entre las tres especies
estudiadas. En todos los clones objetos de estudio se obtuvieron pautas de lectura
abiertas y sin codones de paro interrumpiendo las secuencias. En la Tabla X se mues-
tra la longitud de las cadenas de aminoácidos que varió entre 203 aa (S. marginatus)
hasta 223 aa (clones 3 y 4 de E. arcuatus). Siendo este rango del mismo orden al
encontrado en diferentes especies de Scapharca y en C. gigas (Lee y Kim, 2003).
Los resultados del análisis de la composición aminoacídica en estas tres especies
mostraron que son ricas en aminoácidos hidrofóbicos, siendo la leucina el más abun-
dante (Tabla X). Este enriquecimiento en aminoácidos hidrofóbicos en los productos
proteicos de los genes del citocromo c ha sido descrita en diferentes especies de
invertebrados, como Drosophila (Wolstenholme, 1992), Sepia officialis y Katharina
tunicata (Bonnaud et al., 1997).
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Figura 14. Alineamiento de la secuencia aminoacídica del COI en la especies E. siliqua, E.
arcuatus y S. marginatus.

El análisis de los genes ARNr 12S, ARNr 16S y COI se complementó mediante
la reconstrucción de árboles filogenéticos. La Fig. 15 presenta el árbol consenso
obtenido a partir de los 33 árboles de MP generados, enraizado en la especie de
almeja V. philippinarum (subclase Heterodonta) para los genes ARNr 12S y ARNr
16S. La topología agrupa en tres clusters diferentes a navajas, longueirones y lon-
gueirones vellos, diferenciando además el género Ensis del género Solen.

La Fig. 16 refleja el árbol consenso obtenido a partir de los árboles de MP
generados, para el gen COI enraizado en la especie de almeja Calyptogena solidis-
sima (subclase Heterodonta). Las topologías obtenidas en este caso, tanto mediante

El alineamiento de las secuencias aminoacídicas, reveló la existencia de esca-
sos cambios entre individuos pertenecientes al género Ensis, detectándose el mayor
número de diferencias en la parte final de la secuencia del COI (Fig. 14). En el caso
de S. marginatus, al igual que en el ARNr 16S, es la especie que mayor número de
cambios refleja respecto a las del género Ensis. Aun así, en la parte final de esta
secuencia muestra una mayor similaridad con E. arcuatus, que esta con E. siliqua.
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Figura 15. Árbol bootstrap consenso de MP según Close Neighbor Interchange (CNI) de las
secuencias del ARNr 16S y del ARNr 12S, con un Índice de Consistencia CI = 0.994845 y un
Índice de Retención RI = 0.994118. Los valores de bootstrap mayores del 50% se han señala-
do sobre los nodos y los inferiores se han colapsado. El primer valor de bootstrap se corres-
ponde con el obtenido mediante MP y el segundo mediante NJ.a

Figura 16. Árbol bootstrap consenso de máxima parsimonia según Close Neighbor Interchan-
ge (CNI) de la secuencia nucleotídica del COI, con un Índice de Consistencia CI = 0.879808
y un Índice de Retención RI = 0.899598. Los valores de las proporciones de bootstrap mayo-
res del 50% se han señalado sobre los nodos, y los inferiores se han colapsado. El primer valor
de bootstrap se corresponde con el obtenido mediante MP y el segundo mediante NJ. 

MP como NJ son iguales a lo encontrado para los otros dos genes, diferenciando
tanto género como especie.
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Jaime Montes Pérez

Capítulo 6: Patología del longueirón (Ensis siliqua)

Resumen

En Galicia, en la última década, la extracción de Solénidos de interés comer-
cial, entre los que se encuentra el longueirón (Ensis siliqua) se incrementó de forma
notable debido principalmente a su gran aceptación comercial y al desarrollo de pla-
nes de explotación en varias cofradías de pescadores. 

En base a evaluar posibles patologías en longueirón, se realizan diversos estu-
dios en las zonas de Cangas (Ría de Vigo) en la costa sur de Galicia y en Finisterre
y Ría de Corcubión en la costa norte de Galicia, no encontrando hasta el momento
patologías que puedan considerarse preocupantes. Lo más relevante es la detección
de la gregarina Nematopsis sp., que suele aparecer en forma de ovocistos en el teji-
do conectivo de las branquias, túbulos digestivos y manto, como también algunos
casos de coccidios y trematodos. También se detectaron proliferaciones bacterianas
donde los grupos predominantes fueron Vibrio y bacterias filamentosas. 

1. Introducción

Los cultivos de moluscos marinos constituyen un medio apropiado para la
transmisión y desarrollo de problemas patológicos. Si a esto se le une una alta den-
sidad de cultivo y en determinados casos un monocultivo, se facilita la propagación
de agentes patógenos que pueden tener un papel limitado y localizado o ser el ori-
gen de epizootias que conlleven efectos catastróficos. 

Desde hace tiempo se han descrito numerosas enfermedades, siendo la
detención en el crecimiento, diversas lesiones y, en la mayoría de los casos altas mor-
talidades, los síntomas más evidentes del estado presumible de una enfermedad.
Aunque en muchos casos se ha encontrado una relación entre altas mortalidades y
los agentes infecciosos, en otros casos han quedado sin una explicación real. Es pro-
bable que una sinergia de diferentes causas como variaciones desfavorables del
medio, condiciones poco apropiadas de cría y otros factores a determinar provoquen
mortalidades constantemente.

Las epizootias más importantes han sido causadas por protozoos, aunque
diversos problemas se achacan a hongos, bacterias y virus. También han sido
implicados en mortalidades organismos tipo rickettsia.

Entre las enfermedades causadas por protozoos, las más importantes son
las producidas por los parásitos tipo Haplosporidios y los parásitos pertene-
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cientes a los géneros Marteilia (Grizel, et al., 1974), Bonamia (Pichot et al., 1980)
y Perkinsus (Mackin et al., 1950; Levine, 1978; Azevedo, 1989).

Entre las enfermedades producidas por los Haplosporidios, los agentes
causales son esencialmente Haplosporidium costalis (Haskin, 1958, en Andrews
et al., 1962) y Haplosporidium nelsoni (Haskin et al., 1966), que afectaron a la
producción de Crassostrea virginica en Estados Unidos.

Otros Haplosporidios detectados en bivalvos marinos son Haplosporidium
armoricanum en Ostrea edulis (van Bannining, 1977; Azevedo et al., 1999);
Haplosporidium sp. en Crassostrea gigas (Katkansky y Warner, 1970; Ker, 1976);
Haplosporidium tumefacientis en Mytilus californianus (Taylor, 1966); Minchinia
tapetis en Ruditapes decussatus (Vilela, 1951; Azevedo, 2001); Haplosporidium
edule en Cerastoderma edule (Azevedo et al., 2003); Haplosporidium montforti
en Haliotis tuberculata (Azevedo et al., 2006). 

El género Marteilia agrupa a varias especies, de las que la de mayor
importancia económica es Marteilia refringens (Grizel et al., 1974), que causó
grandes pérdidas en el cultivo de Ostrea edulis en la costa atlántica francesa
(Grizel, 1985). Parásitos de este género también ha sido detectado en otras
zonas, como en Galicia tanto en ostra plana (Massó, 1978; Alderman, 1978),
como en mejillón (Mytilus galloprovincialis) (Gutierrez, 1977; Figueras y Montes,
1987) y ostra japonesa (C. gigas) (Cahour, 1979; Montes et al., 1998).

El género Bonamia con la especie Bonamia ostreae (Pichot et al., 1980),
provoca la enfermedad conocida cono Bonamiosis que afecta al cultivo de ostra
plana (O. edulis). Esta enfermedad se detectó en Francia en 1979, propagándo-
se a otros países europeos como Holanda, España, Reino Unido e Irlanda (van
Banning, 1982; Polanco et al., 1984; Culloty y Mulcahy, 2001). Esta especie tam-
bién se detecta en Estados Unidos (Elston et al., 1986).

Otras especies del género Bonamia son Bonamia exitiosa, que causa altas
mortalidades en Ostrea chilensis en Nueva Zelanda y Chile (Hine et al., 2001;
Berthe y Hine, 2003), como también pendiente de su asignación como nueva
especie o no Bonamia sp. en Ostrea puelchana en Argentina (Kroeck y Montes,
2005). Recientemente se describió Bonamia perspora n. sp. en Ostreola eques-
tris (Carnegie et al., 2006) con la particularidad que es la primera especie del
género Bonamia que produce esporas.

El genero Perkinsus abarca varias especies donde la mejor conocida es
Perkinsus marinus (Mackin, Owen y Collier, 1950; Levine, 1978), que se detectó
en los años 50 en Crassostrea virginica en Estados Unidos, y que fue objeto de
múltiples trabajos (Ray, 1954; Perkins y Menzel, 1966; Perkins 1996).

En la costa atlántica europea Azevedo et al. (1989) describe la nueva
especie Perkinsus atlanticus en la almeja Ruditapes decussatus de Portugal.
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Posteriormente se realizan nuevos estudios sobre esta especie (Azevedo et al.,
2000; Martínez, 2000; Hernández, 2000)

Otras especies de Perkinsus son Perkinsus olseni (Lester y Davis, 1981)
que parasita a la oreja de mar australiana Haliotis ruber y Perkinsus qugwadi
(Black et al., 1998) que parasita a la vieira japonesa Patinopecten yessoensis. 

También dentro de los protozoos, tenemos al género Nematopsis, que uti-
liza a los bivalvos marinos como huéspedes intermediarios (Lauckner, 1983).
Este género está descrito en diversos moluscos como entre otros: C. virginica
(Pritherch 1938, 1940), Arculata arculata, Anadara granosa, Perna viridis y
Paphia undulata en Tailandia (Tuntiwaranuruk et al., 2004), C. edule y R. decus-
satus en Portugal (Azevedo y Cachola, 1992), Ruditapes decussatus en España
(Navas et al., 1992), Ensis arcuatus en Irlanda (Fahy et al., 2002), E. arcuatus y
Ensis siliqua en España (Conchas et al., 2005).

En cuanto a organismos de origen bacteriano, estos afectan principal-
mente al cultivo larvario de moluscos. Así tenemos que los principales proble-
mas patológicos son causados por bacterias heretróficas de los géneros Vibrio
sp. y Pseudomonas sp. que son capaces de proliferar aprovechando las condi-
ciones favorables que tienen lugar en los tanques de cultivo de las larvas. Diver-
sos trabajos confirman la relación entre bacterias y diversas especies de molus-
cos. (Tubiash et al., 1965; Elston y Levobitz, 1980; Brown, 1981; Guillard, 1959;
Bolinches et al., 1986; Riquelme et al., 1995; Nicolas et al., 1996; Elston et al.,
1999; Anguiano-Beltran et al., 2004; Prado et al., 2005).

En relación a cultivo de moluscos, cabe destacar a una bacteria del géne-
ro Vibrio, el denominado Vibrio P1 (Paillard y Maes, 1989), posteriormente clasi-
ficado como Vibrio tapetis (Borrego et al., 1996), causante de la enfermedad
denominada del “anillo marrón” que afecta a diversas especies de almeja (Pai-
llard, 2004). 

Concerniente a organismos tipo rickettsia, la primera descripción en inver-
tebrados marinos se debe a Harshbaryer et al. (1977) en Mercenaria mercena-
ria de las bahías de Chesapeake y Chincoteage (U.S.A.), quienes mencionan
igualmente una rickettsia en Mya arenaria, proveniente de los mismos sectores.
Paralelamente, infecciones rikettsianas se ponen en evidencia en las ostras C.
gigas y O. edulis (Comps et al., 1977). Posteriormente nuevas infecciones se
detectan en moluscos, como entre otros en Crassostrea angulata (Comps y Del-
treil, 1979), M. edulis, M. galloprovincialis (Yevich y Barszcz, 1980), R. decussa-
tus (Joly y Comps, 1980), Tapes japonica y Tapes jessoensis (Elston, 1986), Pec-
ten maximus (Gall et al., 1990), Crassostrea rizophorae (Azevedo et al., 2005),
Haliotis tuberculata (Azevedo et al., 2006). En los últimos años se detectó una
enfermedad letal conocida como “Withering Sindrome of Abalone”, caracteriza-
da principalmente por la atrofia del músculo del pie, asociado a mortalidades
masivas en cultivo y poblaciones naturales de Haliotis sp. en diferentes áreas
geográficas (Antonio et al., 2000; Friedman et al., 2000; Moore et al., 2000).
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2. Patologías detectadas en longueirón (Ensis siliqua)

Recientemente, el síndrome ha sido descrito como una enfermedad tipo rikett-
sial (Haaker et al., 1992; Gardner et al., 1995; Antonio et al., 2000; Moore et al.,
2000; Braid et al., 2005).

En relación a enfermedades causadas por virus, como primera descrip-
ción se cita la denominada “enfermedad de las branquias” que afectó a Cras-
sostrea angulata, con importantes mortalidades en todos los centros de cultivo
de Francia a excepción del estanque de Thau (Comps, 1983), señalándose en
Portugal en los estuarios del Sado y Tajo (Ferreira y Dias, 1973). A continuación
de la enfermedad de las branquias, una nueva epizootia provoca importantes
pérdidas en C. angulata, que elimina el cultivo de esta especie de los parques
franceses (Comps et al., 1976). Entre otros moluscos, también se ponen de
manifiesto infecciones virales en C. gigas (Comps y Bonami, 1977), Crassostrea
virginica (Farley et al., 1972; Meyers, 1981), Tellina tenuis (Hill, 1976), M. mer-
cenaria (Meyers, 1981). 

En relación a las virasis en larvas, Elston (1979) describe una infección
viral en C. gigas al analizar importantes mortalidades ocurridas en “hatchery”.
Asimismo, Elston y Wilkinson (1985) en un trabajo sobre mortalidades de larvas
de C. gigas, menciona que son causadas por un virus, denominando a la enfer-
medad “OVVD” (enfermedad viral del velo de la ostra). 

En cuanto a enfermedades de origen fúngico, se puede citar al hongo per-
forante Ostracoblade implexa, que en su momento provocó mortalidades en
determinados bancos naturales de ostra (Korringa, 1948; Marteil, 1954). El ais-
lamiento y cultivo de Ostracoblade implexa fue realizado por Alderman y Jones
(1967 y 1971) que asimismo reprodujeron experimentalmente la enfermedad. 
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Teniendo como referencia a las numerosas patologías descritas en moluscos
en el mundo, y entre las que podemos destacar las provocadas por B. ostreae (Mon-
tes, 1995; Montes et al., 2003) y M. refringens (Figueras y Montes, 1987, 1988), detec-
tadas en Galicia, incluyéndose ambos parásitos en la Lista II de la Directiva Comuni-
taria 91/67/CEE, y ante el aumento de la extracción de solénidos en la última déca-
da, entre los que se encuentra el longueirón (E. siliqua) que se ha incrementado de
forma notable su captura, debido principalmente a su gran aceptación comercial y al
desarrollo de planes de explotación en varias cofradías de pescadores, se realizaron
estudios de las posibles patologías que pudieran afectar al longueirón.

En la actualidad existen pocos estudios sobre alteraciones patológicas en los
Solénidos (Bilei et al., 1997; Fahy et al., 2002; Conchas et al., 2005), siendo esta dis-
ciplina muy importante cuando se trata de desarrollar un cultivo de moluscos o la
explotación de un recurso como en este caso es el longueirón.
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Figura 1. (A) Ovocisto de Nematopsis sp. en tejido conectivo de la glándula digestiva. (B) Gre-
garinas en el epitelio digestivo. (C) Gregarinas en el epitelio digestivo. (D) Coccidios en riñón.
(E) Esporocistos de trematodo conteniendo cercarias en formación en el manto. (F) Prolifera-
ción bacteriana en tejido conectivo del palpo labial. (G) Bolsa bacteriana en tejido branquial.
(H) Acúmulo bacteriano en tejido gonadal.
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Los estudios realizados, se centraron en dos zonas de gran importancia en la
extracción de longueirón en Galicia como son Cangas en la Ría de Vigo (costa sur de
Galicia) y Finisterre en la Ría de Corcubión (costa norte de Galicia). Los muestreos se
planificaron con carácter trimestral en los años 2003, 2004 y 2005, recogiendo 30
ejemplares por muestreo.

Hasta el momento no están descritas patologías que puedan considerarse
como preocupantes. Así como menciona Conchas et al. (2005), lo más relevante es
la detección de la gregarina Nematopsis sp., que suele aparecer en forma de ovo-
cistos en el tejido conectivo de las branquias, túbulos digestivos y manto (Fig. 1A),
como también otras gregarinas, no determinadas, observadas en epitelio digestivo
(Figs. 1B y 1C). También coccidios renales, en fase de gamontes, fueron también
observados (Fig. 1D). En cuanto a los metazoos, los trematodos fueron los parásitos
que más alteraciones causaron en el hospedador, tanto en la fase de metacercaria,
donde suelen verse enquistados en el pié y manto, como en la fase de esporocistos
en gónada, branquia, glándula digestiva y manto (Fig. 1E), provocando una drástica
reducción del tejido gonadal y en numerosas ocasiones la castración total del lon-
gueirón. Las prevalencias en general son bajas por lo que no se considera un pro-
blema preocupante. 

En estudios de casos de mortalidad (Conchas et al., 2005), no revelaron la
implicación de los parásitos anteriormente citados y si la presencia de proliferaciones
bacterianas (Figs. 1F, 1G y 1H), que en algún caso, pudo tratarse de una simple
infección post-morten. Los grupos bacterianos predominantes fueron Vibrio y bacte-
rias filamentosas. El análisis de las variables ambientales asociadas a estas mortali-
dades, sugiere que determinadas temperaturas del agua y salinidades, unido a fases
de desarrollo gonadal, favorezca en algunos casos la mortalidad de estos bivalvos. 

En relación a las alteraciones tisulares destacamos la presencia, en casos con-
cretos, de infiltraciones en algunos tejidos, especialmente en branquia, glándula
digestiva y gónada. Estas infiltraciones pueden deberse a la respuesta del longuei-
rón a condiciones de “estrés” por las variables ambientales o también como res-
puesta a las diferentes patologías detectadas. 

Como conclusión, podemos confirmar que el longueirón no está afectado por
las principales patologías detectadas en otros moluscos bivalvos, lo que no implica
que no sea necesario contar con los estudios patológicos pertinentes en las diferen-
tes zonas de explotación de este recurso, que se realicen en un futuro. 
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Carmen López Gómez, Susana Darriba Couñago y David Iglesias Estepa

Capítulo 7: Patología de la navaja (Ensis arcuatus) y 
del longueirón vello (Solen marginatus)

Resumen

1. Introducción

Los solénidos que se comercializan en España, procedentes de la explotación
de bancos naturales, son: la navaja (Ensis arcuatus), el longueirón (Ensis siliqua) y el
longueirón vello (Solen marginatus). En los últimos años se ha comenzado con ensa-
yos de cultivo en criadero que pretenden sentar las bases para el desarrollo de una
futura actividad acuicultora centrada en los solénidos (Martínez, 2002). Poco se cono-
ce del aspecto patológico de estos moluscos, siendo la mayor parte de los estudios
de la última década (Bilei et al., 1997; Xu et al., 1999; Ceshia et al., 2001; Chai et al.,
2001; López y Darriba, 2006; Darriba et al., 2006). Existen referencias de casos de
mortalidad en explotaciones de longueirón vello tanto en Galicia como en Asturias
(Cofradías de Pescadores, com. per. ). El conocimiento de los organismos simbion-
tes –entendiendo simbionte en su acepción original que incluye relaciones de mutua-
lismo, comensalismo y parasitismo- y alteraciones patológicas que afectan a las
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En este capítulo se describen los organismos simbiontes y alteraciones pato-
lógicas que afectan a los moluscos bivalvos, Ensis arcuatus (navaja) y Solen margi-
natus (longueirón vello), pertenecientes a la Superfamilia Solenoidea. Esta superfa-
milia incluye especies de interés comercial en distintos países pero, a pesar de ello,
no existen muchas referencias sobre su patología. En Galicia los solénidos constitu-
yen un importante recurso marisquero que se obtiene mediante la explotación de
bancos naturales. Además actualmente se están llevando a cabo experiencias de
cultivo en criadero (”hatchery”) dirigidas a establecer las bases de una futura activi-
dad acuicultora. El conocimiento de todos los aspectos biológicos, incluyendo el
patológico, resulta fundamental para una correcta gestión de los recursos y, en el
futuro, de los cultivos. Toda la información presentada en este capítulo, sobre la pato-
logía de estas especies en el ámbito geográfico de Galicia, está basada en estudios
propios.

Los parásitos y alteraciones patológicas que se encontraron en los solénidos
en Galicia se pueden clasificar en función de su patogeneidad. Por una parte estarí-
an aquellos parásitos o alteraciones que no entrañan un peligro potencial para la
explotación de estos moluscos bien por las bajas prevalencias y/o intensidades
detectadas y por la ausencia de daño en el hospedador, entre estos parásitos se
encuentran los organismos tipo rickettsias, gregarinas, ciliados, haplosporidios y coc-
cidios; y por otra parte aquellos que si entrañan un peligro potencial tal como la pre-
sencia de Marteilia sp. y del germinoma. 
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especies que integran el grupo de los solénidos puede contribuir a dilucidar las cau-
sas de episodios de este tipo.

El desarrollo de una línea de investigación sobre las alteraciones patológicas
que afectan a un grupo de organismos de interés comercial, y que busque obtener
resultados útiles para la gestión de la explotación del recurso en una región, debe
contemplar tres etapas (Villalba, informe interno Xunta de Galicia):

1. Una primera aproximación que permita identificar los organismos sim-
biontes y alteraciones patológicas que afectan al grupo objeto de estu-
dio.

2. Profundización en el estudio de las alteraciones patológicas detecta-
das potencialmente dañinas, con el fin de adquirir un nivel de conoci-
mientos suficientes para abordar la siguiente etapa.

3. Desarrollo de medidas de lucha para que los problemas patológicos se
mitiguen o desaparezcan.

En Galicia, los estudios patológicos realizados en moluscos hasta el momento,
se han centrado fundamentalmente en mejillón (Mytilus galloprovincialis) cultivado en
batea (Gómez-Mourelle, 1993; Villalba et al., 1993a, b; Robledo et al., 1994; Robledo
y Figueras, 1995) –estudios encuadrados en las etapas 1 y 2 descritas anteriormen-
te, no habiéndose abordado la etapa 3 ante la ausencia de amenazas patológicas
reales para el cultivo del mismo-; almejas (Tapes decussatus, Venerupis pullastra, V.
rhomboides y Tapes philippinarum) –siendo estudios de etapas 1 y 2 fundamental-
mente (Figueras et al., 1992; Villalba et al., 1993c; López, 1995; López et al., 1998;
Villalba et al., 1999; Ordás et al., 2001; Casas, 2001; Casas et al., 2002; Villalba et al.,
2005)-; ostra (Ostrea edulis) –habiéndose abordado ya estudios de etapas 1 y 2
(Montes et al., 1989; Montes, 1990, 1991; Figueras, 1991; Montes et al., 1991, 1994,
1995) y etapa 3 (Montes et al., 2003; da Silva, 2005; da Silva et al., 2005a)-; y berbe-
recho (Cerastoderma edule)– hasta el momento estudios de etapas 1 y 2 (Villalba et
al., 2001; Carballal et al., 2001, 2003; Iglesias, 2006; Romalde et al., 2007)-. Otros
grupos con interés comercial, como pectínidos y solénidos, apenas habían sido obje-
to de atención. Desde el año 1998 los autores del capítulo han estado realizando
estudios que abordan las etapas 1 y 2, previas al desarrollo de estrategias de lucha
(etapa 3) contra los problemas patológicos que puedan afectar a las poblaciones de
solénidos (E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus) de Galicia. En este capítulo se pre-
sentan los principales resultados de dichos estudios y se hace una revisión biblio-
gráfica de los problemas patológicos en solénidos y otros moluscos. 

2. Virus

No se tiene conocimiento de la existencia de enfermedades asociadas a virus
en solénidos, aunque sí está documentada la presencia de enfermedades víricas en
otros moluscos bivalvos marinos (revisadas por Farley, 1978; Lauckner, 1983; John-
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son, 1984; Elston, 1997; McGladdery, 1999; Bower y McGladdery, 2003; Renault y
Novoa, 2004). Los principales agentes virales que han sido documentados afectan-
do a moluscos bivalvos pertenecen a las siguientes familias: Papovaviridae, Herpes-
viridae, Togaviridae, Retroviridae, Reoviridae, Birnaviridae, Iridoviridae y Picornaviri-
dae (Farley, 1978; Elston, 1997; Renault y Novoa, 2004). Con frecuencia los virus que
infectan a moluscos adultos se han considerado como invasores secundarios o pará-
sitos asociados a condiciones de estrés más que patógenos primarios; debido a que
normalmente se detectaban en organismos afectados por otra enfermedad o por
condiciones de estrés ambiental (Lauckner, 1983). Sin embargo, iridovirus (Comps,
1988), herpesvirus (Renault et al., 1994; Elston, 1997) y birnavirus (Suzuki et al., 1998;
Kurokawa et al., 1999) han sido relacionados como causantes de mortalidad en
ausencia de infecciones primarias originadas por otros agentes. Además, pequeños
virus de tipo ARN se han asociado con mortalidad de almeja fina T. decussatus de
Galicia (Novoa y Figueras, 2000) y de mejillón Perna canaliculus en Nueva Zelanda
(Jones et al., 1996). Un problema habitual que surge de manera repetitiva en des-
cripciones de presuntas enfermedades de origen viral en moluscos es la ausencia de
demostración de una relación causal entre el virus y la patología observada. Esto
implicaría que el agente fuese aislado y la enfermedad fuese reproducida experi-
mentalmente (Sindermann, 1990). La inexistencia de líneas celulares estables en
moluscos condiciona seriamente el desarrollo de estudios virológicos en este grupo
y la mayor parte de referencias a infecciones víricas en bivalvos se basan únicamente
en descripciones morfológicas a nivel ultraestructural mediante el empleo de micros-
copía electrónica de transmisión (Sindermann, 1990; Elston, 1997; Renault y Novoa,
2004).

El estudio de enfermedades víricas en moluscos se ve dificultado además por una
característica del sistema inmunológico de estos invertebrados que es la ausencia de
producción de inmunoglobulinas, lo cual impide el uso de determinados métodos sero-
lógicos para su estudio. Se ha relacionado el desarrollo de alteraciones neoplásicas y el
origen de tumores en moluscos con infecciones por retrovirus (Oprandy et al., 1981;
House et al., 1998; Renault y Novoa, 2004; Romalde et al., 2007), no obstante el germi-
noma detectado en poblaciones de E. arcuatus en Galicia (Darriba et al., 2006) no pare-
ce guardar relación con la presencia de virus (datos no publicados).

3. Bacterias

No existen bivalvos libres de bacterias, estos se alimentan por filtración, moti-
vo por el cual contienen una biota bacteriana muy alta, constituida en su mayoría por
bacterias Gram-negativas, y en menor cantidad por bacterias Gram-positivas (Baci-
llus y Micrococcus entre otras). Las bacterias Gram-negativas más frecuentes son las
pertenecientes a los géneros Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Flavobacte-
rium, Pseudomonas y Vibrios (Lauckner, 1983; Paillard et al., 2004). Se ha demostra-
do que los bivalvos adultos pueden tolerar concentraciones más altas que las larvas
(Tubiash et al., 1965). La distinción entre especies o cepas no patógenas y los ver-
daderos patógenos es frecuentemente difícil, por ejemplo especies de Vibrio y Pseu-
domonas son constituyentes normales de la flora bacteriana del tracto digestivo de



Figura 1. Corte histológico de la glándula digestiva de E. arcuatus con proliferación bacteria-
na en tejido conjuntivo (HHE, escala = 20 micras).

Se detectaron organismos de tipo rickettsiano en la glándula digestiva y riñón
en E. arcuatus (Darriba et al., en preparación), en glándula digestiva de E. silicua, y
en glándula digestiva y branquia de S. marginatus (datos no publicados). Se trata de
colonias basófilas intracitoplasmáticas, de forma redondeada- alargada (Fig. 2). No
se observaron daños titulares importantes, ni reacción por parte del hospedador.
Existen, sin embargo, referencias que relacionan la presencia de infecciones inten-
sas por rickettsias con mortalidades elevadas en otros moluscos como vieira (Le Gall
et al., 1988), almejas (Villalba et al., 1999) y orejas de mar (Friedman et al., 2000;
Moore et al., 2000). Elston (1986) relaciona también un episodio de mortalidad masi-
va de navajas del Pacífico (Siliqua patula) con un proceso infeccioso por parte de un
organismo protista que afectaba a la branquia. Se trataba, al igual que las rickettsias,
de infecciones intracelulares pero en este caso ocurrían en el interior del núcleo de
células del epitelio branquial por lo que la patología se denominó inclusión nuclear X

bivalvos (Lauckner, 1983). Existen diversas publicaciones y revisiones sobre las
enfermedades bacterianas en larvas y juveniles en criaderos de moluscos marinos,
así como en adultos (Elston, 1979; Lauckner, 1983; Sindermann, 1990; McGladdery,
1999; Estes et al., 2004; Paillard et al., 2004; Prado et al., 2005; Prado, 2006). El cul-
tivo de los solénidos en hatchery se encuentra en fase de experimentación (Martínez,
2002), por lo que no existen estudios patológicos en estas fases. 

En lo que se refiere a adultos procedentes de bancos naturales gallegos se ha
detectado la presencia de bacterias (no identificadas) en distintos órganos (bran-
quia, riñón, glándula digestiva, gónada y senos sanguineos) de E. arcuatus, E. siliqua
y S. marginatus (Conchas et al., 2001; Darriba et al., en preparación y datos no publi-
cados) (Fig. 1).
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Figura 2. Corte histológico de la glándula digestiva de S. marginatus, en la que se observan
organismos intracelulares de tipo rickettsiano (flechas) en células epiteliales de túbulos diges-
tivos (HHE, 400 x). Escala= 25 micras

Se conocen pocos casos de infecciones por hongos en moluscos bivalvos
marinos. Los hongos juegan un papel muy importante en la biodegradación de los
sustratos calcáreos (incluyendo las conchas de los moluscos). Varias especies de
hongos son conocidas por colonizar la concha de bivalvos muertos y vivos, y utilizar
la energía presente en la matriz orgánica de la concha (Lauckner, 1983). De las enfer-
medades causadas por hongos, la más estudiada fue “la enfermedad de la concha,
del pie o de la charnela” –dependiendo de la parte afectada- que es una micosis que
afecta principalmente a Ostrea edulis del oeste europeo. Alderman y Jones (1971)
describieron la enfermedad e identificaron a un hongo, Ostracoblabe implexa, como
el agente causante. El micelio del hongo se desarrolla en la concha, e inicialmente la
enfermedad se manifiesta como motas blancas de origen calcáreo en la superficie
interna de las valvas, al proliferar la enfermedad se observan verrugas verdosas y de
aspecto gomoso formadas por conquiolina. En el estado avanzado de la enfermedad
se produce un engrosamiento y deformidad de la concha que a veces impide que se
cierren las valvas. En estos casos normalmente se produce la muerte del molusco. O.
implexa fue observado en conchas de moluscos muertos de Solen sp. en la costa
francesa en el canal de la Mancha (Lauckner, 1983). 

4. Hongos

(NIX en nomenclatura inglesa). Este proceso infeccioso aparecía asociado con infec-
ciones bacterianas aparentemente secundarias.

Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo

157



5. Protozoos

Figura 3. Corte histológico del riñón de S. marginatus con presencia de coccidios. Merozoitos
(flechas) en células epiteliales de túbulos de riñón (HHE, escala = 25 micras).

5.1. Filo Apicomplexa

Protozoos del filo Apicomplexa, clase Coccidia y Gregarinia, fueron descritos
como parásitos de moluscos bivalvos marinos en distintos países (Lauckner, 1983;
Robledo et al., 1994; Villalba et al., 1997; Carballal et al., 2001; López et al., 1998;
Soto et al., 1996). Los ciclos de vida de algunos de estos parásitos no son bien cono-
cidos y su sistemática está sometida a una continua revisión. Todos los organismos
pertenecientes al filo Apicomplexa presentan en su ciclo de vida las fases de gamo-
gonia y esporogonia y, algunos de ellos también tienen la fase merogonia. Existen
especies que completan su ciclo de vida en un único hospedador (monoxeno) y en
otros casos presentan alternancia de hospedadores (heteroxeno) (Lauckner, 1983;
Desser y Bower, 1997, 1998; Vivier y Desportes, 1990). 

Los coccidios se detectan normalmente en los túbulos del riñón, aunque exis-
ten citas de su presencia en gónada, intestino, glándula digestiva y branquia (Lauck-
ner, 1983; Desser y Bower, 1997). En estudios recientes, llevados a cabo en bancos
naturales de sólenidos en Galicia, se observó la presencia de un coccidio no identi-
ficado en riñón de E. arcuatus (Darriba et al., en preparación; Conchas et al., 2001)
y E. siliqua (datos no publicados, Conchas et al., 2001). Se detectaron distintos esta-
dos del ciclo de vida: merozoitos, macrogamontes, microgamontes, ovoquistes,
esporoquistes y esporozoitos (Figs. 3, 4 y 5). 
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Figura 4. Corte histológico del riñón de E. arcuatus con presencia de coccidios. Macroga-
montes (flecha gruesa) y microgamontes (flecha delgada) en el lumen de túbulos del riñón
(HHE, escala = 25 micras).

Figura 5. Corte histológico del riñón de E. arcuatus con presencia de coccidios. Ovoquiste (fle-
cha corta) con esporoquistes en el interior; y esporoquistes libres (flecha larga) (HHE, escala
= 25 micras).
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Las especies de coccidios citadas en la literatura para bivalvos marinos
pertenecen a los géneros Pseudoklossia o Margolisiella (Desser y Bower, 1997;
Carballal et al., 2001). Según Desser y Bower (1997) las especies pertenecien-
tes al género Margolisiella tienen ciclos monoxenos y presentan las fases de
gamogonia, esporogonia y merogonia en el mismo hospedador; además su
esporoquiste contiene de 2 a 4 esporozoitos. Las especies pertenecientes al
género Pseudoklossia presentan ciclos heteroxenos (gamogonia y esporogonia
en un hospedador, y merogonia en otro hospedador), y el esporoquiste alberga
2 esporozoitos. En base a esto y al hecho de que nunca se ha observado el esta-
do de meronte (pero si el de merozoito) cabe pensar que el coccidio detectado
en E. arcuatus y E. siliqua podría tratarse de Pseudoklossia sp. Se trataría de un
coccidio cuyo ciclo presenta las 3 fases, y cuya merogonia tiene lugar en otro
hospedador (ciclo heteroxeno). No existen evidencias de que esta parasitación
cause daño en solénidos, aunque existen autores que sugieren que una infec-
ción fuerte puede causar alteraciones tisulares en el riñón y afectar al normal
funcionamiento del mismo (Morado et al., 1984; Carballal et al., 2001).

Dentro del grupo de las gregarinas existen especies de la familia Poros-
poridae cuyo ciclo de vida presenta alternancia entre dos huéspedes, un crus-
táceo y un molusco (Lauckner, 1983). Diversas especies del género Nematopsis
utilizan a los moluscos bivalvos como hospedadores intermediarios (Lauckner,
1983; Azevedo y Cachola, 1992; Bower et al., 1994; Tuntiwaranukuk et al., 2004).
El desconocimiento del ciclo de vida completo de estas especies dificulta la
identificación. En Galicia se detectó la presencia de ovoquistes de Nematopsis
sp., en E. arcuatus (Darriba, 2001; Darriba et al., en preparación; Conchas et al.,
2001), E. siliqua (Darriba, 2001; Conchas et al., 2001) y en S. vagina (= margi-
natus) (Soto et al., 1996). Darriba et al. (en preparación) han observado en E.
arcuatus ovoquistes libres e intrahemocitarios en palpos labiales, branquia,
manto, glándula digestiva, gónada, riñón y aurícula. Cada ovoquiste contiene un
único esporozoito (Fig. 6). Estos ovoquistes serían las formas de resistencia, que
una vez liberadas infectarían a los crustáceos. Cabe destacar que en el caso de
S. vagina (=marginatus ) en Galicia se detectaron ovoquistes de Nematopsis sp.
en la Ría de Vigo (Soto et al., 1996) y no en la Ría de Arousa (datos no publica-
dos); esto podría deberse a la ausencia del crustáceo hospedador intermedia-
rio en los bancos estudiados en la Ría de Arousa. Existen referencias de su pre-
sencia en S. vagina (=marginatus) en Francia (Lauckner, 1983). Normalmente,
no tiene efectos patológicos importantes, únicamente su presencia fue asociada
con una mortalidad de berberecho en Portugal (Azevedo y Cachola, 1992) y
lesiones en los filamentos branquiales de berberecho en Galicia en el caso de
intensidades altas (Carballal et al., 2001). Otra gregarina no identificada fue tam-
bién observada en E. arcuatus y E. siliqua en Galicia (datos no publicados y
Conchas et al., 2001) localizada en el epitelio de intestino, y tejido conjuntivo cir-
cundante (Fig. 7). Gregarinas similares, sin identificar, con la misma localización
fueron también citadas en otros bivalvos (Carballal et al., 2001; López et al.,
1998, Bower et al., 1992). 
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5.2. Filo Perkinsozoa

La enfermedad de la ostra americana Crassostres virginica conocida
como Dermo fue considerada inicialmente como producida por un hongo. Estu-
dios morfológicos posteriores incluyeron el agente etiológico entre los protozo-
os, primero en el filo Labyrinthomorpha (Mackin y Ray, 1966), y más tarde en el
filo Apicomplexa (Perkins, 1976) recibiendo el nombre de Perkinsus marinus.
Estudios genéticos de los años 90 demostraron su mayor proximidad a los dino-
flagelados que a los apicomplexa; finalmente Norén et al. (1999) propusieron la
creación de un nuevo filo Perkinsozoa, ya que consideraban que esta especie
no encajaba ni entre los dinoflagelados ni entre los apicomplexa. Distintas espe-
cies de este parásito fueron asociadas a mortalidades importantes, en distintos
bivalvos marinos, en distintas partes del mundo, incluida España (Lauckner,
1983; Burreson y Ragone, 1996; Azevedo, 1989; Santmartí et al., 1995; Figueras

Figura 6. Corte histológico de la
glándula digestiva de E.
arcuatus, en el que se observan
ovoquistes de Nematopsis sp. en
el tejido conjuntivo (HHE,1000x).
Escala=10 micras

Figura 7. Corte histológico de la
glándula digestiva de E.
arcuatus. Gregarina (flecha) no
identificada en la base del
epitelio de un canal digestivo
(HHE, 1000 x). Escala=10 micras



et al., 1992; Villalba et al., 1993c; López et al., 1998; Casas, 2001; Villalba et al.,
2004; Villalba et al., 2005). Se han descrito infecciones por Perkinsus atlanticus
(=olseni) en almejas Tapes decussatus, T. philippinarum, Venerupis pullastra y
Paphia aurea de diferentes áreas de la costa mediterránea española (Navas et
al., 1992; Sagristà et al., 1996) y de Galicia (Ordás et al., 2001; Casas et al.,
2002). A pesar de su presencia en las costas gallegas afectando a almejas, en
los estudios realizados hasta ahora sobre la patología de solénidos no se ha
detectado esta infección. Sin embargo, existe una referencia de la presencia P.
marinus en Ensis minor en USA (Lauckner, 1983). 

5.3. Filo Haplosporidia

Dentro del filo Haplosporidia se encuentran parásitos conocidos por ser cau-
santes de grandes mortalidades en bivalvos marinos en diferentes partes del mundo
incluida Europa, entre ellos se encuentran Haplosporidium spp., Bonamia sp. y Mikro-
citos sp. (Bachere y Grizel, 1982; Lauckner, 1983; Andrews, 1984; Friedman et al.,
1991; Friedman, 1996; Hine, 1996; Carnegie y Barber, 2001; revisado en Bower y
McGladdery, 2003; Hine y Thorne, 2002; Diggles et al., 2002; Balseiro et al., 2006.
Darriba et al., (en preparación) observaron plasmodios de un haplosporidio no iden-
tificado en el epitelio de canales digestivos y tejido conjuntivo circundante de E.
arcuatus, en Galicia, con prevalencias altas e intensidades bajas (Fig. 8), en algunos
casos estos plasmodios tenían hasta 20 núcleos. Estos autores no observaron ningún
daño tisular, ni reacción por parte del hospedador. La caracterización de este haplos-
poridio no fue posible al no haber detectado esporas. Destacar que la especie
Haplosporidium edule parásito detectado en Cerastoderma edule en Galicia (Azeve-
do et al., 2003) aunque no fue relacionada con mortalidades, podría llegar a ser letal
debido a las altas intensidades y al daño tisular que provocaba. En Galicia también
se detectaron organismos tipo-haplosporidium en epitelio de digestivo de distintos
tipos de almeja (López, 1995; López et al., 1998; Villalba et al., 1993c) pero siempre
con intensidades muy bajas y en consecuencia sin provocar daño tisular. Organismos
tipo-Haplosporidian fueron observados en Italia en Ensis sp. (Bilei et al., 1997) y
Haplosporidum sp. en E. minor (Ceshia et al., 2001). Ceshia et al. 2001 describen una
grave infección en la que observan esporulación, sin embargo no identificaron la
especie. 
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Figura 8. Corte histológico de la glándula digestiva de E. arcuatus. Plasmodio tipo Haplospo-
ridum (flecha) en la base del epitelio de un canal digestivo (HHE, escala = 20 micras).

5.4. Filo Paramyxea

Marteliosis es una enfermedad de la glándula digestiva de los moluscos bival-
vos causada por el parásito protista del género Marteilia (filo Paramyxea, clase Mar-
teilidea). Se trata de una enfermedad que ha causado mortalidades muy elevadas en
ostra plana Ostrea edulis y que originaron pérdidas económicas muy importantes en
la industria ostrícola francesa, actualmente es una enfermedad de declaración obli-
gatoria según la legislación europea (Directiva 91/67/CE). Este género en el inicio de
sus estudios fue incluido en el filo Ascetospora junto con los haplosporidios (clase
Paramyxea y clase Stellatosporea, respectivamente) (revisado por Desportes, 1981),
en estudios posteriores se vio la necesidad de crear un nuevo filo Paramyxea (revi-
sado por Desportes y Perkins, 1990; Berthe et al., 2000). Una característica de las
especies de este filo es la esporulación como resultado de una serie de divisiones
internas en el seno de una célula primaria. Existen referencias de la presencia de dis-
tintas especies de Marteilia en distintos moluscos bivalvos en diferentes partes del
mundo (Lauckner, 1983; Berthe et al., 2004; Bower y McGladdery, 2003). La presen-
cia de Marteilia refringens en moluscos bivalvos en Galicia fue citada por distintos
autores (Figueras y Montes, 1988; Villalba et al., 1993a-b; Figueras et al., 1996). En el
caso de los solénidos, se sabe de la presencia de Marteilia sp. en S. marginatus en
Galicia (López et al., 2006) y en E. minor en Italia (Ceshia et al., 2001). López et al.
(2006) detectaron distintos estados del ciclo de vida de Marteilia sp. en S. margina-
tus, los estados iniciales (o célula primaria) con forma alargada o esférica y uni –o
multinucleados fueron observados en el epitelio de canales y túbulos digestivos (Fig.
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Figura 9. Corte histológico de la glándula
digestiva de S. marginatus parasitada por
Marteilia sp. Estados iniciales de Marteilia sp.
(flechas) (HHE, 400 x).Escala= 20 micras

Figura 10. Corte histológico de la glándula
digestiva de S. marginatus parasitada por
Marteilia sp. Túbulos digestivos (flechas)
infectados por estados avanzados de Marteilia
sp. (HHE, 100 x).Escala=150 micras

Figura 11. Ultraestructura de Marteilia sp.
parásito de S. marginatus. Esporangio
(flecha gruesa) con 4 esporas (flecha
delgada) (5000 x).

9). Estados más avanzados con igual localización fueron detectados con intensida-
des más altas (Fig. 10). Los datos presentados por López et al. (2006) sugieren la
existencia de prevalencias e intensidades más altas en verano. El estudio ultraes-
tructural de Marteilia sp. en S. marginatus muestra la formación de las esporas a par-
tir de las divisiones que sufre la célula primaria pudiendo observarse los preespo-
rangios (células secundarias) conteniendo los cuerpos refringentes, el primordio de
espora (célula terciaria) (Fig. 11) y la espora formada por 3 esporoplasmas uninucle-
ados. López et al. (2006) encontraron hasta 6 esporas en un esporangio, mientras
que en la bibliografía de Marteilia spp. hasta ahora el número indicado de esporas
era de 4 (Longshaw et al., 2001).
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Figura 12. Corte histológico de ciliados Tricho-
dina sp (flechas) en la cavidad paleal de S.
marginatus (HHE, 200 x).Escala=50 micras

Figura 13. Corte histológico de un cilia-
do no identificado en la cavidad paleal
de S. marginatus (HHE, 400 x). Escala=
20 micras

6.1. Turbelarios

Los turbelarios son predominantemente predadores de vida libre, miembros
de los órdenes Rhabdocoela y Alloeocoela están presentes en los moluscos marinos,
localizados en la glándula digestiva y en la cavidad del manto, respectivamente. En
muchos casos estas especies son consideradas como comensales, más que autén-
ticos parásitos (Lauckner, 1983). Especies pertenecientes a los géneros Urastoma y
Paravortex (entre otros) fueron observados en bivalvos (revisado por Lauckner, 1983;

6. Metazoos

5.5. Filo Ciliophora

Ciliados del género Trichodina (FiloCiliophora) fueron citadas en algunos moluscos
bivalvos (Carballal et al., 2001; Lohrmann et al., 2002; Caceres-Martínez y Vasquez-Yeo-
mans, 2003; Xiao et al., 2005) sin causar daños. Sin embargo una alteración y reacción
inflamatoria fue observada en el epitelio de la branquia de C. gigas parásitada por Tricho-
dina (Boussaid et al., 1999), y mortalidades en C. edule y C. angulata parasitadas por este
ciliado fueron citadas en Lauckner (1983). Ciliados del género Trichodina fueron observa-
dos en las branquias, palpo y cavidad paleal en E. arcuatus (Darriba et al., en prepara-
ción), E. siliqua y en S. marginatus (datos no publicados) en Galicia (Fig. 12). En el caso
de S. marginatus se observó un ciliado no identificado localizado en branquia y cavidad
paleal (Fig. 13). No se detectó ninguna reacción hemocitaria ni daño tisular en solénidos
en Galicia asociado a la presencia de ciliados, probablemente debido a las bajas intensi-
dades a pesar de observarse prevalencias altas. Xu et al. (1999) citan la presencia de Tri-
chodina liana en Solen (Plectosolen) gracilis en China, pero no da información sobre las
prevalencias, intensidades y daños causados. 
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Figura 14. Corte histológico de un Turbe-
lario tipo-Urastoma (flecha) presente en la
branquia de E. arcuatus (HHE, 400
x).Escala= 20 micras

Figura 15. Corte histológico de glándula
digestiva de S. marginatus .Turbelario
tipo- Paravortex (flecha) en lumen de
intestino (HHE, 100 x).Escala= 150 micras

6.2. Trematodos

Los trematodos digeneos son parásitos del Filo Platelmintos. Los adultos de
este grupo son gusanos aplanados dorso-ventralmente que normalmente parasitan a
aves o peces. Los ciclos de vida son muy complejos, con fases larvarias que parasi-
tan un mínimo de dos hospedadores, uno de los cuales es casi siempre un molusco.
Existen diferentes variedades de ciclos de vida en los que los bivalvos están impli-
cados (Tabla I). Éstos normalmente actúan como hospedadores primarios (fase lar-
varia de esporoquiste y cercaria) o secundarios (fase larvaria de metacercaria) de los
trematodos digeneos, aunque excepcionalmente pueden ser también hospedadores
definitivos.

Se han descrito estados larvarios de trematodos digeneos prácticamente en
todas las especies de bivalvos marinos, por lo que no es una exageración conside-
rar a este grupo como el más importante de los metazoos parásitos que afectan a
estos moluscos (Lauckner, 1983).

En Galicia se ha detectado parasitación por esporoquistes de trematodos de
la familia Bucephalidae en navaja E. arcuatus (Darriba, 2001; Darriba et al., en pre-
paración; Conchas et al., 2004), en longueirón E. siliqua (Conchas et al., 2004) y en
longueirón vello S. marginatus (datos sin publicar). Los trematodos de la familia
Bucephalidae pertenecen al suborden Gasterostomata y tienen ciclos de vida bas-
tante uniformes, en los que sus esporoquistes y cercarias ocurren siempre en bival-

Carballal et al., 2001) localizados en la cavidad del manto y branquia, y en la glán-
dula digestiva, respectivamente. En los solénidos, en Galicia, fueron observados con
prevalencias e intensidades muy bajas, en el caso de E. arcuatus se observó un tipo-
Urastoma en la branquia (Darriba et al., en preparación) (Fig. 14), y en S. marginatus
un tipo-Paravortex en glándula digestiva (Fig. 15). 
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Tabla I. Ejemplos de algunos ciclos de vida de trematodos digeneos parásitos de moluscos bival-
vos. Entre paréntesis se indica la fase del ciclo de vida del trematodo que parasita al hospedador.

Hospedador primario Hospedador secundario Hospedador fi nal

Bivalvo

(Esporoquistes + Cercarias)
Pez

(Metacercarias)
Pez

(Adultos)
Bivalvo

(Esporoquistes + Cercarias)
Bivalvo

(Metacercarias)
Pez

(Adultos)
Bivalvo

(Esporoquistes + Cercarias)
Bivalvo

(Metacercarias)
Ave

(Adultos)
Gasterópodo

(Esporoquistes + Redias + Cercarias)
Bivalvo

(Metacercarias)
Pez

(Adultos)
Gasterópodo

(Esporoquistes + Redias + Cercarias)
Bivalvo

(Metacercarias)
Ave

(Adultos)

Figura 16. Frotis de cercarias de trematodo encontrados en E. arcuatus (f: furca; bc: base de
la cola; r: rhynchus).

vos, las metacercarias se enquistan en pequeños peces teleósteos y los adultos habi-
tan el tracto alimenticio de peces depredadores.

Los esporoquistes observados en solénidos gallegos eran de color amarillo páli-
do-rojizo, tubulares, con zonas de engrosamiento y estrangulamiento, muy ramificados
y enmarañados con los tejidos del hospedador. Las zonas de engrosamiento de los
esporoquistes presentaban en su interior cercarias en diferentes estados de desarrollo.
Las cercarias maduras poseían forma de pera cuando estaban relajadas, tenían la boca
en la zona media de la cara ventral del cuerpo y una cola en la parte posterior, formada
por una base central y dos largos filamentos muy contráctiles (Figs. 16 y 17A). El tama-
ño medio corporal de estas cercarias era de 276,5 ± 20,4 µm (media ± desviación están-
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Figura 17. Microfotografías de microscopía óptica de barrido de la cercaria de un trematodo
de la famila Bucephalidae. (A) Cercaria (b: boca; bc: base de la cola; f: furca; r: rhynchus). (B)
Detalle del rhynchus.

dar, n=10) de longitud y 56,0 ± 9,1 µm de anchura en su zona media. El extremo ante-
rior de la cercaria era más agudizado y en él se situaba el rhynchus, que es el órgano
de penetración que emplea la cercaria para perforar la epidermis del hospedador
secundario y enquistarse en su interior en forma de metacercaria (Fig. 17B).

