
Estudio preliminar del efecto del fuel sobre la meiofauna de algunas 
playas gallegas, en los primeros días de la marea negra del Prestige

P. Veiga1, M. Rubal1 & C. besteiRo1,2

1Departamento de Zooloxía e Antropoloxía Física. Facultade de Veterinaria
Universidade de Santiago de Compostela

Avda. Ramón Carballo Calero, s/n. Campus de Lugo. 27002 Lugo
2 Estación de Bioloxía Mariña da Graña (EBMG)

 Casa do Hórreo. Rúa da Ribeira, 1. 15590 A Graña (Ferrol)
e-mail: besteiro@usc.es

(Recibido, febrero de 2007. Aceptado, junio de 2007)

Resumen

Veiga, P., Rubal, M. & besteiRo, C. (2007). Estudio preliminar del efecto del fuel sobre la meiofauna de 
algunas playas gallegas, en los primeros días de la marea negra del Prestige. Nova Acta Científica Compostelana 
(Bioloxía), 16: 87-99

Con el objetivo de obtener una primera evaluación urgente del efecto de la marea negra provocada por el 
Prestige, hemos estudiado la meiofauna de varias playas gallegas en los días siguientes al accidente. Como pa-
rámetros poblacionales para el estudio de dichas comunidades hemos considerado la abundancia, la densidad, 
la heterogeneidad faunística y el índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos.

En ninguna de las playas la meiofauna se vió totalmente eliminada. La densidad oscila entre 4 individuos/100 
cc (Malpica) y 663 individuos/100 cc. (Lira) y la heterogeneidad faunística entre 2 taxones (Baldaio) y 8 taxones 
(Lariño, Lira). Las comunidades están dominadas por los Nematodos, los Copépodos Harpacticoideos o por 
una combinación de diferentes taxones.

Palabras clave: Prestige, meiofauna, marea negra, playas arenosas, intermareal, Galicia, España.

Abstract

Veiga, P., Rubal, M. & besteiRo, C. (2007). Preliminary study of fuel effects on the meiofauna of some 
Galician beaches, during the first days of the Prestige oil spill. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 
16: 87-99

The aim of this work was to make a first urgent evaluation of the effect in Prestige oil spill on the meiofauna 
in some Galician beaches, studying them few days after the sunk of the vessel. As population parameters to 
study these communities, we have taken into account abundance, density, faunistic heterogeneity and relationship 
Nematodes to Harpacticoid Copepods.

None of the studied beaches meiofauna dissappeared completely. The density goes between 4 individuals/100 
cc (Malpica) and 663 individuals/100 cc (Lira) and faunistic heterogeneity from 2 taxons (Baldaio) to 8 taxons 
(Lariño, Lira). The communities are dominated by Nematodes, Harpacticoid Copepods or a combination of 
different taxons.

Keywords: Prestige, meiofauna, oil spill, sandy beaches, intertidal, Galicia, Spain.
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INTRODUCCIÓN

En Noviembre de 2002 el petrolero Prestige 
se hundió frente a las costas gallegas, derramando 
aproximadamente un total de 64.000 toneladas 
de fuel que provocaron sucesivas mareas negras. 
En un intento por obtener una primera evaluación 
urgente de los efectos de esta catástrofe sobre 
las playas de la costa gallega, hemos estudiado 
la meiofauna en once localidades afectadas por 
el vertido, en los días posteriores al accidente. 
Debido a su íntima relación con el sedimento, 
su gran diversidad, abundancia y sus ciclos de 
vida, la meiofauna se considera como una de 
las mejores herramientas para el estudio de las 
alteraciones ambientales y, en particular, para 
valorar los efectos de la contaminación (VinCx 
& HeiP, 1991), siendo relativamente abundantes 
los estudios del impacto de los hidrocarburos 
sobre la meiofauna (WoRMald, 1976; bouCHeR, 
1980; 1985; HaRty & MClaCHlan, 1982; bodin 
& bouCHeR, 1983; deCkeR & FleegeR, 1984; bo-
din, 1988; HuMMon et al., 1990; danoVaRo et al., 
1995; CaRMan & todaRo, 1996; beyReM & aissa, 
2000; ansaRi & ingole, 2002; sCHRatzbeRgeR et 
al., 2003; sudeRMan & tHistle, 2003).

