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RESUM 

En aquest treball és citada per primera vegada la prestncia de Corbiculafluminea a Espan- 
ya, i s'estudia la biometria dels exemplars trobats en la Ribera Grande (Sanlúcar del Gua- 
diana, Huelva). La població s'estructura bhsicament en tres classes de mides, els límits de 
les quals són: 12,5; 22,5 i major que 30 mm., i s'aprecia en la primera una major longitud 
relativa de la closca. La correlació entre variables és altamente significativa, i és reflex de 
la seva estabilitat morfolbgica. 

RESUMEN 

En este trabajo se cita por primera vez la presencia de Corbiculafluminea en España, es- 
tudiando la biometria de 10s ejemplares hallados en la Ribera Grande (Sanlúcar del Gua- 
diana, Huelva). La población se estructura básicamente en tres clases de tamaño, cuyos li- 
mites son : 12,5; 22,5 y mayor que 30 mm, apreciando en la primera de ellas una mayor 
longitud relativa de la concha. La correlación entre variables es altamente significativa, 
siendo reflejo de su estabilidad morfológica. 

ABSTRACT 

In this work we cite for the first time the presence of Corbiculafluminea in Spain, studying 
the biometry of specimens found in Ribera Grande (Sanlúcar del Guadarrama, Huelva). 
Poblation is structurated in three size classes with the nexts limits: 12,5; 22,5 and major 
of 30 mm.; relative length of the shell is larger in the first age class. Correlation between 
variables is highly significative, as reflex of its morphological stability. 
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Del genero Corbicula (von Muhfeld) se conoce registro fósil desde el Cretácico 
inferior, siendo relativarnente frecuente la aparición de Cyrena (sinónimo de Cor- 
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bicula) en estratos de estuari0 (Ellis, 1978; López Martínez, 1986 & Meléndez 
1977). En la actualidad, las especies vivientes residen originariamente en Asia, 
África, Australia y Nueva Guinea (Zhadin en Mouthon, 1981); en 1924 fue des- 
cubierta en Canadá (Britton & Morton, 1982) y en 1938 se describe su presencia 
en Estados Unidos (Burch en Davis, 1982), comenzando un proceso de rápida ex- 
pansión en sus aguas continentales que ha adquirida proporciones de verdadera 
plaga (Britton en Davis, 1982; Gardner et al., 1976; Gunning y Sutkus, 1966; 
Metcalf, 1966; Rinne, 1974; Russert, 1977; Sickel, 1977, etc.). En Europa s610 se 
conoce su presencia en Francia y Portugal (Mouthon, 1981), siendo ésta la prime- 
ra cita de la especie en España. 

MATERIAL Y METODOS 

Se ha estudiado la biometria externa de 86 individuos considerando las medidas 
propuestas por Britton y Morton (1982), y Castagnolo et al. (1980), posteriormen- 
te se realizó con las mismas un análisis de regresión para estudiar la relación entre 
variables, y un estudio de su distribución por tamaños, para determinar la frecuen- 
cia de aparición de las mismas. 

~ L R E A  DE ESTUDIO 

Los individuos fueron colectados en la Ribera Grande, afluente del Río Guadiana, 
a 21 Km de su desembocadura (ver mapa Figura 1). En esta ribera confluyen 
aguas dulces de precipitación (fundamentalmente en invierno) y aguas proceden- 
tes de la subida marea1 del río, oscilando 10s principales parámetros físico-quími- 
cos alrededor de 10s siguientes valores: Temperatura: 19-20 OC, PH: 7,3-7,7, C1: 
7 5 ,  Na: 10,6,0: 9-11,3 (mgfl), H CO: 46. 