El examen de cortes histológicos de individuos afectados reveló que los espo-
roquistes invadían preferentemente el tejido gonadal (Fig. 18) y, en casos de parasi-
tación intensa, también otros órganos como la glándula digestiva, las branquias y el
riñón. Como consecuencia de dicha infestación se producía la castración parcial o
total de los individuos parasitados. Este efecto es habitual en todos los bivalvos afec-
tados por esporoquistes de Bucephalidae (Cheng, 1967; Lauckner, 1983; Lasiak,
1991, 1993; Coustau et al., 1993; Heasman et al., 1996; Calvo-Ugarteburu y
McQuaid, 1998).

La familia Bucephalidae es una de las más importantes dentro de los tremato-
dos digeneos. Sus larvas afectan a numerosos invertebrados marinos de importancia
económica comercial, tales como mejillones, berberechos y ostras, además de peces
planos y gadoideos. Las larvas de Bucephalidae son probablemente los parásitos
metazoos más nocivos que afectan a bivalvos marinos ya que, mediante el desarro-
llo de sus esporoquistes, causan castración y debilitamiento en el hospedador
(Lauckner, 1983). En el caso de los solénidos gallegos la prevalencia media fue nor-
malmente inferior al 7 %, por lo que no parece que este trematodo pueda ocasionar
consecuencias graves a nivel poblacional.
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En cuanto a la posición taxonómica de este trematodo, únicamente se pudo
concluir que pertenecía a la familia Bucephalidae. En general, las cercarias de esta
familia no presentan características que puedan ser empleadas para la distinción del
género y el establecimiento de correspondencia entre una determinada cercaria y un
gusano adulto no resulta posible hasta que se conozca el ciclo de vida mediante el
desarrollo de infestaciones experimentales (Stunkard, 1974). En Galicia, se han des-
crito parasitaciones por esporoquistes y cercarias de un trematodo bucephalideo,
denominado Labratrema minimus, en numerosos bancos de berberecho Cerastoder-
ma edule (Iglesias et al., 2003; Iglesias, 2006). Las características morfológicas de
los esporoquistes y cercarias de este trematodo –así como el patrón de infestación
de los tejidos de berberecho- eran similares a las descritas en solénidos. Sin embar-
go, considerando que los trematodos bucephalideos son extremadamente específi-
cos en la elección de su hospedador intermediario primario (Lauckner, 1983), no
resulta probable que se trate de la misma especie. Según esto, es también posible
que el trematodo bucephalideo descrito afectando a las tres especies de solénidos
mencionadas (E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus) corresponda en realidad a tres
especies diferentes de la familia Bucephalidae.

Existen referencias bibliográficas que citan a diferentes especies de solénidos
como hospedadores intermediarios secundarios de trematodos. Se han descrito
metacercarias de la familia Gymnophallidae en Ensis ensis, S. marginatus y E. siliqua
en la costa mediterránea francesa y en el sur de Gales (Lauckner, 1983; Bowers et
al., 1996). Recientemente se ha informado de parasitaciones por metacercarias de
Himasthla elongata, H. continua, H. interrupta y Renicola roscovita en navajas Ensis
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Figura 18. Corte histológico de gónada de E. arcuatus. Esporoquistes de trematodo invadien-
do la gónada (pe: pared del esporoquiste; c: cercarias (punta de flecha); f: furca (flechas)
(HHE).



Figura 19. Corte histológico de palpo de E. arcuatus. Metacercaria enquistada en el palpo (fle-
cha) (HHE).

6.3. Cestodos 

Organismos pertenecientes a la Clase Cestoda utilizan a los bivalvos como
hospedadores intermediarios. La presencia de cestodos en bivalvos fue revisada por
Laukner (1983). Echinobothrium sp. fue detectado en distintos tejidos (principalmen-
te en el pie) de Solen vagina (=marginatus) en Francia y Scolex pleuronectis en intes-
tino y diverticulos digestivos en Ensis minor en Italia y un cestodo similar a Scolex
pleuronctis en S. vagina (=marginatus) en Francia, Acanthobothrium sp. en E. minor
del golfo de Méjico y Rhinebothrium sp. en diverticulos digestivos de E. minor (Lauck-
ner, 1983). Metazoos no identificados fueron detectados en moluscos bivalvos en
Galicia en almeja (López, 1995) y en E. arcuatus (Darriba et al., en preparación) y en
S. marginatus (datos no publicados) (Fig. 20), estos presentan similitudes morfológi-
cas con cestodos detectados en otros bivalvos (Cremonte et al., 2005).
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directus del Mar de Wadden (Thieltges et al., 2006; Krakau et al., 2006). En Galicia se
han detectado metacercarias enquistadas en palpo, borde del manto, glándula
digestiva y branquia (Fig. 19), en preparaciones histológicas de E. arcuatus (Darriba
et al., en preparación). En base a su tamaño y a los órganos en que se han observa-
do, estas metacercarias podrían corresponder a Renicola roscovita, aunque no es
posible ser concluyente en base al análisis de preparaciones histológicas.



Figura 20. Corte histológico de glándula digestiva de S. marginatus. Metazoos no identifica-
dos tipo-cestodos en el lumen de un conducto digestivo (HHE, 100 x). Escala= 150 micras

6.4. Copépodos

Distintas especies de copépodos (FiloArthropoda, clase Crustácea) han sido
identificadas como parásitos de moluscos bivalvos marinos. Algunos como Mytilico-
la sp. modifican su cuerpo y viven como endoparásitos en el intestino; sin embargo
existen estudios que se inclinan a considerar a éste como comensal, más que como
parásito (Davey, 1989). Otros copépodos, como Modiolicola sp., Ostricola sp. y Myi-
cola sp., viven en la cavidad del manto, donde se agarran a las branquias (Lauckner,
1983). En el caso de Sólenidos, en Galicia se observaron copépodos sin identificar
en glándula digestiva y en branquia en Solen marginatus (Fig. 21). Las prevalencias
e intensidades de cópepodos fueron bajas, y en consecuencia no se observaron
daños importantes ni reacción por parte del hospedador. Existen referencias de la
presencia de copépodos en solénidos en otras partes del mundo como es el caso de
Myocheres major en la cavidad del manto en Ensis directus en la costa Atlantica de
Norte América y Conchyliurus solenis muy abundante en la cavidad del manto en S.
marginatus en Francia (Lauckner, 1983). 
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Figura 21. Corte histológico de glándula digestiva de S. marginatus. Copépodo (flecha) en
lumen de estómago (HHE, 200 x). Escala= 50 micras

7. Otras alteraciones patológicas

Existen referencias sobre distintos tipos de deformaciones que afectan tanto a
los tejidos blandos como a la concha de los bivalvos, algunas de estas deformacio-
nes son el resultado de impacto mecánico externo, de infecciones por agentes micro-
bianos y a la presencia de contaminantes (metales pesados, petróleo y otros agen-
tes químicos). Las deformaciones de la concha se relacionaron a veces con la pre-
sencia de trematodos, y otros agentes (mecánicos y/o químicos) que afectan al borde
del manto cuya principal función es secretar el material para producir la concha.
Lauckner (1983) hace una revisión de este tipo de alteraciones y entre ellas cita una
deformación de las valvas en S. marginatus. 

Lauckner (1983) define la nomenclatura utilizada habitualmente para referirse
a deformaciones titulares tal como hipertrofia, hiperplasia, metaplasma y neoplasia
(ésta comprende tumores benignos y malignos). 

En lo que se refiere a neoplasias existen referencias de su presencia en molus-
cos bivalvos afectando a distintos órganos, las de mayor incidencia son las de origen
hemocitario y en segundo lugar las que afectan a la gónada (o neoplasia gonadal) (revi-
sadas por Peters et al., 1994; Barber, 2004). Existen diferentes histotipos de neoplasia
gonadal: a) el germinoma, que es una proliferación folicular de las células germinales
inmaduras que pueden extenderse y penetrar en el tejido intersticial; b) el gonadal estro-
mal, formada por células en forma de huso y c) el gonadoblastoma una mezcla de los
anteriores. En España existen referencias de este tipo de alteraciones en M. gallopro-
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vincialis, R. decussatus, C. edule y E. arcuatus (Alonso et al., 2001; Villalba et al., 1995;
Carballal et al., 2001; Darriba et al., 2006). Darriba et al. (2006) detectaron la presencia
de germinoma (neoplasia gonadal) en machos (Fig. 22) y hembras (Fig. 23), ambos han
sido registrados en RTLA (Registry of Tumors in Lower Animals) como 7715 y 7716, res-
pectivamente. El germinoma observado por estos autores se caracteriza por una proli-
feración incontrolada de células germinales no diferenciadas localizándose en la pared
y lumen de los folículos gonadales, nunca se observó fuera de los folículos invadiendo
el espacio intersticial. Las células son basófilas, con una relación núcleo–citoplasma alta,
observándose a veces figuras mitóticas lo que sugiere la rapidez de la proliferación. 
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Figura 22. Corte histológico de la gónada de  E. arcuatus. Presencia de germinoma (flechas)
en un macho  (HHE, 100 x). Escala= 100 micras

Figura 23. Corte histológico de la gónada de  E. arcuatus. Presencia de germinoma (flechas)
en una hembra (HHE, 400 x). Escala= 25 micras
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Capítulo 8: Cultivo de navaja, longueirón 
y longueirón vello

Resumen

1. Introducción

Las especies de solénidos que existen en Galicia son objeto de explotación
por parte de los mariscadores; su captura está sujeta a planes de explotación ela-
borados por la administración en colaboración con el sector marisquero, basándose
en el estado del recurso y en el conocimiento biológico de las especies. En algunos
de los bancos naturales ha habido descensos de la producción, paulatinamente o de
una forma brusca, pudiendo estar motivado tanto por una sobreexplotación del
recurso como por descensos de los reclutamientos naturales. Para paliar este pro-
blema una medida posible es suplir este descenso de producción con la siembra de
juveniles trasladados de otros bancos naturales o bien obtenidos en criadero.

En los últimos años se ha desarrollado la tecnología para el cultivo intensivo de
moluscos bivalvos en instalaciones adecuadas. Las investigaciones sobre estas ins-
talaciones criadero (hatchery) y semillero (nursery), comienzan en los años 50 y
avanzan hacia la producción a escala industrial de algunas especies de bivalvos
en los años 70, instalándose los primeros criaderos industriales en Galicia; a fina-
les de esta década la administración instala un criadero en Ribadeo. En esta ins-
talación, desde 1978, se vienen realizando cultivos larvarios, postlarvarios y de
semilla, hasta una talla adecuada para su traslado al medio natural, de especies
de moluscos bivalvos de interés comercial (Guerra, 1979). Los primeros trabajos
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En este capítulo se analiza el cultivo integral de los solénidos Ensis arcuatus,
Ensis siliqua y Solen marginatus. El cultivo de estas especies se inicia con el acondi-
cionamiento de adultos, para su utilización como reproductores; en las experiencias
realizadas se consiguió adelantar y ampliar el período de puesta dos meses. En las
mismas condiciones de cultivo, cada especie presenta una duración del período lar-
vario diferente, siendo el más corto el de S. marginatus, seguida de E. siliqua y E.
arcuatus, con una duración de 8, 14 y 20 días, respectivamente. La semilla obtenida
de las dos especies de Ensis, necesitó sustrato para su mantenimiento a partir del
mes de vida y S. marginatus, que es la que presenta mayor supervivencia en todas
las fases de cultivo, se pudo mantener sin él. La semilla al alcanzar el tamaño ade-
cuado, es trasladada al medio natural adaptándose con alta supervivencia a las con-
diciones de los bancos naturales donde se asientan estas especies. Se consiguió
realizar el seguimiento de los juveniles de E. arcuatus y S. marginatus hasta la talla
comercial. 



se hicieron con ostra plana (Ostrea edulis) y almeja fina (Ruditapes decussatus)
según las técnicas descritas por Loosanoff y Davis (1963) y Walne (1966). Basán-
donos en las técnicas empleadas para estos cultivos, y con adaptaciones para
cada caso, se han cultivado otras especies de bivalvos de interés comercial en
Galicia como son: almeja babosa (Venerupis pullastra), almeja japonesa (Rudita-
pes philippinarum) y coquina (Donax trunculus). Desde la década de los 90 tam-
bién se lleva a cabo el cultivo de las especies de Solénidos que se comercializan
en Galicia: Solen marginatus, Ensis siliqua y Ensis arcuatus (Martínez, 2002). Aun-
que en esta fecha todavía no había demanda para su producción en criadero, las
investigaciones se hicieron con el fin de conocer su biología y de estudiar la posi-
bilidad de incrementar su producción en el medio natural y, en algunos casos, de
asegurar la sostenibilidad del recurso. En los últimos años se produjo un descen-
so en la producción de los bancos naturales de Solen marginatus, principalmente
en las Rías Altas gallegas, debido a elevadas mortalidades (Martínez, 2002), lo
que supuso un descenso en los reclutamientos y en definitiva en la producción de
adultos comerciales. 

En otros lugares y con otras especies, el cultivo de solénidos ha comenza-
do a estudiarse hace tiempo. Así, en Norte América los primeros estudios se rea-
lizaron en escala de laboratorio con Ensis directus (Sullivan, 1948; Costello y Hen-
ley, 1971; Loosanoff y Davis, 1963), intentando en la actualidad llevarlo a escala
industrial (Leavitt et al., 2002, 2005). En Dinamarca también se investiga la posi-
bilidad de cultivar la especie E. directus, a pesar de ser invasora (Freudendahl y
Nielsen, 2005). También en Norte América a finales de los años 70 se comenzó a
estudiar el cultivo de Siliqua patula (Breese y Robinson, 1981). En Chile a partir de
los años 90 se empiezan a desarrollar estrategias de cultivo para E. macha como
respuesta a la fuerte presión que sufre esta especie (Lépez, 2006). Un proyecto
conjunto de la iniciativa europea Interreg IIIB entre C-Mar, IPIMAR, BIM, Universi-
dad de La Coruña y CIMA denominado SHARE-90 (Sustainable HARvesting of
Ensis) ha permitido que recientemente se cultive de forma experimental E. arcua-
tus y E. siliqua en Irlanda del Norte (Reino Unido).

Partiendo principalmente de las experiencias llevadas a cabo en el Centro
de Cultivos Marinos de Ribadeo, se analizan los sistemas de obtención de semilla
y los de engorde en el medio natural.

2. Cultivo en criadero
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2.1. Acondicionamiento

Una de las fases en un criadero de moluscos es el acondicionamiento de los
reproductores. Este proceso consiste en mantener los adultos en las instalaciones de
cultivo en unas condiciones adecuadas para modificar el desarrollo gonadal, así en
individuos que su ciclo reproductivo presenta cortos períodos de madurez se puede
conseguir que las puestas sean más prolongadas en el tiempo. Esto se realiza con-
trolando el medio físico, incidiendo en la temperatura, y la alimentación, controlando



la calidad y cantidad del fitoplancton para que con todo ello además de adelantar la
madurez sexual, se consiga potenciar la fecundidad de los progenitores, mejorando
la calidad de los huevos y la viabilidad larvaria, permitiendo así optimizar su cultivo. 

Los solénidos presentan un ciclo anual con un período de madurez y puesta
que según la especie oscila entre 2 y 4 meses (Tabla I).

2.1.1. Sistema 
El proceso comienza con la recogida de los reproductores de talla comercial en

los bancos naturales. Un traslado adecuado de los progenitores al criadero permite
asegurar que lleguen en buen estado. De esta forma se puede aumentar el rendi-
miento de las puestas y mejorar su calidad. Estas especies son delicadas y poseen
unas valvas muy alargadas que se abren en toda su longitud, viviendo en el medio
natural enterradas a cierta profundidad en el sustrato. Por ello, los individuos deben
mantenerse atados con gomas en haces y cubiertos por paños húmedos en agua de
mar, e ir refrigerados a 10ºC. 

Tabla I. Época de puesta en las tres especies de solénidos en Galicia.

Época puesta Localización Autores

Ensis arcuatus enero-mayo Ría de Vigo Darriba et al., (2004)

Ensis siliqua mayo-junio Fisterra Darriba et al.,(2005)

Ensis siliqua mayo-junio Ría del Barquero Martínez (2002)

Solen marginatus mayo-junio Ría de Ortigueira Martínez (2002)

Para el acondicionamiento se pueden utilizar tanques con diferentes capaci-
dades, con entrada de agua en continuo, en el fondo se debe mantener una capa de
arena de grano medio-fino de unos 30-40 cm de espesor (Figs. 1 y 2). La densidad de
estabulación en tanques con arena no debe ser superior a 140-160 individuos m-2, pues-
to que densidades mayores dificultan el enterramiento de los ejemplares. 
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En la estabulación de progenitores de estas especies se emplea algún tipo de
sustrato, generalmente arena, imitando el medio natural para que permanezcan ente-
rrados en ella y mantengan las valvas cerradas. El uso de la arena como sustrato pre-
senta inconvenientes ya que su manipulación es difícil y si ocurren puestas espontá-
neas se pierden gran cantidad de huevos en la superficie de la arena, puesto que la
tendencia de éstos es de permanecer en el fondo. 

Este sistema logra supervivencias de los reproductores superiores al 90%,
mostrándose adecuado para el mantenimiento de estas especies.

Por ello se ha desarrollado un método alternativo de mantenimiento de los pro-
genitores utilizados para la inducción, atando los ejemplares individualmente a vari-
llas de vidrio por medio de gomas, evitando que las valvas se abran, y permitiendo
una adecuada movilidad de los individuos para no causarles estrés. Las pruebas de
acondicionamiento sin sustrato dan como resultado mortalidades elevadas de los
adultos, notables a partir de 10-15 días, con lo que no se puede realizar el acondi-
cionamiento sin sustrato. 

Figura 1. Esquema del mantenimiento de reproductores para su acondicionamiento.
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2.1.2. Temperatura
El longueirón (E. siliqua) y el longueirón vello (S. marginatus) siguen el patrón

normal de comportamiento en el acondicionamiento de bivalvos, en el que al aumen-
tar la temperatura del agua (17-20ºC) se acelera la maduración. En cambio, la nava-
ja (E. arcuatus) es indiferente al aumento de la temperatura, puesto que puede madu-
rar con la temperatura del agua del medio natural sin necesidad de que se eleve (12-
15ºC), posibilitando el ahorro de energía en el criadero, pues evita calentar el agua
de cultivo.

2.1.3. Alimentación
Para la alimentación se utilizaron combinaciones de especies empleadas

comúnmente en un criadero de moluscos. Se usaron dietas mixtas compuestas por:
Tetraselmis suecica, Isochrysis galbana, Pavlova lutheri, Chaetoceros calcitrans,
Phaeodactylum tricornutum y Skeletonema costatum obteniendo resultados satisfac-
torios. En cuanto a la ración en pruebas de acondicionamiento con el longueirón (E.
siliqua), nuestras experiencias sugieren que la mejor ración es el 6% en peso seco.
Suministrando raciones de 3 y 9% se consigue también promover el desarrollo gona-
dal.

Figura 2. Mantenimiento de reproductores en tanques con arena.
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2.1.4. Estadío inicial
Realizando experiencias de acondicionamiento en las 3 especies en diferentes

épocas del año y partiendo de diferentes estadios del desarrollo gonadal, los resultados
muestran que desde el estadio de reposo se puede llegar a la madurez sexual, pero no
se adelanta significativamente la maduración respecto a la del medio natural. Lo más
adecuado es comenzar el acondicionamiento desde el estadio de “inicio de la gameto-
génesis”, consiguiendo así adelantar las puestas aproximadamente 2 meses.

2.1.5. Calidad de las puestas
Las puestas de los reproductores recogidos del medio natural en madurez compa-

radas con las producidas con el acondicionamiento en S. marginatus no presentan dife-
rencias en la calidad, ni en el desarrollo larvario, postlarvario y de semilla, medido en tér-
minos de crecimiento y supervivencia. Si se comparan el crecimiento y supervivencia de
diferentes puestas procedentes de individuos acondicionados y del medio natural no se
encuentra un comportamiento significativamente distinto entre ambos grupos.

2.2. Inducción a la puesta

Un aspecto que puede limitar la producción de larvas de moluscos bivalvos en cria-
dero es la inexistencia de métodos de inducción a la puesta adecuados. Este procedi-
miento consiste en inducir a los bivalvos maduros a liberar sus gametos en respuesta a un
estímulo que se les aplica, con lo que en un criadero se pueden obtener puestas, siempre
que los individuos presenten gametos maduros. Esto permite planificar los cultivos, ade-
más de realizar una fecundación controlada. Con fines de investigación es importante,
puesto que permite controlar un mayor número de parámetros del cultivo. 

En la bibliografía existen diversos métodos de inducción para bivalvos: el choque
térmico adicionando gametos y microalgas, métodos químicos como el empleo de la sero-
tonina (Madrones-Ladja, 1997) o el peróxido de hidrógeno; o métodos fotoquímicos como
el flujo de agua pasada por ultravioleta, sin alimento; o concentraciones elevadas de ali-
mento como la experiencia realizada por Breese y Robinson (1981) con Siliqua patula. 

Para intentar producir el menor nivel de estrés, los ejemplares se dispusieron indivi-
dualmente atados con gomas en varillas de vidrio y fueron sometidos a diferentes estímu-
los físicos (Fig. 3a). 

En E. arcuatus el estímulo efectivo que promueve la puesta es el cambio de niveles
de agua a 15ºC, con breves períodos de desecación, simulando el efecto de las mareas.
Después de 2 horas desde el inicio de la inducción comienzan a desovar los ejemplares.
(Fig. 3b). La falta de respuesta en la navaja al elevar la temperatura del agua es coinci-
dente con su comportamiento en el medio natural, puesto que la emisión de gametos se
produce entre enero y abril, cuando la temperatura del agua es fría.

Por el contrario, E. siliqua desova con el choque térmico de 10 ºC hasta 25 ºC, con
adición de microalgas y gametos masculinos. Esto puede deberse a que las puestas en el
medio natural se producen a finales de la primavera, con el consiguiente aumento de la
temperatura del agua. 
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Figura 3. (A) Sistema de mantenimiento de reproductores colgados en varillas de vidrio. (B)
Hembra de E. arcuatus desovando tras la inducción.

Con el longueirón vello (S. marginatus) se realizaron numerosas pruebas con
diferentes estímulos para la inducción a la puesta. Tras la estimulación por choque
térmico se suele obtener una puesta al día siguiente en el mismo tanque que se rea-
liza la inducción.
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2. 3. Embriología y desarrollo larvario

2.3.1. Desarrollo embrionario
En la producción de bivalvos, el éxito de los cultivos depende sobre todo de

la superación de dos etapas cruciales en el desarrollo larvario, la embriogénesis
y la metamorfosis. 

Una vez que los reproductores liberaron los gametos masculinos y femeni-
nos se hace una fecundación controlada. Para ello se induce en un tanque a un
grupo de individuos y a medida que comienza la emisión de gametos se separan
en recipientes individuales. Los ovocitos de las hembras se juntan en un recipien-
te y se fertilizan con el esperma de varios machos. Para evitar en la medida de lo
posible la poliespermia, el exceso de espermatozoides se elimina filtrando poste-
riormente los ovocitos por un tamiz de 45 µm. A continuación, se transfieren a
jarras graduadas para su conteo y se transvasan a tanques de cultivo larvario con
aireación débil y sin alimentación hasta alcanzar la larva D veliger.

Los ovocitos de navaja (E. arcuatus) son los más pequeños de las tres espe-
cies (75 μm) (Fig. 4), mientras los de longueirón (E. siliqua) tienen un diámetro de
90-100 μm y los de longueirón vello (S. marginatus) una talla de 130-140 μm (Tabla
II). El ovocito de S. marginatus presenta una envuelta coriónica de unos 20-30 μm
de espesor.

En E. arcuatus la fase de trocófora se alcanza a las 19 horas post-fertiliza-
ción (hpf) y aparece la larva D veliger a las 30 hpf. El desarrollo embrionario en el
longueirón es más rápido, llegando en 12 y 24 horas a trocófora y larva D veliger,



Tabla II. Comparativa del desarrollo embrionario entre especies. Hpf: 1ª horas post-fertilización.

Talla ovocito 2 células Trocófora Larva D veliger

Ensis arcuatus 75 μm 1 hpf 19 hpf 30 hpf

Ensis siliqua 90-100 μm 1 hpf 12 hpf 24 hpf

Solen marginatus 130-140 μm - - 12- 24 hpf

Figura. 4. (1) Ovocito de E. arcuatus. (2) Estadio de 2 células en E. arcuatus. c. p.: corpúsculo
polar. (3) Trocófora en E. arcuatus. Penacho apical (flecha). (4) Ovocito de E. siliqua. (5)
Estadio de 2 células en E. siliqua. (6) Trocófora en E. siliqua. Penacho apical (flecha). (7)
Ovocito de S. marginatus. (8) Trocófora con envoltura coriónica en S. marginatus.
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respectivamente (Figs. 4 y 5). S. marginatus alcanza el estadio de larva D en
menos de 24 horas tras la fecundación. Se observa que el desarrollo embrionario
de S. marginatus tiene lugar dentro de la envuelta coriónica, incluida la trocófora que
gira debido a la actividad ciliar dentro del corión, perdiendo la envuelta en la larva D
veliger. En estas especies hay una relación entre el tamaño de los ovocitos y la dura-
ción del desarrollo embrionario, presentando el desarrollo larvario más largo la espe-
cie con menor tamaño de ovocitos. 

Figura 5. Microfotografías de microscopio electrónico de barrido de distintos estadios embrio-
narios en Ensis. (1) Ovocito de E. arcuatus. (2) Estadio de 2 células en E. arcuatus. (3) Trocó-
fora en E. arcuatus. (4) Ovocito de E. siliqua. (5) Estadio de 2 células en E. siliqua. (6) Trocó-
fora en E. siliqua
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2.3.2. Desarrollo larvario
Las experiencias de cultivo de larvas se realizaron en tanques troncocóni-

cos de 150 y 500 l, en los que se utiliza una densidad inicial de 5 larvas ml-1, hasta
1-2 postlarvas ml-1 en la metamorfosis. El cambio de agua se realizó tres veces a
la semana con agua de mar filtrada por filtro de arena y esterilizada con ultravio-
leta a una temperatura de 19±1ºC. La dieta estuvo compuesta por T. suecica, I.
galbana, P. lutheri y C. calcitrans en igual proporción y el suministro fue diario. La
alimentación comienza en el día 1 (larva D) con una ración de 40 células μl-1,
aumentándose paulatinamente hasta 80 células μl-1 y variando la ración según
cambia el cultivo.

La larva D veliger en E. arcuatus tiene una longitud de aproximadamente 120
µm (Fig. 6). La larva D posee un órgano por el cual se desplaza y captura el alimen-
to (velo), además presenta un aparato digestivo completo: boca, esófago, estómago,
intestino y ano, que está rodeado por un mechón post-anal. A partir de los 7 días
post-fertilización (dpf) la larva veliger comienza a umbonarse con 170-180 µm, alcan-
zando el estadio de pediveliger a los 14 dpf, con talla de 280 µm. La pediveliger repta
con el pie ciliado, además de capturar alimento y nadar con el velo. Poco a poco el
velo se pierde o reabsorbe apareciendo los filamentos branquiales. 

Figura 6. Resumen del desarrollo larvario en Ensis arcuatus, E. siliqua y S. marginatus. Esca-
la=100 µm.
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En E. siliqua las larvas D veliger tienen un tamaño similar, 120-125 µm de
longitud y a los 5 días presentan umbo. Las larvas umbonadas tienen una longitud
de unos 210 µm, y en ellas la glándula digestiva tiene un fuerte color marrón. Con
unas 340 µm de longitud y aproximadamente 10 dpf se alcanza el estado de pedi-
veliger, en el que la larva aún conserva el velo como órgano de captación de ali-
mento y desplazamiento, pero ya tiene pie, con el que principalmente repta por el
sustrato.

La larva D veliger de S. marginatus mide aproximadamente 150-160 µm. En
la larva veliger a los 3 dpf aparece el umbo, con una longitud de 200 µm y la glán-
dula digestiva comienza a ser más evidente. Ésta, con el paso de los días adquie-
re más coloración, llegando a pediveliger a los 6 dpf, con una talla de 270 µm.

En condiciones similares de cultivo la duración del desarrollo larvario es
diferente para cada especie. Así, el longueirón vello (S. marginatus) fija a una talla
de 350 m a los 8-9 días de cultivo (Tabla III), mientras la navaja (E. arcuatus) lo
hace a los 20 días y el longueirón (E. siliqua) a los 14 días, en ambos casos con
una talla de unas 400 μm (Fig. 7). La postlarva de S. marginatus fija a una talla
menor debido en parte a que posee una forma más redondeada que las postlar-
vas de las dos especies de Ensis.

Tabla III. Comparativa del desarrollo larvario entre especies.

Talla Larva D Umbonada Pediveliger
Período 

larvario
Talla fi jación

E. arcuatus 120 μm 180 μm 280 μm 20 días 400 μm

E. siliqua 125 μm 210 μm 340 μm 14 días 400 μm

S.  marginatus 160 μm 200 μm 270 μm 8 días 350 μm

Estas diferencias de talla en la fijación y la duración del periodo larvario reper-
cuten en las tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento diario en S. marginatus es
de 16-18 μm día-1, siendo superior a la de las otras dos especies, siguiendo un ajus-
te lineal, como en la mayoría de los bivalvos. En E. siliqua la tasa de crecimiento es
14-16 μm día-1 y la de E. arcuatus es menor con 13-14 μm día-1 (Fig. 7). En las Figs.
8 y 9 se muestra la relación longitud-altura y longitud-peso en las larvas de las tres
especies, con un ajuste exponencial en ambos casos.
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Figura 7. Crecimiento en longitud de las larvas de E. arcuatus, E. siliqua y S. marginatus.

Figura 8. Relación longitud-alto en las larvas de Ensis arcuatus, E. siliqua y S. marginatus.
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2.3.2.1. Influencia de la temperatura en el cultivo larvario de E. arcuatus
Se hicieron estudios con diferentes temperaturas para determinar la tempera-

tura óptima de cultivo en E. arcuatus. Las larvas D veliger se mantuvieron por dupli-
cado en tanques de 150 l. a 14, 18 y 24 ºC, con cambios de agua cada dos días con
agua de mar filtrada y esterilizada con ultravioleta. La alimentación diaria consistió en
una mezcla de microalgas compuesta por T. suecica, I. galbana, P. lutheri y C. calci-
trans con una ración inicial de 40 células μl-1. 

La temperatura óptima para el cultivo larvario en la navaja (E. arcuatus) es de
14 ºC, con una supervivencia mayor, aunque alcanzan la fijación el día 26. A 18 ºC
las larvas se transforman el día 20, y a 24 ºC las larvas crecen a la misma tasa pero
se mueren poco antes de alcanzar la fijación. Es mejor cultivar las larvas a menor
temperatura debido a que logran una mayor supervivencia, aunque el periodo larva-
rio se extienda unos días más.

2.3.2.2. Influencia de las dietas en el cultivo larvario de E. arcuatus
Para optimizar la alimentación de E. arcuatus en la fase de cultivo larvario se

ensayaron distintas combinaciones de microalgas como dietas. Las dietas usadas
fueron las siguientes mezclas: dieta 1: Isochrysis galbana y Pavlova lutheri; dieta 2: I.
galbana, P. lutheri y Chaetoceros calcitrans; dieta 3: I. galbana, C. calcitrans y Tetra-
selmis suecica; dieta 4: I. galbana, P. lutheri, C. calcitrans y T. suecica; a una ración
de 30 células μl-1. La temperatura fue de 18 ºC y se utilizó agua de mar filtrada y este-
rilizada por ultravioleta cambiándola cada dos días.

Durante el desarrollo larvario de E. arcuatus la dieta de mayor supervivencia
larvaria (25%) es la compuesta por T. suecica, I. galbana, P. lutheri y C. calcitrans.
Con el resto de dietas hay supervivencias entre el 5 y el 10%. En general las dietas
multialgales muestran mejores rendimientos al conseguir satisfacer todos los reque-
rimientos nutricionales de las larvas.

Figura 9. Relación longitud-peso en las larvas de Ensis arcuatus, E. siliqua y Solen marginatus.
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2. 4. Cultivo postlarvario y de semilla

El paso de la fase natátil larvaria a sésil (postlarva) se realiza en tanques troncocóni-
cos de 150 litros en cilindros con malla de 150 m. El flujo es forzado por “air-lift” descen-
dente. El cambio de agua se realiza tres veces a la semana con agua de mar filtrada y este-
rilizada con ultravioleta, manteniendo la temperatura a 18±1ºC. De los tanques de 150 litros
en circuito cerrado, la semilla se transfiere a tanques rectangulares de 1000 litros en los mis-
mos cilindros en circuito abierto a la misma temperatura (Fig. 10). Una vez la semilla alcan-
za 10 mm, ésta se puede traspasar a tanques rectangulares de 200 litros, con una capa de
arena de grano medio-fino en el fondo de 10 cm de espesor, donde se mantiene hasta la
siembra a 18±1ºC. Los tanques se mantienen en circuito abierto, con dieta de T. suecica, I.
galbana, P. lutheri, C. calcitrans, P. tricornutum y S. costatum en la misma proporción. 

Figura 10. Sistema de cultivo de postlarvas y semilla en criadero. (1) Contenedor de 0,125 m2.
(2) Contenedor de 0,5 m2. (3) Tanque troncocónico de 150 litros para el cultivo de postlarvas.
(4) Tanque de 1000 litros para el cultivo de semilla en cilindros. (5) Vista ampliada de la semi-
lla mantenida en este sistema. (6) Tanque de 200 litros con base de arena.
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El longueirón vello (S. marginatus), al presentar la metamorfosis antes, puede
alcanzar mayor longitud al mes de vida (1,7 mm) frente a las dos especies de Ensis
que alcanzan 1 mm de longitud (Tabla IV) (Figs. 11 y 12). Es a partir del mes de vida
cuando comienzan a alargarse y adquirir el aspecto característico de los adultos en
las 3 especies (Figs. 13 y 14). Después de 120 días la mayor talla se alcanza en las
2 especies de Ensis con unos 30 mm, frente a S. marginatus que mide 20 mm. Los
modelos de ajuste para el crecimiento en longitud y la relación longitud-peso mues-
tran un ajuste exponencial en las tres especies y es S. marginatus la especie que pre-
senta un mayor peso para la misma longitud, a partir de los 15 mm.

Tabla IV. Comparativa del cultivo en semillero.

El crecimiento en altura de las 3 especies es similar durante todo el estudio,
ajustándose a una ecuación potencial (Fig. 11). Por el contrario, el peso durante los
primeros 120 días de cultivo es parecido en las especies estudiadas, y después en
E. arcuatus el peso fresco total alcanzado es superior debido al mayor incremento en
longitud (Fig. 12).

Figura 11. Crecimiento en longitud de las postlarvas y semilla.
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Talla al mes Talla a 4 meses Peso a 4 meses

Ensis arcuatus 1 mm 30 mm 0,4-0,45 g

Ensis siliqua 1 mm 30 mm 0,4-0,45 g

Solen marginatus 1,5-2 mm 20 mm 0,35-0,4 g



El cultivo de solénidos está limitado por la necesidad que tienen los individuos
de estar enterrados en la arena y por ser sensibles a la manipulación, lo que dificul-
ta el manejo y limpieza de la semilla. Se realizaron diversas experiencias en las que
se probaron diferentes tamaños de contenedores para las postlarvas y el momento
más adecuado en que se deben pasar al sustrato e incluso la viabilidad de los culti-
vos trabajando sin éste, analizando en cada experiencia los crecimientos y supervi-
vencias obtenidas.

Para ello se usaron contenedores de área: 0,125 y 0,5 m2 y se probaron distin-
tos momentos para su traslado a la arena: en la fijación, al mes de vida (aproxima-
damente 1 mm de longitud) y en el momento de la siembra.

Figura 12. Relación longitud-alto en las tres especies de las postlarvas y semilla.

Figura 13. Relación longitud-peso en las tres especies de las postlarvas y semilla.
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Figura 14. (A) Postlarva de 1 mes de Ensis. (B) Postlarva de 1 mes de S. marginatus.

Figura 15. Semilla de E. arcuatus (A), E. siliqua (B) y S. marginatus (C).
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Los mejores resultados, hasta 1 mm en las 3 especies (1 mes de vida aproxi-
madamente), se consiguen sin sustrato, lográndose la mayor supervivencia con reci-
pientes de menor tamaño (0,125 m2), frente a los de mayor área donde las postlarvas
están más dispersas.

Al alcanzar el mes de vida deben pasarse a recipientes de mayor superficie y
con una fina capa de arena que irá aumentándose en función del crecimiento de los
cultivos. La utilización de arena limita el manejo de grandes cantidades de semilla.

3. Cultivo en el medio natural

La semilla producida en criadero debe ser transferida al medio natural para
continuar su crecimiento al alcanzar una talla adecuada (a partir de 10-15 mm). En el
criadero las cantidades de alimento necesarias para su mantenimiento sobrepasan
el límite de factibilidad técnica y económica, por lo que se debe seguir su evolución
en el medio natural en un sistema adecuado a los requerimientos de estas especies.

Para poder realizar el seguimiento de la semilla sembrada se prepararon unos
artefactos para enterrarlos en el sustrato. Las jaulas se han construido con varilla
metálica de 10 mm de diámetro, con un área de 50 x 50 cm y altura de 50 cm; y rode-
adas de una malla plástica (Fig. 16). Las jaulas enterradas en el sustrato se cubren
en su parte superior por una malla plástica de luz de malla variable según el tamaño
de los ejemplares, para evitar la fuga de los individuos. Estos artefactos se entierran
en el sustrato arenoso de forma que la tapa quede a nivel del sustrato. Periódica-
mente se muestrean anotando longitud, altura, peso y supervivencia. 

Figura 16. (A) Artefacto para el cultivo de semilla de solénidos en el medio natural. (B) Juve-
niles de Solen marginatus.
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Para las experiencias con S. marginatus se ha utilizado semilla de 19,1±1,9
mm de longitud y 0,24±0,09 gr de peso medio (4 meses de vida). Al año de vida
alcanzan una longitud de 38,5±3,9 mm y un peso de 1,56±0,46 gr, 8 meses después
de la siembra (Fig. 17; Tabla V). A los 2 años miden 69,0±4,8 mm de longitud y pesan
8,04±1,39 gr. La supervivencia acumulada fue de 70-84%. La talla comercial se
alcanzó a partir de los 3 años de vida, alcanzando 80,1±5,2 mm de longitud. El cre-
cimiento está influenciado por la época del año, habiendo incrementos de talla a par-
tir de la primavera hasta la mitad del otoño, deteniéndose durante la última parte del
otoño y el invierno, lo cual sugiere un efecto combinado de la temperatura y el ali-
mento. Al final de la experiencia la supervivencia se mantuvo entre 50 y 83%.

Tabla V. Comparativa del cultivo hasta talla comercial.

Talla a 1 año Peso a 1 año Edad a talla comercial

Ensis arcuatus 64,1±3,0 mm (criadero) 5,3±1,0  g > 2,5 años (100 mm)

Solen marginatus
38,5±3,9  mm (medio 

natural) 1,6±0,5 g > 2,5 años (80 mm)

Figura 17. Crecimiento en longitud de la semilla de S. marginatus sembrada en recintos con-
trolados en el medio natural. Se presentan las estaciones del año para mostrar el distinto cre-
cimiento. Ot: Otoño; In: Invierno; Pr: Primavera; Ve: Verano.
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A lo largo del crecimiento de la semilla en criadero y medio natural la relación longi-
tud-ancho en S. marginatus sigue una curva potencial, con una pendiente 0,7809 (Fig. 18).
Según Gaspar (1996) este ajuste representa una relación alométrica negativa, puesto que
el exponente se encuentra por debajo de la unidad, como sucede en E. siliqua. 

La relación longitud-peso en la semilla de S. marginatus sigue un ajuste poten-
cial de pendiente 3,008; por lo que se corresponde con una relación isométrica.

Figura 18. Relación longitud-ancho y longitud-peso en la semilla de S. marginatus sembrada
en recintos controlados en el medio natural.

Con E. arcuatus se realizaron experiencias con juveniles de 1 año de edad prove-
nientes de criadero y también del medio natural. Los ejemplares obtenidos en criadero
medían 64,1±3,0 mm correspondientes a un peso de 5,3±1,0 g. Se mantuvo la semilla
hasta que las fuertes lluvias del siguiente invierno, con el consiguiente descenso brusco
de la salinidad, causaron la muerte de la navaja. Hasta ese momento la supervivencia fue
superior al 60% de los individuos de partida. El estudio permitió conocer que el crecimiento
en longitud de la navaja sigue un modelo de ajuste de una curva exponencial, con una
mayor dispersión de los datos a medida que avanzan los meses (Fig. 19). La relación talla-
peso obtenida a partir de los individuos de E. arcuatus, mantenidos en criadero durante
año y medio, sigue un modelo potencial (Fig. 20). 
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Para la determinación del crecimiento hasta talla comercial y la edad a la que
se alcanza en E. arcuatus se ha experimentado disponiendo ejemplares de aproxi-
madamente un año de edad (65,0±7,7 mm de longitud y 3,5±1,2 g de peso). Los
ejemplares se mantuvieron durante 18 meses aproximadamente. Un año después del
traslado a las jaulas la longitud de los ejemplares era de 94,3±6,3 mm y el peso

Figura 19. Crecimiento en talla de E. arcuatus obtenida en criadero. La longitud se expresa en
mm y la edad en días tras la fertilización.

Figura 20. Relación talla-peso en E. arcuatus a partir de los parámetros biométricos de los indi-
viduos obtenidos en criadero y sembrados en el medio natural.
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13,2±2,1 g. Al final de la experiencia la talla alcanzada fue de 98,0±6,2 mm corres-
pondiéndose con un peso medio de 14,7±2,2 g, muy próximo a la talla comercial de
100 mm para la especie. Se pudo observar como en primavera y verano había un cre-
cimiento notable, y éste no se producía durante el otoño e invierno (Fig. 21). A los seis
meses del traslado el 68,5% de los individuos sembrados permanecían vivos, a los
doce meses la tasa de supervivencia se situó en el 56,8% de los individuos de parti-
da. 

Figura 21. Crecimiento en talla de los individuos de E. arcuatus procedentes del medio natu-
ral y trasladados a recintos controlados en intermareal.

También, se realizaron experiencias de crecimiento de juveniles de 1 año de
edad por subclases de talla con E. arcuatus. Las tallas de los ejemplares variaban
entre 45 y 70 mm de longitud (Fig. 22). El crecimiento observado en las tres jaulas
con tallas iniciales diferentes sigue una evolución similar a lo largo de los meses de
estudio. Además se observan mayores tasas de crecimiento en las tallas más bajas
de modo que se produce un acercamiento en las medias de cada jaula. La supervi-
vencia tras año y medio de experiencia fue superior al 60%.
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Figura 22. Crecimiento en talla de los ejemplares de E. arcuatus procedentes del medio natu-
ral y trasladados a recintos controlados en intermareal y clasificados por tallas.

El cultivo en criadero y medio exterior de estas tres especies de solénidos
comercializadas en Galicia presenta puntos fuertes y debilidades. 

Así, el acondicionamiento de reproductores es factible, pero por el momento el
periodo en que se pueden obtener puestas a lo largo del año es reducido. Se debe-
rían hacer esfuerzos en investigación en este aspecto, estudiando factores que afec-
tan al ciclo reproductivo.

Los métodos de inducción a la puesta son satisfactorios en las tres especies,
pudiendo mejorar el de Solen marginatus, para un mejor control en la obtención de
ovocitos.

Estas especies no presentan problemas importantes en el cultivo larvario, si
bien, la supervivencia larvaria en Ensis arcuatus es baja en relación con las otras dos
especies. 

El cuello de botella en el cultivo de estas especies es el cultivo de postlarvas y
semilla. En la talla de 1 mm la supervivencia es muy baja, reduciendo mucho el ren-
dimiento del cultivo. Además, la necesidad de sustrato a partir de una determinada

4. Perspectivas del cultivo

Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo

209



talla, hace que el manejo sea costoso. Es la fase del cultivo que necesita un mayor
desarrollo.

El cultivo exterior presenta buenas tasas de crecimiento y supervivencia, si
bien, se debe minimizar el efecto de las épocas en que los crecimientos son limita-
dos o nulos mediante la siembra en el momento más adecuado.
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Capítulo 9: Cultivo de la navaja (Ensis macha) en Chile

Resumen

El cultivo de la navaja (Ensis macha) comenzó en el año 1997, debido al inte-
rés de los empresarios elaboradores y exportadores de conservas de este recurso,
lo que motivó la ejecución de diversos proyectos de investigación1. Esto permitió
conocer aspectos de la biología, ecología y fisiología de la especie, que llevó a des-
arrollar la tecnología para la producción de semilla en ambiente controlado y la de su
cultivo de engorde.

El cultivo de la navaja comienza con la selección y acondicionamiento de
reproductores extraídos de bancos naturales. Luego del acondicionamiento se indu-
ce la evacuación de gametos, lo que inicia el cultivo larval que se realiza en condi-
ciones ambientales controladas durante aproximadamente 20 días. Las postlarvas
obtenidas se cultivan en sistemas que contienen arena durante 50 días, al cabo de
los cuales los ejemplares alcanzan 1 cm de longitud valvar. Se han probado diversos
sistemas de cultivo de engorde, siendo el más exitoso, el cultivo suspendido en dis-
positivos BDC 2.

A pesar de los esfuerzos realizados y del tiempo transcurrido, aún no se cuenta
con una tecnología acabada que permita la producción industrial de la navaja en Chile.

1. Producción de semilla de navaja (Ensis macha) en sistema controlado

1.1. Selección y acondicionamiento de reproductores 

Los reproductores de navaja se recolectan de bancos naturales y se seleccio-
nan los ejemplares de un tamaño superior a 10 cm, con valvas sanas y libres de epi-
biontes, con pie activo y movimiento valvar, manto turgente y sifones sin daños.

El acondicionamiento de los reproductores se realiza en estanques con siste-
mas de recirculación de agua y utilizando un sustrato de arena. Se aporta una ali-

1 Proyecto FONDEF D96I1095. El cultivo de la navaja (E. macha) en la VIII Región
Proyecto FONDEF D99I1073. El cultivo de la navaja: una alternativa viable para el sector pro-
ductivo nacional.
Proyecto FONDEF HUAM AQ04I1022. Optimización del cultivo de bivalvos enterradores: nava-
ja, navajuela y macha en las etapas post larval y de engorde.

2 El dispositivo de cultivo BDC está asociado a la patente de invención Nº 27182003.
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mentación periódica de microalgas Isocrhysis galbana y Chaetoceros muelleri
(300.000 cél/ml) y se mantienen con condiciones estables de temperatura (17ºC),
salinidad (33-35‰) y oxígeno disuelto (5-6 mg/l) por un período máximo de 90 días
(Fig. 1).

Figura 1. Selección y sistema de acondicionamiento de reproductores de navaja.

1.2. Inducción al desove

La inducción de los reproductores al desove se realiza mediante cambios
sucesivos de la temperatura del agua de mar. La inducción se inicia a una tempera-
tura de 11ºC y se aumenta en 6 ó 7°C, durante 2 a 3 ciclos y por periodos de apro-
ximadamente 30 minutos en cada temperatura. Concluida la rutina de los cambios de
temperatura y al cabo de 2 a 4 horas de manutención de los reproductores en estan-
ques con agua de mar filtrada y esterilizada, comienza la evacuación de gametos,
produciéndose la fertilización masiva en el mismo estanque (Fig. 2).

1.3. Fertilización

La fertilización se controla mediante la aparición de la membrana de fecunda-
ción y se ratifica con el número de larvas D contadas en el primer control del cultivo.
Con el huevo recién fertilizado comienza el desarrollo embrionario que dura aproxi-
madamente 48 horas. Las larvas trocófora y veliger de charnela recta se obtienen
entre 24 y 48 horas post fecundación, respectivamente.
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1.4. Cultivo larval

Con la formación de la larva D, se termina el proceso de desarrollo embriona-
rio y comienza la etapa de larva con concha, dando origen al cultivo larval. 

El cultivo larval de la navaja tiene una duración de 17 a 20 días, desde larva D
hasta estado premetamórfico, a una temperatura promedio de 17ºC (Fig. 3). El culti-
vo se realiza en estanques cónicos de 2000 l, con agua de mar filtrada a 1 m y tra-
tada con RUV, con un cambio de agua diario y aireación permanente. La alimenta-
ción es en base a microalgas Isochrysis galbana y Chaetoceros muelleri a una con-
centración de 20.000 a 50.000 cel/ml según los días de cultivo (Tabla I).

Figura 2. Inducción al desove e inicio del desarrollo embrionario de navaja.

Tabla I. Programa de alimentación y densidad durante el cultivo larval de navaja en sistema
controlado.

Días de 
cultivo

Estado desarrollo
Densidad

(larvas/ ml)
Microalga

(proporción)
Concentración

(células/ ml)

1 Trocófora 20 I. galbana (100%) 20.000

2 – 7 Larva D 10 I. galbana (100%) 30.000

8 – 10 Embonada 5 I. galbana: Ch.muelleri (1:1) 30.000

10 – 14 Pedivelígera 1 I. galbana: Ch.muelleri (1:1) 40.000

15 - 20 Premetamórfi ca 1 I. galbana: Ch.muelleri (1:1) 50.000
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1.5. Fijación y metamorfosis 

La metamorfosis se induce cuando la larva pedivelígera alcanza una talla pro-
medio de 290 µm de longitud valvar. La inducción a la metamorfosis se realiza en
bandejas que contieneno arena como sustrato, en un sistema de circulación de agua
descendente, por un período de tres días y a una temperatura promedio de 15ºC.
Durante este proceso la alimentación se mantiene a bajas concentraciones (20.000
cél/ml) (Fig. 4).

Figura 3. Curva de crecimiento de larvas de navaja en cultivo en estanques de 2000 l (Lépez
et al., 2004).

Figura 4. Inducción a la metamorfosis y larvas premetamórficas de navaja.
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1.6. Cultivo postlarval o de juveniles

El cultivo post larval de navaja se realiza en bandejas con arena compactada, en un
sistema de recirculación cerrado, hasta que los juveniles alcanzan una talla promedio de
1 cm de longitud valvar (Figs. 5 y 6). Esta etapa tiene una duración de 50 días post asen-
tamiento y en los primeros días, la temperatura del agua de mar se iguala gradualmente a
la del ambiente. El agua de mar es filtrada a 1 µm al inicio del cultivo y a 50 µm al final,
mientras que sólo se esteriliza con luz UV al inicio del cultivo. Como alimento se utiliza una
mezcla de microalgas a una concentración entre 50.000 a 100.000 cél/ml. 

