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¿Qué es en definitiva el mar? 

¿por qué seduce? ¿por qué tienta? 

suele invadirnos como un dogma 

y nos obliga a ser orilla 

(…) 

es probable que nunca haya respuesta 

pero igual seguiremos preguntando 

¿qué es por ventura el mar? 

¿por qué fascina el mar? ¿qué significa 

ese enigma que queda 

más acá y más allá del horizonte? 
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Los peces que ocupan la zona intermareal y submareal han demostrado ser difíciles de 

clasificar en términos de su uso del hábitat (Horn et al., 1999). En la zona intermareal rocosa, 

se considera que la ictiofauna residente es aquella que presenta en la zona una distribución 

espacio – temporal que, si bien no tiene por qué ser constante, sí responde a un patrón 

temporal con un periodo de ocupación extenso. Mientras que estas especies pasan la mayor 

parte de su ciclo de vida en la zona intermareal, las denominadas residentes parciales 

descienden a aguas más profundas a medida que aumentan su talla y las especies visitantes 

tan solo acuden a esta zona durante los periodos de marea alta (Horn, et al., 1999; Kundu et 

al., 2012). Así, muchas de las especies residentes del intermareal rocoso, viven 

permanentemente en un territorio que debe proporcionar escondites adecuados y una 

consistente disponibilidad de recursos a lo largo del año (Brown, 1964). Se trata de especies de 

vida bentónica que se camuflan gracias a su comportamiento críptico, es decir, viven 

ocultándose en diferentes tipos de madrigueras (cuevas, pequeñas hendiduras, cavidades u 

oquedades  en la roca) o bajo la cubierta de rocas, cantos o conchas, lo cual evita que puedan 

ser vistos desde arriba (Miller, 1979, 1996). En nuestra zona coexisten especies de siete 

familias que pueden ser consideradas como residentes del intermareal rocoso: Blennidae, 

Clinidae, Gobiesocidae, Gobiidae, Labridae, Scorpaenidae y Tripterygiidae. En el Anexo I 

aparece una breve descripción de las especies residentes. 
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Debido a la turbulencia generada durante cada ciclo de marea, los ecosistemas 

intermareales rocosos son altamente productivos (Leigh et al., 1987), sobre todo en 

comparación con las zonas submareales adyacentes (Elliott & Dewailly, 1995). Esta gran 

riqueza ofrece importantes zonas de alimentación para peces juveniles (Haedrich, 1983; Able 

et al., 1990; Costa & Elliott, 1991) del necton que visitan la zona cuando la marea la inunda 

(Morrison et al., 2002; Nagelkerken & van der Velde, 2002; Pihl & Wennhage, 2002; Weerts & 

Cyrus, 2002; Mumby et al., 2004; Kanou et al., 2005; Vinagre et al., 2006). Esta zona juega así 

un papel importante en los ciclos de vida de especies de interés pesquero, tanto como hábitat 

de alimentación como de refugio, puesta o alevinaje, que interactúan con las especies 

residentes (Wootton, 1992). El papel que cumplen las zonas intermareales rocosas como 

hábitats de reclutamiento, crecimiento y reproducción de especies no residentes es un 

elemento que influye también en la elevada variabilidad de las mismas (Crabtree & Dean, 

1982; Rangeley & Kramer, 1995) y junto a los procesos de migración asociados a los ciclos 

mareales afectan directamente en la diversidad de estas zonas (Chaudhuri et al., 2013).  

La riqueza de estos hábitats depende no sólo de la productividad primaria y los procesos 

intrínsecos de la cadena trófica intermareal, sino también de los aportes que llegan a la zona 

por efecto del oleaje, de las corrientes procedentes de la zona submareal adyacente, de las 

zonas pelágicas próximas y en menor medida de los recursos terrestres, principalmente vía 

insectos (Mathieson & Nienhuis, 1991; Raffaelli & Hawkins, 1996). No debe olvidarse que las 

zonas poco profundas y cercanas a costa están influenciadas además de por procesos 

naturales por la contaminación antrópica y otras actividades de carácter humano (Horn et al., 

1999). 

La principal característica de las pozas en la zona intermareal es que a medida que sube 

o baja la marea experimentan un rápido cambio en sus condiciones físico – químicas: 

temperatura, salinidad, pH y contenido en oxígeno disuelto (Tsering et al., 2012), es decir, 

debido a los cambios hidrodinámicos presentan un alto grado de variabilidad (Fuji, 1988). La 

gran capacidad adaptativa de los residentes del intermareal a un entorno tan dinámico 

(Griffiths, 2003), incluyendo la fuerte turbulencia por la acción del oleaje (Tsering et al., 2012), 

permite que sean una de las comunidades marinas que mejor soportan estas duras 

condiciones ambientales (Castellanos-Galindo et al., 2005). Así, junto con la presión de 

predación y las relaciones de competencia con especies procedentes tanto de la zona 

submareal, como del hábitat terrestre (Rui Beja, 1995; Gordon, 1998), los principales factores 

que tienen importancia en la estructura de estas comunidades, particularmente en términos 
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de abundancia y estructura de tamaños, son el área, el volumen y la rugosidad de las pozas en 

marea baja y la diversidad de microhábitats que presentan (Williams, 1957; Gibson, 1967, 

1972; Green, 1971, 1973; Khoo, 1974; Craik, 1981; Bennet & Griffiths, 1984; Prochazka & 

Griffiths, 1992; Yoshiyama et al., 1992; Mahon & Mahon, 1994). La cobertura de algas y los 

cantos que tienen las pozas son determinantes en la abundancia de muchas especies (Gibson, 

1972; Marsh et al., 1978; Prochazka & Griffiths, 1992). Un mayor número de atributos dentro 

de un hábitat permite una mayor diversidad al generarse una mayor cantidad de nichos que 

pueden ser explotados por distintas especies (MacArthur, 1972). Faria & Almada (2001) ya 

señalaron que la utilización de estos microhábitats puede variar dentro de la misma especie 

con la edad, por los diferentes requerimientos tróficos o de espacio, y también en función del 

sexo, ya que gran parte de estas especies tienen puestas bentónicas y cierto nivel de cuidados 

parentales, así como diferentes requerimientos de energía de machos y hembras. En casos 

extremos, algunas especies de peces tienen relaciones simbióticas con invertebrados y en 

consecuencia presentan requerimientos específicos de hábitat (Mahon & Mahon, 1994).  

Las comunidades ícticas intermareales presentan una distribución espacial agregada, lo 

que implica que los individuos se agrupan en aglomerados o parches, dejando porciones del 

espacio relativamente desocupadas (Pielou, 1977). Esta distribución, con pozas con mucha 

abundancia y otras con poca, con zonas que retienen el agua suficiente para que las especies 

residentes las habiten en marea baja y zonas completamente expuestas, plantean el problema 

de cómo definir la abundancia relativa, así como la cuantificación de parámetros ecológicos o 

de la dinámica poblacional de las especies, pues al tener que utilizar una medida de referencia, 

esta se puede referir al área o volumen muestreado, al número de pozas o incluso respecto a 

la línea de costa, aunque incluya zonas sin pozas. 

Existen distintos métodos para describir la riqueza específica de un hábitat, base del 

análisis de su estado de conservación. El número de especies es uno de los métodos más 

utilizados para describir la riqueza específica de un hábitat determinado y da una idea rápida y 

sencilla de su diversidad (Magurran, 1988; Gaston, 1996a; Gaston & Spicer, 1998; Gotelli & 

Colwell, 2001; Walmsley, 2002). Las limitaciones que presenta este índice (Fausch et al., 1990) 

incluyen su dependencia del tamaño de muestra, su información limitada sobre la comunidad 

entera y que su sensibilidad a la degradación puede variar regional y estacionalmente, así 

como con la estructura de edades. El número total de especies no siempre declina con las 

perturbaciones en el ecosistema, sino que se lleva a cabo un reemplazo de especies o surgen 

cambios en su proporción relativa. Mientras que el número de especies sensibles disminuye 
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con la degradación, especies más tolerantes llegan a ser más comunes y el resultado es que la 

comunidad no cambia en el número de especies pero sí en las especies que la conforman. 

En las curvas de colecta de especies, la incorporación de nuevas especies al inventario se 

relaciona con alguna medida del esfuerzo de muestreo (cuanto mayor sea este esfuerzo, 

mayor será el número de especies). Al principio se capturan sobre todo especies comunes, y la 

adición de especies al inventario se produce rápidamente; por tanto, la pendiente de la curva 

comienza siendo elevada. A medida que prosigue el muestreo son las especies menos 

comunes, así como los individuos de especies provenientes de otros lugares, los que hacen 

crecer el inventario, por lo que la pendiente de la curva desciende. El momento en el que la 

pendiente se hace cero corresponde, teóricamente, con el número total de especies que 

podemos encontrar en la zona estudiada, con los métodos utilizados y durante el tiempo en el 

que se llevó a cabo el muestreo (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). El tamaño y la composición 

de un inventario de especies en un lugar determinado varía con el tiempo (Adler & Lauenroth, 

2003), pudiendo una especie ampliar o reducir su distribución en función de cambios en el 

ambiente (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). Por otra parte, los individuos errantes (vagrants) 

son una fuente importante de sesgo en los inventarios ya que no pueden considerarse 

habitantes estrictos del área muestreada (Dennis, 2001). Esto en el caso del intermareal puede 

tener un peso significativo, por la importancia de las especies no residentes (visitantes) o 

incluso de las residentes parciales. La importancia de las variaciones temporales de la riqueza 

de especies y de los vagrants, dependerá tanto de la escala espacial como de las características 

del área de trabajo (grado de heterogeneidad ambiental, de aislamiento, de hostilidad 

ambiental frente al grupo taxonómico de estudio, etapa sucesional, etc.). Por tanto, conviene 

tener presente que un inventario real no llega a completarse nunca y que la estima final del 

número de especies depende de la resolución temporal y espacial que se emplee en el 

muestreo (Jiménez-Valverde & Hortal, 2003). 

Por otro lado, los índices de diversidad tradicionales, que combinan número de especies 

y abundancias relativas de las especies, dependen del tamaño de muestra (número de 

individuos) y del patrón de muestreo, siendo difíciles de interpretar (Gaston, 1996b). Como 

método complementario se han definido las curvas Comparación de Abundancia y Biomasa 

(ABC), donde se comparan en un mismo gráfico las curvas de abundancia y biomasa, método 

utilizado fundamentalmente para comunidades de macroinvertebrados bentónicos, y cada vez 

con más aplicaciones en ictiofauna (Bianchi et al., 2001; Blanchard et al., 2004; Yemane et al., 

2005). Este método tiene la ventaja de poder evaluar las condiciones medioambientales de las 
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comunidades bentónicas afectadas por polución sin tener que disponer necesariamente de 

datos históricos de estas (Warwick, 1986; Tie & Haijing, 1993) y se basa en el hecho de que un 

incremento en los niveles de estrés ambiental, suele traducirse en descensos de los valores de 

los índices de diversidad y de riqueza específica, así como en un aumento en la dominancia. 

Estos cambios pueden registrarse tanto a nivel espacial, mediante el seguimiento de 

estaciones de muestreo a lo largo de un gradiente de impacto, como temporal en comparación 

con datos históricos o con valores anuales de los índices (Clarke & Warwick, 1994). 

Además de las variaciones mareales, en la zona existen grandes oscilaciones espacio – 

temporales de carácter estacional, sobre todo en las zonas templadas, donde la abundancia de 

comida, el grado de cobertura de algas, la temperatura y otros factores varía de forma muy 

acusada entre una época y otra, que favorecen las variaciones en la estructura de la 

comunidad (Horn et al., 1999), ya que muchas especies de peces acuden a la zona intermareal 

tan solo en determinados momentos para reproducirse, depositar la puesta y proteger el nido 

(Coleman, 1999; De Martini, 1999). Si el régimen de mareas provoca cambios en la insolación, 

temperatura y salinidad del agua, los cambios estacionales están condicionados 

fundamentalmente por la diferencia en los aportes de agua dulce, variaciones en las 

temperaturas del aire y el agua así como de la cantidad de energía solar disponible para la 

producción primaria (Horn et al., 1999). Distintos autores ya han observado como varía la 

estructura de la comunidad de peces en este tipo de hábitats, tanto entre mareas (Sogard et 

al., 1989; Rountree & Abel, 1993; Gray et al., 1998; Griffiths, 2001; Methven et al., 2001; 

Morrison et al., 2002; Guest et al., 2003) como estacionalmente (Rountree & Able, 1992; 

Cattrijsse et al., 1994; Salgado et al., 2004). 

Conocer la biología de una especie, como crece, se alimenta y se reproduce, permite 

comprender los ciclos de vida y dinámica poblacional de las poblaciones de peces (McPherson 

et al., 2011). La estructura por tamaños de la población nos da información sobre los procesos 

de crecimiento, de reclutamiento e incluso de utilización de la zona.  El estudio de la variación 

de las relaciones longitud – peso y los índices de condición en peces proporcionan información 

indirecta sobre el crecimiento, madurez, reproducción, nutrición y por ende del estado de 

salud de las poblaciones (Cifuentes et al., 2012). De manera que es posible realizar estudios 

comparativos interpoblacionales (Granado 1996; Arismendi et al., 2011) que luego pueden ser 

usados en modelos predictivos del comportamiento o dinámica, tanto de la población como de 

la comunidad (McCallum, 2000). El factor de condición, comúnmente designado como K, es 

utilizado para comparar la condición o “bienestar” de un pez o población, basándose en que 
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los peces de mayor peso, a una determinada longitud, presentan una mejor condición (Froese 

2006). Este factor de condición es útil para comparar cambios estacionales del estado 

nutricional de los individuos de una población (Blackwell et al., 2000; Froese 2006). Una 

condición corporal baja puede afectar negativamente el crecimiento, la supervivencia, la 

primera madurez y esfuerzo reproductivo en las fases posteriores del ciclo de vida de los peces 

(Marteinsdottir & Begg, 2002; Rätz & Lloret, 2003; Hoey & McCormick, 2004; Morgan, 2004). 

Los índices de condición son posibles indicadores que pueden ser utilizados para evaluar la 

calidad del hábitat en los ecosistemas marinos, como las lagunas costera o lo estuarios (Lloret 

et al., 2005). 

El estudio de la dieta de las especies de peces de una comunidad proporciona 

información sobre la estructura espacial y temporal de la misma (Green, 1979) y puede servir 

no solo para el diseño de futuras restauraciones sino también para contribuir a la comprensión 

de las funciones generales del ecosistema (Odum et al., 1995). La diversidad de una zona va a 

estar en parte condicionada por la capacidad de las especies para optimizar el uso de todos los 

recursos que ofrece el medio, evitando la competencia.  El primer paso para conocer esto es 

cuantificar la dieta de las especies y sus posibles variaciones a lo largo del ciclo de vida. 

Los ciclos reproductivos de las especies tienen una estacionalidad que responde a las 

mejores condiciones para el desarrollo de tejido reproductivo, que representa la inversión 

energética de los parentales, para la supervivencia de los primeros estadios, así ́como para el 

éxito del reclutamiento hacia zonas adecuadas para el desarrollo de las poblaciones. Por tanto, 

las variaciones estacionales e interanuales de los parámetros ambientales, muchos de ellos 

estacionales, son de enorme importancia en los ciclos de vida. 

En la mayoría de las especies animales las hembras son el factor limitante durante la 

reproducción, ya que debido a su menor número estas promueven la competencia intrasexual 

masculina y el cortejo activo (Trivers, 1985). Sin embargo, en algunas especies, incluidas 

algunas de peces, y a menudo debido a las características especiales de la biología 

reproductiva masculina, se produce la inversión de los roles sexuales y son las hembras 

quienes tienen que competir activamente en la búsqueda de compañero (Berglund et al., 

1989; Berglund & Rosenqvist 1990, 1993; Rosenqvist 1990), así la proporción de sexos puede 

ser un indicador de los posibles procesos de competencia reproductora dentro de la población. 

No obstante, más recientemente Kokko & Monaghan (2001) argumentaron que la proporción 

de sexos no sirve para predecir completamente el comportamiento sexual de una población, 
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ya que existen otros factores involucrados en la determinación de los roles sexuales, como son 

la calidad del compañero, las distintas mortalidades entre sexos y lo más importante: la 

inversión energética en reproducción y el cuidado parental (Trivers, 1972). Otro factor a tener 

en cuenta es el tamaño del cuerpo ya que en distintas especies de Gobiidae ha sido descrito 

como este influye en la elección de pareja, ya que las hembras prefieren machos de mayor 

tamaño (Reavis 1997, Takegaki & Nakazono 1999), describiendo que cuando se produce un 

cambio de pareja el nuevo macho elegido es más grande que el anterior (Takegaki & Nakazono 

1999). El análisis del sex ratio y su variación con el tamaño, proporcionan información 

complementaria sobre la biología reproductiva de las especies y tienen especial importancia 

en las del intermareal rocoso, muchas de ellas con cierto grado de cuidado parental. 

Las puestas en la zona submareal se sitúan en dos extremos, por un lado especies de 

pequeño tamaño que producen relativamente pocos huevos de gran diámetro y especies de 

mayor tamaño que producen muchos huevos de pequeña talla (Barlow, 1981; Duarte & 

Alcaraz, 1989; Wootton, 1992). Englobadas en el grupo de las especies de pequeño tamaño, la 

mayoría de los peces del intermareal generan huevos considerados de gran tamaño y en un 

número reducido comparados con las especies de mayor tamaño del submareal (Elgar, 1990; 

DeMartini, 1999). La estimación de la cantidad de oocitos que una hembra expulsa durante el 

desove, es decir, la fecundidad, es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la 

estrategia y el potencial reproductivo de una especie (Vazzoler, 1996; Sato et al., 2003, Moyle 

& Cech, 2004, Villamil-Moreno & Arias-Castellanos, 2011). La temperatura y disponibilidad de 

alimento son los factores más frecuentemente citados como modificadores de la fecundidad 

(Tsuruta & Hirose, 1989), ya que afectan al tamaño del oocito (Clarke, 1989), la tasa 

metabólica (Kamler, 1992), las tasas de crecimiento (Daoulas & Economou, 1986), la actividad 

hormonal (Billard et al., 1982) y la duración e intensidad del desove (Kjesbu, 1989). Daoulas & 

Economou (1986) y DeMartini (1991) también coinciden al señalar a la temperatura como el 

principal factor regulador del tamaño del huevo. Wootton (1985) señaló como los peces tienen 

la habilidad de controlar la partición de la energía entre la reproducción y otros procesos 

vitales. Este autor también señaló como cualquier efecto por limitación de alimento sobre la 

calidad del huevo está compensado por el hecho de que el pez puede mantener la calidad del 

huevo a expensas de reducir su número. Además bajo condiciones de desnutrición los lípidos 

de las gónadas pueden ser usados para propósitos metabólicos (Nikolskij, 1974 citado en 

Kamler, 1992). 



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

8 
 

El reclutamiento al área, es decir, los individuos que se incorporan al hábitat de los 

adultos procedentes de la reproducción anterior, incrementando la abundancia de la 

población, es otro de los aspectos destacables en la dinámica poblacional y depende del 

momento en el que se produzca la reproducción, así como de posibles fenómenos de 

migración. El número de adultos nunca explica una cantidad significativa de la variación del 

número de reclutas (Pfister, 1999), ya que el reclutamiento depende tanto de la abundancia y 

viabilidad de los huevos producidos como de la supervivencia de estos y de los alevines. En 

Clinidae, Marsh et al., (1978) describieron agresiones entre juveniles y adultos, lo que podría 

provocar que los ejemplares de menor tamaño se vieran forzados a desplazarse a aguas 

abiertas donde son más vulnerables a los depredadores. Shafer (1991) realizó una observación 

similar en Gobiidae, donde los ejemplares de menor tamaño eran excluidos de su hábitat por 

los de mayor tamaño. Por tanto, el asentamiento de los reclutas puede depender tanto de la 

densidad como de las interacciones, de competencia, predación o facilitación, con otros peces 

en el medio, ya sean de la misma o distinta especie (Pfister, 1999). 

La disponibilidad de hábitat es considerada como el principal factor regulador de estas 

poblaciones tanto en los adultos como en los reclutas (Halpern et al., 2005), por lo que la 

preferencia del mismo genera diferentes patrones espacio – temporales en el reclutamiento 

de las especies y tiende a diversificar el uso del sustrato para el asentamiento (Ault & Johnson, 

1998; Andrews & Anderson, 2004). La identificación de las preferencias de hábitat durante las 

distintas etapas del ciclo de vida resultan fundamentales para planificar nuevos diseños 

experimentales para el estudio de las relaciones entre reclutas, juveniles y adultos (Holbrook 

et al., 2000; Halpern et al., 2005). Por tanto el éxito del reclutamiento no se puede explicar 

solamente por la abundancia de los adultos y reclutas (Adjeroud et al., 2002), sino que es 

necesario tener en cuenta la disponibilidad de microhábitats. También se ha observado como 

el efecto de la predación sobre los primeros estadios de ciertas especies de arrecife regula e 

incluso inhibe casi por completo el reclutamiento (Almany, 2003). Esta intensidad de predación 

estará condicionada por distintos factores como son la disponibilidad de refugio, competencia 

por el espacio y grado de desarrollo de la presa (Beukers & Jones, 1997; Almany, 2003, 2004; 

Almany & Webster, 2004, 2006). Un rápido asentamiento evitará que los alevines 

permanezcan mucho tiempo expuestos a los depredadores pelágicos (Bergenius et al., 2002). 

No considerar los múltiples factores que actúan en la estructura de la comunidad y la 

interacción entre estos puede enmascarar los patrones de asentamiento – reclutamiento 

generando interpretaciones y resultados erróneos (Shima, 1999). 
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Puesto que las relaciones entre los peces y su entorno son espacial y temporalmente 

dinámicas (Morrison et al., 2002, Kanou et al., 2005), comprender la evolución de las 

relaciones entre las distintas especies y las variables ambientales nos permitirá identificar los 

procesos ecológicos que regulan las diferentes poblaciones y comunidades (Chaudhuri et al., 

2013). 

La temperatura superficial del océano es un importante indicador del estado climático 

del sistema Tierra (Reynolds et al., 2002). Las oscilaciones interanuales del nivel del mar dan 

información sobre la variación de un año a otro en las condiciones oceánicas y pueden ser 

usadas para describir la dinámica oceánica (Srinivas, 2002). Los mapas globales de variación del 

nivel del mar, a partir de datos altimétricos, aumentan la disponibilidad de información precisa 

de las oscilaciones del nivel del mar, especialmente en aguas poco profundas y límites 

continentales (Gómez-Enri et al., 2012). Los principales contribuyentes en la variabilidad 

estacional e interanual del nivel del mar son de carácter oceanográfico (contenido de calor en 

el océano y corrientes), meteorológico (apilamiento de agua en la costa debido a los campos 

de viento, elevaciones o hundimientos del nivel del mar como consecuencia de cambios en la 

presión atmosférica, efecto conocido como barómetro invertido) e hidrológico (cambios en las 

descargas de los ríos) (Tsimplis & Woodworth, 1994). La componente procedente de la marea 

astronómica puede considerarse como un factor de forzamiento mínimo e insignificante en 

comparación con los anteriores (Pugh, 1987). Así, la mayoría de los principales forzamientos 

que afectan al océano presentan una frecuencia estacional (Bell & Goring, 1998). 

Briggs (1974) divide al área del Noreste Atlántico en distintas provincias zoogeográficas 

según la temperatura del agua, fría o caliente, señalando como regiones diferenciadas el Golfo 

de Cádiz y la zona adyacente del mar Mediterráneo. El Golfo de Cádiz presenta una cuenca 

delimitada en el norte por las costas de la Península Ibérica, en el este por el Estrecho de 

Gibraltar y en el sur por la costa atlántica de Marruecos. El Cabo de Santa María divide la 

cuenca en dos zonas, las cuales presentan diferentes características en su circulación 

superficial (García-Lafuente et al., 2006). Al oeste del cabo se encuentra una estrecha 

plataforma que apenas recibe aportes fluviales y al este, donde se ubica la zona de estudio, 

una plataforma con una anchura media de 50 km y sujeta a las descargas fluviales estacionales 

de los ríos de la zona (Guadiana, Tinto-Odiel y Guadalquivir). Estos aportes periódicos 

modifican patrones tanto físico-químicos como biológicos: salinidad, temperatura superficial 

del agua, cantidad de materia orgánica, turbidez, concentración de clorofila, etc. 
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La plataforma continental del Golfo de Cádiz posee un interés comercial extraordinario 

para la pesca, y por consiguiente, el conocimiento de los procesos físicos que tienen lugar en la 

zona beneficia considerablemente a este sector (Ruiz & García-Lafuente, 2006). La circulación 

general de la superficie del agua del Golfo de Cádiz, mucho menos estudiada que la circulación 

profunda, está integrada en la circulación general del Atlántico Noreste (Criado-Aldeanueva et 

al., 2006) y forma parte de la corriente de las Azores (Alves et al., 2002), entrando en parte en 

el mar Mediterráneo para equilibrar las pérdidas por evaporación dentro de este mar (Criado-

Aldeanueva et al., 2006). Presenta especial interés la dinámica de la corriente costera que 

fluye desde el Estrecho de Gibraltar hacia el oeste y finalmente llega al Cabo de San Vicente 

antes de continuar hacia el norte (Ruiz & García-Lafuente, 2006), observándose como la 

corriente superficial responde al estrés producido por el viento, cuando los vientos soplan del 

oeste obstaculizan el avance, mientras que los vientos procedentes del este favorecen el 

empuje de las aguas en esa dirección (Fiúza, 1983; Folkard et al., 1997; Relvas & Barton, 2002). 

La temperatura ha sido identificada como el principal factor abiótico que controla los 

ciclos de vida de los peces (Beitinger & Fitzpatrick, 1979). De hecho, distintos estudios 

relacionan de forma significativa y positiva la temperatura de la superficie del agua con 

aspectos de la biología de los peces, como el ciclo reproductivo (Arellano-Martínez et al., 1999, 

2007; Aburto-Oropeza et al., 2007; Hernández-Olalde, 2008) y el rápido crecimiento durante 

los primeros estadios (Jobling, 1994; Arnott & Ruxton, 2002). Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que también afectarán al éxito reproductivo la intensidad de las corrientes y el 

viento (Sponaugle et al., 2002) e incluso la complejidad topográfica (Andrews & Anderson, 

2004). Diversos estudios en zonas templadas han relacionado parámetros oceanográficos con 

la variación en el reclutamiento de una amplia variedad de invertebrados y peces (Morgan et 

al., 2000; Bjorkstedt et al., 2002; Shanks & Eckert, 2005), manifestando que los procesos 

oceanográficos que ocurren a escala regional pueden influir en la estructura y dinámica 

poblacional a escala local (Ritter, 2009).  

Aunque son escasos los estudios que relacionan la estructura de la comunidad de peces 

en la zona intermareal con parámetros físicos, sí que existen trabajos realizados en arrecifes de 

coral en los que se señala que en gran medida las condiciones ambientales determinan las 

variaciones en las características y disponibilidad de hábitats sobre el reclutamiento y 

asentamiento de juveniles de especies ícticas (Carr & Syms, 2006). De hecho, entre las diversas 

teorías sobre el éxito del reclutamiento se destaca la importancia de las condiciones 

oceanográficas que posibilitan el enriquecimiento de la cadena trófica (Cushing, 1975, 1990), o 
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la hipótesis de la Triada de Bakun (Bakun, 1996; Bakun & Csirke, 1998), que identifica tres 

procesos de carácter físico que actúan de forma conjunta y condicionan el éxito del 

reclutamiento: enriquecimiento de las aguas (afloramiento, mezcla vertical), concentración de 

nutrientes (convergencias, formación de frentes, estabilidad de la columna de agua) y 

retención dentro de la zona favorable y enriquecida. Es importante tener en cuenta que el 

tiempo de duración del reclutamiento en las poblaciones de peces intermareales está 

estrechamente ligado tanto con el tiempo de duración de la puesta (DeMartini, 1999) como 

con el poco conocido tiempo de permanencia en el plancton y distancia recorrida por los 

alevines (Pfister, 1999). También Davis (2000) puso de manifiesto que la estructura de las 

comunidades de peces intermareales puede estar influenciada tanto estacional como 

anualmente por cambios en las condiciones oceanográficas de la zona. 

La mayoría de los peces en el intermareal presentan una puesta estacional (DeMartini, 

1999), por lo que también se establece un reclutamiento con el mismo carácter. No obstante, 

a pesar del gran número de especies cuyo reclutamiento es estacional, sabemos muy poco 

sobre las señales medioambientales y presiones selectivas en las poblaciones de peces 

intermareales (Pfister, 1999). Sin embargo, existen buenos datos oceanográficos sobre los 

fenómenos que ocurren cerca de costa, como los fenómenos de afloramiento. En este sentido, 

distintos estudios describen como aunque estos periodos estacionales de afloramiento pueden 

proporcionar mayores recursos alimentarios para los alevines también puede suceder que se 

produzca un transporte que los aleje de costa (Parrish et al., 1981), por lo que es necesaria una 

solución de compromiso entre la disponibilidad de alimento y el riesgo de dispersión en alta 

mar (Pfister, 1999). Esta relación entre el reclutamiento y el afloramiento puede ser la 

causante de datos contradictorios en el asentamiento de distintas especies dentro del mismo 

ensamblaje. Pfister (1997) señaló en la costa de Washington que el reclutamiento de algunas 

especies de peces del intermareal está relacionada positivamente con el afloramiento de 

verano que se produce en esta zona, mientras que en otras existe una correlación también 

positiva pero con la temperatura superficial del agua. En el Golfo de Cádiz, y en relación con el 

régimen de circulación descrito para esta zona por García-Lafuente et al., (2006) y la puesta de 

distintas especies, Catalán et al., (2006) señalaron como la influencia del régimen de vientos 

produce un transporte neto hacia el oeste del desove, tanto de las especies costeras de interés 

pesquero como de Gobiidae. También, Ruiz et al., (2006) examinaron las consecuencias del 

régimen de vientos predominante en el reclutamiento de la anchoveta (Engraulis encrasicolus) 

en el Golfo de Cádiz, proponiendo una hipótesis basada en que la presencia de eventos de 
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vientos del este y lluvias durante el periodo de desove puede explicar las fluctuaciones en las 

capturas observadas en esta especie. Más recientemente se ha constatado que en distintas 

zonas de la Bahía de Monte Rey (California), existen diferencias en el ensamblaje de peces del 

intermareal rocoso en función tanto de la temperatura como de la acción del oleaje (Ritter, 

2009). 

Puesto que la dispersión de los primeros estadios es capaz de vincular poblaciones 

alejadas, tanto demográfica como genéticamente, la compresión de los eventos de dispersión 

en el reclutamiento es fundamental para definir la extensión geográfica de las poblaciones 

(Pfister, 1999). No obstante, es necesario precisar que el tiempo de permanencia en el 

plancton dependerá también de la temperatura a la que se encuentre el agua circundante, ya 

que cuando la temperatura sea mayor el desarrollo será más rápido y alcanzarán antes la talla 

adecuada que les permita dirigirse a la zona de asentamiento, mientras que cuando la 

temperatura del agua sea menor el desarrollo será más lento y por tanto tardarán más en 

lograr la autonomía motora que les permita acudir a dicha zona. Una consecuencia de 

permanecer más tiempo en el medio pelágico es el aumento de dispersión de los alevines y la 

posible colonización de regiones biogeográficas más amplias (Sponaugle & Cowen, 1994). 

Radtke et al., (1988) sugieren que es necesario que los primeros estadios tengan una larga vida 

pelágica que les permita encontrar las corrientes adecuadas para el asentamiento. Por tanto es 

esperable que la colonización de hábitats distantes se produzca por especies que presentan un 

desarrollo más lento (Sponaugle & Cowen, 1994). De tal manera que podemos afirmar que la 

mortalidad de los estadios prerrecluta está condicionada tanto por fenómenos migratorios 

asociados a las corrientes, debido a su escasa movilidad, ya que en función de la intensidad y 

dirección de estas, los alevines podrán ser acercados o alejados de las zonas intermareales 

óptimas para su asentamiento, como, debido a su pequeño tamaño, por fenómenos de 

canibalismo y de competencia intraespecífica (densodependiente). 

Tanto la diversidad como número de endemismos de la familia Gobiidae es mayor al 

este del Estrecho de Gibraltar que al oeste, es decir, la riqueza específica de esta familia es 

mayor en la zona mediterránea que en la zona del Golfo de Cádiz (Kovačić & Patzner, 2011). 

Aunque existe una clara relación entre la zona suroeste mediterránea y el Estrecho de 

Gibraltar, la escasa cantidad de información actual sobre la distribución de Gobiidae a ambos 

lados del estrecho no es concluyente (Kovačić & Patzner, 2011). Sin embargo, estos mismos 

autores señalan que puesto que la distribución de pequeños peces bentónicos como los 

góbidos seguiría la línea de costa, marcándose sus límites de distribución sobre todo por las 
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corrientes marinas (dispersión de larvas), salinidad y temperatura, la incorporación de nueva 

información procedente tanto del suroeste mediterráneo como del Golfo de Cádiz permitiría 

responder a la cuestión de si existe o no una separación biogeográfica en las poblaciones de 

góbidos a ambas zonas del Estrecho de Gibraltar. El aumento paulatino de la temperatura del 

agua debido al calentamiento global podría provocar que las diferencias entre ambas zonas se 

amortiguaran, permitiendo la movilidad entre las distintas regiones. También la elevación 

gradual del nivel del mar, a escala global, que sucede actualmente podría permitir a la mayoría 

de estas especies modificar y ampliar su distribución en costas rocosas. Concluyendo que 

puesto que las especies residentes del intermareal se distribuyen a lo largo de un gradiente 

latitudinal y su tolerancia térmica marca los límites de su distribución geográfica, las 

fluctuaciones estacionales e interanuales del nivel del mar y de la temperatura superficial del 

océano pueden contribuir a la variación espacial en la estructura de una comunidad íctica 

intermareal, ya que la temperatura condiciona la temporalización de la reproducción, mientras 

que las corrientes superficiales (obtenidas a partir de las anomalías del nivel del mar) juegan 

un papel fundamental en la colonización, asentamiento y permanencia en nuevos hábitats. 

Este mayor aporte de información es fundamental para poder comparar distintas 

localizaciones geográficas y distinguir entre fluctuaciones interanuales y las tendencias a largo 

plazo previstas con el calentamiento global (Gonçalves, et al., 2002). No obstante, para afirmar 

con seguridad que estos cambios son producidos por el cambio global y no por la degradación 

del hábitat debido a actividades humanas, es necesario contar con áreas marinas protegidas 

donde se puedan realizar estudios comparativos durante un periodo de tiempo suficiente 

(Fishelson, 1980; Santos et al., 1995a; Rakitin & Kramer 1996; Kramer & Chapman 1999; 

Roberts & Hawkins 2000; Côté et al., 2001). 

 

 

 

Objetivos de la Tesis 

 

El objetivo General de esta Tesis Doctoral es estudiar los ciclos de vida y la utilización de los 

recursos de las especies ícticas consideradas como residentes de una zona intermareal rocosa 

localizada en la región suroriental del Golfo de Cádiz, concretamente en Caños de Meca 

(Barbate). 

 



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

14 
 

Para ello se consideran los siguientes Objetivos Específicos: 

- Determinar las especies de peces que pueden ser consideradas como residentes del 

área y su distribución espacio-temporal. 

- Determinar el ciclo de vida de aquellas especies residentes más abundantes y la 

relación de la estacionalidad de los ciclos con las variables ambientales: temperaturas 

del aire y de la superficie del agua, velocidad del viento, energía del oleaje y variaciones 

en el nivel del mar. 

- Determinar la dieta de las especies, así como las posibles relaciones tróficas que se 

establecen entre ellas. 

- Determinar la preferencia de hábitat de las especies residentes y los elementos que 

marcan la concurrencia de las mismas. 

- Definir qué especies y qué caracteres de las mismas pueden ser utilizadas como 

indicadores de los cambios que se producen en el entorno. 
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LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE MUESTREO 

Desde el punto de vista topográfico, las zonas de muestreo se localizan en la parte Norte 

del litoral gaditano (desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el Cabo de Trafalgar), en 

la plataforma rocosa que aflora en la zona intermareal. En tres zonas diferentes (Figura 1): 

 

- El Chato 

- Torregorda 

- Caños de Meca 

 

Para el estudio de la ictiofauna y sus relaciones con el medio, se ha considerado el área 

de muestreo dividida en tres zonas a comparar: El Chato, Torregorda y Caños de Meca. El 

estudio de la biología de las especies se ha realizado con los ejemplares procedentes de Caños 

de Meca. 
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Figura 1.- Zona de estudio. Localización de los tres puntos de muestreo: El Chato, Torregorda y Caños de Meca. 

 

La información batimétrica de la zona de estudio proviene de la base de datos de Smith 

& Sandwell (1997). 

 

MUESTREOS DE CAMPO 

La zona de estudio es una franja comprendida entre los niveles máximos de pleamar y 

bajamar. En la zona intermareal se debe tener en cuenta que los cambios ambientales a lo 

largo del eje vertical serán más bruscos que a lo largo del eje horizontal, ya que el primero 

atraviesa las interfases aire – agua y agua – tierra, produciéndose un marcado contraste con 

fuertes diferencias en los parámetros que definen este ambiente, como son humedad, 

exposición al oleaje, cambios de temperatura y salinidad, etc. La combinación de los diferentes 

gradientes conduce a una zonación macroscópica visible (disposición en pisos o estratos) que 

se manifiesta en la distribución de los organismos en cinturones o bandas, que suelen ser 
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paralelos a la superficie del agua. Las tres zonas de estudio no presentan un gradiente 

perpendicular definido en las áreas expuestas, por lo que no se ha realizado un muestreo en 

transectos perpendiculares a línea de costa. 