Debido a la frecuencia de vertidos acciden-
tales de hidrocarburos que han afectado a las 
costas gallegas, existe un importante número de 
estudios del efecto de las mareas negras tanto 
sobre la macrofauna (MoRa et al., 1996 a, b; 
dauVin et al., 2003; góMez-gesteiRa et al., 
2003; de la Huz et al., 2005; góMez-gesteiRa 
& dauVin, 2005; Junoy et al., 2005; seRRano 
et al., 2006) como sobre la meiofauna. Respecto 
a estos últimos, cabe destacar el estudio de la 
meiofauna intermareal para valorar los efectos 
de las mareas negras provocadas por el Monte 
Urquiola en 1976 (gieRe, 1979) y por el Aegean 
Sea en 1992 (datos propios, no publicados).

En general, carecemos de datos previos 
sobre la meiofauna del área afectada con mayor 
intensidad, por lo que la intención de este trabajo 
fue hacer una primera valoración urgente de la 
situación de la meiofauna, con el fin de seleccionar 
las áreas de mayor interés y proceder, en ellas, a 

un estudio prolongado a lo largo del tiempo que 
permita describir y valorar la posible recuperación 
de la meiofauna.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las playas estudiadas en este trabajo (Fig. 
1) fueron muestreadas durante el periodo en que 
se produjo la llegada de la primera marea negra 
provocada por el Prestige a las costas gallegas, 
entre los días 20 y 23 de noviembre de 2002, 
excepto las muestras de las playas de Merexo y 
Valdoviño que fueron recogidas los días 8 y 12 
de diciembre respectivamente. Todas ellas son 
playas expuestas, con un importante efecto del 
oleaje y presentan sedimentos de tipo arenoso, 
oscilando entre arenas medias y arenas finas.

Como ya hemos indicado en la Introducción, 
el objetivo era obtener una primera evaluación 
urgente del estado de la meiofauna en las playas, 
de modo que optamos por recoger muestras 
cualitativas, con un volumen total de 250 cc 
de sedimento, profundizando unos 10 cm en el 
sedimento, con una pequeña pala de mano; todas 
ellas fueron recogidas entre los niveles medio y 
bajo de marea. En todos los casos, las muestras 
fueron tomadas en áreas aparentemente limpias, 
evitándose las zonas donde el fuel se acumulaba 
de forma visible y se transportaron el mismo 
día del muestreo al laboratorio, donde fueron 
inmediatamente procesadas. Cada muestra fue 
tratada con cloruro magnésico al 7% (steRReR, 
1972) y el sobrenadante decantado sobre un tamiz 
de 30 μm, siguiendo el método de suspensión 
y decantación propuesto por Higgins & tHiel 
(1988). El residuo arenoso de este proceso fue 
sometido a un choque osmótico con agua dulce 
(kRistensen, 1983) tras el que se repitió el 
proceso de suspensión y decantación anterior. 
Los organismos retenidos en el tamiz fueron 
fijados con una mezcla de formaldehído al 4%, 
neutralizado con bórax, y coloreadas con rosa 
de Bengala para facilitar la localización de los 
ejemplares. Posteriormente, la meiofauna fue 
separada a mano e identificada a nivel de grandes 
grupos zoológicos bajo la lupa binocular; los 



representantes de los diferentes taxones fueron 
conservados en etanol al 70%. 

En cuanto a la granulometría, hemos em-
pleado la metodología habitual en este tipo de 
estudios, de tamizado en seco de una muestra de 
100 gramos de sedimento, separando las distintas 
clases granulométricas (buCHanan, 1984). A 
partir de los datos obtenidos, se calculan la me-

diana y el coeficiente de selección, que permiten 
clasificar fácilemente los sedimentos.

Como parámetros poblacionales para el es-
tudio de las comunidades, hemos considerado la 
abundancia (número total de ejemplares), densi-
dad (nº de individuos/100 cc.), la heterogeneidad 
faunística (nº de taxones presentes) y el índice 
Nematodos/Copépodos Harpacticoideos.
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Fig. 1. Localización geográfica de las estaciones estudiadas. Va: Valdoviño, Br: Barrañán, Bl: Baldaio, Ma: 
Malpica, Co: Corme, Ba: Balarés, Lx: Laxe, Me: Merexo, Li: Lira, Lr: Lariño, Mu: Muros.