Figura 5. Curva de crecimiento de juveniles de navaja en sistema controlado (Lépez et al., 2004).

Figura 6. Sistema de cultivo postlarval y juveniles de navaja de 2,15 mm de longitud valvar (20
días de cultivo).
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Para el engorde de navaja se han probado tres sistemas de cultivo: suspendi-
do, en piletas y de fondo.

2.1. Cultivo suspendido

Para el cultivo suspendido de navaja se ha desarrollado una tecnología que
incluye la utilización de un dispositivo de crecimiento denominado “BDC”. Cada uno
de estos dispositivos posee 2 niveles o unidades de cultivo, que están provistas de
orificios que permiten la circulación del agua. Los dispositivos “BDC” contienen una
columna de arena de 12 cm y deben cubrirse con malla plástica para impedir el
escape de los individuos. Los “BDC” sembrados con juveniles de 1 cm de longitud
valvar se suspenden de una línea o long-line flotante (Fig. 7).

La utilización de este dispositivo de cultivo permite un mejor aprovechamiento
del espacio y del alimento a distintas profundidades, es de fácil manejo y manteni-
miento, y permite trabajar con densidades elevadas de semilla al inicio del cultivo. Sin
embargo, este sistema de cultivo necesita una gran cantidad de arena, lo cual inci-
de en el peso de las líneas y en el costo de flotación. Además, requiere de un eleva-
do número de desdobles, con bajo número de individuos por unidad al tiempo de
cosecha, lo que implica un gran número de líneas flotantes, de dispositivos “BDC” y
de horas hombre a emplear. En la Tabla II se indica el esquema de manejo del culti-
vo suspendido.

2. Cultivo de engorde de navaja (Ensis macha)

Figura 7. Cultivo suspendido de navaja. Dispositivos “BDC” y siembra de ejemplares de nava-
ja de 1 cm de longitud.
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Tabla II. Esquema de desdobles durante el cultivo de engorde de navaja en sistema suspendido.

2.2. Cultivo en piletas

Este sistema consiste en mantener piletas en tierra que pueden ser de algún
material inerte adecuado para cultivo. Para utilizar este sistema debe asegurarse un
flujo continuo de agua de mar y un techo y malla de protección para evitar el exceso
de luz y la entrada de partículas extrañas. Las piletas deben estar provistas de una
columna de sedimento de 15 cm de altura y de un sistema de aireación que permita
mantener a las microalgas en suspensión hasta que sean consumidas (Fig. 8). El cul-
tivo en pileta se puede realizar con individuos desde una talla promedio de 1 cm y la
alimentación es en base a microalgas tradicionales. 

Las ventajas de este sistema están relacionadas con la protección de los indi-
viduos contra los depredadores, no requiere personal especializado para la limpieza
y manutención, permite el control diario del estado del sistema y no depende de la
dinámica del medio. 

Las dificultades asociadas al cultivo en pileta tienen relación con las fluctua-
ciones de la temperatura, con la alta tasa de renovación de agua de mar requerida,
con un aporte importante de alimento y con la limpieza frecuente de piletas, lo que
resulta en mano de obra intensiva.

Tiempo engorde 

(mes)

Densidad

(individuos/m2)

Densidad en “BDC”

(indiv./nivel)

Abertura de malla 

protectora   (mm)

Talla promedio

inicio etapa (cm)

0 – 7 24045 1700 2x4 1

7 – 13 11315 800 4,5x4,5 3,75

13 – 19 2829 200 9x9 5

19 – 24 1414 100 9x9 7

Figura 8. Cultivo de navajas en pileta.
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2.3. Cultivo de fondo en corrales

Este sistema de cultivo es una variante del utilizado principalmente en el culti-
vo de almejas en distintas partes del mundo y consiste en la utilización de una par-
cela o área del fondo marino cercado o protegido donde los individuos se depositan
para su crecimiento. En Chile, sólo se han realizado cultivos a nivel experimental uti-
lizando corrales de 2 m2 a una profundidad no mayor a 5 m y a bajas densidades de
cultivo.

En este tipo de cultivo los ejemplares se siembran mediante buceo y se distri-
buyen homogéneamente en el área del corral, el cual debe protegerse con una malla
para impedir la entrada de depredadores. 

El manejo de este sistema consiste en la revisión frecuente de los corrales
(estado de la malla, eliminación de depredadores, control de mortalidad) y control tri-
mestral de crecimiento. La talla de recogida depende del requerimiento de mercado.
Las dificultades del cultivo en corrales pasan por la restricción en la disponibilidad
de áreas adecuadas para la siembra, el requerimiento de buzos capacitados para la
manutención de los sistemas, la limitación en la densidad de cultivo y la talla mínima
requerida para la siembra.
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Capítulo 10: Impactos medioambientales de las 
pesquerías de navajas y longueirones en función de 
las técnicas de pesca y de los hábitos de explotación

Resumen

223

La navaja se explota en todo el mundo mediante una variedad de técnicas
o artes de pesca, dependiendo de la especie objetivo y/o la situación de los
bancos de pesca. Existen varios impactos medioambientales asociados a esta
pesquería que incluyen los cambios producidos en las características físicas del
sedimento y de la columna de agua, así como los efectos ejercidos sobre las
comunidades biológicas asociadas y en las poblaciones objetivo. Existen muy
pocos estudios sobre los diferentes impactos causados por la pesquería de la
navaja. De acuerdo con los estudios y la información disponible sobre otras
especies de bivalvos, en este capítulo se describen los principales impactos
medioambientales de las distintas técnicas de pesca usadas en la pesquería de
la navaja y se examina el uso de dichas técnicas con relación al hábitat explo-
tado. El análisis con criterios múltiples realizado sugiere que diferentes técnicas
pueden ser consideradas las más apropiadas en función del hábitat explotado.
La extracción manual presenta el menor impacto medioambiental tanto en las
zonas intermareales como submareales. Aunque el buceo con escafandra autó-
noma está generalmente prohibido por la ley, esta prohibición debería ser revi-
sada ya que parece que con la imposición de unas cuantas restricciones (por
ejemplo, captura máxima por buzo y día) y sujeto a un control riguroso, este
método de pesca podría ser ecológico. En general, las herramientas manuales
analizadas en este trabajo fueron consideradas como artes de pesca que alte-
ran moderadamente el medioambiente y no parecen causar cambios irreversi-
bles en los ecosistemas marinos o de los estuarios. En las zonas submareales
más profundas, en donde el buceo no es posible, el uso de técnicas o artes más
mecanizadas debería tener en cuenta el equilibrio entre el valor económico de
la pesquería y la sostenibilidad del medioambiente. No obstante, estos métodos
más mecanizados parecen adecuados para zonas arenosas limpias, con un alto
nivel de hidrodinámica, dado que las comunidades que habitan estas zonas son
muy resistentes a cualquier perturbación física y se recuperan en un plazo de
tiempo relativamente corto. Con todo, es aconsejable evitar las artes de pesca
que puedan suponer un impacto alto en los hábitats conocidos por su gran
diversidad y sensibilidad a las perturbaciones. 



1. Introducción

Varias especies incluidas en este grupo están sujetas a la explotación en todo
el mundo y pertenecen a las familias Solenidae, Pharidae y Psammobidae. Sin tener
en cuenta la pesca de recreo de navaja y longueirón, la explotación de este recurso
es especialmente relevante en varios países de Europa a lo largo de las costas del
Atlántico y del Mediterráneo, y también en las costas tanto Atlánticas como Pacíficas
de Norteamérica y Sudamérica. Este grupo de especies puede ser observado en dis-
tintos hábitats, desde los sistemas más protegidos (tales como lagunas y estuarios)
hasta las costas expuestas. Por otra parte, dependiendo de la especie, se encuen-
tran distribuidas desde las zonas intermareales hasta las submareales a profundida-
des de hasta 70 m, como es el caso de Ensis siliqua (Poppe y Goto, 1993), y pueden
vivir en fondos arenosos o fangosos. Estos animales son suspensívoros y se encuen-
tran generalmente enterrados verticalmente en el sedimento a profundidades supe-
riores a 60 cm.

En todo el mundo se utilizan diferentes técnicas de pesca, de acuerdo con la
especie objetivo y/o la localización de los bancos de pesca. Estas técnicas com-
prenden la extracción manual y el uso de herramientas rudimentarias, sobre todo en
zonas intermareales, así como el buceo con escafandra autónoma, dragas mecáni-
cas e hidráulicas en las zonas submareales. Varios impactos medioambientales están
asociados a esta pesquería, abarcando los cambios sufridos en las características
físicas del sedimento y de la columna de agua (turbiedad del agua, concentración de
nutrientes y metales, la topografía del lecho marino, las estructuras biogénicas tales
como corales, conchas, etc.) y los efectos sobre las comunidades bentónicas aso-
ciadas, así como en las poblaciones objetivo (e.g. Hall et al., 1990; Currie y Parry,
1996; Pravoni et al., 1998; Coffen-Smout y Rees, 1999; Gaspar y Monteiro, 1999; Gil-
kinson et al., 2003; Bishop et al., 2005). La naturaleza y la gravedad de los impactos
dependen del hábitat, de la especie y de la técnica utilizada para la extracción (de
Groot, 1984; Churchill, 1989; Mayer et al., 1991). 

Los objetivos del presente trabajo están centrados en los temas descritos arri-
ba. De acuerdo con los datos ya disponibles, se presentará un análisis y una discu-
sión de las diferentes técnicas de pesca dirigidas a la navaja y longueirón, dentro de
los distintos hábitats explotados, en función de sus impactos medioambientales.

2. Los impactos medioambientales de la pesca de bivalvos 

Desde hace mucho tiempo la pesca ha sido considerada una de las principa-
les amenazas para la biodiversidad marina y el buen funcionamiento del ecosistema
(Dayton et al., 1995; Chiappone et al., 2002). Sin embargo la gestión de las pesque-
rías se ha ocupado tradicionalmente de la conservación de los stocks sostenibles de
especies comerciales. En los años más recientes, se ha aumentado sustancialmente
la preocupación por los efectos medioambientales secundarios de las actividades
pesqueras en las zonas sublitorales sobre el medio marino (de Groot, 1984; Messieh
et al., 1991; Jones, 1992; Dayton et al., 1995; Jennings y Kaiser, 1998).
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Los cambios del ecosistema debidos a la pesca se asocian, en gran parte, a
las artes activas, las cuales están diseñadas para capturar especies que viven en los
lechos marinos o en zonas próximas (Veale et al., 2000). Para capturar las especies
objetivo, las artes se arrastran por los fondos, causando daños que se ven reflejados
en el sedimento, la columna de agua y en las especies asociadas (e.g. Hall y Har-
ding, 1997; Pravoni et al., 1998; Hiddink, 2003; Masero et al., 2005). La magnitud de
los impactos depende de una serie de factores relacionados con la actividad pes-
quera (velocidad de arrastre, tipo de arte, penetración del arte en el sedimento) y con
las condiciones locales del medioambiente (estación, profundidad del agua, fuerza
de la marea, corrientes, tipo de substrato y la estructura de las comunidades bentó-
nicas) (de Groot, 1984; Churchill, 1989; Mayer et al., 1991). La gravedad de los
impactos de la pesca también está asociada a la escala y a la intensidad de la acti-
vidad pesquera y a las condiciones medioambientales locales. En las décadas
recientes, los efectos medioambientales de la pesca dirigida a los bivalvos han sido
objeto de estudios en todo el mundo (e.g. Caddy, 1973; McLoughlin et al., 1991; Elef-
theriou y Robertson, 1992; Dare et al., 1993; Hall et al., 1993; Jennings y Kaiser, 1998;
Hall-Spencer y Moore, 2000). Los impactos potenciales como consecuencia de la
pesca de bivalvos, especialmente referente al sedimento, la columna de agua y a las
comunidades biológicas, se describen a continuación y se resumen en la Fig. 1.

Figura 1. Principales efectos medioambientales potenciales de la pesca de bivalvos sobre el
sedimento, la columna de agua y los niveles de las comunidades bióticas.
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2.1. Sedimento y columna de agua 

El cambio producido en la topografía del lecho marino es un efecto inmediato
causado por el arte de pesca cuando pasa por el sedimento. Sin embargo, durante
años, los biólogos pesqueros, han ignorado la importancia de las pequeñas estruc-
turas de los lechos marinos (e.g. guijarros de tamaño mediano y pequeño, ondas en
la arena ripples, esponjas, colonias de biozoos, conchas muertas y tubos de poli-
quetos) y las consecuencias de su destrucción (Norse y Watling, 1999). La existen-
cia de estas estructuras confiere complejidad al lecho marino, el cual, de lo contra-
rio, consistiría básicamente en sedimentos finos, fangosos o arenosos no consolida-
dos. La complejidad del hábitat es de suma importancia ya que las estructuras del
fondo ofrecen refugios tanto para los depredadores como para las presas (Tuck et al.,
2000), y por lo tanto, es imprescindible para mantener las interacciones entre depre-
dadores y presas (Persson y Eklov, 1995; Rooker et al., 1998). Dado que la compleji-
dad estructural es crucial en los medioambientes bentónicos, la destrucción de la
misma tendrá efectos perjudiciales no sólo para la diversidad biológica de los ben-
tos, sino también para las pesquerías, puesto que varias especies comerciales se ali-
mentan de los bentos (Boehlert, 1996; Norse y Watling, 1999). Algunos animales,
tales como los pectínidos, también dependen de los substratos duros para el des-
arrollo de los juveniles (Castagna, 1975) y, en algunos casos, las hojas de las plantas
halófilas aparecen como la única estructura dura disponible. Como ejemplo, pode-
mos citar la bahía situada en el oeste de Bogue Sound (Carolina del Norte), lugar en
donde Bishop et al. (2005) llevaron a cabo un estudio de los efectos de la extracción
sobre la sostenibilidad de la pesquería local de pectínidos. Estos autores observaron
que, con la extracción manual no se arrancaban las fanerógamas marinas ni causa-
ba el desalojo de los pectínidos juveniles; en cambio se comprobó que el lecho de
fanerógamas marinas sufrió daños significativos cuando se utiliza la draga en la
pesca. No obstante, un mes más tarde, ya no se detectaba ningún impacto sobre la
biomasa de las fanerógamas, aunque se seguían observando repercusiones negati-
vas en los juveniles de pectínidos. La abundancia de estos ejemplares juveniles se
incrementó en los bancos de control y de extracción manual, la cual fue atribuida a
la migración de estos animales desde los bancos sometidos a la pesca con draga.
Después de emigrar de las zonas afectadas, los juveniles necesitan fijarse de nuevo.
Sin embargo, es poco probable que encuentren hábitats de fanerógamas intactos
principalmente en áreas donde el esfuerzo de pesca es muy intenso, con lo cual se
aumenta el riesgo de depredación con la consiguiente subida de los índices de mor-
talidad (Bishop et al., 2005), poniendo en peligro la sostenibilidad de las pesquerías. 

Uno de los efectos directos visibles, consecuencia de las pesquerías de fondo,
es la apertura de una serie de surcos en el lecho marino, con distintas dimensiones
dependiendo del tipo de sedimento y de las especificaciones del arte de pesca utili-
zado (e.g. ancho del arte, longitud del diente, profundidad de corte de la hoja y/o la
presión de los chorros de agua). La profundidad de los surcos puede ser superior a
50 cm, con una anchura entre 1 y 5 m (Meyer et al., 1981; Hall et al., 1990). La pro-
fundidad del agua en el hábitat de pesca junto con el tipo de sedimento, el cual
depende de las condiciones hidrodinámicas (i.e., la fuerza de las corrientes de la
marea y de los fondos y la frecuencia de las tormentas) son factores que determinan
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la recuperación del lecho marino después de realizado el arrastre. Mientras que
Gaspar et al. (2003) y Rosenberg et al. (2003) observaron que las partes laterales de
los surcos empezaban a erosionarse desde el momento de la pesca, Meyer et al.
(1981), en cambio, descubrió que la pared del surco tardaba 2 horas en desmoro-
narse. Asimismo, se han encontrado surcos más profundos y más duraderos en
zonas areno-fangosas que en los sedimentos arenosos (Gaspar et al., 2003). De igual
manera, la estructura del lecho marino se recupera más rápido en los hábitats de
aguas poco profundas que en las zonas de mayor profundidad, en donde las marcas
pueden perdurar durante más de 60 días (DeAlteris et al., 1999). Sin embargo, los
surcos abiertos por las dragas hidráulicas pueden permanecer visibles durante 3
años, tal y como indican Gilkinson et al. (2003) en su experimento realizado con una
draga hidráulica, en un banco arenoso, a 70-80 m de profundidad. La permanencia
de estas marcas en la superficie del sedimento está relacionada con las característi-
cas de cohesión de los sedimentos y con el régimen hidrodinámico local (Dernie et
al., 2003). Cuando el arte de pesca es arrastrado por el sedimento, éste se vuelve a
poner en suspensión y se producen grandes plumas de sedimento en la columna del
agua, cuyo tiempo de residencia, aunque dependen de las condiciones hidrodiná-
micas locales, suelen desaparecer pronto (Medcof y Caddy, 1971; Caddy, 1973; But-
cher et al., 1981; Meyer et al., 1981; Mayer et al., 1991; Black y Parry, 1994; Gaspar,
1996; Gaspar et al., 2003; Pranovi et al., 2004). Aunque la turbidez es muy frecuente
en las zonas de aguas someras debido a las perturbaciones naturales, en sistemas
de baja energía (área de bajo hidrodinamismo), la prolongada presencia de turbidez
durante mucho tiempo puede provocar el incremento de la mortalidad de los inverte-
brados, en particular, los suspensívoros (Currie y Parry, 1996). La dispersión de las
partículas de sedimento después de la pesca será mayor si las corrientes se encuen-
tran por encima del umbral crítico para la deposición (Falcão et al., 2003). Es fre-
cuente observar la pérdida de la fracción fina del sedimento de las capas superiores,
puesto que una vez que estas partículas se encuentran en suspensión, recorren una
mayor distancia que las más gruesas y se marchan de la zona de pesca (Mayer et
al., 1991; Tuck et al., 2000; Watling et al., 2001). La restitución de la composición sedi-
mentaria puede durar desde unos pocos días (Tuck et al., 2000) hasta seis meses
(Watling et al., 2001). No obstante, la composición sedimentaria puede sufrir un cam-
bio permanente cuando se emprenden numerosas operaciones de pesca, en una
zona particular (Langton y Robinson, 1990; Pravoni y Giovanardi, 1994; Schwingha-
mer et al., 1996, 1998; Watling et al., 2001). Todos estos cambios tendrán sus reper-
cusiones sobre las comunidades bentónicas, tal y como se describirá más adelante
en este capítulo. 

Desde hace mucho tiempo, los sedimentos han sido reconocidos como un
sumidero para los nutrientes (Henriksen et al., 1983; Sundby et al., 1992; Forja et al.,
1994) y para los contaminantes que son vertidos a las extensiones de aguas super-
ficiales (Chapman y Mann, 1999). Por consiguiente, la resuspensión del sedimento
puede aumentar la biodisponibilidad de los metales, que estaban retenidos en el
sedimento, para los organismos marinos (Howell, 1985) así como de los flujos de
nutrientes (Falcão et al., 2006). El sedimento se va removiendo mientras el arte de
pesca se arrastra por el fondo del mar, lo que favorece la penetración del oxígeno en
las capas sedimentarias más bajas. Cuando entran en contacto con el oxígeno, los
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metales sensibles al redox pueden sufrir transformaciones y las sustancias que ante-
riormente se encontraban retenidas en las capas subsuperficiales pueden ser trans-
portadas a la columna de agua, favoreciendo que sean bioacumuladas por algunos
organismos marinos. En lo que se refiere a los nutrientes, después de la actividad
pesquera, se esperaría un incremento de nutrientes en la columna de agua. En un
estudio realizado en la costa sur de Portugal, Falcão et al. (2003) observaron una dis-
minución de los niveles de amonio, nitratos, oxígeno, nitrógeno, fosfatos y silicatos en
el agua intersticial del sedimento en la zona en donde quedaban las huellas del arte
de pesca inmediatamente después de pasarlo, lo que indica la existencia de un flujo
que va entrando en la columna de agua. Los resultados de Riemann y Hoffmann
(1991) relacionados con el nitrógeno orgánico e inorgánico corroboran esta eviden-
cia. Estos cambios en el ciclado de nutrientes en los ecosistemas costeros pueden
alterar gravemente la producción primaria del fitoplancton. Por otra parte, la produc-
tividad primaria también puede verse restringida cuando los niveles de turbidez en el
agua son altos, ya que el crecimiento del fitoplancton está limitado por la intensidad
de la luz (Barnes et al., 1991). 

Como es evidente, la mayoría de los estudios realizados sobre los impactos
medioambientales de la pesca de bivalvos están relacionados con los métodos de
pesca con draga hidráulica o rastro remolcado. Sin embargo, la captura artesanal de
los bivalvos a mano o mediante el uso de herramientas tradicionales (e.g. el rastrilla-
do a mano) se practica en las zonas intermareales de varios países europeos (e.g.
Irlanda, Italia, Portugal, España, Reino Unido) y en América (Chile, Argentina, USA,
Canadá) (ver la Tabla I). Kaiser et al. (2001) en un estudio sobre el efecto de la reco-
gida manual de berberechos (Cerastoderma edule) con rastrillo en el estuario de
Dee, mostraron que este método conllevaba una baja penetración del sedimento
(entre 5 y 10 cm). Es probable que esta perturbación aparentemente baja sea res-
ponsable del incremento de la fracción limo/arcilla después del evento. No obstante,
al pasar 14 días, ya no se pudieron detectar diferencias significativas. En cambio,
cuando son utilizadas artes de pesca muy artesanales, el sedimento permanece in
situ (Kaiser et al., 2001; Hiddink, 2003) pero se revuelve y se puede alterar su natu-
raleza cohesiva. Por lo tanto, las partículas más finas pueden ser arrastradas por el
agua durante las mareas vivas. Falcão et al. (2006) también mostraron que al remo-
ver el sedimento mediante la extracción, se producen cambios en la concentración
de HPO4

-2 del agua intersticial durante las mareas vivas. Esos autores observaron
que el fosfato liberado a la columna de agua en los sedimentos disturbados sufría
una caída de hasta dos órdenes de magnitud en las zonas llanas y fangosas, pero no
obtuvieron diferencias importantes para las zonas arenosas. Una vez más, parece
que incluso el uso de dragas manuales con artes de pesca artesanales puede tener
un efecto negativo en los procesos de producción primaria, tal y como se ha indica-
do para las zonas submareales. 

2.2. Comunidades bentónicas 

Las actividades de pesca no sólo afectan directamente a las especies objeti-
vo, sino que también a las comunidades bentónicas en su conjunto (Pravoni et al.,
1998), y potencialmente a todas las otras especies del sistema con las que tienen
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interacción (Dayton et al., 1995). Por otra parte, también pueden afectar a las espe-
cies no bentónicas, puesto que constituyen un alimento para varias especies de
peces y aves costeras (Norse y Watling, 1999; Masero et al., 2005). Con referencia a
éstas últimas, por ejemplo, Masero et al. (2005) observaron que el método de exca-
vación manual puede ejercer un impacto negativo en las poblaciones de aves coste-
ras en la Bahía de Cádiz, debido a la disminución de la abundancia del gasterópodo
Hydrobia ulvae disponible para las aves migratorias o invernantes. De hecho, este
gasterópodo vive en la superficie del sedimento o justo debajo de ella, por lo que es
susceptible de sufrir daño, mortalidad o ser enterrado en las zonas perturbadas por
la pesca, reduciendo así, su disponibilidad para los depredadores como las aves
costeras (Masero et al., 2005). 

Los impactos de la pesca dependen del tamaño de los animales bentónicos
(meiofauna y macrofauna), su estado vital y la fase del ciclo reproductor, la posición
de los individuos en el sedimento (infauna o epifauna), así como la naturaleza del
sedimento (blando o duro), el esfuerzo de pesca, la resistencia y el potencial de recu-
peración del ecosistema y otras condiciones medioambientales locales (Gaspar y
Chícharo, en prensa). Por lo tanto, no es de extrañar que Jennings et al. (1998, 1999),
Frid et al. (1999) y Bradshaw et al. (2000) hayan demostrado que los taxones con dis-
tintos ciclos vitales pueden responder de manera diferente a las perturbaciones pro-
vocadas por la pesca. La macrofauna bentónica muestra una afinidad marcada, pero
estrecha, con determinadas condiciones bióticas y abióticas. La perturbación de las
características existentes puede producir cambios en la distribución y abundancia de
las especies bentónicas (Dayton, 1971; Dayton y Hessler, 1972; Thistle, 1981; Lissner
et al., 1991). En líneas generales, el nivel de perturbación en las comunidades ben-
tónicas está relacionado con la escala del impacto pesquero. Por lo tanto se espera-
ría que un impacto acumulativo provocara cambios de más envergadura y mayor
duración en el medioambiente bentónico. Sin embargo, los resultados de varios estu-
dios parecen indicar que los impactos de pesca sobre las especies bentónicas tien-
den a ser mayores cuando se pesca por primera vez en una zona en donde previa-
mente no se realizaba la actividad pesquera (Gaspar y Chícharo, 2007). 

Los impactos a corto plazo causados por la pesca han llamado cada vez más
la atención en los últimos años (Hall et al., 1990; Kaiser y Spencer, 1996; Bergman et
al., 1998; Tuck et al., 2000; Gaspar et al., 2005; Hauton et al., 2003b). Diferentes estu-
dios han mostrado que las actividades pesqueras pueden reducir la biomasa y la
diversidad de las especies bentónicas, con consecuencias negativas para la pro-
ducción secundaria, a larga escala espacial (Kaiser, 1998; Collie et al., 2000; Kaiser
et al., 2000; Jennings et al., 2001). Los impactos más importantes suelen producirse
en las especies no objetivo (Ardizzone et al., 2000; Ramsay et al., 2000), puesto que,
por su diseño, el arte de pesca está dirigido a las especies comerciales. La decre-
ciente densidad de la fauna no objetivo en las zonas de perturbación puede ser debi-
da a la mortalidad provocada por la pesca o a la redistribución de la fauna de las
zonas perturbadas hacia las zonas no perturbadas o a una combinación de las dos
causas (Hiddink, 2003). Aunque las altas tasas de mortalidad pueden ser impuestas
a la fauna bentónica no objetivo, después de un impacto a corto plazo, la comunidad
bentónica muestra una alta potencialidad para recuperar las condiciones primitivas
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sostenidas por los sucesos de reclutamiento, y lo más probable es que los efectos glo-
bales sobre las poblaciones sean mínimos (Hall y Harding, 1997). Otra fuente de pertur-
bación que se debería tener en cuenta, son las especies no comerciales extraídas por
la draga, expuestas al aire a bordo, seleccionadas y devueltas al mar. Durante estos pro-
cedimientos, los animales pueden sufrir daños que podrían perjudicar sus posibilidades
para la supervivencia (Hauton et al., 2003a). Es de esperar que se obtengan altas tasas
de mortalidad debido a la desecación, principalmente durante el verano cuando las tem-
peraturas ambientales son más altas. La relación entre el tiempo de exposición al aire y
el índice de supervivencia de los descartes fue estudiada por Gaspar y Monteiro (1999)
para juveniles de Spisula solida. Estos autores observaron que todos los ejemplares que
habían sido trasladados a tanques con agua de mar inmediatamente después de su
captura, llegaron a sobrevivir. En cambio, el índice de supervivencia de los individuos
que estuvieron expuestos al aire se redujo drásticamente con el tiempo (84%, 69%, 56%
y 46%, correspondientes a tiempos de exposición en cubierta de 1, 2, 3 y 4 horas, res-
pectivamente). Sin embargo, cabe destacar que la supervivencia de los ejemplares des-
cartados parece depender de la especie. Por ejemplo, los juveniles de la especie Donax
trunculus aguantaron la exposición al aire durante largos períodos de tiempo, mostran-
do posteriormente, altas tasas de supervivencia (Gaspar y Monteiro, 1998). Sin embar-
go esta especie es característica de zonas con elevado hidrodinamismo, i.e. playas are-
nosas muy expuestas, y por consiguiente, tiene una resistencia natural a las altas tem-
peraturas (Gaspar y Monteiro, 1998). La supervivencia de los descartes, por lo tanto,
está relacionada con la ecología y ciclo vital de las especies (Gaspar y Monteiro, 1998),
pero también con su capacidad de volver a enterrarse en el sedimento y escaparse de
los carroñeros y depredadores que se acercan a la zona de pesca (e.g. Fonds, 1994;
Ramsay et al., 1996; Fonds et al., 1998; Ramsay y Kaiser, 1998; Coffen-Smout y Rees,
1999; Jenkins y Brand, 2001). Coffen-Smout y Rees (1999), por ejemplo, observaron una
demora en la respuesta del berberecho Cerastoderma edule de volver a enterrarse en
la arena después de la perturbación provocada por la pesca. Por su parte, Ramsay y
Kaiser (1998) también encontraron una reducida capacidad de escape en el bucino
Buccinum undatum y Jenkins y Brand (2001) demostraron una respuesta similar en la
captura de ejemplares pequeños de la vieira Pecten maximus. No obstante, algunas
especies presentan características biológicas que potencian su capacidad de supervi-
vencia. Es el caso de la capacidad de regeneración que exhiben las estrellas de mar y
los ofiúridos. Esta capacidad para autotomizar los brazos mientras escapan de los
depredadores, parece ser la razón que explicaría su alto índice de supervivencia (Berg-
man et al., 1990; Kaiser y Spencer, 1995). Por otra parte, después de los impactos a
largo plazo, las características bióticas y abióticas del ecosistema pueden verse afecta-
das permanentemente. Una de las principales limitaciones que presenta el estudio de
los cambios provocados en los ecosistemas bentónicos a largo plazo es la interacción
entre la actividad pesquera y la perturbación natural (Currie y Parry, 1996; Kaiser et al.,
1998). Como consecuencia, son más difíciles de evaluar y, en general, están basadas
en la comparación entre las zonas de pesca y las zonas en donde no se pesca. Las dife-
rencias físicas naturales entre ambos tratamientos añaden otra fuente de posible equi-
vocación a la hora de evaluar los impactos medioambientales causados por las activi-
dades de pesca a largo plazo (Gaspar y Chícharo, 2007). Una alternativa sería analizar
los datos de las series históricas recogidos antes y después del comienzo de las pes-
querías comerciales a gran escala (e.g. Reise y Schubert, 1987; Greenstreet y Hall,
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1996; De Vooys y Van der Meer, 1998; Hill et al., 1999), aunque la interpretación de los
resultados podría estar sesgada por diferentes factores como el cambio climático
(Southward et al., 1995). En general, las comunidades bentónicas presentan oscilacio-
nes interanuales atribuibles a los cambios de las condiciones locales tales como la tem-
peratura (Beaumont y Budd, 1982; Southward, 1995; Kroncke et al., 1998; Lindley, 1998),
las corrientes (Pingree y Griffiths, 1978; Hill et al., 1995, 1997), la frecuencia e intensidad
de las tormentas (Hall, 1994; Kaiser et al., 1998) y la abundancia de fitoplancton (Frid et
al., 1996). Estos cambios pueden afectar a los ciclos reproductivos de las especies, el
reclutamiento y la supervivencia de las especies, lo que destaca la importancia de con-
siderar la variabilidad natural a la hora de evaluar los impactos pesqueros. De acuerdo
con los estudios realizados, los cambios de las características sedimentarias pueden, en
general, causar la disminución de la diversidad, abundancia y biomasa bentónica (e.g.
Norse y Watling, 1999; Veale et al., 2000; Schratzberger y Jennings, 2002) y provocar
cambios en los grupos tróficos dominantes (Veale et al., 2000), principalmente a través
de la eliminación selectiva de los taxones sensibles (Eleftheriou y Robertson, 1992), y del
incremento de los carroñeros (Britton y Morton, 1994; Kaiser y Spencer, 1994, 1996;
Evans et al., 1996; Collie et al., 1997). Lindeboom y de Groot (1998) mostraron cambios
en la estructura de la comunidad para el Loch Gareloch en el Mar de Irlanda, en donde
la pesca con artes de arrastre llegó a reducir sustancialmente las poblaciones de algu-
nas especies infaunales (e.g., el bivalvo Nucula nitidosa), mientras que los poliquetos
oportunistas cirratúlidos y capitélidos se vuelven más abundantes. Los impactos de la
pesca son selectivos hacia los pequeños animales, como ha sido observado por Chí-
charo et al. (2002), que constataron que varias especies como, por ejemplo, los erizos,
estrellas de mar, gasterópodos y algunos bivalvos de mayor tamaño (ge. Acanthocardia
tuberculata) llegan a ser más raros o desaparecen por completo en áreas donde el
esfuerzo de pesca es muy elevado. Otra repercusión de la actividad pesquera puede
ser la destrucción de praderas o bosques marinos, lo cual podría incidir en la abundan-
cia de herbívoros y de otras especies tales como los peces que utilizan estas zonas para
desovar (Chícharo et al., 2002). 

En cuanto a los procesos de recuperación, el tiempo total de recuperación
para las comunidades macrobentónicas dependerá de la intensidad de la perturba-
ción, de las condiciones hidrodinámicas, del tipo de sedimento, así como de la
estructura de las comunidades afectadas (Kaiser y Spencer, 1996; Spencer et al.,
1998). Por lo general se considera que los tiempos de recuperación de las comuni-
dades infaunales son inferiores en los hábitats arenosos dinámicos que en las zonas
de fango (Schratzberger y Warwick, 1999; Collie et al., 2000; Ferns et al., 2000). De
hecho, las comunidades que están expuestas a perturbaciones físicas naturales
periódicas (e. g. la exposición al oleaje) tienden a recuperarse más rápidamente
puesto que estas comunidades suelen estar dominadas por especies que están
adaptadas a un ambiente muy dinámico (Gorzelany y Nelson, 1987). Por otra parte,
las comunidades que viven en sedimentos fangosos no están expuestas a perturba-
ciones físicas de forma habitual y, por lo tanto, son más sensibles, por ejemplo, a los
efectos de la pesca (Moore, 1991). Varios autores (e.g. Commito, 1982; Bemvenuti,
1994; Mortimer et al., 1999; Christensen et al., 2000; Chícharo et al., 2002) han compro-
bado que uno de los impactos de las pesquerías en el ecosistema, consiste en el cam-
bio a largo plazo de comunidades bentónicas dominadas por especies de estrategia
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tipo-k predominantemente, por especies de estrategia tipo-r, de corta vida, tales como
algunos poliquetos oportunistas. Sin embargo, otros estudios señalan que la zona fue
recolonizada principalmente por las especies que contaban con una gran abundancia
en las proximidades, en lugar de ser recolonizada específicamente por especies opor-
tunistas de corta vida (Boesch y Rosenberg, 1981; Jones, 1992). Pravoni et al. (1998)
encontraron una situación intermedia en el Mar Adriático del Norte, señalando que
durante el proceso de recolonización de las zonas perturbadas, las especies caracte-
rísticas no estaban constituidas únicamente por las especies denominadas “oportunis-
tas”, como Corbula gibba (Pearson y Rosenberg, 1978), sino que existían otras especies
carentes de tales características, como, por ejemplo, Tapes philippinarum y Paphia
aurea. Algunas diferencias pueden estar relacionadas con el tamaño de las zonas per-
turbadas, lo que incide en los mecanismos de colonización en los hábitats de fondos
blandos (Smith y Brumsickle, 1989; Levin et al., 1996; Thrush et al., 1996). Así, cuando
está afectada una proporción más grande de una determinada zona de pesca, es bas-
tante probable que las especies bentónicas asociadas aporten una contribución reduci-
da al proceso de recolonización y que la recuperación se alargue durante más tiempo
(Hall, 1994; Thrush et al., 1995; Whitlatch et al., 1998). Otros factores determinantes para
la recuperación de la comunidad pueden ser las características ecológicas de algunas
especies así como su asociación con el sedimento.

Estudiando una zona explotada del sureste de Inglaterra, Kaiser et al. (1996)
han observado que el efecto negativo sobre los poliquetos como Lanice conchilega
y Euclymene lumbricoides, fue menos acusado que en las especies con mayor movi-
lidad como Macoma balthica y Scoloplos armiger. Aunque los poliquetos lograron
escapar del arte de pesca enterrándose en la fracción fangosa/arcillosa más profun-
da, las otras especies que habitaban la zona del sedimento superior más grueso
estaban más expuestas a la pesca. En cuanto a la asociación de estas especies con
la fracción de sedimento más gruesa, se supone que su proceso de colonización
depende de la restitución de esta fracción del sedimento (Spencer et al., 1998). En
resumen, las tasas de recuperación de las comunidades bentónicas después de una
perturbación provocada por la pesca pueden oscilar entre un período de tiempo que
va desde unas semanas hasta varios años. Estos períodos de recuperación depen-
derán de las tasas de inmigración, reclutamiento y crecimiento (Schratzberger y Jen-
nings, 2002). 

3. Técnicas de pesca de la navaja

Dependiendo del hábitat (zonas intermareales y submareales) y la especie a la
que se dirige la pesca, se emplean diferentes técnicas de extracción, tanto mecáni-
cas como artesanales. En la Tabla I a continuación se describen, en forma resumida,
las diferentes artes y técnicas de pesca empleadas en todo el mundo.
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Tabla I. Artes y técnicas de pesca utilizadas para la pesca de longueirón y navaja a nivel mun-
dial, según el tipo de hábitat. (EN – Inglés; PT – Portugués; ES – Español)

Artes o técnicas

de pesca

Especie objetivo Situación Referencia

Z
o

n
a
s
 i

n
te

rm
a
re

a
le

s
 

EN – Salting 

PT – Apanha com sal

ES – Extracción con sal

Ensis spp.

Solen marginatus
S. marginatus
Ensis spp.

Irlanda

Portugal

España

Reino Unido

Fahy y Gaffney (2001)

Gaspar y Constantino (2006)

Martínez Patiño (2002)

Pyke (2002)

EN – Metallic rod

PT – Adriça

ES – Fisga

S. marginatus
S.marginatus

Portugal

España

Gaspar y Constantino (2006)

Sebe y Guerra (1997); 

Martínez Patiño (2002)

EN – Shovel and grubber 

hoe

PT – Pá e sacho

ES – Pala y azada

S. marginatus
Ensis arcuatus
Siliqua patula
S.patula, S.rosaceus  
y Tagelus californianus
Ensis directus
Ensis spp.

Portugal

España

Pacífi co Noroeste, USA

NW Pacífi co (USA, Canadá)

NE Atlántico (USA, Canadá)

Irlanda

Gaspar (Bóxer pers.)

Sebe y Guerra (1997)

Lassuy y Simons (1989)

MacDonald (Com. pers.)

MacDonald (Com. pers.)

Fahy (Com. pers.)

EN – Razor clam rake

PT – Forquilha

ES – Horquilla y rastrillo

E. arcuatus
Ensis spp.

España

Irlanda

Sebe y Guerra (1997)

Fahy (Com. pers.)

EN –  Clam gun

PT – Bomba

ES – Tubo

S.  patula, S. 
rosaceus  y T. 
californianus
Ensis directus

NW Pacífi co (USA, Canadá) 

NE Atlántico (USA Canadá)

MacDonald (Com. pers.)

MacDonald (Com. pers.)

Z
o

n
a
s
 s

u
b

m
a
re

a
le

s
 

EN –  Picking

PT – Apanha manual

ES – Extracción a mano

Ensis macha
E. arcuatus y E. siliqua

Ensis spp.

Argentina

España

Reino Unido

Barón et al. (2004)

Sebe y Guerra (1997); 

Couñago (2001)

Pyke (2002)

EN – Salting 

PT – Apanha com sal

ES – Extracción con sal

S. marginatus
Ensis spp.

Portugal 

Reino Unido

Gaspar y Constantino (2006)

Pyke (2002)

EN – Double hook

PT – Duplo gancho

ES – Gancho

Solen gaudichaudi y  
E. macha

Chile Olguín y Jerez (2003)

EN – Long pincher tongs 

PT – Tenaz

ES – Tenazas

E. macha
S. patula, S.rosaceus  
y T.californianus
E. directus

Argentina

NW Pacifi c (USA, Canadá) 

NE Atlántico  (USA, Canada)

Barón et al (2004)

MacDonald (Com. pers.)

MacDonald (Com. pers.)

EN – Metallic rod 

PT – Adriça

ES – Fisga

E. macha
S. patula, S.rosaceus  
y T. californianus
E. directus
S. marginatus

Argentina

NW Pacífi co (USA, Canadá) 

NE Atlántico (USA, Canadá) 

Portugal

Barón et al. (2004)

MacDonald (Com. pers.)

MacDonald (Com. pers.)

Gaspar (Obser. pers.) 

EN – Clam kicking

PT – Jactos de água

ES – Chorros de agua

E. macha Perú Mendo (Com. pers.)

EN – Dredge

PT – Ganchorra

ES – Rastro remolcado

E. siliqua Portugal Gaspar et al. (1998)

EN –  Hydraulic dredge

PT – Draga hidraúlica

ES – Draga hidraulica

E.siliqua y  E. arcuatus
Ensis minor
S. marginatus
E. arcuatus
E. siliqua y 
E.arcuatus
E. directus

Irlanda

Italia

Italia

Escocia

Escocia

NE Atlántico , Canadá

Fahy y Gaffney (2001)

Del Piero y Dacaprile (1998)

Del Piero (Com. pers.)

Robinson y Richardson (1998)

Hall et al. (1990); Tuck et al. 
(2000); Hauton et al. (2003a, b)

Kenchington et al. (1998)
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3.1. Zonas intermareales 

Las navajas y longueirones viven enterrados en el sedimento, formando galerí-
as de hasta 60 cm de profundidad. Estas galerías se abren en la superficie del sedi-
mento a través de una especie de orificio en forma de cerradura denominado “ojo”.
Sin embargo estos “ojos” no siempre están visibles por estar cubiertos de una pelí-
cula fina de arena. En este caso se puede descubrir el “ojo” fácilmente si el pesca-
dor da unos pasos hacia atrás, puesto que la presión de la pisada de una persona
puede hacer que brote el agua del agujero, revelando la ubicación del animal (Fig.
2). Cuando se encuentra un “ojo”, se extrae el animal (navaja o longueirón) a mano o
mediante el uso de herramientas rudimentarias que se describen a continuación. 

Figura 2. Caminando hacia atrás para localizar las galerías de las navajas y/o longueirones.

3.1.1. Extracción con sal 
La sal se va esparciendo por la playa o zona de la entrada de las galerías (Fig.

3). Esto hace que los animales salgan a la superficie y se puedan recoger fácilmen-
te en la arena.

Figura 3. La extracción de navaja y/o longueirón con sal en las zonas intermareales.Fotos cedi-
das por Susana Darriba Couñago
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3.1.2. Varilla metálica (Fisga)
Este arte consiste en una varilla larga con el extremo en forma de cono (Fig. 4).

En Irlanda, esta herramienta manual tiene una forma un poco distinta – en lugar de tener
el extremo en forma de cono, la varilla termina en curva, formando una especie de “gan-
cho” (Fahy, comunicación personal). Esta técnica consiste en introducir la varilla metáli-
ca suavemente en el “ojo” hasta que el cono llegue a penetrar en el individuo. A conti-
nuación se tira de la varilla para sacar la navaja o longueirón a la superficie.

Figura 4. Extracción de navaja con fisga (varilla metálica) (a la izquierda). En el esquema se
explica el funcionamiento de esta herramienta manual (Arnaiz y de Coo, 1977)

3.1.3. Pala y azada
Se pueden extraer las navajas con una pala o un sacho/azadón (Fig. 5). Cuan-

do se localiza el “ojo”, la hoja de la pala se coloca al lado de este orificio. La hoja
debe mantenerse lo más vertical posible para que no se rompa la concha del indivi-
duo. Después se sacan un par de paladas de arena de la zona del ojo. La navaja o
longueirón se localiza con las manos, introduciendolas en la arena al lado del orificio. 

Figura 5. Pescadores extrayendo navajas o longueirones con una pala (izquierda: Foto de Qui-
nault Indian Nation) y con sacho/azada (derecha, foto de Alejandro Guerra Díaz).
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3.1.4. Rastrillo 
Este rastrillo (Fig. 6) tiene unos 22 dientes largos, afilados y ligeramente cur-

vados así como dos mangos de madera (de hasta 1.8 m longitud) que forman un
ángulo de aproximadamente 75-80º. La cabeza del rastrillo va acoplada a los man-
gos. El pescador utiliza uno de los palos para enterrar el rastrillo, mientras que el otro
palo es empleado para “lavar” la captura. Se utiliza esta herramienta manual cuando
la marea está baja en aguas muy poco profundas (hasta 1.2 m de profundidad) que
se suelen caracterizar por tener corrientes relativamente fuertes. Para localizar el
“ojo”, el pescador utiliza una caja de madera con fondo de cristal (“espello”). Cuan-
do encuentra el orificio, el pescador coloca el rastrillo cerca del mismo y empuja la
herramienta con el pie para enterrarlo en el sedimento. Después le da la vuelta al
sedimento, inclinando la cabeza del rastrillo hacia la superficie del sedimento, con los
dos palos.

Figura 6. Rastrillo o “forquillo”, para extraer navajas o longueirones (izq.) y pescador en plena
faena (dcha.). Fotos de Alejandro Guerra Díaz

Existe otro tipo de rastrillo manual que puede ser utilizado en la pesca de la
navaja o longueirón (Fig. 7). Aunque es muy similar al rastrillo descrito en la sección
anterior, éste es más pequeño y tiene 11 dientes rectos de 25 cm de longitud. La
cabeza del rastrillo va acoplada a un mango de madera. Este arte de pesca se utili-
za en las zonas intermareales y su funcionamiento es parecido al del rastrillo de
mayor tamaño.
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3.1.5. Tubo 
Esta herramienta consiste en un tubo con un diámetro de 10 cm con un mango

y una pequeña salida de aire en el extremo superior que está cerrado (Fig. 8). La téc-
nica consiste en colocar el tubo sobre el “ojo” y después empujar el tubo hacia abajo,
-subiendolo y bajándolo con un movimiento de vaivén o girándolo- hasta que la nava-
ja queda encerrada. A continuación se tapa la salida de aire con un dedo y se sube
el tubo con el núcleo de arena. 

Figura 7. Mariscador extrayendo navajas con un rastrillo. Foto de Alejandro Guerra Díaz

Figura 8. La extracción de navajas con tubo (Foto: Miguel B. Gaspar).
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3.2. Zonas submareales 

Los bancos de navajas o longueirones en las zonas submareales pueden ser
explotados por buzos con o sin herramientas manuales, o mediante el uso de dragas
mecánicas o hidráulicas. 

3.2.1. Buceo 
Las navajas o longueirones pueden ser extraídas por submarinistas que prac-

tican la apnea, con equipos con escafandra autónoma o con aire de superficie “hoo-
kah” en diferentes zonas que varían ampliamente de profundidad desde tan solo 1 m
hasta profundidades de 35-40 m. Los submarinistas pueden permanecer bajo el
agua durante períodos de hasta seis horas seguidas. La pesca mediante el buceo
con aire de superficie “hookah” consiste en la inmersión desde un barco mediante el
uso de un compresor que suministra el aire a los buzos por unas mangueras. Los
submarinistas de los diferentes países extraen los animales de distintas formas: con
la mano, con artes de pesca rudimentarias tales como ganchos, tenazas y varillas
metálicas. Asimismo, llevan bolsas de malla atadas a una llanta de rueda para ase-
gurar la captura. 

3.2.1.1. La extracción manual 
Los submarinistas pueden extraer las navajas directamente del sedimento uti-

lizando solamente la mano (Fig. 9). Una vez que localizan el “ojo” en el lecho marino
o cuando ven los sifones que sobresalen en la superficie, los buzos introducen rápi-
damente el dedo pulgar e índice en la arena/limo y atrapan a los animales. Los
extraen del lecho marino girando suavemente (unos 180º) para que el pie del animal
no se quede hacia atrás.

Figura 9. Extracción manual de la navaja o longueirón por submarinistas (Fotos: José Luis
Catoira).
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3.2.1.2. Extracción con sal 
Con una botella o regadera, los submarinistas van echando una solución sali-

na en un banco de navajas o longueirones previamente identificado (Fig. 10). Como
la salmuera es más densa que el agua del mar, la solución va bajando por los agu-
jeros. El incremento de salinidad dentro de la galería hace que el individuo salga a la
superficie del sedimento, momento en que es capturado por el submarinista. 

Figura 10. Extracción de navaja con sal en las zonas submareales (Foto: Miguel B. Gaspar).

3.2.2. El uso de las artes de pesca 
La extracción también puede ser realizada por submarinistas con escafandra

autónoma, utilizando artes de pesca manuales, tales como las tenazas (rápidamente
desplegadas para sacar el animal de la arena) o la varilla metálica (fisga) que se
introduce en la galería formada por la navaja o longueirón hasta traspasar el indivi-
duo. La navaja reacciona contrayendo los músculos aductores, anclando la fisga
dentro de la concha, facilitando la extracción del animal por el buzo. El “gancho”, que
es un arte de pesca que consiste en dos ganchos largos que van soldados a un
pequeño mango de metal (Fig. 11), también puede ser usado por buceadores con
escafandra autónoma. Esta técnica se utiliza para extraer navajas enterradas en el
sedimento.
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3.2.3. Clam “kicking” (Chorro de agua)
Esta técnica hace uso de una manguera larga a través de la cual se bombea

el agua a presión desde el barco (Fig. 12) hasta el lecho marino para fluidificarlo. Las
navajas o longueirones que suben por encima del lecho marino son recogidos por los
submarinistas. 

Figura 11. Un doble gancho utilizado en Chile para la extracción de la navaja. (Foto de: Irene
Lépez G., Daniel Arriagada O. y Flor Véjar D)

Figura 12. Un barco de pesca artesanal de navaja en Perú, mostrando en la cubierta los equi-
pos utilizados para bombear el agua a presión a través de una manguera. (Foto: Jaime Mendo
y Roberto Espinoza).
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3.2.4. Artes mecanizados 

3.2.4.1. Rastro remolcado 
La draga utilizada en la pesca de la navaja (Fig. 13) está compuesta de una

estructura metálica, una barra inferior con dientes y una bolsa de malla para retener
la captura. La longitud de los dientes utilizados en este tipo de draga depende de la
profundidad máxima a la que la especie se entierra; por lo tanto la longitud de los
dientes puede alcanzar los 60 cm. Las dragas son remolcadas con un cable que
tiene generalmente una relación entre la longitud de remolque y la profundidad de
3:1. El cable va fijado a un cabestrante que está situado en la popa del barco de
pesca. Para evitar que se dañen una gran cantidad de ejemplares, la duración de
cada lance es muy corta, generalmente no superior a 1 minuto (Gaspar et al., 1998).
El lance se realiza a una velocidad de 1 – 3 nudos.

Figura 13. Draga Portuguesa para la extracción de longueirones (Foto: Miguel B. Gaspar).

