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Resumen : Se ha realizado un estudio esclerocronológico y geoquímico en los umbos de ostras
Crassostrea gigas de la Reserva Natural de las Marismas de Santoña (Cantabria). Esto ha permitido
determinar como la estacionalidad, las diferentes microestructuras y la ontogenia controlan la
incorporación de Mg, Sr y Na en la calcita baja en Mg de las valvas. Una alternancia de zonas oscuras
y claras en la microestructura Regular Foliada (RF), y la observación de entre 130 a 175 líneas de
crecimiento en cada zona oscura, junto con el modelo sinusoidal que muestran los ratios molares de
Mg/Ca y Sr/Ca, delimita periodos cálidos para las zonas oscuras, y fríos para las claras. Los ratios
molares Na/Ca dibujan un patrón sinusoidal, influenciado por las variaciones estacionales de salinidad,
acordes con las de temperatura. También existe un control ontogenético en la distribución de Na, y en
menor medida de Sr, cuyo contenido en el umbo decrece según progresa la vida de la ostra. Las
microestructuras más abundantes, RF y Compleja Cruzada Foliada (CCF, chalk) ejercen un claro
control microestructural sobre los contenidos de Mg, Sr y Na. La RF está ligeramente más concentrada
en Sr, y la CCF significativamente más concentrada en Mg y Na. La dispersión de valores en la CCF
señala una mayor heterogeneidad química, relacionada con la mayor velocidad de precipitación de la
calcita en esta microestructura.

Palabras clave: Crassostrea gigas, geoquímica, microestructura, estacionalidad, ontogenia, Marismas
de Santoña, Cantabria.

Abstract : The realization of sclerochronological and geochemical studies, using electron microprobe
on polished sections, in the the umbo of the right valve of Crassostrea gigas shells living in the Salt
marshes of Santoña, has allowed to determine that the main controls on the concentration of Mg, Sr y
Na are: seasonality, microstructure and ontogeny. The presence of a rhythm of clear and dark zones
and the existence of 130 to 175 growth lines in each dark zone and the sinusoidal model that show the
molar ratios Mg/Ca and Sr/Ca correlated with the presence of dark and bright zones, indicate successive
warmer periods (spring-summer), as dark zones, and colder ones (autumn-winter), as clear zones.
This methodology has application in the study of environmental and paleoenvironmental problems.
An ontogenetic control on the distribution of Na also exists, so that it decreases throughout the life of
oyster. The two principal microstructures in valves, Regular Foliated (RF) and Complex Cross Foliated
(CCF), in the chalk, both composed by low-magnesium calcite, exert a microstructural control on the
content of Mg, Sr y Na. So that the RF is slightly more concentrated in Sr, and the chalk in Mg and
Na. It is also observable a greater dispersion of data in the analyses of chalk, which reveals a greater
chemical heterogeneity, probably related with the high rate of growth of the chalk.
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Las ostras son moluscos bivalvos eurihalinos, con
las valvas asimétricas, monomiarios, bentónicos y
sésiles, que se unen fuertemente por su valva izquierda
a los sustratos duros de la zona intermareal a submareal.
El hecho de que las ostras sean filtradoras y se
alimenten de fitoplancton y materia particulada permite
que, en condiciones favorables, desarrollen una alta
tasa de crecimiento. El umbo, como zona compacta y
de unión entre ambas valvas, proporciona un perfil

esclerocronológico completo en la calcita baja en Mg,
donde se registra el periodo vital de la ostra, y convierte
a estos moluscos en un archivo temporal de las
condiciones ambientales en que se desarrollaron. Las
secciones en los  umbos muestran marcados
incrementos microscópicos repetitivos, segregados
entre cortos periodos ambiental o fisiológicamente
poco favorables ,  en los  cuales  se  ocasiona la
ralentización o cese del crecimiento de la calcita (por
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efecto de las mareas, día/noche, desove, etc.). El reflejo
de esta alternancia produce una serie de modelos cuyo
símil en el reino vegetal se corresponde con los
conocidos anillos anuales de crecimiento en los árboles.

La esclerocronología se ocupa del estudio de estas
pautas de crecimiento en las conchas, de manera que
permite  infer i r  c ic los  anuales  y  conclusiones
ambientales (Rhoads y Lutz, 1980). Así, la variación en
la composición química de algunos elementos, como Sr
y Mg, en las conchas constituye un archivo de
variaciones de temperatura y salinidad acorde con las
estaciones (Dodd, 1965; Lorens y Bender, 1980; Klein
et al ., 1996 a, b; Vander Putten et al., 2000), además de
los cambios metabólicos que también condicionan su
crecimiento (Klein et al ., 1996a). Sin embargo, la
interacción s imultánea de varios  factores  y la
utilización de especies diferentes, no ha dado lugar a
resultados definitivos. Así, Dodd (1965) determina que
existe un control estacional en el contenido de Sr
durante el crecimiento de Mytilus edulis  Linnaeus,
1758 correlacionándolo posi t ivamente con la
temperatura  en la  microestructura  calcí t ica ,  y
negativamente en la aragonítica. Para Klein et al.
(1996a), los ratios molares Sr/Ca en Mytilus trossulus
Gould, 1860, están relacionados de forma primaria con
el grado de actividad metabólica del manto que segrega
la concha, pudiendo estar influenciados también por
variaciones de salinidad. Thorn et al. (1995) consideran
que el ratio molar Sr/Ca en Mercenaria  mercenaria
(Linnaeus, 1758) y Mya arenaria Linnaeus, 1758 está
negativamente correlacionado con la temperatura.

El ratio molar Mg/Ca tiene un comportamiento más
homogéneo y muestra una correlación positiva con la
temperatura del agua marina circundante (Dodd, 1965;
Fuge et al., 1993; Klein et al., 1996b; Lazareth et al .,
2003). Si bien otros autores, utilizando Mytilus edulis
Linneaus, 1758 no observan una correlación tan clara,
y señalan que los factores fisiológicos también influyen
en la incorporación de Mg en la calcita de la concha
(Vander Putten et al ., 2000). Mayores problemas de
interpretación presenta el Na, debido a que, además de
sustituir al Ca 2+, se incorpora a la red cristalina en las
posiciones intersticiales, y en la matriz orgánica de las
conchas (Ishikawa y Ichikuni, 1984). La concentración
de Na en la calcita biogénica aumenta con la tasa de
crecimiento cristalino (Busenberg y Plumer, 1985). Sin
embargo, también se ha observado una relación directa
entre la incorporación de Na en las conchas y la
salinidad del agua del medio donde se desarrolla el
organismo (Rucker y Valentine, 1961; Gordon et al .,
1970; Brand, 1984; Vazquez et al., 1991).

