
INTRODUCCIÓN

Con los muestreos mensuales para el seguimien-
to de cultivos de almeja japonesa Ruditapes philippi-
narum (Adams & Reeve, 1850) en la zona interma-
real se obtienen unos índices globales de mortali-
dad que no llegan al 10 % (Royo et al., 2001a,b,c),
pequeños si se comparan con los calculados en la
recolección (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005),

que superan el 30 %. En el primer caso se compu-
tan como proporción de individuos vivos y muertos
en tamizados de porciones de horizonte de cultivo;
en el segundo, como diferencia entre el número de
almejas sembradas y el de recuperadas vivas, resul-
tante de dividir la biomasa final entre el peso vivo
medio de las almejas recolectadas.

Las discrepancias entre ambos índices podrían
tener diversas causas.
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RESUMEN

Al analizar las pérdidas de biomasa en la fase de engorde del cultivo de la almeja japone-
sa Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) en la zona intermareal, se estiman los tres
sumandos que la integran: la mortalidad inicial, el porcentaje de almejas desaparecidas
(11,37 ± 7,95 %) –cuya suma constituye la mortalidad por siembra (21,01 ± 8,19 %)– y la
mortalidad aleatoria (15 %).

La talla de refugio (19,90 ± 2,54 mm) se establece como la talla media de las almejas vivas
cuando se estabiliza la mortalidad por siembra.
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ABSTRACT

Initial mortality in the growout period of the Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams &
Reeve, 1850), cultured in an intertidal zone

An analysis of the decrease in biomass of the Manila clam Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve,
1850) showed that mortality encompasses the following factors: random mortality (15 %); and sowing mor-
tality (21.01 ± 8.19 %), the latter encompassing initial mortality and missing clams.

The refuge size (19.90 ± 2.54 mm) is considered the average size of living clams when sowing mortality
stabilises.

Keywords: Initial mortality, random mortality, refuge size, growout.



• Errores en el recuento de las almejas a sem-
brar (improbable por la reiteración del
suceso en diferentes experiencias).

• Dispersión de almejas en el momento de la
siembra, debida a arrastres por corrientes y
oleajes (difícil de asumir por la protección
que ejercen las redes de cobertura que, a tal
fin, se extienden tras esa labor del cultivo).

• Desintegración de las valvas de las almejas
muertas, rotas o depredadas, que no permi-
te su recuperación durante los muestreos
mensuales.

La mortalidad por siembra se define como la
categoría de mortalidad que incluye a las almejas
desaparecidas más la mortalidad inicial (que
comprende la originada por depredación y la
mortalidad inicial aleatoria, entendiendo como
tal la debida a la incidencia de diferentes factores
al azar, como calidad y talla de la semilla, época
de siembra u otros); la mortalidad por siembra
ha de producirse inmediatamente después de la
siembra y estará motivada, por ejemplo, por los
efectos de un transporte más o menos largo, por
causas inherentes al cambio de emplazamiento
(de estar fuera del sustrato  durante el preengor-
de pasa al enterramiento) o a otros motivos no
determinados, como calidad del agua, contami-
nación, densidad de siembra, etc. (Kraeuter y
Castagna, 1989; Briton, 1991). Por otro lado, los
daños ejercidos por depredadores infaunales
como gusanos nemertinos o poliquetos (Cigarría
y Fernández, 2000), aun siendo muy difíciles de
evaluar, no deberían excluirse, si bien la presen-
cia de redes de protección debe mitigar notable-
mente su actuación (Royo, 1982).

En la actualidad, y teniendo en cuenta la dife-
rencia de precio entre la semilla (0,01 i) y la
almeja recolectada (0,12 i), y con el objetivo de
recuperar 1 000 almejas por metro cuadrado
(Royo et al., 2002; Royo y Ruiz Azcona, 2005b),
las pérdidas de biomasa se compensan realizan-
do siembras de 1 500 indiv/m2 aproximadamen-
te. En cualquier caso, si se pudiera conocer el
motivo de esa mortalidad por siembra, se podría
intentar su reducción y, consecuentemente, la
de un porcentaje importante de los costes de
producción.