3.2.4.2 Dragas hidráulicas 
Una draga hidráulica está constituida por una jaula rectangular con barras de

acero para retener la captura, con una hoja o lámina cortadora y un sistema que dis-
tribuye el agua presurizada a través de una serie de chorros (Fig. 13). El movimiento
de la draga es asistido por dos patines situados a lo largo de los dos laterales de la
jaula colectora. A medida que la draga es arrastrada por el lecho marino, el sedi-
mento es excavado por una cuchilla situada delante de la boca de la draga que
penetra en sedimento hasta una profundidad de casi 0.3 m. Se bombea el agua a
presión desde el barco a través de una manguera y se distribuye por una serie de
chorros a presión en la boca de la draga y dentro de la jaula hasta la cuchilla de la
draga. El agua inyectada fluidifica la arena, facilitando el corte del sedimento, permi-
tiendo así, la extracción de las navajas/longueirones. Las dragas hidráulicas pueden
ser remolcadas desde la proa o popa del barco. En el primer caso, el arte se arras-
tra detrás del barco, remolcándolo a través de un ancla grande mediante el uso de
un cabestrante o desplazándose hacia atrás con la hélice. Cada operación de pesca
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dura entre 10 y 20 minutos, según la densidad de la especie objetivo, el tipo de sedi-
mento y la cantidad de detritus presente en la zona. La velocidad de arrastre puede
alcanzar los 3 nudos, pero suele ser más reducida a medida que la draga va acu-
mulando navajas. 

Figura 14. Draga hidráulica para la extracción de navaja o longueirón.

Otra opción para la pesca de la navaja es el uso de dragas de aspiración
hidráulica. En este caso, en lugar de ser retenida en una jaula metálica, la captura es
recogida de forma continuada por una tubería de aspiración y subida a la cubierta
en donde los bivalvos son clasificados y los descartes son devueltos al mar. 

4. Los impactos medioambientales de la pesca de la navaja

El análisis de la literatura existente sobre los impactos de la pesca de bivalvos
pone de manifiesto el escaso número de estudios realizados sobre la navaja y lon-
gueirón. Los resultados más relevantes de estos estudios se presentan en forma de
resumen en las Tablas II a IV y una discusión de los mismos se ofrece a continuación.
Es importante señalar que los resultados están divididos en 3 partes: (1) perturbación
física (sedimento y columna de agua); (2) comunidades bentónicas; y (3) especies
objetivo.

4.1. Sedimento y columna de agua 

En lo que se refiere a los métodos de extracción utilizados en las zonas inter-
mareales, existe poca información relacionada con los impactos sobre el sedimento
y la columna de agua. En cuanto al uso de herramientas para la extracción manual,
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Sebe y Guerra (1997) describieron ligeros cambios morfológicos, tales como la
formación de pequeños montículos y depresiones. Sin embargo, según estos
autores, los cambios desaparecen en unas pocas horas. Las herramientas usadas
para la extracción manual, especialmente el sacho/azadón y los rastrillos, fomen-
tan la aireación y oxigenación del sedimento, lo cual podría causar la liberación de
nutrientes y contaminantes para la columna de agua, tal y como se ha explicado
anteriormente. Según nuestros conocimientos, el primer intento de evaluar las
repercusiones causadas por la extracción con sal en una zona intermareal se ha
realizado recientemente en la laguna de Ría Formosa (Sur de Portugal) (Proyecto
Share, datos sin publicar). La principal consecuencia de este método es el incre-
mento inmediato de la salinidad en el agua intersticial del sedimento. No obstan-
te, debido a las mareas vivas, la cantidad de sal que se añade durante la extrac-
ción se diluye y es de suponer que la salinidad vuelve a los niveles que mostraba
antes de la pesca durante las primeras horas de mareas vivas. En cuanto a las
zonas submareales, la mayoría de los estudios se centran en las dragas. Tal y
como se señaló anteriormente, el buceo también se usa en las pesquerías de la
navaja, practicando la extracción con sal o con herramientas rudimentarias. De
nuevo, el uso de la sal en una zona, para recoger los ejemplares que salen del
sedimento, no parece tener un impacto importante para el medioambiente, dado
que esta técnica sólo implica un incremento local y a corto plazo de los valores de
salinidad. Sin embargo el uso de artes de pesca tales como el “gancho”, que
remueven/revuelven el sedimento, podrían causar la resuspensión del sedimento,
liberación de nutrientes, así como de elementos contaminantes. Sin embargo al
comparar estos métodos con las dragas, parece que estos primeros tienen un
bajo nivel de incidencia en el sedimento y en la columna de agua. Al igual que en
las pesquerías de bivalvos en general, el impacto más importante provocado por
la pesca de navaja con draga es la apertura de una serie de surcos en las zonas
de pesca (Hall et al., 1990). El tamaño de estos surcos puede alcanzar 2 m de
anchura, y se reducen generalmente a los pocos días después de la operación de
pesca (Tuck et al., 2000). Sin embargo puede permanecer algún signo de pertur-
bación física durante 40 días (Hall et al., 1990) y hasta incluso 11 semanas (Tuck
et al., 2000), dependiendo, por ejemplo, del hidrodinamismo del sitio. En un estu-
dio sobre el impacto de la pesca de Ensis sp. utilizando la draga con aspiración
hidráulica en Escocia, Hall et al. (1990) observaron que las muestras procedentes
de las zonas dragadas tenian un tamaño de grano medio más alto. Los autores
indicaron que esto podría ser debido a la pérdida de la fracción fina del sedimen-
to, ya que estas partículas se vuelven a suspender fácilmente y pueden ser trans-
portadas y depositadas en otros lugares. Sin embargo, como se tomaron las
muestras dentro de los surcos, hay la posibilidad de que este parámetro se incre-
mente con la profundidad del sedimento. La primera hipótesis es muy plausible,
puesto que la reducción del porcentaje de limo en las zonas de pesca inmediata-
mente después de la operación de dragado también fue observada por Tuck et al.
(2000), aunque, después de 5 días, las diferencias ya no eran significativas. Un
resultado similar fue descrito por Hauton et al. (2003b) para una zona de maerl
(bosques pétreos de algas rojas) en el Mar de Clyde (Escocia). En este estudio,
aunque sólo se extrajo una pequeña cantidad de maerl con la draga, el número y
peso total seco de maerl fueron significativamente más bajos después de la
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pesca. Los mismos autores indicaron que el uso de la draga fomentaba la sus-
pensión del sedimento, reduciendo la visibilidad local (de 5 m antes de dragar)
hasta sólo unos pocos centímetros después de la operación. La mayoría de los
estudios también señalaron que la fluidificación del sedimento en las zonas per-
turbadas era uno de los impactos más importantes de la pesca con draga (Hall et
al., 1990; Tuck et al., 2000; Hauton et al., 2003a). Este efecto puede prolongarse
durante más de 11 semanas después de efectuar la pesca (Tuck et al., 2000), lo
cual indica que el uso de la draga podría romper los vínculos biológicos y cohesi-
vos naturales que existen en el sedimento (Black y Parry, 1994).

4.2. Las comunidades bentónicas 

El análisis de los datos disponibles referentes a los efectos de las pesque-
rías de navaja y longueirón en las comunidades bentónicas mostró que, en gene-
ral, los métodos de pesca mecanizados causan efectos más perniciosos que los
métodos no mecanizados. Según nuestro entender, sólo existen dos estudios que
han examinado el impacto de las artes de pesca no mecanizadas en las comuni-
dades bentónicas, ambos llevados a cabo en la Península Ibérica (Sebe y Guerra,
1997; Share Project, Salt). En lo que se refiere a estos últimos métodos, los impac-
tos en el ecosistema son bajos y no relevantes. En cuanto a la extracción con sal,
no se observo ningún efecto sobre las comunidades bentónicas, puesto que se
encontraron patrones de variación tanto en las áreas de control como en las expe-
rimentales. Por lo tanto, las diferencias observadas parecen ser debidas a la varia-
bilidad natural de las poblaciones bentónicas en las zonas de estudio. De todas
las herramientas manuales, fue el rastrillo que se usa para la extracción de la
navaja la que parece haber capturado un mayor porcentaje de especies no obje-
tivo, ya que el método desarrollado por esta técnica conlleva remover grandes
cantidades de sedimento (Sebe y Guerra, 1997). No obstante, no se observó nin-
gún signo de daño en los ejemplares desalojados. Cabe destacar que la varilla
metálica y el buceo constituían los métodos de extracción más selectivos (Sebe y
Guerra, 1997).

Los principales impactos de las técnicas mecanizadas sobre las comunida-
des bentónicas están relacionados con la riqueza específica, abundancia, bioma-
sa y diversidad después de la actividad pesquera, aunque, a veces, las diferen-
cias no son significativas (Hall et al., 1990; Tuck et al., 2000). Hall et al. (1990), por
ejemplo, encontraron que la abundancia era significativamente más baja en las
zonas en donde se desarrolló la actividad pesquera que en las zonas de control,
1 día después del dragado, mientras que Tuck et al. (2000) no observaron ningu-
na incidencia en los valores de diversidad. En este último estudio, después de 5
días, no se pudieron detectar diferencias en el número de especies, abundancia
o biomasa. Asimismo se han observado cambios en la composición de las comu-
nidades bentónicas en la zona sujeta a la pesca. Sin embargo, de acuerdo con los
estudios ya realizados, los procesos de recuperación tienen lugar en el plazo de
pocos días, como fue demostrado por Tuck et al. (2000) en Escocia. En ese estu-
dio, dos grandes grupos taxonómicos se comportaron de forma opuesta, siendo
los poliquetos los afectados por el dragado, mientras que los anfípodos incre-
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mentaron su abundancia. Otro grupo que es susceptible de ser dañado por la
draga son las esponjas. La pluma de sedimento que se dispersa después de
arrastrar el arte por el fondo se deposita en zonas vecinas y puede caer sobre
estos animales, cubriéndolos y afectando su comportamiento alimentario filtrante
(Hauton et al., 2003b). Varios animales móviles (e.g. los gobios - Pomatochistus
minutes; crustáceos - Galathea intermedia) pueden desaparecer de la zona dra-
gada inmediatamente después de la operación, probablemente debido a su capa-
cidad de escape (Hauton et al., 2003b). Hall et al. (1990), observaron que la abun-
dancia de las diez especies principales se redujo en las zonas pescadas inme-
diatamente después del dragado, pero no se detectaron diferencias significativas
entre los tratamientos ni al cabo de 1 día ni 40 días después. En cambio, la apro-
ximación de los carroñeros (e.g. cangrejos, bucinos y peces) hacia una zona que
ha sido objeto de pesca, para alimentarse de los ejemplares expuestos y/o daña-
dos, es uno de los efectos más importantes que se ha observado en la epifauna
local, hecho que fue corroborado por Tuck et al. (2000) y Hauton et al. (2003b). El
efecto de las artes de pesca también es evidente por los daños causados en los
ejemplares que están en el sedimento, al pasar el arte de pesca o mediante la
observación de los animales una vez subidos a bordo. En un estudio experimen-
tal con rastro remolcado para la extracción de navajas, Gaspar et al. (1998) obser-
varon que el 10-15% de la de la captura total estaba compuesta de bivalvos no
comerciales, tales como Acanthocardia tuberculata, Ensis ensis, Mactra corallina,
Mactra glauca, Pharus legumen, Tellina crassa y Venus striatula. En Gormanstown
(Irlanda) se ha observado que la extracción de las navajas ha provocado su subs-
titución por otras especies de bivalvos oportunistas que tienen ciclos de vida más
cortos, como por ejemplo, Pharus legumen y Lutraria lutraria (Anonymous, 2006).
Otros grupos, como los poliquetos, ofiúridos, crustáceos, otros equinodermos y
las anémonas también son dañados por las dragas (Gaspar et al., 1998; Hauton
et al., 2003a; Hauton et al., 2003b). La composición del by-catch depende de las
comunidades bentónicas afectadas. En la zona del Mar de Clyde, Hauton et al.
(2003a) observaron que el erizo Echinocardium cordatum constituía aproximada-
mente el 60% de la biomasa total de los descartes, siendo esta especie una de las
principales desalojadas por la draga hidráulica. Aunque sea una especie frágil, en
cada ocasión se ha dañado el 30-40% de los animales descartados, mientras que
el porcentaje de daño causado en los ejemplares desalojados ha sido de un 20-
30% (Hauton et al., 2003a). No obstante, el impacto sobre la población de E. cor-
datum puede ser más grave, dado que los individuos que habían sido expuestos
al aire, no lograron volver a enterrarse después de pasadas 3 horas (Hauton et al.,
2003a).

La recuperación hasta alcanzar los niveles existentes antes de la pesca está
basada en la migración y el traslado pasivo de los organismos procedentes de las
zonas vecinas. La recuperación tardará más tiempo cuanto mayor sea la zona de
perturbación y cuanto menor sean las condiciones hidrodinámicas. En cambio, los
impactos negativos se verán atenuados en las zonas que tienen una fuerte influen-
cia de los vientos y las corrientes producidas por la marea (Hall et al., 1990). 
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4.3. Especies objetivo 

La extracción con sal tanto en las zonas intermareales como submareales,
no parece repercutir negativamente en las poblaciones explotadas, dado que los
ejemplares son cogidos a mano y, en principio, no se producen daños que afec-
ten a la integridad del animal. Sin embargo, algunos experimentos llevados a cabo
en el laboratorio indican que esta técnica puede afectar a la condición fisiológica
(tasa de ingestión, tasa de excreción), así como a la capacidad de los juveniles
para volver a enterrarse (Diniz, 2004). No obstante, la sobreexplotación de los
recursos es el impacto potencial más importante que puede provocar este méto-
do. Por otra parte, las otras técnicas parecen ser potencialmente más destructi-
vas. Tanto las herramientas rudimentarias como las artes mecanizadas pueden
causar daños a los individuos: cortando sus sifones, arrancando los músculos
pedales, y/o rompiendo sus conchas (Gaspar et al., 1994; Robinson y Richardson,
1998; Hauton et al., 2003a). 

Varios autores han comprobado la existencia de roturas en los bordes de las
conchas, lo que fomenta la incorporación de granos de arena en la concha matriz,
afectando el crecimiento del animal (Gaspar et al., 1994; Robinson y Richardson,
1998). Este resultado fue asociado a perturbaciones repetidas, siendo la frecuen-
cia de los daños mayor en los ejemplares de mayor tamaño y edad (Gaspar et al.,
1994). En un estudio experimental realizado en el sur de Portugal, Gaspar et al.
(1998) mostraron que el incremento de la duración de los lances de pesca produ-
cía mayores repercusiones negativas en el número total de especimenes dañados.
Por otra parte, estos mismos autores observaron una reducción (de 2 a 3 veces)
del número de especimenes dañados con un incremento de la longitud del dien-
te.
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Especie 
objetivo

Método de 
pesca

Efectos Localización y 
hábitat

Referencia

Ensis sp. Draga hidráulica 

por aspiración 

Después de la operación de dragado, se observaron 

varios agujeros y zanjas en aproximadamente el 20 al 

30% de la zona de pesca. Las muestras recogidas de 

las zonas dragadas presentaron un diámetro de grano 

medio signifi cativamente más grande, cuyo origen fue 

atribuido a dos posibles causas: la pérdida de la fracción 

fi na del sedimento o el incremento de este parámetro con 

la profundidad, puesto que las muestras de las zonas de 

pesca fueron tomadas de las zanjas. El sedimento de los 

agujeros y zanjas estaba prácticamente fl uidifi cado. Al cabo 

de 40 días no quedó ningún signo de perturbación por la 

actividad pesquera. 

Loch Gairloch, 

Escocia; Fondos 

de arena fi na; 7 m 

profundidad.

Hall et al. (1990)

E. ensis,
E. siliqua, 
S. marginatus

Herramientas        

manuales

Se pueden observar unos ligeros cambios morfológicos, 

tales como la formación de pequeños montículos y 

depresiones, que desaparecen después de unas pocas 

horas. El sacho/azadón y los rastrillos, y en especial, el 

rastrillo específi co para la extracción de la navaja, fomentan 

la aireación del sedimento y la oxigenación. 

 

Galicia (NW 

España); Zona 

Intermareal y 

submareal de 

poca profundidad 

Sebe y Guerra 

(1997)

E. siliqua Draga hidráulica El efecto de la pasada de la draga se hizo patente por 

la resuspensión del sedimento con la consiguiente 

disminución de visibilidad y la apertura de un surco (de 

aproximadamente 35 cm de anchura). Las paredes del 

surco se desmoronaron rápidamente, llenando el surco 

parcialmente. Los sedimentos se vuelven más fl uidifi cados. 

Gormanstown, Co. 

Meath, Irlanda

Anonymous (nd)

E. ensis Draga hidráulica El sedimento estaba fl uidifi cado por la draga dentro de la 

huella. Las paredes del surco se desmoronaron rápidamente 

– en 10 minutos, las huellas se hicieron fi rmes en seguida y 

volvieron a la consistencia observada antes de la actividad 

pesquera. 

Clifden Bay, 

Irlanda;  arena 

limpia fi na/media 

con un bajo 

porcentaje de limo 

Anonymous (nd)

Ensis spp. Draga hidráulica 

(water jet 

dredging)

El impacto del dragado por chorro de agua se notó en los 

surcos abiertos a lo largo de la huella. En algunos sitios, las 

zanjas alcanzaron una anchura de hasta 2 m, las cuales se 

fueron reduciendo después de 5 días y desparecieron por 

completo al cabo de 11 semanas. El sedimento de las áreas 

de pesca también se volvió más fl uidifi cado dentro de las 

zonas de control. El dragado por chorro de agua produjo 

una reducción del porcentaje de limo en las zonas de pesca 

inmediatamente después del dragado. Sin embargo, las 

diferencias ya no eran signifi cativas cinco días después del 

dragado. 

Islas Occidentales, 

Escocia;

Tuck et al. (2000)

E. siliqua y
E. arcuatus

Draga  

hidráulica 

(hydraulic blade 

dredge)

Las huellas de la draga causadas por este arte de pesca 

presentaban una arena más fl uidifi cada. 

Zona de Clyde, 

Escocia

Hauton et al. 
(2003a)

Ensis spp. Draga hidráulica 

(hydraulic blade 

dredge)

El número y peso seco total de maerl fueron signifi cativamente 

más bajos después del dragado. Sin embargo, la draga 

sólo levantó una pequeña proporción, ya que la mayoría 

del maerl fue arrastrado y después enterrado. El dragado 

tiende a incrementar el porcentaje de la fracción arenosa en 

los sedimentos superfi ciales. El uso de la draga fomentaba 

la suspensión del sedimento, reduciendo la visibilidad local, 

que era de 5 m antes de dragar hasta tan sólo unos pocos 

centímetros después de la operación. La huella de la draga 

tenía una profundidad media de 10.3 cm y una anchura de 

103.6 cm. Un mes después de la operación de dragado, la 

profundidad y anchura se habían reducido a  6.5 cm y  99.0 

cm respectivamente.   

Bahía de 

Stravanan, en el 

Mar de Clyde Sea; 

Zona de maerl; 10 

m profundidad.

Hauton et al. 
(2003b)

S. marginatus Extracción 

con sal

La salinidad en el agua intersticial del sedimento aumentó 

de forma sustanciosa, alcanzando 68 ppm inmediatamente 

después de cubrir la zona de sal. Después de una y dos 

horas, los valores empiezan a bajar con la pleamar, pero 

se seguían registrando valores de 37 ppm  (55 y 50 ppm, 

respectivamente). 

Ría Formosa, Sur

de  Portugal; Zona 

intermareal.

Proyecto Share, 

Informe fi nal 

Tabla II. Impactos en el sedimento y la columna de agua
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Tabla III. Impactos en las comunidades bentónicas

Especie 
objetivo

Arte o técnica 
de pesca

Efectos
Localización y  

hábitat
Referencia

Ensis sp.
Draga hidráulica 

por aspiración

Se encontraron diferencias en el número medio de especies, 

número de individuos y los índices de diversidad entre las 

zonas de control y las zonas en donde se desarrollaba la 

actividad pesquera al cabo de 1 día y 40 días después 

de la operación de dragado, pero sólo la abundancia total 

mostraba un valor signifi cativamente más bajo. Ya no se 

detectaban las diferencias 40 días después. A pesar del 

hecho de que los valores de abundancia de las 10 especies 

más abundantes fuesen más bajos en las áreas de pesca 

inmediatamente después de dragar, no se observaron 

diferencias signifi cativas entre los tratamientos ni al cabo de 

1 día ni 40 días después.

Loch Gairloch, 

Escocia; Fondo 

de arena fi na; 7 

m profundidad

Hall et al. 
(1990).

E. ensis,

E siliqua, 

S.marginatus

Herramientas 

manuales

El rastrillo para la extracción de la navaja es la técnica que 

afecta un porcentaje más alto de especies no objetivo (59.9% 

de la captura total), debido a la extracción de una mayor 

cantidad de sedimento, seguida por el pequeño rastrillo 

manual (45%) y el sacho/azadón  (30.6%). Scrobicularia 
plana fue la especie más afectada por el azadón, mientras 

que Dosinia exoleta lo fue con el uso del rastrillo para la 

extracción de la navaja. No obstante, no se observaron 

daños en las especies no objetivo. La varilla metálica (fi sga) 

resultó ser la técnica más selectiva, puesto que, con ella no 

se extrajo ningún ejemplar de fauna asociada.

Galicia (NO 

España); Zona 

intermareal 

y submareal 

de poca 

profundidad

Sebe y 

Guerra 

(1997)

E. ensis,

E. siliqua,

S. marginatus
Buceo No se extrajo ningún ejemplar de fauna asociada.

Galicia 

(NOEspaña); 

8-10 m 

profundidad

Sebe y 

Guerra 

(1997)

E. siliqua Rastro remolcado

Varias especies no objetivo tales como Acanthocardia 
tuberculata, Ensis ensis, Mactra coralina, Mactra glauca, 

Pharus legumen, Tellina crassa, Venus striatula, algunos 

cangrejos, cangrejos ermitaños, ofi úridos y poliquetos se 

capturan durante la actividad pesquera. Los bivalvos no 

objetivo suponen un 10-15% de la abundancia total.

Lagos, sur de  

Portugal;

 10 m de 

profundidad

Gaspar et 
al. (1998)

E. siliqua Draga hidráulica

Varios ejemplares de cangrejo (Corystes cassivelaunus, 

Liocarcinus depurator y Carcinus maenas) y peces se 

acercaban a la huella de la draga, depredando sobre la 

fauna que quedaba al descubierto al pasar la draga.

Gormanstown, 

Co.Meath, 

Irlanda

Anonymous 

(nd)

Ensis spp.

Draga hidráulica 

(water jet 

dredging)

Reducción del número de especies y de la abundancia en 

la zona de pesca un día después de la pesca, pero no se 

encontraron diferencias al cabo de cinco días. En general 

la biomasa se veía reducida en las zonas de pesca hasta 

5 días después de la operación de dragado. Los valores 

de diversidad no estaban afectados. Los poliquetos 

disminuyeron después de la actividad pesquera, mientras 

que los anfípodos aumentaron en estas zonas. El efecto 

principal sobre la epifauna, que era poco abundante, fue 

el acercamiento de diferentes especies de cangrejo (en 

especial Carcinus maenas), especie conocida por su 

comportamiento carroñero, a la zona de pesca.

Islas 

Occidentales, 

Escocia

Tuck et al. 
(2000)

Ensis spp.

Draga hidráulica 

(hydraulic blade 

dredge)

El erizo de corazón Echinocardium cordatum constituía 

aproximadamente el 60% de la biomasa total de los 

descartes. A pesar de tratarse de una especie frágil, en 

cada ocasión, entre el 60-70% de los ejemplares estaban 

intactos. Los poliquetos, ofi úridos Amphiura brachiata y la 

anémona Cerianthus loydi se vieron fuertemente afectados 

por las operaciones de dragado. Echinocardium cordatum 

también dominaba la megafauna desalojada por la draga 

hidráulica y el 20-30% de los ejemplares sufrieron graves 

daños causados por la draga. Los especimenes de E. 
cordatum que fueron expuestos al aire no lograron volver a 

enterrarse al cabo de las tres horas de ser devueltos al mar. 

Clyde Sea, 

Escocia

Hauton et al. 
(2003a)

Sigue
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Especie 
objetivo

Arte o técnica 
de pesca

Efectos
Localización y  

hábitat
Referencia

Ensis spp.
Draga hidráulica 
(hydraulic blade 
dredge)

Después del dragado, las esponjas fi ltrantes estaban 
cubiertas de limo debido a la pluma de sedimento depositado 
al pasar la draga. Algunos gobios (Pomatoschistus minutus) 
y crustáceos (Galathea intermedia) estaban ausentes de la 
zona dragada. Es posible que estos animales se hubiesen 
dispersado cuando notaban el acercamiento del arte de 
pesca. Varios ejemplares resultaron dañados por la draga 
(e.g. Cerianthus loydi, Cancer pagurus, Echinocardium 
pennatifi dum, Lutraria angustior, Mya truncata). Dos horas 
después de la actividad pesquera, se observó la presencia 
de cangrejos, bucinos y peces dentro de la zona dragada, 
alimentándose de los animales expuestos, dañados o 
muertos. Algunas especies también depredaron sobre los 
individuos no dañados, como fue el caso de un ejemplar 
de  E. arcuatus que fue objeto de depredación mientras 
intentaba volver a enterrarse.   

Clyde Sea, 
Escocia; lecho 
de maerl; 10 m 

profundidad

Hauton et al. 
(2003b)

Ensis spp. Draga hidráulica

La extracción de los bivalvos más longevos producirá 
cambios en la fauna, tales como su sustitución por otras 
especies de bivalvos oportunistas (suspensívoros) que 
tienen ciclos de vida más cortos. Los carnívoros y carroñeros 
también aumentaron durante un período de tiempo después 
de la extracción de las navajas.  

Gormanstown, 
Co. Meath, 

Irlanda

Anonymous 
(2006a)

Ensis spp. Draga hidráulica

La especie objetivo de la pesquería, E. siliqua, está siendo 
desplazada por otro bivalvo suspensívoro, Lutraria lutraria. 
Aunque esta última especie también está considerada 
vulnerable a las operaciones de dragado hidráulico, su 
concha es más robusta que la de Ensis, incrementando 
su posibilidad de supervivencia. Como consecuencia, en 
Gormanstown  se  ha alterado la proporción de biomasa de  
Lutraria frente a la de Ensis.

Gormanstown, 
Co Meath, 

Irlanda

Anonymous 
(2006b)

E. siliqua Rastro remolcado

En cuanto a la abundancia, las especies by-catch 
representaron un 22% de las capturas totales, mientras 
que en términos de biomasa, el porcentaje fue del 12%. 
La mortalidad de los descartes supuso un 13%. De las 
especies by-catch más abundantes, las más afectadas 
fueron Acanthocardia tuberculata, Echinocardium cordatum 
y Polybius henslowi. En lo que se refi ere a las capturas 
de Ensis una media del 3% correspondían a navajas de 
tamaño pequeño. De estos últimos ejemplares, el 83% no 
presentaron ningún daño o solamente estaban ligeramente 
dañados.

Setúbal (costa 
oeste de 

Portugal); 8-10 
m profundidad; 

fondos arenosas

Proyecto 
Share, 

Informe fi nal

S. marginatus
Extracción con 
sal

Referente a los valores de abundancia, tanto la zona de 
control como la experimental mostraron un patrón de 
variación similar, sufriendo una reducción 1 y 2 días después 
de simular la pesquería mediante la extracción con sal. Al 
cabo de 7 días, se observo una tendencia ascendente en 
la abundancia. El número de especies bajó 1 día después 
de iniciar el experimento en ambas zonas. Se registraron 
valores de abundancia y de número de especies más altos 
90 días después del inicio del experimento. No se detectaron 
diferencias signifi cativas entre la zona de control y la zona 
sometida a tratamiento durante el período de estudio.  

Ría Formosa 
laguna, sur de  
Portugal; zona 

intermareal

Proyecto 
Share, 

Informe fi nal
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Tabla IV. Impactos en la especie objetivo

Especie 
objetivo

Arte o técnica 
de pesca

Efectos Localización y  
hábitat

Referencias

E. siliqua Rastro 
remolcado

Los autores observaron que las especies objetivo 
presentaban varias roturas en los bordes de  las conchas 
que consistían en profundas hendiduras en la capa 
exterior de la concha en las cuales estaban incrustados 
granos de arena. Esto podría estar relacionado con la 
exposición a repetidas perturbaciones. La frecuencia de 
las hendiduras tendía a aumentar en los ejemplares de 
mayor tamaño y edad. 

Barrinha, sur 
Portugal; arena fi na; 
3-7 m profundidad

Gaspar et al. 
(1994)

E. siliqua Draga hidráulica Las navajas intactas que escaparon de la draga lograron 
volver a enterrarse. Se registraron ejemplares rotos tanto 
en las capturas (aprox. 30% de la captura) y a lo largo 
del surco de la draga. Las navajas dañadas no pudieron 
expulsar el sedimento de sus conchas.     

Gormanstown, CO 
Meath, Ireland

Anonymous (nd)

E. ensis Draga hidráulica Se observaron pocas navajas rotas en los fondos y en la 
draga, aunque se registró la presencia de varios músculos 
pedales dentro de la zona dragada, hecho que contribuyó 
a atraer a  los depredadores.   

Clifden Bay, Irlanda;  
arena limpia fi na/
media con un bajo 
porcentaje de limo

Anonymous (nd)

E. siliqua Rastro 
remolcado

Se comprobó que la duración del lance y la longitud de 
los dientes de la draga infl uenciaron en el número de 
especies objetivo dañadas. Al incrementar la duración 
del lance, se observó no sólo un aumento del número 
total de navajas dañadas, sino también del número de 
ejemplares dañados. Por otra parte, teniendo en cuenta 
la misma duración de lance, se observó un número menor 
de navajas dañadas con una mayor longitud de dientes  
(valores de 2 a 3 veces más bajos).     

Lagos, sur Portugal; 
10 m profundidad

Gaspar et al. 
(1998)

E..ensis 
E.siliqua 
S.marginatus

Herramientas 
manuales 

Se probaron varias herramientas rudimentarias, como el 
rastrillo pequeño, el sancho/azadón, el rastrillo para la 
extracción de la navaja y la varilla metálica (fi sga). De 
acuerdo con los resultados, se obtuvo el mayor porcentaje 
de ejemplares dañados con el rastrillo pequeño, seguido 
por la fi sga. En cambio, mediante el uso del rastrillo para 
la extracción de la navaja, se obtuvo un porcentaje de 
ejemplares dañados inferior al 8%. En cuanto a capturas, 
(ind. por hora), el rastrillo pequeño y la fi sga mostraron los 
mejores resultados, mientras que referente al rendimiento 
de pesca (kg por hora), fue con la fi sga con la que se 
obtuvieron valores considerablemente más altos. 

Galicia (NO España) Sebe y Guerra 
(1997)

E. ensis, 
E. siliqua, 
S. marginatus

Extracción a 
mano

Los ejemplares extraídos no mostraron ningún signo de 
daño. Esta técnica supuso el rendimiento de pesca más 
bajo (capturas en número) frente a las herramientas 
manuales y el buceo, mientras que en función de la 
biomasa, el rendimiento de pesca fue más alto que los 
valores observados para todas las herramientas manuales 
a excepción de la fi sga. 

Galicia (NO España) Sebe y Guerra 
(1997)

E. ensis, 
E. siliqua, 
S. marginatus

Buceo Usando la técnica de buceo con apnea así como el 
buceo con escafandra autónoma, todos los individuos 
recogidos estaban intactos. Se obtuvo un número mayor 
de ejemplares por hora con el método de apnea, mientras 
que el rendimiento de pesca fue más alto utilizando el 
buceo con escafandra autónoma. 

Galicia (NO 
España); 8- 10 m 
profundidad

Sebe y Guerra 
(1997)

Sigue
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Especie 
objetivo

Arte o técnica 
de pesca

Efectos Localización y  
hábitat

Referencias

E.arcuatus Draga hidráulica 
por aspiración 

Después del dragado por aspiración, las poblaciones 
locales de E. arcuatus procedentes de la zona dragada 
sufrieron una reducción en cuanto a la densidad y la 
longitud de las navajas. La estructura de la clase de talla 
de estas poblaciones indicaba que había un efecto directo 
del dragado por aspiración debido a la extracción selectiva 
de los ejemplares de mayor tamaño y una disminución de 
su densidad. Los resultados del presente estudio sugieren 
que la realización repetida de operaciones de dragado 
por aspiración aumenta la incidencia de perturbaciones 
relacionadas con el crecimiento de la concha, en especial, la 
incorporación de granos de arena en la matriz de la concha. 
Los experimentos realizados in situ sobre la capacidad de 
los ejemplares E. arcuatus para volver a enterrarse, una vez 
que habían sido devueltos al mar, mostraron que dichos 
individuos se vuelven más vulnerables a la depredación, 
debido a una reducida capacidad para volver a enterrarse. 
Un gran número de cangrejos depredadores se acercaban 
a la zona perturbada. 

Islas Orkney, 
Reino Unido; 
Arena fi na y 
conchas rotas; 3-6 
m profundidad

Robinson y 
Richardson (1998)

E.siliqua y 
E.arcuatus

Draga hidráulica 
(hydraulic blade 
dredge) 

Unos ejemplares de navajas (Ensis siliqua y Ensis arcuatus) 
de tamaño pequeño estaban incluidos en las seis especies 
más representativas del contenido de los animales 
descartados. Estos individuos también suponían una parte 
considerable de la biomasa de la megafauna desalojada. La 
draga causó graves daños en ambas especies de navajas, 
rasgando sus músculos pedales o rompiendo sus conchas. 
35 gm-2 de E. siliqua fueron desalojados por la draga, 
52% de los cuales se encontraban intactos. En el caso de 
E. arcuatus, las operaciones de dragado desalojaron 18 
gm-2, 60% de los cuales estaban fuertemente dañados. Al 
margen de la condición del lecho marino, los ejemplares 
de E. arcuatus y E. siliqua desalojados han logrado volver 
a enterrarse.  

Mar de Clyde, 
Escocia

Hauton et al. 
(2003a)

Ensis spp. Draga hidráulica Las especies objetivo fueron capturadas en bajas 
densidades, lo cual refl eja su baja abundancia dentro del 
hábitat de las algas rojas (maerl).

Mar de Clyde, 
Escocia

Hauton et al. 
(2003b)

S.marginatus Extracción 
con sal

El 90% de los individuos sumergidos durante 1 o 2 minutos 
en una solución hipersalina fueron incapaces de volver a 
enterrarse, mientras que en el tratamiento de control este 
porcentaje se redujo a un 45%. Las tasas de ingestión 
y excreción bajaron en los individuos procedentes de 
los tratamientos, pero no se observaron diferencias 
signifi cativas. 

Experimentos en 
el laboratorio 

Diniz, 2004

E. siliqua Draga hidráulica Las poblaciones de navaja en Gormanstown constituyen la 
mayor parte de la biomasa del banco. Sin embargo, debido 
a su explotación, estas poblaciones han sido alteradas. En 
los años más recientes, el rango de tallas de las navajas 
capturadas se ha ido estrechando, y los animales de mayor 
tamaño son cada vez menos abundantes. Los autores 
sugieren que las clases de edad más viejas, que fueron 
sujetas a la extracción por el dragado, no se sustituyen. 

Irlanda Anonymous 
(2006b)

E. siliqua Rastro 
remolcado

Ensis siliqua fue la especie más abundante en la captura, 
representando un 89%,  88% en términos de la biomasa 
y abundancia, respectivamente. Del número total de 
ejemplares de  E. siliqua capturados durante el experimento, 
aproximadamente un 15% estaban fuertemente dañados o 
muertos. 

Setúbal (costa 
Oeste de 
Portugal); 8-10 
m profundidad; 
fondos arenosos 

Proyecto Share, 
Informe fi nal
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También pueden verse afectadas la densidad y la estructura poblacional de
Ensis spp. como consecuencia de la pesca. Robinson y Richardson (1998) descri-
bieron una disminución del número de individuos y de la longitud de los ejemplares
explotados debido a la extracción selectiva de los animales de mayor tamaño des-
pués de las operaciones de pesca por aspiración. De igual manera Hauton et al.
(2002) observaron una reducción del 90% de la biomasa de la navaja en un ancho
de dragado de 0.4 m. Después de realizar el arrastre para la extracción de las nava-
jas o longueirones, la zona perturbada atraía a un gran número de cangrejos depre-
dadores (Robinson y Richardson, 1998), lo que podría incidir negativamente en los
individuos desalojados o dañados. De hecho, Hauton et al. (2003a) observaron que
los individuos de tamaño más pequeño constituían una parte considerable de la bio-
masa de la megafauna desalojada. Los ejemplares de E. siliqua parecen ser más
resistentes que los de la especie E. arcuatus. Aunque 35 gm-2 de E. siliqua fueron
desalojados por la draga, el 52% de dichos ejemplares desalojados se mantuvieron
intactos, mientras que para E. arcuatus, con 18 gm-2 de especimenes desalojados,
el 60% estaban gravemente dañados. En dicho estudio experimental, se observó que
los individuos desalojados lograron volver a enterrarse. Las navajas de menor tama-
ño, (Ensis siliqua y E. arcuatus) en cambio, también formaban parte del contenido de
los 6 descartes más representativos, y en estas circunstancias Robinson y Richard-
son (1998) observaron que la capacidad para volver a enterrarse de los ejemplares
de E. arcuatus devueltos al mar, se redujo, haciendo que los especimenes fuesen
más vulnerables a la depredación.

5. Discusión

El objetivo principal del presente trabajo consistía en presentar una revi-
sión de la literatura sobre los impactos medioambientales de la pesca de bival-
vos, haciendo hincapié en las técnicas y artes utilizadas en la pesquería de la
navaja y longueirón. Teniendo esto en cuenta, se describieron los métodos de
pesca más importantes utilizados en todo el mundo así como los respectivos
impactos en el sedimento, la columna de agua, las comunidades biológicas aso-
ciadas y especies objetivo. La observación más llamativa fue el averiguar que
existe un número muy reducido de estudios sobre la pesquería de estas espe-
cies. Además, los conocimientos científicos de los efectos adversos sobre el
medioambiente varían de forma considerable entre las diferentes artes/técnicas
de pesca. Por ejemplo las dragas, tanto mecánicas como hidráulicas, están rela-
tivamente bien estudiadas, mientras que no existe prácticamente ninguna infor-
mación sobre la extracción de la navaja con las técnicas de chorros de agua y
“gancho”.

Para resumir los principales efectos causados por las diferentes técnicas
y artes, se ha llevado a cabo un análisis con criterios múltiples, basado en los
resultados de los estudios ya realizados o bien en los conocimientos de los
expertos. Con este fin, cinco investigadores fueron convocados para calificar el
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impacto en los hábitats, los daños causados en las especies by-catch y en las
especies objetivo de las trece técnicas de pesca usadas para la explotación de
la navaja y/o longueirón. Los impactos en los hábitats se dividieron en dos tipos:
(1) el efecto sobre las estructuras físicas (e.g. fondos marinos compuestos de
piedras, guijarro, grava, fango o arena), y (2) los efectos sobre las comunidades
bióticas asociadas. Las especies que constituyen el descarte fueron considera-
das en su conjunto, es decir, no se dividió en distintas categorías. Los impactos
sobre las especies objetivo fueron clasificados en dos grupos: por encima y por
debajo del tamaño mínimo de captura (TMC). Es importante destacar que, en el
presente análisis, no se han tenido en cuenta los impactos debidos a la pesca
de recreo. En base a la información recopilada de la revisión de la literatura, las
opiniones expertas de los cinco investigadores y los resultados del intercambio
entre ellos, se calificaron los efectos de cada una de las técnicas de pesca.
Todas las categorías han sido analizadas por separado y a cada técnica o arte
se le asignó una clasificación cualitativa. Los impactos se han calificado como
alto, moderado, bajo o insignificante. La clasificación del impacto sobre el by-
catch se hizo de forma similar, pero sin la clasificación insignificante. Las califi-
caciones acordadas sobre el impacto en los hábitats, by-catch y las especies
objetivo se presentan en la Fig. 15. 

Figura 15. Grado del impacto de las artes/técnicas de pesca sobre el hábitat, by-catch y espe-
cie objetivo atribuido por cinco investigadores. N – insignificante; L – bajo; M – moderado; H –
elevado.
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De acuerdo con los resultados obtenidos para los impactos, tanto físicos
como biológicos, sobre las comunidades asociadas, el efecto sobre el medioam-
biente de la mayoría de los métodos fue considerado insignificante o bajo (Fig.
15). Con respecto a las comunidades bióticas, sólo los métodos de chorros de
agua, el rastro remolcado y la draga hidráulica (las dos únicas técnicas meca-
nizadas) resultaron provocar perturbaciones de moderadas a fuertes (Fig. 15).
En cuanto a los impactos físicos, dos herramientas rudimentarias (i.e. la pala y
sacho/azada y el tubo) también fueron consideradas como moderadamente
dañinas, ya que se remueve o se extrae el sedimento. Esta práctica puede tener
consecuencias que consisten en la liberación de los nutrientes a la columna de
agua con las mareas vivas tal y como se ha explicado anteriormente.

En lo que se refiere a la proporción de by-catch en las capturas, la clasifica-
ción de cada método de pesca se ha basado en los siguientes criterios: métodos
altamente selectivos que afectan solamente a la especie objetivo, por lo tanto, consi-
derados de bajo impacto; métodos en donde las especies objetivo fueron localizadas
por el orificio “ojo” pero considerados de impacto moderado en donde el sedimento
ha sido removido o extraído; los métodos menos rudimentarios que no están exclusi-
vamente dirigidos a la especie objetivo fueron considerados de alto impacto. Como
consecuencia de estos criterios, dentro de una categoría dada, puede haber méto-
dos que tengan un mayor impacto que otros, como es el caso del tubo (clam gun) y
gancho, frente al rastrillo y la pala y sacho/azada (Fig. 15).

Finalmente, en cuanto a las especies objetivo, para cada método de pesca, se
han evaluado los daños, y la mortalidad de los ejemplares para conocer la severidad
de los impactos provocados. La extracción con sal (zonas intermareales y submare-
ales), el tubo (clam gun) y la extracción a mano fueron las técnicas con impactos
potencialmente insignificantes, en lo que se refiere a los individuos por encima del
TMC. En las zonas intermareales, los animales que se encontraban por debajo del
TMC, la extracción con sal y el tubo (clam gun) se consideraban como métodos de
bajo impacto, puesto que, cuando las navajas o longueirones se extraen del sedi-
mento, quedan expuestos a la depredación y a la desecación, sobre todo en verano
(Fig. 15). A diferencia de los resultados obtenidos para las técnicas anteriores, la vari-
lla metálica (fisga) y la draga hidráulica parecen ser los métodos de pesca más per-
judiciales (Fig. 15). En el caso de la fisga, este resultado es evidente, dado que este
arte traspasa el cuerpo del animal, provocando su muerte. Por otra parte, este arte
de pesca suele practicarse en zonas de la clase B, que implica que los bivalvos
extraídos deben ser depurados antes de su consumo. Sin embargo la depuración no
es posible si el animal está muerto. Con respecto a la draga hidráulica, es frecuente
que el uso del chorro de agua así como la pasada de la draga, causen graves daños
en las navajas tanto adultas como juveniles. Algunos animales son solo desalojados
y no son recogidos, quedando expuestos a los depredadores que se acercan a las
zonas de pesca. Otros animales se recogen y se suben a bordo, y cuando, poste-
riormente, son devueltos al mar, generalmente, su capacidad de enterrarse está afec-
tada, convirtiéndose, de nuevo, en presas fáciles para los depredadores. 
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La evaluación de los impactos medioambientales de cada técnica en su con-
junto se ha realizado, asignándole una puntuación a cada uno de los componentes
analizados, 3, 2, 1 y 0 puntos, que corresponden, respectivamente a alto, moderado,
bajo e insignificante, calculando, después, el valor medio (Fig. 16). Por lo general, de
acuerdo con el grado de impacto, se distinguen tres grupos diferentes, a saber: (1)
técnicas de bajo impacto que incluyen los métodos de extracción manual (extracción
con sal y extracción a mano); (2) artes de pesca de impacto medio que abarcan las
artes rudimentarias (tenazas, tubo, doble gancho, fisga, pala, azada y rastrillo); y (3)
métodos de pesca de alto impacto como son los chorros de agua y las artes de
pesca mecanizadas (rastro remolcado y draga hidráulica) (Fig. 16). 

Figura 16. La clasificación por rango de la severidad de los impactos ecológicos de todas las
técnicas de pesca.
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De acuerdo con la información recopilada, diferentes técnicas pueden ser
consideradas como más adecuadas según el hábitat explotado (Fig. 17). La
extracción manual puede considerarse una técnica ecológica en las zonas inter-
mareales y submareales. Dentro de las zonas submareales, la extracción manual
se realiza mediante el buceo con apnea, el buceo con aire de superficie “hookah”
o con escafandra autónoma (scuba), aunque esta última suele estar prohibida por
la ley. Teniendo en cuenta la falta de datos sobre los impactos del buceo con esca-
fandra autónoma (scuba), consideramos que hay información para que se haga
una revisión de esta prohibición. De hecho, si se imponen una serie de restriccio-
nes, tales como, una captura máxima por buzo y día, con un control estricto, la
extracción manual mediante el buceo con escafandra autónoma puede llegar a
ser más selectiva que el buceo en apnea. Ya que, los buzos tienen más tiempo
para explorar el lecho marino, y por tanto, pueden actuar de una forma más selec-
tiva, con la extracción de ejemplares de tamaño comercial. Aunque presenta
impactos más altos, el uso de las herramientas rudimentarias no parece tener gra-
ves consecuencias para la sostenibilidad del medio ambiente.

En las zonas submareales profundas, en donde no es posible practicar el
buceo, debido al alto riesgo para los buzos, el uso de técnicas o artes de pesca
más mecanizadas es inevitable (Fig. 17). Las decisiones tomadas sobre el uso de
dicho método deben tener en cuenta el equilibrio entre el valor económico de la
pesquería y la sostenibilidad del medioambiente local. Estos métodos más meca-
nizados también parecen ser apropiados para las zonas arenosas limpias con un
alto nivel de hidrodinámica, puesto que las comunidades procedentes de estas
zonas tienen una gran capacidad de resistencia frente a las perturbaciones físicas
y se recuperan en un corto período de tiempo. En cambio, otros hábitats conoci-
dos por su gran diversidad y sensibilidad a las perturbaciones, tales como los fon-
dos de praderas y bosques marinos así como las zonas de maerl necesitan con-
servarse. Por lo tanto, las artes de pesca con alto impacto deberían evitarse o
incluso prohibirse dentro de estos hábitats. La misma sugerencia se puede apli-
car a los sistemas de los estuarios y de las lagunas costeras, los cuales sostienen
comunidades con una alta diversidad, y son frecuentemente usados como zona
de cría por diferentes especies comerciales. Por otra parte, dado que las zonas
costeras atraen a la gente, posteriormente convirtiéndose en zonas urbanas, los
sedimentos de estas zonas pueden estar contaminados o contener altos niveles
de nutrientes. Los métodos mecanizados tienen un impacto más fuerte en cuanto
a la perturbación del sedimento y, los contaminantes pueden llegar a ser bio-incor-
porados por diferentes animales, algunos de interés comercial, con posibles con-
secuencias para la salud humana.

El impacto ecológico producido por diferentes artes/técnicas de pesca
puede variar según la escala del uso. Un tipo de arte de pesca que presenta un
impacto relativamente bajo sobre el hábitat por tonelada de capturas puede inclu-
so tener una fuerte repercusión acumulativa si el esfuerzo de pesca es muy alto.
No obstante, los resultados obtenidos mediante el análisis con criterios múltiples,
puede constituir una base para ser usada por la Administración en la gestión de
las pesquerías de la navaja y del longueirón. La introducción o la prohibición de
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Agradecimientos

Figura 17. Técnicas de pesca propuestas para la captura de navaja o longueirón en diferen-
tes hábitats.

determinadas técnicas de pesca en algunas zonas debe tener en cuenta la vul-
nerabilidad del hábitat frente a la perturbación. Por lo tanto, en dichos sistemas,
se deben prohibir los métodos de pesca que producen altos impactos sobre el
medioambiente. 

El presente trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto SHARE- Sus-
tainable Harvest of Ensis- Programa INTERREG III B y co-financiado por la UE (Fon-
dos FEDER)
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En España, el grupo de navajas y longueirones comerciales lo integran fun-
damentalmente tres especies: Ensis arcuatus, Ensis siliqua y Solen marginatus. La
producción más importante procede de las especies Ensis spp, cuya captura se
realiza principalmente desde embarcación por mariscadores-buceadores exper-
tos en el sistema de buceo en apnea. Este sistema de marisqueo es muy selecti-
vo y su uso esta limitado a zonas con profundidades inferiores a 20 m. Para la cap-
tura de las especies que se asientan en el intermareal, en especial S. marginatus,
se utilizan artes de extracción que derivan de los utensilios que los agricultores uti-
lizan en las zonas costeras limítrofes a las zonas de captura. 

En el litoral español las dos especies del género Ensis se encuentran pre-
ponderantemente en la zona sublitoral del litoral atlántico, especialmente en la
costa de Galicia (NO de España), mientras que S. marginatus aparece a lo largo
del litoral atlántico y mediterráneo, en la zona intermareal y submareal de ensena-
das protegidas y aguas interiores de rías, caños y esteros. El valor comercial de
las dos especies del género Ensis es muy superior al de S. marginatus.

España es el mayor importador de solénidos, procedentes de países euro-
peos (Irlanda, Escocia, Italia, Francia, etc.) y de Sudamérica (Argentina, Chile,
Perú). La producción nacional se orienta principalmente al mercado de consumo
en fresco, mientras que la importada deriva a la industria de la conserva, de la
cual España es el principal exportador europeo. 

Las características biológicas y anatómicas de los solénidos determinan
que, tanto la depuración la depuración, que es obligatoria cuando las extraccio-
nes no se obtienen de zonas clasificadas A (consumo directo), el procesado, el
transporte y venta precisen de métodos específicos para prolongar la vida de los
especimenes y sus características organolépticas. 

Una serie de circunstancias rodean la explotación de estas especies, como
son: las denominaciones comerciales confusas, la distribución espacial amplia y
dispersa, y que gran parte de las capturas no se comercializan por canales lega-
les; ello determina que los registros oficiales no reflejen fielmente las cantidades
extraídas ni la situación real de las pesquerías. 



1. Introducción

Los solénidos son moluscos bivalvos infaunales (Fig. 1) que se distribuyen
en abundancia variable a lo largo de casi todo el litoral de la península Ibérica,
preferentemente en áreas de substratos arenosos de zonas protegidas que facili-
tan el reclutamiento de larvas. Las poblaciones de navajas se asientan en el área
que abarca desde la parte inferior de la franja intermareal hasta el infralitoral de
20 m, este amplio horizonte de distribución, añadido al tipo del hábitat y las carac-
terísticas del substrato en que están enterrados, determinó que a lo largo de los
años los mariscadores diseñaran artes específicas y métodos de captura adapta-
dos a las particularidades de cada zona y de cada especie.