Para deducir evidencias de estacionalidad en las
valvas de moluscos,  basadas en diferencias
geoquímicas, han sido utilizadas múltiples técnicas:
catodoluminiscencia (Barbin et al ., 1991a, b; Barbin et
al ., 1995); microsonda electrónica (Wada y Suga, 1976;
Palacios et al., 1994); microsonda de protones (Proton
Induced X-ray Emission, PIXE) (Carriker et al., 1982,
1991, 1996; Kuisma-Kursula et al ., 1995; Almeida et

al.,  1998); espectrometría de masas con plasma
acoplado inductivamente (Inductively Coupled Plasma-
Mass Spectrometry, ICP-MS) y Laser Ablation (LA-
ICP-MS) (Vander Putten et al. , 2000; Richardson,
2001; Lazareth et al., 2003 (ICP-OES: Inductively
Coupled Plasma-Optical emission spectrometry);
sincrotrón de fluorescencia de rayos X (Thorn et al.,
1995). Algunas de las técnicas anteriores ofrecen unos
límites de detección muy bajos (p. ej. PIXE; 1-10 ppm)
y resultan adecuadas para obtener resultados con pocos
análisis distanciados entre sí. Purton et al.  (1999)
utilizan esta técnica en una sección de Venericardia
planicosta efectuando 19 análisis a una distancia de 470
micras cada uno. Nuestro objetivo ha sido producir
transectos de muchos puntos y muy próximos entre sí
(> 600 análisis a intervalos de 15 micras), más acorde
con la distancia interlíneas de crecimiento observadas
en el umbo, con lo cual la técnica de PIXE no es
adecuada. Aplicar la microsonda electrónica, conlleva
que los valores del Sr obtenidos están próximos a los
límites de detección, de manera que deben tomarse con
cautela sus resultados, aunque en este caso van
acompañados con el refrendo de otros elementos como
el Mg que evoluciona de manera semejante.

En este trabajo, se han estudiado microestructural y
geoquímicamente las valvas de Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793), recogidas en La Reserva Natural de
las Marismas de Santoña (Cantabria). Los objetivos han
sido: a) determinar el posible control de los diferentes
tipos de microestructuras sobre el contenido en Mg, Sr
y Na; b) interpretar las tendencias geoquímicas
observadas en los perfiles esclerocronológicos y su
relación con la ontogenia y c) la caracterización
estacional, que delimita el periodo vital y la tasa de
crecimiento media del organismo.

Materiales y Métodos

En la primavera de 2003 (28-05-03) se recogieron
diez ejemplares vivos de Crassostrea gigas en una zona
intermareal de la Reserva Natural de las Marismas de
Santoña, cerca de la Ría de Treto (Fig. 1). Estas
marismas constituyen uno de los humedales protegidos
más importantes de Europa, pues ocupan cerca de 3000
hectáreas de terreno, afectadas por un clima templado
condicionado por la influencia del Mar Cantábrico. En
esta Reserva se registra un importante paso migratorio
de aves (> 10.000 individuos) y es espacio protegido de
invernada (> 20.000 individuos), con más de 120
especies de aves acuáticas (Datos del Ministerio de
Medio Ambiente; www.mma.es/parques/centasoc/
santona.htm). La zona de muestreo (latitud/longitud
43º25.19´N/3º29.43´W), pertenece a un ambiente
estuarino semicerrado, donde la baja hidrodinámica
propicia la acumulación de sedimentos de tamaño limo
y arcilla, además de una gran cantidad de materia
orgánica. La variación de temperaturas de las aguas es
estacional con valores máximos de 25ºC (agosto) y
mínimos de 8ºC (noviembre). Las temperaturas medias
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mínimas mensuales se registran en enero (12.5ºC),
alcanzando la media máxima en agosto (21ºC). La
salinidad refleja un patrón típico de estuario con zonas
oligohalinas (1000-2000 mgr/l), mesohalinas (2000-
6000 mgr/ l )  y  pol ihal inas  (6000-10000 mgr/ l )
(Canteras, comunicación personal)

Las ostras  viven instaladas  sobre núcleos
endurecidos incluidos en el sedimento, de manera que
se disponen agrupadas en racimos subverticales de 10-
15 individuos, tipo cluster (Cestari y Sartorio, 1995).
Las valvas de Crassostrea gigas  presentan morfologías
alargadas, los ejemplares alcanzan hasta 20 cms de
longitud, con un grosor inferior al centímetro. Es
habitual que las ostras instaladas sobre fondos ricos en
sedimentos fangosos, presenten un gran desarrollo del
eje mayor, en un intento de no ser cubiertas por los
mismos (Galtsoff, 1964). Las valvas son asimétricas, de
manera que la  derecha,  con el  umbo menos
desarrollado, tiene un menor tamaño respecto a la
izquierda (Fig. 2A).

En el laboratorio se limpiaron los diez ejemplares
(RTR-1 a 10) con agua dulce y se mantuvieron en lejía
diluída (NaClO al 10%; producto PANREAC) durante
24 horas para eliminar la parte orgánica y los restos de
sedimentos adheridos a las valvas. Para una mejor
caracterización, se han seccionado las valvas con una
cortadora de precisión Buehler (modelo Isomet 2000),
con disco de diamante. El sentido de corte ha sido el
longitudinal según el eje mayor de crecimiento (Fig. 2A
y C). Una vez seleccionadas las zonas del umbo, se han
lavado con agua destilada y dejado secar a temperatura

ambiente. Se han embutido en resina epoxy, cortado y
pulido para colocarlas sobre un portamuestras de
vidrio. Para conseguir un acabado fino y observar
claramente las microestructuras, se ha utilizado una
pulidora (modelo Planopol V; Struers) en tres etapas
sucesivas con polvo de diamante de 7 micras (30-40
minutos), 2,5 micras (25-35 minutos) y 1 micra (20-25
minutos). El espesor final de las 20 láminas delgadas
obtenidas está comprendido entre 25-30 micras.

El examen microestructural se ha llevado a cabo con
un microscopio óptico triocular LEICA DMLD, que
permite realizar un análisis de imagen mediante un
programa informático LEICA Qwin que trabaja en el
entorno Windows.  Para  la  caracter ización
ultraestructural, se ha utilizado un microscopio
electrónico de barrido (Scanning Electron Microscopy,
SEM), modelo JEOL JSM-T 220A (Universidad del
País Vasco) con filamento de volframio, que lleva
incorporado un equipo fotográfico GEOL UHR. Las
condiciones operativas han sido de 15 kV y 6x10-9 A.