Se determinó la superficie total de la plataforma rocosa de cada una de las zonas de 

muestreo. Para ello se tomaron las coordenadas (latitud y longitud) bordeando la plataforma 

durante una bajamar viva diurna, con un GPS. Con esta información, utilizando el programa de 

sistemas de información geográfica QGIS, se determinó el perímetro y posteriormente la 

superficie de la plataforma rocosa. Dado que el límite inferior de la plataforma puede variar en 

función de la altura de la marea, las tres zonas fueron medidas el mismo día. 

Los muestreos se realizaron mensualmente, coincidiendo con la bajamar viva diurna. En 

este trabajo se han utilizado los datos procedentes de los muestreos mensuales desde 2008 a 

2013 para las tres zonas anteriormente señaladas. En algunos casos, cuando se ha considerado 

necesario, se ha utilizado también la información procedente de los muestreos realizados 

durante una campaña anterior, entre 2003 y 2007, en Torregorda y El Chato. 

Dada la importancia de la complejidad del hábitat y sus características en la distribución 

de las distintas especies (Faria & Almada, 2001), cada poza fue medida y se anotaron sus 

características fisiográficas. Las variables de tamaño medidas para cada poza fueron: ancho (a) 

y largo (b), con la que se calculó la superficie de la misma (a * b), y profundidad máxima (c). El 

volumen de cada poza se determinó asumiendo que esta puede aproximarse a un prisma de 

base triangular, es decir, multiplicando el área por la mitad de la profundidad [a * b * (c / 2)]. 

Mientras que las características fisiográficas de las pocetas se determinaron en base a la 

presencia o ausencia de arena o roca, de cantos, de erizos y a la observación de la cobertura 

de algas (Figura 2). 

 

 

Figura 2.- Atributos fisiográficos de las pozas. 
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Según las posibles combinaciones de los elementos tenidos en cuenta, se estableció la 

existencia de distintos tipos de fisiografías (Figura 3). 

 

Figura 3.- Fisiografías establecidas en base a los atributos analizados en cada poza. 

 

Los erizos que aparecen en las pozas de Torregorda pertenecen a la especie 

Paracentrotus lividus, considerada como uno de los principales invertebrados herbívoros de 

este tipo de ensamblajes, con un papel fundamental en el control de las poblaciones de algas 

(Ruitton et al., 2000). 

Los peces presentes en el intermareal rocoso presentan una coloración y un 

comportamiento crípticos para asegurar su supervivencia. Su difícil observación, sus rápidos 

movimientos, unido a la existencia de numerosas grietas y refugios en que se pueden esconder 

debido a la propia estructura de las pozas, hace que su captura sea compleja, lo que aconseja 

el uso de anestésicos para evitar subestimar las poblaciones y conseguir la mayor eficiencia 

posible. 

Por su bajo impacto en el medio en este estudio se ha utilizado como anestésico esencia 

de clavo natural, cuyo principio activo es el eugenol (87%). La concentración utilizada ha sido la 

descrita por distintos autores, 40 mg*L-1 (Griffiths, 2000, García-Gómez et al., 2002). Debido a 

que el aceite de clavo es inmiscible en agua se debe preparar una disolución con etanol, 

utilizando la proporción descrita para muestrear pozas en una zona intermareal rocosa de 

Griffiths (2000), la cual establece una relación de 1:5 (aceite de clavo:etanol). Finalmente, y en 

base al volumen calculado experimentalmente, se ha establecido que la cantidad de disolución 
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que se debe verter al medio para lograr el efecto anestésico sobre los peces es de 1 ml por 

cada litro de agua de mar. Una vez vertida la mezcla el agua de la poza se remueve para que el 

anestésico se distribuya homogéneamente, produciéndose el efecto anestésico 

aproximadamente a los 5 minutos (aunque dependerá de la temperatura del agua, cuando 

esta es más fría disminuye la tasa metabólica y tarda más en producirse el efecto de 

somnolencia). 

Los peces anestesiados se recolectan con un salabre de mano y se mantienen en unos 

recipientes plásticos con agua sin anestésico (debido a que hay ejemplares que por estar ya 

estudiada su biología se devuelven al medio). Tras su identificación se lleva a cabo el 

almacenamiento y etiquetado, siendo necesario el uso de neveras con hielo seco en su 

transporte hasta el laboratorio para conservarlos y provocarles una muerte rápida que evite la 

degradación del contenido estomacal por acción de las enzimas digestivas. 

El análisis detallado de la biología (crecimiento, reproducción y alimentación) de las 

principales especies residentes se ha realizado para los ejemplares capturados en Caños de 

Meca. 

 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Las especies se determinaron utilizando un estéreo microscopio Leica MZ6 y siguiendo 

las claves de determinación habituales (Luther & Fiedler, 1968; Bauchot & Pras, 1982; 

Whitehead et al., 1986; Calvin Calvo, 1995; Soriguer et al., 2000; Arias, 2001), así como 

accediendo a la base de datos de FISHBASE. 

A cada uno de los ejemplares se les midió la longitud total (LT) y la estándar (LE), con un 

calibre de 0.01 mm de precisión. Con una balanza de 0.0001 g de precisión el peso total (PT), el 

peso eviscerado (PE), el peso del tubo digestivo lleno y el peso fresco de las gónadas (Pgon) en 

aquellos ejemplares determinados sexualmente. En el caso de los ejemplares de mayor 

tamaño las medidas de longitud fueron tomadas con el uso de un ictiómetro con una precisión 

de 1 mm y el peso en una balanza de 0.01 g de precisión. 

El sexo de los ejemplares se determinó, siempre que fue posible, con la observación 

macroscópica de las gónadas o en el caso de los ejemplares de Gobiidae, por la papila anal 

(Miller, 1961), confirmándose posteriormente con el visu de las gónadas. Para la 
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determinación del ciclo reproductivo y la fecundidad de las hembras, los ovarios se 

conservaron en líquido de Gilson. Esta sustancia conserva y disgrega los oocitos, de manera 

que posteriormente es posible su conteo. Una vez que los oocitos se hubieron liberado fueron 

filtrados y diluidos en un volumen conocido (entre 5 o 15 ml dependiendo del tamaño de la 

gónada). Tras homogeneizar la muestra se tomó la alícuota (1 ml) que finalmente fue utilizada 

para la estima de la fecundidad. Para el proceso de conteo se utilizó un estéreo microscopio 

Leica WILD M10, mientras que el tamaño de los oocitos se determinó utilizando el proyector 

de perfiles Mitutoyo PJ – A3000, midiendo el diámetro de los oocitos que se encontraban 

depositados en la diagonal principal de la cuadrícula de contaje. 

Al igual que se ha descrito para otras especies de peces (Claramunt et al., 2009), la 

estima de la fecundidad se ha realizado a partir de los oocitos en estado de madurez avanzada, 

es decir, solo se consideran aquellos oocitos con un estado avanzado de vitelogénesis. La tabla 

1 muestra el diámetro de los oocitos vitelados (mm) a partir de los cuales se ha determinado la 

fecundidad para cada una de las especies de las que disponíamos de suficiente número de 

hembras en el periodo de puesta. 

 

Tabla 1.- Diámetro de los oocitos vitelados (mm) a partir de los cuales se ha determinado la fecundidad de G. 

paganellus, G. bucchichi, G. cobitis, P. sanguinolentus, S. pavo, T. tripteronotum y S. roissali. 

Especies Diámetro oocitos (mm) 

Gobius paganellus > 0.30 

Gobius bucchichi > 0.35 

Gobius cobitis > 0.80 

Parablennius sanguinolentus > 0.14 

Salaria pavo > 0.14 

Tripterygion tripteronotum > 0.30 

Symphodus roissali > 0.20 

 

Los contenidos gastrointestinales procedentes del tracto digestivo completo se 

conservaron en alcohol al 70%. La determinación de las presas se llevó a cabo con un estéreo 
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microscopio Leica WILD M10 y mediante el uso de la guía Handbook of the Marine Fauna of 

North – West Europe (Hayward & Ryland, 1995). 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 

Abundancia 

La abundancia se determina como Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) en base a la 

relación que existe entre ambas: 

𝑪𝑷𝑼𝑬 =  𝒒 𝑵 

Donde: N, es la abundancia. 

q, es la capturabilidad. 

La densidad o abundancia relativa se determina considerando como esfuerzo de pesca la 

superficie muestreada (Pilling et al., 2007): 

𝑪𝑷𝑼𝑬 =
𝑪
𝐒

 

Donde: C, es la captura. 

S, es la superficie de cada poza. 

Se han comparado los resultados obtenidos calculando la CPUE de dos formas 

diferentes: 

- Utilizando como C la suma de las capturas realizadas (anual, mensual o por zona) y la 

suma de la superficie muestreada. 

- Considerando cada poza como un lance y como medida del esfuerzo la superficie de la 

misma, calculando posteriormente los valores medios (anual, mensual o por zona). 

Los resultados obtenidos por ambos métodos han sido similares. Sin embargo, y 

siguiendo las recomendaciones de la FAO para flotas artesanales, se ha considerado más 

adecuada la segunda medición. 
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Biomasa 

Se ha calculado la biomasa relativa de cada especie a partir de la expresión: 

𝐁𝐢𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚 = 𝐂𝐏𝐔𝐄 ∗ 𝐏𝐦 

Donde: Pm, es el peso medio de cada especie en cada población. 

 

Diversidad (H’) 

Para cuantificar la diversidad se ha utilizado el Índice de Shannon-Wiener (H’), que 

responde a la expresión: 

𝐇′ = ∑ − 𝐩𝐢 ∗ 𝐥𝐨𝐠𝟐 (𝐩𝐢)
𝐒

𝐢=𝟏

 

Donde S es el número total de especies y pi= ni/N es la proporción de la especie i en la 

muestra (ni es el número de individuos de la especie i y N es la abundancia o número total de 

individuos). El máximo valor del índice en una muestra (Hmáx) se estima como: 

𝐇𝐦á𝐱 = 𝐥𝐨𝐠𝟐 ∗ 𝐒 

 

La equitatividad mide la igualdad u homogeneidad en la representación de individuos de 

cada especie y se expresa como: 

𝐉 =  
𝐇′

𝐇𝐦á𝐱
 

 

Además, para comparar las tres zonas o entre años se ha utilizado el método 

Comparación Abundancia Biomasa (ABC) de Meire & Dereu (1990), según la expresión: 

𝐀𝐁𝐂 =  ∑
𝐁𝐢 − 𝐀𝐢

𝐒

𝐒

𝐢=𝟏

 

Donde Bi es el porcentaje de dominancia de especies desde la biomasa más alta a la más 

baja, Ai el porcentaje de dominancia de las especies desde las más abundantes a las menos. 
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Así, el método ABC compara la dominancia en términos de abundancia con la dominancia en 

términos de biomasa (Warwick, 1986; Warwick et al., 1987; Yemane et al., 2005). Las curvas de 

abundancia y biomasa se realizan en función de la ordenación de las especies en el eje X (con 

escala logarítmica) y el porcentaje acumulado de dominancia en el eje Y. En estado normal la 

comunidad está dominada por especies tipo K (crecimiento lento, tamaños grandes, 

maduración tardía) y la curva de biomasa está por encima de la curva de abundancia. Cuando 

se incrementa la pesca el sistema se vuelve dominado por especies tipo r (crecimiento rápido, 

tamaños pequeños, maduración temprana, oportunistas) y la curva de la biomasa cae debajo 

de la curva de abundancia (Páramo et al., 2009). 

El estadístico W, que representa la diferencia entre el área de las dos curvas, responde a 

la expresión: 

𝐖 =  ∑
𝐁𝐢 − 𝐀𝐢

[𝟓𝟎 ∗ (𝐒 − 𝟏)]

𝐒

𝐢=𝟏

 

El índice es negativo en situaciones de alto estrés, cerca de 0 para el estrés moderado y 

positivo cuando no hay estrés (Meire & Dereu, 1990; Coeck et al., 1993). 

 

Índice de selectividad 

Para determinar la preferencia de hábitat de cada especie según las distintas fisiografías 

se ha utilizado el Índice de Ivlev (1961): 

𝐄𝒊 =  
𝐫𝒊 −  𝒏𝒊

𝐫𝒊 +  𝒏𝒊
 

Donde: ri, es la proporción de pozas de una fisiografía ocupadas por una determinada 

especie. 

ni, es la proporción de cada una de las distintas fisiografías en la zona de 

muestreo. 

 

Similaridad 

Para la determinación de la similaridad de ocupación y de fisiografía se ha utilizado, el 

Índice de Schoener (Schoener, 1968): 
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𝐒 = 𝟏 − 𝟎. 𝟓  ∑ | 𝐩𝐢𝐣 − 𝐩𝐢𝐤| 

Donde pij y pik son las frecuencias del recurso i en el ámbito j y k respectivamente. 

 

Coeficiente de variación 

Para comparar la variabilidad o estabilidad entre distintos grupos se ha utilizado el 

coeficiente de variación (Cv): 

𝐂𝐯 =  
σ

| �̅� |
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: σ,  es la desviación típica. 

, es la media de la muestra. 

 

 

ESTUDIO DE CRECIMIENTO 

 

Relación Longitud-Peso 

Se ha calculado la relación L – P, según la función potencial que refleja la ganancia de 

peso frente al incremento de longitud: 

𝐏 = 𝐚 ∗ 𝐋𝐛 

Donde: P, es el peso total. 

L, es la longitud total. 

a y b, son dos parámetros. “a” depende de las unidades utilizadas (Larrañeta, 

1967). El valor de “b”, coeficiente de isometría, oscila entre 2.5 y 4 (Hile, 1936; 

Le Cren, 1951). 

El valor de estos dos parámetros se calcula por transformación logarítmica mediante la 

cual la relación potencial se convierte en relación lineal (Ricker, 1973, 1975). 

𝐋𝐨𝐠 𝐏 = 𝐋𝐨𝐠 𝐚 + 𝐛 ∗ 𝐋𝐨𝐠 𝐋 
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Índice de condición 

El índice o coeficiente de condición se ha utilizado en numerosos trabajos para comparar 

el “buen estado” o grado de bienestar de los peces, basándose en que los peces más pesados, 

para una talla determinada, se encuentran en mejor condición (Bagenal, 1978; Steffens, 1987). 

Esta relación se altera cuando existe una variación en longitud sin su correspondiente cambio 

en peso o viceversa. Expresa el grado de engorde en el pez, así cuanto mayor sea K, el 

individuo estará en mejor condición (Ricker, 1975). 

 

Se ha calculado el factor de condición de Fulton (K) para cada ejemplar a partir de la 

expresión: 

𝐊 =  
𝐏
𝐋𝟑  ∗  𝟏𝟎𝟓 

 

Índice vicerosomático 

El índice vicerosomático (IVS), que excluye el peso de las gónadas y del digestivo, 

responde a la expresión: 

𝐈𝐕𝐒 =  
𝐏𝐄
𝐋𝟑  ∗  𝟏𝟎𝟓 

Siendo: PE, peso eviscerado. 

 

Longitud infinita 

La longitud infinita (L∞), es la talla que alcanzaría el pez de una determinada población si 

creciera indefinidamente (Alm, 1959; Beverton & Holt, 1959; Pauly, 1984; Beverton, 1992; 

Stamps et al., 1998). Esta longitud del modelo de crecimiento de Von Bertalanffy se ha 

calculado a partir de la expresión proporcionada por las tablas de FishBase 98 (Froese & Pauly, 

1998) y en base a la talla máxima (Lmáx) observada para cada especie. Respondiendo a la 

expresión propuesta por Froese & Binohlan (2000): 

𝐋𝐨𝐠 𝐋∞ = 𝟎. 𝟎𝟒𝟒 + 𝟎. 𝟗𝟖𝟒𝟏 ∗  𝐋𝐨𝐠 𝐋𝐦á𝐱 
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Longitud de primera maduración 

La longitud de primera maduración (Lm) es la talla o edad en la que el 50% de los 

individuos de una población están maduros. Puesto que este parámetro generalmente está 

estrechamente relacionado con la L∞ (Froese & Binohlan, 2000), su valor se ha estimado a 

partir de la expresión propuesta por estos autores: 

𝐋𝐨𝐠 𝐋𝐦 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟕𝟗 ∗  𝐋𝐨𝐠 𝐋∞ − 𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝟐 + 𝟎. 𝟗𝟖𝟒𝟏 ∗  𝐋𝐨𝐠 𝐋𝐦á𝐱 

 

DETERMINACION DEL CICLO REPRODUCTIVO 

 

Índice Gonadosomático 

El índice gonadosomático (IGS), sirve para la determinación del grado de madurez sexual 

o reproductivo de los peces, teniendo en cuenta que consigue eliminar el efecto del tamaño 

pez sobre el peso gonadal. Se expresa como porcentaje del peso corporal (Nikolsky, 1963). 

Aporta información sobre la inversión energética de los ejemplares en tejido reproductivo. 

Responde a la expresión propuesta por Schreck & Moyle (1990): 

𝐈𝐆𝐒 =  
𝐏𝐠𝐨𝐧

𝐏𝐓
 ∗  𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: Pgon, es el peso de las gónadas. 

PT, es el peso total de individuo. 

El IGS se considera indicativo del gasto energético invertido en la reproducción (Mann, 

1980). 

 

Sex Ratio o Proporción Machos – Hembras 

Se ha escogido la relación del número de machos respecto al de hembras (Kartas & 

Quignard, 1984) para la expresión de la proporción global. 
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Fecundidad 

La fecundidad total (F) es el número de huevos que produce una hembra en un año 

(Wooton, 1979), y puede ser definida como el número de oocitos maduros presentes en el 

ovario inmediatamente antes de la puesta (Bagenal, 1973). Con el fin de determinar la relación 

entre la fecundidad y el tamaño de la hembra se ha utilizado el método de mínimos cuadrados, 

correspondiéndose con una función de tipo lineal, potencial o exponencial: 

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐚𝐥: 𝐅 = 𝐚 + 𝐛 ∗  𝐋 

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐅 = 𝐚 ∗  𝐋𝐛 

𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐅 = 𝐚 ∗  𝐞𝐛𝐋 

 

Donde: F, es la fecundidad. 

L, es la longitud total. 

a y b, son la ordenada en el origen y la pendiente de la recta, respectivamente. 

El valor de los parámetros en las funciones potencial y logarítmica se calculan por 

transformación logarítmica, mediante la cual se reducen a una función lineal (Ricker, 1973, 

1975). 

 

ESTUDIO DE ALIMENTACIÓN 

Este apartado tiene como objetivo la determinación y cuantificación de la dieta de las 

poblaciones objeto de estudio y como esta puede variar con el tamaño de los ejemplares, con 

el estado de madurez sexual y de forma estacional, por influencia de las condiciones 

ambientales. 

Los contenidos gastrointestinales se han observado completos, sin submuestras, 

identificándose los distintos taxones encontrados y cuantificando el número de presas de cada 

taxón. 

 



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

28 
 

 

Cuantificación de la dieta 

Para la evaluación de la dieta se han empleados diversos métodos:  

- Se ha cuantificado el número medio de presas por contenido. 

-  La frecuencia de ocurrencia de los distintos componentes de la misma (Guziur, 

1976), esto es, el número de estómagos que contienen un recurso, expresado como 

porcentaje, sobre el total de estómagos analizados. 

- La proporción numérica de cada recurso sobre el total de presas consumidas. 

- El porcentaje en volumen de las algas. 

 

Amplitud de nicho trófico 

Para estudiar la amplitud del nicho trófico se han utilizado dos índices: 

- El Índice de Levins (1968), que compara la proporción de un recurso en el total de los 

recursos de la dieta y el número total de recursos, de tal forma que valores próximos a 

la unidad indican que el predador se alimenta de un mayor número de recursos 

presentes en el medio y valores próximos a cero indican que el predador se alimenta, 

preferentemente, de un único recurso. Se ha calculado en su forma estandarizada 

(Hurlbert, 1978): 

𝐁𝑨 =  
(𝐁 − 𝟏)
(𝐧 − 𝟏)

 

Donde: B = 1 / Σ pj
2. 

n = número total de recursos. 

Siendo: pj = proporción del recurso j en el total de los recursos de la dieta. 

 

- El Índice de Schoener (Schoener, 1968). Este índice compara la proporción de cada 

recurso en la dieta y en el medio. La proporción de cada recurso en el medio se ha 

determinado como la suma de cada uno de los ítems en el total de los contenidos 

analizados, asumiendo que es representativo de su abundancia. Zander (1982) ya 
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describió como las presas ingeridas por los peces bentónicos reflejan la composición 

del bentos. Responde a la expresión: 

 

𝐒 = 𝟏 − 𝟎. 𝟓  ∑ | 𝐩𝐢𝐣 − 𝐩𝐢𝐤| 

Donde: pij son las frecuencias del recurso i en la dieta de cada especie y pik la 

proporción del recurso i en el medio. 

Los valores de S oscilan entre 0 y 1. Cuanto más próximos a la unidad indican un 

consumo proporcional a la disponibilidad del recurso en el medio. 

La interpretación de la utilización de estos dos índice permite definir el papel trófico de 

las especies y clasificarlas en generalistas, cuando se obtienen valores altos de los dos índices, 

especialistas, si ambos valores son bajos, y oportunistas, cuando a bajos valores de BA le 

corresponden valores altos de S. 

 

VARIABLES METEOROLÓGICAS 

La información meteorológica proviene de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

(www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/sica/sima_av.jsp). Por su proximidad 

geográfica, de la estación localizada en Cádiz para Torregorda y El Chato, y de la situada en 

Vejer de la Frontera para Caños de Meca. Se han obtenido datos medios mensuales y anuales 

de la temperatura del aire y de las rachas y velocidad media del viento. 

 

VARIABLES OCEANOGRÁFICAS 

Para estudiar las posibles relaciones entre parámetros oceanográficos y la estructura de 

la comunidad de peces del intermareal rocoso, se ha utilizado la información proveniente 

tanto de satélites radiométricos, que proporcionan datos de la temperatura superficial del 

agua (SST), como de satélites altimétricos que proporcionan datos de variación del nivel del 

mar (SLA), los cuales permiten calcular la corriente superficial geostrófica. Puesto que el oleaje 
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es uno de los parámetros que más influye en la comunidad intermareal también se ha 

estudiado como afectan las variaciones de energía del mismo. 

 

Temperatura superficial del agua (SST) 

Los datos para el estudio la variación de la SST proceden de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos. Presentan una resolución de 0.03⁰ y se 

obtienen por interpolación óptima lineal, la cual se calcula como promedio mensual de los 

valores diarios (obtenidos a través de medidas in situ desde buques y boyas, fondeadas y a la 

deriva, y desde satélites) (Reynolds et al., 2002). 

 

Anomalía del nivel del mar (SLA) 

La SLA se obtiene restando la altura de la superficie oceánica con el nivel medio marino 

(Gómez-Enri et al., 2012). Para este trabajo se han utilizado los datos distribuidos por Aviso y 

producidos por Ssalto/Duacs con el apoyo de la Agencia Espacial Francesa 

(http://www.aviso.oceanobs.com/duacs/). Los mapas mensuales de SLA a lo largo del periodo 

de estudio se obtienen a partir de los mapas semanales disponibles, los cuales tienen una 

resolución espacial en proyección Mercator de 1/3⁰ x 1/3⁰. Se ha elegido el producto “Upd” 

frente al “Ref”, ya que el primero utiliza todos los altímetros disponibles en cada momento 

(hasta 4), para la obtención de SLA (Ducet et al., 2000). A través de los valores obtenidos de 

SLA y mediante un método de diferencias finitas de segundo orden se obtienen las 

componentes horizontales “u” y “v” de la velocidad de la corriente (ejes “x” e “y”). Una vez 

que disponemos de estas componentes se calcula el módulo de la corriente, considerando su 

sentido como positivo cuando desplaza la masa de agua hacia costa y negativo cuando la aleja. 

Disponiendo ya de esta información y conociendo las coordenadas geográficas (latitud y 

longitud) de cada zona de muestreo se han calculado los distintos valores mensuales de SST y 

SLA. 

Para analizar la relación entre la dirección, sentido y módulo de la corriente con el 

reclutamiento de las especies ícticas residentes en Caños de Meca, se ha utilizado el 

coeficiente de determinación de la relación con mejor ajuste. 
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Datos de oleaje 

La información sobre oleaje proviene de Puertos del Estado 

(http://www.puertos.es/oceanografia_y_meteorologia/redes_de_medida/index.html). Se han 

obtenido datos mensuales tanto de la altura significante del oleaje (Hs: altura media del tercio 

más alto de olas) como el periodo de pico del oleaje (Tp: periodo del grupo de olas con más 

energía). Para Torregorda y El Chato de la Boya Costera de Cádiz (1320), mientras que para 

Caños de Meca, y puesto que no hay datos in situ, se ha utilizado la información procedente 

del punto WANA 1055045 (conjunto de datos formado por series temporales procedentes de 

modelado numérico). La ecuación de la Energía Potencial del Oleaje (E) (Komar, 1998) medida 

en julios, relaciona los parámetros Hs y Tp mediante la expresión: 

𝑬 = (
𝟏
𝟖

 𝝆 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯𝒔𝟐) ∗  
(𝒈 ∗ 𝑻𝒑)

𝟐𝝅
 

Donde: ρ, es la densidad del agua de mar superficial en el Golfo de Cádiz (1026 kg/m3, 

Criado-Aldeanueva et al., 2006). 

g, es la fuerza de la gravedad (9.81 m/s2). 

Hs, es la altura significante del oleaje en metros. 

Tp, es el periodo de pico del oleaje en segundos. 

 

 

El análisis y representación gráfica de la información proveniente de las variables 

oceanográficas se ha realizado con el programa matemático MATLAB, mientras que el 

tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con el programa R y R – COMMANDER. 
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

DESCRIPCIÓN#DEL#ÁREA#DE#MUESTREO#

La!costa!de!Cádiz!se!extiende!a!lo!largo!de!unos!250!km,!de!los!cuales!en!torno!a!190!km!

corresponden!al! litoral!atlántico.! La!zona!atlántica!presenta!una!orientación!general!NO!–!SE!

interrumpida!por!diversos!tramos!en!dirección!E!–!O.!Estas!variaciones!en!la!orientación!de!la!

costa!tienen!importantes!implicaciones!en!la!dinámica!litoral!y!en!la!morfología!de!los!paisajes!

costeros,!condicionada!por!el! tipo!de!unidades!geológicas!y!su!evolución!reciente!(Del!Río!et#

al.,!2008).!

La! acción! dinámica! de! los! procesos! marinos! ejerce! un! papel! fundamental! en! el!

modelado!del!paisaje!costero!en!el!litoral!de!la!provincia!(Del!Río!et#al.,!2008).!Estos!procesos!

generan! una! costa! mixta! arenosa! –! rocosa,! que! presenta! una! gran! variedad! de! ambientes!

costeros! y! formas! litorales.! Nuestra! zona! de! estudio! se! ubica! en! la! parte! Norte! del! litoral!

gaditano! (desde! la! desembocadura! del!Guadalquivir! hasta! el! Cabo!de! Trafalgar),! se! trata! de!

una! costa! en! general! baja,! con! escasos! relieves! y! caracterizada! por! el! dominio! de! playas! y!

marismas!(Del!Río!et#al.,!2008).!

Los! puntos! de! muestreo! se! localizan! en! la! plataforma! rocosa! formada! a! partir! del!

retroceso!de! los!niveles!superiores!de! los!acantilados!en!episodios!de!estabilización!del!nivel!

del!mar,! y! que!ha! generado!un! conjunto!de!plataformas! rocosas! que! jalonan! la! costa.! Estas!
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morfologías! erosivas! afloran! en! diversos! puntos,! tanto! en! la! franja! intermareal! como! en! el!

inicio!de!la!zona!submareal.!!

Dentro! de! las! plataformas! intermareales,! las! de! mayor! desarrollo! se! localizan! en! los!

tramos!costeros!entre!Chipiona!y!Rota,!entre!Cádiz!y!San!Fernando,!en!Trafalgar!–!Caños!de!

Meca! (Barbate)! y! entre! Tarifa! y! Punta! Carnero! (Del! Río,! 2007).! Su! disposición! y!morfología!

están!condicionadas!por!las!características!estructurales!de!la!costa!y!por!los!materiales!que!la!

componen,! pero! en! general! suelen! ser! planas,! especialmente! en! zonas! caracterizadas! por!

estratos! horizontales,! y! normalmente! presentan! una! ligera! pendiente! hacia! el!mar! (Del! Río,!

2007).! En! ocasiones! sobre! las! plataformas! se! observan!microformas! erosivas! como! pocetas,!

incisiones! y! surcos! (Domínguez,! 2003).! La! manera! en! la! que! se! generan! estas! pozas! es!

mediante! abrasión,! esta! ocurre! cuando! por! la! acción! del! oleaje! y! las! corrientes! de! marea!

fragmentos!de!roca!o!arena!son!arrastrados!sobre!la!roca!madre!(Trenhaile,!1997).!La!erosión!

por!abrasión!se!reconoce!rápidamente!por!la!superficie!con!apariencia!deteriorada!y!pulida.!El!

rango! de! erosión! depende! del! tamaño,! la! forma,! la! cantidad! y! la! dureza! de! las! partículas!

transportadas,! así! como! de! la! velocidad! de! la! corriente! de! agua! y! la! resistencia! de! la! roca!

madre.!

La! presencia! de! fuertes! vientos! es! uno! de! los! factores! climáticos! característicos! de! la!

costa! de! Cádiz,! influyendo! en! gran! medida! tanto! en! el! clima! como! en! las! condiciones!

hidrodinámicas! marinas! (Benavente,! 2000).! Los! vientos! dominantes! en! la! zona! son! de!

componente!Este!(Levante)!y!Oeste!(Poniente),!con!una!frecuencia!anual!superior!al!50!%!del!

total.! Su! frecuencia! e! intensidad! vienen! determinadas! por! la! orientación! de! la! costa,! los!

condicionantes! orográficos! y! la! presencia! del! Estrecho! de! Gibraltar! (Benavente,! 2000;!

Domínguez,!2003).!La!altura!significante!media!del!oleaje!de!buen!tiempo!es!de!0.6!metros,!y!

más! del! 70%! de! las! olas! que! llegan! a! lo! largo! del! año! no! superan! el!metro,! lo! que! permite!

clasificar!a!la!costa!de!la!provincia!como!de!baja!energía!(Benavente,!2000).!

Como!se!ha!indicado!en!el!capítulo!de!Material!y!Métodos,!se!han!elegido!tres!puntos!de!

muestreo,!Torregorda!(T)!y!El!Chato!(CH),!en!el!tramo!Cádiz!–!San!Fernando,!y!Caños!de!Meca!

(CM),!que!se!pueden!distinguir!por!el!nivel!y!el!tipo!de!presión!antrópica!que!sufren.!Caños!de!

Meca! y! El! Chato! son! de! dominio! público! y! por! tanto! se! encuentran! sometidas! al! estrés!

producido!por!el!marisqueo!y!el!turismo.!Mientras!que!Torregorda!es!de!uso!militar!y!presenta!

un!acceso!restringido!al!público.!
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Torregorda,! por! la! menor! presión! antrópica! presenta! un! mayor! número! de!

invertebrados!marinos!bentónicos!(erizos,!lapas…)!y!una!mayor!cobertura!de!algas!que!en!los!

otros! dos! escenarios.! Al! tratarse! de! una! zona! de! tiro! existen! pozas! originadas! de! forma!

artificial! por! el! impacto! de! proyectiles! donde! los! procesos! de! bioconstrucción! han! ido!

cerrándolas!a!lo!largo!del!tiempo!(Del!Río!et#al.,!2008).!Además!este!hecho!desde!el!punto!de!

vista!espacial!provoca!que!se! trate!de!una!zona!más!heterogénea.!Así!durante! la!bajamar!se!

localiza!una!zona!conocida!como!“La!Albufera”!donde!la!unión!de!rebordes!bioconstruidos!dan!

lugar! a! grandes! extensiones! de! pocos! centímetros! de! profundidad! cubiertas! de! agua!

denominadas!“piscinas”!(Velasco,!2006).!

El! Chato! aunque! con! el! mismo! origen! geológico! que! Torregorda! presenta! ciertas!

diferencias!geomorfológicas!que!le!confieren!un!carácter!particular.!Estas!vienen!determinadas!

tanto! por! la! diferente! presión! antrópica! que! soporta! como! en! gran! medida! por! la! menor!

actividad! biológica! de! los! organismos! residentes! en! la! zona! intermareal.! De! modo! que! la!

superficie!de!muestreo!que!se!establece!es!más!homogénea.!

Caños! de! Meca! es! una! playa! protegida! ya! que! se! encuentra! orientada!

perpendicularmente!al!oleaje!de!Levante,!presenta!una!plataforma!rocosa!en! la! zona! inter!–!

submareal!que!supone!un!importante!control!sobre!la!forma!y!las!variaciones!estacionales!del!

perfil! de! la! playa! (MuñozePérez! et# al.,! 1999).! Muestra! un! carácter! predominantemente!

reflectivo,!con!pendientes!elevadas!de!escasa!variabilidad!temporal,! ligadas!a!un!oleaje!poco!

energético!debido!al!escaso!fetch!que!presentan!los!frentes!de!Levante!en!esta!zona!(Gracia!&!

Benavente,!2000).!Su!comportamiento!es!similar!al!de!las!playas!micromareales,!ya!que!incluso!

presenta! ciertas! morfologías! típicas! de! estas! últimas,! como! el! escalón! de! rompiente!

(Benavente!et#al.,!2005).!A!lo!largo!de!este!sector!es!frecuente!la!aparición!de!afloramientos!de!

niveles!de!arcillas!subyacentes,!expuestos!en!la!zona!intermareal!por!el!retroceso!continuado!

de! la! playa! y! las! dunas! (Gracia! &! Benavente,! 2000).! Presenta! unas! pozas! cuyo! tamaño! y!

distribución!son!mucho!más!irregulares!que!en!las!otras!dos!zonas.!

Por!la!propia!energía!del!oleaje,!y!consecuente!tamaño!de!los!clastos,! las!pozas!que!se!

forman! son! ligeramente! diferentes! en! cada! una! de! las! áreas! de! estudio! (Figuras! 1).! Sin!

embargo,!y!aunque! la! superficie!que!presentan! las! tres! zonas!es!distinta! (Torregorda:!54882!

m2,!Caños!de!Meca:!67826!m2!y!El!Chato:!59828!m2),!su!tiempo!de!exposición,!medido!como!el!

periodo!que!transcurre!desde!que!por!quedar!fuera!de!la!acción!de!la!marea!la!poza!deja!de!

tener!aporte!de!agua!hasta!que!de!nuevo!vuelve!a!entrar!en!ella,!es!muy!similar!en!cada!zona.!



Tesis#Doctoral#–#Compairé#(2014)#
!

36 
!

!
!

!
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!

Figura!1.e!Áreas!de!muestreo:!de!arriba!a!abajo,!Torregorda,!El!Chato!y!Caños!de!Meca.!
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CARACTERÍSTICAS#DEL#MEDIO#

La! distribución! de! muchas! especies! de! peces! del! intermareal! está! influida! por! las!

características!geológicas,!batimétricas!e!hidrodinámicas! (Kovačić!&!Patzner,!2011).!A!su!vez,!

los!ciclos!de!vida!de!estas!especies!también!están!condicionados!por!estas!características!del!

medio,! así! como! por! factores! meteorológicos.! Conocer! las! características! del! medio! es!

fundamental!para!entender!el!desarrollo!de!las!poblaciones!ícticas.!

!

La!figura!2!muestra!las!isobatas!de!10,!20!y!30!m!de!profundidad!en!la!zona!de!estudio.!

Puede!observarse!como!en!Caños!de!Meca!la!pendiente!de!la!zona!submareal!es!mayor!que!en!

los! otros! dos! puntos! de! muestreo,! es! decir,! en! menos! superficie! se! alcanza! antes! la!

profundidad!de!30!m,!que!es!la!determinada!como!límite!de!distribución!de!algunas!especies!

de! peces! residentes! del! intermareal! (Quignard! &! Pras,! 1986;! Baensch! &! Debelius,! 1997;!

Kovačić!&!Golani,!2007).!

!
Figura!2.e!Batimetría!de!la!costa!gaditana.!

#
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CARACTERISTICAS#METEOROLÓGICAS#Y#OCEANOGRÁFICAS#

En! este! apartado! se! describen! los! valores! medios,! anuales! y! mensuales! de! distintas!

variables!meteorológicas!y!oceanográficas,!así!como! la!posible!existencia!de!relaciones!entre!

ellas.!

!

Variaciones#anuales#

Temperatura#del#aire#–#Velocidad#del#viento!

La!figura!3!muestra!la!evolución!anual!de!la!temperatura!del!aire!y!de!la!velocidad!media!

del! viento! en! las! distintas! zonas! de! muestreo.! Puede! observarse! como! en! Torregorda! y! El!

Chato!con!el!paso!de!los!años!existe!una!clara!tendencia!al!aumento!de!la!temperatura!del!aire!

(p!–!valor!<!0.005)!y!disminución!de!la!velocidad!media!del!viento!(p!–!valor!<!0.005).!Además!

estos! parámetros! presentan! una! relación! estadísticamente! significativa! (p! –! valor! <! 0.01)! y!

negativa,!es!decir,! cuanto!menor!es! la! velocidad!media!del! viento!en!Torregorda!y!El!Chato,!

mayor!es! la! temperatura!del!aire.!En!Caños!de!Meca!no!se!observa!ninguna! tendencia!de! la!

temperatura,!ni!existe!una!relación!significativa!entre!ambos!parámetros.!

!

!

Figura!3.e!Evolución!anual!de!la!temperatura!del!aire!(arriba)!y!de!la!velocidad!del!viento!(abajo)!en!las!zonas!de!

muestreo!(T:!Torregorda,!CH:!El!Chato,!CM:!Caños!de!Meca).!
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Temperatura#superficial#del#agua#(SST)#–#Velocidad#del#viento!

A!diferencia!de! la!temperatura!del!aire,!que!presenta!un!patrón!diferente!en! las!zonas!

de! muestreo,! la! variación! anual! de! la! temperatura! superficial! del! agua! sí! que! presenta! la!

misma! evolución,! si! bien! la! SST! en! Caños! de! Meca! es! ligeramente! mayor! (Figura! 4).! Sin!

embargo,!y!a!diferencia!que!lo!sucedido!con!la!temperatura!del!aire,!no!existe!ningún!tipo!de!

relación!estadísticamente!significativa!entre!la!SST!y!la!velocidad!media!del!viento.!