Existen constancias de que en la Prehistoria, durante el Paleolítico, se esta-
blecieron campamentos en las desembocaduras de los grandes ríos. La presen-
cia en estos asentamientos de fósiles originados a partir de los restos de los
moluscos marinos, son un claro indicio de su consumo como dieta y del empleo
de sus valvas como útiles y herramientas de trabajo. Martínez et al. (1998) refe-
rencia citas que señalan la presencia de restos de “navajas” en los más impor-
tantes poblados prehistóricos en la edad de Bronce, en Galicia -en los castros cel-
tas1-. De igual modo aparece constancia de la existencia de muladares o conchí-
feros en otras regiones españolas. 

La amplia zona de distribución de las navajas a lo largo de la costa, unido
a la limitada relevancia comercial y la escasa fiabilidad de las identificaciones rea-
lizadas en las lonjas y centros de expedición, son la causa de que apenas existan
series históricas de producción y registros oficiales rigurosos sobre la producción
y venta. De esta situación general se pueden aislar determinadas zonas del litoral
gallego en las que la explotación de los solénidos tuvo una especial incidencia,
indicar principalmente el marisqueo ejercido en los bancos naturales localizados
en la zona de Finisterre (Noroeste de Galicia), en los cuales se realizaban captu-
ras desde embarcaciones con arrastre en los años 70 (Catoira y Traba, 1997).

Los datos de producción de navajas, referidos a España, registrados en los
anuarios de la FAO desde el año 1994, corresponden en su totalidad a las captu-
ras realizadas en Galicia, que en el año 1998 representan el 25% de producción
de Europa. La Agencia para el Desarrollo de las Pesquerías en Irlanda (BIM,
2005), señala que en el año 2004 el mercado español fue el más importantes de
la UE, importando “navajas” de más de 40 países; principalmente y por este
orden, Argentina, Italia, Perú, Chile y Francia, que supone alrededor del 43% de
los solénidos que importa la UE. 

1 Los castros son los más primitivos asentamientos prehistóricos y núcleos de población conoci-
dos en Galicia (6.000 a 2.400 a. C.). El término “navajas”, engloba la pertenencia al grupo de
solénidos sin distinción de la especie de que se trata. 
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2. Las especies explotadas: navajas y longueirones

Nombre vulgar: navaja
Género: Ensis
Especie: arcuatus

Nombre vulgar: longueirón
Género: Ensis
Especie: siliqua

Nombre vulgar: longueirón
vello, muergo.
Género: Solen
Especie: marginatus

Figura 1. Especies comerciales de navajas y longueirones con presencia en el litoral español.
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A la complejidad para determinar la abundancia y producción de cada una de las
especies en el litoral español se une la confusión para identificarlas en los procesos de
comercialización y consumo2 (Tabla I); a ello debe añadirse el reducido valor global de las
pesquerías y la dispersión de las capturas que se producen a lo largo de la costa.

Las denominaciones comerciales de los solénidos presentan numerosas acep-
ciones locales, que se ajustan al nombre real a través de listados de denominaciones
comerciales de los productos pesqueros, que anualmente revisa la Secretaría Gene-
ral de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que se
publica en el BOE3. No obstante es habitual la confusión en las denominaciones loca-
les, provocando que tanto en las ventas en las lonjas como en los centros de expe-
dición se confundan las dos especies del género Ensis que están presentes en el lito-
ral español, Ensis arcuatus y Ensis siliqua. 

3. Distribución

TABLA I. Nombres comerciales para cada especie en las diferentes comunidades autónomas
del litoral español.

Nombre 
comercial

Nombre científi co
Nombre comercial por comunidad autónoma

GALICIA ASTURIAS BALEARES CANTABRIA

Navaja Ensis arcuatus Navalla

Navajas Solen spp. Longueiróns Muergo
/Longueirón Manecs

Navajas o 
muergos Ensis spp.

Navallas 
pequenas

Longueirón Solen marginatus Long. vello Muergo
/Longueirón Muergo

Longueirón Solen vagina

Las áreas de distribución de estas especies y su presencia, abarca práctica-
mente todo el litoral (Tabla II), aunque no existen, si exceptuamos el atlántico nor-
oeste, datos referenciados de producción y capturas que lo avalen. 

2 En el informe “Repertorio en torno a las especies alimentarias más utilizadas en España”, del Dr.
Felicísimo Ramos Fernández (http://www.historiacocina.com/especiales/diccionario/N.pdf), indi-
ca para la navaja las siguientes denominaciones y sinónimos, como designación oficial espa-
ñola del molusco: muergo, navaja arqueada, navaja ruda, tagelo berberecho, tagelo pico de
pato, anguillolo negro; anguillolo; avero; cadela, caiño; canyut; carabela, caballete; datil indo-
duna; espadín; ganivet; langueiró; lingueirón; longueirón; longueirón vello; manec de ganivet;
meisán; morguera; navalla; pisadote. 

3 En el BOE nº 70 de 22.03.07, se recoge la Resolución de 27.02.07, de la Secretaría General de
Pesca Marítima, en la que se indica el listado de denominaciones comerciales de especies pes-
queras y de acuicultura admitidas en España. Y que tiene su base en el Art. 4, Apdo. 2 del
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo del 17.12.09 
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Zona Clasifi c
  zona

Especie o grupo de especies de referencia

País Vasco

- Ría de Hondarribia

- Ría de Mundana

- Ría de Plancia

B

B

B

Navaja (Pharus legumen, Solen margintus, Ensis 
ensis y Ensis siliqua)

Cantabria

- Bahía de Santoña

- Bahía de Santander 

- Ría de Mogro

- Ría S. V. de la Barquera       

- Ría de Tina Menor

B

B

B

A

B

Muergo ( Solen spp) y navaja (Ensis sp)

Asturias
- Ría del Eo

- Ría de Villaviciosa

B

B
Muergo (S. marginatus);  y E. arcuatus. 

Galicia1  No se desglosa por especies 

Andalucía

- Río Guadiana (desemboc.)

- Marismas del Guadiana 

- Río Carreras (desemboc.)

- Isla Canela

- Barra del Terrón

- Marismas del Río Piedras

- Desemboc.  del  Piedras

- Estuario del Guadalquivir

- Río San Pedro y marismas

- Saco de la Bahía de Cádiz

- Sancti Petri

- La Atunera

B

B

B

A

A

B

A

B

B

B

B

A

Longueirón, navaja (Solen spp, Ensis spp)

Longueirón (Solen spp)

Cataluña
- Alcanar- S. C. de la Rápita      

- Costa del Delta del Ebro

A

A
Longueirón (S. marginaus)

Islas Baleares - Costa sur de Mallorca A Navaja (Solen spp)

TABLA II. Zonas del litoral español en que aparecen registros de presencia de solénidos, en
base a datos del BOE4. Se indica la clasificación de las aguas de las zonas de extracción. 

4. La producción

4 En los anexos de Orden APA/3228/2005 de 22 de septiembre (BOE, nº 249), se recoge la relación
de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral español, y con ello
la presencia de solénidos en las zonas de referencia. 

Las capturas de navajas en Europa en los últimos años se recogen en la Fig.
2, el año 2003 alcanza el valor más elevado, este fuerte repunte se debe a la decla-
ración de capturas procedentes de los Países Bajos, que hasta este año no apare-
cen en las estadísticas pesqueras de FAO.
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En los últimos años más del 85% de las capturas de solénidos se concentran
en el litoral atlántico este. Irlanda es el país europeo que presenta una producción
más estable; mientras que en Reino Unido muestra una tendencia descendente, que
en el año 2003 es inferior al 10% de los valores declarados en 1997. El resto de los
países europeos (Francia, Portugal y España) presentan una secuencia de datos irre-
gular, que vienen marcados por el colapso provocado por la sobrepesca en algunas
zonas de producción combinado con la ausencia puntual de datos reales de captu-
ras.

4.1. Zonas de producción de solénidos del litoral español

Las zonas de producción de solénidos del litoral español, en que estas tienen
relevancia en el ámbito comercial son las siguientes: 

4.1.1. Costa atlántica sur
En la región suratlántica la especie dominante es S. marginatus, conocido

como longueirón en la provincia de Huelva y muergo en la de Cádiz. La cita en algu-
nas estadísticas de la especie E. siliqua se debe, fundamentalmente, a desembarcos
en puertos españoles de capturas en el vecino litoral de Portugal. En reducidas oca-
siones se han obtenido algunos ejemplares de Ensis ensis como acompañantes en
capturas de otras especies como Venerupis rombhoides.

El banco natural de S. marginatus se extiende en el litoral de la provincia de Huel-
va desde la desembocadura del río Guadiana hasta la de la ría de Huelva (Punta
Umbría), presentando la mayor abundancia, que en ocasiones superan los 2500 ud/m2,

Figura 2. Evolución de las capturas de solénidos en España y países de Europa.

El recurso por países

278



en los estuarios del río Piedras y el estero del Carreras. En la provincia de Cádiz se
extiende desde la desembocadura del Guadalquivir hasta la Atunara (en el Mediterrá-
neo), con zonas de extracción en los ríos San Pedro, Saco de la Bahía y Sancti Petri. 

En estas zonas el longueirón se asienta en sustratos de arenas muy finas mal
calibradas, con escasa presencia de bioclastos y contenidos de materia orgánica
superiores al 10 %. El período reproductivo de estas poblaciones abarca de abril a
julio (Del Castillo, 2001).

Sólo hay datos históricos, en el periodo 1985 a 1997, de capturas de navaja y
longueirón en la lonja de Isla Cristina, todos bajo el epígrafe de navajas, por lo que
se supone que procedían del litoral portugués y eran capturados con rastro remol-
cado. A partir de 1997 comienzan las extracciones en apnea y al no estar autoriza-
das, las ventas no se realizaban en la lonja.

En la provincia de Huelva la rentabilidad de la pesca se ha establecido en el
umbral de 30- 40 kg / recolector /día, que en una zona de abundancia media se obtie-
nen en 4 horas de buceo. Teniendo en cuenta que un kg equivale a 3 docenas de
individuos de talla superior a 80 mm, las capturas/día suponen alrededor de 1000 -
1400 longueirones extraídos por buzo.

Las estimaciones del número de mariscares-recolectores varían según las dife-
rentes fuentes, pudiéndo establecerse en 30 – 40 personas las dedicadas exclusiva-
mente a este tipo de marisqueo durante todo el año, número que puede ampliarse
hasta 90 – 100 en las épocas de mayor demanda (verano y navidades). Un buzo se
complementa con un patrón de la embarcación y un empaquetador de las capturas,
que en muchos casos pertenecen a la misma familia. En este sentido, en Cádiz se
estima que son 10 las familias que normalmente viven de esta actividad.

En el litoral se pesca desde, aproximadamente, 20 m hasta la costa, en jorna-
das que se reducen a 2,5 – 3 horas, en función de la profundidad.

En el año 2007 el precio por kilogramo, en primera venta (centros de distribu-
ción o lonja) ha bajado con relación a los primeros años del 2000, por un aumento de
la oferta, estableciéndose en 5-6 € / kg. (Royo, com. pers.)

4.1.2. Cornisa cantábrica
En Asturias hay bancos naturales de muergo (S. marginatus), en las Ría del Eo

y en la Ría de Villaviciosa y cuya explotación se encuentrea regulada. En la Ría del
Eo aparecen en la franja intermareal que emerge en 0,8 m. de BMVE; asociada a la
planta vivaz, Zoostera marina. También hay presencia, en algún tesón, de poblacio-
nes de E. arcuatus, en densidades medias estimadas de 0,55 uds/m2 (López et al.,
2006a). Los datos de capturas, de S. marginatus y E. arcuatus, en las zonas de pro-
ducción del litoral asturiano (Rías del Eo y Villaviciosa) se indican en la Tabla III
(Rodríguez, com. pers.).
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TABLA III. Capturas de solénidos en el litoral asturiano.

año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

kg 172 650 1.440 1.285 2.280 800 1.630

TABLA IV. Registros de capturas en la zona de Finisterre en los años previos a la existencia
de Planes de Explotación.

año 1966 1967 1968 1969 1977

kg 24.750 3.800 308 43.000 4.800

La actividad marisquera en esta zona y durante estos años, se ejercía desde
embarcación (cada embarcación lleva entre 7 y 9 tripulantes –mariscadores-);
siendo el arte de captura empleado el de arrastre desde embarcación, llamado
“rastro de navaja”. La actividad extractiva duraba de uno a tres meses, entre octu-
bre y marzo. El esfuerzo pesquero en este período osciló entre 150,7 kg/barco/día
en el año 1966 y 66,3 kg/barco/día en 1978. A partir de este año, a la vista de la
escasa rentabilidad de la explotación, se suspende hasta el año 1983. En este año
se reinician las capturas de longueirón con el sistema de buceo en apnea, no obs-
tante no se logra una actividad sostenible en el tiempo por la fuerte incidencia del
furtivismo. Hasta la entrada en vigor en el año 1993 de los Planes de Explotación5,
el seguimiento y la aportación de datos de capturas, y ventas en lonja, fue defi-
ciente, especialmente para las especies que tienen la consideración de secunda-
rias, como son las navajas y longueirones. En 1993 se crea un Plan de explotación
llamado de recursos específicos, para estas especies en la zona de Finisterre. Las
capturas en esta área, aunque importantes, descienden drásticamente en los últi-
mos años, desde un máximo de 64.000 kg en 1993 hasta 21.700 Kg en 1996, que

En Cantabria, aunque no hay registros de capturas, existen referencias a la
situación y estado del este recurso (Mediavilla, 2005), y se ha realizado el cartogra-
fiado de las poblaciones de Solanáceos (A.C.E.M., 2003). No obstante a lo largo del
litoral de ambas comunidades autónomas es relevante la presencia y el consumo del
muergo, en el ámbito de un mercado minorista y de carácter local. 

4.1.3. Costa atlántica noroeste
En Galicia se extrae más del 95% de de la producción de navajas y longueiro-

nes del litoral español. Los antecedentes de la explotación del longueirón (E. siliqua),
se recogen de un informe de Catoira y Traba (1997), que indican datos de extracción
(Tabla IV) en el período 1966-1976 registrados en la zona de Finisterre (Costa de la
Muerte en la provincia de A Coruña).  
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5 En esta Orden, los datos de la CA de Galicia no es publican separados por especies, no obs-
tante la importancia de los solénidos en este litoral merece una atención especial en el aparta-
do 5c de este capítulo. También en la web: www.pescadegalicia.com, se detallan por anualida-
des las cantidades vendidas, las cotizaciones en lonja, por zonas de extracción y por especies. 

suponen, respectivamente el 95% y 32,7% de las capturas de longueirón en Gali-
cia (Catoira y Traba, opus cit.). 

Darriba (2001) reflejando datos de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia
señala que, entre los años 1993 y 1999 las capturas de solénidos aumentan de 68 a 172
Tm/año, descendiendo a 140 Tm en el año 2000. Esta autora señala también que las
capturas de navajas –E. arcuatus- fueron la más importante en los últimos años, alcan-
zando en el año 2000 el 72% de la producción total de solénidos extraidos.

4.2. Evolución de las capturas de solénidos

4.2.1. Evolución y valor de las capturas
En la Fig. 4 se indica la evolución de las capturas en los últimos años, según

los datos de primera venta en lonja, aportados por la Consellería de Pesca y Asuntos
Marítimos de la Xunta de Galicia. Los mínimos de producción, en los años 2002 y
2003, coinciden con el hundimiento del petrolero “Prestige” frente a las costas galle-
gas, este hecho provocó la prohibición de capturas durante seis meses, afectando
especialmente a las extracciones de los solénidos, en los bancos sumergidos del lito-
ral Atlántico, los más importantes de Galicia. La figura también muestra la importan-
cia progresiva de las capturas de E. arcuatus en los últimos años, que discurre en
paralelo con un paulatino descenso de las capturas de S. marginatus, que práctica-
mente son inexistentes en el año 2006.

Los niveles de producción de E. siliqua, muy inferiores a los de navaja (E. arcuatus),
se mantienen a lo largo de los años, con incrementos medios anuales del 5% (Fig. 4). 

En la evolución de los precios medios de venta en lonja, no se aprecian incre-
mentos relevantes en los últimos años (Fig. 5). Destacar las subidas en los años 2002
y 2003 motivadas por la escasez de capturas, pues las pesquerías de estas espe-
cies, asentadas principalmente en zonas afectadas por los vertidos del petrolero
“Prestige”, estuvieron cerradas durante seis meses a partir de noviembre de 2002.
Los precios volvieron a estabilizarse en los años 2004 y 2005, oscilando entre 10.5€
y 12.5€/kg; ligeramente más elevados en el longueirón que en la navaja. El cierre tem-
poral de las pesquerías más importantes durante seis meses provocó un aumento de
los precios por la escasez de la oferta. 
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Figura 5. Evolución de los precios medios (€/kg) de venta en las lonjas gallegas en los últimos
años. 

Figura 4. Evolución de las capturas de solénidos en los últimos años.

El longueirón vello se mantuvo también en un precio estable a lo largo de los
años, aunque muy inferior a las dos especies de Ensis. Esta especie es menos apre-
ciada debido a su aspecto externo, menos atractivo, la calidad inferior de la carne y
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6 El Decreto 59/1992 de la Xunta Galicia crea la figura de los Planes de Explotación, que obliga a
los mariscadores a ejercer la actividad mediante un modelo de explotación sostenible del recur-
so. Es por ello que, a partir del año 1993 empiezan a registrarse en la CA de Galicia datos ofi-
ciales de capturas, que indican la evolución de la producción en las zonas en que se realiza la
gestión del recurso a través de Planes de Explotación. En ellos se establecen las formas de ges-
tión y los objetivos anuales de producción, para las zonas de extracción –autorizaciones- de
cada cofradía de pescadores. El Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo del 30/03/98 señala la
talla mínima de captura para estas especies: 100 mm para las navajas (Ensis spp., Pharus legu-
men) y 80 mm para longueirón vello (Solen marginatus). 

TABLA V. Distribución de buques que se dedican a la pesquería de navajas y longueirones,
desde embarcación por el sistema de inmersión en apnea, en Galicia6.

longueirón Long. vello navaja solénidos

kg € kg € Kg € kg €

I. Vigo 2.039 27.783 281 626 46.996 700.753 49.316 729.162

II. Pontevedra 51 608 302 1.590 42.996 607.478 43.349 609.676

III. Arousa 16.155 204.013 77 232 37.390 512.132 53.622 716.377

IV. Muros 2.336 22.355 3.416 34.240 5.752 56.595

V. Finisterre 2.264 21. 231 11.390 107.607 13.654 128.838

VI. Costa da Morte 3.547 30.404 36 216 3.583 30.620

VII. Mariña  lucense 79 586 79 586

Total 26.471 306.980 660 2.447 142.224 1.962.427 169. 355 2.271.854

los métodos que se emplean para su captura dañan a gran número de especimenes.
Todo ello determina que sea una especie menos valorada comercialmente. 

4.2.2. Zonas de producción y valor de las capturas en Galicia
En la Tabla V se desglosa el origen da la producción, por especies y zonas de captu-

ra, con datos referenciados al año 2005. En las Rías Bajas (Rías de Vigo y Pontevedra y en
menor medida la Ría de Arousa), es donde se concentran las mayores capturas de navaja y
longueirón. La evolución en los últimos años señala que las pesquerías más importantes de
longueirón tienen, en los años ochenta, como referente la zona de la franja de litoral com-
prendida entre Carnota y Finisterre (costa Norte de Galicia), disminuyen drásticamente por
sobrepesca. En la actualidad, es en la Ría de Vigo la zona principal de producción, princi-
palmente en el entorno de las Islas Cíes en donde se realiza una gestión sostenible y estable
de capturas. En el longueirón vello los datos de producción y ventas se ciñen a las Rías Bajas.
Las escasas capturas en otras zonas a menudo no aparecen registradas en las estadísticas
oficiales; no obstante su presencia es constante a lo largo de todo el litoral gallego. 
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4.2.3. Un modelo de gestión: la agrupación de buceadores-mariscadores de la Cofradía de
pescadores de Cangas, en la Ría de Vigo.

Las zonas de extracción y ventas en lonja de las navajas y longueirones en
Galicia (Fig. 6) tienen dos referentes principales: Finisterre en la Costa da Morte
(provincia de A Coruña) y Cangas (provincia de Pontevedra). En el apartado ante-
rior se describió la evolución, declive y situación de la pesquería en la zona de
Finisterra7. Simultáneamente a la pérdida de protagonismo de esta cofradía del
Norte de Galicia, a partir del año 1993 se inicia la pesquería más importante de
navajas longueirones (Ensis spp.) que en la actualidad se explota en Galicia.
Situada en el entorno de las Islas Cíes, las capturas se orientan principalmente al
mercado de consumo en fresco y son conocidas y estimadas por su calidad
(B.I.M., 2005). En esta zona desde hace más de diez años, la explotación de estas
especies la gestionan la “Agrupación de Navalleiros de Cangas”, buzos expertos
conocidos como “os navalleiros”.

7 Datos obtenidos de la Plataforma Tecnolóxica da Pesca; www.pescadegalicia.com . En está web
se detallan las capturas por cofradías de pescadores de cada zona. 

TABLA VI. Cantidades de navajas y longueiones (Kg) vendidas en las lonjas de cada zona.
Datos aportados por el Servicio de Estadística Pesquera de la Consellería de Pesca de la Xunta
de Galicia6. 

Zona Nº de buques

Ría de Ferrol- 
Costa Noroeste - 
Ría de Muros-Noia- 
Ría de Arousa- 
Ría de Pontevedra- 
Ría de Vigo- 

2
31
10
81
36
40

En la tabla VI se indican las embarcaciones que forman la flota (habitualmente
con dos tripulantes por embarcación), que se dedican a la captura de navaja y lon-
gueirón según el Registro de Buques Pesqueros de la CA de Galicia. Consellería de
Pesca e Asuntos Marítimos, Xunta de Galicia.
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Figura 6. La pesquería y captura de las navajas y longueirones en Galicia tiene dos referentes
principales: Fisterra en la Costa da Morte y las Islas Cíes en la Ría de Vigo. De estas dos zonas
se extraen más del 95% de las especies de Ensis spp. del litoral español. 

La pesquería se distribuye en el entorno de Islas Cíes en la playa de Barra en
Cangas (42º 15´ N - 8º 54´ O). La flota la integran 18 embarcaciones con 25 profe-
sionales buceadores-mariscadores que desarrollan la actividad –inmersión en apnea-
desde embarcación con dos o tres “navalleiros” cada una. Estos mariscadores reali-
zan la gestión de la pesquería a través de un plan de explotación, que regula el lími-
te de capturas, los períodos de veda y el sistema de extracción. Este “plan de ges-
tión” validado por la administración pesquera de Galicia, también permite regular los
cierres de extracción ante el descenso de precios, rotación de zonas, etc. La activi-
dad se ejerce durante dos o tres horas en las cuales se efectúan entre 150 a 200
inmersiones a 6-10 m de profundidad. En cada inmersión (que suele durar entre 1 y
1.5 minutos), los buceadores más avezados pueden colectar entre 15 o 20 ejempla-
res, hasta alcanzar el tope de capturas acordado en el plan de explotación (20 kg/tri-
pulante); que puede ser inferior en función de la demanda (la media anual es alre-
dedor de 13 Kg por jornada de trabajo, en los días en que es posible ejercer la
extracción (de lunes a jueves). En la Fig. 7, se indica la evolución de las ventas en
lonja de navajas y longueirones de las dos cofradías con mayor nivel de capturas:
Finisterra y Cangas. 
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Figura 7. Evolución de las ventas en lonja de Ensis spp. en las Cofradías de pescadores con
más tradición en la explotación de este recurso: Finisterre y Cangas. 

Tomando como referencia el año 2005, en la lonja de la Cofradía de Pescares
de Cangas (Fig.8) las ventas de navaja fueron próximas a las 38 Tm, que supone
2.100 kg/embarcación/año; y un valor de venta total de 571.966 €; es decir 31.776
€/embarcación/año. Las capturas de longueirón representaron únicamente el 2,5%
sobre el total de kilos de los solénidos extraídos. El logueirón en este caso presenta
un precio medio más elevado, 18,00 €/kg frente a 15,00 €/kg en la navaja. 
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Figura 8. En el submareal de las Islas Cíes (Ría de Vigo), se encuentra el más importante
banco natural de E. arcuatus, que se explota bajo criterios de gestión sostenible desde hace
años. La extracción se realiza por el sistema de buceo en apnea. Fotos de J. L. Lorenzo, cedi-
das por la Cofradía de Pescadores “San José” de Cangas (Pontevedra).
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8 Esta zona (Carnota, Muxía, Corcubión, Cee y Finisterre) históricamente eran el referente de las
capturas de longueirón, protagonismo que se perdió entre los años 1999-2005, y que todo indi-
ca que se vuelve a recuperar en el año 2006 (figura 6). A esto hay que añadir la calidad desde
la perspectiva comercial que tiene este producto extraído en apnea; y que es reconocido (julio,
2007) con la etiqueta y marca identificativa “Galicia Calidade”. Son los primeros mariscos de
Galicia que logran este distintivo y que implica, el reconocimiento de un producto de calidad y
un sistema adecuado de gestión del recurso. 

Especies

Superfi cie 

del banco

(m2)

Ventas 

en lonja 

(Tm)

Año de 

mejor 

producción

Densidad 

media 

(ind./m2)

Potencial 

esperado

Tm/año

Potencial 

desaprovechado

Tm/año

% del 

potencial 

extraído2

Navaja 5.794.455 124 2001 21,37 - - -

Longueirón 6.431.214 40 1998 6,17 2.283 2.243 1,7

Longueirón  

vello
6.384.665 31 1997 4,92 1.014 983 3,1

TABLA VII. Datos de venta en lonja correspondientes al año de mejor producción, en los ban-
cos naturales más productivos de estas especies (adaptado de Arnaiz, 2005)8

4.2.5. Artes y sistemas de extracción y regulaciones
En Galicia existen diversos sistemas y métodos de extracción, gran parte de

las artes derivan de los utensilios que se emplean en las labores agrícolas y que los
mariscadores/as fueron adaptando a lo largo de los años para extraer los especime-
nes infaunales. Arnaiz y de Coo (1977) describen y analizan la evolución y adapta-
ción a la zona de laboreo de estas artes. Sebe y Guerra (1997), valoran el grado de
incidencia en el substrato, en las propias especies objeto de la captura y en las espe-
cies asociadas que capturan con con el uso de las diferentes artes (sacho, rastrillo,
fisga, forquilla, buceo en apnea…). Estos autores concluyen que “la apnea”, que es
el sistema más utilizado por los mariscadores profesionales, es el más selectivo y per-

4.2.4. El potencial de producción en Galicia
Arnaiz (2005) en un estudio sobre el estado del marisqueo en Galicia, plantea

el potencial productivo de los moluscos comerciales que se explotan, en los bancos
naturales del litoral gallego. Este autor, en base a una serie de premisas reales (ven-
tas en lonja, superficie del banco, año de mejor producción, etc.), hace una estima-
ción del potencial de producción esperado y por defecto la biomasa “desaprove-
chada” en los bancos marisqueros. Según estos cálculos y con relación a las dos
especies, longueirón y el longueirón vello la producción actual, según este autor, sig-
nifica el 1,7% y el 3,1 % del potencial productivo. Señala, en base a las premisas del
estudio, que la producción (teórica) de estas dos especies podría ser de 2.283
Tm/año y 1.114 Tm/año respectivamente (Tabla VI). 
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5. Comercialización y depuración

Un informe de la Oficina Marítima Irlandesa (BIM, 2005), recoge información
del “Gloge Trade Information Services database (GTIS)”, e indica que el valor de los
solénidos (del género Ensis), importados por la UE, fue de 550 millones de €, de los
cuales España representa el 43% del total de valor de estas importaciones, seguido
de Italia con el 8%. En las importaciones de países extracomunitarios son cada vez
más importante, lo que significa en el año 2004, más del 65% del total. Por otra parte
España es uno de los principales exportadores de Ensis spp, como producto proce-
sado (principalmente en conserva). El 63% de estas exportaciones tienen como des-
tino Italia y Portugal, que ascendieron en el año 2004 a 429 milones de €. En los últi-
mos años está cambiando el origen de las importaciones, pues desde diversos paí-
ses no europeos el precio puede ser el 50% inferior. 

El precio del producto fresco en el mercado oscila a lo largo del año, con alzas
asociadas a los períodos de vacaciones, en particular en los meses de noviembre y
diciembre y en menor medida en verano con afluencia de turismo a la costa. Este
aspecto queda patente en la Fig. 9 que recoge la evolución de los precios medios en
las lonjas de venta de navajas y longueirones de las Rías Bajas (Rías de Vigo Ponte-
vedra y Arousa). 

9 El autor desarrolla una comparativa entre la biomasa potencial desaprovechada estimada y las
ventas –reales- en lonja. Indica que el potencial desaprovechado es la diferencia entre las ven-
tas reales y el potencial esperado. No hace referencia a una producción existente en el banco,
sino aquella que no se produce por las bajas densidades existentes en los bancos marisqueros. 

10 Indica el porcentaje que realmente se extrae, si se alcanzase en el banco la producción o el
potencial estimado. 

11 En la legislación de la CA de Galicia, el Decreto 424/93 (DOG nº 13 de 20/01/94) define las artes
de captura de moluscos bivalvos, entre los que se encuentran los específicos de navajas y lon-
gueirones.

mite la mejor regulación del recurso10 (estos aspectos se describen con detalle en el
Capítulo 2 de este libro). 

Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo

289



Figura 9. Evolución de los precios medios (€) en las lonjas más importantes de las Rías Bajas
(Galicia), en el período 2000-2006. Las flechas y las bandas verticales indican los mayores
repuntes de los precios cada año. 

El mercado doméstico se orienta principalmente al consumo directo en fresco
y en menor medida al procesado (conserva y envasados al vacío), a este mercado
llegan importaciones principalmente de Portugal y Países Bajos. El origen, la presen-
tación y la calidad del producto determinan que los precios en el mercado oscilen
dentro de amplios rangos, (B.I.M., opus cit.). 

En España una gran parte de la costa en la que se capturan estas especies
están clasificada como zonas clase B (ver Tabla II) y ello implica la obligada depura-
ción previa al consumo. El sistema habitual empleado para la depuración de los
moluscos bivalvos en instalaciones comerciales presenta numerosos problemas para
los solénidos. La debilidad del músculo aductor provoca la fácil apertura de las val-
vas, en cuanto llevan un tiempo desenterrados, acelerando la pérdida de humedad y
la muerte. Diversos autores (Pyke, 2002; López et al., 2005; 2006b) analizaron los sis-
temas y métodos para lograr la depuración más eficaz con las menores perdidas, al
tiempo que proponen “buenas prácticas” para el manejo de estas especies durante
su transporte y comercialización. 
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Figura 10. En la imagen superior, mesa con navajas preparadas para subasta en lonja. En
fotos inferiores, proceso de depuración y procedimiento más ajustado para el manejo y con-
servación de navajas y longueirones. 

López et al. (2005) comprobaron que manteniendo los ejemplares atados (pre-
via selección de los no dañados), en haces de 15-20 ejemplares (Fig.10), colocados
en horizontal, se consigue superar el proceso de depuración con supervivencias del
100% y con un estado óptimo para su comercialización. Las múltiples experiencias
realizadas demostraron que no se puede establecer unos tiempos de depuración
exactos para cada especie, ya que, existe una gran variabilidad según la carga bac-
teriana de los ejemplares, la carga de la torre de depuración y las condiciones de
estabulación. 

Los sistemas de embalaje y transporte a lo puntos de venta son similares en
Irlanda, España y UK, utilizando cajas de 10-12 kg/caja. El mantenimiento en frío per-
mite que los especimenes permanezcan vivos y aptos para el consumo alrededor de
5 ó 6 días.
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Capítulo 12: La captura de longueirón 
(Ensis siliqua y Solen marginatus) en Portugal

Miguel B. Gaspar, Rita Constantino y Carlos C. Monteiro

Resumen

En la costa portuguesa se pueden identificar tres especies de longueirón: Ensis sili-
qua, Ensis arcuatus y Solen marginatus. De ellas, sólo E. siliqua y S. marginatus son objeto
de captura. En Portugal, esta actividad es relativamente reciente, habiendo sido iniciada por
la flota española a finales de los años 60. E. siliqua es capturada en el litoral oceánico utili-
zando la “ganchorra1”, mientras que S. marginatus es capturada en estuarios y sistemas
lagunares costeros, por pescadores recolectores o buzos, que utilizan “adriças2” o sal en
sus capturas. La gran demanda de longueirón en el mercado español entre 1995-1996, hizo
que la flota de “ganchorra” movilizara gran parte de su esfuerzo de pesca hacia E. siliqua,
esquilmando los bancos de esta especie en 1997. En consecuencia, la extracción fue pro-
hibida. A mediados de 2001, las capturas volvieron a autorizarse, pero acompañadas de
medidas de gestión con el fin de controlar el esfuerzo de pesca. Actualmente, las capturas
con la “ganchorra” se gestionan por cuotas diarias, por días de faena autorizados a la sema-
na, por horas de faena diarias y por épocas de veda. Las cuotas de captura se ajustan
anualmente en función del estado de conservación de los bancos explotados, teniendo en
cuenta los estudios y muestreos de monitorización realizados por el Instituto de Investiga-
çao das Pescas e do Mar (IPIMAR). En lo que se refiere a los bancos de S. marginatus, su
estado de conservación es monitorizado indirectamente, a través de pequeñas encuestas
a los pescadores que se dedican a esta actividad. La comercialización de los bivalvos se
efectúa a través de centros de expedición autorizados, pudiendo ser directamente comer-
cializados, o tras un periodo de depuración, dependiendo de las zonas de procedencia. La
mayor parte del longueirón capturado en Portugal se destina al mercado español. En este
capítulo se describe la captura de longueirón en Portugal, tratando temas como las artes de
pesca empleadas, los métodos de captura, el número de embarcaciones y de pescado-
res/recolectores involucrados, la evolución de los desembarques, las normas de comercia-
lización y las medidas reglamentarias de la captura. Se añade a la discusión la posibilidad
de realizar planes de repoblación en los actuales bancos de longueirón, en un intento de
acelerar su recuperación. 

1 Arte de arrastre de fondo destinada a la captura de moluscos bivalvos, remolcada por una
embarcación.

2 Utensilio de mano en acero inoxidable, con cerca de 80 cm de largo, y que termina en una punta con
forma de flecha, utilizado para atravesar los solénidos bajo la arena, en el sentido antero-posterior.
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La captura de bivalvos en bancos naturales es una actividad tradicional que se
pierde en el tiempo. En los siglos XVIII, XIX y hasta finales de los años 60 del siglo XX, la
extracción de bivalvos se hacía principalmente en estuarios y sistemas lagunares, de los
que se destacan la ría de Aveiro, la laguna de Óbidos, los estuarios del Tajo, del Sado y
del Mira y la ría Formosa. La explotación de los bancos de bivalvos en el litoral costero,
como una actividad de carácter industrial, es algo reciente, habiendo sido iniciada en
1969 por la flota española, que faenaba en la costa azul (entre la desembocadura del río
Guadiana y Torres Aires), al abrigo de un acuerdo fronterizo (Sobral et al., 1989). Esta
actividad, desarrollada por pescadores españoles y dirigida inicialmente hacia el lon-
gueirón (Ensis siliqua), no tardó en despertar la atención de los pescadores portugue-
ses, primero en el Algarve, y más tarde en la costa Oeste, donde las capturas con gan-
chorra se reportan desde 1982 en las zonas al norte de Aveiro y desde 1984 en la zona
de Setúbal. La relativa facilidad de faenar en el litoral costero y el elevado rendimiento
que esta actividad suponía, en una época en que la demanda del longueirón estaba en
alza, conllevó en 1982 a una agitación de la comunidad pesquera que presionaba por
la concesión de licencias de captura. Sin que nada se supiera sobre la distribución de
los bancos naturales y sobre la abundancia de las especies con interés comercial, la
Administración concedió a título precario (1 año) un determinado número de licencias de
captura (cerca de 50).

Sabiendo de la preferencia de los consumidores y sin perspectivas de intro-
ducir otras especies en el mercado español, la flota de “ganchorra” dirigía su activi-
dad hacia la clica (Spisula solida) y el longueirón (E. siliqua). Más recientemente, esta
flota empezó también a movilizar su esfuerzo de pesca hacia otras especies con gran
interés comercial, como la navaja (Pharus legumen), la coquina (Donax trunculus), la
chirla (Chamelea gallina), y el almejón (Callista chione). Es importante mencionar que
el interés que el mercado español ha demostrado por especies de longueirón dife-
rentes a E. siliqua, hizo que los pescadores que ejercían su actividad en estuarios,
lagunas y rías, empezasen en los años 80 a explotar bancos de Solen marginatus. 

Dada la importancia creciente de las capturas de bivalvos a partir de 1983, el
Instituto de Investigaçao das Pescas e do Mar (IPIMAR) puso en marcha un plan de
monitorización de los bancos de bivalvos existentes a lo largo del litoral oceánico. Ini-
cialmente, los muestreos se destinaron a recoger información sobre las áreas de dis-
tribución de las especies de interés comercial, sobre la estimación de abundancia de
los recursos y sobre la estructura de las poblaciones explotadas. Estos muestreos
han tenido suma importancia, ya que han permitido que se establecieran medidas de
gestión y de control del esfuerzo de pesca, fundamentales para la continuidad de los
recursos y de la actividad pesquera.

En este capítulo se describe la captura de E. siliqua utilizando la ganchorra, y
de S. marginatus por extracción manual, existentes en Portugal, aludiéndose a las
áreas de capturas, a los métodos de captura, al número de embarcaciones y de pes-
cadores/recolectores involucrados en esta actividad, a la evolución de los desem-
barques y a las normas de comercialización, enumerándose al final las medidas de

1. Introducción



gestión que reglamentan la captura de longueirón. Se analiza en la discusión la posi-
bilidad de repoblar bancos de longueirón en un intento de acelerar su recuperación. 
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2. Especies explotadas y su distribución

A lo largo de la costa portuguesa se pueden identificar tres especies de lon-
gueirón, dos pertenecientes al género Ensis (E. siliqua y E. arcuatus) y una al géne-
ro Solen (S. marginatus). De ellas, solamente E. siliqua y S. marginatus son objeto de
captura, ya que la escasa abundancia de E. arcuatus no permite que se hable de una
explotación específica hacia esta especie. 

Figura 1. Localización de los principales bancos de Ensis siliqua (en verde) y de Solen marginatus
(en naranja) en la costa continental portuguesa. (1) Ría de Aveiro; (2) Laguna de Óbidos; (3) Estua-
rio del Tajo; (4) Estuario del Sado; (5) Ría del Alvôr; (6) Ría Formosa; (7) Estuario del Guadiana.
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La distribución espacial de las dos especies explotadas es claramente dife-
rente, sea batimétricamente o por áreas de localización (Fig. 1). Mientras E. siliqua
puede ser capturada a lo largo de prácticamente todo el litoral oceánico, a una
profundidad de entre 5 y 25 metros, S. marginatus sólo se halla en gran abundan-
cia en estuarios y sistemas lagunares costeros, tanto en la zona intermareal, como
en la zona submareal hasta los 10 m de profundidad. Actualmente, los principales
bancos de E. siliqua se sitúan entre la desembocadura del río Duero y Figueira da
Foz; entre la Costa da Caparica y Fonte de Telha; entre Comporta y Sines; entre la
playa de Zavial y la playa de Salema; entre Lagos y Alvôr; entre Vilamoura y Olhos
d’Água; y entre Quarteira y Vila Real de Santo António (Fig. 1). La diferencia en la
distribución espacial de las dos especies se relaciona íntimamente con el tipo de
sedimento requerido por cada una. E. siliqua sólo se halla en fondos de arena lim-
pia, mientras que S. marginatus requiere sedimentos de arena fangosa, de fango-
arena o simplemente fangosos. La especie E. arcuatus puede ser capturada en
conjunto con E. siliqua, ya que las dos coexisten en los mismos bancos naturales.
Sin embargo, su abundancia en el litoral oceánico es sumamente diferente al
Norte o al Sur del paralelo de Pedrogão. Los recientes muestreos de monitoriza-
ción llevados a cabo por el IPIMAR, han demostrado que E. arcuatus es efectiva-
mente más abundante al Norte que al Sur de aquel paralelo, siendo ocasionales
las capturas al Sur. 

3. Capturas

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la explotación del longueirón
se hace tanto en bancos permanentemente sumergidos a lo largo del litoral oceá-
nico, como en estuarios, rías y lagunas. Con el fin de entender la importancia
socio-económica que estas capturas tienen en las diferentes áreas donde esta
actividad se desarrolla, es necesario conocer el número de embarcaciones y de
pescadores que a ello se dedican. 

3.1. Métodos de extracción

Los métodos de captura varían en función de las especies objetivo y con el
área de actuación (el litoral oceánico o los estuarios y sistemas lagunares). En el caso
de Ensis siliqua, y teniendo en cuenta que los bancos de esta especie se encuentran
permanentemente sumergidos, su explotación se realiza con el arte de la ganchorra,
un arte de arrastre de fondo que es remolcada por una embarcación. Respecto a
Solen marginatus, el método de captura varía tratándose de bancos intermareales o
submareales. En las zonas intermareales, los pescadores/recolectores utilizan la sal
o una adriça, para llevar a cabo sus capturas; mientras que en las zonas submarea-
les son los buzos quienes desarrollan esta actividad, que al igual que los otros tam-
bién emplean sal. Este tipo de captura, denominado de apanha, se define como:
“cualquier método de pesca que se caracteriza por ser una actividad individual, en
la que en general no se emplean utensilios fabricados para ese propósito, sino las
manos o los pies, o eventualmente un animal, y sin que se provoquen heridas graves
en las capturas”, según la legislación (Portaría) nº 1102-B/2000, de 22-11-2000. Las



artes y métodos de pesca referidos anteriormente serán descritos detalladamente en
el Capítulo II dedicado a los impactos de las diferentes técnicas de explotación en el
ecosistema.

3.2. Zonas de capturas, puertos de desembarque y flota de ganchorra

Según la legislación, el litoral continental portugués se divide en tres grandes
áreas, respecto a la captura de moluscos bivalvos con la “ganchorra” (Fig. 2): la Zona
Occidental Norte (ZON), que va desde Caminha hasta el paralelo de Pedrogão
(39º55’06’’ N); la Zona Occidental Sur (ZOS), delimitada al Norte por el paralelo de
Pedrogão y al Sur por el paralelo que cruza el farol del cabo de São Vicente
(37º01’15’’ N); y la Zona Sur (ZS), delimitada al Norte por el mencionado paralelo de
São Vicente y al Oeste y Este por los límites del territorio marítimo portugués. Estas
tres áreas de capturas se han definido teniendo en cuenta la morfología costera, la
ubicación de los principales puertos de desembarques y la localización de los prin-
cipales bancos de bivalvos. La flota de la “ganchorra” se encuentra distribuida por
diversos puertos de desembarque dispersos a lo largo de toda la costa. Los princi-
pales puertos de desembarque de moluscos bivalvos son: Matosinhos y Aveiro en la
ZON; Setúbal, Sesimbra y Sines en la ZOS; y Quarteira, Olhão, Fuzeta, Tavira y Vila
Real de Santo António en la ZS (Fig. 2). 

Las embarcaciones pesqueras, en función de sus características, pueden ser
consideradas locales (EPL) o costeras (EPC). Las EPL (Fig. 3A) se caracterizan por
poseer motores de baja potencia y por la falta de aladores o equipos de izar, englo-
bando la flota cuya eslora máxima (Cff) es igual o inferior a 9 m y/o con motor de
potencia no superior a 75 kW (=100 Hp) o 45 kW (=60 Hp), tratándose de embarca-
ciones de cabina cerrada o abierta, respectivamente. Las EPC (Fig. 3B) presentan
una longitud total superior a 9 m, tonelaje bruta (GT) inferior a 180 Tm y motor de
potencia superior a 25 Kw. (=35Hp). Respecto a la flota de la “ganchorra”, compa-
rando las características de las embarcaciones que faenan en las tres zonas, se
observa una clara tendencia al aumento de las dimensiones (longitud total), del tone-
laje bruto, y de la potencia de las embarcaciones en el sentido Sur-Norte (ver tablas
en la Fig. 2). Este incremento se debe fundamentalmente a las condiciones hidrodi-
námicas más severas observadas en la ZON, como el fuerte oleaje, comparativa-
mente a las zonas ZOS y ZS. Esta diferencia de condiciones se refleja en el número
de días de faena que las embarcaciones llevan a cabo a lo largo del año. En 2005,
las embarcaciones de la ZON faenaron una media de 92 días, mientras que en la ZOS
el número de días asciende a 152, y en la ZS a 162 días. Otros factores, tales como
la distribución batimétrica de las poblaciones de bivalvos y la distancia de los puer-
tos de desembarque con respecto a los caladeros/áreas de captura, son igualmente
importantes para explicar las diferencias en las dimensiones y en la potencia de las
embarcaciones de las diferentes zonas.

En 2006, la flota de “ganchorra” estaba constituida por 86 embarcaciones, de las
cuales 11 faenan en la ZON, 19 en la ZOS y 56 en la ZS. Hay que destacar que la flota
de “ganchorra” en las ZOS y ZON está constituida solamente por embarcaciones cos-
teras, mientras que la flota que faena en la ZS incluye 33 embarcaciones de pesca local
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y 23 de pesca costera (Fig. 2). La totalidad de las embarcaciones que componen la flota
costera de las ZON y ZOS presentan casco de madera y cubierta corrida. Lo mismo se
verifica en las embarcaciones costeras de la ZS respecto al casco, siendo la cubierta
corrida la tipología preferente. A su vez, las embarcaciones locales de esta zona, pre-
sentan mayormente casco de fibra, siendo la cubierta de boca abierta o corrida. El
número de tripulantes varía en función del tamaño de la embarcación, pudiendo estar
constituido por 3-4 hombres en las EPC y por 1-4 hombres en las EPL.

Figura 2. Zonas de capturas, principales puertos de desembarque y características de las flo-
tas pesqueras que emplean la “ganchorra” por zona. Cff: Longitud total de la embarcación; GT:
Tonelaje bruto; kW : Potencia del motor en Kilowatts; Hp: Potencia del motor en caballos de
vapor (horse power).
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Figura 3. Embarcaciones de la flota pesquera que emplean la “ganchorra”. (A) Embarcación
de Pesca Local (EPL), y (B) Embarcación de Pesca Costera (EPC).

Es importante referir que en los últimos años la flota de “ganchorra” ha dismi-
nuido considerablemente en las zonas Occidental Sur y Norte, debido a la regresión
de los recursos. Un ejemplo que lo demuestra bien fue la disminución drástica del
número de embarcaciones de la flota de “ganchorra” que faenaban en la ZN, que en
1995 pasaron de 90 a 11 embarcaciones.

3.3. Número de pescadores recolectores y buzos (“apanhadores”)

Se desconoce el número de pescadores/recolectores y buzos que se dedican
a la captura de S. marginatus, al no haber una licencia específica para la captura de
ésta y otras especies. En realidad, en Portugal, existe una licencia única destinada a
autorizar la apanha de un conjunto muy variado de especies, que incluye desde la
captura de poliquetos y gasterópodos hasta la captura de bivalvos, como es el caso
del longueirón. Se estima que hay cerca de 250 pescadores que de forma regular se
dedican a la captura de longueirón en estuarios, rías o lagunas. Sin embargo, duran-
te los meses de verano, época del año en que se incrementa la demanda de este
recurso, el número de recolectores puede aumentar significativamente. 

3.4. Normas pesqueras

De una forma general, todas las pesquerías artesanales que se suceden a lo
largo de la costa continental portuguesa se encuentran bajo gestión nacional o regio-
nal, no constituyendo recursos comunes de la Unión Europea. De ser así, son consi-
deradas como unidades poblacionales distintas entre países de la UE, por lo que no
existe un reglamento comunitario especifico para estas pesquerías. La única directriz
transversal a todos los países de la UE se relaciona con los tamaños mínimos de cap-
tura. 



302

El recurso por países

Referente a las capturas en cuestión, nos gustaría destacar que la legislación
a la que están sujetas se viene mejorando a lo largo de los últimos años, gracias a
los estudios de biología, ecología, selectividad e impacto en los ecosistemas, como
resultado de la utilización de estas artes de pesca (Gaspar y Monteiro, 1998; Gaspar
et al., 1994, 1998, 1999; Chícharo et al., 2002; Falcão et al., 2003). Estos estudios son
fundamentales ya que permiten la implantación y consolidación de las medidas téc-
nicas de gestión en información científica. 

En general, las capturas de bivalvos son gestionadas a través de cuotas dia-
rias de pesca por embarcación y por especie, así como por un periodo de veda. El
esfuerzo de pesca está, además, limitado por el número máximo de licencias emiti-
das, por un número de días de faena por semana y por el número de horas en que
esta actividad puede ser llevada a cabo. Por otro lado, las características técnicas de
las artes de pesca están siendo modificadas en los últimos años, adecuándolas a las
características bio-ecológicas de las especies objetivo. En la Tabla I se resume la
información relacionada con las medidas técnicas de gestión que reglamentan la
captura de longueirón con la “ganchorra”. La extracción del longueirón por “apanha”
está muy poco reglamentada, no existiendo cuotas de pesca por pescador/recolec-
tor ni período de veda establecidos. En la legislación, apenas se especifican los uten-
silios autorizados en la apanha, siendo la adriça el único arte autorizado en la captu-
ra de S. marginatus. También se especifica que la captura de esta especie en las
zonas submareales puede ser desarrollada por buceo en apnea.

3.5. Producción

La explotación de longueirón se realiza a lo largo de todo el año, excepto en el
período de veda y en períodos de contaminación por biotoxinas (resultantes de la fil-
tración de microalgas tóxicas). En estos casos, las capturas de longueirón quedan
temporalmente suspendidas. 

En la Fig. 4 se presenta la evolución de las capturas de longueirón entre 1993
y 2005, procedentes de la pesca con “ganchorra” y por “apanha” (Direcção Geral
das Pescas e Aquicultura - DGPA). Entre 1994 y 1995, se ha verificado un aumento
drástico en el desembarque de longueirón, que pasó de 684 Tm a 1412 Tm. Este
incremento se debió a la elevada demanda de longueirón en el mercado español,
provocando que la flota de “ganchorra” que faenaba en la Zona Occidental Sur diri-
giera, en 1995, de forma casi exclusiva su captura hacía Ensis siliqua. Este desme-
dido incremento del esfuerzo pesquero tuvo consecuencias desastrosas sobre los
bancos naturales de esta especie, ya que a principios de 1996 se esquilmaron las
poblaciones de E. siliqua en aquella zona de la costa. 

El descenso significativo de los desembarques de longueirón en la Zona Occi-
dental Sur, combinado con la gran demanda de esta especie en el mercado español,
conllevó a que la flota de “ganchorra” de la Zona Sur dirigiera, en 1996, su esfuerzo
de pesca hacia E. siliqua. Tal y como había ocurrido en la Zona Occidental Sur, tam-
bién aquí los bancos de longueirón entraron en declive absoluto en 1997, debido a
la excesiva explotación. Este hecho se refleja claramente en las capturas de ese año,
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Tabla I. Resumen de las medidas de gestión que reglamentan la captura de longueirón con
“ganchorra”.