Los análisis geoquímicos se han realizado sobre la
muestra RTR 6d (valva derecha) en lámina delgada
con una microsonda electrónica CAMECA SX 100
(Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrant, Francia).
Se ha seguido la metodología empleada por Jiménez-
Berrocoso et al . (2004). De los cationes analizados:
Mg, Sr, Na, Ca, Cr, Ni, Fe, Zn, Pb y Sn, solamente han
sido seleccionados para su interpretación en este
trabajo el Mg, Sr, Na y Ca. Las condiciones operativas
han sido de 15 kV y 30 nÅ, con un diámetro de haz de
5 micras. Los límites de detección (ppm) y cuentas por

Figura 1.- A) Vista general de la costa cántabra con los principales estuarios y ríos. B) Localización geográfica de la «Reserva Natural de las
Marismas de Santoña» situada entre las poblaciones de Santoña y Laredo. C) Detalle de las Marismas, Ría de Treto y punto de recogida de las
muestras de Crassostrea gigas (RTR).
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segundo (cs) son: Ca de 4,7 ppm y 5 cs; Mg de 176
ppm y 25 cs; Sr de 614 ppm y 35 cs; Na de 165 ppm y
25 cs. Se han realizado dos transectos paralelos y
separados 3mm en el umbo de un ejemplar de valva
derecha de ostra (Fig. 2C). El primer transecto (T1)
presenta 661 puntos y el segundo (T2) 630, lo que
supone un total de 1291 puntos de análisis.  El
espaciado entre cada punto ha sido de 15 micras y los
transectos han seguido el perfil esclerocronológico del
or ganismo,  de  manera  que  e l  p r imer  aná l i s i s
corresponde con la parte más antigua y el último a la
más moderna. En el transecto T1 se han eliminado un
total de 7 puntos considerados como artefactos
(outlyers); en el transecto T2, los artefactos son 11, de
manera  que  quedan ú t i les  654  y  619 puntos ,
respectivamente. El análisis estadístico de los datos se
ha realizado con los programas Excel 2000 y SPSS
11.5. Los métodos gráficos utilizados han sido: los
gráficos lineares, en los que se representan todos los
puntos de análisis, además de una línea de tendencia
media móvil de periodo dos; y los diagramas de cajas
( box-plots).  Las variables usadas para medir la
tendencia central y dispersión de datos han sido: la
media, desviación típica, mediana, percentil 25 y
percentil 75.

Microestructuras

El manto es el órgano encargado de la secreción de
las diferentes microestructuras que conforman la

concha. Por medio de sus células epiteliales precipita
un complejo entramado orgánico e inorgánico a partir
del fluido extrapaleal (Wilbur y Saleuddin, 1983). En
las valvas de Crassostrea gigas de las Marismas de
Santoña se dist inguen tres microestructuras de
naturaleza calcítica y dos aragoníticas (Higuera-Ruiz y
Elorza, 2004).

Microestructuras calcít icas :  a)  Regular Simple
Prismática (RSP), situada en la parte más externa de
ambas valvas (Fig. 2A y C). Formada por unidades
prismáticas con una longitud media superior a 100
micras, anchura de unas 20 micras, adyacentes y
mutuamente  para le las ,  rec l inadas  y  s in  es ta r
in te rd ig i tadas  unas  con  o t ras  (F ig .  3A).
Funcionalmente  es tá  cons iderada  como una
microestructura de refuerzo frente a los posibles
impactos externos; b) Regular Foliada (RF), formada
por finas lamelas de calcita. Es la microestructura
mayoritaria, muy compacta, que aparece en las
diversas partes de las valvas formando ángulos
variables (< 45º), en contacto con la RSP. El grosor de
las lamelas está comprendido entre 0,2 y 0,3 micras,
con una longitud variable, pero siempre superior a 30
micras (Fig. 3A y B). Le corresponde la función
principal de armazón de la concha (Surge et al., 2001;
Higuera-Ruiz y Elorza, 2004). c) Foliada Cruzada
Compleja (CCF), que conforma la llamada chalk
(Gray, 1833). Es una estructura muy abierta y porosa,
formada por unidades fundamentales denominadas

R. Higuera-Ruiz y J. Elorza

Figura 2.- A) Visión en planta de
valvas derecha (Vd) e izquierda (Vi)
de un ejemplar de Crassostrea gigas
de la Ría de Treto. La flecha indica el
sentido de crecimiento. La línea a tra-
zos indica la dirección de corte de la
valva. B) Corte de la zona del umbo.
En la valva derecha se presenta la lo-
calización de los dos transectos para-
lelos realizados (T1 y T2). La flecha
indica el sentido de crecimiento. C)
Visión microscópica con luz polariza-
da de la zona del umbo de la valva de-
recha, localización de los transectos
T1 y T2 y posición del primer y últi-
mo punto analizado en cada transecto.
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blades y leaflets (Carriker et al ., 1980) (Fig. 3C y D).
Los blades son unidades en forma de hoja de espada,
que presentan tamaños superiores a los leaflets, y se
orientan perpendicularmente a la microestructura RF
que los limita. Los leaflets forman ángulos variables
con los blades , dando lugar a una microestructura muy
abierta, fácilmente reconocible en las zonas de la
concha con mayor curvatura.

Microestructuras aragoníticas:  a) Regular Simple
Prismática (RSP*) que forma el Myostracum (cicatriz
del  músculo aductor) ,  compuesta  por  pr ismas
dispuestos de una forma muy compacta, que aumentan
de tamaño según crece la ostra. No llega a alcanzar la
longitud y espesor de los prismas de la RSP. b) Regular
Simple Prismática (RSP**) que forma el Ligostracum
(Carriker y Palmer, 1979). Se caracteriza por prismas
de pequeño tamaño que unen la microestructura RF con
el ligamento orgánico en la zona del umbo. Estas
microestructuras, por su extremada delgadez, quedan
pobremente representadas y no han sido objeto de
estudio (Fig. 2C).