!

!

Figura!4.e!Evolución!anual!de!la!SST!en!las!zonas!de!muestreo!(T:!Torregorda,!CH:!El!Chato,!CM:!Caños!de!Meca).!

!

Energía#potencial#del#Oleaje#(E)!

Debido! a! que! existe! una! relación! estadísticamente! significativa! y! positiva! (p! –! valor! <!

0.025)! de! la! altura! significante! (Hs)! y! del! periodo! de! pico! (Tp)! del! oleaje,! utilizamos! como!

variable!representativa!del!olaje!la!energía!potencia!del!mismo!(E).!

La!figura!5!muestra!la!evolución!anual!de!esta!variable.!Puede!observarse!como!los!años!

en!los!que!el!oleaje!ha!sido!menos!intenso!son!los!que!abarcan!el!periodo!2004!–!07!y!2012,!es!

decir,! los! temporales! no! han! sido! tan! fuertes! como! en! el! resto! de! los! años,! especialmente!

intensos!en!2010!y!2013.!

!
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!

!

Figura!5.e!Evolución!anual!de!la!energía!potencial!del!oleaje!en!las!zonas!de!muestreo!(T:!Torregorda,!CH:!El!Chato,!

CM:!Caños!de!Meca).!

!

Variaciones#mensuales#

Temperatura#aire##–#Temperatura#superficial#del#agua#(SST)#–#Velocidad#del#viento#

En!cuanto!a!la!evolución!mensual!de!las!diferentes!temperaturas!tanto!en!Torregorda!y!

El! Chato! como! en! Caños! de! Meca,! se! puede! se! puede! observar! el! mismo! patrón,! con! un!

mínimo! en! los!meses! de! invierno! que! asciende! hasta! los!máximos! valores! en! los!meses! de!

verano!(Figura!6).!Se!ha!considerado!como!época!cálida!el!periodo!de!tiempo!en!el!que!la!SST!

supera! los! 20⁰C! (de! junio! a! octubre),!mientras! que! el! resto! del! año! se! considera! como! frío.!

También!se!observa!que!los!meses!más!fríos!son!aquellos!son!aquellos!en!los!que!la!velocidad!

del!viento!es!mayor.!De!hecho!en!el!periodo!2008!–!2013!existe!una!correlación!significativa!y!

negativa! de! la! velocidad! del! viento! y! la! SST! en! Caños! de! Meca! (p! –! valor! <! 0.025)! y! en!

Torregorda!y!El!Chato!(p!–!valor!<!0.05).!En!el!Anexo!II!se!incluyen!los!mapas!mensuales!de!la!

SST!(⁰C)!en!el!Golfo!de!Cádiz,!desde!enero!de!2003!a!diciembre!de!2013.!
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!
Figura!6.e!Evolución!mensual!de!las!temperaturas!del!aire!y!agua!(⁰C)!y!el!viento!(m/s)!en!las!zonas!de!muestreo!(T:!

Torregorda,!CH:!El!Chato,!CM:!Caños!de!Meca).!
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Anomalía#del#nivel#del#mar#(SLA)!

La!amplitud!de! la!variabilidad!estacional!del!nivel!del!mar!es!muy! importante!para! los!

procesos!de!intercambio,!ya!que!los!cambios!estacionales!del!nivel!medio!del!mar!determinan!

el! plano!medio! de! las! oscilaciones! de! la!marea! y! del! oleaje! (HernándezeGonzález! &!Marzoe

Lovaina,!2009).!La!variabilidad!estacional!del!nivel!del!mar!responde!a!la!variabilidad!estacional!

del!intercambio!de!calor!y!humedad!océano!–!atmósfera,!al!aporte!de!los!ríos,!a!los!campos!de!

la!presión!atmosférica,!viento!y!las!corrientes!marinas!(HernándezeGonzález!&!MarzoeLovaina,!

2009).!Debido!a!esto,!la!variabilidad!estacional!del!nivel!del!mar!se!encuentra!estrechamente!

relacionada! con! procesos! de! la! variabilidad! del! clima! atmosférico! y! oceánico! y,! a!más! largo!

plazo,!con!el!cambio!climático!(Pugh,!1996,!Voitoiriez!&!Guy,!1999).!

!

Coincidiendo!con! lo!descrito!por!otros!autores! (HernándezeGonzález!&!MarzoeLovaina,!

2009;!GómezeEnri!et#al.,!2012)!en!el!Golfo!de!Cádiz,!el!ciclo!estacional!de!anomalía!del!nivel!del!

mar!para!toda!la!serie!de!datos!muestra!como!los!valores!máximos!se!alcanzan!tras!el!verano,!

en!los!meses!de!octubre!y!noviembre,!y!los!mínimos!al!inicio!de!la!primavera!(Figura!7).!

!

Las!variaciones!estacionales!de!la!estructura!térmica!de!las!capas!superiores!del!océano,!

se!encuentra!condicionada!por!los!sucesivos!procesos!de!calentamiento!y!enfriamiento!debido!

al! ciclo!anual!de! radiación! (Chelton!&!Enfield,!1986).!De!modo!que!el!motivo!por!el! cual! los!

máximos!valores!de!anomalía!del!nivel!del!mar!ocurren!tras!el!verano!es!debido!a!la!dilatación!

térmica!tras!el!calentamiento!producido!en!los!meses!más!cálidos,!mientras!que!los!menores!

suceden!tras!el!invierno!por!el!efecto!contrario!de!contracción!debida!a!la!menor!temperatura.!

A! las! variaciones! estéricas! producidas! principalmente! por! los! cambios! de! la! temperatura!

oceánica,! se! suman! los! cambios! estacionales! del! viento! y! de! las! corrientes! geostróficas!

(Chelton! &! Enfield,! 1986)! ya! que! la! variabilidad! estacional! del! nivel! del! mar! se! relaciona!

también!con!las!corrientes!marinas.!

!
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Figura!7.e!Evolución!mensual!de!la!anomalía!del!nivel!del!mar!(cm)!en!el!Golfo!de!Cádiz.!

!

En!el!Anexo! III! se! incluyen! los!mapas!mensuales!de!anomalía!del!nivel! del!mar! (cm)! y!

corriente!superficial!geostrófica!(m/s)!del!Golfo!de!Cádiz,!desde!enero!de!2002!hasta!diciembre!

de!2012.!

!

Energía#potencial#del#oleaje#(E)!

Al! igual! que! sucedía! anualmente,! en! ambas! zonas! de! muestreo! existe! una! relación!

estadísticamente!significativa!(p!–!valor!<!0.005)!y!positiva!entre!las!variaciones!mensuales!de!

la!Hs! y! Tp.! La! figura! 8!muestra! la! evolución!mensual! de! la! energía! potencial! del! oleaje.! Se!

observa! claramente! como! desde! final! de! la! primavera! a! comienzos! del! otoño,! en! la! época!

cálida,!el!oleaje!es!menos!energético.!Este!es!un!patrón!similar!al!descrito!anteriormente!para!

la! fuerza! del! viento,! si! bien! el! oleaje! es!máximo! en! los! primeros!meses! del! periodo! frío,! la!

fuerza!del!viento!tiene!sus!máximos!en!los!últimos!meses!de!esta!época.!
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En!los!meses!cálidos!la!fuerza!del!oleaje!en!ambas!zonas!es!muy!similar,!mientras!que!en!

los!fríos,!si!bien!el!patrón!es!coincidente,!la!fuerza!del!oleaje!es!mayor!en!Caños!de!Meca.!

!

!

#

Figura!8.e!Evolución!mensual!de!la!energía!potencial!del!oleaje!en!las!zonas!de!muestreo!!(T:!Torregorda,!CH:!El!

Chato,!CM:!Caños!de!Meca).!

#

CARACTERIZACIÓN#DE#LAS#POZAS#

Tamaño#

La! ictiofauna! del! intermareal! se! refugia! durante! la! bajamar! en! las! pozas! que! quedan!

cubiertas! de! agua,! la! caracterización! del! tamaño! es! fundamental! para! entender! el!

funcionamiento! de! estas! comunidades! y! cuantificar! su! abundancia.! La! zona! de! plataforma!

rocosa!en!los!tres!puntos!de!muestreo!oscila!entre!los!54882!m2!de!Torregorda!y!los!67826!m2!

de!Caños!de!Meca!y!el!porcentaje!de!la!misma!que!ha!sido!muestreado!(expresado!como!m2!

de! poza),! entre! el! 2.02%! de! la! primera! y! el! 3.36%! de! la! segunda,! si! tenemos! en! cuenta! la!

campaña!de!2008!–!13!(Tabla!1).!Los!valores!entre!paréntesis!de!la!tabla!1!se!corresponden!a!la!

suma!con!la!campaña!2003!–!07!disponible!en!Torregorda!y!El!Chato!(que!se!utilizarán!cuando!

los!análisis!lo!requieran).!
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Tabla!1.e!Superficie!de!la!plataforma!intermareal!rocosa!(m2),!número!de!meses!de!muestreo,!número!de!pozas!

muestreadas,!superficie!muestreada!(m2)!y!porcentaje!de!superficie!muestreada!para!cada!zona!en!el!periodo!2008!

–!2013.!Entre!paréntesis!los!datos!referentes!al!total!de!los!muestreos!(periodo!2003!–!2013).!!

!
# Torregorda# El#Chato# Caños#de#Meca#

Superficie#plataforma#(m2)# 54882! 59828! 67826!

nº#meses#muestreados# 62!(79)! 71!(95)! 68!

nº#pozas#muestreadas# 141!(252)! 159!(301)! 147!

Superficie#muestreada#(m2)# 1108.73!(1131.30)! 1274.24(1708.97)! 2280.12!

%#superficie#muestreada# 2.02!(2.43)! 2.13!(2.86)! 3.36!

!

Desde!el! punto!de! vista!del! tamaño! (Tabla! 2),! no!existen!diferencias! estadísticamente!

significativas!(ANOVA,!p!–!valor!>!0.05)!del!volumen!medio!de! las!pozas!entre! las!tres!zonas,!

pero!sí!de!la!superficie!y!profundidades!medias!de!las!pozas!de!Caños!de!Meca!respecto!a!las!

de!El!Chato!y!Torregorda!(ANOVA,!p!–!valor!<!0.05).!Las!pozas!de!Torregorda!y!El!Chato!tienen!

menor!superficie!que!las!de!Caños!de!Meca!y!mayor!profundidad.!El!valor!inferior!del!rango!de!

profundidad!es!similar!en! las!tres!zonas,!mientras!que!el!superior!es! igual!en!Torregorda!y!El!

Chato!y!claramente!menor!en!Caños!de!Meca.!En!el!caso!de!la!superficie,!tanto!el!valor!mínimo!

como! máximo! del! rango! es! claramente! superior! en! Caños! de! Meca! respecto! las! otras! dos!

zonas.!

Tabla!2.e!Valores!medios!y!rango!de!las!variables!de!tamaño!de!las!pozas!en!cada!zona.!

! ! Profundidad#(m)# Superficie#(m2)# Volumen#(l)#

Lugar# nº#pozas# Media# Rango# Media# Rango# Media# Rango#

Torregorda# 141! 0.19! 0.05e0.36! 7.92! 0.98e48.96! 1421! 49e8323!

El#Chato# 159! 0.20! 0.10e0.35! 8.01! 1.05e38.13! 1592! 146e5827!

Caños#de#Meca# 147! 0.11! 0.04e0.20! 15.51! 4.08e71.05! 1653! 274e7598!

!
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En!la!figura!9!se!muestra!la!variación!anual!de!la!superficie!y!la!profundidad!de!las!pozas!

en!Torregorda,!El!Chato!y!Caños!de!Meca.!La!evolución!anual!de!estos!parámetros!nos!muestra!

como!desde!el!punto!de!vista!de!la!superficie!El!Chato!resulta!ser!la!zona!más!estable!mientras!

que! respecto! a! la! profundidad! lo! es! Caños! de!Meca.! En! cuanto! a! la! superficie!media! de! las!

pozas,!en! las!tres!zonas!de!muestreo!en!el!año!2010!se!alcanzan! los!valores!máximos.!Existe!

una!relación!significativa!y!positiva!(R2=!0.6911,!p!–!valor!<!0.025)!de!la!superficie!media!de!las!

pozas!y!la!energía!del!oleaje!en!Torregorda,!tanto!para!la!campaña!de!6!como!la!de!10!años.!En!

Caños!de!Meca!no!es!significativa!pero!se!observa!una!tendencia!similar!de!ambas!variables.##

#

Fisiografía#

Las!distintas! fisiografías! se!agrupan!en!5!categorías.!Una!de!ellas! se!caracteriza!por! su!

naturaleza! arenosa,! con! cantos! y! con! cobertura! de! algas! o! no! (AC).! Las! cuatro! restantes!

presentan!un! fondo!de! roca,! sin! arena! o! solo! con!una! fina! cubierta.! Estas! cuatro! categorías!

son:!de!roca!con!cantos,!sin!cobertura!de!algas!(RC),!pozas!de!roca!tapizadas!por!algas!(RA),!de!

roca!con!erizos!(RE),!de!roca!con!cantos!y!algas!(RCA).!Desde!el!punto!de!vista!fisiográfico!las!

tres! zonas! tienen!una!composición!de!pozas!muy!diferente,!de!hecho!son!significativamente!

diferentes!(χ2 =!278.6783,!p!–!valor!<!0.05).!En!la!figura!10!se!puede!observar!como!Torregorda!

se!distingue!claramente!de!las!otras!zonas!por!la!presencia!de!erizos!en!las!pozas,!mientras!que!

en! El! Chato! y! Caños! de! Meca! dominan! las! pozas! con! arena.! No! se! observan! diferencias!

estadísticamente!significativas!anuales!ni!respecto!a!las!variables!de!tamaño!con!la!fisiografía!

en!cada!una!de!las!zonas.!

Para!tratar!de!definir!cada!zona!se!ha!realizado!un!Análisis!de!Correspondencias!Múltiple!

(Figura!11)!utilizando!las!fisiografías!y!categorizando,!para!cada!poza,!la!variable!superficie!en!3!

intervalos:!Pequeñas( (P)#menores! de! 10!m2,!Medianas( (M)! entre! 10! y! 30!m2! y!Grandes( (G)#

mayores!de!30!m2,!y!la!profundidad!en!4!intervalos!:!1#menores!a!0.1!m,#2#entre!0.1!y!0.2!m,#3!

entre!0.2!y#0.3!m#y#4(mayores!de!0.3!m.!Observándose!así!la!asociación!de!Torregorda!con!la!

fisiografía!RE,!RA#y! la!mayor!profundidad,!de!El!Chato!con! las!profundidades!2!y!3,! la!menor!

superficie! y! la! fisiografía!RC! y! de! Caños! de!Meca! con! las! pozas! de!mayor! superficie,!menor!

profundidad!y!fisiografía!RCA.!De!modo!que!es!la!fisiografía!quien!caracteriza!a!Torregorda!y!el!

tamaño!a!Caños!de!Meca,!caracterizándose!El!Chato!por!una!mezcla!de!ambas!variables.!

!
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!

Figura!9.e!Superficie!(m2)!y!profundidad!(m)!medias!anuales!en!cada!zona!de!muestreo!(de!arriba!a!abajo,!
Torregorda,!El!Chato!y!Caños!de!Meca).!
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!

!
Figura!10.e!Porcentaje!de!las!distintas!fisiografías!agrupadas!por!categorías!en!cada!zona!de!muestreo.!

!

!

!

!

Figura!11.e!Análisis!de!Correspondencia!Múltiple!de!las!categorías!de!fisiografía,!superficie!y!profundidad!en!las!3!

zonas!de!muestreo!(Cada!parámetro!está!precedido!de!un!código:!L!para!el!lugar!de!muestreo,!F!para!la!fisiografía,!S!

para!la!superficie!y!P!para!la!profundidad).!
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Como se ha señalado en el capítulo de Material y Métodos, se disponen de datos 

anuales de 10 campañas en el caso de Torregorda y El Chato y de 6 en Caños de Meca. El 

objetivo de este apartado es analizar las semejanzas y diferencias entre las tres zonas para su 

caracterización y la evaluación de su estado. 

Tanto el número medio de especies como de ejemplares por poza es superior en Caños 

de Meca, seguido de El Chato y Torregorda (Tabla 1). Ambas variables son significativamente 

diferentes en función de la zona (ANOVA, p – valor < 0.05), siendo estas diferencias 

significativas entre las 3 áreas estudiadas (Tukey Test). El rango del número de especies por 

poza es también superior en Caños de Meca, donde no hay ninguna poza con una única 

especie recolectada, seguido de El Chato y Torregorda. El número de especies recolectadas por 

m2 de poza muestreada es superior en El Chato, seguido de Torregorda y Caños de Meca, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (ANOVA, p – valor < 0.05) entre El Chato y 

las otras 2 zonas (Tukey Test). El número de ejemplares capturados por m2 también es superior 

en El Chato seguido de Caños de Meca y Torregorda. Al igual que ocurría con el número de 

especies capturadas por m2, estas diferencias solo son significativas entre El Chato y las otras 2 

zonas (Tukey Test). 

 



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

50 
 

 

Tabla 1.- Número medio de especies capturadas por poza muestreada, número medio de ejemplares capturados 

por poza, mínimo y máximo número de especies recolectadas en una poza, número medio de especies por m2 de 

poza muestreada y número medio de ejemplares recolectados por m2 de poza muestreada en cada una de las 3 

zonas estudiadas en el periodo 2008-2013. Entre paréntesis los valores correspondientes al total de muestreos 

(periodo 2003-2013). 

 Torregorda El Chato Caños de Meca 

nº medio especies/poza 3.93 (4.28) 5.87 (5.08) 6.72 

nº medio ejemplares/poza 17.42 (15.52) 35.61 (27.56) 48.65 

nº especies/poza [Min – Max] 1 - 10 1 - 11 2 - 14 

nº medio especies/m2 poza 0.73 0.94 0.55 

nº medio ejemplares/m2 poza 2.77 5.12 3.44 

 

A lo largo de los 6 años en los que existen datos comunes a las tres zonas, la evolución 

anual del número de peces por poza (Figura 1) presenta una relación inversa entre Torregorda 

y El Chato así como una tendencia al aumento en el número de ejemplares por poza en Caños 

de Meca a lo largo de los años, aunque alternando entre años con mayor o menor número. 

Nieder (1993) ya expuso que el tamaño de la poza es un argumento válido para explicar las 

diferencias en la abundancia de peces. También Mahon & Mahon (1994) definieron la relación 

entre el mayor tamaño de la poza y la mayor abundancia de peces. Esta relación explica el 

mayor número de ejemplares por poza en Caños de Meca, donde las pozas tienen una 

superficie significativamente mayor. Además, en el caso de Torregorda, la correlación entre la 

superficie media anual de las pozas y el número de peces capturado en ellas es significativa y 

positiva (R2= 0.8000, p – valor < 0.01), no así en El Chato ni en Caños de Meca, aunque en este 

último lugar, sin el año 2012, la relación es altamente significativa. No se observa ningún 

patrón anual en el número medio de especies recolectadas por poza, pero de nuevo en 

Torregorda hay una relación significativa y positiva del número de especies medio por año con 

la superficie media anual de las pozas (R2= 0.8700, p – valor < 0.01). 
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Figura 1.- Variación anual del número medio de peces capturados por poza en cada zona de muestreo (T: 
Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca). 

 

Si se estandariza en función de la superficie, al analizar la variación anual del número de 

ejemplares por m2 de poza (CPUE) y del número de especies por m2 de poza, se observa 

(Figuras 2 y 3) que hay patrones similares entre Torregorda y El Chato para las dos variables, 

dándose una relación positiva y significativa (R2= 0.7449; p – valor < 0.05) en el caso de 

número de especies por m2 de poza muestreada entre ambas zonas. Además, si se tiene en 

cuenta la serie histórica de campañas (2003 – 2013), se sigue manteniendo la relación 

significativa (R2= 0.8642; p – valor < 0.005) que se amplía al número de peces por m2 (R2= 

0.9929; p – valor < 0.005). No existen relaciones significativas en Caños de Meca. 

 

Figura 2.- Variación anual del número medio de peces capturado por m2 de poza en cada zona de muestreo (T: 

Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca). 
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Figura 3.- Variación anual del número medio de especies por m2 de poza en cada zona de muestreo (T: Torregorda, 

CH: El Chato, CM: Caños de Meca). 

 

 

En cuanto a la superficie media de las pozas y el número de especies presentes en ellas, 

existe una relación estadísticamente significativa (p – valor < 0.05) y positiva de carácter 

logarítmico en las tres zonas (Figura 4). 

 

 

Figura 4.- Relación entre el tamaño de las pozas (como superficie media en m2) y el número de especies por poza en 

cada zona de muestreo (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca). 
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En total se han recolectado 25 especies de peces en Torregorda, 27 en El Chato y 29 en 

Caños de Meca. La mayoría de las especies residentes verdaderas o parciales se han capturado 

en las tres zonas. Un total de 4 especies de Gobiidae: Gobius paganellus, Gobius bucchichi, 

Gobius cobitis y Zebrus zebrus, 9 de la familia Blennidae: Coryphoblennius galerita, Lipophrys 

pholis, Microlipophrys canevae, Microlipophrys dalmatinus, Parablennius gattorugine, 

Parablennius incognitus, Parablennius sanguinolentus, Paralipophrys trigloides y Salaria pavo, 

además de Clinitrachus argentatus, Diplodus sargus (juveniles), Lepadogaster lepadogaster, 

Scorpaena porcus, Symphodus roissali y Tripterygion tripteronotum. Distintos autores 

(Griffiths, 2003; Barreiros et al., 2004; Castellanos-Galindo et al., 2005; Ghanbarifardi & Malek, 

2009) ya han señalado como los blénidos dominan a los góbidos en términos de número de 

especies, aunque los góbidos sean más numerosos. De manera puntual, se han capturado 

ejemplares de Nerophis ophidiom y juveniles de Diplodus cervinus en las tres zonas, 

Tripterygion melanurus y Lepadogaster candolii, junto con juveniles de Serranus cabrilla y 

Soleidae en Torregorda y El Chato y Diplecogaster bimaculata bimaculata y juveniles de 

Serranus scriba en El Chato y Caños de Meca. Exclusivamente en Caños de Meca se han 

recolectado juveniles de Atherina presbyter, Epinephelus sp., Gaidropsarus sp., Halobatrachus 

didactylus, Liza sp. y Syngnathus sp. Una de las mayores diferencias en la composición de 

especies de las tres zonas radica en estas especies ocasionales y que son fundamentalmente 

juveniles de especies que habitan en aguas más profundas. Como se ha señalado 

anteriormente en la Introducción, en el Anexo I aparece la descripción de las especies 

residentes. 

 

Se ha determinado el modelo que explica la incorporación de nuevas especies en cada 

zona, a medida que aumentan los muestreos. Si bien se han encontrado buenos ajustes para 

un modelo potencial, de manera global para las tres zonas, el modelo que mejor se ajusta es el 

logarítmico. La cuantificación se ha realizado por un lado respecto al número de pozas 

muestreadas y por otro en base a la superficie muestreada, determinada como acumulación 

de la superficie de las pozas. 

 

En el modelo que utiliza el número de pozas muestreadas (Figura 5) se observa un 

patrón similar en Torregorda y El Chato, donde en torno a la poza número 100 ya se han 
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recolectado todas las especies residentes. El patrón que marca la diferencia entre zonas está 

en la aparición de especies ocasionales, en Torregorda son prácticamente inexistentes y el 90% 

de todas las especies presentes se capturan en la poza 104, mientras que en El Chato esta 

proporción no se alcanza hasta la 160. Por otro lado en Caños de Meca ambos puntos se 

alcanzan mucho antes, puesto que en la poza 11 ya se han recolectado todas las especies 

residentes y en la 48 el 90% de las presentes. Este hecho viene propiciado por el mayor 

tamaño de las pozas de Caños de Meca señalado anteriormente. 

 

 

Figura 5.- Curvas de acumulación de especies en las 3 zonas (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca) en 

función del número de pozas muestreadas. 

 

Al cuantificar por área muestreada (Figura 6) la similitud de la curva de las tres zonas es 

mucho mayor, puesto que en todos los casos, la totalidad de las especies residentes se han 

capturado alrededor de los 200 m2 de superficie muestreada (Torregorda: 210 m2, El Chato: 

216 m2 y Caños de Meca: 182 m2). En Caños de Meca podemos ver como independientemente 

de la cuantificación utilizada, las curvas son muy similares, debido al hecho anteriormente 

mencionado de que en esta zona las pozas presentan mayor superficie y están más 

comunicadas entre sí, por lo que se puede utilizar ambas formas de cuantificar, sin embargo 

no ocurre lo mismo en Torregorda y el Chato, teniendo que definir bien los criterios para optar 

por una cuantificación u otra. 
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Figura 6.- Curvas de acumulación de especies en las 3 zonas (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca) en 

función de la superficie muestreada (m2). 

 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PECES RESIDENTES 

En el periodo de 2008 a 2013, se han capturado un total de 2455 ejemplares en 

Torregorda, 5635 en El Chato y 7146 en Caños de Meca. Se ha analizado la variación anual de 

la proporción de las especies agrupadas en Gobiidae, Blennidae y el resto englobadas bajo el 

epígrafe de Otros (Figura 7). Las 2 primeras son las familias claramente dominantes, 

independientemente de la zona. Su presencia es frecuente en las zonas intermareales rocosas, 

así recientemente Ghanbarifardi & Malek (2009) señalaron en zonas intermareales de los 

golfos de Omán y Pérsico, una proporción de ambas familias superior al 90%. Torregorda 

presenta el porcentaje de Blennidae y Gobiidae más equilibrado de las tres zonas, con valores 

que, a excepción de 2008 y 2010 donde predomina Gobiidae, oscilan entre 30 – 50% para cada 

familia. La familia dominante en El Chato, con valores por encima del 46% de las capturas, es 

Gobiidae. Respecto al resto de especies, se encuentran mejor representadas en El Chato que 

en Torregorda. En Caños de Meca la proporción de góbidos es similar a la que presentan en El 

Chato, sin embargo para los blénidos no ocurre lo mismo, ya que el año en que su proporción 

es mayor apenas alcanza el 10% de la captura. Es en esta zona donde se encuentra mejor 

representado, con un porcentaje siempre superior al 20%, el grupo Otros. 

Independientemente de la zona de estudio se observa un aumento en la proporción de 

Blennidae en el año 2011, incremento que se mantiene en el 2012 en El Chato y Caños de 

Meca y aumenta en Torregorda. 
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Figura 7.- Variación anual del porcentaje numérico de cada grupo: Gobiidae, Blennidae y Otros en las 3 zonas de 

muestreo, Torregorda, El Chato y Caños de Meca, de arriba abajo. 
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Analizando la relación entre las proporciones de las principales familias se observa como 

para ambas campañas en Torregorda y El Chato, especialmente en la primera zona, existe una 

clara correlación negativa entre la proporción anual de Gobiidae y Blennidae, ya que cuando 

una aumenta la otra disminuye (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2.- Correlaciones significativas entre el porcentaje de Gobiidae y Blennidae. 

 

Zona Años de muestreo a b R2 p - valor 

Torregorda 
10 95.526 -1.1046 0.9171 < 0.005 

6 92.427 -1.0593 0.9233 < 0.005 

El Chato 
10 47.899 -0.4338 0.5025 < 0.025 

6 68.361 0.8142 0.6133 < 0.05 

 

 

Respecto a la relación de la proporción anual de las dos principales familias con el grupo 

Otros también se observa, para todo el periodo de estudio, una correlación negativa con 

Blennidae en Torregorda y con Gobiidae en El Chato y Caños de Meca (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3.- Correlaciones significativas entre el porcentaje de Otros con Blennidae en Torregorda y Gobiidae 

en El Chato y Caños de Meca. 

Zona Años de muestreo a b R2 p - valor 

Torregorda 10 16.200 -0.1698 0.3162 < 0.05 

El Chato 10 52.101 -0.5662 0.6325 < 0.005 

Caños de Meca 6 75.859 -0.7399 0.8045 < 0.01 
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Estas relaciones significativas parecen indicar un proceso de sustitución de especies en 

el que cuando las condiciones (temperatura, corrientes, relaciones bióticas, etc.) no son 

adecuadas para un determinado grupo, lo que hace disminuir su población, el otro, menos 

vulnerable a esas condiciones, aumenta la suya. En Torregorda, cuando disminuye el 

porcentaje de Blennidae se incrementa el de Gobiidae y Otros. En El Chato, la disminución de 

la proporción de Gobiidae se ve compensada con el incremento proporcional de Blennidae y 

de Otros. En el caso de Caños de Meca, cuando disminuye Gobiidae, se ve incrementada la 

proporción de Otros, pero no la de Blennidae, mucho menos representada en esta zona. 

 

En la figura 8 se observa, expresada como CPUE, la evolución mensual tanto de la 

abundancia total como la de Gobiidae, Blennidae y el grupo Otros durante el periodo 2008 – 

13. En las tres zonas, existe una correlación significativa (p – valor < 0.005) de la abundancia 

total mensual con la familia Gobiidae. En Torregorda la mayor abundancia de Gobiidae se 

observa entre mayo y julio mientras que la total se adelanta a abril, por el aporte de Blennidae. 

En El Chato la abundancia de Gobiidae y la total tienen el mismo patrón, con valores máximos 

de junio a octubre, mientras que en Caños de Meca se alcanzan entre agosto y octubre. La 

mayor abundancia relativa de Blennidae ocurre en los meses de abril a julio en Torregorda y de 

mayo a octubre en El Chato, no observándose ningún patrón estacional en Caños de Meca, con 

una abundancia muy baja a lo largo de todo el año. En cuanto al grupo Otros las tres zonas 

coinciden en que los mínimos valores de abundancia se dan en los meses de verano, 

coincidiendo en gran medida con el momento en el que es mayor la abundancia de Gobiidae. 

Distintos trabajos (Gilligan, 1980; Pérez-España et al., 1996; Aburto-Oropeza & Balart, 2001; 

Arreola-Robles & Elorduy-Garay, 2002; Galván-Piña et al., 2003; Cámpos-Dávila et al., 2005; 

Gónzalez-Acosta et al., 2005) también han señalado en distintos ensamblajes de peces como la 

riqueza, diversidad, biomasa y abundancia tienden a ser mayores durante la temporada cálida. 

No obstante, Faria & Almada (2006) en el Algarve portugués señalan la máxima abundancia de 

peces en el intermareal entre octubre y diciembre, es decir, en los meses más fríos. Y también 

Jiménez (1999) señaló que la mayor riqueza y abundancia en una zona de arrecifes rocosos en 

Baja California (México) se alcanzaba durante la época fría. 
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Figura 8.- Variación mensual de la abundancia relativa Total y de las familias Gobiidae, Blennidae y el grupo Otros en 

las tres zonas de muestreo durante el periodo 2008 – 13. 
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A partir de ahora el estudio de la comunidad de peces se centra en las especies 

residentes verdaderas con una presencia continuada en el tiempo, al menos en una de las 

zonas, las 4 especies de Gobiidae: G. paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus, 7 de la 

familia Blennidae: C. galerita, L. pholis, M. dalmatinus, P. incognitus, P. sanguinolentus, P. 

trigloides y S. pavo, además de C. argentatus, L. lepadogaster, S. porcus, S. roissali y T. 

tripteronotum. En la figura 9 se muestra la estructura de una poza tipo de cada una de las 

zonas de muestreo como número medio de ejemplares de cada especie. Como se señaló 

anteriormente, desde el punto de vista del número de ejemplares por poza, las más pobladas 

son las pozas de Caños de Meca. En ellas más de la mitad de todos los ejemplares pertenecen 

a dos especies de Gobiidae: G. paganellus y G. bucchichi. 

 

Figura 9.- Composición específica de las pozas de cada zona de muestreo como número medio de ejemplares 

capturados. 

 

En el análisis específico en porcentaje (Figura 10), se observa como en las tres zonas 

domina G. paganellus, con porcentajes superiores al 40%, pero mientras que en Torregorda 

apenas aparece G. bucchichi y en El Chato es casi inexistente G. cobitis, en Caños de Meca 

coexisten las 3 especies. En el caso de Z. zebrus, es en El Chato donde se da la mayor 

proporción, 3.6%. Dentro de la familia Blennidae, P. incognitus es la especie dominante en 
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Torregorda y El Chato con una proporción del 16% y 11% respectivamente, seguida de P. 

trigloides, mientras que en Caños de Meca es P. sanguinolentus seguida de S. pavo con una 

proporción de 4.5% y 1% respectivamente. L. pholis y M. dalmatinus son mucho más escasas. 

Respecto al resto de especies residentes, S. roissali se encuentra bien representada en las 

tres zonas, mientras que L. lepadogaster tiene una mayor proporción en Torregorda y Caños 

de Meca y T. tripteronotum en Caños de Meca y El Chato. Además, en cada área de muestreo 

hay especies características por su proporción en ellas y su escasez en el resto: C. galerita en 

Torregorda, C. argentatus en El Chato y S. porcus en Caños de Meca. La diferencia hasta el 

100% se debe fundamentalmente a D. sargus, la especie residente parcial más abundante, 

que supone un porcentaje del 0.7% de la captura en Torregorda, un 7% en El Chato y un 11% 

en Caños de Meca. Los juveniles de D. sargus han sido descritos como los residentes 

parciales más abundantes de la zonas intermareales altas (Faria & Almada, 2006). 

 

 

 

Figura 10.- Composición de las pozas de cada zona de muestreo como proporción específica. 
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En lo que respecta a la abundancia relativa o captura por unidad de esfuerzo (CPUE), se 

observa una abundancia claramente superior en El Chato que en las otras dos zonas (Figura 

11), con 4.5 peces/m2 frente a los 3 de Caños de Meca y el 2.5 de Torregorda. La estructura de 

las pozas en Torregorda y El Chato es similar en cuanto a su nivel de cerramiento, lo que 

permite comparar las abundancias relativas, mientras que las pozas de Caños de Meca son 

mucho más abiertas y comunicadas entre sí, de hecho en gran parte de ellas la entrada y salida 

de agua se mantiene a lo largo de todo el muestreo, lo que hace que la captura sea menos 

efectiva. Esto nos lleva a no utilizar esta variable para comparar cuantitativamente Caños de 

Meca con las otras zonas pero sí permite la comparación entre El Chato y Torregorda. La 

mayor abundancia relativa en El Chato frente a Torregorda está determinada 

fundamentalmente por la mayor abundancia de las especies de Gobiidae y Otros, ya que la 

CPUE de Blennidae es similar. 

 

 

Figura 11.- Composición específica de las pozas de cada zona de muestreo como abundancia relativa (CPUE). 

 

El análisis de componentes principales de la CPUE por especie en cada zona (Figura 12) 

señala la importancia de G. paganellus en la abundancia relativa de las tres zonas. La 

componente 1, que explica el 89.5% de la varianza, ordena las especies por su aporte a la 

abundancia y separa claramente a P. incognitus y P. trigloides, asociadas a Torregorda y El 

0

1

2

3

4

5

Torregorda El Chato Caños de Meca

Ab
un

da
nc

ia
 re

la
tiv

a 
(C

PU
E)

L. lepadogaster
T. tripteronotum
C. argentatus
S. roissali
S. porcus
S. pavo
L. pholis
M. dalmatinus
C. galerita
P. trigloides
P. sanguinolentus
P. incognitus
Z. zebrus
G. cobitis
G. bucchichi
G. paganellus



4. Caracterización de la Ictiofauna Residente 
 

63 
 

Chato y prácticamente ausentes en Caños de Meca, de G. bucchichi, vinculada a esta última 

zona. Las dos primeras componentes acumulan el 99.2% de la varianza. 

 

Figura 12.- Análisis de componentes principales en función de la CPUE de las especies residentes en cada una de las 

zonas de muestreo (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca) (Gp: G. paganellus, Gb: G. bucchichi, Gc: G. 

cobitis, Zz: Z. zebrus, Pi: P. incognitus, Ps: P. sanguinolentus, Pt: P. trigloides, Cg: C. galerita, Md: M. dalmatinus, Lp: 

L. pholis, Sp: S. pavo, Spo: S. porcus, Sr: S. roissali, Ca: C. argentatus, Tt: T. tripteronotum, Ll: L. lepadogaster). 

 

En el análisis en función de la biomasa por especie (Figura 13) se observa que a 

diferencia de la abundancia relativa, las pozas con mayor biomasa son las de Caños de Meca, 

seguidas de El Chato y Torregorda, por lo que en las pozas de Caños de Meca se genera una 

mayor producción. En Torregorda, desde el punto de vista de la biomasa, aunque G. 

paganellus sigue siendo la especie dominante, su importancia relativa es menor, aportando 

una biomasa similar a G. cobitis y S. roissali. Tres especies de Blennidae, P. trigloides, P. 

incognitus y P. sanguinolentus, completan prácticamente la biomasa en esta zona. En El Chato, 

la proporción de biomasa que aporta G. paganellus es mayor que en Torregorda y Caños de 

Meca, el resto de las especies que contribuyen significativamente a la biomasa en esta zona 

son S. roissali, P. trigloides, S. porcus y P. incognitus. En el caso de Caños de Meca, tras G. 

paganellus, es S. porcus quien aporta más biomasa, seguida de G. cobitis y P. sanguinolentus. 
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Figura 13.- Composición específica, como Biomasa, de las pozas de cada zona de muestreo. 

 

Un análisis de componentes principales en función de la biomasa por especie en cada 

una de las zonas (Figura 14) determina como la componente 1, que explica un 81% de la 

varianza, marca el gradiente de aporte de biomasa, separando claramente a G. paganellus, lo 

que refleja de nuevo la importancia de esta especie en la composición de la ictiofauna de las 

tres zonas. La componente 2, separa a S. porcus, G. cobitis y P. sanguinolentus de S. roissali, 

especies de mayor tamaño, las primeras claramente asociadas a Caños de Meca. Las dos 

primeras componentes explican el 92% de la varianza. 