MEDIDAS GENERALES  DE 
GESTIÓN

CAPTURAS CON “GANCHORRA”

Características de las artes de 

pesca autorizadas:

Boca de la ganchorra:

La longitud máxima de la boca de la “ganchorra” no puede superar 1 m.

La longitud máxima de los dientes no puede superar 550 mm, cuando se destine a la 

captura de longueirón y navaja. 

El intervalo entre los dientes no puede ser inferior a 15 mm.

Ganchorra con rejilla:

Si la ganchorra tiene rejilla, el intervalo entre las barras tendrá que ser de 9 mm para 

la captura de navajas y longueirón. 

Ganchorra tradicional:

Cuando la captura se retenga en una red acoplada a la boca de la “ganchorra”, la 

dimensión de la malla no puede ser inferior a 35 mm (medida de nudo a nudo con la 

malla estirada).

Embarcaciones autorizadas:

Para la captura con ganchorra sólo podrán ser licenciadas las embarcaciones 

registradas en pesquerías locales o costeras, que no excedan los siguientes lïmites de 

potencia:

a) Zona Occidental Norte – 110,3 Kw

b) Zona Occidental Sur – 95,6 Kw

c) Zona Sur – 73,5 Kw

El número máximo de embarcaciones permitidas es establecido anualmente para cada 

zona de capturas, en función del estado de los recursos. 

Dias de captura autorizados:

Las embarcaciones con licencia para las capturas con “ganchorra” en la Zona 

Occidental Norte están sujetas a las siguientes condiciones:

a) Las capturas se autorizan cinco días por semana, de lunes a viernes.

Las embarcaciones con licencia para las capturas con ganchorra en la Zona Occidental 

Sur están sujetas a las siguientes condiciones:

a) Las capturas están autorizadas desde la salida hasta la puesta del sol.

b) Sólo está permitido hacer capturas en una marea por día. 

Las embarcaciones con licencia para las capturas con ganchorra en la Zona Sur están 

sujetas a las siguientes condiciones:

a) Las capturas se autorizan seis días por semana, de lunes a sábado.

b) Sólo podrán hacer capturas en una marea diaria, entre las 6 y las 15 horas. 

Tamaño mínimo de captura:
El tamaño mínimo de captura establecido para Ensis siliqua y Solen marginatus es de 

100 mm, medidos en el eje antero-posterior.

Cuotas diarias de captura:

Las capturas son gestionadas a través de cuotas diarias para cada especie y en función 

del GT (tonelaje de arqueo bruto) de la embarcación, o sea, que la cuota diaria es 

proporcional al GT. Los valores máximos de captura autorizados se estipulan anualmente 

en función del estado de los recursos. 

Restricciones:

Está prohibido colocar en la ganchorra cualquier tipo de artefacto en forma de lámina, 

especialmente en la parte inferior de la estructura metálica, o de colocar patines en el 

caso de las ganchorras que utilicen un saco de red. 

La selección y devolución de ejemplares al mar deberá de hacerse inmediatamente tras 

la captura, estando prohibido lanzarlos en aguas interiores no marítimas, o en zonas de 

puertos de desembarque.

Está prohibida la captura con ganchorra que sea remolcada por una embarcación a 

profundidades inferiores a 2.5 metros, y a menos de 300 metros de la linea de la costa 

en áreas de concesión en verano.

Control de los  desembarques:

Las embarcaciones con licencia para faenar con “ganchorra” en la Zona Occidental Norte 

están obligadas a desembarcar todas sus capturas en los puertos de desembarque de 

Aveiro y/o de Matosinhos.

Las embarcaciones con licencia para faenar con ganchorra en la Zona Occidental Sur 

están obligadas a desembarcar todas sus capturas en los puertos de desembarque 

localizados en esa misma zona.

Comercialización:

Las embarcaciones que faenan en la Zona Occidental Norte tendrán que comercializar 

sus capturas en las lonjas de Aveiro y/o Matosinhos.

Las embarcaciones que faenan en la Zona Occidental Sur tendrán que comercializar 

sus capturas en las lonjas de la respectiva zona de captura. 

Las embarcaciones que faenan en la Zona Sur tendrán que comercializar sus capturas 

en las lonjas de la respectiva zona de captura. 

Vedas:
Se establece un periodo de veda anual por motivos biológicos, entre el 1 de mayo y el 

15 de junio, para todas las especies de moluscos bivalvos.
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Figura 4. Evolución del desembarque de longueirón (Ensis siliqua y Solen marginatus), proce-
dente de capturas por apanha y con ganchorra, entre 1993 y 2005 (DGPA).

que pasaron de 992 Tm en 1996, a 87 Tm en 1997 (Fig. 4). La sobreexplotación de
los bancos de E. siliqua urgió la adopción de medidas legislativas importantes (junio
de 1997), tales como la prohibición de la explotación de estos bancos por parte de
la flota de “ganchorra” de la Zona Occidental Sur. Así, hasta que se autorizó de nuevo
la captura de E. siliqua con “ganchorra” en 2001, los desembarques de longueirón
procedían únicamente de las capturas de S. marginatus en estuarios y/o sistemas
lagunares. El seguimiento de la evolución de los bancos de longueirón en el litoral
oceánico por parte del IPIMAR, permitieron que en 2001 se reanudara la captura de
longueirón. Sin embargo, esta apertura fue acompañada por la implantación de cuo-
tas diarias de capturas. Desde entonces, los desembarques de longueirón se han
mantenido relativamente constantes, con una media de 140 Tm/año a lo largo de los
últimos 5 años (Fig. 4). 

Los desembarques de longueirón procedentes de la apanha han seguido la
misma tendencia observada para la flota con ganchorra, o sea, un incremento en los
años 1995 y 1996, seguido de un descenso en los dos años siguientes. Los desem-
barques procedentes de la apanha se han mantenido razonablemente constantes
desde 1998, y se sitúan entorno a las 23 Tm/año (Fig. 4). Sin embargo, es de resal-
tar que gran parte de las capturas de S. marginatus no son declaradas. 



Tal y como se ha mencionado en la sección anterior, el desembarque anual de lon-
gueirón en Portugal en los últimos años, alcanzó una media de 163 toneladas. Una parte
del longueirón que llega al mercado se destina al consumo interno, pero la mayor parte
se exporta a España. La comercialización de estas especies, como la de los demás
bivalvos, se hace a través de centros de expedición autorizados. Sin embargo, la pues-
ta directa en el mercado de moluscos bivalvos vivos, está condicionada por la zona de
procedencia de las capturas. El hecho de que estas especies sean filtradoras, conlleva
una concentración de microorganismos en estos bivalvos, generalmente superior a la
del medio ambiente en que se desarrollan. Así pues, el conocimiento de la calidad bac-
teriológica del agua de las zonas de captura de moluscos bivalvos, es de extrema impor-
tancia para minimizar posibles riesgos de salud pública. 

Las zonas de captura de bivalvos se clasifican como A, B, C o D (Tabla II)
(Reglamento (EC) Nº 854/2004, de 29 de abril de 2004). En el caso específico del lon-
gueirón, la captura “apanha” está solamente permitida en zonas clasificadas como A
o B. Los bivalvos capturados en zonas clasificadas como A se pueden comercializar
directamente, al tratarse de zonas de bajo nivel de contaminación. Un ejemplo de
estas zonas son los bancos oceánicos de E. siliqua, permanentemente sumergidos.
En el caso de que los bivalvos procedan de zonas B, en donde el número de Esche-
richia coli supera el valor máximo permitido para el consumo directo, éstos deberán
someterse a una depuración (en cumplimiento de las normas nacionales y comunita-
rias), tras lo cual podrán ser comercializados. En general, las zonas de procedencia
de S. marginatus se clasifican como B, siendo obligatoria su previa depuración. Sin
embargo, y a pesar de la obligatoriedad establecida, se sabe que gran parte de las
capturas de esta especie pasan directamente a restaurantes portugueses y españo-
les, poniéndose en riesgo la salud pública. 
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4. Normativa sanitaria para la comercialización

Tabla II. Criterios de clasificación de las zonas de procedencia de los bivalvos.

CLASIFICACIÓN CRITERIOS COMERCIALIZACIÓN

Zona A hasta 250 Escherichia coli Comercialización directa

Zona B entre 230 y 4600 Escherichia coli Obligatoria depuración 

Zona C entre 4600 y 46 000 Escherichia coli Obligatoria reinstalación o transformación industrial

Zona D superior a 46 000 Escherichia coli Captura prohibida

5. Monitorización de los recursos de bivalvos

Los recursos naturales de bivalvos con interés comercial de la costa portu-
guesa, presentan una dinámica muy particular, que se caracteriza por una gran varia-
bilidad espacio-temporal determinada por la interacción existente entre el recluta-
miento natural de ejemplares y el esfuerzo de pesca. El grado de reclutamiento natu-
ral de estos recursos es fundamental ya que estas especies de bivalvos se caracte-
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rizan por un rápido crecimiento y ciclo de vida corto (3-5 años). Así, en años en que
se verifique un descenso del reclutamiento natural se hace necesario disminuir el
esfuerzo de pesca, con el fin de mantener la biomasa compuesta por reproductores
a un nivel que permita su rápida recuperación en los años siguientes. 

Por ello, el IPIMAR realiza cada año muestreos de monitorización de los prin-
cipales bancos de bivalvos, a lo largo de todo el litoral oceánico portugués. Estos
muestreos permiten que se analice el estado de conservación de los recursos y se
identifiquen fallos de reclutamiento. Con esta información, el IPIMAR propone a la
Administración Central las cuotas de extracción que deberán ser asignadas para
cada una de las especies y para cada zona de captura. Estos muestreos no se apli-
can a los bancos de S. marginatus en estuarios y ecosistemas lagunares, ya que las
condiciones físicas de estas zonas no permiten, en la mayor parte de los casos, uti-
lizar embarcaciones, ni tampoco métodos de muestreo por arrastre. Así pues, se ten-
drían que emplear otros métodos de muestreo, que necesariamente involucrarían
más recursos humanos con gastos no soportables. Así, el conocimiento del estado
de los bancos de S. marginatus se hace de forma indirecta, bien a través de peque-
ñas encuestas mensuales realizadas a los pescadores que se dedican a la extrac-
ción de esta especie, o bien por datos de capturas elaborados por el IPIMAR con
carácter confidencial. Con la recopilación de esta información se pretende saber en
que zona o zonas se han ejercido capturas, el número de horas de labor diarias y el
montante capturado. Es importante referir que, sin embargo, el análisis del estado de
los bancos de esta especie no tiene carácter anual. 

6. Repoblación

El cultivo de moluscos bivalvos es una actividad de larga tradición en Portugal,
pero que ha tenido hasta el presente un carácter artesanal (DGPA, 2003). El des-
arrollo de la moluscicultura tiene un carácter estratégico para el sector productivo
nacional. La costa portuguesa, y en particular el litoral algarvío, presentan caracte-
rísticas adecuadas para el desarrollo de esta actividad de gran potencial. En este
sentido, el IPIMAR/CRIPSur ha puesto en marcha un conjunto de proyectos de inves-
tigación cuyos objetivos son 1) diversificar la producción; 2) mejorar las técnicas de
producción de semilla (nutrición, sanidad, calidad, etc.); y 3) desarrollar nuevas tec-
nologías de producción. La acuicultura, a través de las tecnologías de reproducción
artificial normalmente aplicadas a los moluscos tradicionalmente producidos en cria-
deros, podría tener un papel fundamental a la hora de obtener la semilla para repo-
blación. Así, la diversificación de especies de moluscos procedentes de criadero,
podría ser una importante herramienta para llevar a cabo medidas de repoblación de
bancos actualmente sobre-explotados, del que son ejemplo algunos bancos de lon-
gueirón situados tanto en el litoral oceánico, como en estuarios, lagunas costeras o
rías. Estas medidas de repoblación son tanto más importantes cuanto mayor es el
tiempo necesario para la recuperación de los bancos. La experiencia nos ha ense-
ñado que la recuperación de los bancos de bivalvos, en particular los de longueirón,
es bastante lenta, pudiendo tardar entre 4 y 12 años. Con el fin de acortar este tiem-
po de recuperación, deben implantarse programas de repoblación siendo, en primer



lugar, necesario conocer y controlar el ciclo de vida de las especies, para poder pro-
ducir grandes cantidades de semilla y, en segundo lugar definir la mejor estrategia
de repoblación. En este contexto, el IPIMAR/CRIPSur ha iniciado un proyecto cuyo
objetivo principal es mejorar la metodología de producción artificial de semilla de los
bivalvos de mayor interés acuícola para la región, como el longueirón (Ensis siliqua y
Solen marginatus) y que tiene los siguientes objetivos específicos: 

• definir el período reproductivo óptimo de cada especie, con el fin de determi-
nar la mejor época para inducir la puesta;

• identificar metodologías de acondicionamiento, de cultivo larvario y de cultivo
post-larvario de distintas especies de longueirón;

• desarrollar y/o perfeccionar técnicas de fecundación e incubación;
• evaluar la calidad de las puestas de los progenitores salvajes y acondiciona-

dos;
• determinar el efecto de distintas dietas sobre el almacenamiento y utilización

de los diferentes compuestos bioquímicos, durante el acondicionamiento y el
cultivo larvario y post-larvario;

• producir larvas, post-larvas y semilla de elevada calidad, con el fin de garanti-
zar el éxito de las medidas de repoblación;

• definir las mejores estrategias de repoblación. 

Sin embargo, creemos que el éxito de implantación de un Programa Nacional
de Repoblación de bancos de bivalvos, pasa por involucrar directamente a las cofra-
días de pescadores, organizaciones de productores y/o pescadores que se dedi-
quen a la captura de bivalvos, no sólo a nivel de su participación activa en las accio-
nes de repoblación, sino también financiando el propio programa. Este último punto
es de importancia extrema, ya que permitirá que los pescadores sean conscientes
de la co-gestión en la que están implicados, debiendo respetar las cuotas diarias de
captura.

Navajas y longueirones: biología, pesquerías y cultivo

307

Bibliografía

Chícharo, L.; Chícharo, A.; Gaspar, M.; Alves, F.; Regala, J. 2002. Ecological charac-
terization of dredged and non-dredged bivalve fishing areas off South Portugal.
J. Mar. Biol. Ass. U.K. 82 (1): 41-50.

DGPA, 2003. Guia da Aquicultura Marinha em Portugal. Ed. Direcção-Geral das Pes-
cas e Aquicultura, Lisboa, 150 pp.

Falcão, M.M.; Gaspar, M.B.; Caetano, M.; Santos, M.N.; Vale, C. 2003. Short-term
environmental impact of clam dredging in coastal waters (south of Portugal):
chemical disturbance and subsequent recovery of seabed. Marine Environ-
mental Research. 56: 649-664.



308

El recurso por países

Gaspar, M.B.; Castro, M.; Monteiro, C.C. 1998. The influence of tow duration and tooth
length on the number of damaged razor clams, Ensis siliqua. Mar. Ecol. Prog.
Ser. 169: 303-305.

Gaspar, M.B.; Castro, M.; Monteiro, C.C. 1999. Effect of tooth spacing and mesh size
on the catch of the Portuguese clam and razor clam dredge. ICES J. Mar. Sci.
56: 103-110.

Gaspar, M.B.; Monteiro, C.C. 1998. Reproductive cycles of the razor clam Ensis sili-
qua and the clam Venus striatula off Faro, southern Portugal. J. Mar. Biol. Ass.
UK. 78: 1247-1258.

Gaspar, M.B.; Richardson, C.A.; Monteiro, C.C. 1994. Annual shell banding, age, and
effects of dredging on the shells of a population of the razor clam Ensis siliqua
L., from Barrinha, south of Portugal. J. Mar. Biol. Ass. UK. 74: 927-938.

Sobral, M.P.; Carvalho, M.; Sobral, M.; Monteiro, C.; Dias, D. 1989. Breve referência à
exploração de moluscos bivalves na zona litoral da costa continental portu-
guesa. Açoreana. 7 (1): 175-207.



309

Capítulo 13: Biología y explotación comercial 
de los solénidos en Irlanda

Edward Fahy

Existen tres especies del género Ensis en las costas irlandesas. Por orden de
importancia son: Ensis siliqua que constituye desde los últimos años la mayor parte
de los desembarcos y se captura principalmente en el noroeste de Irlanda; Ensis
arcuatus se presenta en zonas protegidas del litoral occidental y costa oste; la pre-
sencia de Ensis ensis no es frecuente, pero puede aparecer con E. siliqua. 

Tradicionalmente la extracción se hacía con pala o sal en los orificios. Parte de
la captura se usaba para el consumo personal, o bien se destinaba a cebo. Una
característica que comparten E. arcuatus y E. siliqua, y probablemente también E.
ensis, es que son especies con estrategia k: son longevas, de reproducción lenta y
la mayor parte de la biomasa reside en las clases de edad más viejas. 

De todos los bivalvos es la segunda especie, después de los pectínidos, de
mayor abundancia en aguas Irlandesas. Los estudios de crecimiento de las especies
del género Ensis en Irlanda indican que las curvas de crecimiento se hacen asintóti-
cas a la edad aproximada de 10 años. La especie de menor tamaño, E. ensis, pre-
senta un crecimiento asintótico a los 71 mm, E. arcuatus con 145 – 159 mm y E. sili-
qua con 163 – 178 mm. 

Se analiza el impacto del dragado hidráulico principalmente en la más impor-
tante zona de extracción, el banco de Gormanstown y en su fauna bentónica. Este
tipo de extracción provoca en los animales más viejos una elevada mortalidad selec-
tiva, más acusada que en los juveniles, los cuales no llegan a sustituir a los adultos a
un ritmo suficientemente rápido para mantener la población. Este efecto puede expli-
car las pautas en en las estadísticas de la FAO, de los desembarcos de estas espe-
cies procedentes de Irlanda. Las navajas prácticamente no se consumen en Irlanda
y las capturas provenientes de la explotación comercial se exportan en su práctica
totalidad a Europa continental, en gran parte a España, y en menor grado a países
del lejano oriente. 

Resumen
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La observación casual de las conchas que aparecen en las playas indica que las
navajas son abundantes en las aguas costeras de Irlanda. Tradicionalmente la extrac-
ción se hacía con pala o se esparcía sal en los orificios, forzando la salida de los ani-
males a la superficie. Una parte de la captura se usaba para el consumo personal, pero
otra parte de las navajas extraídas con estos métodos estaba destinada a cebo.

Figura 1. Áreas de muestreo de la navaja en Irlanda. Se identifican las zonas administrativas
en el noroeste del Mar de Irlanda en donde se realiza la explotación.

1. Introducción
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Existen tres especies del género Ensis en las aguas costeras de Irlanda. E. siliqua
(L., 1758) constituye la mayor parte de los desembarcos desde el año 1997 (probable-
mente superior al 95%), y proviene principalmente del noroeste del Mar de Irlanda, espe-
cialmente del banco de Gormanstown al lado del Condado de Meath (Fig. 1). E. arcua-
tus (Jeffreys, 1856) se presenta mayoritariamente en pequeños núcleos situados en las
zonas protegidas de las marejadas del Atlántico a lo largo del litoral occidental. E. sili-
qua también se encuentra en pequeñas agrupaciones en las zonas más expuestas de
la costa oeste (Fahy et al., 2001b). En algunas ocasiones, se han capturado algunos
especímenes de E. siliqua de tamaño muy grande (>20 cm) junto con E. arcuatus.
Ambas especies están presentes en la costa sur de Irlanda. E. ensis (L., 1758) no es muy
frecuente, pero puede aparecer conjuntamente con E. siliqua. Las campañas de pros-
pección para la pesca de la navaja han mostrado evidencias de una población más
grande de esta especie sólo en la Bahía de Blacksod, en el Condado de Mayo (Fig. 1).

Una característica que comparten E. arcuatus y E. siliqua, y probablemente también
E. ensis, es que son especies estrategas k en aguas irlandesas: son longevas, de repro-
ducción lenta y la mayor parte de la biomasa reside en las clases de edad más viejas. Este
fenómeno se observa claramente en las distribuciones de frecuencias de talla y peso por
edad de E. siliqua en un muestreo exhaustivo realizado con draga (Fig. 2). Las especies
estrategas k se caracterizan por una productividad entre reducida y media. 

Figura 2. Número de individuos y pesos en las distribuciones de frecuencias de edades de
E. siliqua extraídos con draga del banco de Gormanstown en 1998.
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Las navajas son animales con gran movilidad. De todos los bivalvos es el
segundo grupo con mayor movilidad en aguas irlandesas después de los pectínidos.
Cuando están sometidas a pesca experimentan un incremento de su abundancia. De
este modo, al extraer una proporción de la biomasa de una zona en la que las nava-
jas están presentes en altas densidades (zonas de gran esfuerzo pesquero en donde
las navajas se agrupan, en principio, para aprovecharse del abrigo o de una mayor
fuente de alimento), los individuos que habitaban las zonas exteriores van despla-
zando para ocupar la zona agotada. Los pescadores interpretan esto como señal de
una abundancia mayor de la que realmente existe y responden intensificando la
extracción. Una vez que la zona está sobreexplotada, la recuperación de los stocks
es lenta. Las estadísticas de desembarcos publicadas por la FAO demuestran las
consecuencias de la extracción de la navaja en Europa occidental (Fig. 3). Durante
un período de tiempo, la mayoría de las capturas procedieron de un sólo país: Espa-
ña hasta el año 1987, Portugal durante los diez años siguientes, y a partir de 1999, a
lo largo de tres años, fue Irlanda el país que proporcionaba la mayor parte de la cap-
tura de navaja en Europa occidental. 

Figura 3. Desembarcos de navajas por las naciones del Atlántico noreste, 1982 – 2004 (Fuen-
te: Estadísticas de desembarcos de la FAO para la zona 27, Solen spp, code RAZ). (Figura de
Fahy et al., en prensa).

2.1. Hábitat

En los años previos a 1997, cuando la pesca comercial comenzó en el Mar de
Irlanda, se conocía relativamente poco sobre la biología y las necesidades de la
navaja relacionadas con el hábitat. Dado que la navaja es una especie intersticial, las

2. Biología
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características sedimentarias del substrato que las sostiene son de suma importan-
cia. En la Tabla I se presentan algunos ejemplos, al tiempo que, otros se pueden ver
en Fahy et al. (2001b, en prensa). E. ensis ocupa las zonas con el menor tamaño de
partícula media consistente en su práctica totalidad de finos. E. arcuatus muestra una
predilección por los sedimentos más gruesos en los cuales los finos se reducen a
<12 %. E. siliqua ocupa las zonas de tamaño intermedio, tendiendo a parecerse más
a E. ensis en cuanto a sus preferencias sedimentarias. Dichas preferencias pueden
explicar, en parte, la distribución de las especies descritas anteriormente. Hasta la
fecha, no se ha observado a las tres especies compartiendo el mismo tipo de sedi-
mento a unas densidades equiparables. 

Tabla I. Características del sedimento asociado a las tres especies de Ensis en aguas de la
República de Irlanda (Adaptado de Fahy et al., en prensa). En los análisis granulométricos se
ha empleado la escala de Udden-Wentworth

Escala Valor Ensis siliqua Ensis ensis Ensis arcuatus

phi mm medio Cil Chiarain Blacksod Bay Cil Chiarain

-4 >16 -4,5 0,0 0,0 0,0

-3 >8 -3,5 0,0 1,4 0,0

-2 >4 -2,5 0,0 0,2 0,9

-1 >2 -1,5 1,0 0,2 2,0

0 >1 -0,5 2,8 0,5 32,2

1 >0.5 0,5 4,5 0,9 53,4

2 >0.25 1,5 8,5 5,0 9,6

3 >0.125 2,5 75,2 37,7 1,8

4 >0.063 3,5 7,8 52,9 0,1

pan <0.063 4,5 0,2 1,1 0,0

Tamaño medio de grano (phi) 2,28 2,87 0,24

Coefi ciente de selección 0,71 1,16 0,59

Curtosis -3,5 -2,8 0,0

% fi nos (</= 2 phi) 91,7 96,7 11,5

Moda (phi) 3 4 1

2.2. Crecimiento 

Se ha emprendido un estudio sobre el crecimiento de las especies del género
Ensis en Irlanda mediante la interpretación de la escultura externa de la concha,
cuyas medidas son utilizadas como base para determinar la talla por clase de edad
a través del método de cálculo a posteriori (back-calculating). De esta manera se ela-
boraron las curvas de crecimiento comparativas correspondientes a las tres especies
(Fig. 4). El crecimiento de todas las especies se hizo asintótico a la edad aproxima-
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da de 10 años. La especie de menor tamaño, E. ensis, mostró un crecimiento asintó-
tico con 71 mm, E. arcuatus con 145 – 159 mm y E. siliqua con 163 – 178 mm (Tabla
II). Los machos de E. siliqua experimentaron un crecimiento más rápido que las hem-
bras, lo cual explicaría un fenómeno que se había observado en otros lugares y que
fue interpretado en el sentido de que las hembras no vivían tanto dado que predomi-
naban entre las clases de talla más pequeñas (Gaspar y Montero, 1998). Este fenó-
meno no se pudo confirmar en E. arcuatus, cuya L∞ fue similar en ambos sexos. Para
las dos especies, el seguimiento del crecimiento durante el primer año se llevó a
cabo mediante muestreos de juveniles. Las muestras de E. siliqua fueron obtenidas
con dragas hidráulicas y presentaban un alto contenido de sedimento. Las muestras
de E. arcuatus fueron recogidas por buceadores en aguas poco profundas (3 m pro-
fundidad).

Figura 4. Curvas de crecimiento calculadas para tres especies de Ensis en Irlanda: E. siliqua
procede del noroeste del Mar de Irlanda, E. arcuatus de varios lugares de la costa Atlántica y
E. ensis de la bahía de Blacksod.
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Los buceadores esparcían sal gorda (NaCl) en áreas divididas en cuadrantes
de 1 m2 y recogían a mano todas las navajas que emergían a la superficie (Fig. 5),
con este método llegaron a capturar individuos de 80 mm. Después de calcular el
crecimiento a partir de las frecuencias de tallas de los animales de pequeño tamaño,
se detectaron diferencias en la talla de los especímenes de E. siliqua muestreados
en Irlanda y Gales. Los últimos fueron estudiados mediante el uso de capas de ace-
tato de una sección de la concha (Henderson y Richardson, 1994). No obstante,
estos resultados podrían reflejar diferentes condiciones de crecimiento durante deter-
minados años. En el Mar de Irlanda, en el año 1998, E. siliqua alcanzó un valor de L∞
mayor que en el País de Gales, lo que podría ser un simple reflejo de la presión de
pesca a la que estaba siendo sometida cuando se efectuaron los cálculos. En la pes-
quería de peces se ha demostrado que la fuerte explotación causa una disminución
de su tamaño, y el mismo efecto se ha descrito para Spisula solida (L., 1758), en las
pesquerías irlandesas (Fahy et al., 2003). La tasa de crecimiento de E. siliqua es
mayor en Portugal (Gaspar et al., 1994).

Figura 5. Talla media ±1 d.s. de E. arcuatus procedente de cohortes separables a lo largo de
un período de tiempo nominal de 23 meses. (Fahy et al., 2001b).
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2.3. Madurez y puesta

Tanto E. siliqua como E. arcuatus son gonocóricas, es decir, los machos y las
hembras tienen un desarrollo sincrónico. E. siliqua maduró a la edad aproximada de
cuatro años en el noroeste del Mar de Irlanda (Fahy et al., 2001a) y, como mínimo, de
tres años en el caso de Gales, pero puede haber existido una diferencia de un año
en los resultados de la determinación de la edad descritos anteriormente. En Vila-
moura, Portugal, la especie alcanza la madurez durante su primer año de vida (Gas-
par y Monteiro, 1998). En Irlanda, el ciclo gonadal de E. siliqua indicaría que se pro-
duce un desove cada año, una vez que la especie alcanza la madurez. Labour (1938)
describió el desove de esta especie en marzo y abril en Plymouth, mientras que en
Portugal, el período de desove tuvo lugar desde el mes de mayo al de julio (Gaspar
y Monteiro, 1998). Este último período también fue citado como época de puesta para
E. siliqua en el noroeste del Mar de Irlanda en 1998 (Fahy et al., 2001a) (Fig. 6). Sin
embargo, la época de desove puede ser variable y los pescadores han observado
puestas de esta especie en el Mar de Irlanda incluso en el mes de febrero. 

El ejemplar de E. arcuatus de menor tamaño que alcanzó la madurez fue un
macho de 85 mm procedente de las aguas costeras occidentales. Esta talla se

Tabla II. Parámetros de crecimiento de las tres especies de Ensis.

Especie, localidad, otros detalles
 

Longitud
en la edad
empleada

Rango
 de edad

Parámetros de crecimiento Ajuste
Ford-

Walford
 

Linf 
(mm)

k  t0

E. arcuatus       

Kilkieran Bay, ambos sexos 7 1-7 144,9 -0,3005 0,2864 0,9940

Clifden Bay, ambos sexos 11 1-11 146,5 0,2865 0,4082 0,9980

Inish Bofi n, ambos sexos 14 1-14 158,6 -0,2625 0,2038 0,9990

Sólo machos, todas las localidades 11 1-11 154,0 -0,2695 0,1919 0,9980

Sólo hembras, todas las localidades 12 1-12 154,0 -0,2695 0,4313 0,9980

       

Un individuo grande de Bofi n 12 1-12 212,3 -0,1661 0,0411 0,9980

       

E. ensis       

 Blacksod Bay, ambos sexos 16 1-16 71,2 -0,3295047 0,4205497 0,9721

       

E. siliqua       

 Gormanstown, ambos sexos 16 1-16 178,2 -0,256 0,4296 0,9985

Sólo machos, Gormanstown 14 6-20 177,1 -0,279 0,1372 0,9978

Sólo hembras, Gormanstown 12 8-20 162,8 -0,287 0,3007 0,9969
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corresponde con una edad de 2-3 años. Las observaciones realizadas sobre el esta-
do de madurez de E. arcuatus en Irlanda occidental indican que esta especie realiza
el desove antes que E. siliqua, desde octubre hasta junio (Fig. 6) (Fahy et al., 2001b).
Las mortalidades masivas de E. arcuatus descritas en la primavera del 2001, entre
los meses de abril y mayo, fueron asociadas a la pérdida de condición tras el des-
ove.

Figura 6. Estados de madurez de especimenes grandes de E. siliqua y E. arcuatus (>15 cm)
procedentes del Mar de Irlanda y varias zonas de aguas costeras respectivamente. (Resulta-
dos publicados originalmente en Fahy et al. 2001a y 2001b).
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2.4. Reclutamiento

Después de examinar las poblaciones de E. arcuatus se detectó una secuen-
cia ininterrumpida de clases de edad de 1 a 15+ (Fig. 2). Generalmente se ha encon-
trado la presencia de navajas muy pequeñas próximas a los especímenes maduros,
pero el número era reducido. Sin embargo, en base a las observaciones de la pobla-
ción de E. siliqua explotada en el noroeste del Mar de Irlanda, realizadas a lo largo
de un período de siete años, sólo se pudo tener evidencias de un único reclutamien-
to importante durante dicho período. Dada la falta de pruebas que muestren lo con-
trario, sería aconsejable dar por sentado que, por regla general, estas especies se
caracterizan por tener reclutamientos reducidos. 

2.5. Mortalidades masivas 

Las mortalidades masivas que se producen entre las navajas han sido atribui-
das a varias causas diferentes. Los daños ocasionados por las olas en aguas some-
ras pueden provocar la destrucción de la concha, que es muy frágil, de modo que en
invierno aparecen muchas en la orilla. Las conchas son afiladas y pueden lastimar a
los bañistas, hecho que es objeto de publicidad en los medios de comunicación loca-
les. En la primavera del 2001, se observó una mortalidad masiva de E. arcuatus
durante los muestreos llevados a cabo en la Bahía de Cill Chiaráin, en el condado de
Galway. Los animales moribundos se encontraban en posición vertical con la mitad
de la concha sobresaliendo por encima del substrato desde donde fueron recogidos
por buceadores y, posteriormente, examinados en el laboratorio para determinar la
presencia de diferentes patógenos (Fahy et al., 2002a). El índice de morbilidad más
alto ocurrió en las clases de edad más grandes y la muerte de las navajas, de amplia
distribución en Irlanda en aquella época, fue atribuida a la mortalidad post-desove.
Las aguas de Irlanda occidental en donde existe E. arcuatus presentan, por lo gene-
ral, un bajo nivel de nutrientes. 

2.6. Las comunidades de navajas y especies de bivalvos asociadas 

En los lugares que presentan poblaciones sin perturbaciones, las biomasas de
E. siliqua y E. arcuatus suelen dominar sus respectivas comunidades. Las poblacio-
nes de E. siliqua en el noroeste del Mar de Irlanda presentan las características de la
comunidad de Venus de aguas someras descritas por Thorson (1957). La comunidad
de Venus habita preferentemente zonas compuestas de arenas compactas, en lugar
de blandas, y están asociadas a mar abierto con fondos arenosos. La productividad
es baja o moderada, incluso cuando la abundancia es elevada. Por otra parte, aun-
que E. arcuatus, se parece a E. siliqua en muchos aspectos de su biología, prefiere
los sedimentos gruesos de zonas protegidas. Como hemos visto, esta especie se
caracteriza por su baja productividad.

En la costa este de Irlanda, en el banco de Gormanstown, E. siliqua supuso
más del 90% de la biomasa cuando la extracción comenzó en 1997 – 1998. La comu-
nidad del banco está dominada por suspensívoros. Las especies de bivalvos aso-
ciadas y su estatus en el banco se relacionan en la Tabla III. 
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Las especies asociadas a esta comunidad han cambiado en términos de
abundancia a lo largo de los siete años de la monitorización de la extracción. Lutra-
ria lutraria fue siempre abundante, pero su biomasa aumentó a medida que se exten-
día la pesquería. Donax vittatus desapareció por completo y el número de individuos
de Pharus legumen también aumentó con el proceso de extracción (Fahy et al., en
prensa). Actualmente se están realizando más trabajos de investigación referentes a
las pesquerías asociadas en el noroeste del Mar de Irlanda, cuyos resultados pueden
ampliar la lista de especies. 

En la costa occidental E. arcuatus está asociado a un conjunto de especies
diferentes, aunque comparte, aparentemente, dos especies: Chamalea gallina y Gari
fervensis, con la agrupación de la costa oriental. La línea de costa expuesta de Con-
nemara presenta depósitos de arena gruesa que contiene fragmentos de concha y
maërl, Lithothamnion spp., (algas marinas calizas) vivo y en descomposición. Hacia
mar abierto, estos sedimentos forman una arena limpia de Spisula. Sin embargo, en
la zona superior del interior de las ensenadas con aguas más profundas, los fangos
se depositan entre las formas ramificadas y vivas de Lithothamnium y la composición
de especies de bivalvos varía, aunque la mayoría de las especies se encuentran,
hasta cierto punto, en ambas facies (Tabla IV) (Fahy et al., 2002b). 

Otros bivalvos que están presentes con E. arcuatus son Glycymeris glycyme-
ris (L., 1758) y Arctica islandica (L., 1767). Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) es
frecuente en la Bahía de Cill Chiaráin y Angulus squalidus (Pulteney, 1799) se
encuentra con frecuencia en la Bahía de Clifden.

Tabla III. Bivalvos asociados a Ensis siliqua y su estatus en el banco.

Taxón Estatus

Lutraria lutraria (L. 1758) Común

Chamalea gallina (L. 1758) Frecuente

Mactra stultorum (L. 1758) Frecuente

Gari fervensis (Gmelin. 1791) Frecuente

Mysia undata (Pennant.1777) Frecuente

Donax vittatus (da Costa. 1778) De ausente a frecuente

Acanthocardia echinata (L. 1758) De ausente a frecuente

Pharus legumen (L. 1758) De frecuente a abundante

Chlamys varia (L. 1758) Raro

Cerastoderma edule (L. 1758) Raro

Solen marginatus Pulteney (1799) Muy raro

Mytilus edulis (L. 1758) Raro

Mya truncata (L. 1758) Raro
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Tabla IV. Especies de bivalvos y facies con las que están principalmente asociadas.

Taxón Facies

Acropagia crassa (Pennant, 1777) Maërl
Chamelea gallina (L., 1758) arena Spisula

Conchlodesma praetenue (Pulteney, 1799) arena Spisula

Dosinia exoleta (L., 1758) Maërl
Dosinia lupinus (L., 1758) Maërl
Gari depressa (Pennant, 1770) arena Spisula

Gari fervensis (Gmelin, 1791) arena Spisula

Nucula spp. Lamarck, 1799 Maërl
Spisula solida (L., 1758) arena Spisula

Tapes aureus (Gmelin, 1791) Maërl
Tapes rhomboides (Pennant, 1777) Maërl
Venerupis senegalensis (Gmelin, 1791) Maërl
Venus verrucosa L., 1758 Maërl

Las navajas prácticamente no se consumen en Irlanda y las capturas prove-
nientes de la explotación comercial se exportan en su práctica totalidad a Europa
continental, en gran parte a España y una cantidad menor es destinada a los países
del lejano oriente. E. siliqua es apta para procesado en conserva, industria que supo-
ne gran parte de la demanda. Después de la época de desove, la condición dismi-
nuye y el animal puede perder hasta el 10% de su peso (Fahy et al., 2001a). En ese
estado, la navaja pierde interés para el mercado conservero. Los solénidos constitu-
yen un recurso muy limitado en el litoral occidental. Aunque se efectuaron algunos
desembarcos hasta principios del nuevo siglo, no hay suficiente abundancia para
que un barco costero de 10-12 m pueda ser rentable todo el año. 

3.1. La pesquería del noroeste del Mar de Irlanda 

La Fig. 7 muestra los desembarcos de solénidos en Irlanda, su valor y la can-
tidad procedente del banco de Gormanstown. En el año 1997 un pescador particu-
lar, financiado por un empresario, equipó su barco para la pesca con draga hidráuli-
ca en la Isla de Man. La idea era mantenerlo en secreto, pero, según cuentan, el pes-
cador estaba tan orgulloso de su arte nuevo que llegó a divulgarse. Sea o no verdad,
lo que si fue cierto es que un considerable número de embarcaciones (quizás hasta
50) obtuvieron equipos similares y se abalanzaron sobre el banco de Gormanstown
en el Condado de Meath (Fig. 8). Los límites del banco de Gormanstown se estable-
cieron por razones relacionadas con la calidad de las aguas. A parte de esto, no
hubo ningún intento para regular la pesquería y llegó a haber hasta 25 barcos pes-
cando en la zona simultáneamente. 

3. La explotación comercial y sus consecuencias
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Figura 8. Barcos equipados para el dragado hidráulico

Figura 7. Desembarcos de navajas en Irlanda y desembarcos procedentes del banco de Gor-
manstown en el Condado de Meath, de 1997 a 2005. El precio de primera venta aparece en €
y € equivalente. Fuente de los datos: estadísticas de desembarcos procedentes del organis-
mo gubernamental responsable de las pesquerías modificadas con información adicional de
la industria
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No hubo una gran demanda de navajas. Las capturas fueron adquiridas por
siete compradores durante el primer año, el más fuerte de los cuales, intentó acapa-
rar el mercado. La mayoría de los barcos que faenaban en Gormanstown pertenecí-
an a propietarios independientes. El mercado se saturó rápidamente y las capturas
sobrantes se desperdiciaron. Como reflejo de la demanda decreciente, el precio de
la primera venta cayó un 32% durante un período inferior a 12 meses. Más reciente-
mente se han abierto otros bancos cuyas áreas de explotación se muestran en la Fig.
1. La calidad del agua sigue siendo el factor determinante para decidir si se permite
o no la pesca. La pesquería sigue siendo de acceso abierto, aunque los barcos rea-
lizan la pesca por encargo. 

Hasta finales de 2005, el banco de Gormanstown había tenido un rendi-
miento mínimo de 1.600 toneladas de solénidos. Es difícil estimar con exactitud la
procedencia de la biomasa. Según los buceadores, este banco tenía una alta den-
sidad (hasta 100 ejemplares por metro cuadrado). Este banco fue explotado con
distintos tipos de dragas hidráulicas, las cuales penetraban en el substrato hasta
una profundidad de 30 cm y sometían al lecho marino a una fluidificación a dife-
rentes presiones. El comportamiento de los animales complicó la interpretación de
los resultados aún más. En invierno y primavera, los solénidos pueden habitar las
zonas más profundas del substrato para protegerse y evitar la rotura de las con-
chas durante las épocas de temporales. Los índices de roturas causadas por la
extracción al comienzo de la pesquería (1998 y 1999) alcanzaron un 30% de los
desembarcos en el primer y cuarto cuatrimestre, y un 18% en segundo y tercero
(Fahy et al., 2001a). No obstante, dichos índices fueron calculados a partir de los
ejemplares extraídos por la draga y no tuvieron en cuenta los animales que que-
daron en el lecho marino. Las navajas que no mostraban evidencia de daños fue-
ron vendidas. Sin embargo, una parte de estos animales fue rechazada posterior-
mente debido a que la carne estaba dañada. Se estima que los daños colaterales
debidos a la extracción con draga pudieron haber supuesto un 50% más del peso
de los desembarcos.

A lo largo de un período de siete años se ha monitorizado el impacto del dra-
gado hidráulico sobre el banco de Gormanstown y su fauna bentónica (Fahy et al.,
en prensa) (Fig. 9). Los efectos de la extracción con draga hidráulica sobre la infau-
na bentónica dependen, en gran medida, del tipo de sedimento y la naturaleza de la
fauna que habita estas zonas. E. siliqua prefiere la composición de sedimento propia
del banco y es posible que la fluidificación repetida haga que el substrato se vuelva
inhóspito. El régimen de mareas en el noroeste del Mar de Irlanda es débil, por tanto,
es probable que los finos en suspensión se vuelvan a quedar depositados sobre la
zona perturbada. En Gormanstown se incrementó la cantidad de conchas rotas y el
coeficiente de selección del sedimento aumentó, pero, hasta la fecha, no hay ningu-
na evidencia que indique que los finos hayan sido arrastrados. 

De acuerdo con los estudios, las comunidades que habitan zonas de arenas
finas y fangos son más vulnerables al efecto del dragado que las que habitan los
medios de alto nivel energético, tales como las zonas de arenas gruesas. Sin embar-
go, los bivalvos longevos que viven en cualquiera de los dos hábitats pueden estar
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sobreexplotados en ambos, y tendrá que pasar mucho tiempo para que las pobla-
ciones puedan recuperarse. 

Existen varios estudios que muestran los efectos de las técnicas de pesca que
son perjudiciales para el medioambiente, tales como la draga y el arrastre de pectínidos.
El efecto inevitable es la reducción de la diversidad de las especies. El dragado hidráu-
lico en Gormanstown, por otra parte, incrementó la diversidad ya que supuso un desafío
para el monocultivo de Ensis, ofreciendo una oportunidad a las otras especies, que
siempre estaban presentes, pero sólo en número reducido. El efecto se demostró clara-
mente en el índice de diversidad de Shannon-Wiener (Fahy et al., en prensa). 

Figura 9. Navajas (E. siliqua) que aparecen en la orilla en las zonas próximas al dragado
hidráulico.

El sedimento de Gormanstown es compacto, con gran cohesión, y de difícil pene-
tración. E. siliqua se ha adaptado bien debido al gran tamaño de su pie. Esta superficie
dura puede presentar un impedimento para el asentamiento de otras especies. Cuando
fue capturada por primera vez en 1997-1998, E. siliqua supuso un 90% de toda la bioma-
sa extraída por las dragas, pero en años posteriores, la cifra se ha reducido en aproxima-
damente un 50%. Esta especie fue perdiendo importancia frente a Lutraria lutraria (Fig. 10)
y Pharus legumen. L. lutraria es la especie más significativa debido a su tamaño, posee
una concha muy robusta y es vulnerable al dragado hidráulico, pero tiene mayores proba-
bilidades se supervivencia frente a E. siliqua, cuya concha es muy delicada. Durante los
siete años de seguimiento en el banco de Gormanstown, L. lutraria incrementó tanto el
número de individuos como el peso por individuo. La expansión de esta especie es debi-
da a un reclutamiento ocurrido en 1998. Aunque las fijaciones larvarias posteriores han ser-
vido para aumentar la población, el peso medio por individuo indica que hubo una fijación
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fuerte durante los primeros años de explotación comercial. P. legumen es bastante más
pequeño que L. lutraria. En los primeros meses de explotación, se encontraron puntual-
mente unos especímenes de P. legumen de gran tamaño. Sin embargo, en 1998 se obser-
vó gran abundancia de individuos de pequeño tamaño, que aparecieron de repente y
desde entonces dicha cohorte no ha dejado de crecer y desarrollarse. Igual que en el caso
de L. lutraria, las clases de edad posteriores constituyen la población actual, pero la con-
tribución del reclutamiento de 1998 es discernible. 

Figura 10. Relación de pesos de E. siliqua - Lutraria lutraria en las muestras recogidas con
draga procedentes de Gormanstown. No se tomaron muestras en el año 2003 y el valor de
dicho año ha sido interpolado. (Fahy et al., en prensa).

La última fijación de E. siliqua de tamaño considerable también ocurrió en
1998. Esto puede ser atribuido a dos posibles causas: las condiciones existentes en
dicho año pueden haber sido, en general, beneficiosas para el asentamiento larvario
o la primera perturbación en el banco de Gormanstown (posiblemente debido a la
rotura de la superficie normalmente más impenetrable) puede haber proporcionado
un espacio anteriormente ocupado y que excluyó a las fijaciones posteriores. 

En lo que se refiere a E. siliqua, la aplicación de una relación edad-talla (Fahy et
al., 2001a) a las distribuciones anuales de las frecuencias de edad, indicó que ninguna
clase de edad mayor de 11 años llegó a representar el 10% de la población desde 2001,
a pesar de que este mismo caso se dio en los cuatro años anteriores (Tabla V). 

En 2003 no hubo muestreo. Las clases de edad ≥10% se muestran sombrea-
das. La clase de edad 2+ en 2000, proviente de la puesta de 1998, se señala con un
asterisco (*). Adaptado de Fahy y Carroll, en prensa.
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En una escala más amplia, se puede ver lo que podría ocurrir cuando comien-
za la extracción de las navajas, gracias al estudio de Gormanstown. Parte de la semi-
lla se fija todos los años, pero no ocurre así en la mayoría de los casos. Los animales
más viejos sufren la extracción o mortalidad selectiva con el dragado hidráulico y los
juveniles no llegan a sustituirlos a un ritmo suficientemente rápido para mantener la
población. Este es el mecanismo que probablemente pueda explicar la pauta de des-
embarcos en las estadísticas de la FAO (Fig. 3).

Dayton et al. (1995) observaron que es probable que una comunidad suspensí-
vora longeva sea sustituida por una comunidad de detritívoros oportunistas y de epifau-
na móvil después de una perturbación pesquera intensiva a gran escala. Es verdad que
el número de depredadores y carroñeros incrementaron a medida que progresaba la
explotación en Gormanstown. P. legumen es una especie detritívora y oportunista. Sin
embargo, el impacto más importante sufrido hasta la fecha ha sido la sustitución de un
suspensívoro, E. siliqua, por otro, L. lutraria, lo cual puede ser debido, en cierto modo, a
la continuación de la práctica del dragado hidráulico en dicho banco.

Tabla V. Análisis de la estructura de edades (%) de E. siliqua en Gormanstown.

Clase de 
edad 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005

1 1 6 3 1 1 3 0

2 5 6 15 * 3 1 9 0

3 4 8 8 3 5 3 2

4 4 7 3 4 9 4 6

5 6 8 5 8 15 6 13

6 7 6 5 8 16 11 18

7 4 3 3 4 6 6 8

8 7 5 5 7 10 9 13

9 8 7 6 9 11 12 15

10 6 4 5 6 2 5 2

11 9 7 8 10 7 9 9

12 10 8 10 10 5 8 4

13 9 7 7 9 5 6 6

14 11 9 11 11 4 6 3

15 8 6 7 8 3 3 1

        

Total 99 100 84 99 100 100 100

N 663 1481 210 989 382 441 331
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Capítulo 14: Solénidos en Italia

Donatella Del Piero

Resumen

Los solénidos Ensis minor (Chenu, 1843) y Solen marginatus (Pulteney, 1799)
suponían, en el pasado, una fuente importante para la pesquería de la navaja en Ita-
lia. En la actualidad, con las altas variaciones observadas en las tasas de recluta-
miento y crecimiento, se ha reducido la importancia de E. minor, mientras que S. mar-
ginatus (una especie menos apreciada) ha pasado a constituir la mayor parte de las
capturas, de acuerdo con los resultados de los estudios realizados en el noreste de
Italia y con los datos recogidos por las Autoridades del Distrito Marítimo en donde se
realiza esta actividad pesquera, así como la información procedente de los merca-
dos. La explotación mediante la draga hidráulica está en declive, pero la emergente
pesquería de buceo profesional, en cambio, plantea un problema muy serio en cuan-
to a la gestión de los recursos. 

1. Introducción

Los solénidos están ampliamente distribuidos a lo largo de las costas italianas
(Bruschi et al., 1985; Poutiers, 1987) y las especies Ensis minor (Chenu, 1843) y Solen
marginatus (Pulteney, 1799), capturadas con dragas hidráulicas, son muy aprecia-
das. En los últimos años ha habido una tendencia descendente, dado que las nava-
jas han dejado de ser tan abundantes. Hasta finales de los años 50, ambas especies
se cogían a mano con un gancho especial en la marea baja (Ghirardelli, 1981). Con
el invento de la draga hidráulica que fue desarrollada a partir de la draga de Nan-
tucket (Froglia y Bolognini, 1987; Froglia, 1989) por un ingeniero italiano (el Sr. Raug-
na), se le brindó a la flota nuevas oportunidades, no sólo para las navajas Ensis y
Solen sino también para la chirla Chamelea gallina. Ensis y Solen tienen el mismo
nombre común en italiano (e.g. cannelli, cannolicchi, capelonghe, a veces cannolic-
chio giallo -yellow razor clam-); sin embargo se les conoce por diferentes nombres
vernáculos en las regiones italianas. En el noreste de Italia, concretamente en Friuli,
E. minor es conocido simplemente como capalonga mientras que S. marginatus tiene
el nombre de tabachina (que viene del tabaco que los pescadores echaban en los
agujeros de la arena donde estaban las navajas, porque debido a sus propiedades
irritantes, provocaba la rápida emersión de los moluscos). Otros nombres populares
son: capa de deo (Ensis, navaja “dedo”) y capa de fero (Solen, navaja “gancho”) que
tienen que ver con los métodos de captura en la zona mareal, antes del desarrollo de
la captura por medios mecánicos. Debido al hecho de que tienen el mismo nombre
común, esto puede dar lugar a cierta confusión en los mercados, siendo S. margina-
tus menos apreciado que E. minor.
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Los nombres científicos utilizados son tomados de las recomendaciones publi-
cadas en Bedulli et al. (1995) y de la website “Fauna d’Italia”, faunaitalia. Otros nom-
bre y autores provienen de la literatura científica. (e.g. Turgeon et al., 1998).