El sustrato sobre el que se asienta la población esta compuesto principalrnente 
por materiales fangosos mezclados en profundidad con gravas y arenas, 10s únicos 
moluscos que se encuentran en la zona son Anodonta cygnea y Potomia litoralis, 
siendo por el contrario la comunidad ictiológica de elevada complejidad, pues 
junto a especies autóctonas (Mugil, Barbus, Gobius ....) o introducidas (Micropte- 
rus salmoides), aparecen dos especies insulares en la provincia, una de ellas de 
singular distribución en la Península Ibérica: Lepomis gibbosus y Cichlastoma fa- 
cetum. 

La concha de Corbiculafluminea tiene contorno triangular, con su borde posterior 
algo más alargado que el anterior; es de color verde oliva, rodeada por un periós- 
traco brillante y ornada de numerosas costillas concéntricas, casi inconspicuas en 
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Figura 1. Localización de la zona donde fueron colectados 10s individuos en la hoja 
980 del MTN a escala 1: 50.000. Los números indican 10s siguientes toponimicos: 1: 
Rio Guadiana; 2: Sanldcar del Guadiana; 3: Ribera Grande; 4: San Silvestre de Guz- 

mán; 5: Villanueva de 10s Castillejos; 6: Embalse de Piedras. 

su flanco anterior y posterior, donde aparecen unas estrechas bandas pardas orla- 
das a menudo por una fina línea clara. Al describir su biometria en base al estudio 
de unos pocos ejemplares se corre el riesgo de sesgar 10s resultados en proporción 
al número y tamaño de 10s individuos analizados; algunos autores optan por el es- 
tudio secuencial de la evolución de las distintas clases de tallas para definir 10s in- 
tervalos biométricos en 10s que se mueve la población (Morton, 1977; Sickel, 
1977), no obstante la descripción puntual del estado de una población de la que se 
extrae un significativo número de muestras nos informa acerca de la estructura 
general de la misma en el interval0 en que son colectadas. 

En la Figura 2 se representa el rango de variación que alcanzan 10s tres pará- 
metros analizados en la población; en general, la longitud y la altura de la concha 
presentan valores semejantes, oscilando sus respectivas medias alrededor de 17 
mm, Mouthon (1981) encuentra como tallas máximas 20 mm en Dordogne (Fran- 
cia) y 41 rnm en el estuari0 del Tajo (Portugal), siendo la máxima de la población 
analizada en Huelva de 32,l rnm. La relación entre Anchura: Altura: Longitud de 
la concha revela unos valores similares a 10s que Morton (1977) encuentra en la 
población de Plover Clove, siendo éstos 10s siguientes: 

Plover Cove: 1: 1,38 (0,20): 1,46 (0,28) 

Ribera Grande: 1: 1,34 (0,Ol): 1,46 (0,Ol) 
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Figura 2. Intervalo de variación de 10s tres parámetros biométricos en la población. 
La línea vertical rematada en trazos horizontales representa el rango de variación de 
cada parámetro; el trazo situado entre 10s dos anteriores indica la media aritmética. 

Las medidas se representan en mm; L= Longitud, AL= Altura, AN= Anchura. 

Tabla 1. Valores medios de las distintas medidas biométricas de las tres clases de tamaño. 
N= Número de muestras, x= Media aritmética, o = Desviación típica, C.V.= Coeficiente de 
Variación, 95%= Intervalo de confianza de la media. 

N x Q C.V. INT. 95 % 

L (1) 7 6,31 3,12 49,49% 3,6-11,5 f1,27 
AL (1) 7 5,35 3,06 57.19% 2,8-10,5 f1,25 
AN (1) 7 3,78 2,53 66,99% 1,7-8,0 f1.03 

L (11) 72 17,56 2,15 12,24% 13,4-22,3 f 0,25 
AL (11) 72 16,46 2,18 13,25% 12,3-21,0 *0,25 
'4N (11) 72 12.48 1,78 14,29% 9,3-17,9 f0,21 

L (111) 7 26,31 3,26 12.41% 23,l-32.1 +1,33 
AL (Iu) 7 24,58 3,30 13,44% 21,5-30,8 +1,34 
'4N (m) 7 17,lO 1.77 10,37% 15,O-20,7 M,72 
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Figura 3. Distribución de la frecuencia de tallas de la población. En abcisas se repre- 
senta la longitud de 10s individuos a intervalos de 5 mm y en las ordenadas el 

número con que aparece cada uno de ellos. 