 

La mayor biomasa en Caños de Meca puede ser explicada porque dentro de los 

diferentes grupos (Gobiidae, Blennidae y Otros), las especies que alcanzan mayor tamaño (G. 

cobitis, P. sanguinolentus y S. porcus) están asociadas con esta zona. Además, como se indicó 

en el capítulo anterior, Caños de Meca es la zona que presenta una mayor pendiente en la 

zona submareal, reduciéndose la extensión de la misma que podría albergar a las especies 

residentes, por lo que su nicho ecológico sería menor que en Torregorda y El Chato, lo que 
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favorecería la migración, también de los ejemplares de mayor tamaño, hacia la zona 

intermareal. 

 

Figura 14.- Análisis de componentes principales en función de la biomasa de las especies residentes en cada una de 

las zonas de muestreo (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de Meca. Gp) (G. paganellus, Gb: G. bucchichi, Gc: G. 

cobitis, Zz: Z. zebrus, Pi: P. incognitus, Ps: P. sanguinolentus, Pt: P. trigloides, Cg: C. galerita, Md: M. dalmatinus, Lp: 

L. pholis, Sp: S. pavo, Spo: S. porcus, Sr: S. roissali, Ca: C. argentatus, Tt: T. tripteronotum, Ll: L. lepadogaster). 

 

 

Variación anual de la estructura de la comunidad 

 

En este apartado se analizan las variaciones anuales en la estructura de la comunidad de 

especies residentes en cada zona de muestreo en los años en que hay datos comunes, de 2008 

a 2013. 

 

La variación en la composición de especies, expresada como porcentaje (Figura 15), 

permite observar como Torregorda es la zona con menor proporción de especies no residentes 

de manera estable a lo largo del tiempo. En El Chato y Caños de Meca se observa una mayor 

variación anual en la proporción de las especies residentes parciales. En ambos casos esta 
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variación (oscilación en el caso de Caños de Meca) es explicada por la variación anual de la 

presencia de juveniles de D. sargus, que oscila en Caños de Meca entre el 3.5 – 4% de las 

capturas en 2009 y 2011 y el 16% en 2012, año en que la proporción fue mayor. En el caso de 

El Chato oscila entre el 2.4% de 2010 y el 10% de 2013. No se observa relación de las 

proporciones de esta especie con la superficie ni la profundidad de las pozas, ni con la 

superficie muestreada. El resto de las especies residentes parciales suponen una proporción 

muy baja, siempre inferior al 0.5% y su captura anual está relacionada con la superficie 

muestreada (p – valor < 0.025) en Caños de Meca. 

 

 

 
Figura 15.- Variación anual de la proporción de especies residentes en cada zona (de izquierda a derecha, Torregorda, El 

Chato y Caños de Meca). 

Al analizar la estabilidad específica anual de la proporción, expresada como el valor del 

coeficiente de variación, en Torregorda, solo aparecen 4 especies estables: G. paganellus, que 

como se indicó anteriormente es la más abundante, junto con Z. zebrus y G. bucchichi ambas 

con una proporción muy baja en esta zona y S. roissali. La suma de estas 4 especies supone el 

55% de la captura total. En El Chato, el número de especies estables es mayor, además de G. 

paganellus, encontramos a P. trigloides, C. argentatus, G. bucchichi y P. incognitus. En este 
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caso todas las especies son abundantes, y suponen el 72% de las capturas. Por último, Caños 

de Meca es la zona que presenta una mayor número de especies estables, G. paganellus, G. 

bucchichi, P. sanguinolentus, S. porcus, L. lepadogaster y S. roissali. Estas especies constituyen 

el 74% de la captura. 

 

El Análisis de Clasificación Clúster de las campañas anuales, en base a la proporción de 

las distintas especies a lo largo de 6 años de muestreo en las tres zonas, permite observar 

como Caños de Meca queda separada de Torregorda y El Chato, siendo más homogénea El 

Chato que Torregorda. Las diferencias entre zonas, incluso entre las que está tan próximas 

como El Chato y Torregorda, son más marcadas que las variaciones interanuales (Figura 16). 

 

Figura 16.- Análisis de Clasificación Clúster de las proporciones específicas anuales en las tres zonas de muestreo (Las 

letras indican las zonas de muestreo, Torregorda: T, El Chato: CH, Caños de Meca: CM. Los números indican el año de 

muestreo, desde 2008 a 2013: 08 – 13). 

La abundancia anual en El Chato es superior a la de Torregorda, siendo similar el valor 

mínimo en El Chato al pico máximo de Torregorda (Figura 17), si bien el patrón de la variación 

anual de la abundancia relativa en ambas zonas coincide en los años en que es más baja, 2008, 

2010 y 2013. En Torregorda, el máximo se alcanza en 2011 (3.4 ejemplares/m2 poza), mientras 
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que en El Chato es en 2009 (6.2 ejemplares/m2 poza). En el caso de Caños de Meca, de nuevo 

encontramos los valores mínimos en 2010, si bien su variación interanual es muy diferente a la 

de las dos zonas anteriores. En Caños de Meca se observa como durante los 4 primeros años 

se mantiene en torno a 2.9 ejemplares por m2 poza muestreada, incrementándose 

significativamente hasta más de 4.1 ejemplares/m2 en el año 2012, por la mayor abundancia 

de G. paganellus este año, y descendiendo de nuevo entorno a los 2.7 en el último año. Si se 

elimina del análisis a esta especie, la abundancia relativa anual es más estable, entre 1.2 y 2.5 

ejemplares por m2 de poza muestreada. En El Chato la variación anual de la abundancia 

relativa total está correlacionada significativa y positivamente (p – valor < 0.005) con la CPUE 

de G. paganellus, mientras que esta relación no existe en Torregorda y Caños de Meca. 

 

 

Figura 17.- Variación anual de la abundancia relativa (CPUE) en cada zona (de izquierda a derecha, Torregorda, El Chato y 

Caños de Meca). 

 

Desde el punto de vista de la estabilidad de la abundancia relativa, en Torregorda las 

especies, más estables al igual que ocurría como proporción, son G. paganellus junto con Z. 
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zebrus y G. bucchichi, que suponen el 48.5% de la abundancia. En El Chato de nuevo aparece G. 

paganellus como la más estable, junto con P. trigloides, P. incognitus y S. roissali especies que 

aportan el 75.7% de la abundancia de la zona. Por último, en Caños de Meca, encontramos 5 

especies muy estables: G. paganellus, G. bucchichi, S. porcus, L. lepadogaster y S. roissali. En 

este caso, la suma de sus abundancias alcanza el 76.6%. 

 

Al representar las correlaciones significativas (positivas en azul y negativas en rojo) de la 

abundancia relativa anual de cada una de las especies, se observan patrones diferentes para 

cada zona. Se marcan en negrita aquellas especies que se han capturado en al menos el 10% 

de la pozas. 

 

En Torregorda (Figura 18) se observan tres grupos, uno integrado solo por dos especies, 

Z. zebrus y L. lepadogaster que presentan una relación de interdependencia positiva. Por otro 

lado también con una correlación el mismo sentido se encuentran P. incognitus, L. pholis y M. 

dalmatinus, la abundancia de esta última especie tiene una correlación negativa con S. roissali. 

En el último grupo, la especie más abundante, G. paganellus, se encuentra correlacionada 

negativamente con G. bucchichi y P. sanguinolentus, los miembros menos abundantes de la 

familia Gobiidae y Blennidae en la zona, los cuales presentan una correlación positiva entre sí. 

G. bucchichi, la especie que presenta un mayor número de interrelaciones, muestra una 

correlación negativa con C. argentatus, T. tripteronotum y S. pavo, especies las cuales 

mantienen una interdependencia positiva tanto entre sí como son S. porcus, si bien es 

importante señalar la baja abundancia de estas especies en Torregorda. 

 

En el caso de El Chato (Figura 19) se observa un grupo compuesto por 10 especies donde 

G. paganellus presenta una correlación positiva con Z. zebrus y C. argentatus, manteniendo 

esta última especie también una correlación en el mismo sentido con M. dalmatinus y negativa 

con S. roissali. Además M. dalmatinus presenta una relación de interdependencia positiva con 

S. pavo, mientras que S. roissali mantiene correlaciones negativas tanto con G. bucchichi como 

con T. tripteronotum, especies las cuales presentan una correlación positiva entre sí y con C. 

galerita, la cual mantiene una interdependencia negativa con S. porcus. Existe también una 

correlación positiva entre P. sanguinolentus y P. trigloides y entre L. lepadogaster y L. pholis. 
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Figura 18.- Diagrama de las correlaciones significativas de la abundancia relativa anual de las especies en Torregorda 

(Las flechas de color azul indican relaciones de carácter positivo y las rojas negativo. Aparecen marcadas en negrita 

las especies que aparecen en por lo menos el 10% de las pozas). 

 

 

 

 
Figura 19.- Diagrama de las correlaciones significativas de la abundancia relativa anual de las especies en El Chato 

(Las flechas de color azul indican relaciones de carácter positivo y las rojas negativo. Aparecen marcadas en negrita 

las especies que aparecen en por lo menos el 10 % de las pozas). 
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Caños de Meca es la zona que presenta el grupo con mayor número de relaciones de 

interdependencia entre las distintas especies (Figura 20). P. sanguinolentus exhibe una 

correlación positiva tanto con Z. zebrus como con G. paganellus. S. roissali y S. porcus 

mantienen una relación de interdependencia positiva entre sí y negativa con G. paganellus. A 

su vez G. bucchichi y G. cobitis muestran una relación de interdependencia positiva tanto entre 

sí como con S. porcus y T. tripteronotum. Mientras que L. lepadogaster presenta una 

correlación negativa con S. roissali, G. bucchichi y P. incognitus, especie esta última que 

muestra una correlación positiva con G. bucchichi y T. tripteronotum. El otro grupo está 

integrado solo por dos especies, S. pavo y L. pholis que presentan una relación de 

interdependencia negativa. 

 

 

 

Figura 20.- Diagrama de las correlaciones significativas de la abundancia relativa anual de las especies en Caños de 

Meca (Las flechas de color azul indican relaciones de carácter positivo y las rojas negativo. Aparecen marcadas en 

negrita las especies que aparecen en por lo menos el 10 % de las pozas). 

 

 

En lo que respecta a la variación anual de la Biomasa, en Torregorda, oscila entre 4.9 

g/m2 de 2011 y 7.3 g/m2 de 2012, en El Chato entre 7.8 g/m2 de 2013 y 14.3 g/m2 en 2009, por 

último, en Caños de Meca, el mínimo se registra en 2013, con 12.4 g/m2 y el máximo el año 

anterior con 20.9 g/m2. Expresado como porcentaje de biomasa anual (Figura 21), se observa 
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que la especie más abundante en Torregorda, G. paganellus, no es siempre la que aporta más 

biomasa y que, aunque muy variables, G. cobitis, P. incognitus y P. trigloides tienen un peso 

importante en esta zona. En El Chato, G. paganellus es en todo momento la especie que aporta 

más biomasa y de manera muy estable a lo largo de todos los años, seguida de S. roissali. Por 

último en Caños de Meca, la contribución a la Biomasa de G. paganellus se va incrementando 

con el tiempo, al igual que la de P. sanguinolentus, reduciéndose la de G. cobitis. S. porcus es 

relativamente estable. 

 

 

Figura 21.- Variación anual de la proporción de biomasa de las especies residentes en cada zona. 

 

Comparando la variación anual de la CPUE en cada zona (Figura 22 arriba) y la biomasa 

(Figura 22 abajo) se observa la misma tendencia en ambas variables tanto en El Chato como en 

Caños de Meca, de hecho existe una relación estadísticamente significativa y positiva en 

ambos casos (en El Chato: Biomasa = 1.9084*CPUE + 2.3024, R²= 0.8272; p – valor < 0.01; en 

Caños de Meca: Biomasa = 4.8479*CPUE + 0.1505; R²= 0.8769; p – valor < 0.005). Esta relación 

entre la biomasa y la abundancia relativa no se da en Torregorda. 
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Figura 22.- Variación anual de la CPUE (arriba) y de la Biomasa (abajo) en cada zona de muestreo (T: Torregorda, CH: El 

Chato, CM: Caños de Meca). 
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intermareal (Gilligan, 1980; Perez-España et al., 1996; Aburto-Oropeza & Balart, 2001; Arreola-

Robles & Elorduy-Garay, 2002). El marco temporal que comprende los muestreos comunes en 

las tres zonas, complementados con los muestreos anteriores en Torregorda y El Chato, 

permite detectar las variaciones interanuales y estacionales en la riqueza de especies. 

 

La diversidad, medida con el Índice de Shannon-Wiener (H’), que oscila en la naturaleza 

entre 1 y 5, disminuye en las tres zonas muestreadas desde 2008 a 2011, aumentando en los 

dos últimos años, sobre todo en Torregorda (Figura 23). El bajo valor del año 2011 en 

Torregorda, se debe a que el 82.3% de la abundancia se debió a solo dos especies: G. 

paganellus y P. incognitus. 

 

 

Figura 23.- Variación anual de la diversidad (Índice de Shannon-Wiener) en las 3 zonas muestreadas (T: Torregorda, CH: 

El Chato, CM: Caños de Meca). 

 

La equitatividad (Figura 24) disminuye desde el 2008 al 2010 en las tres zonas. Sin 

embargo, a partir de esta fecha presenta dos patrones diferentes, en Torregorda continúa 

aumentando durante el resto de la serie hasta alcanzar su máximo valor en el último año, 

mientras que en El Chato y Caños de Meca oscila levemente durante los últimos años, 

ascendiendo en el año 2011, disminuyendo en el 2012 y volviendo a incrementarse en el 2013. 
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 Figura 24.- Variación anual de equitatividad en las 3 zonas muestreadas (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de 

Meca). 

 

 

Existe una correlación significativa y positiva de la diversidad anual en Torregorda y El 

Chato (R²= 0.6419; p – valor < 0.05) y entre El Chato y Caños de Meca (R²= 0.6831; p – valor < 

0.025) lo cual indica un comportamiento similar, que no existe entre Torregorda y Caños de 

Meca. En el caso de la equitatividad, esta relación solo es significativa entre El Chato y Caños 

de Meca (R²= 0,7562, p – valor < 0.025). 

 

 
Se han calculado y representado las curvas ABC de todos los años en los que se dispone 

de información en las tres zonas (Figura 25). En comunidades no contaminadas, la curva de 

dominancia para la biomasa yace sobre la de abundancia; en comunidades moderadamente 

contaminadas, las 2 curvas aproximadamente coinciden; mientras que en comunidades muy 

contaminadas, la curva de biomasa se ubica bajo la de abundancia (Warwick, 1986). En casi 

todos los casos se observa un alto grado de coincidencia de las dos curvas. Aunque estas 

curvan ayudan a comprender la relación entre la abundancia y la biomasa, podrían no ser 

representativas del estado ecológico de la comunidad, entre otras razones, por solo tener en 

cuenta las especies residentes de pequeño tamaño que ocupan el intermareal en marea baja. 
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Los valores negativos del estadístico W (Tabla 4) no tienen por qué interpretarse como 

áreas más alteradas sino que se corresponden con zonas donde los ejemplares son de 

pequeño tamaño, por lo que la curva ABC tiende a tener menor biomasa y mayor abundancia. 

En el análisis por zonas, podemos ver como Torregorda presenta más valores negativos de W 

(Tabla 4), es decir, bajo este criterio resulta ser la zona más alterada, lo que sí se corresponde 

con los resultados que indican que esta es la zona de menor diversidad, aunque no con el 

patrón anual de la misma. Los bajos valores en Torregorda, donde no existe correlación entre 

abundancia y biomasa, pueden ser reflejo de la dinámica poblacional de estas especies de 

ciclos de vida cortos, ya que el reclutamiento y la sucesión estacional de las especies 

numéricamente dominantes tienen una influencia pronunciada sobre los cambios 

estructurales en la composición de estas comunidades y la abundancia de juveniles puede 

tener un efecto significativo en la biomasa y talla media de la población (Sandin & Pacala, 

2005). 

 

 

Dada la escasa diferencia entre las curvas y las ligeras variaciones de los bajos valores 

del estadístico W, se considera que no un índice correcto para evaluar el estado ecológico de la 

comunidad en ninguna de las tres zonas, ya que como se ha señalado anteriormente tan solo 

se tienen en cuenta los ejemplares de pequeño tamaño capturados durante la bajamar, 

excluyendo del análisis a los ejemplares de mayor tamaño y biomasa en la comunidad que 

acuden a la zona durante la marea alta. 

 

 

Tabla 4.- Valores anuales del estadístico W en cada zona de muestreo. 

 Torregorda El Chato Caños de Meca 

2008 0.097410 0.012807 0.040910 

2009 -0.012962 0.020249 0.049054 

2010 -0.004953 0.042937 -0.026052 

2011 0.013110 0.012188 0.039812 

2012 -0.048965 0.011065 0.030765 

2013 -0.039322 0.052768 0.019859 

 

 

 
 
 



4. Caracterización de la Ictiofauna Residente 
 

77 
 

 
 

 
 

Figura. 25.- Curvas ABC para cada zona por año (donde N y B son, respectivamente, abundancia y biomasa relativas). Las 

letras indican las zonas de muestreo, Torregorda: T, El Chato: CH, Caños de Meca: CM. Los números indican el año de 

muestreo, desde 2008 a 2013: 08 – 13. 
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En cuanto a la diversidad mensual, esta presenta una correlación significativa (p – valor 

< 0.05) y positiva entre las tres zonas, con valores máximos a finales de invierno y primavera y 

mínimos en los meses de verano (Figura 26). 

 

Figura 26.- Variación mensual de la diversidad en las tres zonas de muestreo (T: Torregorda, CH: El Chato, CM: Caños de 

Meca). 
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lo menos en el 10% de las pozas. Se encuentran indicadas las relaciones estadísticamente 

significativas (p – valor < 0.05) obtenidas mediante ANOVA o Kruskal-Wallis, dependiendo del 

número muestral y del cumplimiento de los requisitos de aleatoriedad, normalidad y 

homocedasticidad. 

En Torregorda, debido a la menor superficie de las pozas, queda patente como este 

factor es determinante en la presencia o ausencia de la mayoría de las especies, a excepción 

de los blénidos dominantes, P. incognitus y P. trigloides, y L. lepadogaster. En El Chato las 

especies que se encuentran asociadas a pozas de mayor área son S. porcus, C. argentatus y T. 
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única especie que presenta esta relación es M. dalmatinus. La profundidad resulta un factor 

más determinante en la presencia o ausencia de especies en El Chato y Caños de Meca, en 

ambas zonas se encuentran asociadas con pozas de mayor profundidad S. porcus y T. 

tripteronotum. P. incognitus está relacionada con las pozas de mayor calado en Torregorda y El 

Chato, mientras que S. roissali, G. bucchichi y L. lepadogaster lo están en Torregorda, El Chato 

y Caños de Meca, respectivamente. En cuanto a la abundancia, la mayor relación se da en 

Caños de Meca. Independientemente de la zona de estudio, G. bucchichi se encuentra 

asociado a las pozas de mayor abundancia. G. paganellus, Z. zebrus y P. sanguinolentus están 

presentes en las pozas con mayor abundancia de Torregorda y Caños de Meca, mientras que 

en El Chato y Caños de Meca lo están S. porcus, T. tripteronotum y M. dalmatinus.  

Tabla 5.- Relación de la presencia o ausencia de las distintas especies residentes, que aparecen en al menos el 10% 

de las pozas, con la superficie, profundidad y abundancia de ejemplares en cada zona de muestreo. 

 Torregorda El Chato Caños de Meca 

 Sup. Prof. N Sup. Prof. N Sup. Prof. N 

G. paganellus p < 0.005 n.s. p < 0.005 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p < 0.005 

G. bucchichi p < 0.005 n.s. p < 0.005 n.s. p < 0.005 p < 0.005 n.s. n.s. p < 0.005 

G. cobitis p < 0.005 n.s. p < 0.005 * n.s. n.s. n.s. 

Z. zebrus p < 0.05 n.s. p < 0.005 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p < 0.005 

P. incognitus n.s. p < 0.005 n.s. n.s. p < 0.005 p < 0.005 * 

P. trigloides n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p < 0.005 n.s. n.s. n.s. 

P sanguinolentus p < 0.005 n.s. p < 0.05 * n.s. n.s. p < 0.005 

S. pavo p< 0.05 n.s. p < 0.025 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.. 

M. dalmatinus * n.s. n.s. p < 0.025 p< 0.05 n.s. p < 0.005 

S. porcus * p < 0.005 p < 0.005 p < 0.005 n.s. p < 0.005 p < 0.005 

S. roissali p < 0.005 p < 0.025 p < 0.05 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

C. argentatus * p < 0.005 n.s. p < 0.05 n.s. n.s. n.s. 

L. lepadogaster n.s. n.s. n.s. * n.s. p < 0.05 p < 0.005 

T. tripteronotum * p < 0.01 p < 0.05 p < 0.005 n.s. p < 0.025 p < 0.025 

* =especies que no se localizan en el 10% de las pozas de la zona 
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Mediante el test F2 se ha determinado la existencia de relaciones de interdependencia 

entre las especies encontradas en por lo menos el 10% de las pozas, es decir, la concurrencia, 

presencia conjunta de las mismas en las pozas, así como con la fisiografía de las mismas. En las 

figuras 27, 28 y 29 se muestran las relaciones de interdependencia significativas entre las 

especies, tanto positivas en azul (aquellas en las que su frecuencia es superior a la esperada) 

como negativas en rojo. 

 

En Torregorda (Figura 27) se observa como P. trigloides presentan una concurrencia 

positiva con P. incognitus y L. lepadogaster, las tres especies vinculadas a pozas con erizos (F2, 

p – valor < 0.05). Mientras que G. cobitis y S. pavo, asociadas a pozas de arena con piedras y 

pozas de roca con piedras y algas, muestran una concurrencia positiva entre sí y negativa con 

P. incognitus, la especie más abundante asociada a pozas con erizos. Este hecho está 

probablemente más relacionado por la aversión de G. cobitis y S. pavo a las pozas con 

presencia de erizos que a la preferencia por parte de estas especies de las fisiografías 

mencionadas. 

 

 

Figura 27.- Relaciones de dependencia interespecífica en Torregorda (positivas en azul y negativas en rojo). 

 

 

En el caso de El Chato de nuevo se evidencia una concurrencia positiva de P. incognitus y 
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con la fisiografía (F2, p – valor > 0.05). En esta zona tan solo T. tripteronotum se encuentra 

asociado de forma significativa (F2, p – valor < 0.05) a las pozas de arena, y únicamente hay 

una relación de concurrencia negativa entre M. dalmatinus y S. roissali. 

 

 

 

Figura 28.- Relaciones de dependencia interespecífica en El Chato (positivas en azul y negativas en rojo). 

 

Se puede observar (Figura 29) como en Caños de Meca las relaciones de concurrencia 

entre las especies son mucho más complejas que en las otras dos zonas. Hecho que está 

posiblemente relacionado con la estructura de las pozas, ya que al ser menos cerradas que en 

las otras zonas se permite una utilización más generalizada del espacio. En esta zona no existe 

ninguna dependencia (F2, p – valor < 0.05) entre la fisiografía de las pozas y la presencia de 

ninguna de las especies. 
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Figura 29.- Relaciones de dependencia interespecífica en Caños de Meca (positivas en azul y negativas en 

rojo). 

 

Al cuantificar la selección de hábitat en base a la proporción de las distintas fisiografías 

en que aparece una especie, frente a la proporción de las mismas en cada zona de muestreo, 

en Torregorda (Figura 30) G. bucchichi, G. cobitis, P. sanguinolentus y S. pavo, rechazan las 

pozas con erizos. Mientras que por el contrario, presentan una preferencia positiva 

únicamente con esta fisiografía P. incognitus, P. trigloides y L. lepadogaster. T. Tripteronotum 

muestra una relación positiva con las pozas de roca con cantos y algas en esta zona. 

En el caso de El Chato (Figura 31), de nuevo G. bucchichi, G. cobitis, P. sanguinolentus y 

S. pavo, rechazan las pozas con erizos, además solo las 3 últimas presentan una selección 

positiva por las pozas de arena. El rechazo a las pozas con erizos, no muy abundantes en la 

zona, es generalizado salvo en el caso de S. porcus y Z. zebrus. 

En Caños de Meca (Figura 32) en las dos principales familias, solo G. cobitis y P. 

sanguinolentus presentan preferencia por las pozas de roca con cantos sin cobertura de algas, 

las menos abundantes de la zona, que son rechazadas por el resto de las especies de estas 

familias. Dentro del grupo Otros esta fisiografía es seleccionada por T. tripteronotum y S. 

roissali y rechazada por L. lepadogaster y C. argentatus.  
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Figura 30.- Preferencia (Índice de Ivlev) de las distintas especies con la fisiografía en Torregorda (Tipo de poza, AC: 

arena con cantos y con cobertura de algas o no; RC: roca con cantos sin cobertura de algas; RA: pozas de roca 

tapizadas con algas; RE: roca con erizos; RCA: roca con cantos y algas). 
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Figura 31.- Preferencia (Índice de Ivlev) de las distintas especies con la fisiografía en El Chato (Tipo de poza, AC: 

arena con cantos y con cobertura de algas o no; RC: roca con cantos sin cobertura de algas; RA: pozas de roca 

tapizadas con algas; RE: roca con erizos; RCA: roca con cantos y algas). 
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Figura 32.- Preferencia (Índice de Ivlev) de las distintas especies con la fisiografía en Caños de Meca (Tipo de poza, 

AC: arena con cantos y con cobertura de algas o no; RC: roca con cantos sin cobertura de algas; RCA: roca con 

cantos y algas). 
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El análisis de los valores de selección de hábitat y de dependencia de la presencia con la 

fisiografía, indican que Torregorda es la zona en la que la distribución de especies, ausencia o 

presencia, está más marcada por las características fisiográficas de las pozas, frente a El Chato 

donde la influencia es menor y a Caños de Meca donde no resulta un factor determinante para 

ninguna especie. 

 

Variables ambientales 

Como ya se indicó en la Introducción, las variaciones en las condiciones oceanográficas y 

meteorológicas son elementos que influyen de diversas maneras en los ciclos de vida de las 

especies en general, y de las residentes del intermareal en particular. Además de la 

temperatura, reguladora de los ciclos de vida de todas las especies de peces, en las zonas 

intermareales la fuerza del viento, la energía del oleaje y las corrientes tienen también un 

papel importante en las condiciones en las que se desarrollan las poblaciones, sobre todo 

paras las especies residentes que soportan las condiciones de estrés en bajamar. 

Aunque existen ciclos temporales largos, decadales, ya descritos en la zona atlántica 

(Hurrel, 1995; Shang-Ping & Tanimoto, 1998), las variaciones anuales son enormemente 

influyentes en las especies de ciclos de vida cortos, condicionando de una manera importante 

su reclutamiento y abundancia. Por otro lado, las variaciones mensuales de las condiciones del 

medio han sido descritas como la característica general más observada para estudiar la 

estructura de las comunidades en zonas de poca profundidad (Nash & Gibson, 1982; Bell et al., 

1984; Claridge et al., 1986; Potter et al., 1986; Whitfield, 1989), es decir, las variaciones 

mensuales son las que definen los ciclos de vida y marcan la estacionalidad de los mismos. 

Para determinar la influencia de los factores oceanográficos en los ciclos de abundancia, 

se ha utilizado la información procedente del análisis de las variables meteorológicas y 

oceanográficas, anteriormente descritas en el tercer capítulo, El Medio. 

Mensualmente se han analizado la relación de las abundancias total, de Gobiidae, de 

Blennidae y del grupo Otros, el número de especies por poza y la diversidad, con las variables 

meteorológicas y oceanográficas: temperatura media del aire y del agua, velocidad media del 

viento, velocidad de la racha máxima del viento y energía de las olas. Se indican solo aquellas 

relaciones que son significativas (p – valor < 0.05). En el caso de Torregorda y El Chato, y salvo 
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que se especifique que solo lo son para una de las campañas, resultan significativas tanto para 

la campaña de 10 como de 6 años. 

Anualmente se han estudiado además de las variables mencionadas anteriormente, la 

proporción total y de los diferentes grupos con los valores de los parámetros meteorológicos y 

oceanográficos tanto del año en curso como del año anterior, ya que la abundancia depende 

en principio del reclutamiento, que a su vez puede estar relacionado con la reproducción del 

año anterior y por tanto de las condiciones que existieran en ese momento. Para este análisis 

se ha utilizado la información procedente de los 6 años de muestreo común en las tres zonas, 

2008-13. 

 

Variación mensual de la CPUE total 

En Torregorda (Tabla 6) se observa una relación estadísticamente significativa y positiva 

de la abundancia total mensual con la temperatura del aire y la SST y negativa para la fuerza 

del oleaje, lo cual es lógico dado el patrón inverso de las dos variables de temperatura con la 

fuerza del oleaje en esta zona, como se vio en el capítulo El Medio. En El Chato al igual que en 

la zona anterior, también la relación de la CPUE es significativa y positiva con la temperatura 

del aire y negativa para la fuerza del oleaje. También se ha encontrado una relación positiva de 

la abundancia total mensual con la SST, pero sólo en el periodo 2008 – 13. En el caso de Caños 

de Meca no se ha encontrado correlación de la CPUE total mensual con ninguna de las 

variables analizadas. Se observa así un patrón estacional de la abundancia relacionado 

positivamente con los meses más cálidos y con menor fuerza del oleaje en Torregorda y El 

Chato, que no aparece en Caños de Meca. 

 

Variación mensual de la CPUE por grupos 

Si se realiza el análisis por grupos, en el caso de la abundancia mensual de Gobiidae 

(Tabla 7), y al igual que ocurría con la abundancia total, tanto en Torregorda como en El Chato 

existe una relación significativa y positiva con la temperatura del aire y negativa con la fuerza 

del oleaje, aunque no con la SST. Además, en El Chato existe una relación negativa con la 

fuerza del viento, aunque en este caso solo en la segunda campaña. Por último, en Caños de 
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Meca, sí se observa una relación negativa de la CPUE mensual de esta familia con la fuerza del 

viento. 

Tabla 6.- Relación de la abundancia total mensual con las distintas variables meteorológicas y oceanográficas en 

cada zona de muestreo. 

CPUE Total 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 

Temperatura aire + 0.6186 < 0.005 

SST + 0.4520 < 0.01 

Energía oleaje - 0.5605 < 0.005 

El Chato 

Temperatura aire + 0.2964 < 0.05 

SST [08-13] + 0.7016 < 0.005 

Viento medio - 0.3582 < 0.025 

Energía oleaje - 0.3271 < 0.05 

 

Tabla 7.- Relación de la abundancia total mensual de Gobiidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Gobiidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Temperatura aire + 0.5863 < 0.005 

Energía oleaje - 0.5201 < 0.005 

El Chato 

Temperatura aire + 0.5263 < 0.005 

Viento medio [08-13] - 0.3264 < 0.05 

Energía oleaje - 0.6475 < 0.005 

Caños de Meca Viento medio - 0.2797 < 0.05 
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En el caso de la abundancia mensual de Blennidae (Tabla 8), mientras que en El Chato 

mantiene unas relaciones similares a las de la abundancia total y Gobiidae, es decir, positiva 

con la temperatura del aire y negativa con la fuerza del oleaje, en Torregorda tiene una 

relación positiva con la velocidad media del viento. En Caños de Meca no se ha observado 

ninguna relación significativa. 

Tabla 8.- Relación de la abundancia total mensual de Blennidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Blennidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda Viento medio + 0.5527 < 0.005 

El Chato 
Temperatura aire + 0.5939 < 0.005 

Energía oleaje - 0.6232 < 0.005 

 

Por último, la abundancia mensual de las especies que conforman el grupo Otros (Tabla 

9) presenta una relación negativa con la temperatura del aire y positiva con la fuerza del 

oleaje, es decir, presenta un patrón contrario al de Gobiidae en las tres zonas analizadas, y en 

Caños de Meca además positiva con la velocidad de las rachas máximas de viento. 

Tabla 9.- Relación de la abundancia total mensual del grupo Otros con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Otros 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Temperatura aire - 0.2510 < 0.05 

Energía oleaje + 0.4541 < 0.01 

El Chato 
Temperatura aire - 0.2747 < 0.05 

Energía oleaje + 0.3761 < 0.025 

Caños de Meca 

Temperatura aire - 0.6655 < 0.005 

Rachas viento + 0.2603 < 0.05 

Energía oleaje + 0.5681 < 0.005 
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Variación mensual del número medio de especies / m2 poza 

En cuanto al número medio de especies por m2 de poza (Tabla 10), en Torregorda se ha 

encontrado una relación positiva con la velocidad media del viento, detectada ya para la 

abundancia de Blennidae, mientras que en El Chato se mantienen relaciones similares a la de 

la abundancia total y a la de las dos familias dominantes, positivas con las temperaturas del 

aire y del agua y negativas con la fuerza del oleaje. 

 

Tabla 10.- Relación del número medio de especies / m2 de poza mensual con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

Número medio especies m2 / poza 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda Viento medio + 0.5226 < 0.005 

El Chato 

Temperatura aire + 0.4343 < 0.01 

SST + 0.2565 < 0.05 

Energía oleaje - 0.3989 < 0.025 

 

Variación mensual de la diversidad (H’) 

Respecto a la diversidad mensual (Tabla 11), existe una relación positiva con la energía 

del oleaje y negativa con la temperatura, la del agua de mar en las tres zonas y la del aire en El 

Chato y Caños de Meca. Estas relaciones son del mismo sentido que las de la abundancia del 

grupo Otros y contrarias a las de las Gobiidae y Blennidae. En cuanto a la relación entre la 

diversidad y la velocidad media del viento existe una relación significativa y positiva en El 

Chato y Caños de Meca. En esta última zona también se ha observado como existe una 

relación significativa y positiva de la diversidad mensual con la intensidad de las rachas de 

viento. 

A lo largo del año, la diversidad mensual se define fundamentalmente por los cambios 

poblacionales de Gobiidae y en menor medida Blennidae. Los meses más fríos, en los que la 
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energía del oleaje y la diversidad es mayor, están relacionados positivamente con la 

abundancia de Otros y negativamente con la de las dos principales familias. 

 

Tabla 11.- Relación de la diversidad mensual con las distintas variables meteorológicas y oceanográficas en cada 

zona de muestreo. 

Diversidad 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
SST - 0.2658 < 0.05 

Energía oleaje + 0.5185 < 0.005 

El Chato 

Temperatura aire - 0.5245 < 0.005 

SST - 0.6695 < 0.005 

Viento medio + 0.2836 < 0.05 

Energía oleaje + 0.5942 < 0.005 

Caños de Meca 

Temperatura aire - 0.6235 < 0.005 

SST - 0.8143 < 0.005 

Viento medio + 0.3956 < 0.025 

Rachas viento + 0.6886 < 0.005 

Energía oleaje + 0.4131 < 0.025 

 

Variación anual de la proporción de los grupos 

En primer lugar se analiza la proporción anual de los diferentes grupos respecto a las 

variables ambientales. En las tablas 12, 13 y 14 se muestran las relaciones significativas para 

los grupos, Gobiidae, Blennidae y Otros, respectivamente. No existe ninguna correlación de la 

proporción de los principales grupos con la temperatura superficial del agua. 

Para Gobiidae existe una relación significativa y positiva de su proporción con la 

velocidad media del viento tanto en Torregorda como en El Chato, relación que también se da 

en Torregorda respecto a la energía del oleaje. Estas relaciones también son significativas pero 

con carácter negativo en ambas zonas respecto a la proporción de Blennidae. En cuanto a 
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Caños de Meca, la proporción de Gobiidae presenta una relación positiva con la temperatura 

media del aire del año en curso, así como con la velocidad del viento, tanto media como en 

rachas, y la energía del oleaje del año anterior. La proporción del grupo Otros en esta zona 

también presenta una relación tanto con la temperatura media del aire como con la velocidad 

del viento y energía del oleaje del año anterior, sin embargo en este caso es de carácter 

negativo. No se establece ninguna relación significativa para Blennidae en Caños de Meca. 

 

Tabla 12.- Relación de la proporción anual de Gobiidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

Proporción anual Gobiidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Viento medio + 0.6590 < 0.025 

Energía oleaje + 0.9179 < 0.005 

El Chato Viento medio + 0.7482 < 0.025 

Caños de Meca 

Temperatura aire + 0.7751 < 0.025 

Viento medio* + 0.7128 < 0.025 

Rachas viento* + 0.6032 < 0.05 

Energía oleaje* + 0.5334 < 0.05 

* = valor del año anterior. 

 

Tabla 13.- Relación de la proporción anual de Blennidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

Proporción anual Blennidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Viento medio - 0.5590 < 0.05 

Energía oleaje - 0.8507 < 0.005 

El Chato 
Viento medio - 0.5408 < 0.05 

Energía oleaje - 0.5797 < 0.05 
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Tabla 14.- Relación de la proporción anual del grupo Otros con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

Proporción anual Otros 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda Temperatura aire* - 0.6277 < 0.05 

Caños de Meca 

Temperatura aire - 0.7308 < 0.025 

Viento medio* - 0.8515 < 0.005 

Energía oleaje* - 0.7215 < 0.025 

* = valor del año anterior. 

 

Variación anual de la CPUE total 

En cuanto a la abundancia total, esta tan solo presenta una relación estadísticamente 

significativa (R2= 0.9379; p – valor < 0.005) y negativa respecto a la velocidad media del viento 

en Caños de Meca. 