La parte del umbo de Crassostrea gigas, más cercana
al margen anterior de la valva, esta conformada por la
microestructura RF, con zonas de tonos oscuros y claros
alternantes (Figs. 2C, 4-5). Estas zonas de espesor
variable (1,5 a 0,5 mm), no tienen límites netos, debido a
que el cambio de coloración se produce de forma
gradual. Sin embargo, tanto en el transecto T1 como en
el T2 se han podido diferenciar un conjunto de 10 zonas
(5 oscuras y 5 claras) incluidas dentro de la
microestructura RF, además de la chalk  que se intercala
frecuentemente en el T2. (Figs. 4  y 6). Las zonas
definidas en T2 son las equivalentes laterales de T1. Las
letras O y C representan la RF de tono oscuro y claro,
respectivamente. La microestructura CCF aparece con la
denominación chalk . Junto a la sigla se ha incorporado
un número que indica el orden cronológico relativo, en
el que los dígitos aumentan hacia la zona más joven de la
concha. Además, se aprecian finas líneas de crecimiento,
que se repiten sucesivamente con una separación que
varía entre 10 y 15 micras y que conforman a su vez las
zonas oscuras. Estas delgadas líneas (1 o 2 micras de
grosor), son más difíciles de establecer en las zonas

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS (Mg, Sr y Na) EN Crassostrea gigas

Figura 3.- A) Microestructuras Regular Simple Prismática (RSP) y Regular Foliada (RF). La flecha indica el sentido de crecimiento. Nícoles
paralelos. B) Detalle de la microestructura RF. C) Zona de contacto entre la RF y la Microestructura Cruzada Compleja (CCF) que conforma la
chalk. L: Leaflets, B: Blades . D) Foto de detalle de los blades y leaflets de la chalk. Las Figuras B, C y D se han tomado con el microscopio
electrónico de barrido (SEM).
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claras (Fig. 5). En este trabajo, para describir las marcas
de crecimiento observadas se ha seguido la terminología
utilizada con bivalvos fósiles (Elorza y García-Garmilla,
1998; Jiménez-Berrocoso et al., 2004). Las líneas de
crecimiento se distinguen con nitidez en la zona del
umbo más cercana al margen anterior de la valva,

perdiéndose lateralmente según nos acercamos al margen
posterior. El número de líneas presentes varía desde un
máximo de 175 para la zona O2, hasta las 130 de la zona
O3; tanto O1 como O5 presenta 140 líneas. En el caso de
la zona O4, las líneas se observan con dificultad por lo
que no se ha procedido a su recuento.

R. Higuera-Ruiz y J. Elorza

Figura 4.- Zona del umbo con la situación de los dos transectos T1 y T2. Ambos transectos aparecen con líneas gruesas continuas y las alternancias
de las zonas oscuras (O1-O5) y claras (C1-C5) quedan señaladas con líneas blancas discontinuas. La flecha indica el sentido de crecimiento. A)
Perfil que muestra la evolución del ratio Mg/Ca (mmol/mol) a lo largo de las diferentes zonas del transecto T1. B) Perfil que muestra la evolución del
ratio Sr/Ca (mmol/mol). C) Perfil que muestra la evolución del ratio Na/Ca (mmol/mol). La flecha indica el sentido de crecimiento. El rectángulo
seleccionado indica la zona de detalle de la Fig. 5.
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Valores de Mg (ppm) y ratio molar  Mg/Ca en los
transectos T1 y T2

En el transecto T1, el ratio molar Mg/Ca muestra
una clara distribución sinusoidal (Fig. 4A), donde los
máximos se presentan en la microestructura RF oscura
(O), con valores superiores a 20 mmol/mol. Los
mínimos, por debajo de 5 mmol/mol, se asocian a zonas
de microestructura RF clara (C). Con mayor detalle
(zonas O1-C1-O2), se observa que el perfil generado
resulta ser aserrado (Fig. 5A), con escasas diferencias
entre puntos consecutivos de análisis, y una tendencia
progresiva, bien sea de incremento o de descenso. En
este transecto es mínima la presencia de la chalk, que
resalta con valores cercanos a 30 mmol/mol. En la tabla
I se expone cada una de las 11 zonas establecidas, junto
con el número de análisis y, entre paréntesis, el número
de puntos eliminados (outlyers); se especifica, para
cada zona, el valor medio en Mg, Sr y Na (ppm) y la
desviación típica; además de los valores medios de
todas las RF oscuras, claras y la RF total.

Las zonas oscuras poseen un valor medio de Mg
(ppm) superior a las claras adyacentes; la dispersión de
datos, expresada como desviación típica, es también
super ior.  La f igura 7A muestra  es ta  tendencia
representada en un diagrama de cajas. En el eje X se
señala cada una de las zonas, junto con el número de
análisis, mientras que en el eje Y, se disponen los
valores en ppm. Los símbolos (o) son valores atípicos,
alejados más de 1,5 longitudes de caja de los percentiles
25 y/o 75, junto a los que aparece el punto de análisis
relacionado. La mediana, percentil 25 y percentil 75
son superiores en las zonas oscuras que en las zonas
claras inmediatamente localizadas. La chalk exhibe un
valor de la mediana superior a la de las zonas O1-C1-
C3-C4-C5, e inferior a la de O2-O3-O4-O5. Muestra,
además, el mínimo valor en el percentil 25, y el segundo
máximo, por debajo de la zona O3, en el percentil 75.
Su desviación típica es la mayor de todo el transecto
T1.

El transecto T2 ofrece también un perfil sinusoidal
(Fig. 6A); donde los valores más altos aparecen desde
el punto 1 hasta el 384, con ratios molares Mg/Ca
máximos superiores a 40 mmol/mol, mientras que los
ratios molares Mg/Ca no superan los 18 mmol/mol
desde el punto 385 hasta el final (punto 630). El alto
contenido en Mg coincide con la presencia de la
microestructura chalk, predominante en la primera
parte del transecto. La chalk , con 210 puntos de
análisis, se caracteriza por los más altos valores en Mg,
con una media de 2654 ppm, junto con una gran
dispersión de valores, donde la desviación típica
alcanza 1064 (Tabla II). También en este transecto, el
contenido de Mg en las zonas oscuras es mayor respecto
a las zonas claras, como es visible en la secuencia C2-
O3-C3-O4-C4-O5-C5. Es sintomático que la secuencia
primera y, por consiguiente, la más antigua (O1-C1-O2-
C2), muestra una correlación inversa. La figura 8A
refleja las tendencias anteriormente señaladas; el
asterisco en la zona O2 representa el punto 179, alejado
más de tres longitudes de caja del percentil 75. La chalk
muestra los valores más altos en la mediana, percentil
25 y percentil 75, y la desviación típica es superior a la
de las zonas con RF. En el conjunto C2-O3-C3-O4-C4-
O5-C5 la mediana, percentil 25 y percentil 75 son
superiores en las zonas oscuras, mientras que en el
primer conjunto O1-C1-O2-C2 lo son en las claras. Se
discutirá más adelante, como la C2, es frontera de los
dos conjuntos, y sus valores resultan menores con
relación a la O3 y, a su vez, mayores con relación a la
O2.