El objetivo general del presente trabajo es eva-
luar la mortalidad durante los periodos de siem-

bra e inmediatos posteriores, y también estudiar
el fenómeno de desaparición de las valvas de las
almejas muertas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un lote de 72 000 almejas procedentes de un
criadero y preengordadas en batea (con aire for-
zado) hasta la talla de inicio del engorde en el
río Piedras (suroeste de la península Ibérica)
cuyas características eran

• longitud según el eje antero-posterior:
L = 11,24 + 1,86 mm;

• peso vivo unitario: Pvi = 0,335 g;
• rango de tallas: 8-16 mm;

fue sembrado en la zona intermareal de un par-
que de cultivo situado en el estero de Pinillos
(Ayamonte, Huelva), en 24 módulos de 1,00 m2,
separados por pasillos de 1,00 m y distribuidos
en dos filas paralelas al curso del agua, a un nivel
de cobertura correspondiente a bajamar de
marea viva.

La siembra se llevó a cabo el 21 de octubre de
2004 a una densidad de 1 350 indiv/m2 y, una
vez finalizada, cada módulo se cubrió con red
plástica de luz 4 mm × 4 mm (53,31 g/m2).
Cuando las almejas alcanzaron 20 mm, aproxi-
madamente, la red de protección se cambió por
otra de 6 mm × 7 mm (16,42 g/m2), que se adap-
ta mejor al terreno, facilita el paso de los sifo-
nes y del agua y retiene menos epibiontes no
deseados.

Mensualmente, excepto en junio y agosto
de 2004 y noviembre y diciembre de 2005,
coincidiendo con las bajamares de mareas
vivas, se procedió a la recolección por tamiza-
do (luz 3 mm × 3 mm) de un módulo de cada
fila, elegido al azar. En el laboratorio, además
del crecimiento, se calculó la mortalidad en sus
diferentes categorías.

• Mortalidad inicial: porcentaje de almejas
recuperadas muertas cuya talla no superaba
el rango de tallas de las sembradas. Incluye
las almejas depredadas y la mortalidad ini-
cial aleatoria. En los primeros meses de cul-
tivo, en los que todas las almejas recupera-
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das muertas no superan la talla de siembra,
la mortalidad por siembra será la suma de
los porcentajes estimados de ejemplares
extraídos muertos (mortalidad inicial alea-
toria) más el de los desaparecidos.

• Mortalidad aleatoria del cultivo (durante el
periodo de engorde): porcentaje de almejas
recuperadas muertas cuyas tallas superan
las incluidas en el rango de las almejas sem-
bradas.

• Almejas desaparecidas: la diferencia entre
el número de almejas sembradas y las recu-
peradas, vivas y muertas. Teniendo en cuen-
ta la talla de siembra y la luz de malla de la
red de protección, se corresponderán con
las almejas muertas cuyas valvas han desapa-
recido.

• Y, por último, mortalidad del cultivo: será la
suma de la mortalidad por siembra y la ale-
atoria del engorde.

Como almejas recuperadas muertas, en gene-
ral, se han considerado las integradas por dos
valvas unidas vacías, enteras o rotas, y las valvas
separadas de mayor cuantía (derecha o izquier-
da), enteras o rotas, pero incluyendo el umbo.

La talla media de las almejas vivas cuando la
mortalidad por siembra se estabilice será la talla
de refugio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La realización de una enmienda del sustrato
en la proximidad de la zona de ubicación de la

experiencia impidió durante algunos meses la
emergencia de los módulos de cultivo, por lo
que no se pudieron muestrear (tabla I); como
consecuencia, se recolectaron todos juntos al
finalizar el ensayo (febrero de 2005).