Veiga, P. et al.: Efecto del Prestige sobre la meiofauna intermareal 89



Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 16 (2007) 90

RESULTADOS

Descripción de las comunidades en cada 
playa

Playa de Valdoviño (Va)

Esta playa, alejada del foco inicial del ver-
tido, nunca llegó a presentar un impacto visual 
fuerte como consecuencia de la marea negra. Fue 
visitada el día 12 de diciembre, por lo tanto 29 
días después del accidente.

La meiofauna es escasa, 221 individuos/100 
cc de densidad total, distribuídos en 5 taxones, 
siendo claramente dominantes los Copépodos 
Harpacticoideos (83’21%), seguidos por los 
Turbelarios (11’91%).

Toda la meiofauna es permanente. El valor 
de la relación Nematodos/Copépodos Harpacti-
coideos es de 0’03.

Playa de Barrañán (Br)

Fuertemente afectada por la primera marea 
negra, producida al accidentarse el barco, las 
restantes llegadas de fuel a la costa no la alcan-
zaron. El mayor impacto visual se aprecia en 
el lado derecho de la playa, sobre la terraza de 
arena originada por la desembocadura del arroyo 
de Sisalde.

Fue visitada trasnscurridos 8 días desde el 
accidente. La meiofauna es escasa (43 indivi-
duos/100 cc), representada únicamente por 3 
taxones, Turbelarios, Nematodos y Copépodos 
Harpacticoideos, siendo éstos claramente domi-
nantes (74’07%), seguidos por los Nematodos 
(25%).

Toda la meiofauna hallada es permanente. La 
relación Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
tiene un valor de 0’34.

Playa das Salseiras (Baldaio, Bl)

Debido a su posición geográfica, se vió seria-
mente afectada por la primera marea negra, pero 
no así por las restantes. Como en Barrañán, la 
muestra se recogió a los 8 días del accidente.

La meiofauna es muy escasa, tanto en densidad 
(23 individuos/100 cc) como en heterogeneidad 

faunística, pues sólo hemos hallado dos taxones, 
Nematodos y Copépodos Harpacticoideos. Al 
contrario que en Barrañán, el taxón dominante 
son los Nematodos (94’74%).

La meiofauna presente es toda permanente. La 
relación Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
alcanza un valor de 18.

Playa de Area Maior (Malpica, Ma)

Por su posición geográfica, se vió fuertemente 
afectada, ya por la primera marea negra; fue visi-
tada 8 días después del accidente y presentaba un 
aspecto desolador. La densidad de la meiofauna 
es bajísima, solamente 5 individuos/100 cc, re-
partidos en 3 taxones: Nematodos, Tardígrados 
y Copépodos Harpacticoideos, presentes casi por 
igual en número, dada su escasez: Nematodos y 
Tardígrados, 36’36%; Copépodos Harpacticoi-
deos, 27’27%.

Toda la meiofauna es permanente. El valor del 
índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
es de 1’33.

Playa de Osmo (Corme, Co)

La playa de Osmo fue visitada 10 días des-
pués del accidente. El fuel depositado sobre su 
superficie presentaba un aspecto particulado, 
similar a una ceniza.

La meiofauna es escasa, 78 individuos/100 
cc, distribuídos en 5 taxones; la comunidad está 
dominada por los Turbelarios (55’10%), seguidos 
por los Nematodos (31’12%).

Están presentes un reducido número de 
Poliquetos, que consideramos meiofauna tem-
poral (2’55%), el 97’45% restante es meiofauna 
permanente. La relación Nematodos/Copépodos 
Harpacticoideos alcanza un valor de 30’5.

Playa de Balarés (Ba)
Afectada fundamentalmente por la primera 

marea negra, esta playa fue visitada diez días 
después del accidente.

La meiofauna es prácticamente nula, siendo la 
densidad total de 7 individuos/100 cc. La hetero-
geneidad es también baja, 3 taxones: Turbelarios, 
Nematodos y Copépodos Harpacticoideos. No 



hay un grupo dominante, pues la importancia de 
los tres taxones restantes es aproximadamente 
equivalente: Turbelarios, 26’32%; Nematodos, 
31’12%; Copépodos Harpacticoideos, 42’10%.