T1 vs.  T2 en Mg

Ambos transectos se caracterizan por presentar
tendencias sinusoidales en el ratio molar Mg/Ca,
definidas por las alternancias O-C y la presencia de
chalk, mínima en T1, y mayoritaria en la primera parte
de T2. Así, en T2, queda remarcada una primera serie
de valores más altos en Mg, debido a la presencia

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS (Mg, Sr y Na) EN Crassostrea gigas

Figura 5.- Detalle de las zonas O1 (parte final)-C1 (completa)-O2 (par -
te inicial) del transecto T1. En las zonas O1 y O2 se observan las líneas
de crecimiento. Los cráteres han sido originados por el impacto de los
electrones al interaccionar con la muestra. La flecha indica el sentido
de crecimiento. A) Evolución sinusoidal del ratio Mg/Ca (mmol/mol)
en O1-C1-O2. B) Evolución sinusoidal del ratio Sr/Ca (mmol/mol). C)
Evolución del ratio Na/Ca (mmol/mol).
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dominante de chalk. En el T1, los valores de la media,
mediana, percentil 25 y percentil 75 son superiores en
las zonas oscuras. En el T2, esta tendencia es inversa
para la primera parte de la secuencia (O1-C1-O2-C2).
En el T1, la microestructura RF (zonas oscuras y
claras), mantiene un valor medio de 3053 ppm en Mg,
que está muy próximo (3048 ppm) al valor medio de la
chalk, y su desviación típica es menor, con un valor de
650 frente a 1196, respectivamente (Tablas I y II, Figs.
4-8). En el T2, el valor medio de la microestructura RF
(oscuras y claras), desciende hasta 1737 ppm y la chalk
baja a 2654 ppm. La dispersión de datos de la RF en el
T2, es menor (570) a la del transecto T1 (650), y mucho
menor a la de la chalk (1064) frente al T1 (1196)
(Tablas I y II, Figs. 7 y 8). En resumen; se detecta una

disminución lateral en el contenido de Mg, desde el T1
hasta el T2, tanto en la microestructura RF como en la
chalk, presentando esta última los valores más altos de
Mg.

Valores de Na (ppm) y ratio molar  Na/Ca en los
transectos T1 y T2

En el transecto T1, el ratio molar Na/Ca muestra un
perfil sinusoidal, con un ligero descenso hacia la zona
más joven de la ostra (Fig. 4B). Los máximos, próximos
a 35 mmol/mol, están relacionados con la presencia de
chalk. La microestructura RF oscura, no alcanza los 20
mmol/mol, mientras que los mínimos se corresponden
con zonas de microestructura RF clara, y valores
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Figura 6.-  A) Perfil que muestra la evolución del ratio Mg/Ca (mmol/mol) a lo largo de las diferentes zonas O, C y chalk del transecto T2. B) Perfil
que muestra la evolución del ratio Na/Ca (mmol/mol). C) Perfil que muestra la evolución del ratio Sr/Ca (mmol/mol).

Figura 7.-  Diagramas de cajas (box-plots ) para los elementos Mg, Na y Sr (ppm) en las diferentes zonas oscuras, claras y chalk del transecto T1. Los
círculos reflejan valores atípicos, alejados más de 1,5 longitudes de caja de los percentiles 25 o 75, y N representa el nº de análisis realizados en cada
zona. A) Evolución del Mg. B) Evolución del Na. El símbolo * representa un caso extremo, separado más de 3 longitudes de caja del percentil 75.
C) Evolución del Sr.
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cercanos a 5 mmol/mol (Fig. 5B). La tabla I, resume los
valores medios de cada zona, donde se observa cómo
las medias son superiores en las zonas oscuras que en
las claras inmediatamente relacionadas, salvo en la
secuencia, C3-O4-C4. Existe también una tendencia de
disminución hacia la última zona depositada (C5). En
la figura 7B se aprecia que la mediana, percentil 25 y
percentil 75 son superiores en todas las zonas oscuras,
salvo en la secuencia C3-O4-C4. Los contenidos de Na
muestran una clara tendencia de disminución, desde los
3000 ppm en la zona O1 pasan a 1500 ppm en la zona
C5. La mediana de la chalk es superior a todas las zonas
de RF, salvo para la zona O1 inicial.

El transecto T2, ofrece dos comportamientos bien
definidos; el primero desde el punto 1 al 340, con
valores superiores a 50 mmol/mol. El segundo, desde el
punto 341 hasta el final (punto 630), con valores entre
10 y 20 mmol/mol. La chalk presenta valores similares
o inferiores a los de las zonas O1-C1-O2-C2-O3, y
superiores a los de C3-O4-C4-O5-C5 (Fig. 6B). La
tabla II, refleja como las zonas O1-C1-O2-C2-O3
alcanzan valores medios > 3000 ppm, con una media
conjunta de 3407, que es próxima al valor medio de la
chalk (3227 ppm). El resto de zonas (C3-O4-C4-O5-
C5), muestran una media inferior (2594 ppm). En la
figura 8B queda patente la gran dispersión de datos de
la chalk, la alternancia en el valor de mediana, percentil
25 y percentil 75, según se realicen los análisis en RF
oscura o clara, y la tendencia general de disminución
de los valores hacia la última zona del transecto (C5).

T1 vs. T2 en Na

Tanto en T1 como en T2 se observa una disposición
sinusoidal de los ratios molares Na/Ca, con una
tendencia general de disminución hacia la parte más
joven de la concha. Sin embargo, en T2 la tendencia
está claramente marcada por la existencia de ratios
molares significativamente superiores en la primera
parte del transecto con dominio de chalk, hecho que no
se observa en el transecto T1, debido a su presencia

restringida en los 37 primeros puntos (Ch, Fig. 4). El
T2 alcanza un mayor contenido en Na (ppm), sobre
todo en su primera parte, y muestra, en conjunto, una
mayor dispersión de datos ,  ambos resul tados
propiciados por la mayor presencia de chalk.

Valores de Sr (ppm) y ratio molar Sr/Ca en los
transectos T1 y T2

En el transecto T1, el ratio molar Sr/Ca dibuja un
perfil sinusoidal, incluso más regular que el registrado
con el Mg/Ca (Fig. 4C), con máximos cercanos a 2
mmol/mol ,  que coinciden con las  zonas de
microestructura RF oscura (O). Los mínimos, con
valores inferiores a 0,5 mmol/mol, corresponden a las
zonas de microestructura RF clara (C). En detalle, se
observa que el Sr/Ca presenta una evolución aserrada,
con poca diferencia  entre  puntos  de anál is is
consecutivos (Fig. 5C). En la tabla I se resumen los
valores medios obtenidos de las zonas oscuras, claras y
chalk  y  en la  Fig.  7C quedan gráf icamente
representados.