2. Especies explotadas y distribución

Solen marginatus (Pulteney, 1799) –Solenidae- y Ensis minor (Chenu, 1843) –
Pharellidae- (Bedulli et al., 1995; Faunaitalia 2003, Solenidae y Pharidae; Gofas et al.,
2001 y CLEMAM) están ampliamente distribuidas a lo largo de las costas arenosas
de Italia (Fig.1) (entre otros: Poutiers, 1987; Cesari, 1994; Cesari y Mizzan, 1992,
1994), con una ligera preferencia para los sedimentos más finos, tal y como se obser-
va en Solen. Las dos especies también se describen en zonas de lagunas (Cesari y
Mizzan, op.cit.). 

Debido al predominio de E. minor en las capturas, la literatura ha dedicado
poca atención a S. marginatus, por lo que nos centraremos en la primera especie. 

La reproducción de E. minor ha sido el objetivo de diferentes estudios realiza-
dos, entre otros, por Froglia (1975, Adriático Central), Valli y Giglio (1980, Adriático
Norte) y Valli et al., 1985, basados en la observación histológica, Casavola et al.
(1985, Adriático Sur) y Costa et al. (1987, Mar Tirreno). E. minor es una especie gono-
córica con un bajo índice de hermafroditismo (Valli y Giglio, 1980). Por lo general la
emisión de gametos comienza a principios de primavera, con grandes variaciones
interanuales. Esta especie alcanza la madurez gonadal durante el primer año, y los
machos están maduros con una longitud de tan solo 5 cm (Valli, com. pers.). Costa
et al. (op. cit.) encontró hembras maduras con una longitud de 6 cm. De acuerdo con
el trabajo arriba mencionado, Valli y Giglio (op. cit.) descubrieron grandes variacio-
nes interanuales, y en base a sus estudios, la temporada de pesca se redujo en el
Distrito Marítimo de Monfalcone a partir del año 1981 para evitar que se perjudicaran
las poblaciones de navajas recién asentadas. La temporada original estaba abierta
hasta el 15 de marzo, y en 1980 se acortó, debido a la información desfavorable reco-
gida en los estudios. En el vecino Distrito de Venecia, en cambio, la temporada de
pesca se mantuvo sin modificaciones, por lo que los mercados se abastecían de la
región Veneto y los pescadores locales se sintieron defraudados por las pérdidas
económicas que les suponía. Por otra parte, la pesquería de Chamelea gallina goza-
ba de buena salud, así que se pudieron aplacar las protestas de manera satisfacto-
ria. Durante los años 80, se aprobó una ley a nivel nacional que establecía la tempo-
rada de pesca con dragas hidráulicas desde el mes de septiembre hasta finales de
marzo. Esta medida resultó frustrante para los pescadores, ya que hubo niveles muy
bajos tanto de solénidos como de C. gallina. Se publicó un decreto ministerial en
mayo del 2001, en el cual se dictó la prolongación de la temporada de pesca desde
el 1 de octubre hasta el 31 de marzo en el Adriático y desde el 1 de junio hasta el 31
de marzo en el Mar Tirreno. 

3. Reproducción y reclutamiento
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Se estudió la dinámica del reclutamiento del stock principalmente en las pobla-
ciones explotadas (e.g. Del Piero, 1994) y se concluyó que era probable que las dife-
rencias observadas en el éxito del reclutamiento en las zonas de mayor explotación
dependía de la densidad (Del Piero et al., 1989; Del Piero y Dacaprile, 1998). Como
consecuencia, a pesar de la fuerte presión de pesca ejercida en los años anteriores,
el recurso se recuperó de forma espectacular en 1983, 1988 y 1993, debido, en gran
parte, a un reclutamiento excepcional, el cual pudo sostener la actividad durante un
período de 2 años después del asentamiento. Las capturas eran generalmente bajas
durante los años de reclutamiento. Ya antes, se intuía que se trataba de un proceso
dependiente de la densidad el que incidía en las tasas de crecimiento, dado que
después del excepcional reclutamiento de 1983, parecía que el crecimiento indivi-
dual sufría un descenso, hecho que fue atribuido a la densidad de individuos en los
bancos. Otro efecto a destacar fue la mortalidad de los solénidos. En concreto, el año
siguiente se observó un reclutamiento bastante bueno a pesar de la estructura pobla-
cional que estaba principalmente dominado por la clase de edad 1+ de pequeño
tamaño, que podría indicar que el éxito reproductivo fue menor. Es evidente que esta
pesquería podría jugar un papel importante en la reconfiguración de la estructura de
la población y en el proceso de reclutamiento. (Goriup et al., 1995; Del Piero y Daca-
prile, 1998). Relini et al. (op. cit.), por ejemplo, proponen que los moluscos más vie-
jos deberían retirarse para favorecer el asentamiento. No cabe duda que las decisio-
nes como estas deberían evaluarse con mucha atención. Y por otra parte, este tipo
de medida podría ser más adecuada para la explotación de especies de larga vida
(como Callista chione) en donde una selección de tamaños basada en la demanda
del mercado podría hacer que los individuos más viejos dominen la distribución de
frecuencias en algunas zonas. 

4. Crecimiento

El crecimiento de esta especie fue el objetivo de diferentes estudios en Italia,
desde el primer trabajo realizado por Froglia (1975). Basándose en parte en los grá-
ficos de probabilidad para la resolución de los cohortes, este autor concluyó que en
la zona de estudio del Adriático central, las navajas crecen en primavera y verano,
con una parada en invierno. No está claro si la parada fue debida a las bajas tem-
peraturas observadas o al desarrollo gonadal, o a una combinación de ambos facto-
res. De hecho, en otras zonas muestreadas, se observó claramente que los juveniles
del año crecen durante el invierno y cuando la tasa es más baja, es importante dife-
renciar entre los distintos factores. Es importante destacar este punto, debido a la
tendencia actual de creer que la madurez gonadal es lo que determina la parada del
crecimiento de la navaja en lugar de la temperatura. Esto podría ser aplicable a las
navajas de edad 1+, las cuales dejan de crecer hasta la emisión o el desove (gene-
ralmente a principios de primavera, Valli y Giglio, 1980), y nada más recomenzar el
crecimiento, muestran una señal muy pronunciada en la concha que indica un creci-
miento discontinuo (Fig.1). Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado la exis-
tencia de una parada de crecimiento invernal pronosticable en las clases de talla más
jóvenes. La tasa de crecimiento disminuye con la edad (Froglia, op. cit.; Goriup et. al.,
1995). Este molusco puede alcanzar una longitud máxima (Relini et. al., op.cit.) supe-
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rior a los 17 cm. Asimismo, se encontraron unas diferencias relevantes en zonas muy
limitadas con distintas tasas de explotación (Goriup et al., 1995) y entre años en las
mismas zonas (Goriup et al., op. cit.). 

De acuerdo con los trabajos realizados por Bilei et al. (1997) y Ceschia et al.
(2001), en Ensis sp., los Protozoa son más frecuentes que los Trematoda. Bilei et al.
(op. cit) e.g. han descrito la presencia de Haplosporidium y Nematopsis a lo largo de
la costa Tirreno. Un protozoo de tipo Marteilia refringens ha sido encontrado en E.
minor (Ceschia et al., op.cit.). Según Ceschia (com. pers.) Haplosporidium puede ser
una de las razones del desplome de la población de E. minor en la región Friuli-Vene-
zia Giulia.

Figura 1. Micrografía de la sección delgada de una concha de E. minor mostrando la fuerte
discontinuidad en la concha después de reiniciar el crecimiento (~ 200X, scanner y camera
Nikon. De una diapositiva original por gentileza del Prof. Princivalle, Dept. de Ciencias de la
Tierra de la Universidad de Trieste)

5. Parásitos
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En torno a los patrones de crecimiento y la temporada de reproducción se
plantea el problema de establecer la talla mínima legal. En 1986 ésta fue ampliada de
los 6 cm de longitud fijada anteriormente, a 8 cm. El problema surgió en la Región
Friuli después de los estudios realizados por Valli y Giglio en 1980. Los autores reve-
laron que había grandes variaciones en el ciclo gonadal de un año a otro y de acuer-
do con los resultados de sus estudios, la temporada de pesca fue reducida en el Dis-
trito Marítimo de Monfalcone a partir del año 1981 para no perjudicar a las navajas
recientemente asentadas. Esta decisión fue objeto de disputa, porque se estableció
el cierre de la temporada de pesca con fecha de finales de enero en lugar de finales
de febrero. La temporada original se prolongaba hasta el 15 de marzo y se redujo en
1980 debido a los resultados desfavorables procedentes de dichos estudios, con
relación al tamaño de los ejemplares o a las cantidades del molusco. En el vecino Dis-
trito de Venecia, en cambio, la temporada de pesca se mantuvo sin modificaciones,
por lo que los mercados se abastecían de la región Veneto y los pescadores locales
se sintieron defraudados por las pérdidas económicas que les suponía. Por otra
parte, la pesquería de Chamelea gallina gozaba de buena salud, así que se pudo
aplacar las protestas de manera satisfactoria. Una ley a nivel nacional que establecía
la temporada de pesca con dragas hidráulicas desde el mes de septiembre hasta
finales de marzo echó abajo los esfuerzos de refrenar la presión de pesca con el con-
senso de los pescadores. El Decreto ministerial referente a este asunto (22 diciembre
2000) se publicó en mayo 2001, confirmando la prolongación de la temporada de
pesca del 1 octubre hasta el 31 de marzo en el Adriático y del 1 de junio hasta el 31
de marzo en el Mar Tirreno. No obstante, el asunto sigue sin resolverse, ya que los
buzos que tengan la debida autorización pueden pescar desde abril a septiembre,
sin que nadie se plantee la razón por esta práctica. 

En muchos casos, parecería razonable intentar compensar la diferencia en la
tasa de crecimiento observada en los diferentes bancos durante la misma tempora-
da, mediante la implantación de la pesca de esta especie a partir del cohorte 1+. Sin
embargo, debido a la falta de datos sobre Solen marginatus, no se pueden cumplir
las necesidades de la gestión. 

6. La problemática de la talla legal

7. La pesquería

Entre los consumidores, la demanda sigue siendo de navaja viva y no existe un
mercado destinado a navajas en conserva o procesadas. Ambas especies están
sujetas a procesos de depuración, por lo que la pesquería sólo está permitida en las
zonas clasificadas por las agencias regionales, de acuerdo con la ley publicada en
1999. Esta pesquería está organizada por distritos y actuando en ella están los bar-
cos equipados con draga hidráulica, desarrollada independientemente en Italia a
partir de la draga de Nantucket (Froglia, 1989) por un ingeniero de Grado (Italia) - el
Sr. Raugna- a finales de los años 50, invento que no tardó en ser adoptado por la flota
regional y nacional. La draga fue sometida a un cambio muy importante a principios
de los años 80 cuando los dos tubos que transportaban el agua del mar desde la
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bomba hasta las boquillas fueron sustituidos por una sola manguera, y la rejilla de la
draga fue sustituida por una serie de barras adecuadamente espaciadas entre si (7
mm). Esto supuso una evolución extraordinaria, ya que a partir de su introducción, las
dragas equipadas con barras tuvieron un mejor rendimiento en las zonas fangosas, -
lugares que antes no eran apropiados para la pesca, abriendo nuevas zonas de
pesca. De hecho, los bancos más viejos estaban prácticamente agotados, tal y como
indicaba el tamaño medio -ya más pequeño- o debido a la rarificación de las pobla-
ciones de navajas descrita en varios trabajos (e.g. Del Piero et al., 1980; Del Piero et
al., 1989). 

Otro problema que se plantea está relacionado con los daños que podrían cau-
sar estas dragas a las poblaciones bentónicas que no son el objetivo de la pesca o
a los fondos, ya que alcanzan una profundidad de hasta 20 cm en el sedimento. Un
estudio realizado por Vaccarella et al. (1994) en la costa Apuliana estimó que el perí-
odo de recuperación sería de treinta a sesenta días, pero el debate sobre este arte y
otros artes de pesca de fondo está muy lejos de resolverse (Hall-Spencer et al.,
1999).

Es difícil estimar la cantidad real de capturas: Poutiers (1987, op. cit.) registró
la captura de varios cientos de toneladas métricas en el Adriático. En el Adriático
Norte, los datos de los estudios científicos llevados a cabo desde el año 1979, mues-
tran grandes variaciones interanuales con una tendencia descendente (Del Piero et
al., 1989; Del Piero 1994; Goriup et al., 1995)

Valli et al. (1982) trabajando con los datos de la pesquería entre 1974 y 1981
observaron para E. minor en la Región Friuli un máximo de 281,9 toneladas métri-
cas en el año 1976. Los datos cubren el 88% de la flota (Marano y Grado) debido
a que fue imposible obtener los datos de capturas para la flota de Lignano. Es
necesario indicar que los datos se calculan de enero a diciembre para todos los
años -no para la temporada de pesca que duraba desde el 20 de octubre hasta el
15 de marzo. Debido a las dificultadas encontradas a la hora de obtener datos fia-
bles sobre la pesquería comercial (tanto de cantidad como esfuerzo de pesca) se
abandonó este tipo de método de recopilación de datos y en los años más recien-
tes se depende de la colaboración estrecha con los pescadores para la obtención
de más información sobre los resultados de la pesca. Los últimos datos comer-
ciales procedentes de la información comunicada por una cofradía (por gentileza
del Dr. Anaclerio) para el presente trabajo fue de alrededor de 40 toneladas (Tabla
IA) en 2001. Para las localidades citadas (Fig. 2) es conveniente recordar que
ambas especies, E. minor y S. marginatus están incluidas bajo el mismo nombre
común y es probable que la fracción Ensis sea, con mucho, la de menor presen-
cia. Los datos de Valli et al. (op.cit.) no concuerdan con esto, cuando sólo E. minor
estaba presente en las capturas comerciales. A partir del año 2002 se dejó la pes-
quería hidráulica en la Región FVG. Algunas cantidades se recogen a mano, difi-
cultando el censo (Tabla IB, se refiere sólo a Grado). El término “a mano” no se
refiere solamente a buzos profesionales, sino que también a personas que pescan
a mano desde barcos de pesca autorizados para llevar a cabo otras actividades,
por ejemplo el arrastre. La tendencia de los mercados italianos es positiva (fuen-
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te: ISMEA) entre 2003 y 2005 (Tabla II); sin embargo en 2006 las cantidades sufrie-
ron una caída drástica. Es importante señalar que los datos del mercado pueden
estar sesgados –los precios son al por mayor en los mercados nacionales y los
precios comunicados son derivados de la media aritmética computada sobre una
base anual entre mercados (Ver la Web oficial de ISMEA para mayor detalle:
http//www.ismea.org).

Figura 2. Representación esquemática de la zona costera de Friuli (por gentileza del Dr. Alto-
belli) (Redibujado de: APAT, 2003. Il Progetto Carta della Natura alla scala 1:250.000. Metodo-
logie di Realizzazione: Manuali e linee guida 17/2003, Roma.).

Año kg

1999 32.204

2000 26.623

2001 3.851

Tabla I A. Desembarcos de Solénidos (kg, dragas hidráulicas) en Friuli- Venezia Giulia (Dr.
Anaclerio, Federcoopesca, modificado).

Tabla I B. Detalle de los Solénidos de Grado (principalmente S. marginatus). Desde 2002 los
datos proceden de la pesquería manual (Por gentileza de la Cooperativa Pescatori de Grado).

Año kg

1999 7.880
2000 11.706
2001 2.173
2002 144
2003 0
2004 0
2005 3.875,2
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Las cantidades son las mismas que figuran en el archivo original, sin transfor-
mar los datos. Las navajas importadas han sido incluidas en el cálculo total. Se com-
binaron los resultados de diferentes tipologías de mercado. Todavía no se ha deter-
minado ni el origen ni, lo que es más importante, la especie a la que pertenecen las
navajas importadas. El valor representa el precio medio según los datos de ISMEA.
El precio oscila según los meses. Por ejemplo, el precio de venta al por menor en
enero 2007 (mercado de Venecia) fue muy alto, de aproximadamente 18 euro/kg (e.g.
Pecten jacobaeus estaba sobre 13 euro /kg) y ocurrió en el período después de las
Navidades, fechas en las que tradicionalmente las navajas están más solicitadas. En
diciembre la máxima cotización, según los datos de ISMEA, fue de 15,6 euro/kg. 

Los datos que figuran en la Tabla III se refieren a la evolución del mercado en
los últimos meses de 2006, debido principalmente a las dragas hidráulicas.

Otra fuente de datos proviene del IREPA, la rama del Instituto Económico de la
Red Nacional de Estadística (SISTAN). Los datos se presentan en mayor detalle sólo
a partir del año 2004 (e.g. Veneridae, navajas, otros moluscos) fue posible obtener
información analítica sobre las navajas para los años 2004 y 2005. Los datos se pre-
sentan en la Tabla IV.

Tabla II. Cantidades en los mercados italianos según los datos de ISMEA (por gentileza del Dr.
F. Carbonari) (modificados).

Año Euro/kg Total (kg) Importados

2003 9,4 8.625 415
2004 8,79 60.866 5.232
2005 8,57 93.589 6.619
2006 9,49 53.112 8.943

Tabla III. Cantidades de navajas en mercados seleccionados (Datos de ISMEA).

Mercado
Agosto  2006 Septiembre 2006 Octubre 2006 Noviembre 2006 Diciembre 2006

kg Kg kg kg kg

CHIOGGIA 488 932 1.744 1.099 1.415

FANO 7

por mayor + por menor 488 939 1.744 1.099 1.415

MILAN

ROME 266

TURIN 482 548 1.081 1.044 1.730

VENENCIA 748 1.156 5.076 5.066 6.428

por  menor 1.496 1.704 6.157 6.110 8.158
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Tabla IV. Capturas según datos del IREPA de 2004 y 2005 (Por gentileza del Dr. Labanchi).

                                             Capturas por kg/año

Región 2004 2005

Campania 17.142 74.039

FVG 4.811

Lazio 73.148 85.645

Puglia Nord 117.042 146.914

Veneto 149.167 141.651

Total kg/año 356.499 453.060

    

Las capturas registradas durante los dos años van en aumento, al igual que el
valor global (de aproximadamente 2,3 a 3,2 millones de euros), pero el precio medio
bruto es 50 céntimos más bajo (fuente: IREPA). http://www.irepa.org
/irepa/sistan/dr2005.html

Al igual que en el caso anterior, no es posible disponer de información sobre
las especies capturadas y no existe literatura científica al respecto. No se muestran
los datos anteriores al 2004, dado que la organización empezó la recopilación a par-
tir del 2004. El análisis correspondiente al 2006 aún está en curso.

Una cuestión emergente está relacionada con la actividad pesquera realizada
por buzos profesionales con escafandra autónoma porque es más difícil de controlar
y, a los demás pescadores, les preocupa esta actividad, que consideran una com-
petencia desleal. Las licencias son concedidas localmente por las oficinas marítimas.
Los que practican esta técnica deben respetar las mismas leyes a las que están suje-
tos los otros pescadores. Las cantidades no son fijas, pero una cifra razonable pare-
ce ser unos 40 kg/día, de acuerdo con las declaraciones de muchos funcionarios de
los Distritos Marítimos. El número de licencias concedidas puede variar dependien-
do del año. La especie objetivo, al menos en el Noreste de Italia, es S. marginatus,
siendo E. minor muy poco frecuente. Debido a que ambas especies son conocidas
como “cannolicchi” no se cuantifica la proporción de cada especie en las capturas.
La frecuencia de Solen marginatus (cannolicchio giallo, yellow razor clam) fue confir-
mada por los funcionarios entrevistados (La Toscana, Latium y Campania).
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8. Vista general en Italia

Figura 3. Representación esquemática de Italia (por gentileza del Dr. Altobelli)

En la actualidad Ensis minor presenta unos niveles muy bajos en el Adriático
Norte y ha sido sustituido por Solen marginatus, hecho descrito por primera vez por
Gorgato (1998-1999) y Cociancich (2000-2001) en las Regiones Friuli y Veneto, res-
pectivamente y el proceso continua, tal y como muestra una encuesta llevada a cabo
por los pescadores (Julio 2006). 

Informes de otras regiones (tomado en parte de Relini et al., 1999). Las regio-
nes se muestran en la Fig. 3.

8.1. Latium

Del informe Icram publicado en 2002, la presencia de las dos especies Ensis
y Solen es más pronunciada a profundidades de 2 a 4 m. Se destaca un dramático
descenso en la pesquería comercial, mientras que en trabajos anteriores (A.GE.I.,
1995) apuntaron un rendimiento de alrededor de 15,3 Kg/h en la parte sur de la
región y Mariani. (1999) encontró una densidad para Ensis minor de 0,97 a 1,43
ind/m². 
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8.2. Campania

Las capturas incrementaron en 2005 principalmente debido a que los pesca-
dores del distrito Neaple tenían autorización para pescar en el Distrito Marítimo de
Salerno (IREPA, op. cit.).

8.3. Sicilia

Rinelli et al., (2000) tomaron muestras en las Costas del Sur de Sicilia, pero las
estimaciones no resultaron muy alentadoras para usos comerciales, aunque los datos
proporcionados por Costa et al., (1987) indican que Ensis podría ser explotado (debi-
do a la alta cotización en el mercado) a densidades bastante bajas (e.g. 10 g/m²).

8.4. Apulia 

Vaccarella et al. (1996) encontraron un máximo superior a los 100 kg/m² en los
distritos marítimos en donde las especies están presentes. 

8.5. Marche

En el pasado hubo una pesquería floreciente, sin embargo, en la actualidad,
no existe ni pesquería ni estudios científicos específicos (Froglia, com. pers.) y las
navajas (Ensis spp y S. marginatus) son descritas solamente como descartes o espe-
cies by-catch, Morello et al. (2005). 

8.6. Veneto1

Se examinó el stock con muestreos anuales desde 1997 hasta 2002. La pes-
quería quedó bloqueada durante muchos años, debido a la pesquería de Chamelea,
la cual es más atractiva. Los estudios revelan un importante reclutamiento de ambas
especies y un progresivo declive de Ensis minor, que ha sido “sustituido” por Solen
marginatus, especialmente en la parte norte del Distrito Marítimo de Venecia. El pro-
ceso parece seguir el mismo camino en la Región Friuli. La densidad más alta (1,56
ind/m²) fue registrada en las muestras tomadas en la parte central norte del distrito
para Solen marginatus en la campaña de 2002. No existen datos oficiales sobre la
actividad pesquera en la laguna de Venecia, en donde se ha registrado la presencia
de ambas especies. Es importante destacar que el negocio de la laguna reside en la
actividad de la almeja japónica, independientemente de su legalidad. 

1 Dedicado a la memoria de Giovanni Raddi y a su sobrino Manuel de Marano Lagunare, quienes pere-
cieron en el mar en septiembre 2006.
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Las investigaciones relativas al presente capítulo fueron financiadas por el
Ministerio de Agricultura de Italia.
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En Chile se tiene registro de dos especies de navaja, huepo o machuelo: Solen
gaudichaudi, de la cual se desconocen muchos antecedentes biológicos ya que se
confunde con Ensis macha, especie que concentra la principal pesquería de este
tipo de recursos. La distribución de E. macha abarca desde el norte del país hasta la
zona austral, alcanzando gran parte de la costa sur de Argentina. El ciclo reproduc-
tivo se caracteriza por una época de desove que comienza en octubre y termina en
diciembre de cada año. La especie presenta un crecimiento lento, sin cambios esta-
cionales y con una talla asintótica que fluctúa entre los 189 y 220 mm de LV. El recur-
so se explota principalmente por pescadores artesanales mediante buceo, con herra-
mientas de mano (ganchos o tenazas) y en embarcaciones que no superan los 15
metros de eslora, concentrándose la actividad extractiva en la VIII (Golfo de Arauco)
y X Región (Corral). La evolución de la pesquería destaca por la alta variabilidad en
los desembarques históricos y mensuales, ya que los pescadores artesanales ven
afectada su actividad por las condiciones climáticas y de restricciones a la pesque-
ría. La economía del producto se centra en la elaboración mayoritaria de conservas
(99,5%), le siguen los productos congelados (3,8%) y fresco-enfriado (1,5%). Los
recursos generados por esta industria superaron durante el año 2005 los US$ 15
millones (FOB). Los principales países que reciben este tipo de producto correspon-
den a España (80,1%), Malasia (9,1%) y Singapur (8,2%). La pesquería del recurso
se encuentra actualmente bajo un régimen de plena explotación, lo que impide el
ingreso de nuevas embarcaciones o usuarios a la pesquería, no se ha establecido
una talla mínima de extracción, pero si existe un veda reproductiva entre los meses
de octubre y noviembre de cada año. 
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Capítulo 15: Estado del recurso navaja 
(Ensis macha) en Chile

Irene Lépez Garcia, Daniel Arriagada Obregón y Flor Véjar Durán

Resumen

1. Introducción

Chile es un país pesquero y acuicultor, cuyas principales fortalezas y ventajas
comparativas radican en la alta productividad del ecosistema marino existente frente
a sus costas. Las surgencias en la zona centro-norte del país, así como las frías
aguas de la zona sur austral dan origen a una variedad de recursos pesqueros dis-
ponibles para desarrollar actividades extractivas industriales y artesanales. Por otra
parte, la calidad de las aguas, ecosistemas y geografía han permitido el desarrollo
del cultivo de numerosos recursos.

Durante el año 2005, los desembarques pesqueros y la cosecha desde cen-
tros de cultivo superaron las 4,9 millones de toneladas. Las exportaciones pesqueras
durante este mismo año, alcanzaron un valor de 3.080 millones $ USA que corres-
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ponden a 1,6 millones de toneladas de volumen exportado (Subpesca, 2005); la
pesca extractiva representó el 39% del valor de las exportaciones (US$ 1.201 millo-
nes) mientras que la acuicultura el 61% (1.879 millones de $ USA). 

La acuicultura ha tenido su mayor desarrollo a partir de 1988, con una tasa de
incremento promedio anual en torno al 20%. En el año 2005 se cosecharon 716 mil
toneladas desde centros de cultivo, de los cuales sobre el 80% corresponde a sal-
monídeos, mientras que los moluscos representaron un 12,4% (109 mil toneladas) y
las algas un 8,0%.

Uno de los recursos más importantes para la pesquería artesanal en la zona
centro sur del país es el huepo o navaja de mar (Ensis macha), especie que susten-
ta la exportación de conservas a España y a diversos países asiáticos. La historia
estadística de su pesquería muestra el efecto de la explotación en los bancos natu-
rales, lo que ha llevado casi a cero la extracción en el sur de Chile (X Región). Este
estado de la pesquería (plena explotación) ha hecho que se estudie este recurso
desde sus aspectos biológicos, poblacionales y económico- sociales de la pesque-
ría y que se haya comenzado a desarrollar su cultivo. 

2. Las especies explotadas 

2.1. Distribución y hábitat 

En Chile se extraen dos especies de navajas, conocidas comúnmente con los
nombres de machuelo, huepo, espárrago de mar o navaja de mar: Ensis macha (Moli-
na, 1782) y Solen gaudichaudi (Chenu, 1843), siendo la primera la más importante
para la pesquería. 

Solen gaudichaudi (Fig. 1) pertenece a la Familia Solenidae y su distribución
geográfica abarca desde Coquimbo (IV Región) al Golfo de Arauco (VIII Región) (Fig.
2), donde habita en los fondos de arena en las barras de algunos ríos de la zona cen-
tral y sur de Chile. La forma de su concha es alargada y ligeramente curvada, y sus
valvas son convexas y entreabiertas en los extremos. El exterior de la superficie de la
concha es liso, con líneas de crecimiento concéntricas, finas y débiles líneas radia-
les. La valva de color blanco violáceo está recubierta por un periostraco, brillante,
fuerte, café oscuro oliváceo o café claro y alcanza una talla máxima de 12 cm. Se
desconocen muchos de los datos sobre su biología debido a que se confunde con
Ensis macha (Osorio, 2002).

Ensis macha (Fig. 1) pertenece a la Familia Pharidae y se distribuye desde Cal-
dera (III Región) hasta el Estrecho de Magallanes (XII Región) en la costa de Chile
(Fig. 2), alcanzando el Golfo de San Matías en la costa de Argentina. La concha es
bivalva, de forma alargada y de bordes paralelos, con la superficie suavemente
arqueada. Las valvas son convexas y entreabiertas en los extremos, con el borde
anterior redondeado y el posterior truncado, están recubiertas de un periostraco fuer-
te y café oscuro y el ligamento es externo. La escultura es lisa con líneas de creci-
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miento concéntricas. El umbo es poco notorio y está próximo al borde anterior y la
charnela tiene tres dientes (Osorio, 2002).

Figura 1. Ejemplares de Solen gaudichaudi y Ensis macha de la costa de Chile.

A lo largo de su distribución, E. macha habita fondos arenosos someros, desde
el intermareal hasta cerca de los 20 m de profundidad formando agrupaciones o ban-
cos (Osorio y Bahamonde, 1968). El hábitat de la navaja se caracteriza por una mez-
cla de tamaños de grano donde predominan las arenas finas y muy finas, y con con-
tenidos de materia orgánica bajos (Aracena et al., 1998; Jaramillo, 1998).

Las condiciones oceanográficas que predominan en los sectores donde habi-
ta la especie son muy variables y dependen de su distribución geográfica. En la prin-
cipal zona de pesca de la especie (Golfo de Arauco, Fig. 2) la estructura vertical de
la columna de agua está marcada por dos periodos, el primero con una columna de
agua estratificada con una zona de gradientes marcados, característico de la época
primavera-verano y el segundo, por una columna de agua homogénea sin estratifi-
cación, en los meses de otoño-invierno (Aracena et al., 1998; Jaramillo, 1998). Por el
contrario, en sectores más australes, la temperatura y salinidad muestran escasa
variabilidad temporal o sólo leves variaciones estacionales (Jaramillo, 1998).

La densidad de navajas presenta importantes variaciones estacionales. Los
adultos varían entre 0,005 y 0,17 individuos/m2 en la época estival y entre 0,11 y 0,72
individuos/m2 en invierno, mientras que los juveniles presentan densidades entre 0,66
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y 10 individuos/m2 en verano y entre 0,11 y 8,87 individuos/m2 en invierno. Adultos y
juveniles conviven en todas las zonas estudiadas, sin encontrarse indicios de influen-
cias negativas de los adultos en el asentamiento de juveniles (Aracena et al., 1998).
En la zona de Magallanes (Gorny et al., 2002) se presentan valores de densidad nota-
blemente altos respecto de otras regiones, fluctuando entre 19,69 y 45,20 indivi-
duos/m2, que se atribuyen principalmente al carácter no explotado que tiene la espe-
cie en esta zona

Figura 2. Ubicación geográfica de Chile, sus regiones y distribución de Solen gaudichaudi y
Ensis macha.
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En relación a la fauna acompañante, se ha determinado la presencia de 17
especies de poliquetos de los cuales, Diopatra chilensis y los caracoles Nassarius
dentifer y Nassarius gayi podrían ser potenciales depredadores de los juveniles de
navaja. Otros integrantes de la epifauna en los bancos de navaja son los cangrejos
Pseudocorystes psicarius y Hepatus chilensis, el caracol Xanthochorus cassidiformis,
y el pequeño isópodo Serolis gaudichaudi (Aracena et al., 1998).

2.2. Aspectos reproductivos y de crecimiento

Ensis macha es una especie dioica, sin dimorfismo sexual evidente. Ambos
sexos tienen las gónadas de color blanco cremoso y la única diferencia se aprecia
cuando el desove está próximo, ya que la gónada de la hembra adquiere una textu-
ra granulosa. La proporción sexual es levemente superior para los machos, entre el
58 y el 59%, mientras que las hembras representan cerca del 40% al 41% (Gorny et
al., 2002; Aracena et al., 1998; Lépez et al., 1997). 

En las navajas maduras, la gónada se extiende dorsalmente sobre el hepato-
páncreas y el músculo aductor anterior, y se puede observar a simple vista para
determinar el sexo y el estado de desarrollo. La gónada invade la zona ventral del
complejo visceral, situada en la parte central del cuerpo, la parte posterior del pie y
el canal que atraviesa todo el pie comestible, donde forma un cordón. En estos dos
últimos casos, la gónada es sólo distinguible si se realiza un corte (Aracena et al.,
1998).

El ciclo reproductivo de la navaja se caracteriza por un aumento rápido de la
madurez de las gónadas entre junio y octubre, seguida de una época de desove muy
marcada, que comienza en octubre y termina en diciembre de cada año (Aracena et
al., 2003; Aracena et al., 1998; Lépez et al., 1997). En los sectores más australes de
su distribución geográfica, las mayores evacuaciones de gametos se producen entre
agosto y finales de septiembre (Gorny et al., 2002) y en los meses de noviembre,
febrero y marzo (Reyes et al., 1995). El reclutamiento de la navaja ocurre entre las 250
µm y 1 cm de longitud y es un evento de corta duración que se produce durante vera-
no o comienzos de otoño (Jaramillo, 1998).

La talla de primera madurez sexual poblacional para la zona central de Chile
fluctúa entre los 9,6 y los 10,2 cm de longitud valvar (Aracena et al., 1998; Lépez et
al., 1997). Mientras que la población más austral presenta un intervalo de primera
madurez poblacional entre los 14,0 y los 14,9 cm de longitud valvar (Reyes et al.,
1995). El recurso posee una longitud asintótica (L∞) que fluctúa entre 163 y 220 mm
(Tabla I), con una tasa de crecimiento que se caracteriza por ser lenta y sin cambios
estacionales (Chong et al., 2001). 
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La relación longitud-peso muestra diferencias estacionales, con coeficientes
somatométricos (parámetro b de la relación gravimétrica) que oscilan entre 2,93 y
3,35 (Tabla II). La tasa de mortalidad natural para la zona central del país, obtenida
mediante métodos indirectos (bioanalógicos), oscila entre 0,4 y 0,6 año-1 (Jaramillo,
1998), mientras que para el área de Magallanes fue de 0,247 año-1 (Gorny et al.,
2002). 

Tabla I. Parámetros de crecimiento para navaja (Ensis macha) de acuerdo a diferentes auto-
res.

Autor K (año-1) L∞ (mm) to

Gorny et al.,(2002) 0,165 163,85 -0,590

Chong et al., (2001) 0,470 220,00

Aracena et al., (1998) 0,251 216,51 -0,283

Urban (1996) 0,201 189,90

Canales y Ponce (1995) 0,301 196,73 -0,578

Tabla II. Relación talla-peso para la población de navaja (Ensis macha) de acuerdo a diferen-
tes autores.

Autor A b r2 N Rango tallas (cm)

Gorny et al.,(2002) 5,57 x 10-6 3,24 0,95 4437 4,0 – 16,5

Chong et al., (2001) 2,11 x 10-3 3,14 0,95 8277

Aracena et al., (1998) 5,32 x 10-3 3,35 0,98 221 9,0-18,0

Lépez et al., (1997) 8,84 x 10-3 3,22 0,99 243 4,0-19,0

Canales y Ponce (1995) 0,29 x 10-6 2,93 0,74 718 11,0-18,5

La comparación de la estructura del tamaño poblacional de navaja acumulada
durante los periodos diciembre de 1996 a noviembre de 1997 (Jaramillo, 1998) y
agosto de 2000 a junio de 2001 (Chong et al., 2001), señala una disminución impor-
tante en la talla promedio poblacional. En el primer período no se observa una talla
modal única, y la principal se ubica entre los 170 y 180 mm de longitud valvar; en
cambio, en el segundo periodo (4 años después), la talla modal corresponde a los
120 mm aproximadamente. 

La composición de tamaños en una población no explotada comercialmente y
ubicada en el extremo sur de Chile (Gorny et al., 2002), se caracterizó por estructu-
ras polimodales, con dos o más grupos modales, siendo el más importante el locali-
zado alrededor de 125 mm de longitud valvar. La presencia de dicho grupo modal
fuerte y permanente determinó que la longitud valvar promedio se encontrara entre
110 y 120 mm, tamaño inferior al de los individuos de la zona de extracción principal
ubicada en latitudes menores. Esto puede deberse al efecto de las bajas temperatu-
ras de la zona austral y/o al hacinamiento en los bancos no explotados.
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La flota que explota el recurso está compuesta de botes y lanchas menores de
15 m de eslora y su número se estima cercano a las 1.200 embarcaciones, las cua-
les pueden ser propulsadas por motor interno o fuera de borda (Olguín y Jerez,
2003). El sistema de pesca utilizado es el buceo semi-autónomo para lo cual las
embarcaciones están equipadas con compresor y para la recolección del molusco,
el buzo se asiste de dos herramientas: ganchos y tenazas (Olguín y Jerez, 2003). 

La actividad extractiva se inicia en la madrugada, cuando las embarcaciones
se dirigen a los bancos ya conocidos por los pescadores, y finaliza con el regreso de
éstas durante la media tarde del mismo día. El bivalvo es mantenido en bolsas de
malla plástica hasta su desembarque en playa, donde los compradores pesan y aco-
pian las navajas en bandejas que son transportadas en camiones refrigerados hasta
las plantas conserveras (Fig. 3). El producto que llega a las plantas conserveras pre-
senta un porcentaje importante de arena y de valvas dañadas debido al manejo
inadecuado del molusco que realizan los pescadores durante el traslado en las
embarcaciones.

3. Métodos de extracción

Figura 3. Llegada de embarcaciones a la playa y pesaje de las navajas para su venta.
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Existe una alta incertidumbre respecto del esfuerzo de pesca ejercido sobre
los bancos de navaja (Sánchez et al., 2003). La información recopilada por Sánchez
et al. (2003) y Lépez et al. (1997) indica que existen más de 500 embarcaciones y un
número cercano a 1.500 buzos mariscadores operando sobre esta pesquería. El
dimensionamiento real del total de naves participantes y de buzos mariscadores que
involucra la actividad, es una tarea que requiere de un enorme esfuerzo logístico por
parte de los servicios competentes y es una de las actividades consideradas priori-
tarias en el establecimiento del plan de manejo para esta pesquería (Sánchez et al.,
2003).

El resultado de la caracterización de las embarcaciones que operaron sobre
los recursos navaja y navajuela durante el año 2003 permite constatar que la flota
estaba constituida principalmente por embarcaciones de madera (81%), con motor
fuera de borda y esloras entre 4,5 y 9,5 metros. La antigüedad de la flota es variable,
con botes que van de menos de 1 año hasta 30 años (Sánchez et al., 2003). Los equi-
pos de trabajo por embarcación están constituidos por 3 a 4 pescadores (1 asisten-
te y 2 a 3 buzos por bote) y los rendimientos de pesca estacionales oscilan entre 20
y 55 Kg/hora. El precio en playa del recurso no muestra variaciones estacionales y la
distribución de los ingresos varía dependiendo de la forma de extracción del recurso
y de la actividad realizada (Sánchez et al., 2003). 

Otros antecedentes indican que en la pesquería de navaja los meses conside-
rados como “buenos” corresponden a la época estival (enero-marzo; octubre-diciem-
bre), lo anterior, debido a que las condiciones climáticas imperantes permiten un
mayor número de salidas por mes (Sánchez et al., 2003). En general, durante los
meses buenos, el número de salidas de pesca oscila entre 10 y 25 al mes, mientras
que durante los meses malos sólo es posible efectuar entre 1 y 10 salidas. En los
meses calificados como buenos se desembarcan entre 200-550 Kg/día y durante los
meses malos, los desembarques oscilan entre 50 y 250 Kg/día por embarcación
(Sánchez et al., 2003).

4. Evolución de la pesquería y de la producción 

La pesquería de la navaja comienza su registro oficial en las estadísticas pes-
queras chilenas a partir de 1988, año en el cual se desembarcaron 1.741 toneladas.
Posteriormente y, como consecuencia del creciente interés en la exportación de este
producto, se produce un fuerte aumento en los volúmenes extraídos, los que supe-
raron las 8 mil toneladas durante el año 1991 (SERNAPESCA, 2000).

Durante los últimos 11 años (1994-2005) la extracción del recurso desde ban-
cos naturales ha permanecido relativamente constante, con un promedio cercano a
las 5.500 toneladas de desembarque anuales (Fig. 4). El año 2001 se observó un
aumento importante del desembarque, el que alcanzó las 7.000 toneladas, para
decaer bruscamente durante los años 2002 y 2003 hasta las 4.000 toneladas. Al año
siguiente (2004) se observó un ligero repunte, sin embargo esta situación se revirtió
durante el año 2005, momento en el cual se registró un nuevo descenso en las esta-
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dísticas de desembarque. El comportamiento fluctuante de los desembarques del
recurso deja de manifiesto la inestabilidad de la pesquería y, por lo tanto, de la dis-
ponibilidad de materia prima para las plantas procesadoras que se abastecen del
recurso. 

Figura 4. Desembarque nacional de navaja entre los años 1994 y 2005. (Fuente: Servicio
Nacional de Pesca, Anuario Estadístico 2005).

Las zonas del país con mayor participación en los desembarques de navaja
corresponden al Golfo de Arauco (VIII Región) y Corral (X Región), las que aportaron
durante el año 2005 el 82% y el 14% del total nacional respectivamente. Estas regio-
nes son las predominantes en la extracción del recurso, sin embargo, durante el últi-
mo año se ha sumado a la estadística oficial desembarques en las regiones de Maga-
llanes (3%) y del Maule (1%) (SERNAPESCA, 2005), zonas donde este recurso podría
constituirse en una importante fuente de ingreso para los pescadores artesanales.

Otra característica de los desembarcos de navaja es su marcada estacionali-
dad, ya que los mayores volúmenes extraídos corresponden a la época estival
(diciembre a abril de cada año), mientras que durante los meses de otoño e invierno
(mayo a septiembre) los desembarcos son bastante menores (<300 Tm). En el año
2005, sobre el 60% del desembarco se efectuó en los meses de verano (enero, febre-
ro, marzo y diciembre), mientras que sólo el 40% se realizó en invierno (Fig. 5). Esta
estacionalidad es producto de las malas condiciones climáticas que afectan a las
zonas de extracción durante la época invernal y que limita las salidas destinadas a
la pesca por parte de los pescadores artesanales. Esto repercute directamente en los
volúmenes extraídos los que se ven considerablemente reducidos. Además, durante
gran parte del mes de noviembre, rige una veda reproductiva para la especie, por lo
que los desembarques registrados durante este mes del año también son mínimos o
no existen. 
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Figura 5. Desembarco de navaja durante el año 2005. (Fuente: Servicio Nacional de Pesca,
Anuario Estadístico 2005).

En el período comprendido entre los años 1994 y 2005, los desembarcos de
navaja estuvieron destinados a materia prima para la producción de conserva, con-
gelados y una cantidad mínima a producto fresco-enfriado (Fig. 6). Para el año 2005
la producción de conserva representó el 94,7% del destino final de la materia prima
generada por este recurso, mientras que el congelado (3,8%) y el fresco-enfriado
(1,5%) fueron marginales (SERNAPESCA, 2005). 

5. Economía de la producción 

Figura 6. Estadística de la elaboración de navaja en Chile entre los años 1994 y 2005 (Fuen-
te: Servicio Nacional de Pesca, Anuario Estadístico 2005).
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Durante los últimos 11 años, la evolución de los niveles de producción ha sido
fluctuante principalmente debido a la alta dependencia, por parte de las plantas pro-
cesadoras, de los desembarques realizados por los pescadores artesanales y a las
regulaciones establecidas por la autoridad gubernamental.

La variación de los precios de los productos derivados de la navaja, indica un
aumento paulatino en los ingresos a los productores. El valor de la tonelada de nava-
ja se mantuvo fluctuante hasta el año 2001, momento en el cual alcanzó un valor míni-
mo (US$ 6.200). A partir del año 2002 se observa un aumento del precio por tonela-
da, alcanzando un máximo de US$ 9.861 FOB durante el año 2005 (Fig. 7).

Los ingresos por las exportaciones de navaja también experimentaron fluctua-
ciones importantes hasta el año 2001, momento en el que alcanzaron un valor de US$
11.800, pero del mismo modo que con el precio de la tonelada de navaja, a partir del
año 2002, se observa un importante y paulatino aumento de los ingresos recibidos
por la industria procesadora del recurso (Fig. 7). 

Figura 7. Variaciones del precio de la tonelada y de los ingresos totales por las exportaciones
de navaja chilena entre 1994 y 2005. (Fuente: Instituto de Fomento Pesquero a partir de infor-
mación de ADUANAS).
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Dado que el destino de los desembarcos de navaja es principalmente a con-
serva (99,5% de la producción), las principales variaciones de precios se han obser-
vado en este producto. El precio promedio de la tonelada de navaja en conserva,
entre 1995 y 2005, fue de US$ 7.290 FOB. En el año 2005 el valor de la tonelada de
conserva alcanzó los US$ 9.900 FOB, mientras que la producción de congelados
alcanzó un valor de US$ 2.840 FOB (Fuente: Instituto de Fomento Pesquero a partir
de información de ADUANAS). Durante el año 2005 las exportaciones de conserva
alcanzaron las 1.543 toneladas, por lo que la industria facturó ese año cerca de 15,2
millones de dólares por este producto (Fig. 7).

Las exportaciones de navaja están destinadas principalmente a países asiáti-
cos, sin embargo es España el principal país importador de este producto. En tal sen-
tido, España registra un aumento importante de volúmenes de importación a partir
del año 2002, superando las 1.200 toneladas de conservas durante el año 2005 (Fig.
8). Malasia fue el segundo país importador de conservas de navaja durante los años
2004 y 2005, sin embargo, los volúmenes importados por esta nación, no superan los
importados por Singapur, que predominaron en las estadísticas hasta el año 2003.

Figura 8. Principales destinos de las exportaciones chilenas de navaja entre los años 1999 y
2005. (Fuente: Instituto de Fomento Pesquero a partir de información de ADUANAS).
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Durante el año 2005, la tendencia histórica se repitió siendo los principales paí-
ses importadores de conservas de navaja, España (80,1%), Malasia (9,1%) y Singa-
pur (8,2%).

La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) constituye el marco regulatorio
para la administración sustentable de los recursos hidrobiológicos y su ambiente en
Chile. La pesquería del recurso navaja se encuentra bajo un Régimen de Plena Explo-
tación desde el 1 de enero del 2003 hasta la fecha. El estado de Plena Explotación
se refiere a aquella situación en que la pesquería llega a un nivel de explotación tal
que, con la captura de las unidades extractivas autorizadas, ya no existe superávit
en los excedentes productivos de la especie hidrobiológica (Artículo 2º de LGPA).

Anteriormente se encontraba en Régimen General de Acceso, medida que
rigió entre el 1 de enero de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2002. A este tipo de
Régimen están sometidas por defecto todas las pesquerías nacionales, salvo que se
indique expresamente lo contrario. El Régimen General de Acceso implica que el
esfuerzo de pesca no está controlado directamente (no hay restricciones directas a
la entrada de nuevos usuarios), pero puede implicar la fijación de cuotas u otras
medidas de conservación.

Debido a la fuerte presión de extracción a la que se ha visto sometido el recur-
so, la autoridad pesquera ha decretado para esta pesquería un Régimen de Plena
Explotación, con restricciones a través del establecimiento de vedas y de la suspen-
sión del acceso a la pesquería.

6.1. Vedas biológicas y reproductivas

Veda entre 1 de octubre y el 30 de noviembre de cada año para la zona cos-
tera comprendida entre las regiones IV y XI (año de publicación, 1998).

Veda entre 1 de agosto y el 30 de noviembre de cada año para la zona coste-
ra de la XII región (año de publicación, 2003).

Se establece un periodo adicional de veda entre al 1 de mayo y el 31 de julio
de cada año para la X Región (año de publicación, 2005).

6.2. Suspensión de acceso a la pesquería

A contar del 1 de enero del 2003 y hasta el 30 de junio del año 2008, se sus-
pende la inscripción en el Registro Artesanal de las Regiones VIII y X en todas sus
categorías en la sección pesquería de la especie huepo.

6. Gestión de la explotación. Artes de pesca y normativas
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Capítulo 16: Pesquería y algunos aspectos biológicos 
de la navaja (Ensis macha) en Perú

Jaime Mendo y Roberto Espinoza

Resumen

Este estudio muestra la información relacionada con la pesquería, aspectos de
la biología y algunos parámetros de la población de Ensis macha de la costa
peruana. La pesquería comenzó en 2002 inducida por la apertura del mercado
internacional, que aumentó su valor. Solamente se han realizado unos pocos estudios
sobre la biología y la dinámica poblacional de esta especie, que se pueden utilizar
como línea base para la gestión óptima y la explotación sostenible de este recurso.
En la actualidad, muchos bancos naturales explotados se están agotando, debido a
la carencia de estrategias y medidas de control. 

Se presentan los datos disponibles relacionados con el crecimiento,
mortalidad, volumen de explotación, productividad, densidad y reclutamientos de
Ensis macha. Se discute el uso de la bomba de agua por la flota pesquera, para la
extracción y su impacto en la productividad. Por último, se sugieren algunas medidas
de gestión para la explotación adecuada de los bancos de E. macha.

1. Introducción

La pesquería artesanal de la navaja Ensis macha (Molina, 1782) en la costa
peruana ha incrementado sus niveles de desembarco en los últimos cuatro años, por
lo que se ha convertido en uno de los bivalvos de mayor interés para la pesquería
artesanal. Ello debido a la apertura del mercado externo y por lo tanto al incremento
significativo de su valor comercial en relación a años anteriores. 

Este “boom” de navaja en la costa peruana se inició en la zona de Pisco en la
Bahía Independencia, donde los registros de desembarcos hasta antes del 2002 fue-
ron menores de 50 Tm y pasaron de 1.241 Tm en el 2002, a 2.521 Tm en el 2004. Los
desembarcos de este recurso aportaron entre el 25 y 50% a los desembarcos totales
en esta bahía. Hasta el año 2005 los desembarcos en B. Independencia aportaron
casi el 100% de los desembarcos totales de navaja en la costa peruana, y a partir del
2006 sus aportes se redujeron a un 50%. Es evidente una reducción drástica de la
producción de los bancos más productivos en Bahía Independencia (Morro Quema-
do). Sin embrago el incipiente conocimiento de la biología y dinámica poblacional de
esta especie no ha permitido establecer líneas básicas para la formulación de un
plan de manejo que conduzca a un aprovechamiento sostenible de esta especie. Por
otro lado se sabe que esta pesquería realizada por buceo con compresor ha pasado
de la extracción manual a la extracción con bombas de agua que han incrementado
el esfuerzo pesquero de una manera sumamente peligrosa para el recurso.
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Actualmente los pescadores artesanales en diferentes lugares de la costa han
orientado su actividad a la búsqueda de bancos promovidos por empresarios expor-
tadores quienes les aprovisionan las bombas de agua para la extracción. No se ha
comprobado científicamente hasta ahora si la bomba usada afecta al reclutamiento
de esta especie o a la calidad del producto. Sin embargo es válido pensar que la
remoción de grandes cantidades de arena podría tener un impacto en el hábitat y en
el recurso. El hecho es que este tipo de extracción masiva del recurso ha llevado al
colapso de uno de los bancos más grandes en Bahía Independencia y que si no se
toman medidas de manejo adecuadas, los diferentes bancos de la costa peruana
podrían experimentar el mismo destino que el de esta bahía.

