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A lo largo de un año (febrero 2013 – enero 2014), y con periodicidad mensual, se recogieron muestras de D. trunculus en la zona
intermareal de la playa de Doñana (Huelva) mediante rastro manual con luz malla de 3 mm. En el periodo de mayor actividad
reproductiva (marzo-agosto 2013) y siguiendo la estrategia de muestreo mostrada en la fig. 1, se realizaron muestreos específicos para
estimar:

(1) INDICE DE CONDICION (IC): Cada muestra comprendió 30 individuos dentro del rango de talla 25-30 mm de longitud.

(2) TALLA DE PRIMERA MADUREZ (L50): En el mes de abril se tomaron más de 10 individuos por clase de talla dentro del rango
comprendido entre 5-20 mm (total individuos procesados: 61 machos, 59 hembras, 43 indeterminados y 1 hermafrodita).

(3) VARIACIONES EN LA FECUNDIDAD PARCIAL:
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La coquina Donax trunculus es una especie con cierta importancia comercial a lo largo de la
costa andaluza, principalmente en el litoral de la provincia de Huelva. Se trata de una especie
de amplia distribución atlántico-mediterránea que habita zonas de arena del litoral, formando
bancos amplios y densos, sobre todo a profundidades que oscilan entre 1-5m. D. trunculus es
una especie con un amplio periodo de emisión de gametos en el litoral sur de la peninsula
ibérica (Gaspar et al. 1999 ; Tirado y Salas, 1998; Tirado et al., 2011). En este estudio nos
planteamos, en primer lugar, conocer la fracción reproductora de la población estimando la
talla de primera madurez, y en segundo lugar, decidimos cuantificar la influencia de la talla
del individuo en el potencial reproductor, así como analizar posibles variaciones en su
intensidad a lo largo del prolongado periodo reproductor en el litoral onubense.

(3) VARIACIONES EN LA FECUNDIDAD PARCIAL:

(a) Asociadas al tamaño del individuo (marzo 2013). Muestreo puntual de 30 individuos del rango de talla comprendido entre 15-
32 mm
(b) A lo largo del periodo de reproducción (marzo-agosto 2013). Muestreos realizados en tres épocas del periodo reproductor
(inicio: Marzo; mitad: Junio; final: Agosto)
(c) En un periodo corto de emisión de gametos (mayo-julio 2013). Muestreos con periodicidad quincenal

En los muestreos de las tareas (b) y (c) se tomaron aproximadamente 10 individuos de una clase de talla fija (27 mm, para evitar los
efectos de la talla). Para realizar los cálculos, previamente se realizó una estima individualizada del área de 488 ovocitos que se
clasificaron según sus características morfológicas en: Ovocitos previtelogénicos (Po<400 µm2), ovocitos vitelogénicos (Vo) y ovocitos
maduros libres (Mo) en el lumen folicular. Tanto en el cálculo de IC, como en los protocolos de histología y análisis de imagen, se
siguió la metodología descrita en Delgado et al (2013).

(1) El INDICE DE CONDICION presentó su máximo valor entre los
meses de mayo y junio, descendiendo hasta alcanzar su mínimo
en el mes de enero (fig. 1).

(2) La TALLA DE PRIMERA MADUREZ (L50) para el total de la
población se situó en 10,9 mm (fig. 2). A partir de los 12 mm más
del 80% de la población se encontraba madura.

(3)
(a) A la vista de los resultados obtenidos para la L50, se decidió
estimar la FECUNDIDAD PARCIAL de los individuos que conforman
la fracción reproductora de la población (longitud de valva: 15-32
mm). El volumen gonadal (Gv) estableció una relación
significativa con la longitud de la valva, mientras que el
porcentaje de masa visceral ocupado por la gónada no varío con
la talla del individuo (%G) (fig. 3a). La fecundidad parcial total
(No) osciló entre 159.147 y 3.453.044 por hembra. El número de
ovocitos previtelogénicos (Po) varió entre 110.163 y 2.185.276,
mientras que el de ovocitos vitelogénicos y maduros (Vo+Mo)
entre 48.985 y 1.341.552. En todos los casos se establecieron
relaciones estadísticamente significativas con el tamaño del
individuo (L) (fig. 3a)

(b) A lo largo del periodo reproductor coinciden simultáneamente
dos procesos complementarios que dificultan la determinación de
la fecundidad total de esta especie, al igual que en otros muchos
bivalvos: La emisión continuada de gametos (signos de puesta
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bivalvos: La emisión continuada de gametos (signos de puesta
parcial) y una alta capacidad de regeneración ovocitaria en las
paredes foliculares (presencia de Po). De ahí que se defina la
fecundidad parcial de la misma. No obstante, la intensidad de la
actividad reproductora presenta diferencias significativas en su
transcurso. Por un lado, la presencia de Vo+Mo aumentó en la
primera fase del periodo reproductor hasta alcanzar un máximo
en junio, mientras que en la etapa final de dicho periodo (agosto)
se observó un claro descenso tanto en el número de Vo+Mo
(*ANOVA, p=0.000) como de Po (*ANOVA, p=0.000), características
presumiblemente previas al final de periodo reproductor (fig. 3b)

(c) Por otro lado, y aunque la regeneración ovocitaria dificultó la
cuantificación de la emisiones parciales, en el seguimiento
quincenal realizado se estimó una caída media de
aproximadamente 293.000 Vo+Mo por hembra entre la segunda
quincena de junio y la primera de julio (ANOVA, p>0.05) (fig. 3c).
El índice de condición, sin embargo, reflejó un pronunciado
descenso entre la primera quincena de junio y la segunda, no
coincidente con una caída en el número de ovocitos (fig. 1 y 3c).
Este índice fisiológico es un buen indicador del estatus energético
del organismo, sin embargo, este tipo de apreciaciones vuelve a
desaconsejar su uso como indicador del desarrollo gonadal de
moluscos bivalvos e invita al uso de indicadores cuantitativos. En
este sentido, Pérez-Camacho et al. (2003) evidenciaron que,
siendo el rango térmico adecuado, el desarrollo de la gónada se
prioriza aún en situaciones de balance energético negativo en el
venérido Ruditapes decussatus.
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Gv = 10.508L - 165.83
R² = 0.8015

%G = 1.3671L + 6.9684
R² = 0.3684
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Po = 3.1693L3.8988

R² = 0.8779

Vo+Mo = 0.8137L4.1593

R² = 0.785
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