Cabe indicar que los valores del Sr (ppm) obtenidos
están muy próximos a los señalados como límites de
detección con la técnica de microsonda, y que por lo
tanto debemos observar una cierta cautela o incluso
desecharlos en condiciones normales. Sin embargo,
dado la gran cantidad de análisis realizados (1291
puntos, con un espaciado de 15 micras), nos permite
apreciar la sensible variación composicional existente
al pasar de una microestructura a otra (RF, chalk) y
desde las zonas claras-oscuras en la RF; ello nos
confirma el trazado sinosoidal semejante al obtenido
con el Mg. Los valores de Mg (ppm) están muy por
encima de los límites de detección.

Los valores en ppm de la mediana, percentil 25 y
percentil 75 son superiores en las zonas oscuras
respecto a las claras inmediatamente relacionadas.
Además se observa una ligera disminución en el
contenido de Sr hacia las partes más jóvenes de la ostra.
La chalk presenta una mediana inferior a la de las zonas

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS (Mg, Sr y Na) EN Crassostrea gigas

Figura 8.- Diagramas de cajas (box-plots ) para los elementos Mg, Na y Sr (ppm) en las diferentes zonas oscuras, claras y chalk del transecto T2. Los
círculos pequeños reflejan puntos con valores atípicos, alejados más de 1,5 longitudes de caja de los percentiles 25 o 75 y N representa el nº de
análisis realizados en cada zona. A) Evolución del Mg. B) Evolución del Na. C) Evolución del Sr. El símbolo * representa un caso extremo, separado
más de 3 longitudes de caja del percentil 25.
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O1, O2 y O3; similar a la de las zonas C3, O4, y O5, y
superior a la de C1, C2, C4 y C5. El percentil 25 de la
chalk  es  infer ior  a l  de  todas  las  zonas  con
microestructura RF, y su desviación típica es la mayor
del transecto.

En el transecto T2, el ratio molar Sr/Ca mantiene, a
pesar de la presencia mayoritaria de chalk, un perfil
sinusoidal (Fig. 6C), con máximos cercanos a 2 mmol/
mol, que coinciden con la presencia de zonas de
microestrucutra RF oscura.  Los mínimos están
relacionados con la presencia de microestructura RF
clara y también de chalk, ambos con valores del ratio
Sr/Ca inferiores a 0,5 mmol/mol. En la tabla II quedan
reflejados los valores medios de cada zona, donde se
observa que la media del Sr (ppm), es siempre superior
en las zonas oscuras que en las claras. El valor medio
(527 ppm) en la microestructura chalk, es inferior tanto
al valor de la microestructura RF oscura (767 ppm),
como al valor de la RF clara (673 ppm). La dispersión
de datos es ligeramente superior en la chalk que en la

RF, con desviaciones típicas de 250 para la chalk y de
222 y 229 para la RF oscura y clara, respectivamente.
En la figura 8C, quedan representados gráficamente
estos valores, donde la mediana, percentil 25 y
percentil 75 son superiores en las zonas oscuras de las
secuencias O1-C1-O2-C2 y C4-O5-C5. Para O3-C3-
O4-C4, estos parámetros indicadores de la tendencia
presentan un valor similar. La chalk ofrece un valor de
la mediana, percentil 25 y percentil 75 inferior a la de
todas las zonas con microestructura RF. La dispersión
es similar a la de las zonas con RF.

T1 vs. T2 en Sr

Tanto en T1 como en T2, los ratios molares de Sr/Ca
muestran un modelo de distribución sinusoidal, con
valores similares en ambos transectos. En general, los
máximos de Sr coinciden con zonas de RF oscura,
mientras que los mínimos lo hacen con zonas de RF
clara y chalk. Resulta sintomático que el valor medio
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Tabla I.- Valores de la media y desviación típica en Mg, Na y Sr (ppm) para las zonas O (oscuras) y C (claras)
definidas en las microestructuras RF y CCF chalk del umbo en el transecto T1. N: nº de análisis en cada zona,
los paréntesis corresponden con los artefactos eliminados.

Tabla II.- Valores de la media y desviación típica en Mg, Na y Sr (ppm) para las zonas O (oscuras) y C (claras)
definidas en las microestructuras RF y CCF chalk del umbo en el transecto T2. N: nº de análisis en cada zona.
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del Sr en la RF de ambos transectos sea muy similar,
con 749 y 725 ppm, respectivamente. La chalk retiene
una media superior en el T1, con un valor de 683 ppm,
respecto a los 527 ppm del T2 (Tablas I y II).

Discusión

El detal lado estudio esclerocronológico y
geoquímico en las secciones del umbo de un ejemplar
de Crassostrea gigas (RTR-6d, valva derecha), ha sido
determinante para esclarecer los principales factores:
estacionalidad, tipo de microestructura y ontogenia,
que controlan la distribución de Mg, Sr y Na.

Control estacional

El uso de secciones delgadas, con un alto grado de
pul ido y grosor  adecuado (25-30 micras) ,  ha
posibilitado una primera etapa de estudio mineralógico
y microestructural  (Figs .  2-6) .  El  examen
microestructural del umbo, ha permitido identificar
pares de zonas oscuras/claras  al ternantes,  con
implicaciones claramente estacionales  en la
microestructura RF que conforma la parte más próxima
al margen anterior de Crassostrea gigas. Así, en la
sección del umbo objeto de estudio, se observa: a) Una
alternancia de zonas oscuras y claras en la RF, con
grosores variables de 1,5 a 0,5 mm (ver apartado
«Microestructuras») .  Este  t ipo de zonaciones
estacionales ha sido descrito en ejemplares actuales de
Ostrea sp . en la Bahía de Osaka (Tojo et al., 1999),
fósiles de Gryphaea arcuata  (Lamarck, 1801) (Jones y
Quitmyer, 1996) y en otros bivalvos actuales como Mya
arenaria Linnaeus, 1758 (Cerrato, 2000), y Artica
islandica (Linnaeus, 1767) (Toland et al., 2000). b) Un
desarrollo muy neto de «líneas de crecimiento» en las
zonas oscuras de la microestructura RF, con una fuerte
amortiguación e incluso pérdida en las zonas claras.