Este trabajo presenta información publicada y no publicada sobre la pesque-
ría y biología de Ensis macha en el Perú, con énfasis en la Bahía Independencia
donde se han iniciado los primeros estudios poblacionales de este recurso. 

2. Algunos aspectos ecológicos y poblacionales

2.1. Distribución

Esta especie se distribuye en la costa americana del Océano Pacífico desde
Caldera (27˚S) hasta Magallanes, Chile (55˚S); y en la costa Atlántica hasta el Golfo
de San Matías, Argentina (40˚S) (Gallardo, 1978; Osorio et al., 1979; Lasta et al.,
1998). En el Perú, ha sido reportada como Ensis sp. en el área de Pisco, 14˚S (Pare-
des et al., 1988), en la localidad de Las Lomas, 16˚S (Guzmán et al., 1998); y recien-
temente en la Bahía de Ancón, 12˚S (Indacochea, com. pers., 2004), San Juan de
Marcota, Huacho, Calma y Chimbote (Berrú et al., 2005 a, b y c) (Fig. 1).
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2.2. Descripción del hábitat

La navaja vive en sedimentos arenosos de grano fino a medio y puede ser
encontrada desde el submareal somero hasta profundidades cercanas a los 26
metros formando agregaciones o parches (Guevara, 2006). Las Tablas I y II muestran
la composición del sedimento y tamaño de partícula de la arena donde habita este
recurso en la Bahía Independencia

Figura 1. Lugares de distribución más importantes de E. macha en la costa peruana.
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2.3. Fauna acompañante

Espinoza (2006) reporta como la fauna acompañante de E. macha en el banco
de Bahía Independencia un total de 55 especies entre moluscos, crustáceos y poli-
quetos, y en menor medida otros phylla (Echinodermata, Cnidaria, Hemichordata,
Sipunculida, etc.) (Tabla III). Predominan crustáceos decápodos como Cancer ple-
bejus, Platyxanthus orbignyi, Pseudocorystes psicarius y Hepatus spp., equinoder-
mos como Luidia magallanica y algunos moluscos gasterópodos como Oliva peru-
viana y Trophon peruvianus. El mismo autor informó además la presencia frecuente
de poliquetos como Glycera americana, Hemipodus sp. y miembros de la familia
Capitellidae; también se observó la presencia de parásitos trematodos sobre la
superficie externa del animal.

Tabla II. Tipo de arena según tamaño de partícula (mm) expresada en porcentaje, en el banco
de Morro Quemado, Bahía Independencia. (Tomado de Espinoza, 2006).

Estación
Muy gruesa 

(1mm)

Gruesa 

(0.5mm)
Media (0.25mm) Fina (0.125)

Muy fi na 

(<0.125mm)

1 0,03 0,18 3,48 87,91 8,40
2 0,00 0,04 5,25 81,84 12,86
3 0,03 0,05 3,15 87,68 9,09

Tabla I. Composición del sedimento arenoso en el banco de Morro Quemado, Bahía Indepen-
dencia, según la clasificación de partículas de Wentworth (Tomado de Espinoza, 2006).

Estación Prof.(m) Latitud Longitud Grava (%) Arena (%) Limo (%) Arcilla (%)

1 4 14°19’31,5’’ 76°08’9,7’’ 0,00 98,30 0,51 1,18

2 8 14°19’28,4’’ 76°08’9,7’’ 0,00 98,16 0,98 0,86

3 12 14°19’09,25’’ 76°08’12,2’’ 0,00 97,44 1,34 1,12
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Nº Especie Especie Phyllum

1 Actinaria Inde 1 Cnidaria
2 Actinaria Indet. 2 Cnidaria
3 Blepharipoda occidentalis Crustacea
4 Cancellaria buccinoides Mollusca
5 Cancer plebejus Crustacea
6 Cancer setosus Crustacea
7 Capitellidae Annelida
8 Caprella sp Crustacea
9 Carditella tegulata Mollusca
10 Crucibulum quiriquinae Mollusca
12 Cumacea Crustacea
13 Emerita analoga Crustacea
16 Gammaridea Crustacea
17 Glycera americana Annelida
18 Hemichordata Chordata
19 Hemipodus sp Annelida
20 Hepatus chilensis Crustacea
21 Hepatus kossmanni Crustacea
22 Liopetrolisthes mitra Crustacea
23 Luidia magallanica Echinodermata
24 Lumbrineris sp Annelida
25 Lyonsia delicata Mollusca
26 Malacoceros sp Annelida
27 Membranipora sp Briozoario
28 Mitrella buccinoides Mollusca
29 Mitrella unifasciata Mollusca
30 Molpadidae Echinodermata
31 Mysella molinae Mollusca
32 Nassarius dentifer Mollusca
33 Nassarius gayi Mollusca
34 Nereis callaoensis Annelida
35 Nodilittorina araucana Mollusca
36 Oliva peruviana Mollusca
37 Ophiactis kroyerii Echinodermata
38 Paguroidea Crustacea
39 Panopeus sp Crustacea
40 Phyllactis concinnata Cnidaria
41 Pilumnoides perlatus Crustacea
42 Pinnixa valdiviensis Crustacea
43 Pitar catharius Mollusca
44 Platyxanthus orbignyi Crustacea
45 Pleuroncodes monodon Crustacea
46 Prionospio peruana Annelida
47 Pseudocorystes psicarius Crustacea
48 Rhynchocynetes typus Crustacea
49 Semimytilus algosus Mollusca
50 Sinum cymba Mollusca
51 Sipunculus sp Sipunculida
52 Stichaster striatus Echinodermata
53 Taliepus marginatus Crustacea
54 Tricolia sp. Mollusca
55 Trophon peruvianus Mollusca

Tabla III. Fauna acompañante de Ensis macha, en el área Morro Quemado, Bahía Indepen-
dencia.
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2.4.2. Composición por tallas y relación peso-talla
La estructura por tallas de la población de Ensis macha reportada por Espinoza

(2006) en Bahía Independencia se presenta en la Fig. 2. El rango de tallas fluctuó entre
90 y 175 mm y la mayor proporción (49,3%) estuvo comprendida en un rango de 135 a
145 mm con una moda de 145. Es notoria la ausencia de individuos de tallas menores de
90 mm dentro del área de estudio (Morro Quemado), no obstante, tallas menores de 90
mm estuvieron presentes en otros lugares de la Bahía. En otras zonas de la costa perua-
na las tallas reportadas son menores que en Bahía Independencia (Tabla IV), sin embar-
go se han observado individuos grandes también en la zona de Casma (Guerrero G.,
com. pers.) y en la zona de Huacho de hasta 20 cm (datos de empresa GAM CORP).

La composición por tallas de E. macha observada en la B. Independencia difie-
re significativamente de aquellas de latitudes altas; el rango de tallas observado en
Perú es menor al observado en Chile por Lépez et al. (1997), Aracena et al. (1998) y
Jaramillo (1998). Este último autor reportó clases de tallas que fluctuaron entre 25 a
220 mm, rango similar al reportado por Canales y Ponce (1995).

Tabla IV. Densidad (ind.m-2) y tallas (mm) de Ensis macha observadas en diferentes
bancos de la costa peruana.

Zona
Profundidad

(m)
Densidad
(ind.m-2)

Talla (mm)
min - max

Autor

Casma 12 - 26 1,0 – 3,4 15 - 42 Berru et al. (2005a)

Huarmey 12 - 23 0,5 – 10,9 04 - 75 Berru et al. (2005b)

Chimbote > 7 0,3 – 31,0 57 - 80 Berru et al. (2005c)

Lima (Ancon) 8 - 18 1 - 2 - Arguelles et al. (2005)

Pisco (B. Indep.) 4 - 12 25,1 – 147,5 90 - 175 Espinoza (2006)

2.4. Estructura y dinámica poblacional

2.4.1. Densidad y biomasa 
Existe poca información sobre densidad y biomasa de E. macha en el Perú.

Para Bahía Independencia Espinoza (2006) reporta valores de densidad entre 25,1 y
147,5 ind m-2 en el período del 2002 hasta el 2004 con una tendencia decreciente.
La densidad y biomasa promedio fue de 78,1 ind m-2 y 2,8 kg m-2, respectivamen-
te, durante el mismo periodo. Estos valores de densidad fueron observados a una
profundidad entre 4 y 12 m aunque a mayores profundidades también fueron obser-
vadas altas densidades de este recurso. En otros lugares de la costa peruana se han
reportado datos de densidad menores de 31 ind.m-2 tal como lo muestra la Tabla IV.
Los valores de densidad de E. macha observados en Bahía Independencia son
mayores que los observados para Argentina Ciocco, (datos no publicados) para
Argentina, con densidades promedio de 51,6 ind.m-2 y biomasa promedio entre 1 y
1,5 kg m-2 y para Chile, con densidades promedio menores de 1 ind.m-2 (Aracena et
al., 1998) y menores de 3,2 ind.m-2 (Jaramillo, 1998). 
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Figura 2. Composición por tallas (%) de Ensis macha, en el área Morro Quemado, Bahía Inde-
pendencia, durante enero 2003 – enero 2004. (Datos tomados de Espinoza, 2006).

2.4.3. Relación talla-peso
La relación talla-peso construida usando datos de muestreos de E. macha de

la empresa GAM CORP en Huacho muestra un buen ajuste (Fig. 3). La Tabla V mues-
tra las relaciones talla-peso de Ensis macha del banco de Bahía Independencia y
Huacho en Perú y de otros estudios de Chile y Argentina. Comparando el peso pro-
medio calculado para una talla de 15 cm (relación talla-peso total), se puede obser-
var que E. macha de la Bahía Independencia y Huacho son similares y a su vez en
la mayoría de los casos menores que aquellos obtenidos para Chile y Argentina 

Tabla V. Peso total (g) de un individuo Ensis macha de 15 cm calculado a partir de la relación.

Especie
B

(gAFDW.m-²)
Psom

(gAFDW.m-².año1)
P/B

(año-1)
Periodo País Referencia

Gari solida 2,69 27,60 0,33 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Gari solida 189,30 107,90 0,57 1990 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 71,60 21,30 0,30 1992 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 23,50 14,00 0,60 1993 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 14,40 8,60 0,60 1994 Perú Urban y Tarazona (1996)

Protothaca thaca 2,30 16,90 0,27 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Semele solida 1,91 4,80 0,19 1991-93 Chile Urban y Campos (1994)

Tagelus dombeii 26,70 7,80 0,29 1991-94 Chile Urban (1996)

Venus antiqua 69,56 40,69 0,59 1994 Chile Clasing et al . (1994)

Venus antiqua 122,00 22,00 0,18 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Ensis macha 43,60 9,70 0,22 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Ensis macha 275,92 191,07 0,69 2003 Perú Espinoza (2006)
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2.4.4. Crecimiento, mortalidad y reclutamiento
Solo existe información sobre aspectos de la dinámica poblacional de E. macha

del banco de Bahía Independencia publicados por Espinoza (2006). Los parámetros de
crecimiento y mortalidad total, fueron estimados usando análisis de frecuencia de tallas.
Los parámetros de crecimiento de la ecuación de Von Bertalannffy fueron L∞=184,1 mm,
K=0,48 y t0=–0,39. De acuerdo a estos parámetros se pudo determinar que la mayor
parte de la población estudiada, comprendida entre los 135 a 145 mm tiene una edad
entre 2,5 a 3 años con una edad máxima de 5,62 años.

La tasa de mortalidad total (Z), estimada usando la curva de captura lineariza-
da, fue de 1,94 año-1 mientras la mortalidad natural fue calculada en 0,96 año-1 según
la ecuación empírica de Pauly (Pauly, 1980). De ello se deduce que la tasa de explo-
tación a la que fue sometido este banco en el 2003 fue de E=0,51. Actualmente se
sabe que la flota que operaba en el banco de Morro Quemado ha tenido que migrar
a otros lugares de la Bahía Independencia y de la costa peruana para seguir extra-
yendo este recurso, lo cual sugiere el agotamiento o colapso de este banco.

Figura 3. Relación peso-talla de E. macha colectados en la zona de Huacho, junio 2006 (usan-
do datos de talla y peso de empresa GAM CORP).
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No es clara la información sobre el patrón de reclutamiento de E. macha de Bahía
Independencia, ya que no se presentaron reclutas en los muestreos, lo cual podría atri-
buirse a fallos en el asentamiento por competencia por espacio, alimento o predación de
huevos y larvas por parte de los adultos, tal como lo sugieren Robinson y Richardson
(1998). Sin embargo, se localizaron bancos de juveniles y reclutas en otras zonas de la
Bahía cuya formación estaría influenciada por los patrones de dispersión larval actual-
mente poco conocidos. No hay que dejar de lado el posible impacto de la explotación
intensa a la cual esta sometido el banco que causa la remoción constante de los sedi-
mentos que estarían limitando el éxito del asentamiento como lo sugiere Guevara (2006).

2.4.5. Producción somática
Los valores de producción somática poblacional estimada por Espinoza

(2006) para el banco de Bahía Independencia usando el método de la tasa de creci-
miento específico en peso seco libre de cenizas (PSLC) (Crisp, 1984) muestran para
la especie un total de 191,07 g PSLC m-2 año-1 (Espinoza, 2006). En la Fig. 4, se
muestra que los mayores aportes de producción somática poblacional están dados
por las tallas más abundantes, comprendidas en el intervalo de 135 a 150 mm. La
biomasa total anual estimada fue de 275,92 g PSLC y la tasa de renovación pobla-
cional P/B fue 0,69 año-1. Los valores de producción somática poblacional y de P/B,
estimados por Espinoza (2006), son los más altos comparados con valores obtenidos
para otros bivalvos del Pacífico Sudeste, tal como se muestra en la Tabla VI.

Figura 4. Producción somática poblacional y tasa de renovación poblacional (P/B) para la
navaja Ensis macha, en el área Morro Quemado, Bahía Independencia, durante el período
2003.



368

El recurso por países

Tabla VI. Valores de la tasa de renovación (P/B) estimados para Ensis macha y otros bivalvos
de la costa del Pacifico Sudeste.

Especie
B

(gAFDW.m-²)
Psom

(gAFDW.m-².año1)
P/B

(año-1)
Periodo País Referencia

Gari solida 2,69 27,60 0,33 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Gari solida 189,30 107,90 0,57 1990 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 71,60 21,30 0,30 1992 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 23,50 14,00 0,60 1993 Perú Urban y Tarazona (1996)

Gari solida 14,40 8,60 0,60 1994 Perú Urban y Tarazona (1996)

Protothaca thaca 2,30 16,90 0,27 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Semele solida 1,91 4,80 0,19 1991-93 Chile Urban y Campos (1994)

Tagelus dombeii 26,70 7,80 0,29 1991-94 Chile Urban (1996)

Venus antiqua 69,56 40,69 0,59 1994 Chile Clasing et al . (1994)

Venus antiqua 122,00 22,00 0,18 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Ensis macha 43,60 9,70 0,22 1991-92 Chile Urban y Campos (1994)

Ensis macha 275,92 191,07 0,69 2003 Perú Espinoza (2006)

3.1. Lugares de desembarque

El mayor desembarque de Ensis macha históricamente se ha presentado en la
zona de Pisco; sin embargo, también se han registrado volúmenes pequeños de este
recurso en otros lugares en la zona de Chimbote, Casma, Huarmey y Callao, desti-
nados para consumo local. A partir del año 2002, con la apertura del mercado exter-
no los volúmenes desembarcados de este recurso en la zona de Pisco se incremen-
taron considerablemente. El deterioro progresivo del recurso en los años siguientes
provocó la utilización de nuevos lugares de desembarque como Ancón y Huacho.
Los pescadores se encuentran actualmente explorando nuevos bancos y otros luga-
res de pesca a lo largo de la costa peruana para intentar mantener la extracción y la
exportación de este recurso. La zona de Huacho y San Juan de Marcona contribuyen
actualmente con los mayores desembarques para exportación.

3.2. Flota

La flota marisquera está compuesta en su totalidad por embarcaciones de
madera de hasta 8 m de eslora con motor fuera borda o central provistas de una com-
presor que suministra de aire a los buzos (Fig. 5). Esta flota se traslada eventualmente
de una zona a otra de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y está orientada
exclusivamente a la extracción de mariscos (pulpos, concha de abanico, chaveta o
navaja, choros, caracoles, almejas, peces, cangrejos, erizos, etc.). Tradicionalmente
la mayor parte de la flota está concentrada en Pisco con aproximadamente 270
embarcaciones (Mendo et al., 2005), y puede llegar hasta 1000 embarcaciones
durante el transcurso del fenómeno El Niño debido al incremento masivo de la pobla-
ción de concha de abanico (Argopecten purpuratus). 

3. Pesquería 
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Figura 5. Embarcación marisquera provista de motobomba para la extracción de Ensis macha.

Las embarcaciones marisqueras que orientaron su actividad a la extracción de
navaja están provistas de moto bombas de agua con tres salidas, instaladas en
cubierta y operada por dos tripulantes (Fig. 5). Estas bombas vierten un flujo de agua
que permite remover el sedimento arenoso y así facilitar la extracción de este recur-
so. 

3.3. Desembarques y CPUE

Las estadísticas de los desembarques de E. macha en la costa peruana mues-
tran en los años 2000 y 2001 volúmenes menores de 50 Tm (Fig. 6). Antes del año
2000 no se han registrado desembarques, aunque se sabe que este recurso fue
ancestralmente consumido por las comunidades costeras. A partir del 2002 se regis-
tra un incremento de los desembarques debido a la demanda del mercado externo
llegando a valores máximos de aproximadamente 300 t mensuales durante la segun-
da mitad del año 2004 y los primeros meses del 2005. Según Espinoza (2006) la cap-
tura por buzo en el año 2004 en Bahía Independencia fue de aproximadamente 167
kg/día. 
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Tal como se puede observar en la Fig. 6, casi la totalidad de los desembarques
provinieron de Laguna Grande en Bahía Independencia (Pisco); sin embargo, a par-
tir del 2006 los desembarques en Laguna Grande disminuyeron debido al agota-
miento del banco de navaja de Morro Quemado, el más productivo en Bahía Inde-
pendencia. La drástica disminución de este banco no se refleja en los desembarques
de Laguna Grande debido a que los pescadores tras su agotamiento, evaluaron y
explotaron otros bancos de menor productividad dentro de la Bahía Independencia.
Los pescadores frente a la disminución de las capturas en Bahía Independencia,
buscaron nuevos bancos en otras zonas de la costa peruana los que han mantenido
los volúmenes totales de desembarque en aproximadamente 150 Tm mensuales. En
el 2006 otras zonas como Huacho y San Juan de Marcona han contribuido con des-
embarques significativos, en el primer caso con tendencia creciente y en el segundo
con tendencia decreciente (Fig. 7). 

Figura 6. Desembarque (Tm) de E. macha en la costa peruana y Laguna Grande (Bahía Inde-
pendencia, Pisco), 1996-2006.
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En cuanto a la captura por unidad de esfuerzo, datos registrados por Espino-
za (2006) muestran valores entre 60 y 990 kg/embarcación/día y entre 30 y 330
kg/buzo/día (Tabla VII). Cabe mencionar que estos datos fueron tomados antes del
colapso del banco y no se tienen datos recientes de CPUE en Bahía Independencia.

Figura 7. Desembarque (Tm) de E. macha en las zonas más importantes de la costa peruana
durante el 2006.

Nº emb/ dia Nº buzos/dia
Captura diaria 

(Kg)
Kg/emb/dia Kg/buzo/dia

Prom 26 70 11.378 447 167

Min 1 2 60 60 30

Max 54 149 24.740 990 330

sd 15 42 6.905 145 52

Tabla VII. Captura por unidad de esfuerzo de la flota extractora de Bahía Independencia regis-
trada en el mes de Julio del 2004.
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3.4. Composición de la captura

Los individuos de E. macha obtenidos de los desembarques y que son proce-
sados por las empresas exportadoras presentan tallas que oscilan entre 9 y 20 cm
con un promedio de 14,4 cm (Fig. 8). Claramente se observan dos grupos de tallas
con dos modas en 11 y 14,5 cm. 

Figura 8. Composición por tallas (%) de Ensis macha en los desembarcos de la zona de Hua-
cho registrados por la empresa GAM CORP, junio 2006.

3.5. Métodos de extracción 

Tradicionalmente y hasta el año 2003 la extracción de navaja se realizó con
buceo por apnea y con compresor. A partir del 2004, embarcaciones artesanales
implementaron las motobombas que facilita el trabajo de los buzos marisqueros para
remover el sustrato y extraer la navaja (Fig. 5). Zeballos y Zavala (2004b) realizaron
un experimento in situ y estimaron que la captura usando motobomba es 4 veces
mayor que la obtenida con el método de extracción manual. Además el volumen de
arena que se remueve con el uso de la motobomba es 7 veces mayor, lo que altera
significativamente el sustrato natural donde habita la especie.
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Es conocido que en otros lugares también existen formas alternativas de
extracción, como rastras en el caso de la navaja E. arcuatus (Robinson y Richardson,
1998), o dragado hidráulico en el caso del bivalvo Chamelea gallina (Moschino et al.,
2003) que alteran igualmente el sustrato natural. La mortalidad post-pesca, derivada
del daño provocado por acción de la bomba, podría ser varias veces mayor que la
tasa de mortalidad natural de la especie. Los individuos dañados y los juveniles
devueltos al mar son en general incapaces de enterrarse y por lo tanto serían más
vulnerables a los ataques de depredadores como crustáceos o peces; además, pue-
den sufrir daños o stress y morir posteriormente (Gaspar et al., 1994).

4. Datos de producción

4.1. Procesado

El procesado de la navaja luego de su extracción se inicia con la selección en
playa de individuos dañados o de tamaño no comercial. Estos son transportados a la
planta de depuración en donde entran al proceso de depuración o desarenado
durante 10 a 12 horas. Luego el producto se selecciona por tamaños ( 10-13, 13-15,
15-up), para luego ser lavado con agua clorada, estibado en bandeja, congelado
IQF, empaquetado y finalmente almacenado en frío.

4.2. Datos de exportación 

Los datos disponibles de exportación de navajas se encuentran agrupados en
un rubro que incluye además palabritas y pepinos de mar, entre otros mariscos, y
cuyos volúmenes son relativamente altos. Según PROMPEX (Comisión
www.prompex.gob.pe/PROMPEX/Portal/Sector/) en los años 2004 y 2005 se exporta-
ron en este rubro y 1.496 Tm y 3.273 Tm lo que representa un valor de 3,91 y 7,86
millones de dólares, respectivamente. 

El precio de la navaja en playa oscila entre 3.50 y 3.75 soles por kilo (aprox.
entre 1 y 1,2 US$). Este precio no incluye el pago de transporte hasta la planta. El
precio de exportación está alrededor de 3,10 US$ (precios de junio/julio 2006).

4.3. Destinos 

Según PROMPEX el destino principal de la navaja peruana es España con alre-
dedor del 70% de las exportaciones. Hong Kong importa alrededor del 7%, Estados
Unidos y Corea el 4% cada país. Se sabe que Chile también importa navaja de Perú,
pero no aparece en las estadísticas.
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La extracción de E. macha no está regulada. Ello se debe en parte al incipien-
te conocimiento de la dinámica poblacional de este recurso y a la falta de evaluacio-
nes directas de los bancos con fines de manejo adaptativo. El colapso de los bancos
explotados por la flota marisquera es inminente si no se aplica un plan de ordena-
miento y se toman medidas específicas que permitan la sostenibilidad de la produc-
tividad de los bancos. 

Hasta ahora el Ministerio de la Producción sólo ha emitido una norma prohibien-
do la extracción de la navaja con “bombas hidráulicas” (RM-025-2005 del 2 de febrero
del 2005). Sin embargo esta norma no ha sido acatada por los pescadores quienes adu-
cen que ellos no usan bombas hidráulicas sino motobombas de agua. La norma adicio-
nalmente prohíbe el uso de las motobombas hasta que el Instituto del Mar del Perú -
IMARPE determine el impacto en la extracción de navaja Ensis macha y otros recursos
bentónicos, y hasta que el IMARPE estime el impacto de la extracción de la navaja a
nivel trófico comunitario y de asentamiento larval de otras especies. Los esfuerzos reali-
zados por el IMARPE traducidos en informes internos (Zeballos y Zavala, 2004a; Zeba-
llos et al., 2004), demuestran el impacto de las motobombas sobre el sustrato (remoción
de arena); aunque hasta ahora no se conoce alguna publicación respecto al impacto a
nivel trófico comunitario o sobre el asentamiento larval.

Los bancos actualmente están siendo explotados sin un control adecuado
tanto a nivel extractivo como en la comercialización. Algunos pescadores han deci-
dido fijar cuotas de captura sin algún sustento técnico lo que podría prolongar un
poco más la explotación de los bancos.

Es conocido que los reclutas de esta especie comparten su hábitat con indivi-
duos adultos (Jaramillo, 1998), que viven muy cerca de la superficie del sedimento
debido a su limitada capacidad de excavación y que están sometidos a una gran
mortalidad por depredación o por eventos físicos catastróficos que resuspenden el
sedimento en grandes volúmenes. En este contexto, el uso de la motobomba tendría
un efecto similar y destruiría el microhábitat sedimentario al remover hasta 10 cm de
profundidad en los bancos de concha navaja (Guevara, 2006). La presión del agua
no sólo podría matar directamente a los individuos juveniles destruyendo sus con-
chas, sino que además los que sobreviven estarían expuestos a una mayor depre-
dación.

A partir de una bien montada organización, los exportadores se desplazan a lo
largo de la costa peruana ofreciendo equipos de buceo y motobombas a los pesca-
dores de pequeñas caletas y controlando precios. Este sistema, como todo proceso
clandestino de tráfico, sólo contribuye a deprimir los precios y a someter a los extrac-
tores mediante el otorgamiento de cierto bienestar transitorio. El incremento de la
captura por unidad de esfuerzo obtenida con estos equipos, es compensado con los

5. Gestión de explotación. Artes de pesca y posibles normativas
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bajos precios que pagan los exportadores. En el caso de las exportaciones a Chile,
por ejemplo, los envíos estas se hacen sin mayor valor agregado, lo que provoca pér-
dida de puestos de trabajo.

Por otro lado, existe un tráfico abierto de orígenes, sin control del esfuerzo ni
control sanitario, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la producción de los ban-
cos y la apertura de los mercados. Actualmente se explota la navaja con motobom-
bas en las caletas La Gramita (sur de Casma), Culebras (norte de Huarmey) y Tam-
borero (sur de Huarmey). Lo más probable es que una vez agotados estos bancos
los exportadores busquen otros, tal como sucedió con los bancos de navaja en Bahía
Independencia, Ancón y Huacho.

La llegada al mercado de estos productos en las condiciones citadas rompe
las condiciones de seguridad que estamos obligados a cumplir como país, y nos
exponen a sanciones que pueden llegar al embargo de nuestras exportaciones, debi-
do a que estamos procesando y exportando moluscos bivalvos de zonas no clasifi-
cadas ni autorizadas, sin cumplir con los protocolos de control comprometidos.

El impresionante boom actual del recurso navaja y en general de los demás
bivalvos infaunales (palabritas, almejas de diferentes tipos, pico pato, navajuela, etc.)
confirma una vez más nuestro paradójico rol como productores de grandes cifras de
materia prima con una casi nula redistribución de la riqueza. Esto, sumado al con-
texto de una actividad extractiva con métodos alejados de los más mínimos criterios
de sostenibilidad, podría echar por la borda la valiosísima posición del país dentro
del exclusivo grupo de países que está autorizado a exportar a la Unión Europea.

Tal como ya ha sido planteado por IMARPE en varios documentos, existe la
necesidad de realizar estudios que conlleven a evaluar el impacto del uso de las
motobombas sobre la estructura del banco, el reclutamiento/asentamiento y la cali-
dad del recurso. Sin embargo, a partir de conocimientos obtenidos en otras regiones
del mundo, que demuestran de varias maneras el impacto sobre la productividad de
los bancos de navaja, creemos que se debería replantear la prohibición del uso de
las motobombas. Esta medida debe estar acompañada de una evaluación biológica
y socioeconómica que permita demostrar tanto el daño sobre el recurso como a los
mismos pescadores artesanales.

Otro aspecto importante que se debería tener en cuenta es la productividad de
los bancos; para ello es necesario llevar a cabo evaluaciones permanentemente con
el objeto de fijar cuotas de captura que eviten la sobreexplotación. La distribución
espacial de los bancos así como las conexiones entre ellos a través de la dispersión
larvaria es un aspecto fundamental para la implementación de un plan de manejo
adaptativo con un enfoque ecosistémico. El establecimiento de niveles poblacionales
mínimos para los bancos (puntos de referencia) debería fijarse sobre la base del
conocimiento de la estructura, la productividad y la deriva larval de las metapobla-
ciones de navaja.
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Capítulo 17: Pesquerías de solénidos en 
Norteamérica (USA – Canada)

Shawn Roach, Barry MacDonald y Ellen Kenchington

Resumen

Las pesquerías comerciales de la navaja en América del Norte han existido
desde hace más de cien años. Un factor que ha contribuido a su longevidad es la
alta cotización que este producto alcanza en el mercado. Dos especies, Ensis direc-
tus en la costa este y Siliqua patula en la costa oeste son las principales especies
capturadas con destino al mercado para el consumo humano. Otras especies son
capturadas para cebo. Según los datos recogidos en Norteamérica durante un perí-
odo de 55 años, los desembarcos comerciales han disminuido mientras que los de la
pesca recreativa se han incrementado. El aumento de pescadores recreativos ha sus-
citado gran preocupación por la disminución de los stocks de navaja y la falta de
regulación. En muchas zonas, las agencias gubernamentales tanto federales como
locales han implementado planes de gestión para ambas pesquerías, los cuales han
tenido bastantes buenos resultados a la hora de impedir la sobreexplotación de los
bancos. Estos esfuerzos oportunos y el interés que tienen estas especies para la
acuicultura, indican que la pesquería tanto recreativa como comercial probablemen-
te siga efectuándose en el futuro. 

1. Taxonomía

Las pesquerías norteamericanas de solénidos se dirigen principalmente a cua-
tro especies de navajas veneroidas (Fig. 1). Dos de ellas, Ensis directus (Conrad,
1843) y Siliqua patula (Dixon, 1788) cuyos nombres comunes son, respectivamente,
la navaja del Atlántico (Atlantic Jackknife Clam) y la navaja del Pacífico (Pacific Razor
Clam), pertenecen a la Familia Pharidae (H. Adams y A. Adams, 1858) (Tabla I). Solen
rostriformis Dunker, 1862 (sin. S. rosaceus Carpenter, 1864), la navaja rostrada (the
rosy jackknife), también pertenece a la Superfamilia Solenoidea (Lamarck, 1809),
pero está clasificada en la Familia Solenidae Lamarck, 1809. La California tagelus,
Tagelus californianus (Conrad, 1837), pertenece a la Superfamilia Tellinoidea Blainvi-
lle, 1814 y se encuentra en la Familia Solecurtidae (Orbigny, 1846). Estas clasifica-
ciones taxonómicas siguen la base de datos del Sistema Integrado de Información
Taxonómica (Integrated Taxonomic Information System), IT IS, (http://www.itis.gov)
que cumple una serie de normas de validación de acuerdo con el Código Interna-
cional de Nomenclatura Zoológica. 
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Figura 1. De arriba a abajo: la navaja rostrada (Solen rostriformis), la navaja del Pacífico (Sili-
qua patula), California tagelus (Tagelus californianus), la navaja del Atlántico (Ensis directus).
Fotos publicadas con autorización.
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Tabla I. Clasificación de los solénidos comerciales de América del Norte.

Nivel  
Taxonómico

Nombre y Autoridad Nombre común  (s)

Filum Mollusca

Clase Bivalvia. Linnaeus, 1758

Subclase Heterodonta. Neumayr, 1884

Orden Veneroida. H. Adams and A. Adams, 1856

Superfamilia Solenoidea. Lamarck, 1809

Familia Pharidae. H. Adams and A. Adams, 1858

Género Ensis. Schumacher, 1817

Especie Ensis americanus.  Gould, 1870

Ensis arcuatus. navaja

Ensis californicus. Dall, 1899

Ensis directus. Conrad, 1843 navaja del Atlántico (Atlantic jackknife) (clam)

Ensis ensis.  Linnaeus, 1758

Ensis magnus. Schumacher, 1817

Ensis minor. Dall, 1900 minor jackknife, minor jackknife clam

Ensis myrae.. S.S. Berry, 1953 California jackknife (clam)

Ensis siliqua. longueirón

Género Siliqua. Megerle von Muhlfeld, 1811

Siliqua alta.  Broderip and G. B. Sowerby I, 1829 Alaska razor

Siliqua costata. Say, 1822 Atlantic razor

Siliqua lucida. Conrad, 1837 transparent razor

Siliqua media.

Siliqua patula.  Dixon, 1789 navaja del Pacífi co (northern  razor, Pacifi c razor)

Siliqua sloati. Hertlein, 1961 sloat razor

Siliqua squama. de Blainville, 1824 rough razor

Familia Solenidae. Lamarck, 1809

Género Solen. Linnaeus, 1758

Especie Solen marginatus. longueirón vello

Solen obliquus. Sprengler, 1794 oblique jackknife clam

Solen rostriformis. Dunker, 1862 navaja rostrada (rosy jackknife)

Solen sicarius. Gould, 1850 sickle jackknife, sickle jackknife clam

Solen viridis. Say, 1821 green jackknife, green jackknife clam

Superfamilia Tellinoidea. Blainville, 1814

Familia Solecurtidae. Orbigny, 1846

Género Tagelus. Gray, 1847

Especie Tagelus affi nis. C. B. Adams, 1852 neighbor tagelus

Tagelus californianus.  Conrad, 1837 California tagelus

Tagelus divisus.  Spengler, 1794 purplish tagelus

Tagelus plebeius.  Lightfoot, 1786 stout tagelus

Tagelus subteres.  Conrad, 1837 lesser tagelus
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Las navajas son bivalvos de cuerpo alargado y alisado que viven enterrados
en la arena y habitan principalmente las zonas de aguas someras cerca de la costa
e incluso las playas intermareales. Debido a su accesibilidad relativamente fácil, se
ha desarrollado la pesquería recreativa y comercial de estos bivalvos. Se encuentran
generalmente en playas arenosas planas o con una suave pendiente que están
expuestas y tienen un oleaje entre moderado y fuerte, aunque algunas especies pre-
fieren ensenadas encerradas con aguas tranquilas. Se encuentran enterradas en las
arenas fangosas de las zonas intermareales y submareales a profundidades de hasta
55 m. Todas las especies de solénidos tienen la capacidad de enterrarse rápida-
mente y se pueden encontrar justo debajo de la superficie del substrato a profundi-
dades superiores a 60 cm. 

Las cuatro especies capturadas con fines comerciales en América del Norte tie-
nen diferentes distribuciones, con tres especies en la costa oeste y una en la coste este
(Fig. 2). La especie de la costa oeste S. patula tiene un amplia distribución que va desde
Prismo Beach, California hasta las Islas Aleutianas en Alaska, mientras que, el hábitat de
la especie de la costa este, E. directus, se extiende desde Labrador llegando al sur hasta
Florida (Savard, 1994; Leet et al., 2001). S. rostriformis y T. californianus muestran una
distribución mucho más limitada en la costa oeste en donde se solapan entre si y con S.
patula. Otras muchas especies de estos géneros (Tabla I) también son capturadas, en
pequeñas cantidades, por pescadores recreativos para su uso personal.

Figura 2. Distribución geográfica de las especies de solénidos comerciales en América del
Norte. Las distribuciones que se solapan y se muestran por separado, se extienden desde la
costa y se muestran paralelas a su distribución real en la costa, para mayor claridad.

2. Especies explotadas y distribución
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Las cuatro especies comerciales comparten, en general, el mismo ciclo vital,
pero muestran unas ligeras diferencias en cuanto a su biología y morfología. En tér-
minos generales, los solénidos tienen conchas alargadas, ligeramente curvadas y
delgadas, que pueden alcanzar hasta 25,4 cm de longitud. Un ejemplo de la concha
alargada y estrecha se puede ver en E. directus (Fig. 1) que tiene una concha que es
aproximadamente 6 veces más larga que ancha (Alexander, 1979). 

La concha exterior consiste en una capa de periostraco que varía de color con
la edad, desde amarillo hasta marrón oscuro, a excepción de S. rostriformis, que
tiene un periostraco ligeramente rosáceo (Fig. 1; Weymouth, 1921; Fitch, 1953). La
concha contiene un pie grande y muscular a través del cual el molusco se mueve en
el agua o se entierra en la arena con gran velocidad. Cuando el pie está completa-
mente extendido, tiene casi la misma longitud que la concha (Alexander, op. cit.). La
diferencia entre S. patula y las otras especies es que éste muestra una arista pro-
nunciada dentro de la concha que va desde el umbo, o la parte superior, hasta el
borde de la concha (Fitch, op. cit.). 

Los solénidos son gonocóricos, con separación de sexos, machos y hembras,
y se reproducen mediante la emisión masiva de gametos maduros y fertilización
externa después de la liberación de los espermatozoides y de los huevos en la
columna de agua. Dependiendo del tamaño y de la edad, una sola hembra puede
liberar más de 10 millones de huevos en cada desove. El desove suele ocurrir cuan-
do la temperatura del agua alcanza entre 12-15° C; esto puede variar significativa-
mente según la distribución geográfica. El desove característico de California se pro-
duce entre mayo y junio, mientras que en Alaska, el desove suele comenzar en agos-
to. Se observa la misma tendencia en la coste este, con puestas en la costa de Flo-
rida en mayo, en cambio se registran desoves más tardíos en Labrador en julio-agos-
to (Lassuy y Simmons, 1989; Leet et al., 2001). 

Los huevos fertilizados se desarrollan y se convierten en larvas que nadan
libremente unos pocos días después de la fertilización, tardando hasta 10 semanas
en convertirse en navajas juveniles, dependiendo de la temperatura (Lassuy y Sim-
mons, 1989; Link, 2000). Este mayor tiempo para alcanzar el desarrollo tiene una gran
influencia sobre la supervivencia de las larvas y de los juveniles, y por lo tanto, sobre
el reclutamiento. 

Las tasas de crecimiento máximas son alcanzadas durante la primera tempo-
rada de crecimiento, cuando los animales pueden alcanzar la talla comercial, alre-
dedor de 8,9 cm. Después del segundo año, el crecimiento empieza a aminorar, con
la mayor demanda de energía para la reproducción. La madurez de esta especie
depende del tamaño en vez de la edad, debido a diferencias en la temperatura del
agua asociadas a las diferentes situaciones geográficas (Link, 2000). En términos
generales, la mayoría alcanza la madurez sexual a la edad 2 a 3 años o después de
alcanzar una longitud de 10,2 cm (Lassuy y Simmons, 1989). 

3. Biología y ciclo vital
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La esperanza de vida natural de los solénidos también está relacionada con la
geografía. Las navajas que habitan las regiones del sur pueden vivir más de 7 años,
sin embargo algunas poblaciones de las zonas del norte cuentan con individuos de
hasta 18 años de edad (Leet et al., 2001). 

Dado que las navajas se alimentan de fitoplancton, pueden acumular altos
niveles de biotoxinas. En el Pacífico, es frecuente encontrar altos niveles de ácido
domoico (DA), que supuestamente procede de la ingestión de la diatomea tóxica
Pseudonitzschia australis, cuya presencia ha causado el cierre recurrente de las pes-
querías comerciales y deportivas durante diferentes temporadas. 

Los stocks también son susceptibles a diferentes patógenos. NIX (la Inclusión
Nuclear X o desconocido) es un patógeno procariótico que ha producido la mortali-
dad masiva de S. patula. Los primeros casos fueron registrados después de los
acontecimientos climáticos del Niño 1982-83, cuando la temperatura del agua era
más alta de lo normal en la costa oeste. Este patógeno produce la dilatación de los
núcleos en las células de las branquias, rompiendo la membrana citoplásmica y pro-
duciendo la muerte de los individuos sometidos al estrés (Link, 2000). 

Los solénidos se comercializan para el consumo humano y para ser utilizados
como cebo. S. patula y E. directus tienen una carne muy apreciada, mientras que S.
rostriformis y T. californianus se venden principalmente como cebo para la pesca del
cangrejo (Emmett et al., 1991). Las capturas suelen ser reducidas, pero los precios
alcanzados -entre medios y altos- sostienen estas pesquerías (Barón et al., 2004). 

En muchos estados, la pesquería comercial se ha convertido en una pesque-
ría recreativa. En el estado de Oregón, por ejemplo, la pesca comercial suponía un
~90% de las capturas en los años 40 del siglo pasado, decreciendo a tan sólo un
13% en los años 90 (Oregon Department of Fish and Wildlife, 2001). Esta reducción
ha sido atribuida a la sobrexplotación, las bajas tasas de reclutamiento, las técnicas
de pesca ineficaces y la competición con los pescadores deportivos. La pesquería
comercial se ve restringida por la falta de herramientas de pesca permitidas que sean
eficaces y rentables. La draga hidráulica, que es eficaz y rentable, está prohibida en
muchos estados y provincias. Al mismo tiempo, la construcción de nuevas carreteras
a lo largo de la costa ha facilitado el acceso a los pescadores deportivos (Link, 2000).
Con la expansión de las zonas de pesca y el descubrimiento de poblaciones vírge-
nes, la pesca deportiva creció desde los años 70 hasta finales de los años 80. Sin
embargo, ya a principios de los años 90, las capturas empezaron a disminuir mien-
tras que el esfuerzo se mantenía alto, lo cual instó a las agencias gubernamentales a
tomar medidas para mejorar la regulación y gestión de los recursos de solénidos. A
lo largo de este período de transición, la pesquería sufrió un gran número de cierres

4. Pesquerías
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debido a la presencia de altos niveles de biotoxina, acortándose drásticamente las
temporadas de pesca. Esta situación acarreó una reducción de los desembarcos y
pérdidas económicas. 

La sobrepesca realizada por los pescadores deportivos, que son difíciles de
controlar, puede representar un problema muy grave. En el estado de Washington,
antes de 1980, se registraron unas 750.000 mareas realizadas por los pescadores,
con una captura de más de 13 millones de navajas en una temporada. Este cifra ha
ido decreciendo a 250.000 mareas con una captura inferior a 3 millones de navajas
por temporada (Washington Department of Fish and Wildlife, 2003). La excesiva pre-
sión de pesca fue acusada de ser la responsable de los problemas de reclutamiento
en esta zona. 

Aunque el enfoque está ahora dirigido a la pesca deportiva, la pesca comer-
cial continua a pequeña escala, y las pesquerías prosiguen en ambas costas de
América del Norte. En la coste oeste, ocho principales concentraciones de solénidos
sostienen la pesca tanto comercial como deportiva (Babineau, 2000). La pesquería
canadiense en la Bahía de McIntyre en la Colombia Británica constituye la mayor pes-
quería de solénidos en América del Norte, con una producción superior a 150 tone-
ladas de S. patula por año, de acuerdo con las estadísticas procedentes del Servicio
Nacional de Pesquerías Marítimas (National Marine Fisheries Service) (NMFS) y el
Departamento de Pesquerías y Océanos (Department of Fisheries and Oceans)
(DFO). Los desembarcos máximos de 237 Tm fueron realizados en 2000 (DFO 2001).
La pesquería de la Bahía de McIntyre Bay ha producido un desembarco continuado
de capturas desde 1923 y debe su éxito a la co-gestión realizada cuidadosamente
por el DFO de Canadá y el Consejo de la Nación Haida (DFO 2001). 

Al igual que Canadá, la mayor parte de la pesca comercial de USA tiene lugar
en la costa oeste con pesquerías en los estados de California, Oregon, Washington y
Alaska. Las estadísticas correspondientes a las capturas para USA son mucho más
difíciles de recopilar y a menudo las estadísticas estatales y federales no coinciden.
De acuerdo con el NMFS, los datos recogidos por la Administración Nacional de Océ-
anos y la Atmósfera (National Oceanic and Atmospheric Administration) (NOAA) de
1950 a 2004, los desembarcos comerciales de solénidos en los Estados Unidos han
ido disminuyendo (Fig. 3). Los desembarcos de S. patula alcanzaron un máximo de
1.068,5 toneladas en 1951, mientras que la pesquería se cerró por completo en el
año 1993 debido a los afloramientos de algas tóxicas. 

La pesquería comercial de E. directus en la costa este, que es de menor impor-
tancia, se realiza en el medio este de los Estados Unidos con pesquerías pequeñas
y/o esporádicas en Québec, Canadá de donde proceden aproximadamente 23 tone-
ladas anuales de capturas en la zona cerca de Magdalen Islands, y aproximada-
mente 25 toneladas de Mingan Islands (Kenchington et al., 1998; DFO, 2004). 
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Figura 3. Estadísticas sobre desembarcos comerciales para USA y Canadá para los años
1950-2005 (NMFS y Juanita Rogers, DFO, com. pers.).

El método tradicional para la extracción de los solénidos utiliza herramientas
manuales tales como picos, palas y azadas para extraer navajas, aunque a veces se
utilizan equipos caseros tales como “clam guns” (pistolas) or “clam tubes” (tubos)
que básicamente hacen lo mismo que un pico pero causan menos estragos en el
substrato. Este método es lento y requiere mucha mano de obra. 

La extracción por buceo SCUBA (por inmersión con escafandra autónoma) ha
sido practicado con relativamente buenos resultados (Kenchington et al., 1998; Barón
et al., 2004). Las navajas expuestas responden a las vibraciones y se entierran en la
arena rápidamente cuando notan el acercamiento, mientras que los buzos pueden
aproximarse cuando los animales tienen los sifones extendidos y están más vulnera-
bles. Normalmente se despliegan unas pinzas largas – y se extrae el animal de la
arena. Otro método consiste en colocar una vara de metal (fisga) dentro de la con-
cha y así el buzo puede tirar de la navaja y extraerla.

Las máquinas hidráulicas mecánicas son más eficaces que las herramientas
manuales pero han sido prohibidas o sujetas a estricta regulación debido al impacto
negativo que tienen sobre el medioambiente (Coen, 1995; Kenchington et al., 1998;
DFO Gula, 2001; Canada, 2003; Hauton et al., 2003). Dichas máquinas de extracción
suelen ser barcos o barcazas que utilizan un chorro de agua a presión para forzar
que las navajas salgan a la superficie del sedimento; después se recogen con un ras-
trillo o mediante succión y se colocan en una cinta transportadora, que las sube a
bordo. 

5. Método de extracción
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6. Gestión 

La falta de mecanismos reguladores durante el auge de la pesquería recreati-
va a principios de los años 70 produjo grandes reducciones en los stocks en los años
90. Para poder conservar estas pesquerías, los organismos oficiales en USA y Cana-
dá revisaron las regulaciones y adoptaron planes de gestión de las capturas con
motivo de ayudar a reducir los problemas con los stocks decrecientes. 

La mayoría de estos planes consistían en aumentar la monitorización de los
stocks, la recopilación de información más precisa y oportuna, la optimización del
esfuerzo de pesca y el desarrollo de las medidas de gestión adecuadas (DFO Gulf
2001, Canadá 2003). Mediante estas acciones y la concienciación del público, se ha
conseguido reducir, hasta cierto punto, la sobrepesca de los stocks. 

En muchos estados, las pesquerías deportivas están reguladas mediante lími-
tes por bolsa diaria, talla mínima y el acceso restringido a las zonas de pesca. Los
límites por bolsa oscilan entre 10 y 15 navajas por día en los estados de Washington
y Oregon hasta 300 por día en la zona Atlántica de Canadá (Link, 2000; DFO Gula,
2001; Canadá, 2003) y se ajustan de acuerdo con el estado del stock. 

En Canadá existe un límite por talla que restringe la extracción de navajas que
midan menos de 100 mm de longitud. Mediante la implantación de una talla mínima,
el Gobierno Canadiense espera que la pesquería pueda sostener una cohorte sana
de individuos que han alcanzado la madurez sexual (Canadá op. cit., 2003). No obs-
tante, en USA ya no tienen esta norma en vigor, porque observaron una alta inciden-
cia de desperdicio de navajas inferiores a la talla mínima.

En USA, se han establecido pesquerías por rotación. Las playas está delimita-
das con señales visuales que marcan los límites y la mitad de la playa suele estar
abierta a la pesca un año, y la otra mitad, el año siguiente, así permitiendo un año de
barbecho para la recuperación y el reclutamiento. 

Canadá no exige que los pescadores deportivos tengan licencia, aunque para
la pesca comercial se requiere licencia, lo que permite monitorizar las capturas con
mayor detalle. 

7. Valor económico

Estas pesquerías operan bajo una economía de oferta y demanda, que está
influenciada por diferentes factores tales como el estado del stock, el medioambien-
te y las economías locales y globales. Debido al hecho de que esta pesquería requie-
re una gran cantidad de mano de obra, la demanda siempre excede la oferta, lo cual
sostiene un mercado con precios relativamente altos y estables. En la actualidad exis-
ten muchos mercados locales y extranjeros (Europa y Japón) que demandan pro-
ductos de navajas frescas y congeladas.
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La transformación de empresas comerciales a pesquerías deportivas ha
supuesto una pérdida de empleos en un sector y un incremento de beneficios eco-
nómicos en el otro. Un número superior a 30.000 pescadores viajan a las playas de
California, Oregon y Washington durante los fines de semana, suponiendo una inyec-
ción para la economía local de más de $12 millones al año (Puget Sound Action
Team, 2003; Fish y Wildlife Science, 2004). 

En cambio, se estimó que la captura comercial total de S. patula y E. directus
para Norteamérica entre los años 1950 y 2005 se aproximaba a $14 millones en fon-
dos US (DFO, 2001; NMFS y Juanita Rogers, DFO, com. pers.). Esto supone una cifra
media de aproximadamente $255.000 al año a lo largo de un período de 55 años. 

8. Acuicultura

Debido a la disminución de los stocks naturales y la presión de los comprado-
res reclamando más productos, la acuicultura puede ser una vía para abastecer la
creciente demanda (Kenchington et al., 1998; Leavitt y Buzt, 2001; Leavitt et al.,
2005). 

Tanto S. patula como E. directus han sido cultivados en pequeñas cantidades
con buenos resultados en laboratorios de investigación. Dado que estos solénidos
tienen fases larvarias superiores a 10 semanas, son muy susceptibles a acusar los
efectos de la manipulación, las infecciones producidas por parásitos y otros tipos de
estrés asociados a las plantas de cultivos marinos. Sin embargo, el mayor obstáculo
reside en la estabulación de los ejemplares juveniles. Es necesario diseñar sistemas
de jaulas especializados para impedir que el stock se escape, ya que los juveniles
tienen una gran movilidad y su morfología les permite escapar de los sistemas de jau-
las y redes desarrollados para el cultivo de otras especies, tales como las almejas
(Mercenaria mercenaria). Actualmente, existen pocas plantas de cultivos comercia-
les en Norteamérica que produzcan semilla de solénidos para el engorde comercial,
pero hay unas cuantas instalaciones gestionadas a nivel gubernamental que produ-
cen semilla para usar en la siembra de los bancos naturales destinados a la pes-
quería recreativa. 
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