 

Variación anual de la CPUE por grupos 

La abundancia de Gobiidae (Tabla 15) en Torregorda tiene una relación positiva tanto 

con la velocidad media del viento como con la velocidad media del año anterior. En el caso de 

la abundancia de Blennidae (Tabla 16) se observa una relación negativa con la fuerza del oleaje 

tanto en Torregorda como en El Chato. En Caños de Meca, la abundancia anual de Gobiidae y 

Blennidae presenta una relación significativa y negativa respecto tanto a la velocidad media 

como a las rachas de viento (Tablas 15 y 16). De este modo se confirma como las condiciones 

adversas, fuerte viento y oleaje, no son favorables para los blénidos. El hecho de que la 

abundancia de Blennidae presente una relación negativa con la fuerza del oleaje que no se 

observa en Gobiidae puede venir propiciado por que los góbidos se caracterizan por la fusión 

de las aletas pélvicas en una única ventosa ventral que utilizan para adherirse al sustrato 

(Nelson, 1994; Zander, 2011a), lo cual les permite permanecer unidos al sustrato y resistir el 
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arrastre del flujo de agua (Zander, 2011a; Maie et al., 2012). Por último, para la abundancia del 

grupo Otros (Tabla 17), tanto en Torregorda como en Caños de Meca, se observa una relación 

significativa y negativa respecto a la temperatura del aire del año anterior. 

 

Tabla 15.- Relación de la abundancia total anual de Gobiidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Gobiidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Viento medio + 0.6338 < 0.05 

Viento medio* + 0.8643 < 0.005 

Caños de Meca 
Viento medio - 0.9452 < 0.005 

Rachas de viento - 0.6589 < 0.025 

* = valor del año anterior. 

 

 

Tabla 16.- Relación de la abundancia total anual de Blennidae con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Blennidae 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda Energía oleaje - 0.7133 < 0.025 

El Chato Energía oleaje - 0.8570 < 0.005 

Caños de Meca 
Viento medio - 0.7113 < 0.025 

Rachas de viento - 0.7516 < 0.025 
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Tabla 17.- Relación de la abundancia total anual del grupo Otros con las distintas variables meteorológicas y 

oceanográficas en cada zona de muestreo. 

CPUE Otros 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda Temperatura aire* - 0.6822 < 0.025 

Caños de Meca Temperatura aire* - 0.7188 < 0.025 

* = valor del año anterior. 

 

Variación anual del número medio de especies / m2 poza 

Para el número medio de especies por m2 de poza se ha utilizado la información 

disponible de los 10 años de muestreo en Torregorda y El Chato. Esta variable presenta una 

relación significativa y negativa respecto tanto a la temperatura del aire como la del año 

anterior en Torregorda y El Chato (Tabla 18). Estableciéndose este mismo patrón pero en 

sentido positivo respecto tanto a la velocidad media del viento como la del año anterior (Tabla 

18). En ambos casos, es mayor la varianza explicada en el caso de los valores del año anterior. 

En Caños de Meca no se ha observado ninguna relación significativa respecto a esta variable. 

 

Variación anual de la diversidad (H’) 

Por último, respecto a la diversidad (Tabla 19), todas las relaciones significativas que se 

han encontrado son respecto al año anterior. En las tres zonas de muestreo existe una relación 

significativa y negativa con la energía del olaje, a la que en Torregorda y El Chato se une, 

también con carácter negativo, la velocidad media del viento. Mientras que en Caños de Meca 

se observa una relación negativa con la temperatura media del aire del año anterior. Este 

patrón parece confirmar que el incremento de la diversidad en la zona viene determinado por 

las condiciones del medio que favorecen el desarrollo de la familia Blennidae en Torregorda y 

El Chato y del grupo Otros en Caños de Meca. 
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Tabla 18.- Relación del número medio de especies/m2 de poza anual con las distintas variables 

meteorológicas y oceanográficas en cada zona de muestreo. 

Número medio especies m2 / poza 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 

Temperatura aire - 0.4388 < 0.025 

Temperatura aire* - 0.6226 < 0.005 

Viento medio + 0.4787 < 0.025 

Viento medio* + 0.5339 < 0.01 

El Chato 

Temperatura aire - 0.4264 < 0.025 

Temperatura aire* - 0.6564 < 0.005 

Viento medio + 0.5275 < 0.01 

Viento medio* + 0.5784 < 0.01 

* = valor del año anterior. 

 

Tabla 19.- Relación de la diversidad anual con las distintas variables meteorológicas y oceanográficas en cada zona 

de muestreo. 

Diversidad 

Zona Variable Tipo de relación R2 p - valor 

Torregorda 
Viento medio* - 0.6628 < 0.025 

Energía oleaje* - 0.5421 < 0.05 

El Chato 
Viento medio* - 0.6628 < 0.005 

Energía oleaje* - 0.7241 < 0.025 

Caños de Meca 
Temperatura aire* - 0.8631 < 0.005 

Energía oleaje* - 0.8153 < 0.01 

* = valor del año anterior. 
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En este capítulo se aborda el estudio del crecimiento, tanto la estructura de la población 

por tamaños, la talla y el peso, la relación entre ambas, la condición y una aproximación al 

crecimiento anual. Siguiendo el criterio empleado anteriormente, se agrupan a efectos de 

presentar y discutir los resultados en Gobiidae, Blennidae y el grupo Otros. La talla está 

referida a la longitud total (LT) en milímetros y el peso como peso total (PT) en gramos. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR TAMAÑOS 

Gobiidae 

En la Tabla 1 se muestran el número de ejemplares analizados, el rango y los valores 

medios de longitud y peso de las 4 especie de la familia Gobiidae capturadas en Caños de 

Meca. En la figura 1 se presentan los histogramas de frecuencias de tallas. Los ejes X e Y de 

cada especie son diferentes por las diferencias en las frecuencias y en las tallas. 
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Tabla 1.- Número de ejemplares, rango y valores medios de longitud total (mm) y peso total (g) de los 

miembros de la familia Gobiidae. 

 

 N 

LTmínima 

(mm) 

LTmáxima 

(mm) 

LTmedia 

(mm) 

PTmínimo 

(g) 

PTmáximo 

(g) 

PTmedio 

(g) 

G. paganellus 1639 13.00 125.50 59.55 0.083 19.755 3.743 

G. bucchichi 651 20.63 91.79 49.21 0.130 7.570 1.520 

G. cobitis 284 21.08 195.00 85.24 0.091 109.198 11.710 

Z. zebrus 52 14.56 55.05 35.48 0.036 1.960 0.620 

 

En G. paganellus, la distribución de frecuencias de talla de la longitud total (Figura 1) 

muestra como las clases de talla de entre 40 y 60 mm son las más abundantes. La talla media 

de la población (59.55 mm) es similar a la descrita por Velasco et al., (2010) en el intermareal 

de la costa atlántica de Cádiz (66.4 mm). La longitud máxima de un ejemplar capturado es 

superior a las descritas por Holt & Byrne (1903) en la costa irlandesa (120 mm), Miller (1961) 

en la Isla de Man (112.5 mm), Arruda et al., (1993) en la costa de Portugal (102.5 mm) y por 

Velasco et al., (2010) también en la costa atlántica de Cádiz (99.9 mm); e inferior a la descrita 

por Dunne (1978) en una población de la costa oeste de Irlanda (130 mm), Azevedo & Simas 

(2000) en las Islas Azores (138 mm), Engin & Sehyhan (2009) en el Mar Negro (141 mm) y Hajji 

et al., (2012) en la costa sur de Túnez (143 mm). La talla media en los machos es 71.20 mm y 

en las hembras 68.76 mm, de nuevo superiores a los descritos por Velasco (2006). En cuanto al 

peso, machos y hembras presentan unos valores medios de 5.43 g y 4.89 g respectivamente. 

No existen diferencias estadísticamente significativas (ANOVA; p – valor > 0.05) ni de las tallas 

ni de los pesos en función del sexo del ejemplar, diferencias que sí se han encontrado en otras 

poblaciones, donde las hembras eran significativamente menores que los machos (Velasco, 

2006). 
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Figura 1.- Histograma de la distribución de frecuencias de tallas (mm) de las 4 especies de Gobiidae. 

 

G. bucchichi, de tamaño menor que G. paganellus, es la segunda especie en abundancia 

en la zona. La distribución de frecuencias de talla (Figura 1) muestra como las clases de talla de 

entre 35 y 50 mm son las más abundantes en esta especie. La talla de los machos oscila entre 

34.48 y 91.79 mm con un valor medio de 54.49 mm, mientras que en las hembras, con una 

longitud media de 53.02 mm, el rango se sitúa entre 33.52 y 83.16 mm. Estas tallas máximas y 

mínimas son inferiores a las descritas por Sasal et al., (1996) en el Mediterráneo francés (♂= 

49.55 – 115 mm; ♀= 37 – 108 mm). Sin embargo, el rango y valor medio obtenido para toda la 

población (Tabla 1) sí que es similar al reportado por Velasco et al., (2010) en otra población 

intermareal de la costa atlántica de la provincia de Cádiz (LTmedia= 51.8 mm; LTmínima= 18.2; 

G.paganellus

LT (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia

0 20 40 60 80 100 120

0
10

0
20

0
30

0
40

0
G.bucchichi

LT (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia

0 20 40 60 80 100

0
20

40
60

80
10

0
12

0
G.cobitis

LT (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia

0 50 100 150 200

0
10

20
30

40
50

60
70

Z.zebrus

LT (mm)

Fr
ec

ue
nc

ia

0 10 20 30 40 50 60

0
5

10
15



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 

 

 100 

LTmáxima= 88.7 mm). Respecto al peso (PT) este oscila entre 0.20 – 7.57 g en los machos y entre 

0.15 – 6.63 g en las hembras, con unos valores medios de 1.85 g y 1.70 g respectivamente. En 

nuestro estudio, y en contraposición a lo descrito por otros autores (Sasal et al., 1996; Velasco, 

2006), en los que la talla y el peso medios en los machos son significativamente mayores que 

en las hembras, no existen diferencias estadísticamente significativas (ANOVA; p – valor > 

0.05) ni de las tallas ni de los pesos en función del sexo del ejemplar. 

 

G. cobitis es la especie de mayor de la familia Gobiidae, tanto en nuestra zona de 

estudio como en todo el Mediterráneo y Atlántico Este (Miller, 1986). La talla de los machos 

oscila entre 48.31 y 195 mm con un valor medio de 101.93 mm, mientras que en las hembras 

con una longitud media de 89.08 mm el rango se sitúa entre 43.83 y 166 mm. Al contrario de 

lo que sucedía para G. paganellus y G. bucchichi, sí que existen diferencias estadísticamente 

significativas (ANOVA; p – valor < 0.05) de las tallas y los pesos en función del nivel sexo (Figura 

2), siendo mayores en los machos. Una posible explicación al hecho de que la longitud de los 

machos de G. cobitis sea mayor que la de las hembras puede radicar en que para esta familia 

ya ha sido descrito como las hembras adultas aumentan su mortalidad debido al esfuerzo 

reproductivo (Miller, 1984; Joyeux et al., 1991a; Sasal et al., 1996), si bien el esfuerzo 

reproductivo de las hembras de las otras dos especies del género Gobius, que no presentan 

diferencias significativas, realizan una inversión reproductiva mayor (ver capítulo de 

Reproducción). La talla media de la población (Tabla 1) es superior a la descrita por Velasco et 

al., (2010) en otra población de la costa atlántica de la provincia de Cádiz (66.4 mm), si bien el 

rango de tamaños sí es similar (23.5 – 186 mm), y superior al descrito por Koutrakis & Tsikliras 

(2003) en la costa griega del mar Egeo (36 – 120 mm). El peso total oscila entre 1.26 y 109.20 g 

en los machos y entre 0.94 y 69.86 g en las hembras, con unos valores medios de 17.81 y 10.74 

g respectivamente. Mientras que en la costa portuguesa Faria & Almada (2001) señalan que a 

partir de los 80 mm G. cobitis abandona las pozas intermareales para acudir a zonas más 

profundas, y en las islas británicas Wheeler (1993) describe como la mayoría de su captura no 

alcanza los 90 mm, en nuestra zona de estudio más de la mitad de la captura (56.8%) supera 

esta primera talla y un 42% se encuentra por encima de la segunda. De hecho la distribución 

de frecuencias de talla de la longitud total muestra como las clases de talla de entre 70 y 100 

mm son las más abundantes (Figura 1). 
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Figura 2.- Tallas medias (mm; izquierda) y pesos medios (g; derecha) para los ejemplares sexados de G. cobitis (2= 

hembras y 3= machos). 

 

 

En el caso de Z. zebrus, la especie de góbido de menor tamaño capturada en la zona, la 

talla de los machos oscila entre 28.92 y 55.05 mm con un valor medio de 38.50 mm, mientras 

que en las hembras con una longitud media de 36.75 mm el rango se sitúa entre 28.47 y 50.51 

mm. La longitud máxima alcanzada por un ejemplar de Z. zebrus en nuestro estudio (Tabla 1) 

se corresponde con los 55 mm señalados como talla máxima por Miller (1986) y es muy similar 

al descrito por Patzner (1999) en aguas de las Islas Baleares (59 mm). El rango de tallas de 

nuestra población es superior al descrito por Ahnelt (1990, 1991) en distintas poblaciones del 

mar Adriático (LTmáxima= 43.7; LTmínima= 16.8 mm), Córcega (LTmáxima= 24; LTmínima= 19.2 mm) y 

Cerdeña (LTmáxima= 33.7; LTmínima= 8.2 mm). La distribución de frecuencias de talla de la 

longitud total (Figura 1) muestra como las clases de talla más abundantes son las de 

ejemplares de entre 25 y 45 mm. Respecto al peso total este oscila entre 0.31 y 1.96 g en los 

machos y entre 0.29 y 1.28 g en las hembras, con unos valores medios de 0.77 y 0.59 g 

respectivamente. No existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis; p – 

valor > 0.05) ni de las tallas ni de los pesos en función del nivel sexo. 
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Blennidae 

En la Tabla 2 se muestran el número de ejemplares, el rango y los valores medios de 

longitud y peso de las distintas especies de la familia Blennidae capturadas en Caños de Meca. 

Tan solo se ha estudiado el crecimiento de P. sanguinolentus y S. pavo por ser las especies 

suficientemente representadas. En la figura 3 muestra los histogramas de frecuencias de tallas 

de ambas especies. Los ejes X e Y de cada especie son diferentes por las diferencias en las 

frecuencias y en las tallas. 

Tabla 2.- Número de ejemplares, rango y valores medios de longitud total (mm) y peso total (g) de los miembros de 

la familia Blennidae. 

 
N 

LTmínima 

(mm) 

LTmáxima 

(mm) 

LTmedia 

(mm) 

PTmínimo 

(g) 

PTmáximo 

(g) 

PTmedio 

(g) 

P. sanguinolentus 147 29.81 145.71 97.08 0.202 42.824 12.830 

S. pavo 70 35.90 90.05 70.41 0.423 6.810 3.131 

P. incognitus 22 40.63 53.12 43.81 0.450 1.781 0.867 

P. trigloides 15 42.51 83.09 59.38 0.750 7.814 2.844 

M. dalmatinus 15 17.49 40.23 28.72 0.034 0.527 0.231 

C. galerita 4 33.64 89.61 56.57 0.197 1.415 0.817 

 

La distribución de frecuencias de tallas de P. sanguinolentus (Figura 3) muestra que las 

clases de talla más abundante son las de ejemplares entre 90 – 120 mm y las menos 

abundantes las inferiores a 50 mm y superiores a 140 mm. Koutrakis & Tsikliras (2003) 

describieron en la costa griega del mar Egeo un valor mínimo de longitud similar al nuestro, 

aunque el rango de talla de las capturas fue menor (31 – 88 mm). En nuestro estudio la talla 

mínima se encuentra por debajo de la descrita por Tigano et al., (2009) en la costa este de 

Sicilia (70 – 150 mm) y por Velasco (2006) en la costa atlántica de la provincia de Cádiz (93 – 

143 mm), mientras que la máxima es muy similar a la de nuestro estudio. Almada et al., (1999) 

describen una longitud máxima de 200 mm en aguas del noreste atlántico. Nieto & Alberto 

(1994) señalan un rango entre 46 – 147.6 mm. La estructura poblacional en Caños de Meca es 

la más amplia de todas las revisadas. También la longitud media es inferior a la descrita por 

Velasco (2006) con una talla media de 118 mm, sin embargo es necesario señalar que en su 

estudio tan solo contaron con 8 ejemplares. La talla de los machos, con un valor medio de 
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97.91 mm, oscila entre 58.26 y 133.53 mm, mientras que en las hembras, con una talla media 

de 104.79 mm, el rango de talla se sitúa entre 69.24 y 135.84 mm. Respecto al peso total, 

machos y hembras presentan unos valores medios de 12.79 y 15.30 g respectivamente. No 

existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) ni de las 

tallas ni de los pesos en machos y hembras, pero sí de los ejemplares sexados con los 

indeterminados (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05).  

 

 

Figura 3.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de P. sanguinolentus y S. pavo. 

 

 

Al igual que se ha observado en P. sanguinolentus, la distribución de frecuencias de talla 

de S. pavo está sesgada hacia las tallas de mayor tamaño (Figura 3). Las clases de talla más 

abundante son las de individuos de entre 60 – 90 mm y las menos abundantes las inferiores a 

45 mm y superiores a 90 mm. La longitud total media de la población en nuestro estudio 

(Tabla 2) es de 70.41 mm, un valor medio claramente superior al descrito por Velasco et al., 

(2010) en una zona geográficamente próxima, aunque el número de capturas y el rango de 

tallas sea similar en ambos estudios. El rango de tallas de nuestra población (36 – 90 mm), 

sobre todo en su talla mínima, es inferior al descrito por Koutrakis & Tsikliras (2003) en el mar 

Egeo (65 – 103 mm). La talla media de los machos (73.93 mm) es ligeramente superior a la de 

las hembras (70.77 mm), no siendo significativamente diferentes (Kruskal-Wallis; p – valor > 

0.05). Las tallas máximas de machos y hembras, 86.35 mm y 90.05 mm respectivamente, son 
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inferiores a las descritas por Patzner (1983), en el norte del mar Adriático, 140 mm y 131 mm 

respectivamente, y a las alcanzadas en cautividad: 130 mm los machos y 110 mm las hembras 

(Westernhagen, 1983). Respecto al peso total machos y hembras presentan unos valores 

medios de 3.63 y 3.39 g respectivamente. No existen diferencias estadísticamente 

significativas (Kruskal-Wallis; p – valor > 0.05) del peso en función del factor sexo. 

 

Otros 

En la Tabla 3 se muestran el número de ejemplares capturados, el rango y los valores 

medios de longitud y peso de las distintas especies residentes del intermareal no 

pertenecientes a las 2 principales familias. 

 

Tabla 3.- Número de ejemplares, rango y valores medios de longitud total (mm) y peso total (g) de las especies 

incluidas en grupo Otros. 

 
N 

LTmínima 

(mm) 

LTmáxima 

(mm) 

LTmedia 

(mm) 

PTmínimo 

(g) 

PTmáximo 

(g) 

PTmedio 

(g) 

S. porcus 137 31.69 226 100.88 0.435 256.050 35.603 

T. tripteronotum 245 29.96 67.61 49.43 0.211 2.949 1.275 

L. lepadogaster 75 11.10 67.18 40.24 0.008 4.444 0.996 

C. argentatus 49 35.31 59.03 45.97 0.326 1.407 0.779 

S. roissali 238 21.00 148.85 60.92 0.512 56.720 4.651 

 

La distribución de frecuencias de talla de Scorpaena porcus (Figura 4) muestra que las 

clases de talla más abundante son las de individuos entre 40 – 60 mm y las menos abundantes 

las inferiores a 50 y superiores a 160 mm. Aunque la distribución poblacional de tallas de S. 

porcus se encuentra sesgada hacia los ejemplares pequeños, esta especie es la de mayor 

tamaño y peso de todo el ensamblaje de especies residentes del intermareal (Tabla 3). 
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Figura 4.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de S. porcus. 

 

La longitud total media de nuestra población (100.88 mm) es inferior a la descrita por 

otros autores en el mar Adriático: en ejemplares capturados con redes de arrastre y enmalle 

en una zona de hasta 23 m de profundidad Castriota et al., (2012) observaron una longitud 

media de 168.6 mm, mientras que para las redes de enmalle utilizadas por Bolognini et al., 

(2013), con lances que alcanzaron los 90 m de profundidad, la longitud media de capturas fue 

de 183 mm. También las tallas mínima y máxima registradas en nuestra población (31.7 – 226 

mm) son inferiores, sobre todo en su talla mínima, a las descritas tanto por Castriota et al., 

(2012), entre 90 y 246 mm, como por Bolognini et al., (2013), entre 81 y 294 mm. La talla 

media de las hembras es de 148.55 mm y la de los machos 121.32 mm. Respecto al rango de 

tallas, las hembras presentan una rango menor, ya que mientras la LT máxima es similar para 

ambos sexos (♂= 226 mm; ♀= 225 mm) sí que existen diferencias en la talla mínima (♂= 49.13 

mm; ♀= 88.03 mm). Al igual que sucede respecto a la longitud, los valores mínimo, máximo y 

medio del peso total de nuestra población (Tabla 3) son inferiores a los descritos por Bolognini 

et al., (2013), estos autores señalan unos pesos mínimo, máximo y medio de 13 g, 588 g y 

141.8 g, respectivamente. En los machos el peso total oscila entre 2.30 g y 256.05 g y entre 

16.09 g y 253.66 g en las hembras, con unos valores medios de 55.71 y 77.59 g 

respectivamente.  

Existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis; p – valor < 0.05) de las 

tallas y pesos en función del sexo del ejemplar (Figura 5), siendo superior en las hembras. Este 
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análisis concuerda con el de Bilgin & Çelik (2009) que también señalan que tanto la talla como 

el peso medio de las hembras de S. porcus son superiores. 

 

Figura 5.- Tallas medias (mm; izquierda) y pesos medios (g; derecha) para los ejemplares sexados de S. porcus (2= 

hembras y 3= machos). 

 

La distribución de frecuencias de talla de Tripterygion tripteronotum según la longitud 

total (Figura 6) muestra que las clases de talla más abundante son las de individuos de 40 a 55 

mm y las menos abundantes las inferiores a 35 y superiores a 65 mm. 

 

Figura 6.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de T. Tripteronotum. 
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El rango de tallas de nuestra población es similar al descrito por Carreras-Carbonell et 

al., (2007) en distintas poblaciones del mar Mediterráneo (Tabla 4). Patzner (1999) en aguas de 

las islas Baleares y de nuevo en el mar Mediterráneo Carreras-Carbonell et al., (2007) también 

señalan rangos de longitud similares para otras especies de la familia Tripterygiidae. 

 

Tabla 4.- Rango de tallas (mm) de las distintas poblaciones de T. tripteronotum analizadas por Carreras-

Carbonell et al., (2007) en el mar Mediterráneo. 

 Localización LTmínima (mm) LTmáxima (mm) 

Costa Mediterránea 

Carreras-Carbonell et al., (2007) 

Chipre 34 47 

Turquía 35 59 

Grecia 28 64 

Montenegro 45 55 

Croacia 22 68 

Italia 36 63 

Malta 25 58 

Francia 28 58 

España 38 65 

Nuestro estudio Caños de Meca 29.96 67.61 

 

 

 

Respecto a los ejemplares sexados, las tallas medias, mínima y máxima son mayores en 

los machos (LTmedia= 54.99 mm; LTmínima= 39.28 mm; LTmáxima= 67.61 mm) que en las hembras 

(LTmedia= 46.41 mm; LTmínima= 32.90 mm; LTmáxima= 66.85 mm). Los rangos de talla en 

ejemplares sexados son similares a los descritos por Velasco (2006) en la costa gaditana (♂= 

43.5 – 60.8 mm; ♀= 37.5 – 63.8 mm) y De Jonge & Videler (1989) en Córcega (♂= 35 – 71 mm; 

♀= 35 – 59 mm). La longitud máxima descrita para T. tripteronotum son 80 mm (Abel, 1955; 

Wirtz, 1978; Zander, 1986a). Las tallas medias de ambos sexos (Figura 7) son 

significativamente diferentes (ANOVA, p – valor < 0.05). En cuanto al peso total este oscila 

entre 0.56 y 2.95 g en los machos y entre 0.34 y 2.63 g en las hembras, con unos valores 

medios de 1.74 y 1.01 g respectivamente. Los pesos medios, al igual que ocurría con la talla, 

presentan diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p – valor < 0.05) entre los 

ejemplares sexados, siendo los machos significativamente mayores (Figura 7). 
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Figura 7.- Tallas medias (mm; izquierda) y pesos medios (g; derecha) para los ejemplares sexados de T. 

tripteronotum (2= hembras y 3= machos). 
 

 

La distribución de frecuencias de talla de Lepadogaster lepadogaster (Figura 8) muestra 

que las clases de talla más abundante son las de individuos de 40 a 45 mm y las menos 

abundantes las inferiores a 15 mm y superiores a 60 mm. Como se observa en la tabla 3 L. 

lepadogaster es la especie residente de menor tamaño localizada en la zona intermareal.  

La longitud media de nuestra población y su rango de talla difieren de los descritos por 

otros autores. Mazé (2007) señala unos valores de talla media, mínima y máxima de 55 mm, 30 

mm y 78 mm respectivamente, mientras que Velasco et al., (2010) refieren, para una 

población cercana, valores inferiores de la media y de la talla máxima (33.4 mm, 20 mm y 37.8 

mm, para las tallas media, mínima y máxima). Patzner (1999) en aguas de las islas Baleares, 

señaló una longitud máxima para L. lepadogaster de 39 mm. Aunque con un rango de talla 

menor que las hembras (34.78 – 67.18 mm), los machos (40.26 – 49.73 mm) presentan una 

longitud media ligeramente superior (♂= 44.85 mm; ♀= 42.48 mm). Gonçalves et al., (1996) 

registraron en la costa portuguesa una longitud media en L. purpurea de 69.5 mm en machos y 

54.5 mm en hembras, con unos rangos de talla respectivamente de 63 a 78 mm y de 45 a 68 

mm. Respecto al peso total este oscila entre 0.7838 y 1.7960 g en los machos y entre 0.5633 y 

4.4438 g en las hembras, con unos valores medios de 1.0692 y 1.1801 g respectivamente. No 
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existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) ni de las 

tallas ni de los pesos medios entre los ejemplares sexados. 

 

 

Figura 8.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de L. lepadogaster. 

 

Clinitrachus argentatus es la especie residente del intermareal no perteneciente a las 

principales familias menos abundante en la zona de estudio (Tabla 3). La distribución de 

frecuencias de talla (Figura 9) muestra una estructura de tamaños muy homogénea, en donde 

el 71.4% de la captura se encuentra representado por ejemplares de entre 40 y 50 mm. Tanto 

la talla media de la población como sus valores máximo y mínimo (Tabla 3) son muy similares a 

los descritos por Velasco et al., (2010) en otra población de la costa atlántica gaditana (LTmedia= 

43.2 mm; LTmínima= 32.5 mm; LTmáxima= 60.9 mm). Wirtz & Zander (1986) indican una longitud 

máxima para C. argentatus de 100 mm. Ozen et al., (2009) localizaron en aguas del mar de 

Mármara ejemplares de entre 26 y 79 mm, y también, en una zona cercana del mismo área, 

Ozen et al., (2010) encontraron ejemplares entre 28 y 75 mm. La talla media de machos y 

hembras es muy similar, 49.01 y 48.29 mm respectivamente, sin embargo las hembras 

presentan un rango de tallas mayor (39.71 – 59.03 mm) que los machos (44.84 – 53.45 mm). 
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Velasco (2006), en nuestro estudio no existen diferencias estadísticamente significativas 

(Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) ni de las tallas ni de los pesos entre los ejemplares sexados. 

 

 

Figura 9.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de C. argentatus. 

 

Dentro del grupo Otros Symphodus roissali es la segunda especie en tamaño. 

Coincidiendo con lo señalado por Alvarado (2009), también en la costa atlántica gaditana, la 

distribución de frecuencias de talla según la LT (Figura 10) muestra que las clases de talla más 

abundante (62% de la captura) son las de individuos de entre 40 y 80 mm. En el sur de 

Portugal, Faria & Almada (2006), indicaron que la mayor parte de la captura de S. roissali se 

correspondía con ejemplares juveniles, aunque también en menor medida capturaron adultos 

(> 15 cm). La talla media de S. roissali (61 mm) es ligeramente inferior a la descrita por Velasco 

et al., (2010), de 69.3 mm. El rango de tallas de nuestras capturas (Tabla 3) es mayor que el 

descrito por otros autores. En las costa mediterránea se han descrito valores de entre 75 y 106 

mm (Czerny et al., 2006) y entre 40 y 140 mm (Macpherson et al., 2000). En el atlántico 

gaditano entre 23.35 y 166 mm (Alvarado, 2009) y entre 38.2 y 120.5 mm (Velasco et al., 

2010). Se ha observado que los ejemplares capturados en el mar Mediterráneo no superan los 

150 mm (Quignard & Pras, 1986; Gordoa et al., 2000; Raventos & Macpherson, 2005; 

Raventos, 2006) y la máxima talla encontrada es de 170 mm (Quignard & Pras, 1986). 
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Figura 10.- Histograma de la distribución de frecuencias de talla (mm) de S. roissali. 

 

 

Análisis global 

Si analizamos la estructura por tallas de la población conjuntamente, de todas las 

especies estudiadas, expresadas como frecuencias relativas (Figura 11), se observan diferentes 

modelos. Por un lado, C. argentatus y T. tripteronotum con pocos ejemplares de pequeño 

tamaño, pero mientras C. argentatus presenta un rango muy reducido de talla, la otra especie 

tiene una estructura más amplia de tallas mayores. La distribución de tallas de G. bucchichi es 

más amplia, tanto hacia las tallas pequeñas como hacia las mayores. L. lepadogaster y Z. 

zebrus son las especies de menor talla media y máxima, si bien la estructura poblacional de la 

segunda está más sesgada hacia las tallas inferiores. En la especies de mayor talla media, los 

dos Blennidae y S. roissali presentan una distribución unimodal, si bien la de S. pavo es más 

estrecha y la de P. sanguinolentus estás sesgada hacia las tallas mayores. Por ultimo G. 

paganellus, G. cobitis y sobre todo S. porcus presentan más de una moda. En el caso de la 

primera, muy marcada hacia tallas menores. 
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Figura 11.- Distribución de frecuencias relativas de talla (mm) de las distintas especies. 

 

RELACIÓN LONGITUD – PESO 

La relación longitud – peso en los peces se encuentra afectada por distintos factores 

como son el hábitat, la época del año de su captura, la madurez gonadal, el sexo del ejemplar y 

su dieta, el grado de vacuidad del tracto gastrointestinal, el estado de salud e incluso las 

técnicas de preservación (Tesch, 1971), por lo que su estudio proporciona información 

indirecta sobre el crecimiento, madurez, reproducción, nutrición y por tanto del estado de 

salud de las poblaciones. 
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Gobiidae 

La Tabla 5 muestra los parámetros del análisis de la relación Longitud Total – Peso Total 

(LT – PT) para toda la población de las cuatro especies de la familia Gobiidae. 

Tabla 5.- Número de ejemplares y parámetros de la relación entre la longitud total (LT) y peso total (PT) de 

Gobiidae. 

 

LT – PT 

N a b R
2
 

G. paganellus 502 6.491-6 3.160 0.981 

G. bucchichi 586 7.586-6 3.069 0.985 

G. cobitis 281 5.341-6 3.180 0.995 

Z. zebrus 58 1.738-5 2.892 0.962 

 

El valor de b en la población de G. paganellus es muy similar al encontrado por Azevedo 

& Simas (2000), 3.163, en las Azores y por Velasco (2006) en la costa gaditana atlántica, 3.250, 

estos valores son superiores a los descritos por Bauchot & Bauchot (1978) en la costa francesa, 

b= 3, y por Ozen et al., (2009) en la costa turca, b= 3.03. 

En el caso de G. bucchichi el valor de b de 3.065 indica un crecimiento próximo a la 

isometría, siendo ligeramente superior al obtenido por Sasal et al., (1996) de 3.030 y Velasco 

(2006) con valor aún menor, de 2.953.  

Para G. cobitis, el valor de b es superior a los obtenidos por Koutrakis & Tsikliras (2003), 

en el estuario de Strymon y en el de Rihios, ambos en el noroeste del mar Egeo, por Velasco 

(2006), en la costa atlántica gaditana, y por Verdiell-Cubedo et al. (2006), en el mar Menor 

(mar Mediterráneo), de 3.020, 3.170, 3.076 y 3.128 respectivamente.  

Por último, Z. zebrus es la única especie de la familia Gobiidae que presenta un valor de 

b inferior a 3, incluso inferior al determinado por Ozen et al., (2009) en la costa turca, de 2.94. 

Así, Z. zebrus, con un crecimiento alométrico negativo, es la única especie capturada de la 

familia Gobiidae en la que es superior el aumento en talla que en peso. 

 

En la figura 12 se representan las curvas de longitud – peso, para cada sexo, de los 

cuatro Gobiidae. Se han analizado las posibles diferencias entre sexos para cada especie. Para 
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ello se han comparado las rectas de regresión una vez linealizados los modelos potenciales. No 

existen diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p – valor > 0.05) ni en las 

pendientes ni en las ordenadas en el origen, entre los ejemplares sexados de G. paganellus, G. 

cobitis y Z. zebrus. Sin embargo, en la misma comparación para G. bucchichi sí que existen 

diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p – valor < 0.05) entre las pendientes, por 

lo tanto es aconsejable utilizar para esta especie un modelo para machos (PT= 1.012-5*LT 2.997; 

R2= 0.984) y otro para hembras (PT= 6.532-6 * LT 3.109; R2= 0.976). 

 

 

Figura 12.- Relación Longitud Total – Peso Total por sexo de G. paganellus, G.bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus. 

 

Blennidae 

Los parámetros dela relación Longitud total – Peso total de las dos especies de blénnidos 

aparece en la tabla 6. Ambas especies presentan un crecimiento alométrico, sin embargo, 

mientras que en el caso de P. sanguinolentus es positivo, es decir, el aumento en peso es 

superior al aumento en talla, en S. pavo sucede lo contrario. 

 El valor de b en la población de P. sanguinolentus es alto, de 3.138, claramente superior 

al 2.943 descrito por Koutrakis & Tsikliras (2003) en el estuario de Strymon, muy similar al de 

3.130 encontrado por estos autores en los ejemplares del estuario de Rihios, así como por 

Dulčić & Glamuzina (2006) en Mirna, en el mar Adriático, e inferior al valor de 3.165 

determinado por Keskin & Gaygusuz (2010) en la bahía de Erdek en el mar de Mármara.  
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En el caso de S. pavo el valor de b de 2.845, se sitúa entre los descritos por Koutrakis & 

Tsikliras (2003), b= 2.977, y Ozen et al., (2009), b= 2.62. 

 

Tabla 6.- Número de ejemplares y parámetros de la relación entre la longitud total (LT) y peso total (PT) de P. 

sanguinolentus y S. pavo. 

 

LT – PT 

N a b R
2
 

P. sanguinolentus 147 6.234-6 3.138 0.980 

S. pavo 70 1.694-5 2.845 0.969 

 

A pesar de las diferencias que se observan en las curvas que representan esta relación 

(Figura 13), al calcularlas para machos y hembras por separado, la comparación de las rectas 

de regresión una vez linealizados los modelos, no existen diferencias estadísticamente 

significativas (ANOVA p – valor > 0.05) ni en las pendientes ni en las ordenadas en el origen, 

para ninguna de las dos especies.  

 

Figura 13.- Relación Longitud Total – Peso Total por sexo de P. sanguinolentus y S. pavo. 
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Otros 

En la Tabla 7 se presentan los parámetros de la relación LT – PT de cada especie incluida 

en el grupo Otros: S. porcus, T. tripteronotum, L. lepadogaster, C. argentatus y S. roissali.  

Tabla 7.- Número de ejemplares y parámetros de la relación entre la longitud total (LT) y peso total (PT) de S. 

porcus, T. tripteronotum, L. lepadogaster, C. argentatus y S. roissali. 

 

LT – PT 

N a b R
2
 

S. porcus 137 1.344-5 3.090 0.996 

T. tripteronotum 245 6.293-6 3.111 0.957 

L. lepadogaster 75 4.714-6 3.267 0.984 

C. argentatus 49 4.819-6 3.122 0.860 

S. roissali 106 8.851-6 3.109 0.988 

 

El valor de b en la población de S. porcus, 3.090, es muy similar al obtenido por otros 

autores: en el mar Negro, Erkoyuncu et al., (1994) determinan un valor de 3.08 y Demirhan & 

Can (2009) de 3.1, en el mar Mediterráneo, Campillo (1992) indica un valor de 3.08 en 

ejemplares sexados y Valle et al., (2003) uno algo más bajo, de 3.02, en el mar Adriático 

Bolognini et al., (2013) con un valor de 2.994 describen la única población en la que sería 

ligeramente mayor el aumento en talla que en peso. En el caso de T. tripteronotum el valor de 

b de 3.111 es muy similar al descrito por Ozen et al., (2009) en la costa turca del mar de 

Mármara, de 3.160. El valor de b de L. lepadogaster aunque sea el más elevado de todas las 

especies analizadas, 3.267, es inferior al obtenido por Ozen et al., (2009), de 3.6. No obstante, 

estos autores señalan que este crecimiento alométrico positivo, en el que es superior el 

aumento en peso que en talla, puede venir propiciado por el escaso número de ejemplares 

analizados: 4, en nuestro caso sí hay una muestra representativa. Para C. argentatus Ozen et 

al., (2009) obtienen un valor de b de 3.09, muy similar al de nuestro análisis (3.122). Por 

último, en el caso de S. roissali, donde b es 3.109, nuestro valor es superior al descrito por 

Gordoa et al., (2000) en la costa catalana (2.670), y algo inferior al obtenido por Velasco 

(2006), 3.229 y Alvarado (2009), 3.187 en otras dos poblaciones de la costa atlántica gaditana. 



5. Crecimiento 

 

 117 

En las figuras 14 y 15 se representan las curvas de la relación longitud – peso por sexos 

para cada una de las especies del grupo Otros. En la comparación de las rectas de regresión 

una vez linealizados los modelos, no existen diferencias estadísticamente significativas (ANOVA 

p – valor > 0.05) ni en las pendientes ni en las ordenadas en el origen, entre machos y hembras 

en ninguna de las especies. 

