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La reuniÓn estaba organizada por las Asociaciones: 
Systematics Association, Natural Environment Research Council, 
British Council, British Phycological Society y por el Portsmouth 
Polytechnic que prestó la infraestructura material para la realiza
ciÓn del simposio. 

Se inscribieron aproximad&~ente ciento diez personas, 
setenta de nacionalidad británica, seis de Canadá, cuatro de Irlan
da, tres de Bélgica, Holanda y Ghana, dos españoles ( el Dr. R.Ana
dÓn de~ la Universidad de Oviedo y yo mismo) y uno de los E.U.A., 
Alemania Federal, Noruega. y Dinamarca. 

El peso espec!fico de los participantes en la reuniÓn 
que estaban vinculados al Natural Environmental Research Council 
fué notorio y los trabajos teoricamente aplicados da ordenación 
y ":m.ana.gement" fueron m~r comentados aunque casi siempre era.n sim
ples e insuficientes y desde luego ningano de los presentados resol
v!a el problema que se planteaba al principio de las comunicaciones. 

La primera conferencia la pronunciÓ el Dr. J .R.IDJ:S, 
que recientemente realizÓ una gira por España y Portugal parq obte
ner una participaciÓn a largo p~azo en el progTama COST de estudio 
de las costas europeas, su pretensión,expresada con la misma clari
dad que en el mencionado viaje,era que ·todo trabajo tuviera un 
objetivo ~reqiso, ~o vago y amplio, y que se intentara saltar de _ 
la descripoion estatica de "IX=ltterns", que tanto abundÓ en la mayorí~ 
de las comunicaciones/a la visión dinámica del sistema; su exposicion 
fué densa en cr!tioas a la moden;u:; tendencia de .. survey andmanage
ment11, que desprecia la descripcion d-e los hechos ( qtte implica 
diseño y medit~oiÓn de estrategia de-muestreo, formulaciÓn de hipÓ
tesis, etc.) por una grán cantidád de datos, muchas veces presentados 
acríticamente y tomadoa sin demasiada seriedad metodolÓgica. 

For.mulÓ diversas posibilidades básicas de txabajo en el 
tiempo, a escala geográfica amplia por equipos de trabajo coordi
nados en el control de las poblaciones en distintos medios costeros 
con la intenciÓn de lograr un conocimiento "honesto" del impacto 
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de la contaminación en las poblaciones que los habitan. Y final
mente indicÓ el gran peligro que la consigna "to :eublish or to 
;perisp.n encierra en el sistema de trabajo en ecologia hoy. -

E. COPP.EJANS plan~eó el problema del muestreo cuantitativo, 
discutiendo el concepto de area mínima y justificando la adopciÓn 
de una superficie de muestreo de 20 x 20 cm para estudios FITOSOCIO
LOGICOS( no estructurales)en vegetaciÓn algal :fotofila del Mediterrá-
neo occidental, después este sistema de muestreo fue aplicado 
inadecuadamente a la obtención de valores de diversidad. Este autor 
que sigue,a la escuela d~ Zürioh~Montpellier, tiene problemas en 
la elacoion de nvegetaoion~omogenea", ~roolemas que se solventa~ 
rían recogiendo :f:stras de la vegetacion constantemente heteroue-
nea con un áre§ ima apropiada. 

SOUTH i otros de Canadá estudian la veeetaciÓn de Newfoun
ladn mediante analisis numéricos convencionales tclustering etc.) 
sobre medidas de presencia-ausencia, logrando separar en diversos 
grupos (estuarinos, de afinidad polar y resto!!) las muestras estu
·diadas en el Atlántico canadiense, 

POLDERMAN (Holanda) y WILKINSON (Escocia) presentaron dos 
comunicaciones sobre algas de medios marcadamente estuaricos, el 
primero toma. las muestras en tra.l}sectos y en cuadrados :permanentés 
siguiendo los cambios durante periodos de tiempo largos {l-2i años) 
mediante Índices de recubrimiento de Braun-Blan~uet modificados• 
Tomando tres grupos de algas (Vaucheria, Clorof1ceas y Oscillatoria) 1 
ibserva que Vaucheria es sensiole a la sequeaaa, pero no a la luz, ' 
contrariamente que las clorof!ceas y que con respecto a lasotra~ 
Vaucheria crece mejor en temperatúra baja que Oscillatoria abundando 
por tanto ésta en verano y aquella en invierno. 