Toda la meiofauna es permanente. El valor del 
índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
es de 0’75.

Playa de Laxe (Lx)

La playa de Laxe fue visitada a los 10 días 
de producido el accidente; dada la rapidez de 
la actuación de los vecinos en la limpieza de 
la playa, no se observaban manchas de fuel, al 
menos sobre la superficie de la arena.

La meiofauna es, a pesar de lo anterior, muy 
escasa: tan sólo 66 individuos/100 cc, distribuídos 
entre 4 taxones. Son claramente dominantes los 
Nematodos (75’76%), seguidos por los Turbe-
larios (19’39%). 

Toda la meiofauna es permanente. El valor del 
índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
es de 17’86.

Playa de Os Muíños (Merexo, Me)

La playa de Os Muíños se encuentra situada 
en la parte interna de la ensenada de Merexo, a 
pocos kilómetros de la llamada “zona 0” (Muxía). 
Es una playa protegida; por ello, si bien se vió 
afectada por las tres mareas negras y en ella fueron 
necesarias importantes labores de limpieza, su 
afectación aparente estuvo muy por debajo de 
la observada en los roquedos expuestos de las 
zonas próximas.

La muestra fue recogida el día 8 de Diciembre 
de 2002, veintiséis días después del accidente, 
cuando ya se había dejado sentir el efecto de dos 
mareas negras.

Aún a pesar de tratarse de una playa protegida, 
su meiofauna es pobre: manifiesta una baja den-
sidad (58 individuos/100 cc) y su heterogeneidad 
faunística es también reducida, 5 taxones, todos 
ellos pertenecientes a la meiofauna permanente. 
Son codominantes los Gastrotricos y los Nema-
todos (32’41%), seguidos por los Turbelarios 
(19,31%).

Toda la meiofauna es permanente El valor del 
índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
es de 3’13.

Playa de Mar de Lira (Lira, Li)

Situada en la zona afectada ya por la primera 
marea negra, la playa fue visitada 11 días después 
del accidente del petrolero. La superficie de la 
playa presenta un aspecto similar al descrito para 
la playa de Osmo (Corme), recubierta por fuel 
particulado, como si fuera ceniza.

La meiofauna, aún siendo reducida, alcanza 
en esta playa el valor más alto de los expuestos en 
este trabajo, 662 individuos/100 cc., distribuídos 
en 8 taxones, uno de los valores de heterogeneidad 
faunística más altos observado.

La comunidad está dominada por los Co-
pépodos Harpacticoideos (60’71%), seguidos 
por los Ostrácodos (35’24%). La densidad de los 
Nematodos es muy baja: 6 individuos/100 cc.

La meiofauna temporal representa un 1’02%, 
correspondiendo el 98’98% a meiofauna perma-
nente. El valor del índice Nematodos/Copépodos 
Harpacticoideos es de 0’016.

Playa de Ancoradoiro (Lariño, Lr)

El aspecto de la playa es similar al de la 
anterior y fue visitada, junto con ella, 11 días 
después del accidente.

La meiofauna, como siempre escasa, 406 
individuos/100 cc, distribuidos en 8 taxones, el 
más alto valor para la heterogeneidad faunística, 
como en el caso anterior.

El taxon dominante es, con toda claridad, el 
de los Copépodos Harpacticoideos (89’00%).

La meiofauna temporal está representada 
por 3 taxones (1’18%); el 98’82% restante 
corresponde a meiofauna permanente. El índice 
Nematodos/Copépodos Harpacticoideos alcanza 
un valor de 0’53.

Playa de San Francisco (Muros, Mu)

La playa fue visitada 11 días después del 
accidente, siendo su aspecto similar al de las 
anteriores.
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La densidad de la meiofauna es reducida, 
47 individuos/100 cc, uno de los valores más 
bajos registrados; la heterogeneidad faunística 
es de 5 taxones.

La comunidad está dominada por los Tur-
belarios (54’24%), seguidos por los Nematodos 
(36’44%).

Toda la meiofauna es permanente. El valor del 
índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos 
es de 7’17.