 

Figura 14.- Relación Longitud Total – Peso Total por sexo de S. porcus, S. roissali y L. lepadogaster. 

 

 

Figura 15.- Relación Longitud Total – Peso Total por sexo de C. argentatus y T. tripteronotum. 
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Análisis global 

Al agrupar a todas las especies residentes del intermareal (Gobiidae, Blennidae y Otros) 

en una única gráfica (Figura 16) se pueden observar distintos patrones: S. porcus, L. 

lepadogaster, S. roissali y G. paganellus son las especies que presentan un mayor peso por 

unidad de longitud, mientras que S. pavo es la que lo tiene menor. Además se establecen 

distintos grupos en los que el crecimiento en peso y talla es muy similar, por un lado G. cobitis 

y P. sanguinolentus, por otro G. bucchichi y T. tripteronotum y finalmente Z. zebrus y C. 

argentatus. 

  

Figura 16.- Relación Longitud Total – Peso Total por sexo de las especies mejor representadas de los grupos 

Gobiidae, Blennidae y Otros. 
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ejemplares de mayor talla son más elongados que los de menor tamaño. En el caso de S. pavo 

este hecho puedo estar asociado a una adaptación a la vida bentónica debido a la búsqueda de 

refugio o zonas de puesta en las oquedades de las rocas (Westernhagen, 1983; Almada et al., 

1994). El resto de especies presentan un aumento progresivo de su robustez desde edades 
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más tempranas y delgadas, es decir, proporcionalmente presentan una mayor ganancia en 

peso que en longitud, fenómeno este último más común entre los peces (Froese, 2006).  

 

  

Figura 17.- Relación entre log a y b de la relación longitud – peso. 

 

ÍNDICE DE CONDICIÓN (K) E ÍNDICE VICEROSOMÁTICO (IVS) 

 

Gobiidae 
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Tabla 8.- Valores medios del grado de engorde (K) y del índice vicerosomático (IVS) de G. paganellus, G. bucchichi y 

G. cobitis para los ejemplares sexados e indeterminados. 

 Índice ♂ ♀ Población total 

G paganellus 
K 1.1662 1.2206 1.2119 

IVS 1.0806 1.1179 1.0806 

G. bucchichi 
K 1.0023 1.0097 0.9950 

IVS 0.9188 0.9119 0.9085 

G. cobitis 
K 1.2188 1.1967 1.1722 

IVS 1.1129 1.0827 1.0722 

Z. zebrus 
K   1.1908 

IVS   1.0866 

 

 

En el análisis de la evolución mensual de K e IVS en G. paganellus (Figura 18) los valores 

más elevados se obtienen en el periodo antes de la puesta, en otoño, y en los posteriores a la 

puesta, en primavera. En nuestra población se reproducen parcialmente algunos de los 

patrones señalados por distintos autores. Hajji et al., (2012) señalan como K aumenta desde 

agosto hasta semanas antes de la época de puesta (invierno) donde comienza a descender, 

mientras que Louiz et al., (2013) describen también una disminución durante la fase de 

desove, entre enero y marzo, aumentando gradualmente hasta un máximo valor en el mes de 

mayo y registrándose de nuevo un descenso durante el periodo cálido. 

 

En G. bucchichi (Figura 19), de forma similar a lo encontrado por Velasco (2006), los 

valores más elevados de K se obtienen a finales de primavera comienzos del verano, mientras 

que el mayor valor del IVS se alcanza en el mes de julio, después de la puesta, cuando los 

ejemplares de G. bucchichi presentan mayor peso debido al crecimiento somático no al 

reproductivo. 
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Figura 18.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de G. paganellus. 

 

 
Figura 19.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de G. bucchichi. 
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Los valores más elevados de ambos índices de condición en G. cobitis se alcanzan en 

febrero (Figura 20), correspondiéndose con el pico prepuesta determinado por el índice 

gonadosomático y estando ligeramente adelantado en el tiempo a lo encontrado por Velasco 

(2006), definidos en marzo y abril para K y el IVS respectivamente. Esta pequeña anticipación 

temporal en zonas tan próximas de la costa de Cádiz puede ser explicada por el aumento de la 

temperatura superficial del agua a lo largo de todo periodo, ya que las medias mensuales de 

temperatura de marzo y abril en el periodo 2003 – 04, fecha en las que Velasco llevo a cabo el 

estudio, son similares a las de los meses de febrero y marzo del periodo 2008 – 11. 

 

 
 

 
Figura 20.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de G. cobitis. 
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Blennidae 

La Tabla 9 muestra los valores medios del grado de bienestar: K e IVS, en función del 

nivel sexo de P. sanguinolentus y S. pavo. No existen diferencias estadísticamente significativas 

(Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) de ambos índices de condición entre machos y hembras, ni en 

P. sanguinolentus ni en S. pavo.  

 

Tabla 9.- Valores medios del grado de engorde (K) y del índice vicerosomático (IVS) de P. sanguinolentus y S. pavo 

para los ejemplares sexados e indeterminados 

 Índice ♂ ♀ Población total 

P. sanguinolentus 
K 1.1830 1.1878 1.1840 

IVS 1.1279 1.0036 1.0035 

S. pavo 
K 0.8701 0.8943 0.8825 

IVS 0.8124 0.8036 0.8057 

 

En la evolución mensual de la condición en P. sanguinolentus, los valores más elevados 

tanto de K como IVS se sitúan en los dos meses de menor temperatura superficial del agua, es 

decir, en febrero y marzo (Figura 21). El valor más alto de K, alcanzado en marzo, se 

corresponde con el mes anterior al pico de puesta localizado a través del índice 

gonadosomático (abril – mayo), es decir, el mayor peso del ejemplar se debe al crecimiento 

gonadal. El marcado descenso en los meses de junio y julio probablemente está relacionado 

con el esfuerzo reproductivo, ya que los machos cuidan la puesta incluso después de que las 

hembras abandonen el nido tras el desove, de este modo aunque el esfuerzo reproductivo de 

los machos siga un patrón diferente al de las hembras también se produce una fuerte 

disminución de su grado de bienestar, ya que su alimentación se ve comprometida a un área 

muy pequeña llegando incluso a dejarse de alimentar durante el periodo reproductivo (Santos, 

1985) y agotando gradualmente, a medida que avanza la temporada de puesta, las reservas 

energéticas previamente acumuladas en el hígado y el cuerpo (Santos et al., 1996). 
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Figura 21.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de P. sanguinolentus. 

 

 

Aunque hay meses en los que no se han capturado ejemplares de S. pavo, lo que 

dificulta el análisis mensual de algunas variables, se puede observar un patrón que sitúa los 

valores más altos de ambos índices de condición en los meses de abril, mayo y junio (Figura 

22). Al igual que ocurría con P. sanguinolentus, estos valores máximos se alcanzan antes de la 

puesta, periodo señalado por el IGS (junio – julio). Gonçalves & Almada (1997) encontraron el 

máximo valor de K en el mes de abril para las hembras y en septiembre para los machos 

sneakers (machos que se hacen pasar por hembras). No hay diferencias significativas (Kruskal-

Wallis, p – valor > 0.05) en la condición media de machos sneaker y bourgeois (aquellos que 

adoptan la morfología reproductiva característica de los machos). 
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Figura 22- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de S. pavo. 

 

Otros 

La Tabla 10 muestra los valores medios de K e IVS, en función del nivel sexo para S. 

porcus, T. tripteronotum, L. lepadogaster y C. argentatus, mientras que para S. roissali se 

presentan los valores para el conjunto de la población por la baja captura de machos. Mientras 

que todos los valores rondan alrededor de 1, S. porcus presenta unos valores muy elevados. En 

cuanto a L. lepadogaster, los valores medios de nuestra población (Tabla 10) son superiores a 

los señalados por Velasco (2006) en la costa atlántica gaditana, K= 1.18 e IVS= 1.05. También 

para C. argentatus, los valores medios de ambos índices para los ejemplares sexados de 

nuestra población (Tabla 10) son superiores a los descritos por esta autora (♂: K= 0.8029, IVS= 

0.7405; ♀: K= 0.7940, IVS= 0.6896). Finalmente, respecto a S. roissali el valor de K de nuestra 

población, de 1.3088, es inferior al descrito por Velasco (2006), de 1.3219, sin embargo para el 

IVS sucede lo contrario, siendo superior el valor medio de nuestra población (1.2573) que el 

determinado en su estudio (1.2069). 
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Tabla 10.- Valores medios del grado de engorde (K) y del índice vicerosomático (IVS) de las especies del grupo Otros. 

 Índice ♂ ♀ Población total 

S. porcus 
K 2.0805 2.0971 2.0172 

IVS 1.9054 1.9234 1.8410 

T. tripteronotum 
K 0.9917 0.9872 0.9628 

IVS 0.9146 0.8813 0.8777 

L. lepadogaster 
K 1.2743 1.2982 1.2538 

IVS 1.1421 1.1140 1.1253 

C. argentatus 
K 0.8551 0.7836 0.7740 

IVS 0.8105 0.7106 0.7398 

S. roissali 
K   1.3088 

IVS   1.2573 

 

No existen diferencias significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) de los valores 

medios de K e IVS de machos y hembras en L. lepadogaster ni en S. porcus. En el caso de C. 

argentatus solo existen diferencias en K (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05), si bien Velasco 

(2006) señaló que no existían diferencias significativas según el sexo en ninguno de los índices. 

En T. tripteronotum las diferencias solo son significativas (ANOVA, p – valor < 0.05) en el IVS 

entre machos y hembras. 

 

La evolución mensual de los índices de condición de S. porcus (Figura 23) muestra como 

los valores más altos de ambos índices se alcanzan en los meses de mayo – junio y octubre – 

noviembre mientras que los mínimos aparecen en diciembre y enero. Tanto los valores medios 

mensuales de K como el patrón temporal de nuestro estudio es similar al descrito por 

Bolognini et al., (2013). 
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Los mayores valores K de T. tripteronotum (Figura 24) se localizan desde marzo a julio, 

con un pequeño descenso en los tres últimos meses que se corresponde con el periodo de 

puesta determinado por el IGS. El único pico del IVS aparece en el mes de marzo, 

descendiendo hasta la llegada del otoño. 

 

En el caso de L. lepadogaster ambos índices de condición presentan una evolución 

mensual prácticamente paralela (Figura 25). Durante los primeros cuatro meses del año 

aparecen unos valores máximos que sufren un fuerte descenso en los meses de mayo y junio, 

aumentando en el mes posterior y manteniéndose con ligeras variaciones el resto del año. 

Velasco (2006) describe un patrón similar para L. purpurea, con valores máximos de ambos 

índices en los meses de febrero, marzo y noviembre, y mínimos en mayo y junio. 

 

 
Figura 23.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de S. porcus. 
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Figura 24.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de T. tripteronotum. 

 

 

Figura 25.- Evolución mensual de los índices de condición K e IVS de L. lepadogaster. 
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CRECIMIENTO ANUAL 

Partiendo de los valores máximos de longitud observada en cada especie (Tablas 1, 2 y 

3 de este capítulo) y mediante la expresión propuesta por Froese & Binohlan (2000), se ha 

determinado la longitud infinita (L∞) del modelo de von Bertalanffy para cada una de ellas. En 

la tabla 11 aparecen los valores de L∞ calculados mediante esta herramienta, así como los 

valores encontrados en la bibliografía consultada (como rango cuando hay varios). Para G. 

paganellus: Miller, 1961 y Azevedo & Simas, 2000, para G. cobitis: Gibson 1970, para P. 

sanguinolentus: Bauchot, 1987, para S. pavo: Pauly, 1978, para S. porcus: Siblot-Bouteflika, 

1976; Bradai & Bouain, 1988; Jardas & Pallaoro, 1992; Ünsal & Oral, 1996; Koca, 2002; Silvestri 

et al., 2002; Dulčić et al., 2005; Bilgin & Çelik, 2009 y La Mesa et al., 2010, para S. roissali: 

Kalinina, 1963; Quignard, 1966 y Gordoa et al., 2000. Se señalan con un asterisco los 

procedentes de las fichas de cada especie de FishBase. 

 

Tabla 11.- Valores de L∞ calculados para cada especie. 

 
L∞ (mm) 

 

L∞ (mm) 

Valores bibliográficos 

G paganellus 133 116 – 138 

G bucchichi 98 107* 

G cobitis 206 253 

Z. zebrus 59 59* 

P. sanguinolentus 155 200 

S. pavo 96 105 

S. porcus 238 172 – 408 

T. tripteronotum 73 86* 

L. lepadogaster 72 70* 

C. argentatus 63 - 

S. roissali 157 130 – 167 

* =información procedentes de las fichas de cada especie de FishBase. 
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ÁNALISIS CONJUNTO DE LOS PARÁMETROS DE CRECIMIENTO 

Se ha realizado un análisis de clasificación basado en los distintos parámetros de 

crecimiento estudiados (longitudes media, máxima y mínima, L∞, los parámetros a y b de la 

relación talla – peso, y lo valores medios de K e IVS), previa tipificación, para definir como se 

agrupan las distintas especies en función de su crecimiento (Figura 26). En el dendrograma 

resultante se observan dos grupos. Por un lado las especies con mejor condición y mayores 

valores de b, S. porcus, G. cobitis, P. sanguinolentus, G. paganellus, S. roissali y L. lepadogaster, 

que además, a excepción de la última, son las de mayor talla infinita. El otro clúster está 

formado por las especies con una condición menor y valores de b más bajos. S. pavo y Z. 

zebrus, son las especies cuyo coeficiente de isometría es inferior a 3, y G. bucchichi, T. 

tripteronotum y C. argentatus, que tienen todas una condición inferior a 1. 

 

 

Figura 26.- Dendrograma del análisis de clasificación de los parámetros de crecimiento. 
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En	 este	 capitulo	 dedicado	 a	 la	 reproducción,	 se	 determina	 la	 estructura	 de	 las	

poblaciones	 por	 sexos,	 los	 ciclos	 reproductivos	 de	 las	 distintas	 especies,	 la	 fecundidad,	 el	

tamaño	y	estacionalidad	del	reclutamiento,	así	como	la	influencia	de	los	factores	ambientales	

en	los	mismos.	

	

ESTRUCTURA	DE	LA	POBLACIÓN	POR	SEXOS:	SEX-RATIO	

Gobiidae	

En	 las	 4	 especies	 de	 Gobiidae	 analizadas,	 el	 sex	 ratio	 es	 próximo	 a	 1,	 con	 ligeras	

variaciones	 hacia	 uno	 u	 otro	 sexo.	 Aunque	 lo	 habitual	 en	 Gobiidae	 es	 que	 el	 número	 de	

machos	 sea	 similar	 o	 exceda	 al	 de	 hembras	 (Miller	 1961,	 Gibson	 &	 Ezzi	 1978,	 1981,	 Nash	

1982),	 más	 recientemente	 distintos	 autores	 (Herler	 et	 al.,	 1999;	 Kovačić,	 2001;	 Etim	 et	 al.,	

2002)	han	señalado	en	diversas	especies	de	esta	familia	que	la	proporción	de	hembras	puede	

ser	superior	a	la	de	machos.	

En	G.	paganellus	el	sex	ratio	está	ligeramente	desplazado	a	favor	de	los	machos	(♂:♀= 

1.3	:	1).	Esta	proporción	coincide	con	la	descrita	por	Miller	(1961)	en	la	isla	de	Man	en	el	Reino	

Unido	 y	 Hajji	 et	 al.,	 (2012)	 en	 el	 Golfo	 de	 Gabes,	 en	 el	 sur	 de	 Túnez,	 siendo	 ligeramente	
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superior	a	 la	señalada	por	Azevedo	&	Simas	(2000)	en	Ponta	Delgada	en	 la	costa	norte	de	 la	

isla	de	Madeira	 (♂:♀= 1.1	 :	1).	Sin	embargo,	otros	autores	 también	han	señalado	para	esta	

especie	 como	 la	 proporción	 de	 hembras	 puede	 ser	 superior	 a	 la	 de	machos,	 tanto	 Nieto	&	

Alberto	 (1994)	 y	 Velasco	 (2006)	 en	 la	 costa	 española	 del	 Golfo	 de	 Cádiz	 como	 Louitz	 et	 al.,	

(2013)	en	el	Lago	Bizerta,	en	el	norte	de	Túnez,	indican	un	sex	ratio	a	favor	de	las	hembras	de	

1.2.	 En	 función	 del	 rango	 de	 talla	 existe	 una	 variación	 en	 la	 proporción	 de	 sexos.	 Los	

ejemplares	menores	de	40	mm	son	principalmente	machos,	mientras	que	para	 la	 segunda	y	

tercera	 clases	 de	 talla	 es	 superior	 el	 número	 de	 hembras,	 alcanzándose	 la	 paridad	 en	 los	

ejemplares	de	mayor	tamaño	(Figura	1).	

	

Figura	1.-	Sex-ratio	por	rango	de	talla	de	G.	paganellus.	G.	bucchichi,	G.	cobitis	y	Z.	zebrus.	
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1.11	 :	 1).	 Valor	 muy	 similar	 al	 descrito	 por	 Sasal	 et	 al.,	 (1996),	 en	 el	 suroeste	 de	 la	 costa	
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Alberto	 (1994)	 a	 lo	 largo	 de	 la	 costa	 española	 del	 Golfo	 de	 Cádiz,	 donde	 la	 proporción	 de	

machos	es	superior	a	la	de	hembras	(♂:♀= 1.3	:	1).	La	leve	diferencia	entre	la	proporción	de	

hembras	 y	 machos	 se	 mantiene	 prácticamente	 constante	 para	 las	 distintas	 clases	 de	 talla	

(Figura	1).		

El	sex	ratio	de	G.	cobitis	está	muy	próximo	a	la	paridad	(♂:♀= 1.03	:	1).	Nieto	&	Alberto	

(1994)	señalaron	una	proporción	de	machos	ligeramente	superior	a	la	de	hembras	(♂:♀= 1.1	:	

1).	Por	oto	lado,	en	Roscoff,	en	la	costa	norte	bretona,	(Gibson,	1970)	se	encontró	un	sex	ratio	

desplazado	a	favor	de	las	hembras	(♀:♂= 1.43	:	1).	También	Velasco	(2006)	encuentra	mayor	

proporción	de	hembras	 (♀:♂= 1.67	 :	1).	A	diferencia	de	 la	especie	anterior,	en	G.	cobitis	 la	

paridad	no	se	mantiene	en	las	distintas	clases	de	talla,	por	encima	de	120	mm	la	proporción	de	

machos	es	superior	a	la	de	hembras	(Figura	1).	

En	Z.	zebrus,	el	sex	ratio	está	ligeramente	balanceado	hacia	los	machos	(♂:♀= 1.18	:	1).	

Nieto	&	Alberto	 (1994)	 señalaron	una	proporción	 de	machos	muy	 superior	 a	 la	 de	 hembras	

(♂:♀= 1.5	:	1).	En	función	del	rango	de	talla	existe	una	variación	del	sex	ratio,	las	hembras	son	

claramente	 el	 grupo	 más	 numeroso	 entre	 los	 ejemplares	 sexados	 de	 menos	 de	 30	 mm,	 y	

mientras	que	en	la	clase	de	talla	 intermedia	la	proporción	de	machos	y	hembras	es	paritaria,	

entre	 los	 ejemplares	 de	 más	 de	 40	 mm	 la	 proporción	 de	 machos	 es	 superior	 a	 la	 de	 las	

hembras	(Figura	1).	

	

Blennidae	

La	 proporción	 de	 P.	 sanguinolentus	 entre	 los	 ejemplares	 sexados	 se	 encuentra	

balanceada	 hacia	 los	 machos	 (♂:♀= 1.23	 :	 1).	 Este	 valor	 es	 similar	 al	 descrito	 para	 la	

subespecie	P.	sanguinolentus	parvicornis	por	Santos	et	al.,	 (1995b)	en	 las	 islas	Azores	(♂:♀= 

1.14	:	1).	Nieto	&	Alberto	(1994)	también	señalaron	una	proporción	de	machos	superior	a	la	de	

hembras	 (♂:♀= 1.6	 :	 1).	 Este	mismo	 patrón	 se	 puede	 observar	 en	 todas	 las	 clases	 de	 talla	

excepto	en	 la	de	entre	90	y	120	mm,	donde	son	 las	hembras	quienes	 ligeramente	presentan	

una	mayor	proporción	(Figura	2).	
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Figura	2.-	Sex-ratio	por	rango	de	talla	de	P.	sanguinolentus	y	S.	pavo.	

	

En	 S.	 pavo	 e	 independientemente	 de	 la	 clase	 de	 talla	 (Figura	 2),	 la	 proporción	 entre	

sexos	se	encuentra	balanceada	hacia	las	hembras	(♀:♂= 1.45	:	1).	Sin	embargo,	en	el	golfo	de	

Cádiz,	Velasco	(2006)	encuentra	un	sex	ratio	próximo	a	la	paridad	(♀:♂= 1.06	:	1)	y	Nieto	&	

Alberto	 (1994)	 señalaron	 una	 proporción	 de	machos	 ligeramente	 superior	 a	 la	 de	 hembras	

(♂:♀= 1.1	:	1).	Tambien	Almada	et	al.,	(1994)	señalaron	en	el	sur	de	Portugal	como	el	sex	ratio	

de	S.	pavo	estaba	balanceado	hacia	los	machos	(1.7).	Siendo	destacable	como	en	su	estudio	la	

proporción	de	machos	marcados	y	recapturados	fue	casi	3	veces	superior	a	la	de	las	hembras,	

indicando	 que	 aunque	 Fishelson	 (1963)	 sugiere	 que	 los	 ejemplares	 sexados	 forman	 grupos	

sociales	 estables	 durante	 la	 marea	 baja,	 en	 su	 caso	 las	 hembras	 abandonarían	 el	 área	 de	

puesta	 durante	 la	 bajamar.	 Solo	 en	 el	 año	 2011	 se	 han	 encontrado	 machos	 sneaker,	 los	

machos	que	se	hacen	pasar	por	hembras,	cuya	talla	media	es	de	66.6	mm,	menor	que	la	de	los	

machos	bourgeois,	que	adoptan	 la	morfología	reproductiva	característica	de	 los	machos,	con	

una	LT	media	de	74.8	mm.		

	

Otros	

En	 cuanto	 a	 la	 estructura	 por	 sexos	 de	 S.	 porcus	 el	 sex	 ratio	 obtenido	 ha	 sido	 muy	

próximo	a	1	(♂:♀= 1.05	:	1).	También	en	un	estudio	realizado	en	el	mar	Negro,	Kuzminova	et	

al.,	 (2011),	 describieron	 un	 sex	 ratio	 muy	 próximo	 a	 la	 unidad	 (♀:♂= 1.08	 :	 1).	 En	 otros	

trabajos	 se	 ha	 encontrado	 tanto	 una	 proporción	 de	 hembras	 superior	 a	 la	 de	 machos	
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(Demirhan	&	Can,	2009:	♀:♂= 1.61	:	1;	Bilgin	&	Çelik,	2009:	♀:♂= 1.35	:	1)	como	al	contrario	

(Bofill,	 2005:	♂:♀= 1.14	 :	 1).	 Si	 de	 manera	 global	 el	 sex	 ratio	 es	 prácticamente	 1,	 en	 el	

intervalo	de	talla	menor	dominan	ampliamente	los	machos,	invirtiéndose	esta	proporción	en	el	

intervalo	 de	 talla	 mayor	 (Figura	 3),	 también	 Bradai	 &	 Bouain	 (1991)	 señalaron	 una	 mayor	

proporción	de	hembras	entre	los	ejemplares	de	mayor	tamaño.	

	

	

	

Figura	3.-	Sex-ratio	por	rango	de	talla	de	S.	porcus.	T.	tripteronotum	y	C.	argentatus.	
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dos	clases	de	talla	es	superior	la	de	hembras	(Figura	3).	También	en	la	costa	atlántica	gaditana,	
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Velasco	 (2006),	 encontró	 que	 la	 porporción	 de	 hembras	 de	 Tripterygion	 delaisi	 era	 muy	

superior	 a	 la	de	machos.	 En	 los	meses	de	abril	 –	 junio,	 fundamentalmente	en	mayo,	 se	han	

capturado	machos	con	librea	nupcial	(cabeza	negra	y	cuerpo	rojo)	y	machos	sin	esa	coloración,	

en	una	proporción	de	23	y	27	ejemplares	respectivamente.	

El	 70.7%	 de	 los	 ejemplares	 capturados	 de	 L.	 lepadogaster	 son	 indeterminados.	 No	

obstante,	 entre	 los	 ejemplares	 sexados	 el	 sex	 ratio	 está	 balanceado	 hacia	 las	 hembras,	

capturándose	13	hembras	y	9	machos	(♀:♂= 1.4	:	1).	En	un	estudio	realizado	en	la	costa	oeste	

irlandesa,	King	(1989)	señaló	que	no	había	desviación	del	sex	ratio	respecto	a	la	unidad.	

Aunque	la	proporción	de	hembras	para	toda	la	población	de	C.	argentatus	sea	superior	a	

la	de	machos	(♀:♂= 1.56	:	1),	es	destacable	como	este	patrón	no	se	mantiene	para	todos	los	

intervalos	 de	 talla,	 siendo	 superior	 su	 proporción	 en	 la	 clase	 de	 talla	 intermedia	 (Figura	 3).	

Velasco	 (2006),	 en	 la	 costa	 atlántica	 gaditana,	 señaló	 como	 la	 proporción	 entre	 hembras	 y	

machos	se	encuentra	muy	próxima	a	la	paridad.	

	

	

CICLOS	REPRODUCTIVOS	

Se	 ha	 determinado	 el	 ciclo	 reproductivo	 en	 las	 especies	 cuya	 captura	 mensual	 lo	 ha	

permitido:	G.	paganellus,	G.	bucchichi,	G.	cobitis,	P.	sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum	y	

S.	roissali,	mediante	el	análisis	de	la	evolución	de	la	inversión	en	tejido	reproductivo,	a	través	

del	índice	gonadosomático	(IGS)	y	del	crecimiento	en	tamaño	de	los	oocitos	el	ovario.	

	

Gobiidae	

El	IGS	máximo	de	las	hembras	de	G.	paganellus	es	del	17%.	Debido	a	la	coexistencia	de	

hembras	maduras	 e	 inmaduras	 durante	 todo	 el	 periodo	 reproductivo,	 existe	 gran	 diferencia	

entre	 el	 valor	 medio	 y	 máximo,	 de	 hecho	 los	 valores	medios	 en	 la	 época	 reproductiva,	 los	

meses	 más	 frios,	 enero	 y	 febrero	 son	 de	 4.1%	 y	 3.7%	 respectivamente,	 tras	 los	 cuales	 se	

produce	un	 fuerte	descenso	 (Figura	4).	En	el	 sureste	del	mar	Negro,	Engin	&	Seyhan	 (2009),	

también	 señalan	 como	 los	 máximos	 valores	 del	 IGS	 en	 las	 hembras	 de	 G.	 paganellus	 se	
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alcanzan	en	los	meses	en	los	que	la	temperatura	del	agua	es	menor.	En	un	estudio	realizado	en	

la	costa	portuguesa,	Faria	&	Almada	(1995)	señalaron	una	época	de	puesta	mucho	más	amplia,	

desde	finales	de	diciembre	hasta	comienzos	de	julio.	El	resto	de	autores	describen	un	periodo	

de	 puesta	 más	 restringido:	 Azevedo	 &	 Simas	 (2000)	 en	 Ponta	 Delgada,	 Madeira,	 y	 Velasco	

(2006)	 en	 el	 Golfo	 de	 Cádiz,	 señalan	 que	 la	 reproducción	 de	 esta	 especie	 ocurre	 entre	 el	

invierno	y	comienzo	de	la	primavera,	con	valores	mínimos	del	IGS	en	los	meses	de	verano.	Por	

su	parte,	Engin	&	Seyhan	(2009)	en	el	sureste	del	mar	Negro	describen	la	época	de	puesta	más	

tardía,	 entre	marzo	 y	mayo.	 En	 la	 costa	 oeste	 de	 Irlanda,	 (Dunne,	 1978)	 señala	 un	 periodo	

reproductivo	 que	 comienza	 en	 marzo	 y	 finaliza	 en	 junio,	 con	 una	 mayor	 intensidad	 entre	

mediados	de	marzo	y	mediados	de	mayo.	Velasco	(2006)	encuentra	hembras	maduras	a	partir	

de	 los	35	mm.	En	nuestro	estudio	encontramos	ejemplares	con	gónadas	maduras	en	torno	a	

42	mm	en	los	machos	y	46	mm	en	las	hembras,	tallas	próximas	a	las	determinadas	por	Miller	

(1961),	♂=	 50.5	mm;	♀=	 48.5	mm,	 y	 Engin	 &	 Seyhan	 (2009),	♂=	 52	mm;	♀=	 55	mm,	 pero	

inferior	a	las	encontradas	por	Azevedo	&	Simas	(2000),	♂=	60	mm;	♀=	70	mm.	

	

	

	

Figura	4.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	hembras	y	machos	de	G.	paganellus	y	variación	mensual	

de	la	temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	
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Si	se	analiza	la	evolución,	durante	la	época	de	reproducción,	del	IGS	de	las	hembras	y	el	

tamaño	de	los	oocitos	(Figura	5),	se	observa	un	patrón	temporal	similar.	El	diámetro	máximo	

encontrado	 en	 los	 oocitos	 de	 esta	 especie	 es	 de	 1.142	 mm,	 en	 una	 hembra	 capturada	 en	

enero.	

	

	

Figura	5.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	hembras	y	el	diámetro	medio	de	los	oocitos	de	G.	

paganellus	en	la	época	de	puesta.	

	

La	distribución	mensual	de	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	(Figura	6)	confirma	el	

patrón	establecido	por	el	crecimiento	del	peso	del	ovario.	A	partir	del	mes	de	noviembre	 los	

oocitos	 empiezan	 a	 incrementar	 su	 tamaño,	 con	un	 crecimiento	más	marcado	en	 el	mes	de	

diciembre.	Se	observan	tamaños	de	puesta	en	enero	y	febrero.	En	marzo	ya	ha	desaparecido	la	

moda	 de	 los	 oocitos	 de	 tamaño	 grande	 y	 en	 abril	 solo	 aparece	 la	 moda	 de	 oocitos	 muy	

pequeños	que	es	la	que	se	mantiene	hasta	el	mes	de	octubre.	
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Figura	6.-	Distribución	de	frecuencias	mensuales	del	diámetro	de	los	oocitos	de	G.	paganellus	en	la	época	de	puesta.	
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La	figura	7	muestra	como	el	IGS	de	hembras	y	machos	de	G.	bucchichi,	presenta	un	ciclo	

estacional	 que	 alcanza	 los	 valores	 más	 altos	 en	 los	 meses	 de	 primavera	 y	 comienzos	 del	

verano,	de	abril	a	junio,	tras	los	que,	después	de	la	puesta,	desciende	bruscamente,	de	manera	

más	 marcada	 y	 abrupta	 en	 el	 caso	 de	 las	 hembras.	 El	 valor	 medio	 mensual	 del	 índice	

gonadosomático	en	el	pico	prepuesta,	que	se	encuentra	alrededor	del	7.3%	en	las	hembras	y	

del	 1.6%	 en	 los	 machos,	 lo	 que	 nos	 indica	 que	 la	 inversión	 en	 tejido	 reproductivo	 de	 las	

hembras	es	muy	superior	a	la	de	los	machos.	El	IGS	máximo	encontrado	en	una	hembra	es	del	

19%,	el	más	alto	de	 todas	 las	especies	 residentes	estudiadas.	Se	han	encontrado	ejemplares	

sexados	 con	gónadas	maduras	a	partir	de	 los	40	mm,	 coincidiendo	con	Velasco	 (2006)	en	 la	

costa	 atlántica	 gaditana	 y	 con	 Miller	 (1986)	 que	 señala	 la	 presencia	 de	 hembras	 maduras	

entorno	al	año	de	vida	y	unas	longitudes	de	entre	34	y	38	mm.	

	

	

	

Figura	7.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	hembras	y	machos	de	G.	bucchichi	y	variación	mensual	

de	la	temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	
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media	 de	 las	 hembras	 en	 los	 distintos	 periodos	 analizados,	 ya	 que	 existe	 una	 relación	

estadísticamente	 significativas	 (p	 –	 valor	 <	 0.005)	 y	 positiva	 entre	 el	 tamaño,	 tanto	 en	 talla	

(IGS=	0.2592	LT	–	11.8310;	R2=	0.4747)	como	en	peso	(IGS=	1.7359	PT	–	0.5202;	R2=	0.4867)	del	

pez	con	el	IGS,	durante	la	época	reproductiva.	

La	evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	sigue	el	mismo	patrón	temporal	que	el	

índice	gonadosomático	y	desciende	abruptamente	en	el	mes	de	julio	tras	la	puesta	(Figura	8).	

La	 relación	 entre	 el	 IGS	 y	 el	 diámetro	 medio	 de	 los	 oocitos	 responde	 a	 la	 expresión:	 IGS=	

43.961	  ! oocitos	vitelados	 –	0.4304;	R2=	0.7724	 (p	–	 valor	<	0.005).	 El	oocito	de	mayor	 tamaño	

encontrado	es	de	0.690	mm,	en	una	hembra	capturada	en	mayo.	

	

	

	

Figura	8.-	Evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	en	G.	bucchichi.	

	

En	cuanto	a	la	evolución	mensual	en	la	distribución	del	tamaño	de	los	oocitos,	se	vuelve	

a	confirmar	el	patrón	temporal	que	indicaba	el	IGS,	es	decir,	solo	en	los	meses	de	abril,	mayo	y	

junio,	 especialmente	 en	 los	 2	 últimos,	 aparece	 una	moda	 compatible	 con	 el	 tamaño	 de	 los	

oocitos	 para	 la	 puesta	 (Figura	 9).	 El	 desarrollo	 de	 los	 oocitos	 se	 inicia	 en	marzo.	 De	 julio	 a	

febrero	solo	se	observa	la	moda	de	oocitos	muy	pequeños.	
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Figura	9.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	G.	bucchichi.	
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distribución,	 en	 el	 mar	 Adriático	 se	 señaló	 la	 estación	 de	 puesta	 entre	 febrero	 y	 marzo	

(Grubišić,	 1962),	 en	 la	 Bretaña	 francesa	 el	 periodo	 reproductivo	 abarca	 desde	 abril	 a	 junio	

(Gibson,	 1970),	 en	 costas	 portuguesas	 entre	marzo	 y	 julio	 (Faria	&	Almada,	 1995),	mientras	

que	Velasco	(2006)	señala	la	época	reproductiva	entre	enero	y	mayo.	El	valor	medio	mensual	

del	IGS	en	el	pico	prepuesta	se	sitúa	alrededor	del	5.4%	en	las	hembras	y	próximo	al	2%	en	el	

único	 pico	 localizado	 en	 los	 machos.	 Esto	 nos	 indica,	 al	 igual	 que	 para	 G.	 paganellus	 y	 G.	

bucchichi,	que	 la	 inversión	en	tejido	reproductivo	de	 las	hembras	es	muy	superior	a	 la	de	 los	

machos.	 El	máximo	 valor	 del	 IGS	 en	G.	 cobitis	es	 de	 un	 12.4%,	 el	menor	 de	 las	 especies	 de	

Gobius	 analizadas,	 siendo	 también	menor	 la	diferencia	entre	el	valor	medio	y	el	máximo.	En	

nuestra	población	se	han	encontrado	gónadas	maduras	a	partir	de	los	75	mm	en	las	hembras	y	

67	mm	en	los	machos.	Miller	(1986)	sitúa	la	madurez	sexual	a	partir	de	los	2	o	3	años	de	vida.	

	

Figura	10.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	G.	cobitis	en	hembras	y	machos	y	variación	mensual	de	

la	temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	
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la	 puesta,	 por	 lo	 que	 sugiere	 que	 la	 aparición	 en	 distintos	 periodos	 de	 oocitos	 maduros	

indicaría	que	las	hembras	pueden	realizar	dos	puestas	durante	la	temporada	de	reproducción.	

La	 relación	 entre	 el	 IGS	 y	 el	 diámetro	 medio	 de	 los	 oocitos	 de	 G.	 cobitis	 responde	 a	 la	

expresión:	IGS=	18.915	!	oocitos	vitelados	–	0.0428;	R2=	0.4489	(p	–	valor	<	0.005).	

	

	
Figura	11.-	Evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	(mm)	de	G.	cobitis.	
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los	oocitos	de	G.	cobitis	respecto	al	resto	de	especies	de	Gobiidae	ya	fue	descrito	por	Faria	&	
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observar	 con	más	 detalle	 el	 patrón	 anteriormente	 descrito	 y	 confirma	 que	 desde	 febrero	 y	

hasta	 mayo	 existen	 modas	 compatibles	 con	 el	 tamaño	 de	 los	 oocitos	 para	 la	 puesta,	 y	 el	

crecimiento	de	los	oocitos	se	incia	en	enero	(Figura	12).	De	junio	a	diciembre	solo	se	observa	la	

moda	de	oocitos	de	pequeño	tamaño.	
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Figura	12.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	G.	cobitis.	
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En	Z.	zebrus	el	 IGS	tan	solo	se	ha	podido	calcular	en	base	a	5	hembras,	ya	que	el	resto	

fueron	 determinadas	 en	 base	 al	 dimorfismo	 sexual	 (Miller,	 1961)	 y	 no	 al	 desarrollo	 de	 la	

gónada.	 Presentando	 unos	 valores	 máximos	 del	 IGS	 en	 los	 meses	 de	 junio	 (3.16%)	 y	 julio	

(4.15%)	y	mínimos	en	diciembre	(0.66%)	y	marzo	(0.28%).	En	función	de	la	incorporación	de	los	

reclutas,	la	época	de	puesta	ocurriría	en	los	meses	de	verano	(junio	–	agosto),	confirmando	los	

datos	obtenidos	para	el	IGS,	a	pesar	del	bajo	número	de	hembras.	