, JOHN y ~us colaboradores (Ghana y Escocia) realizaron una 
revision de los metodos de recogida de muestras y de análisis de 

·· los resultados en estudios sub:ma.rea.les. 

R.H.HUGHES (Gales) presentó las relaciones trÓficas como 
sistema capaz de mantener la estabilidad de la comunidad, HAYWABD 
trató las relaciones epi!;t~onte-huespetl. en el caso de las algas, 
~ciando una me~ exposicion de las relaciones existentes,igual 
que WHEELER hablo de diversos aspectos de las relaciones de los 
peces con el medio ambiente cuando las algas son los principales 
constituyentes a nivel fisionómico del mismo. 

PLATT, presentó un trabajo_realizado junto con WARWICK 
'< sob:t·e el papel que los nematodos realizan en el sistema litoral, 

en ·la meiofa.una gon mucho nuis abunda.ntefj que , niné>~ otro taxon, 
presentan un tur.nover mu~ x~pido y adamas los detrito:fagos inciden 
en gran manera en el control de la materia orgánica en sistemas 
altamente productivos. 
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Salvando los problemas conceptuales debidos al agrupa
miento de animales de actividad trÓfica distinta para obtener los 
valores que brindan PLATT y WARWICK creen que tienen de 2 a 5 ve
ces más im~ortancia qeela macrofauna bentÓnica en medios areno
sos. Los calculas aunque muchos de ellos son indirectos(Consumo = 
Asimilación .¡. Pérdidas y Pérdidas ~ Respiración )son uno de los 
primeros intentos serios de la evaluación de producción en inver
tebrados meiobentÓnicos y la importancia de estos en el medio. 

LUNING (Alemania Federal) estudia la influencia de la 
temperatura'y el fotoper:Íodo en los ciclos biolÓgicos de las algas, 
la conclusiÓn más interesante es que hay ecotipos bien distintos 
en algunas espec~es (Scytosiphqn lomentaria) que responden a lon
gitudes de d:Ía mas cor=ffiits , · · -- ' - en la ti tudas inferiores. 
En resumen parece clara la existencia de posibilidades de selecciÓn 
de fotos!atemas que actúan diferentemente a cada latitud. 

Para otras algas y para indiv:Íduos de fases distintas 
de especie~ alternantes, la temperatura parece ser el único factor 
de seleccion. 

LITTLER (USA) presentó un trabajo realizado con un des
pliegue de ~etodolog;Ías asombroso y cuyos propósitos eran segÚn 
el titulo estudiar los cambios energéticos (?) en las comunidades 
intermareales rocosas de una serie de sistemas insulares afectados 
de modo distinto por las corrientes frÍas o calientes en Baja 
California. Los resultados no llegaban por el momento más que a 
confirmar que las comunidades intermareales eran distintas en ,; 
unas y otras islas, de acuerdo con las corrientes y con la conta
minación antropogénica en las más cercanas a la costa, el trabajo 
se orienta a ofrecer asesoramientos de tipo general cuando sean 
requeridos y con este propÓsito se mantiene una estructura de des
cripciÓn de .las comunidades casi perfecta; si la infraestructura 
de trabajo está menos consolidada para lograr un conocimiento ade
cuado de la costa como en el easo de ·la comunicación de POWELL. 
y col., la descripciÓn queda reducida prácticamente a nada y los 
resultados son puramente anecdÓticos, llegándose a una ordenación 
pintoresca, como en el caso de estos autores en el intermarea~ y 
HISCOCX y MITCHELL en el sub$ida1 y de"EARLL en el mismo medio 
pero a nivel de toda la isla de Gran Bretaña!!. 