La evolución de los porcentajes de mortalidad
inicial y de almejas desaparecidas pone de mani-
fiesto que hasta mayo la mortalidad total es la
suma de ambos índices, y, prácticamente, no se
recoge ningún ejemplar cuyo tamaño supere el
rango de tallas de los individuos sembrados. En
consecuencia, consideramos como índice de
mortalidad por siembra el porcentaje medio de
las mortalidades globales del cultivo en esos
meses, que ciframos en 21,01 + 8,19 % (tabla I).
A partir de ese mes, el porcentaje de almejas des-
aparecidas se estabiliza, al igual que el de almejas
recuperadas con talla de siembra, y la suma de
ambos coincide con el índice estimado de morta-
lidad por siembra. Es decir: las almejas muertas
cuyas valvas desaparecen corresponden a semi-
llas. En las causas, tanto de mortalidad por siem-
bra como de almejas desaparecidas, y a pesar de
la protección ejercida por la red, debe incidir de
manera notable el cangrejo Carcinus maenas (L.,
1758) de talla pequeña, que queda retenido
debajo de la red y que escapa a la labor de rastri-
llado que, para su eliminación, se efectúa previa-
mente a la de siembra. Así, Parache (1980) expu-
so cómo almejas japonesas de 8 mm son depre-
dadas por cangrejos de tallas comprendidas entre
7 y 65 mm de caparazón. También deben ser con-
sideradas las preferencias del cangrejo por las
almejas de pequeño tamaño (Parache, 1980) y
que la mayor parte de las semillas que depreda
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Tabla I. Evolución de la mortalidad. (L): talla media en mm de las almejas recuperadas muertas; (s): desviación típi-
ca; (R): rango de tallas de las almejas recuperadas muertas; (X): porcentaje medio; (Mi): mortalidad inicial en %;
(Ma): mortalidad aleatoria del engorde en %; (D): almejas desaparecidas en %; (Mt): mortalidad total del cultivo en %.



están comprendidas en el rango 3-16 mm (Ifre-
mer, 1988). Además del cangrejo, otros depreda-
dores infaunales, como gusanos nemertinos o
poliquetos (Kraeuter y Castagna, 1989; Cigarría y
Fernández, 2000), cuya importancia no está cuan-
tificada, pueden ser también responsables de la
mortalidad inicial. Igualmente, algunos peces pla-
nos pueden ramonear los sifones de las almejas y
causarles daños que, aunque no les originen la
muerte, sí pueden impedir o dificultar su creci-
miento (Korringa, 1976).

La talla media de las almejas recuperadas vivas
en abril-mayo, cuando se estabiliza el porcentaje
de mortalidad como suma de desaparecidas y
muertas iniciales, puede considerarse como talla
de refugio, y se cuantifica en 19,90 + 2,54 mm,
media de los cuatro módulos recolectados esos
dos meses (figura 1) y que resulta semejante a la
expuesta por Cigarría y Fernández (2000) para la
misma especie, también en cultivos protegidos.

Si bien los datos de crecimiento (figura 1) se
ajustan a los estimados en otros trabajos en las
mismas condiciones de este mismo grupo de
investigación (Royo et al., 2001a,b,c; Royo et al.,
2002; Royo y Ruiz Azcona, 2005a,b; Royo, Ruiz
Azcona y Navajas, 2005), en los porcentajes de
mortalidad del cultivo se detectan desviaciones,
posiblemente debidas a la escala del ensayo, que
representan un incremento del 15 %, aproxima-
damente, en el índice de supervivencia (tabla I).

Aunque el empleo de redes de protección
reduce considerablemente las pérdidas de bio-
masa en la fase de engorde del cultivo, teniendo
en cuenta los porcentajes estimados para la mor-
talidad por siembra y la mortalidad aleatoria, la
optimización del rendimiento debe relacionarse
con la siembra de semilla de mayor tamaño

(Walne, 1974; Bourne, 1989; Kraeuter y Castagna,
1989; Spencer, Edwards y Millican, 1992; Laing y
Spencer, 1997; Cigarría y Fernández, 2000), más
resistente al transporte, la manipulación, la
depredación, el estrés, las perturbaciones del
medio, etc., cuyo empleo, además, acortaría la
duración del engorde, y lo que es más importan-
te: reduciría en un porcentaje considerable la
mortalidad por siembra correspondiente al índi-
ce de almejas desaparecidas (11,37 + 7,95 %) y,
consecuentemente, la mortalidad total del engor-
de (tabla I). En otro trabajo de este grupo de
investigación (Royo, Ruiz Azcona y Navajas, 2005)
en la misma zona y con la misma especie, utili-
zando semilla de 2 cm, es decir, equivalente a la
talla refugio determinada en este trabajo, no se
contabilizó ninguna almeja desaparecida.
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Figura 1. Variación estacio-
nal del crecimiento: tallas
medias de las almejas
recuperadas vivas (mm).
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