	

Como	 se	 señaló	 anteriormente,	 la	 figura	 13	 muestra	 que	 en	G.	 bucchichi	 existe	 una	

relación	estadísticamente	significativa	(p	–	valor	<	0.005)	y	positiva	del	índice	gonadosomático	

de	 las	 hembras	 durante	 el	 periodo	 reproductivo	 y	 la	 talla	 del	 pez,	 correlación	 también	

significativa	 (p	–	 valor	<	0.05)	 y	positiva	para	G.	 cobitis.	 En	G.	paganellus,	 sin	embargo,	esta	

relación	es	significativa	 (p	–	valor	<	0.005)	pero	negativa,	a	medida	que	el	pez	 incrementa	el	

tamaño,	disminuye	la	inversión	en	crecimiento	del	ovario.	Esta	relación	negativa	del	IGS	con	el	

tamaño	se	ha	descrito	en	los	machos	de	esta	especie	(Hajji	et	al.,	2012).	

	

	

Figura	13.-	Relacion	entre	el	IGS	de	las	hembras	en	el	periodo	reproductivo	y	la	talla	de	G.	paganellus	y	G.	cobitis.	
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oocitos	 (mm)	 de	 las	 hembras	 durante	 el	 periodo	 reproductivo	 y	 el	 índice	 gonadosomático	

(Figura	14).	No	existe	esta	relación	en	G.	cobitis.	

	

	

Figura	14.-	Relacion	entre	el	diámetro	medio	de	los	oocitos	(mm)	de	las	hembras	en	el	periodo	reproductivo	y	el	IGS	
de	G.	paganellus	y	G.	bucchichi.	
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de	 puesta	 relativamente	 corto,	 que	 oscila	 entre	 2	 y	 4	 meses,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 que	 el	

periodo	 de	 reproducción	 de	 muchos	 góbidos	 europeos,	 que	 se	 reproducen	 en	 primavera	 y	

verano,	 es	 de	 hasta	 6	 meses	 (Miller,	 1986;	 Rogers,	 1988;	 Bouchereau	 et	 al.,	 1989,	 1990;.	

Joyeux	et	al.,	1991b;.	Patzner	et	al.,	1991;	Arruda	et	al.,	1993;.	Silva	&	Gordo,	1997;	Kovačić,	

2001).	

	

Blennidae	

La	figura	15	muestra	como	el	IGS	de	P.	sanguinolentus,	presenta	un	ciclo	estacional	que	

alcanza	los	valores	más	elevados	en	los	meses	de	primavera,	de	marzo	a	mayo,	descendiendo	

bruscamente	 en	 el	 mes	 de	 junio	 tras	 la	 puesta.	 El	 valor	 medio	 mensual	 del	 IGS	 en	 el	 pico	

prepuesta	se	encuentra	alrededor	del	8%	en	las	hembras	y	del	6%	en	los	machos,	por	lo	tanto	

la	 inversión	 en	 tejido	 reproductivo	 aunque	 superior	 en	 las	 hembras	 también	 es	 muy	

significativa	 en	 los	machos.	 El	máximo	 IGS	 determinado	 es	 de	 11.37%.	 La	 escasa	 diferencia	

entre	 el	 máximo	 y	 el	 valor	 medio	 indica	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 hembras	 tienen	 el	 ovario	

desarrollado	 durante	 el	 periodo	 reproductivo.	 En	 el	 mar	 Adriático	 se	 señaló	 la	 estación	 de	

puesta	 entre	 febrero	 y	 abril	 (Grubišić,	 1962).	 Zander	 (1986b)	 sitúa	 el	 periodo	 reproductivo	

entre	los	meses	de	mayo	a	julio.		

	

Figura	15.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	P.	sanguinolentus	en	hembras	y	machos	y	variación	
mensual	de	la	temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	
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La	evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	sigue	el	mismo	patrón	temporal	que	el	

IGS	y	desciende	abruptamente	en	el	mes	de	junio	tras	la	puesta	(Figura	16).	Si	bien	el	diámetro	

medio	mensual	es	relativamente	pequeño,	el	tamaño	máximo	encontrado	es	de	1.006	mm,	en	

un	 hembra	 de	 abril.	 La	 relación	 entre	 el	 IGS	 y	 el	 diámetro	 medio	 de	 los	 oocitos	 de	 P.	

sanguinolentus	 responde	 a	 la	 expresión:	 IGS=	 35.791	!	 oocitos	vitelados	 –	 1.4439;	 R2=	 0.653	 (p	 –	

valor	<	0.005).	

	

	

	

Figura	16.-	Evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	de	P.	sanguinolentus.	

	

La	evolución	mensual	en	la	distribución	del	tamaño	de	los	oocitos	(Figura	17),	confirma	

el	ciclo	reproductivo	definido	por	el	 IGS.	Se	observa	el	incio	del	crecimiento	de	los	oocitos	en	
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una	moda	de	tamaños	de	oocitos	de	gran	tamaño,	compatible	con	la	puesta.	En	junio	solo	se	

observa	 la	moda	de	oocitos	de	pequeño	 tamaño	de	0.1	mm	de	diámetro,	manteniéndose	el	

periodo	de	quiescencia	hasta	enero.	
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Figura	17.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	P.	sanguinolentus.	
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pez	(p	–	valor	<	0.025)	como	del	diámetro	medio	de	los	oocitos	(mm)	de	las	hembras	y	el	IGS	(p	

–	valor	<	0.005)	(Figura	18).	

	

	

Figura	18.-	Relación	durante	el	periodo	reproductivo	entre	el	IGS	de	las	hembras	y	la	talla	(arriba)	y	entre	el	
diámetro	medio	de	los	oocitos	(mm)	de	las	hembras	y	el	IGS	(abajo)	de	P.	sanguinolentus.	
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septiembre.	Patzner	 (1983)	señala	que	el	periodo	reproductivo	de	esta	especie	se	encuentra	

fuertemente	influenciado	por	el	aumento	de	la	temperatura	superficial	del	agua	y	de	las	horas	

de	 luz,	 alcanzando	 los	máximos	 valores	 el	 IGS	 cuando	 la	 temperatura	del	 agua	 superaba	 los	

18⁰C.	En	nuestro	caso,	la	SST	media	de	junio	es	de	20⁰C.	

En	 las	 hembras	 el	 valor	 medio	 mensual	 del	 IGS	 en	 el	 pico	 prepuesta	 se	 encuentra	

entorno	al	6%,	 con	un	máximo	próximo	10%,	mientras	que	en	 los	machos	el	 valor	medio	 se	

sitúa	alrededor	del	2%.	Patzner	(1983)	determina	un	valor	máximo	del	IGS	para	las	hembras	de	

entorno	al	9%	en	el	mes	de	junio.	En	nuestra	población	se	han	encontrado	hembras	y	machos	

con	gónadas	maduras	a	partir	de	los	50	y	60	mm,	respectivamente,	siendo	en	este	último	caso	

claramente	superiores	a	las	determinadas	por	Velasco	(2006),	que	encontró	hembras	maduras	

a	partir	de	30	mm.	

	

	

Figura	19.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	S.	pavo	en	hembras	y	machos	y	variación	mensual	de	la	
temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	
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estadísticamente	significativas	(Kruskal-Wallis,	p	–	valor	>	0.05).	Esta	mayor	inversión	en	tejido	

de	los	machos	que	se	hacen	pasar	por	hembras	ya	ha	sido	descrita	para	esta	especie	(Almada	

et	al.,	1994;	Gonçalves	&	Almada,	1997;	Velasco,	2006).	En	nuestro	estudio	se	han	encontrado	

machos	 que	 presentaban	 la	 cresta	 típica	 de	 la	 maduración	 sexual	 a	 partir	 de	 59	 mm,	 talla	

próxima	a	la	descrita	por	Westernhagen	(1983)	en	el	norte	de	Italia,	de	70	mm.		

La	evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	sigue	el	mismo	patrón	temporal	que	el	

IGS	y	desciende	en	el	mes	de	agosto	tras	la	puesta	(Figura	20).	El	tamaño	máximo	de	oocitos	es	

de	1.085	mm,	muy	superior	al	máximo	valor	medio	de	unos	0.3	mm.	La	relación	entre	el	IGS	y	

el	diámetro	medio	de	los	oocitos	de	S.	pavo	responde	a	la	expresión:	IGS=	23.037	!	oocitos	vitelados	
–	 0.1381;	 R2=	 0.9390	 (p	 –	 valor	 <	 0.005).	 A	 diferencia	 del	 otro	 blénnido,	 no	 existe	 existe	

relación	significativa	del	diámetro	de	los	oocitos	ni	del	IGS	de	las	hembras	con	la	talla	del	pez.	

	

	

Figura	20.-	Evolución	mensual	del	tamaño	de	los	oocitos	de	S.	pavo.	
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compatible	con	la	puesta.	El	hecho	de	que	en	el	mes	de	agosto	desaparezcan	los	oocitos	de	la	

Etapa	VII,	está	posiblemente	relacionado	con	los	fenómenos	de	atresia	folicular	ovárica.	

	

	

Figura	21.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	S.pavo.	
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Otros	

Para	T.	tripteronotum	 los	valores	más	altos	del	 IGS	 (Figura	22)	 indican	que	 la	época	de	

desove	 sucede	 en	 los	meses	 de	mayo	 a	 julio.	 Los	 valores	medios	mensuales	 del	 IGS	 de	 las	

hembras	son,	de	mayo	a	julio,	del	8.56%,	8.69%	y	9.03%,	respectivamente,	mientras	que	en	los	

machos	el	valor	máximo	del	4.26%	se	alcanza	en	el	mes	de	mayo,	descendiendo	ambos	en	el	

mes	de	agosto	tras	la	puesta.	Con	un	17.35%	de	su	perso	corporal	T.	tripteronotum	es,	tras	G.	

bucchichi,	la	segunda	especie	con	un	valor	más	alto	del	IGS.	Se	ha	analizado	el	tamaño	medio	y	

el	IGS	medio	de	los	machos	con	librea	nupcial	y	los	que	no	cambian	de	coloración	en	la	época	

reproductiva.	 En	 mayo,	 mes	 en	 que	 hay	 más	 machos,	 existen	 diferencias	 estadísticamente	

significativas	 (Kruskal-Wallis	 p	 –	 valor	 <0.001)	 en	 la	 talla	media	 de	 los	machos	 territoriales,	

60.16	mm	LT,	respecto	a	los	que	no	cambian	su	coloración,	con	una	talla	media	de	47.21	mm.	

En	el	caso	del	IGS,	también	existen	diferencias	estadísticamente	significativas	(Kruskal-Wallis	p	

–	valor	<	0.001),	pero	en	este	caso	el	valor	mas	alto	es	el	de	los	machos	no	territoriales,	6.3%	

frente	al	1.8%,	al	igual	que	ocurria	en	S.	pavo.	

	

Figura	22.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	T.	tripteronotum	en	hembras	y	machos	y	variación	
mensual	de	la	temperatura	superficial	del	agua	en	el	periodo	de	muestreo.	

	

La	 evolución	 mensual	 del	 tamaño	 medio	 de	 los	 oocitos	 (Figura	 23)	 sigue	 un	 patrón	

similar	 al	 del	 IGS	 de	 las	 hembras,	 confirmando	 el	 ciclo	 reproductivo	 de	 3	 meses	 de	 esta	

especie.	El	diámetro	máximo	encontrado	es	de	0.88	mm,	en	una	hembra	capturada	en	abril.	
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Figura	23.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	las	hembras	de	T.	tripteronotum	y	de	las	frecuencias	
del	diámetro	de	los	oocitos.	

	

La	temporada	de	puesta	de	T.	tripteronotum	en	nuestra	zona	de	estudio	(mayo	–	julio)	

se	 corresponde	 con	 la	 descrita	 por	 Zander	 (1986a)	 en	 aguas	 del	Mediterráneo	 norte.	 En	 la	

costa	de	Córcega	(De	Jonge	&	Videler,	1989)	adelantan	la	puesta,	entre	marzo	y	junio.	Debelius	

(1997)	establece	la	puesta	entre	mayo	y	octubre,	Carreras-Carbonell	et	al.,	 (2007)	 localizaron	

en	el	mar	Mediterráneo	y	en	zonas	adyacentes	del	Atlántico	machos	maduros	entre	marzo	y	

agosto.		

Se	han	encontrado	hembras	con	gónadas	maduras	a	partir	de	40	mm	y	de	42	mm	en	los	

machos.	 Existe	 una	 correlación	 significativa	 (p	 –	 valor	 <	 0.005)	 y	 positiva	 entre	 el	 IGS	 y	 el	

diámetro	medio	de	los	oocitos	(IGS=	40.583	!	oocitos	vitelados	–	1.2868;	R2=	0.8352).	

En	 cuanto	 a	 la	 evolución	 mensual	 en	 la	 distribución	 del	 tamaño	 de	 los	 oocitos,	 se	

observa	como	el	crecimiento	de	los	oocitos	se	inicia	en	el	mes	de	marzo	y	desde	abril	a	julio,	

fundamentalmente	en	este	último,	donde	aparece	una	moda	compatible	con	el	tamaño	de	los	

oocitos	para	la	puesta	(Figura	24),	confirmando	el	patrón	temporal	que	indicaba	el	IGS.	
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Figura	24.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	T.	tripteronotum.	
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Como	se	 indicó	anteriormente,	no	se	han	capturado	apenas	machos	de	S.	roissali,	y	su	

escasa	 aparición	 puede	 deberse	 al	 hecho	 de	 que	 los	 machos	 realizan	 cuidados	 parentales	

(Warner	&	Lejeune,	1985;	van	de	Berghe,	1990)	y	construyen	los	nidos	para	la	puesta	en	aguas	

más	 profundas	 (Raventós,	 2004).	 Los	 valores	 medios	 más	 altos	 del	 IGS	 de	 las	 hembras	 se	

alcanzan	en	los	meses	de	mayo	y	junio	(Figura	25).	El	valor	máximo	encontrado,	10.1%,	no	es	

muy	 superior	 al	 valor	 medio	 mensual	 máximo,	 próximo	 al	 8%.	 La	 evolución	 mensual	 del	

tamaño	de	los	oocitos,	aunque	desplazada	ligeramente,	presenta	un	patrón	similar	al	del	IGS.	

El	periodo	de	puesta	en	nuestra	zona,	reducido	a	dos	meses,	mayo	y	junio,	concuerda	con	el	

descrito	 por	 otros	 autores	 (Quignard	 &	 Pras,	 1986;	 García-Rubies	 &	 Macpherson,	 1995;	

Raventós,	2004).	Durante	 la	época	de	puesta	se	han	capturado	hembras	maduras	a	partir	de	

53	mm.	El	diámetro	máximo	de	un	oocito	es	de	0.654	mm,	de	una	hembra	capturada	en	el	mes	

de	mayo.	

	

Figura	25.-	Evolución	mensual	del	índice	gonadosomático	de	las	hembras	de	S.	roissali	y	de	las	frecuencias	del	
diámetro	de	los	oocitos.	

	

Se	ha	observado	como	existe	una	correlación	significativa	(p	–	valor	<	0.005)	y	positiva	

entre	 el	 índice	 gonadosomático	 y	 el	 diámetro	 medio	 de	 los	 oocitos,	 respondiendo	 a	 la	

expresión:	IGS=	12.6810	!	oocitos	vitelados	+	2.5042;	R2=	0.3570.	Sin	embargo,	no	existe	relación	del	

IGS	ni	con	la	talla	del	pez	ni	con	el	número	de	oocitos.	

En	cuanto	a	la	evolución	mensual	en	la	distribución	del	tamaño	de	los	oocitos,	se	vuelve	

a	confirmar	el	patrón	temporal	que	indicaba	el	IGS	(Figura	26).	El	crecimiento	de	los	oocitos	se	
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incia	en	marzo,	continua	en	abril	y	se	observan	los	oocitos	de	tamaño	de	puesta	en	los	meses	

de	mayo	y	junio,	desapareciendo	en	julio.	

	

	

Figura	26.-	Distribución	mensual	de	las	frecuencias	del	diámetro	de	los	oocitos	de	S.	roissali.	
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De	las	tres	especies	restantes,	no	se	tiene	información	suficiente	para	un	análisis	de	su	

ciclo	reproductivo.	

En	el	 caso	de	S.	porcus	no	 se	han	capturado	ejemplares	 con	gónadas	maduras,	 lo	que	

indica	 que	 esta	 especie	 no	 utiliza	 el	 intermareal	 rocoso	 como	 hábitat	 de	 reproducción.	

Distintos	 autores	 señalan	 la	 época	 de	 puesta	 entre	 abril	 y	 septiembre	 (Slastenenko,	 1956;	

Grubišić,	1962;	Bradai	&	Bouain,	1990a,	1991;	Koca,	2002;	Sàbat	et	al.,	2004).	

En	 las	 hembras	 de	 L.	 lepadogaster,	 el	 IGS	 aumenta	 paulatinamente	 a	 lo	 largo	 del	

invierno	hasta	alcanzar	su	máximo	valor	en	el	mes	de	marzo	de	8.2%	en	las	hembras	y	0.2%	en	

los	 machos.	 En	 los	 meses	 siguientes	 no	 se	 capturó	 ningún	 ejemplar	 con	 las	 gónadas	

desarrolladas,	 lo	 que	 impide	 conocer	 la	 duración	 del	 ciclo	 reproductivo.	 Henriques	 et	 al.,	

(2002)	establecen	la	época	reproductiva	de	esta	especie	desde	marzo	–	abril	a	junio	–	julio	en	

el	 intermareal	 y	 submareal	 adyacente.	 Coincidiendo	 con	 King	 (1989),	 en	 nuestra	 zona	 de	

estudio	hemos	encontrado	ejemplares	maduros	 alrededor	de	 los	 40	mm,	 talla	 a	 la	 que	este	

autor	adjudica	una	edad	de	2	años	en	la	costa	oeste	de	Irlanda.	

Los	máximos	valores	del	IGS	de	C.	argentatus	se	alcanzan	en	los	meses	de	marzo,	abril	y	

mayo.	Coincidiendo	en	gran	medida	con	lo	señalado	por	otros	autores	que	sitúan	la	puesta	en	

los	meses	de	mayo	y	junio	(Wirtz	&	Zander,	1986;	Ozen	et	al.,	2010).	En	nuestra	población,	el	

IGS	de	las	hembras	alcanza	el	13.4%	del	peso	total	del	ejemplar,	mientras	que	en	los	machos	

se	aproxima	al	1.25%.	Se	han	capturado	hembras	y	machos	maduros	sexualmente	a	partir	de	

43	y	45	mm,	respectivamente.	Tanto	los	valores	del	IGS	como	de	la	talla	en	que	se	encuentran	

ejemplares	maduros	 son	 similares	 a	 los	 citados	 por	 Velasco	 (2006)	 en	 otra	 zona	 de	 la	 costa	

atlántica	gaditana.	

	

FECUNDIDAD	

Al	 igual	 que	 para	 el	 estudio	 detallado	 de	 los	 ciclos	 reproductivos,	 se	 ha	 analizado	 la	

fecundidad	 de	 las	 hembras	 de	 G.	 paganellus,	G.	 bucchichi,	G.	 cobitis,	 P.	 sanguinolentus,	 S.	

pavo,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

La	fecundidad	de	las	hembras	está	generalmente	asociada	con	el	tamaño	de	su	cuerpo	

(Bagenal,	 1973;	 Jonsson,	 1985),	 de	 modo	 que	 el	 número	 de	 huevos	 que	 puede	 poner	 una	

hembra	se	incrementa	con	el	tamaño	corporal	y	por	tanto	con	la	edad	(Fleming	&	Gross,	1991;	
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Santos,	 1992),	 es	 decir,	 existe	 una	 clara	 relación	 entre	 la	 fecundidad	 de	 las	 hembras	 y	 la	

longitud	 de	 estas.	 En	 todas	 las	 especies	 analizadas	 existe	 una	 relación	 estadísticamente	

significativa	(p	–	valor	<	0.05)	y	positiva	entre	la	fecundidad	de	las	hembras	y	su	longitud	total.	

Los	datos	se	han	ajustado	a	los	modelos	potencial,	exponencial	y	lineal.	En	todas	las	especies	el	

mejor	ajuste,	 (a	partir	del	R2)	 se	obtiene	para	el	modelo	 lineal.	 En	1997	MacInnis	 (citado	en	

Corkum	 et	 al.,	 1998)	 ya	 describió	 como	 para	 distintas	 especies	 de	 la	 familia	 Gobiidae	 la	

relación	entre	la	fecundidad	y	la	longitud	es	de	tipo	lineal.	

	

En	la	Tabla	1	se	presentan	los	modelos	lineales	de	fecundidad	de	las	hembras	respecto	a	

la	 longitud	 total	 para	 G.	 paganellus,	 G.	 bucchichi,	 G.	 cobitis,	 P.	 sanguinolentus,	 S.	 pavo,	 T.	

tripteronotum	y	S.	roissali.	

	

Tabla	1.-	Abundancia	y	parámetros	del	modelo	de	fecundidad	lineal	respecto	a	la	longitud	total	de	G.	paganellus,	G.	

bucchichi,	G.	cobitis,	P.	sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

	 N	 a	 b	 R2	 p	-	valor	

G.	paganellus	 15	 -1690.6	 48.24	 0.278	 <	0.025	

G.	bucchichi	 17	 -6801.3	 173.39	 0.424	 <	0.005	

G.	cobitis	 7	 -43388	 407.29	 0.553	 <	0.05	

P.	sanguinolentus	 12	 -20120	 295.87	 0.410	 <	0.025	

S.	pavo	 8	 -3971.2	 85.86	 0.877	 <	0.005	

T.	tripteronotum	 4	 -21484	 541.27	 0.870	 <	0.05	

S.	roissali	 10	 -1979.1	 52.22	 0.617	 <	0.005	

	

La	fecundidad	de	G.	paganellus	en	nuestra	población	determinada	por	hembras	de	entre	

74	 y	 84	mm	ha	 sido	 de	 entre	 1072	 y	 4640	 huevos.	Miller	 (1961)	 en	 el	mar	Mediterráneo	 y	

noreste	Atlántico,	para	hembras	de	entre	48.5	y	82	mm,	describe	una	 fecundidad	que	va	de	

1054	a	8978	huevos.	Para	unas	tallas	de	entre	66	y	137	mm,	en	el	sureste	del	mar	Negro,	Engin	

&	 Seyhan	 (2009)	 describen	 una	 fecundidad	 total	 que	 oscila	 entre	 1550	 y	 5839	 huevos.	

Mientras	que	en	la	costa	sur	de	Túnez,	Hajji	et	al.,	(2012),	describen	una	fecundidad	absoluta	
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mayor,	 de	 entre	 5280	 y	 14320	 huevos	 para	 hembras	 de	 entre	 98	 y	 132	 mm.	 Aunque	 en	

nuestro	estudio	el	modelo	que	mejor	explica	la	fecundidad	de	las	hembras	de	G.	paganellus	es	

lineal,	 en	 el	 caso	 de	 Engin	 &	 Seyhan	 (2009)	 es	 exponencial	 y	 en	 el	 de	 Hajji	 et	 al.,	 (2012)	

potencial,	al	aplicarlos	y	calcular	la	fecundidad	para	la	Lm,	el	número	de	huevos	obtenido	con	

los	distintos	modelos	es	similar.	

	

En	el	caso	de	G.	bucchichi	la	fecundidad	de	nuestra	población,	para	hembras	de	entre	51	

y	80	mm	oscila	entre	256	y	13605	huevos,	similar	a	la	determinada	por	Miller	(1986)	en	el	mar	

Negro,	 de	 1200	 a	 10200	 huevos.	 Sasal	 et	 al.,	 (2001)	 describieron	 como	 la	 presencia	 de	

parásitos	compromete	el	éxito	reproductivo	en	 las	hembras	de	G.	bucchichi	disminuyendo	el	

índice	 gonadosomático	 y	 la	 producción	 de	 huevos	 debido	 al	 elevado	 coste	 energético	 de	

compensar	 el	 parasitismo,	 en	 este	 estudio	 no	 se	 ha	 detectado	 un	 nivel	 de	 parasitismo	

significativo.	

	

En	G.	cobitis,	la	especie	que	presenta	una	mayor	longitud	de	las	analizadas,	presenta	el	

rango	de	fecundidad	más	amplio,	ya	que	para	hembras	de	entre	91	y	130	mm	el	número	de	

huevos	oscila	entre	254	y	30700.	Ambas	hembras	son	del	mismo	mes	y	el	IGS	de	la	primera	es	

6	veces	inferior	al	de	la	segunda.	Gibson	(1970)	señaló	en	una	población	de	la	Bretaña	francesa	

que	el	rango	de	fecundidad	absoluta	de	esta	especie	abarca	de	2000	a	12000	huevos,	así	como	

las	existencia	de	dos	puestas	a	 lo	 largo	del	periodo	reproductivo.	Al	 igual	que	ocurria	con	los	

oocitos,	 distintos	 autores	 han	 señalado	 como	 la	 fecundidad	 de	 las	 especies	 de	 Gobiidae	 de	

mayor	tamaño	es	superior	a	la	de	las	de	menor	talla	(Miller,	1961;	Gibson,	1970;	Gibson	&	Ezzi,	

1978;	Bouchereau	et	al.,	1989,	1990;	Pampoulie,	2001).	

	

Dentro	de	la	familia	Blennidae,	P.	sanguinolentus	presenta	una	mayor	fecundidad	que	S.	

pavo.	La	fecundidad	de	P.	sanguinolentus	en	nuestra	población	determinada	por	hembras	de	

entre	 79	 y	 130	 mm	 ha	 sido	 de	 entre	 507	 y	 25137	 huevos.	 Mientras	 que	 para	 S.	 pavo	 la	

fecundidad	de	nuestra	población,	para	hembras	de	entre	56	y	79	mm,	oscila	entre	337	y	7547	

huevos.	
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En	el	caso	de	T.	 tripteronotum	 la	 fecundidad	encontrada	en	hembras	de	entre	42	y	47	

mm	oscila	entre	450	y	4119	huevos.	El	rango	de	variación	del	tamaño	de	las	hembras	es	muy	

reducido	respecto	al	de	 la	fecundidad,	si	bien	el	 IGS	de	 la	hembra	de	mayor	talla	es	el	doble	

que	el	de	la	de	42	mm.	El	escaso	número	de	hembras	no	permite	analizar	las	posibles	causas.	

Por	último,	en	S.	roiisali	la	fecundidad,	para	hembras	de	entre	53	y	75	mm,	oscila	entre	

387	y	2971	huevos.	

	

En	 la	 tabla	 2	 se	 presentan	 los	 rangos	 de	 talla	 (mm),	 de	 Lm	 a	 L∞,	 y	 la	 fecundidad	

correspondiente	 según	 los	 modelos	 lineales	 de	 fecundidad	 descritos	 en	 la	 tabla	 1,	 de	 G.	

paganellus,	G.	bucchichi,	G.	cobitis,	P.	sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

	

Tabla	2.-	Rangos	de	talla	(mm)	y	fecundidad	(número	de	oocitos)	de	las	hembras	de	G.	paganellus,	G.	bucchichi,	G.	

cobitis,	P.	sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

	 Rango	LT	(mm)	 Rango	Fecundidad	(nº	oocitos)	

G.	paganellus	 85	–	130	 2410	–	4581	

G.	bucchichi	 65	–	100	 4469	–	10538	

G.	cobitis	 125	–	205	 14491	–	51533	

P.	sanguinolentus	 100	–	160	 9467	–	27219	

S.	pavo	 60	–	100	 1321	–	5470	

T.	tripteronotum	 50	–	75	 5580	–	19111	

S.	roissali	 110	–	175	 3765	–	7160	

	

	

En	la	figura	27	se	representa	la	proporción	de	hembras	por	clase	de	talla	en	la	población	

y	 el	 aporte	 de	 cada	 intervalo	 de	 longitud	 a	 la	 fecundidad	 total	 de	 la	 población	 de	 las	 tres	

poblaciones	 de	Gobius.	 Si	 bien	 como	 estructura	 poblacional	 de	 las	 hembras,	G.cobitis	 y	G.	

bucchichi	son	más	parecidas,	con	un	predominio	de	hembras	del	intervalo	de	talla	menor,	en	lo	

que	respecta	a	la	fecundidad	total	de	la	población,	se	puede	observar	como	G.	paganellus	y	G.	
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cobitis,	 dependen	 en	mayor	medida	 de	 las	 hembras	 de	mayor	 tamaño,	mientras	 que	 en	G.	

bucchichi	la	fecundidad	está	sustentada	por	las	hembras	de	clase	de	talla	intermedia.	

	

	

	

Figura	27.-	Distribución	poblacional	de	hembras	(izquierda)	y	su	aporte	a	la	fecundidad	total	de	la	población	

(derecha)	para	las	distintas	clases	de	talla	(mm)	de	G.	paganellus,	G.	bucchichi	y	G.	cobitis	según	el	modelo	de	

fecundidad	lineal.	

	

En	 las	 dos	 especies	 de	 Blennidae,	 el	 aporte	 a	 la	 fecundidad	 de	 la	 población	 tiene	 un	

patrón	 similar	 (Figura	28).	 En	P.	 sanguinolentus	 se	puede	observar	 como	 la	 clase	de	 talla	de	

100	a	120	mm	es	la	que	más	aporta	a	la	fecundidad	de	la	población,	seguida	de	las	hembras	de	

más	de	120	mm.	En	el	caso	de	S.	pavo,	 tampoco	 la	mayor	proporción	de	 la	fecundidad	de	 la	

población	recae	sobre	las	hembras	de	mayor	clase	de	talla,	sino	que	lo	hace	sobre	las	de	clase	

de	 talla	 intermedia,	 es	 decir,	 las	 hembras	 de	 entre	 60	 y	 80	 mm.	 En	 ambos	 casos,	 estos	

intervalos	de	talla	son	los	más	abundantes	en	la	población.	
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Figura	28.-	Distribución	poblacional	de	hembras	(izquierda)	y	su	aporte	a	la	fecundidad	total	de	la	población	

(derecha)	para	las	distintas	clases	de	talla	(mm)	de	P.	sanguinolentus	y	S.	pavo	según	el	modelo	de	fecundidad	

lineal.	

	

En	 cuanto	 a	 T.	 tripteronotum,	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 fecundidad	 (56%)	 recae	 en	 las	

hembras	de	talla	menor	a	50	mm,	debido	a	que	su	proporción	es	hasta	3	veces	superior	que	la	

de	las	hembras	de	mayor	tamaño	(Figura	29	izquierda).	S.	roissali	es	la	especie	que	presenta	un	

reparto	más	equitativo	de	la	fecundidad	entre	sus	distintas	clases	de	talla	(Figura	29	derecha),	

compensándose	 la	 disminución	 en	 la	 abundancia	 de	 hembras	 al	 aumentar	 la	 talla,	 con	 el	

incremento	de	la	fecundidad	con	el	tamaño.	

	

	

Figura	29.-	Distribución	poblacional	de	hembras	(izquierda)	y	su	aporte	a	la	fecundidad	total	de	la	población	

(derecha)	para	las	distintas	clases	de	talla	(mm)	de	T.	tripteronotum	y	S.roissali	según	el	modelo	de	fecundidad	

lineal.	
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TALLA	DE	PRIMERA	REPRODUCCIÓN	

La	talla	de	primera	reproducción,	Lm,	es	un	importante	parámetro	utilizado	para	evaluar	

si	una	cantidad	suficiente	de	 juveniles	 llegan	a	 la	edad	adulta	para	desovar.	Esta	 longitud	es	

función	del	 sexo	del	ejemplar,	 la	 temperatura	del	 agua,	 el	 tipo	de	 cuidados	parentales	 y	del	

crecimiento	 (Froese	&	Binohlan,	 2000).	 Se	 define	 como	 aquella	 talla	 a	 la	 cual	 el	 50%	de	 los	

individuos	está	maduro	(King,	1995).	

En	base	a	la	longitud	infinita,	L∞, y	aplicando	la	ecuación	de	Froese	&	Binohlan	(2000)	se	

han	obtenido	las	distintas	longitudes	de	maduración	para	cada	especie	(Tabla	3).	

Tabla	3.-	L∞	(mm)	y	Lm	(mm)	de	los	miembros	analizados	de	las	familias	Gobiidae,	Blennidae	y	grupo	Otros.	

	 L∞	(mm)	 Lm	(mm)	

G.	paganellus	 133	 85	

G.	bucchichi	 98	 65	

G.	cobitis	 206	 126	

Z.	zebrus	 59	 41	

P.	sanguinolentus	 155	 98	

S.	pavo	 96	 64	

S.	porcus	 238	 144	

T.	tripteronotum	 73	 50	

L.	lepadogaster	 72	 49	

C.	argentatus	 63	 44	

S.	roissali	 174	 109	

	

Para	 S.	 pavo	 y	 T.	 tripteronotum,	 especies	 para	 las	 cuales	 su	 distribución	 de	 tallas	 ha	

permitido	 determinar	 la	 Lm,	 la	 longitud	 de	 primera	maduración	 obtenida	 empíricamente	 (S.	

pavo:	 Lm=	 65.9	 mm;	 T.	 tripteronotum:	 Lm=	 55.3	 mm)	 es	 similar	 a	 la	 calculada	 en	 base	 a	 la	

ecuación	de	Froese	&	Binohlan	(Tabla	3).	
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En	G.	paganellus,	la	única	especie	de	Gobiidae	de	la	que	se	ha	encontrado	información,	

la	talla	de	primera	madurez	varia	de	los	114	mm	para	machos	y	104	mm	de	las	hembras	en	el	

sur	de	Túnez	(Hajji	et	al.,	2012),	a	los	50	–	55	mm	descritos	por	Miller	(1961)	en	la	Isla	de	Man	

y	por	Engin	&	Seyhan	(2009)	en	el	Mar	Negro.	Entre	estos	valores	se	situan	los	determinados	

por	Azevedo	&	Simas	(2000),	alrededor	de	los	70	mm	en	Madeira,	y	por	Louiz	et	al.,	(2013),	en	

el	noreste	de	Túnez	de	unos	80	mm,	próximos	a	los	determinados	en	este	trabajo	(Tabla	3).	

	

De	Blennidae	solo	se	ha	encontrado	información	sobre	la	Lm	de	los	machos	de	S.	pavo,	

100	mm	en	los	cuidadores	de	nidos	y	de	60	mm	en	los	sneakers	(Oliveira	et	al.,	2001).	Como	se	

ha	señalado	anteriormente	los	machos	sneakers	son	de	menor	tamaño	y	mayor	IGS.	

	

El	valor	de	Lm	para	S.	porcus	calculado	a	partir	de	la	talla	máxima	observada,	está	dentro	

del	 rango	de	 los	valores	encontrados	en	 la	bibliografía	para	esta	especie:	138	mm	(Bradai	&	

Bouain,	1991),	150	mm	(Dulcerc	&	Aldebert,	1968;	Kaim-Malka	&	Jacob,	1985)	y	175	(Bilgin	&	

Celik,	2009).	

	

Al	representar	la	carga	reproductiva	expresada	como	Lm	*	100/L∞	(Pauly,	1984)	frente	al	

logaritmo	de	la	L∞	(Figura	30),	se	observa	como	cuanto	menor	es	el	tamaño	de	la	especie,	su	

carga	reproductiva	es	mayor.	C.	argentatus	y	Z.	zebrus,	las	de	menor	tamaño,	tienen	una	carga	

reproductiva	del	70%,	frente	a	la	especie	de	mayor	tamaño,	S.	porcus,	con	un	valor	del	60.5%,	

siguiendo	el	patrón	establecido	en	los	peces.	

	
Figura	30.-	Carga	reproductiva	para	las	distintas	especies	de	peces	analizadas.	
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RECLUTAMIENTO	

El	análisis	temporal	de	la	estructura	de	tallas	de	las	distintas	especies	de	una	comunidad,	

permite	conocer	las	preferencias	y	la	distribución	espacio	–	temporal	de	los	reclutas,	juveniles	

y	 adultos	 (Chabanet	 &	 Letourneur,	 1995).	 La	 abundancia	 de	 una	 población	 depende	 de	 la	

supervivencia	 de	 sus	 juveniles,	 los	 cuales,	 a	 su	 vez,	 dependen	 de	 la	 supervivencia	 y	

reproducción	adultas.	Esta	dependencia	se	conoce	como	relación	parentela	–	progenie	o	stock	

–	 reclutamiento	 (Planes	 et	 al.,	 1993;	 Pile	 et	 al.,	 1996).	 No	 obstante,	 la	 estructura	 espacio	 –	

temporal	 y	 los	 procesos	 de	 reclutamiento	 de	 las	 comunidades	 de	 peces	 son	 muy	 variables	

(Sale,	 1980;	 Sale	 et	 al.,	 1994),	 debido	 a	 factores	 denso	 –	 dependientes	 y	 denso	 –	

independientes	(Planes	et	al.,	1993;	Dixon	et	al.,	1999;	Leis	&	Carson-Ewart,	1999;	Carr	et	al.,	

2002).	La	variación	mensual	y	anual	en	 la	abundancia	de	reclutas	y	adultos	puede	deberse	a	

cambios	 ambientales	 estacionales	 (Tolimieri	 et	 al.,	 1998),	 al	 carácter	 aleatorio	 de	 los	

muestreos	 (Sale,	 1997)	 y	 al	 contraste	 de	 los	 patrones	 de	 distribución	 de	 las	 especies	 con	

preferencias	 de	 microhábitats	 restringidos	 (Waltho	 &	 Kolasa,	 1996).	 Así,	 no	 siempre	 existe	

relación	entre	la	evolución	mensual	de	reclutas	y	el	stock	reproductivo	de	la	población	adulta	

(Robertson	et	al.,	1993).	

	

En	este	apartado	se	analiza	el	patrón	temporal	del	reclutamiento	al	área	de	las	distintas	

especies,	en	función	de	la	captura	de	los	ejemplares	de	menor	tamaño	a	lo	largo	del	año,	así	

como	la	relación	con	el	ciclo	reproductivo	y	la	influencia	de	las	variables	ambientales.	

	

Gobiidae	

En	las	distintas	especies	de	la	familia	Gobiidae	los	reclutas	se	localizan	en	el	intermareal	

rocoso	entre	el	segundo	y	cuarto	mes	tras	la	puesta	indicada	por	los	máximos	valores	del	IGS.	