Las líneas de crecimiento con espesor inferior a 2
micras detectadas en la microestructura RF, por sus
características continuas y repetitivas deben responder,
necesariamente, a un proceso también periódico. Se
conocen dos hipótesis contrapuestas, en cuanto al
origen de estas líneas de crecimiento: a) El par línea
oscura/incremento de crecimiento segregado (parte
clara), tiene un origen diario en Mercenaria mercenaria
(Pannella y MacClintock, 1968; Rhoads y Pannella,
1970) y Cardium edule Linnaeus, 1758 (House y
Farrow, 1968),  de manera que la secreción del
incremento de crecimiento tiene lugar durante el día y
el de la línea de crecimiento (parte oscura), durante la
noche. b) Richardson et al. (1981), a partir de sus
estudios con Cerastoderma edule  (Linnaeus, 1758),
indican que las líneas de crecimiento (oscuras) tienen
un origen mareal, y se forman al final del periodo de
emersión, cuando el pH del manto y del fluido
extrapaleal  están en unos mínimos de 7 y 7,2
respectivamente; y los incrementos de crecimiento se
forman durante la inmersión, cuando el pH del fluido

extrapaleal está entre 7,6 y 7,8, cercano al pH del agua
marina (7,8). Tanto los berberechos Cerastoderma
edule, las almejas intermareales Tapes phillipinarum
(Adams y Reeve, 1850) y mejillones Mytilus edulis,
segregan bandas e incrementos de crecimiento con una
periodicidad mareal, independientemente de la luz que
reciban (Richardson, 2001).

Los ejemplares de Crassostrea gigas, recogidos en
las Marismas de Santoña, presentan entre 130 y 175
líneas de crecimiento en cada zona oscura de la
microestructura RF examinada. Teniendo en cuenta que
las ostras están afectadas por dos bajamares diarias, se
puede asumir que cada zona oscura representa una
periodicidad estacional, de tal modo que las líneas de
crecimiento tendrían un origen mareal, con dos líneas
formadas diariamente. Por el contrario, también es
posible  as ignar  a  la  zona de RF oscura,  una
periodicidad biestacional (bien primavera-verano u
otoño-invierno), si se asume que cada línea representa
un día, con lo cual las 175 líneas de crecimiento
corresponderían a seis meses. Para decidir sobre estas
dos posibilidades, y teniendo en cuenta la correlación
positiva que existe entre la temperatura superficial del
agua marina (Sea Surface Temperature, SST) y el ratio
molar Mg/Ca en la concha de los bivalvos (Dodd, 1965;
Klein et al., 1996b), veamos los perfiles molares Mg/
Ca obtenidos (Figs. 4 y 6). No se disponen de datos
diarios sobre las temperaturas del agua en las Marismas
de Santoña, pero sí de las temperaturas en la Marisma
de Conde (Moreno-Ventas, 1998), situada en la Bahía
de Santander (a menos de 20 km de distancia). Si se
compara la evolución de las temperaturas en un ciclo
anual en esta Marisma y la evolución del ratio Mg/Ca
en una alternancia O-C, se comprueba que los datos
presentan una correlación positiva con una tendencia y
una pendiente de la curva similares (Fig. 9). Los
resultados indican, especialmente en el T1, una
correlación positiva con un ciclo anual de temperatura,
para cada alternancia O-C, en la que las zonas claras
corresponderían con periodos fríos (parte final de
otoño-invierno e inicios de primavera; temperatura
mínima < 12ºC) y las zonas oscuras con periodos
cálidos (parte final de primavera-verano e inicios de
otoño; temperatura máxima < 24ºC), donde los ratios
Mg/Ca son superiores. Por lo tanto, cada línea de
crecimiento oscura, incluida en una zona oscura, debe
corresponder con un día de periodo cálido. Si tenemos
presente que un gran número de bivalvos cierran su
concha durante la noche, podemos interpretar que la
línea de crecimiento oscura se forma debido a la
interrupción del filtrado por la noche, y el incremento
de crecimiento claro durante el día.

Si admitimos estos razonamientos, un par O-C
representa un año, la edad del ejemplar analizado debe
ser cercana a 4,5 años. La longitud total de la valva
derecha es de 13 cm, lo cual implica que la ostra ha
crecido 2,8 cm de media al año, sin que se aprecien
rasgos de un mayor crecimiento en la etapa juvenil y
menor hacia la madurez. Esta tasa de crecimiento es
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comparable a la que presentan las ostras que viven en
medios  s imi la res  (Gangnery  et  a l . ,  2003) .  El
agrupamiento de ostras con gran desarrollo de su eje
mayor en posición subvertical, justo en ambientes
estuarinos ricos en sedimentos de grano fino, puede
justificarse como una respuesta del organismo para no
ser cubierto por el sedimento. Donde la hidrodinámica
es baja y se acumulan partículas de tamaño limo o
arcilla se ha detectado un alto contenido de metales en
las valvas de Crassostrea angulata (Almeida et al.,
1998), que por otro lado actúan como activadores de
la producción de carbonato (Fisher , 2004). En nuestro
caso ,  es  pos ib le  que  la  mayor  ve loc idad  de
crecimiento sea debida a la conjugación de ambos
factores (al ta tasa de sedimentación y metales
b iodisponib les  en  las  aguas ,  p rocedentes  de l
sedimento).

La correlación del ratio molar Mg/Ca con las zonas
O-C en el transecto T2, no es tan patente como en el T1,
esto se debe al menor número de puntos de análisis en
RF, y a  que la  presencia mayori tar ia  de chalk
distorsiona y dificulta la observación de las tendencias
estacionales en el ratio Mg/Ca. La zona del umbo,
situada más cerca del ligamento orgánico, con ausencia
de chalk, es, por tanto, la zona más favorable para el
análisis geoquímico, que propiciará el establecimiento
de conclusiones estacionales. Los resultados obtenidos
a partir del estudio de los ratios molares Sr/Ca indican
que existe una correlación positiva con los de Mg/Ca, y
por lo tanto también con la SST.

Los ratios molares Na/Ca en el transecto T1
muestran (salvo en las zonas C3 y C4),  cierta
correlación con los de Mg/Ca y Sr/Ca. Este hecho ha
sido observado también en las zonas de la concha de
bivalvos fósiles del género Inoceramus Sowerby, 1814
con mayor preservación de la señal geoquímica original
(Jiménez-Berrocoso et al ., 2004). Diversos autores han
detectado una correlación entre la incorporación de Na

en las conchas y la salinidad del medio en el que vive el
organismo (Brand, 1984; Vázquez et al., 1991). Así
mismo, existe una clara correlación positiva entre la
evolución de los valores de salinidad y de temperatura
en los estuarios de Cantabria (Moreno-Ventas, 1998).
Teniendo en cuenta estas observaciones, se propone
para las ostras Crassostrea gigas de las Marismas de
Santoña un cierto control estacional, definido por las
variaciones de salinidad, en la incorporación de Na en
las conchas.