Densidad total de la meiofauna

Se separaron e identificaron 4.048 individuos, 
repartidos en 13 taxones diferentes (Tabla I). 
El valor máximo de densidad fue registrado en 
la playa de Lira, con 663 individuos/100 cc de 
sedimento, mientras que el menor valor fue el 
encontrado en la playa de Malpica (5 indivi-
duos/100 cc de sedimento) (Fig. 2). Estos valores 
están muy por debajo de los expresados por otros 
autores (MCintyRe, 1969; gieRe, 1993) para al-
gunas playas de las costas atlánticas sometidas, 

como la gallega, a régimen mareal: 800-4.300 
individuos/100 cc).

Heterogeneidad faunística

El mayor número de taxones fue encontrado 
en las playas de Lira y Lariño (8 taxones en cada 
una de ellas) y el más bajo se registró en la playa 
de Baldaio (2 taxones) (Fig. 3). El número total 
de taxones encontrados fue de 13: Foraminíferos, 
Turbelarios, Gastrotricos, Nematodos, Polique-
tos, Oligoquetos, Tardígrados, Mistacocáridos, 
Copépodos Harpacticoideos, Ostrácodos, Isópo-
dos, Anfípodos y Ácaros.

Principales Taxones

Los únicos taxones presentes en todas las 
estaciones estudiadas son Nematodos y Co-
pépodos Harpacticoideos; los Turbelarios están 
ausentes únicamente en las playas de Balarés y 
Malpica. Seis taxones, Oligoquetos, Tardígrados, 
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Fig. 2. Abundancia absoluta total de la meiofauna en las estaciones estudiadas. Va: Valdoviño, Br: Barrañán, Bl: 
Baldaio, Ma: Malpica, Co: Corme, Ba: Balarés, Lx: Laxe, Me: Merexo, Li: Lira, Lr: Lariño, Mu: Muros.



Mistacocáridos, Isópodos, Anfípodos y Ácaros 
están presentes en una única localidad (Tabla 
I, Fig. 3).

Los Copépodos Harpacticoideos son el taxón 
más abundante en las playas de Valdoviño, Ba-

rrañán, Lariño y Lira, mientras que en Baldaio 
y Laxe son los Nematodos el taxón dominante 
y en Corme y Muros los Turbelarios. En las dos 
estaciones restantes cabe destacar la importan-
cia de los Tardígrados en la playa de Malpica 

tabla I. Abundancia absoluta (nº de individuos) de los diferentes taxones en las estaciones estudiadas

TAXÓN Va Br Bl Ma Co Ba Lx Me Li Lr Mu Total

Foraminíferos 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 4 16
Turbelarios 66 1 0 0 108 5 32 28 30 40 64 374
Gastrotricos 0 0 0 0 20 0 1 47 0 1 1 70
Nematodos 12 27 54 4 61 6 125 47 16 56 43 451
Poliquetos 0 0 0 0 5 0 0 0 15 5 0 25
Oligoquetos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
Tardígrados 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Mistacocáridos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
C.Harpacticoideos 461 80 3 3 2 8 7 15 1006 906 6 2497
Ostrácodos 12 0 0 0 0 0 0 0 584 1 0 597
Isópodos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Anfípodos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ácaros 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 554 108 57 11 196 19 165 145 1657 1018 118 4048
Taxones 5 3 2 3 5 3 4 5 8 8 5 13

Va: Valdoviño, Br: Barrañán, Bl: Baldaio, Ma: Malpica; Co: Corme, Ba: Balarés, Lx: Laxe, Me: Merexo, Li: 
Lira, Lr: Lariño, Mu: Muros.
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Fig. 3. Heterogeneidad faunística en las estaciones estudiadas (número de taxones encontrados). Va: Val-
doviño, Br: Barrañán, Bl: Baldaio, Ma: Malpica, Co: Corme, Ba: Balarés, Lx: Laxe, Me: Merexo, Li: Lira, Lr: 
Lariño, Mu: Muros.
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y de los Gastrotricos en la de Merexo; ambos 
son, en ellas, el taxón codominante junto a los 
Nematodos (Fig. 4).