Tabla 2. a) Relación entre Anchura: Altura: Longitud de la concha en las tres clases de tama- 
50. b) Relación entre Longitud: Altura de la concha en las tres clases de tamaño. 

Tabla 3. Coeficiente de correlación (r) e índices de regresión de la ecuación y=a.x, entre 10s 
tres parfimetros biométricos considerados. 

N r P a b 

Longitud-Altura 86 0,9904 <0,0005 1,4296 0,8967 
Longitud-Anchura 86 0,9818 <0,0005 2,2373 0,8217 
Altura-Anchura 86 0,9798 <0,0005 1,6902 0,9055 
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Figura 4. Representación de las relaciones entre Longitud (abcisa) y Altura (orde- 
nada) de la concha. Las medidas se representan en mm. 

Figura 5. Representaci6n de las relaciones entre Longitud (abcisa) y Anchura 
(ordenada) de la concha. Las medidas se representan en mm. 

Figura 6. Representación de las relaciones entre Altura (abcisa) y Anchura (ordena- 
da) de la concha. Las medidas se representan en mm. 
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La distribución de la frecuencia de tallas es presentada en la Figura 3; en ella 
se aprecia la presencia de, al menos, tres clases de tamaño en la población, carac- 
terizadas por 10s siguientes intervalos: 0-12,5, 12,6-22,5 y 22,6-30 mm. En la Ta- 
bla l se muestra el valor medio de cada parámetro biométrico en las tres clases 
consideradas, apareciendo la clase I como la de mayores índices de variación 
(Morton, 1977, considera cuatro grupos de edades cuyos intervalos coinciden, a 
grosso modo, con 10s expuestos en este trabajo; este autor, sin embargo, considera 
la clase I dividida en dos intervalos, del primer0 de 10s cuales no se ha colectado, 
razón por la que el coeficiente de variación encontrado es muy superior al de las 
otras clases de tallas). La relación entre Altura: Anchura: Longitud de la concha 
para cada grupo es la que se muestra en la Tabla 2a, apareciendo el coeficiente 
LongitudIAltura en la Tabla 2b; en este Último se aprecia cómo mientras en las 
clases I1 y 111 la relación entre dichos parámetros es prácticamente lineal, en la 
clase I la longitud de la concha domina sobre su anchura, fundamentalmente en 
10s individuos de menos de 6,O mm de talla. 

En la Tabla 3 se exponen 10s resultados del análisis de regresión entre varia- 
bles, y la relación entre las mismas en las Figuras 4,5 y 6. La correlación entre pa- 
res de medidas ha resultado altamente significativa (0,0005) en todos los casos, 
dichos valores reflejan la tendencia de la población a reducir la variabilidad entre 
10s caracteres considerados y son reflejo de su estabilidad morfológica. 

Pese a las numerosas controversias taxonómicas, la descripción que hace 
Mouthon (1981), las tallas máximas que propone Miyazaki (en Morton, 1977) 
para Corbicula manilensis (63 rnm) y Corbiculariaflaminea (35 mrn), y la refe- 
rencia de Vidal y Suárez (1985) nos hacen considerar a esta Última como la espe- 
cie que est6 comenzando a colonizar el río Guadiana, pudiendo estimarse en me- 
nos de cinco años el comienzo de la misma, atendiendo al tamaiio máximo de las 
conchas encontradas: en general, en Norteamérica se han alcanzado tallas de 40 
mm a 10s cinco años de edad (varios autores en Morton, 1977), dato extrapolable, 
con ciertas reservas, a nuestra población. 
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