Control ontogenético

El  ra t io  molar  Na/Ca presenta  una  c ie r ta
correlación con las alternancias O-C, aunque también
se observa una tendencia, no identificada hasta ahora,
de disminución en los dos transectos (T1 y T2), según
nos acercamos a la zona del umbo más reciente. Los
valores están próximos a 15 mmol/mol en las zonas
más antiguas de la concha, incluso llegan a 20 mmol/
mol, e inferiores a 10 mmol/mol en las últimas
segregadas .  Es ta  tendencia  ind ica  un  cont ro l
ontogenético de la incorporación de Na en Crassotrea
gigas .  Es  dec i r ,  e l  organismo d iscr imina
negativamente al Na en los estadios maduros de su
desarrollo. Este tipo de control ha sido observado
también en las concentraciones de Na y Sr (ppm) de
braquiópodos modernos y fósiles (Lee et al ., 2004).
Este control ontogenético se superpone al control
estacional, anteriormente citado.

Control microestructural

La incorporación de elementos traza durante la
formación de la concha se produce por medio de
sustituciones en la red cristalina formada por carbonato
cálcico (calcita/aragonito) o por incorporación de
elementos, compuestos o partículas adventicias en los

Figura 9.- Detalle de las zonas C1-O2-C2 en el transecto T1. Evolución del ratio Mg/Ca (mmol/mol) vs temperatura
(ºC). La temperatura ha sido tomada (Moreno-Ventas, 1998) en la Marisma de Conde (año 1991), cercana a la Marisma
de Santoña. La correspondencia de las curvas permite confirmar el control de la temperatura sobre las zonas oscuras y
claras de la microestructura RF.
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márgenes de las valvas (Carriker et al.,  1996). En este
estudio se ha descartado tanto la posible incorporación
de partículas adventicias, como los procesos erosivos y
el intercambio de elementos con el medio marino
externo, que son siempre posteriores a la precipitación
del carbonato biogénico. Esto ha sido posible, porque
los análisis se han realizado exclusivamente sobre las
microestructuras RF y chalk situadas en la parte interna
del umbo, libres de partículas y agentes erosivos,
potenciales modificadores de la composición química
original (Figs. 2C, 4 y 6).

En nuestro caso, queda patente un control
microestructural sobre el contenido en Mg, ya que siempre
es superior en la microestructura chalk que en la RF (Figs .
7A y 8A, Tablas  I y II). Esta característica ya fue señalada
por Wada y Suga (1976) en sus trabajos con Crassostrea
gigas , utilizando la microsonda electrónica, y en
Crassotrea virginica  (Gmelin, 1791) por medio de PIXE
(Carriker et al ., 1982; 1991; 1996). También se produce
una disminución lateral en el contenido en Mg desde el
transecto T1 al T2, separados tan solo 3 mm. Este hecho,
que no había sido observado con anterioridad, requiere
mayor atención e indica una heterogeneidad especial, que
será objeto de futuras precisiones.

El contenido medio de Sr (ppm) es ligeramente
superior en la microestructura RF que en la chalk (T1,
749±245 y 683±316; T2, 725±230 y 527±250,
respectivamente), al contrario de lo observado por
Carriker et al . (1991) en ejemplares de Crassostrea
virginica  de la Bahía de Delaware (Delaware-New
Jersey, USA). Esta discrepancia podría deberse a
múltiples factores como: a) las diferencias taxonómicas
existentes entre Crassotrea gigas  y Crassotrea virginica,
que pudieran controlan la capacidad de incorporar más o
menos Sr en la concha; b) diferencias ambientales, no
determinadas, en el medio (temperatura, salinidad,
turbidez, etc.); c) diferencias producidas por la técnica
de análisis utilizada (microsonda vs PIXE).

 En cuanto al contenido en Na, también parece estar
condicionado por el tipo de microestructura, ya que es
superior en la chalk  que en la RF, como observaron
Carriker et al. (1991) en Crassotrea virginica . Resulta
evidente, que la chalk presenta mayor dispersión en los
tres elementos tratados (Mg, Sr y Na), que la RF. Esto
indica que la  chalk  es  una microest ructura
químicamente menos homogénea. El motivo de estas
diferencias puede estar relacionado con el hecho de que
el contenido de Mg y Na, en las calcitas biogénicas se
incrementa con la velocidad de crecimiento de los
cristales (Busenberg y Plumer, 1985; Mii y Grossman,
1994). Esta diferencia composicional confirma a la
chalk como una microestructura que actúa de relleno
rápido, en espacios vacíos de formas lenticulares, con
un crecimiento más acelerado que la RF.

Conclusiones

El estudio esclerocronológico y geoquímico
realizado sobre secciones pulidas del umbo de

Crassotrea gigas, ha permitido determinar que la
estacionalidad, tipo de microestructura y ontogenia,
son los  pr incipales  factores  que controlan las
concentraciones de Mg, Sr y Na en la calcita baja en
Mg de la concha.

En la microestructura RF, se determina la presencia
de zonas oscuras y claras alternantes diferenciadas
entre si, que siguen un modelo sinusoidal con los ratios
molares Mg/Ca y Sr/Ca, y en menor medida con el Na/
Ca. En las zonas oscuras, con un mayor contenido de
Mg, y con una correlación positiva con la temperatura
del medio, se contabilizan entre 130 y 175 líneas de
crecimiento. Ambas evidencias apoyan la delimitación
de periodos cálidos, finales de primavera, verano e
inicios de otoño, que corresponden con las zonas
oscuras; mientras los periodos fríos, finales de otoño,
invierno y principios de primavera generan las zonas
claras. Con este criterio estacional, la edad de la ostra
estudiada debe estar cercana a 5 años, con una
velocidad de crecimiento medio próxima a 3 cm/año.
Las líneas de crecimiento, una por día, señalan un
control solar (día/noche), más que un control mareal,
que correspondería a dos por día.

Las dos principales microestructuras RF y CCF (que
conforma la chalk), ejercen un control microestructural
sobre el contenido de Mg, Sr y Na. La RF está
l igeramente  más concentrada en Sr,  y  la  CCF
claramente en Mg y Na. Este mayor contenido de Mg y
Sr en la chalk junto con la dispersión de valores,
confirma la alta velocidad de crecimiento por efecto del
relleno rápido de los espacios lenticulares vacíos que
realiza la chalk .  Se observa también un control
ontogenético en la distribución de Na, pues se genera
una tendencia decreciente hacia la zona más joven del
umbo.
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