Relación Nematodos/Copépodos Harpacti-
coideos

Los valores calculados para la relación Nema-
todos/Copépodos Harpacticoideos oscilan entre 
0’016 (Lira) y 30’5 (Osmo). Podemos definir tres 

grandes grupos de estaciones, según el valor de 
este índice: valores inferiores a 1, valores com-
prendidos entre 1 y 10 y valores superiores a 10 
(Fig. 5). Tienen valores inferiores a 1 las playas 
de Lira (0’016), Valdoviño (0’03), Barrañán 
(0’34), Lariño (0’53) y Balarés (0’75). Los valores 
comprendidos entre 1 y 10 se encuentran en las 
playas de Malpica (1’33), Merexo (3’13) y Muros 
(7’17). Finalmente, presentan valores superiores 
a 10 las playas de Laxe (17’86), Baldaio (18) y 
Osmo (30’5).

Va Br Bl Ma

Co Ba Lx Me

Li Lr Mu

Turbelarios

Gastroticos
Nematodos

Tard grados
C. Harpacticoideos
Ostr codos

Otros taxones

Fig. 4. Abundancia relativa (%) de los diferentes taxones. Va: Valdoviño, Br: Barrañán, Bl: Baldaio, Ma: Malpica, 
Co: Corme, Ba: Balarés, Lx: Laxe, Me: Merexo, Li: Lira, Lr: Lariño, Mu: Muros.



DISCUSIÓN

Todas las localidades afectadas por el vertido 
de fuel fueron estudiadas en la misma estación 
del año (otoño), por lo que las variaciones esta-
cionales no pueden ser la causa de las diferen-
cias entre localidades; en este sentido, hay que 
destacar que diversos autores han señalado la 
gran estabilidad estacional de las comunidades 
meiofáunicas (WaRWiCk, 1980; HeRMan & HeiP, 
1986; HeiP et al., 1988).

Como hemos explicado anteriormente, en 
playas arenosas la granulometría no tiene una gran 
influencia sobre la estructura de la meiofauna, 
cuando se estudia a nivel de grandes taxones 
zoológicos. Uno de los principales factores que 
controlan la estructura de la comunidad es la 
disponibilidad de alimento. En estos hábitats la 
principal fuente de alimento proviene de la ma-
teria orgánica, disuelta y particulada, producida 
por las diatomeas de la zona de surf (MCla-
CHlan, 1980; MClaCHlan et al., 1981), cuya 

proliferación está regulada estacionalmente por 
la temperatura y la concentración de nutrientes 
(bRoWn & MClaCHlan, 1990). Puesto que 
todas las muestras se recogieron en la misma 
estación, no son de esperar grandes diferencias 
en la disponibilidad de alimento entre las dis-
tintas playas. 

La densidad y heterogeneidad faunística de las 
localidades Baldaio, Malpica, Balarés y Barrañán 
son extremadamente bajas; no hemos encontrado 
ningún estudio en el que la meiofauna presente 
valores tan bajos para ambos parámetros debido 
a factores ambientales, pero sí valores similares o 
incluso menores debido al efecto de los hidrocar-
buros (RützleR & steRReR, 1970; WoRMald, 
1976; bodin & bouCHeR, 1983; gieRe, 1979) 
en los casos de la bahía Picnic (Hong-Kong), y 
de las mareas negras de los petroleros Amoco 
Cádiz y Monte Urquiola.

Si comparamos este trabajo con los estudios 
realizados para valorar el efecto de la contamina-
ción provocada por el Aegean Sea (datos propios, 
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Fig. 5. Valores del índice Nematodos/Copépodos Harpacticoideos.
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no publicados), encontramos que las densidades 
son superiores a las halladas en nuestro estudio, 
salvo en la localidad de Mera, donde los valores de 
densidad y número de taxones fueron reducidos. 
Estas diferencias pueden atribuirse, al menos en 
parte, al tiempo transcurrido entre el vertido y la 
recogida de las muestras, mucho más reducido 
en el presente caso.

Si estudiamos los taxones más importantes 
de la meiofauna en cada playa, podemos ver que 
en aquellas en las que la meiofauna ha sido casi 
totalmente eliminada, el fuel parece afectar por 
igual a todos los taxones. En Corme, Muros y 
Valdoviño los Turbelarios presentan una mayor 
tolerancia a los efectos tóxicos del fuel, al igual 
que registró gieRe (op. cit.) y en contra de lo 
descrito por Renaud-MoRnant & gouRbault 
(op. cit.). Los Gastrotricos también mantienen 
densidades importantes en Corme y Merexo, 
siendo en esta última localidad el taxón codo-
minante junto a los Nematodos, al igual que en 
la localidad de Mera en el caso del Aegean Sea, 
donde fueron el taxón dominante.