Otra corriente que a pesar de los puenos resultados 
aparentes q~e ofrece pqede resultar peligrosa, es el uso indiscri
minado de tecnicas numéricas presen..tadas en las comunicaciones de 
DALBY, JONES y Col., RUSELL y TITLEY y col.; el uso de ordenadores 
si no es como herramienta para facilitar las conclusiones o para 
simular condiciones requeridas en la comprensión de un modelo, se 
convierte en una manía sin ningÚn fruto. 

A.FLETCHER presentó una panorámica amplia del papel 
que~os l:Íquenes juegan en el intermareal, su interés viene,deter
mina.do ~or ciertas peculiaridades como gran longevidad, crecimien
to lentJ.aimo y capacidad de acumulación de.· elementos minerales que 
puede hacerlos interesantes como organismos estimadores para el 
control de ciertos procesos. A.FLETCHER además introduce conceptos 
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ecolÓgicos en el mundo de los l!quenes intermareales usando por 
una ps.rte la visiÓn clásica de zonación y otra el concepto de 
uso de la materia por estos organismos. 

Otra aspecto sistematizado fué el de las comunidades que 
crecen adheridas sobre sustratos diversos más o menos fijos y en 
situaciÓn más o menos estuárica. R.L.FLETCHER, CLOKIE y BONIE 
presentaron un punto de vista empÍrico sobre la precauciÓn que hay 
que tener al usar los organismos intermareales como indicadores 
de perturbaciones ambientales. 

FARNH.AM presentó las variaciones que cerca del canal 
de Wight sufren diversas es~ecies desde principios de siglo, 
especialmente presta atencion a Sar~ssum muticum que se encontró 
en 1~72 en la zona y hoy ya ha pasa o a Bretaña y a las costas 
de Belgica ¡t Holanda, causando problemas de diversa !ndole. 

PRICE resumiÓ varias definiciones de nicho y consideró 
su aplicación al sistema. intermareal en el estado actual de cono
cimientos. 

Algunas comunicaciones como la de E.JONES sobre métodos 
de campo en enseñanza de la ecología costera y la de GEORGE sobre 
la fotograf:!a como herramienta en la investigación marina, fueron 
distensiones agradables e incluso celebradas, por su humor y esté
tica durante toda su extensión. 

COULSON y col. presentaron otras aplicaciones serias de 
la fotograf!a aérea a la evaluaciÓn de recursos de gran claridad 
y de resultados espectaculares. 

En general el sistema de trabajo en el sistema costero 
continúa siendo el mismo de siempre: descri~ciÓn de distribucio
nes con respecto a los gradientes de emersion, atenuaciÓn de la 
luz, exposiciÓn y desalinización por influencia de aguas dulces. 
La. minuciosidad de las descripciones aumenta y :pasa a grupos no 
usuales (l!~uenes) o a sistemas muy ver. sátiles (fouling, arreci
fes de yeso). El tamaño de las muestras se justifica raramente 
y las unidades de estima de abundancia ·y/o densidad son subjeti
vae y poco concordantes con la idea c¡ásica de ecosistema. 

El análisis de los datos, tomados usualmente en los extre
mos de los gradientes se hace con métodos modernos para redttndar 
o a lo más afinar en los esquemas de clasificªciÓn clásicos. 

El mayor avance se da en~~l desarrollo de las técnicas 
paralelas en el laboratorio (J?OLDERMAN, Ltl:NING, WATT et al. etc.) 
que permiten explicar fluctuaciones de abundancia, respuestas 
a factores ambientales o oxnresar valores de producciÓn con aPro-
ximaciÓn suficiente. - -



- 5 -

Finalmente el mayor peligro se da en que con estos 
esquemas clásicos se quieren abordar problemas no solucionados 
enmascarándolos con herramientas sofisticadas, que se estiman 
variables complejas con unidades muy elementales, que se tiende 
a la mucha informaciÓn pero de calidad no probada. Se ve un 
cierto peligro de que los presupuestos vayan a lo colorista y 
de gran efecto montado sobre ningÚn sustrato. 

La introducción de J.R.LEWIS ped~a la definición 
clara de objetivos que pocas veces se llevo a cabo. 

F.X.Niell 
Instituto Invest.Pesqueras 

Laboratorio de Vigo 