RützleR & steRReR (op. cit.), MClaCHlan 
& HaRty (1982), FRiCke et al. (1981), bodin 
(1988) entre otros autores, registran una menor 
sensibilidad al efecto tóxico del fuel de los Ne-
matodos frente a los Copépodos Harpacticoideos; 
si bien en el presente trabajo encontramos locali-
dades donde se produce este comportamiento, en 
la playa de Barrañán se observa el patrón inverso, 
presentando los Copépodos Harpacticoideos den-
sidades superiores. Al igual que FRitHsen et al. 
(1985) y en las localidades de Mera y Maniños, 
en el caso del Aegean Sea, encontramos que los 
Ostrácodos muestran una elevada sensibilidad al 
fuel, estando presentes tan sólo en las localidades 
con mayor densidad total de meiofauna.

Por lo que se refiere al índice Nematodos/Co-
pépodos Harpacticoideos, los valores indicadores 
de contaminación varían según la fuente consul-
tada. RaFFaeli & Mason (1981) consideran que 
alcanza valores extremadamente altos (superiores 
a 100) en áreas intermareales contaminadas con 
materia orgánica; según esto, en niguna de las 
playas estudiadas por nosotros se podría hablar 
de contaminación. Por su parte, WaRWiCk 

(1981) es más exigente, estableciendo valores 
diferentes según la granulometría del sedimento: 
serían suficientes valores de 40 en la relación 
Nematodos/Copépodos Harpacticoideos para 
indicar polución en sedimentos finos y de 10 en 
sedimentos arenosos; aplicando estos intervalos, 
tendríamos que hablar de contaminación en las 
playas de Laxe, Baldaio y Osmo. No obstante, 
como han manifestado sus inspiradores (Ra-
FFaelli & Mason, op. cit.), este índice no tiene 
demasiada utilidad en los estudios de las etapas 
iniciales de posible impacto por hidrocarburos; 
no obstante, entendemos que puede resultar de 
interés su evolución en el tiempo y por ello lo 
hemos tenido en cuenta. 

CONCLUSIONES

La densidad y la heterogeneidad faunística de 
la meiofauna son bajas, si bien no se ha producido, 
en ninguna de las playas estudiadas, la desapari-
ción total de la misma, como ha sido citado para 
otras mareas negras. La densidad oscila entre 
5 individuos/100 cc (playa de Malpica) y 662 
individuos /100 cc (playa de Lira). El número 
total de individuos estudiados fue de 4.048.

La heterogeneidad faunística varía entre 2 
taxones (playa de Balarés) y 8 taxones (playas 
de Lira y Lariño). El número total de taxones 
encontrados fue de 13: Foraminíferos, Turbe-
larios, Gastrotricos, Nematodos, Poliquetos, 
Oligoquetos, Tardígrados, Mistacocáridos, Co-
pépodos Harpacticoideos, Ostrácodos, Isópodos, 
Anfípodos y Ácaros.

Nematodos y Copépodos Harpacticoideos 
están presentes en todas las localidades estu-
diadas. Seis taxones, Oligoquetos, Tardígrados, 
Mistacocáridos, Isópodos, Anfípodos y Ácaros 
están presentes en una única localidad. Los Nema-
todos son claramente dominantes en las playas de 
Baldaio y Laxe y los Copépodos Harpacticoideos 
en las de Valdoviño, Barrañán, Lira y Lariño. En 
las playas restantes (Malpica, Corme, Balarés, 
Merexo y Muros), la dominancia está compartida 
entre dos o más taxones.



El índice Nematodos/Copépodos Harpacti-
coideos, de uso controvertido y poco indicado en 
estas primeras fases del accidente, puede resultar 
de interés en el marco del estudio de la evolución 
de las comunidades meiofáunicas afectadas; sus 
valores oscilan entre 0’016 (playa de Lariño) y 
30’50 (playa de Corme).
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