En	 G.	 paganellus	 los	 ejemplares	 de	 menor	 tamaño	 capturados,	 a	 partir	 de	 13	 mm,	 se	

incorporan	a	la	población	a	partir	del	mes	de	abril	(Figura	31),	habiéndose	establecido,	como	

vimos	anteriormente,	 la	puesta	en	 los	meses	de	enero	y	 febrero.	En	el	 caso	de	G.	bucchichi,	

que	 realizan	 la	 puesta	 en	 los	 meses	 de	 abril	 a	 junio,	 los	 reclutas	 de	 menor	 longitud	 total	

capturados,	20.63	mm,	se	asientan	en	la	zona	intermareal	a	partir	del	mes	de	junio	(Figura	32).	

Gobius	 cobitis,	 especie	 en	 la	 que	 aparecían	 dos	 modas	 compatibles	 con	 la	 puesta	 que	
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extendían	el	periodo	de	puesta	desde	febrero	a	mayo,	se	han	capturado	reclutas	a	partir	del	

mes	de	mayo	con	21.08	mm	(Figura	33).	Faria	&	Almada	(2001)	establecieron	el	reclutamiento	

de	G.	cobitis	desde	abril	a	septiembre	y	octubre.	En	Z.	zebrus	el	asentamiento	de	los	reclutas	

(14.56	mm)	comienza	en	el	mes	de	septiembre	 (Figura	34),	 tres	meses	después	de	 la	puesta	

indicada	por	el	IGS.	

La	 tabla	 4	 muestra	 las	 longitudes	 de	 reclutamiento,	 de	 primera	 maduración	 sexual	 e	

infinita,	así	como	la	relación	(en	porcentaje)	de	Lr	con	Lm	y	L∞,	de	 los	miembros	de	 la	familia	

Gobiidae.		

Puede	observarse	claramente	como	en	las	4	especies	la	longitud	de	asentamiento	de	los	

juveniles	 difiere	 sustancialmente	 respecto	 a	 la	 talla	 de	madurez.	 En	Gobiidae	 se	 ha	 descrito	

como	la	talla	de	reclutamiento	puede	suponer	hasta	un	80%	de	la	talla	de	madurez	sexual	y	un	

50%	de	 la	 talla	máxima	de	 la	especie	 (Leis,	1991),	es	decir,	por	 tratarse	en	muchos	casos	de	

especies	 de	 vida	 corta	 alcanzan	 la	 madurez	 sexual	 muy	 rápidamente	 (Privitera,	 2002),	

asentándose	en	la	zona	de	arrecife	con	tallas	muy	próximas	a	la	de	madurez	sexual	(Lozano	&	

Zapata,	2003;	Andrews	&	Anderson,	2004).	En	el	caso	de	G.	paganellus	y	G.	cobitis	 la	talla	de	

reclutamiento	respecto	a	la	madurez	sexual	está	alrededor	del	15%,	mientras	que	respecto	a	la	

longitud	 infinita	 se	 sitúa	en	 torno	al	 10%.	Para	G.	bucchichi	 y	Z.	 zebrus	 estos	porcentajes	 se	

elevan	 hasta	 más	 de	 un	 30%	 y	 20%	 respectivamente,	 así	 las	 especies	 de	 mayor	 talla	 y	

longevidad	presentan	un	reclutamiento	más	temprano.	

	

Tabla	4.-Longitudes	(mm)	de	reclutamiento	(Lr),	de	primera	maduración	(Lm)	e	infinito	(L∞)	para	las	especies	
de	la	familia	Gobiidae	en	la	zona	de	muestreo.	

	 Lr	(mm)	 Lm	(mm)	 L∞	(mm)	 %	Lr	/	Lm	 %	Lr	/	L∞	

G	paganellus	 13	 85	 133	 15.29	 9.77	

G	bucchichi	 20.63	 65	 98	 31.74	 21.05	

G	cobitis	 21.08	 126	 206	 16.73	 10.23	

Z.	zebrus	 14.56	 41	 59	 35.51	 24.68	
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Figura	31.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	G.	paganellus	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	32.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	G.	bucchichi	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	33.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	G.	cobitis	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	34.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	Z.	zebrus	por	clase	de	talla	(mm).	
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Blennidae	

Dentro	de	la	familia	Blennidae,	los	reclutas	de	P.	sanguinolentus,	a	partir	de	29.8	mm	de	

longitud	total,	 se	 incorporan	a	 la	población	en	el	mes	de	 julio	 (Figura	35),	el	cuarto	mes	tras	

alcanzarse	los	máximos	valores	del	IGS.	Esto	coincide	con	los	descrito	por	Satilmis	et	al.,	(2003)	

en	 el	 sur	 del	 mar	 Negro,	 quienes	 localizaron	 a	 los	 primeros	 reclutas	 de	 P.	 sanguinolentus	

durante	el	verano.	El	reclutamiento	de	esta	especie	puede	estar	relacionado	con	que,	como	ya	

se	ha	descrito	para	otras	especies	herbívoras	(Horn,	1989),	durante	los	meses	cálidos	aumenta	

la	eficiencia	de	asimilación	de	nutrientes	y	por	tanto	el	éxito	reproductivo.	En	el	caso	de	la	otra	

especie	de	la	familia,	S.	pavo,	el	asentamiento	de	juveniles	en	la	zona	intermareal	se	produce	

en	 el	mes	 de	 septiembre,	 a	 partir	 de	 35.9	mm	 de	 talla,	 (Figura	 36),	 tres	meses	 después	 de	

comenzar	la	época	de	puesta.	

	

La	 tabla	 5	 muestra	 las	 longitudes	 de	 reclutamiento,	 de	 primera	 maduración	 sexual	 e	

infinita,	así	como	la	relación	(en	porcentaje)	de	Lr	con	Lm	y	L∞,	de	P.	sanguinolentus	y	S.	pavo.	

La	diferencia	de	tallas	en	P.	sanguinolentus	es	mayor	que	en	S.	pavo,	 lo	cual	está	relacionado	

con	el	 hecho	de	que	 se	 trata	de	una	especie	de	mayor	 tamaño	y	 longevidad	que	 tarda	más	

tiempo	en	alcanzar	 la	madurez,	siguiendo	el	mismo	patrón	que	se	observó	anteriormente	en	

Gobiidae.	

	

Tabla	5.-Longitudes	(mm)	de	reclutamiento	(Lr),	de	primera	maduración	(Lm)	e	infinito	(L∞)	de	P.	

sanguinolentus	y	S.	pavo	en	la	zona	de	muestreo.	

	

	 Lr	(mm)	 Lm	(mm)	 L∞	(mm)	 %	Lr	/	Lm	 %	Lr	/	L∞	

P.	sanguinolentus	 29.81	 98	 155	 30.42	 19.23	

S.	pavo	 35.90	 64	 96	 56.09	 37.40	
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Figura	35.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	P.	sanguinolentus	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	36.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	S.	pavo	por	clase	de	talla	(mm).	
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Otros	

Aunque	no	se	ha	podido	establecer	el	periodo	de	puesta	de	S.	porcus,	 los	 reclutas,	de	

31.69	mm,	se	capturan	desde	el	mes	de	noviembre	hasta	marzo	(Figura	37).	Los	ejemplares	de	

menor	talla	de	T.	tripteronotum,	29.96	mm,	se	incorporan	a	la	población	intermareal	en	agosto	

(Figura	 38),	 tres	 meses	 después	 del	 comienzo	 de	 la	 época	 de	 puesta.	 Los	 reclutas	 de	 L.	

lepadogaster,	a	partir	de	11.10	mm,	han	sido	capturados	en	los	meses	de	mayo	a	julio	(Figura	

39),	 este	 reclutamiento	 estaría	 desplazado	 entre	 dos	 y	 tres	meses	 a	 la	 época	 de	 puesta,	 de	

enero	 a	 marzo.	 En	 el	 caso	 de	 C.	 argentatus,	 los	 ejemplares	 de	 menor	 tamaño	 capturados,	

35.31	mm,	se	incorporan	a	la	población	a	partir	del	mes	de	diciembre,	nueve	meses	después	

de	la	puesta,	que	tiene	lugar	de	marzo	a	mayo.	En	otras	especies	de	peces	se	ha	sugerido	que	

los	 juveniles	 pueden	 asentarse	 en	 hábitats	 más	 profundos	 de	 la	 zona	 intermareal	 y	

posteriormente	 migrar	 como	 adultos	 jóvenes	 hacia	 zonas	 más	 someras	 (Aburto-Oropeza	 &	

Balart,	 2001).	 Los	 ejemplares	 de	 menor	 talla	 de	 S.	 roissali,	 21	 mm,	 reclutan	 al	 área	 en	 los	

meses	de	octubre	y	noviembre	(Figura	40),	entre	4	y	5	meses	después	del	comienzo	de	puesta,	

en	mayo	y	junio.	

La	 tabla	 6	 muestra	 las	 longitudes	 de	 reclutamiento,	 de	 primera	 maduración	 sexual	 e	

infinita,	así	como	la	relación	(en	porcentaje)	de	Lr	con	Lm	y	L∞.	Excepto	para	C.	argentatus	se	

repite	el	patrón	entre	longitud	de	reclutamiento	y	de	madurez	sexual	visto	anteriormente,	es	

decir,	 la	 talla	 de	 asentamiento	 difiere	 claramente	 de	 la	 de	 madurez.	 Mientras	 que	 en	 C.	

argentatus,	la	longitud	de	reclutamiento	es	prácticamente	la	misma	que	la	de	madurez	sexual,	

corroborándose	lo	anteriormente	descrito	por	Aburto-Oropeza	&	Balart	(2001).	

	

Tabla	6.-Longitudes	(mm)	de	reclutamiento	(Lr),	de	primera	maduración	(Lm)	e	infinito	(L∞)	de	S.	porcus,	T.	
tripteronotum,	L.	lepadogaster,	C.	argentatus	y	S.	roissali	en	la	zona	de	muestreo.	

	 Lr	(mm)	 Lm	(mm)	 L∞	(mm)	 %	Lr	/	Lm	 %	Lr	/	L∞	

S.	porcus	 31.69	 144	 238	 22.01	 13.32	

T.	tripteronotum	 29.96	 50	 73	 59.92	 41.04	

L.	lepadogaster	 11.10	 49	 72	 22.65	 15.42	

C.	argentatus	 35.31	 44	 63	 80.25	 56.05	

S.	roissali	 21.00	 109	 174	 26.92	 13.38	
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Figura	37.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	S.	porcus	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	38.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	T.	tripteronotum	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	39.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	L.	lepadogaster	por	clase	de	talla	(mm).	
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Figura	40.-	Distribución	mensual	de	la	abundancia	S.	roissali	por	clase	de	talla	(mm).	
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El	 análisis	 de	 clasificación	 de	 las	 variables	 relacionadas	 con	 el	 reclutamiento,	

previamente	tipificadas,	L∞,	Lm,	Lr,	las	ratios	Lr/L∞ y	Lr/Lm	así	como	el	Tr,	determinado	como	el	

tiempo	que	trascurre	entre	la	puesta	y	la	captura	de	los	ejemplares	de	menor	tamaño,	clasifica	

las	especies	en	dos	grupos,	por	su	tamaño	(Figura	41).	

	

	

	

Figura	41.-Dendrograma	del	análisis	de	clasificación	de	la	especies	en	base	a	las	variables	relacionadas	con	el	
reclutamiento.	
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las	especies	de	mayor	tamaño	y	mayor	Tr	(4	–	5	meses)	de	las	de	menor	talla	y	menor	Tr,	entre	

2	–	3	meses.	En	cada	subgrupo	la	relación	se	establece	también	en	función	de	su	tamaño.	

	

ANÁLISIS	CONJUNTO	DE	LOS	PARÁMETROS	REPRODUCTIVOS	

Analizando	globalmente	 los	 ciclos	 reproductivos	de	 las	especies	 residentes	estudiadas,	

se	 observa	 que	 el	 crecimiento	 reproductivo	 de	 las	 mismas	 se	 concentra	 en	 los	 7	 primeros	

meses	del	año	(Figuras	42	y	43),	mientras	el	reclutamiento	se	produce	a	lo	largo	de	todo	el	año	

(Figura	44).	Las	curvas	de	las	figuras	42	y	43	representan	los	valores	medios	mensuales	de	IGS	y	

del	 diámetro	 de	 los	 oocitos	 respectivamente,	 se	muestran	 también	 los	 valores	máximos	 de	

ambas	 variables,	 para	 cada	 especie.	 La	 diferencia	 entre	 los	 valores	medios	mensuales	 y	 los	

máximos	 del	 IGS	 indican	 la	 coexistencia	 en	 el	 tiempo	 de	 hembras	 con	 los	 ovarios	 muy	

desarrollados	 junto	 con	 otras	 con	 gónadas	 de	 muy	 poco	 peso.	 Esto	 es	 especialmente	

apreciable	en	las	tres	especies	de	Gobius	y	en	T.	tripteronotum.	En	el	caso	del	diámetro	de	los	

oocitos,	 la	 coexistencia	de	oocitos	de	muy	pequeño	 tamaño	 con	otros	muy	desarrollados	 se	

observa	fundamentalmente	de	nuevo	en	T.	tripteronotum	y	en	las	dos	especies	de	Blennidae.	

	

	

Figura	42.-	Evolución	mensual	de	la	temperatura	superficial	del	agua	e	IGS	de	las	distintas	especies	analizadas.	
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Figura	43.-	Evolución	mensual	de	la	temperatura	superficial	del	agua	y	del	diámetro	medio	de	los	oocitos	(mm)	de	
las	hembras	de	las	distintas	especies	analizadas.	
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1982;	Beckley,	1985;	Mahon	&	Mahon,	1994;	Willis	&	Roberts,	1996;	Griffiths,	2003)	 indican	
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abundancia	de	reclutas	coincide,	desplazado,	con	el	ciclo	de	desarrollo	gonadal.	En	la	figura	44	
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P.	sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum,	L.	lepadogaster	y	S.	roissali,	los	ejemplares	de	las	

menores	clases	de	talla	registradas	se	capturan	entre	2	y	4	meses	después	del	máximo	valor	

del	IGS.	También	se	muestra	el	periodo	de	reclutamiento	de	S.	porcus.	Esto	coincide	con	lo	ya	

descrito	por	diversos	autores	que	relacionan	el	momento	del	reclutamiento	con	el	periodo	de	

puesta	(Washington	et	al.,	1984;	Marliave,	1986;	Stepien	et	al.,	1991)	y	destacan	que	el	tiempo	

de	permanencia	de	los	alevines	en	el	plancton	antes	de	acudir	hacia	las	zonas	de	asentamiento	

es	 de	 2	 –	 3	 meses	 para	 Blennidae	 (Stephens	 et	 al.,	 1970)	 y	 3	 –	 4	 meses	 para	 Gobiidae	

(Grossman,	1979).	
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Figura	44.-	Relación	entre	los	periodos	de	reclutamiento	(líneas)	y	puesta	(puntos)	de	las	distintas	especies	
analizadas	en	Caños	de	Meca.	
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época	 de	 reclutamiento	 está	 retrasada	 un	mes	 respecto	 a	 la	 de	G.	 paganellus.	En	 la	 familia	
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entre	 estas	 especies.	 Faria	 &	 Almada	 (2001)	 observaron	 que	 cuando	 coexisten	 estas	 dos	

especies,	G.	cobitis	utiliza	las	piedras	de	mayor	tamaño	para	depositar	los	huevos.	

La	tercera	especie,	con	el	pico	reproductivo	en	marzo,	es	L.	lepadogaster,	seguida	de	P.	

sanguinolentus	con	el	valor	más	alto	del	IGS	en	abril	y	siendo	la	especie	con	un	tamaño	medio	

de	oocitos	menor,	 si	bien	el	diámetro	máximo	encontrado	es	de	1.006	mm.	Ambas	especies	

tiene	un	 valor	máximo	del	 IGS	 bajo,	 alrededor	 del	 10%.	 El	 reclutamiento	de	 L.	 lepadogaster	

coincide	con	el	de	G.	cobitis,	se	incia	en	mayo	y	tiene	una	duración	de	3	meses,	mientras	que	

los	reclutas	de	P.	sanguinolentus	tan	solo	se	capturaron	en	el	mes	de	julio.	

En	mayo	y	junio	tiene	lugar	la	reproducción	de	G.	bucchichi,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali,	

las	3	especies	que	presentan	los	oocitos	de	menor	tamaño,	inferiores	a	1	mm.	G.	bucchichi	y	T.	

tripteronotum	 son	 las	especies	 con	mayor	 inversión	 reproductiva	 y	presentan	un	 tamaño	de	

oocitos	 ligeramente	mayor	que	 los	de	S.	 roissali,	especie	que	 tiene	 los	de	menor	 tamaño	de	

todas	la	residentes,	0.654	mm.	El	periodo	de	reclutamiento	de	G.	bucchichi	y	T.	tripteronotum	

tiene	 lugar	 en	 los	 meses	 más	 cálidos,	 sin	 embargo,	 mientras	 que	 en	 la	 primera	 especie	 el	

periodo	 de	 reclutamiento	 es	 de	 junio	 a	 octubre,	 en	 la	 segunda	 los	 reclutas	 tan	 solo	 se	 han	

capturado	en	el	mes	de	agosto.	En	el	caso	de	S.	roissali,	el	reclutamienta	tiene	lugar	de	octubre	

a	diciembre.	T.	tripteronotum,	con	una	talla	de	reclutamiento	del	60%	de	la	Lm,	y	C.	argentatus,	

que	alcanza	el	80%,	son	las	especies	con	un	mayor	tamaño	relativo	de	reclutamiento.	S.	pavo,	

pone	en	verano	y	su	reclutamiento	ocurre	durante	el	mes	de	septiembre.	Sus	oocitos	son	de	

tamaño	 relativamente	 grande	 y	 tiene	 el	menor	 IGS	máximo,	 no	 alcanza	 al	 10%.	 Tanto	 en	 el	

diámetro	 de	 los	 oocitos	 como	 en	 la	 baja	 inversión	 reproductiva	 y	 el	 corto	 periodo	 de	

reclutamiento,	 se	 asemeja	 a	 la	 otra	 especie	 de	 Blennidae	 estudiada,	P.	 sanguinolentus.	 Por	

último,	 S.	 porcus,	 al	 igual	 que	G.	 bucchichi,	 tiene	 un	 periodo	 de	 reclutamiento	muy	 amplio,	

cinco	 meses,	 pero	 a	 diferencia	 de	 esta,	 que	 recluta	 en	 los	 meses	 cálidos,	 abarca	 desde	

noviembre	a	marzo,	los	meses	más	fríos,	periodo	en	el	que	solo	coincide	con	S.	roissali,	ya	que	

todas	 las	 demás	 especies	 comienzan	 su	 periodo	 de	 reclutamiento	 en	 los	meses	 posteriores,	

cuando	 se	 incia	 el	 aumento	 de	 la	 SST	 y	 las	 horas	 de	 luz.	 La	 influencia	 del	 régimen	 lumínico	

como	factor	condicionante	para	el	estímulo	de	la	puesta	se	ha	descrito	para	algunas	especies	

del	intermareal	(Shackley	&	King,	1977).		

Las	 dos	 especies	mas	 abundantes	 en	 la	 zona,	G.	 paganellus	 y	G.	 bucchichi,	 de	 similar	

tamaño	y	requerimientos,	tienen	la	puesta	y	el	momento	del	reclutamiento	desplazados	en	el	

tiempo.	Por	otro	lado,	las	especies	que	tienen	un	periodo	de	reclutamiento	más	corto,	de	solo	
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un	 mes,	 P.	 sanguinolentus,	 T.	 tripteronotum	 y	 S.	 pavo,	 son	 las	 que	 presentan	 una	 mayor	

relación	de	sus	tallas	de	reclutamiento	y	madurez.		

	

La	variabilidad	del	tamaño	del	huevo	puede	ser	un	factor	importante	en	la	supervivencia	

de	los	estadios	iniciales	de	los	peces.	Blaxter	&	Hempel	(1963)	y	Knudsen	&	Tilseth	(1985),	han	

propuesto	que	el	tamaño	del	huevo	(diámetro,	peso	seco)	influye	en	la	supervivencia,	por	sus	

efectos	en	el	tamaño	de	la	fase	planctónica,	las	tasas	de	crecimiento	y	la	actividad.	Huevos	más	

grandes	proveen	más	energía	para	el	desarrollo	y	 crecimiento	 (Hempel,	1979)	y,	en	general,	

producen	 larvas	 más	 grandes	 que	 son	 capaces	 de	 evadir	 a	 los	 predadores	 en	 forma	 más	

efectiva	 (Miller	 et	 al.,	 1988),	 sobrevivir	 más	 tiempo	 sin	 alimentarse	 activamente	 (Hunter,	

1981),	 abarcar	 un	mayor	 volumen	 de	 agua	 en	 busca	 de	 su	 presa	 (Webb	&	Weihs,	 1986),	 y	

comer	 presas	 de	 mayor	 tamaño	 (Hunter,	 1981).	 Según	 Ware	 (1975),	 la	 estrategia	 de	

reproducción	 puede	 ser	 interpretada	 como	 un	 compromiso	 entre	 peso	 y	 número	 de	 los	

huevos,	 de	 modo	 que	 los	 alevines	 recién	 eclosionados	 sean	 del	 tamaño	 apropiado	 para	

alimentarse	 de	 la	 población	 zooplanctónica	 existente	 y	 además	 que	 suficientes	 individuos	

sobrevivan,	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 disponibilidad	 de	 alimento	 para	 asegurar	 un	 reemplazo	

óptimo	de	 la	 población	 adulta.	G.	paganellus	 y	G.	 cobitis	 son	 las	 especies	 que	presentan	un	

mayor	 tamaño	 máximo	 de	 oocitos	 y	 menor	 tamaño	 relativo	 de	 reclutamiento.	 Esta	

combinación	podría	ser	una	adaptación	evolutiva	para	minimizar	 los	riesgos	derivados	de	 las	

malas	 condiciones	 ambientales	 durante	 su	 periodo	 de	 reproducción,	 el	 invierno,	 ya	 que	

aunque	la	temperatura	del	agua	sea	menor	y	retrase	el	desarrollo	y	crecimiento	de	los	alevines,	

favorecería	un	asentamiento	más	temprano.	

	

Al	analizar	 la	 relación	entre	tamaño	corporal	y	diámetro	de	 los	oocitos	de	 las	especies	

estudiadas,	se	ha	observado	que	no	existe	una	relación	significativa	del	tamaño	de	estos	con	el	

del	 cuerpo	del	 adulto,	pero	 sí	 con	 la	 talla	de	 reclutamiento	 (Figura	45).	 Esta	 relación	 resulta	

significativa	(p	–	valor	<	0.01)	sin	tener	en	cuenta	a	G.	paganellus	y	G.	cobitis,	que	presentan	

una	 talla	 de	 reclutamiento	 inferior	 a	 la	 esperada,	 posiblemente,	 como	 se	 indicado	

anteriormente,	tanto	porque	el	asentamiento	en	la	zona	intermareal	se	produce	antes,	como	

porque	además	son	las	especies	que	ponen	antes.	
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Figura	45.-	Relación	entre	la	longitud	de	reclutamiento	(Lr)	y	el	diámetro	máximo	de	los	oocitos	(mm).	

	

	

RELACIÓN	CON	LAS	VARIABLES	AMBIENTALES	

Las	 condiciones	 del	 medio	 en	 que	 habitan	 las	 especies	 ícticas	 y	 sus	 variaciones	

estacionales	 e	 interanuales	 influyen	 en	 la	 distribución,	 ciclos	 de	 vida	 y	 abundancia	 de	 las	

poblaciones.	Las	variaciones	de	las	condiciones	del	agua	en	el	hábitat	pueden	tener	un	efecto	

desigual	en	la	supervivencia	de	los	alevines	en	el	momento	de	la	eclosión,	contribuyendo	a	la	

variabilidad	de	la	abundancia	anual	entre	distintos	años	(Drake	&	Arias,	1991),	sobre	todo	en	

especies	con	ciclos	de	vida	cortos.	

Pfister	 (1999)	 señaló	que	dentro	de	 la	misma	comunidad	 tan	 solo	el	 reclutamiento	de	

algunas	especies	se	encuentra	correlacionado	con	el	tipo	de	sustrato	y/o	volumen	de	la	poza,	

mientras	que	en	otras	no.	En	nuestra	comunidad	de	peces	tan	solo	la	presencia	de	los	reclutas	

de	G.	bucchichi	y	Z.	zebrus	muestra	una	relación	estadísticamente	significativa	(χ2;	p	–	valor	<	

0.05)	 con	 la	 fisiografía	 de	 las	 pozas,	 en	 concreto	 las	 pozas	 de	 arena.	 No	 se	 ha	 encontrado	

relación	de	la	presencia	de	reclutas	con	el	tamaño	de	las	pozas	en	ninguna	especie.	
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Influencia	de	la	temperatura	en	la	época	reproductiva	

Como	vimos	anteriormente,	el	 IGS	se	utiliza	para	determinar	el	desarrollo	gonadal	y	su	

evolución	 mensual	 permite	 definir	 el	 ciclo	 reproductivo.	 Los	 responsables	 de	 la	 inducción	

inicial	del	desarrollo	gonadal	son	factores	medioambientales	que	determinan	la	producción	de	

las	hormonas	del	sistema	endocrino	que	controlan	este	proceso	(Shepherd	&	Bromage,	1988).	

Los	 factores	 ambientales	 más	 influyentes	 en	 la	 reproducción	 son	 la	 luz	 y	 la	 temperatura	

(Wootton,	 1992).	 También	 el	 tiempo	 que	 transcurre	 entre	 la	 puesta	 y	 el	 momento	 de	 la	

eclosión	 varía	 en	 función	 de	 la	 temperatura	 del	 agua.	 Así,	 en	G.	 cobitis	 la	 eclosión	 ocurre	

aproximadamente	 entre	 22	 y	 24	 días	 después	 del	 desove	 a	 una	 temperatura	 de	 entre	 12	 y	

16°C,	 mientras	 que	 si	 está	 asciende	 ligeramente	 hasta	 llegar	 a	 entre	 15	 y	 18°C	 la	 eclosión	

ocurre	hasta	una	semana	antes,	entre	15	y	17	días	después	del	desove	(Gil	et	al.,	1997).	

	

En	la	Figura	44	se	observó	como	dentro	de	cada	familia,	existe	una	segregación	temporal	

del	 inicio	del	crecimiento	reproductivo	y	del	momento	de	la	puesta.	La	segregación	temporal	

de	 especies	 con	 requisitos	 similares	 evita	 posibles	 efectos	 de	 competencia	 trófica,	 aunque	

como	 veremos	 en	 el	 capítulo	 de	 alimentación	 el	 solapamiento	 de	 dieta	 es	 bajo,	 o	 por	 el	

espacio,	 en	 especies	 que	 presentan	 una	 puesta	 demersal,	 depositando	 los	 huevos	 sobre	 el	

sustrato,	como	Blennidae	(Patzner	et	al.,	1986),	Gobiidae	y	Gobiesocidae	(Breitburg,	1987).	

	

Para	 determinar	 las	 posibles	 relaciones	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 las	 distintas	 especies	 y	 la	

temperatura	se	han	establecido	2	escenarios:	

- El	primero	de	ellos	plantea	la	relación	entre	el	IGS	medio	mensual	y	el	diámetro	medio	

de	los	oocitos	con	las	temperaturas	del	agua	y	el	aire,	tanto	en	el	mes	correspondiente	

a	 la	 puesta	 como	 en	 los	 3	 meses	 anteriores.	 Dada	 la	 correlación	 entre	 el	 IGS	 y	 el	

diámetro	de	los	oocitos,	en	los	resultados	tan	solo	se	expondrá	la	relación	con	el	índice	

reproductivo.	

- El	segundo	trata	de	establecer	la	relación	entre	la	abundancia	anual	y	las	temperaturas	

del	 agua	 y	 el	 aire	 del	 periodo	 reproductivo	 del	 año	 anterior,	 tanto	 con	 el	mes	 de	 la	

puesta	como	con	los	posteriores,	ya	que	en	principio	la	abundancia	anual	de	la	especie	

dependerá	del	éxito	del	reclutamiento	del	año	anterior.	
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En	 el	 primer	 escenario	 (Tabla	 7),	 la	 relación	 que	 se	 establece	 para	 el	 valor	 medio	

mensual	del	IGS	con	la	temperatura	del	agua	es,	en	los	casos	en	que	es	significativa	(p	–	valor	<	

0.05),	positiva	y	de	tipo	potencial.	Para	G.	paganellus	existe	una	relación	significativa	del	 IGS	

con	 la	 temperatura	 tanto	 del	 mes	 correspondiente	 como	 del	 mes	 anterior	 si	 bien	 el	 valor	

mayor	del	coeficiente	de	determinación,	R2,	se	alcanza	en	el	mes	de	la	freza.	En	el	caso	de	G.	

cobitis	esta	relación	es	significativa	con	la	SST	del	mes	correspondiente,	así	como	con	la	de	uno	

y	dos	meses	antes	 y	el	máximo	valor	de	R2	 se	obtiene	en	el	mes	anterior	a	 la	puesta.	 En	G.	

bucchichi	las	relaciones	son	significativas		para	la	temperatura	desplazada	de	1	a	3	meses,	con	

los	valores	más	altos	de	R2		dos	meses	antes	de	la	puesta.	En	P.	sanguinolentus,	las	relaciones	

son	significativas	para	toda	la	serie	temporal,	con	los	valores	más	altos	de	R2,	al	igual	que	en	G.	

bucchichi,	 con	 la	SST	de	dos	meses	antes	del	desove.	En	T.	 tripteronotum,	 las	 relaciones	 son	

significativas	 con	 la	 temperatura	 del	 mes	 correspondiente,	 así	 como	 con	 la	 de	 tres	 meses	

antes,	momento	 en	 el	 cual	 se	 dan	 los	 valores	más	 altos	 de	 R2.	 Por	 último,	 en	 S.	 roissali	 las	

relaciones	 son	 significativas	 con	 la	 temperatura	 de	 dos	 y	 tres	 meses	 antes	 de	 la	 puesta,	

alcanzándose	los	valores	más	altos	de	R2,	al	 igual	que	en	T.	tripteronotum,	con	la	SST	de	tres	

meses	antes	de	la	freza.	En	el	caso	de	S.	pavo	no	se	han	detectado	correlaciones	significativas.	

Aquellas	especies	cuya	puesta	tiene	lugar	en	los	meses	fríos,	G.	paganellus	y	G.	cobitis,	

la	 correlación	más	alta	 se	da	con	 la	SST	del	mes	de	 la	puesta	o	del	mes	anterior.	En	 las	que	

frezan	en	los	meses	templados,	G.	bucchichi	y	P.	sanguinolentus,	la	correlación	mayor	es	con	la	

SST	de	dos	meses	antes	de	 la	puesta.	Finalmente	en	 las	especies	con	 la	puesta	en	 los	meses	

más	cálidos,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali,	la	correlación	más	alta	se	da	con	la	SST	de	tres	meses	

antes	de	 la	puesta.	Analizando	este	desplazamiento	 temporal	 entre	el	 inicio	del	 crecimiento	

reproductivo	con	la	temperatura	del	agua	para	las	distintas	especies,	puede	observarse	como	

son	los	meses	de	invierno,	de	diciembre	a	marzo,	los	que	condicionan	el	ciclo	reproductivo	de	

la	ictiofauna	residente	en	Caños	de	Meca.	

	

En	 las	 especies	 de	 Gobius	 y	 Blennidae	 se	 han	 observado	 relaciones	 significativas	

similares	 con	 la	 temperatura	 el	 aire,	 sin	 embargo	 para	 esta	 variable	 la	 mayor	 varianza	

explicada	sucede	un	mes	antes	que	respecto	a	la	SST	(Tabla	8),	reflejo	de	que	los	cambios	de	

temperatura	en	el	mar	se	encuentran	desplazados	respecto	al	aire.	
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Tabla	7.-	Coeficiente	de	determinación	(%)	de	la	relación	mensual	del	IGS	medio	de	las	hembras	con	la	

temperatura	superifical	del	océano,	tanto	en	el	mes	que	fueron	capturadas	como	en	los	3	meses	anteriores	para	G.	

paganellus,	G.	cobitis,	G.	bucchichi,	P.	sanguinolentus,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

	 Sin	desplazar	(%)	 Mes	–	1	(%)	 Mes	–	2	(%)	 Mes	–	3	(%)	

G.	paganellus	 81.48	 66.19	 n.s.	 n.s.	

G.	cobitis	 82.89	 87.48	 71.58	 n.s.	

G.	bucchichi	 n.s.	 53.35	 67.65	 64.12	

P.	sanguinolentus	 53.04	 75.27	 77.40	 62.38	

T.	tripteronotum	 61.69	 n.s.	 n.s.	 78.31	

S.	roissali	 n.s.	 n.s.	 62.28	 82.78	

*n.s	=	diferencias	estadísticamente	no	significativas.	

	

Tabla	8.-	Coeficiente	de	determinación	(%)	de	la	relación	mensual	del	IGS	medio	de	las	hembras	con	la	

temperatura	del	aire,	tanto	en	el	mes	que	fueron	capturadas	como	en	los	3	meses	anteriores	para	G.	paganellus,	G.	

cobitis,	G.	bucchichi,	P.	sanguinolentus,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali.	

	 Sin	desplazar	(%)	 Mes	–	1	(%)	 Mes	–	2	(%)	 Mes	–	3	(%)	

G.	paganellus	 79.59	 82.21	 n.s.	 n.s.	

G.	cobitis	 62.98	 86.84	 89.98	 66.53.	

G.	bucchichi	 n.s.	 n.s.	 51.31	 65.95	

P.	sanguinolentus	 n.s.	 55.15	 74.61	 81.09	

T.	tripteronotum	 85.9	 n.s.	 n.s.	 n.s.	

S.	roissali	 n.s.	 n.s.	 n.s.	 66.2	

*n.s	=	diferencias	estadísticamente	no	significativas.	

En	el	segundo	escenario	que	plantea	el	análisis	de	la	relación	de	la	abundancia	anual	con	

la	 temperatura	 del	 periodo	 reproductivo	 del	 año	 anterior	 (Tabla	 9),	 se	 observa	 como	 la	

abundancia	 de	 un	 año	 está	 correlacionada	 con	 la	 temperatura	 en	 un	 rango	 de	 entre	 1	 y	 2	
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meses	posteriores	a	la	puesta	del	año	anterior,	o	lo	que	es	lo	mismo,	en	un	rango	de	entre	1	y	

3	meses	 previos	 al	 inicio	 del	 reclutamiento.	 Estas	 relaciones	 presentan	 un	 carácter	 positivo	

para	todas	las	especies	excepto	para	G.	paganellus	y	T.	tripteronotum.	No	se	observa	ninguna	

relación	significativa	de	la	abundancia	anual	de	G.	bucchichi	con	la	temperatura.	

	

Tabla	9.-	Coeficiente	de	determinación	(%)	de	la	abundancia	anual	con	la	temperatura	del	periodo	reproductivo	del	

año	anterior	(entre	1	y	2	meses	posteriores	a	la	puesta)	para	G.	paganellus,	G.	cobitis,	G.	bucchichi,	P.	

sanguinolentus,	S.	pavo,	T.	tripteronotum	y	S.	roissali	(se	indica	si	la	mejor	relación	se	da	con	la	temperatura	

superficial	del	agua:	SST	o	con	la	temperatura	del	aire:	TA).	

	 Mes	+	1	(%)	 Mes	+	2	(%)	

G.	paganellus	 84.68	(SST)	 n.s	

G.	cobitis	 n.s	 99.19	(TA)	

G.	bucchichi	 n.s.	 n.s.	

P.	sanguinolentus	 83.44	(TA)	 n.s	

S.	pavo	 n.s	 98.05	(SST)	

T.	tripteronotum	 n.s	 98.49	(TA)	

S.	roissali	 n.s	 89.67	(TA)	

*n.s	=	diferencias	estadísticamente	no	significativas.	

	

Independientemente	 de	 la	 época	 del	 año,	 Cálapiz	 (2004)	 observó	 como	 en	 una	

comunidad	 de	 peces	 de	 arrecife	 rocoso	 la	 riqueza	 específica	 y	 abundancias	 anuales	

aumentaban	 en	 aquellos	 años	 en	 que	 las	 anomalías	 de	 temperatura	 superficial	 del	 océano	

interanuales	fueron	negativas	y	descendían	cuando	las	anomalías	fueron	positivas.	También	en	

nuestro	 estudio,	 en	 T.	 tripteronotum,	 se	 ha	 encontrado	 que	 la	 abundancia	 es	mayor	 en	 los	

años	en	los	que	la	anomalía	de	la	SST	del	año	anterior	es	negativa.	Por	otro	lado,	en	el	caso	de	

la	abundancia	anual	de	P.	sanguinolentus	esta	se	encuentra	relacionada	positivamente	con	las	

anomalías	de	la	SST	del	año	anterior,	es	decir,	cuando	la	temperatura	del	agua	es	mayor	al	año	

siguiente	la	abundancia	de	P.	sanguinolentus	se	incrementa.	
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La	abundancia	relativa	anual	de	G.	cobitis,	P.	sanguinolentus	y	T.	tripteronotum,	varía	de	

forma	notable	a	 lo	 largo	de	 los	primeros	4	años	de	muestreo.	En	2008	y	2009	 la	CPUE	de	G.	

cobitis	 y	 T.	 tripteronotum	 es	 muy	 superior	 a	 la	 de	 2010	 y	 2011.	 Mientras	 que	 en	 P.	

sanguinolentus	se	establece	el	patrón	inverso,	es	decir,	la	abundancia	relativa	en	2010	y	2011	

es	superior	a	la	de	los	dos	primeros	años.	El	diferente	efecto	de	las	anomalías	de	la	SST	del	año	

anterior	 podría	 explicar	 las	 diferencias	 en	 la	 abundancia	 de	 P.	 sanguinolentus	 y	 T.	

tripteronotum.	

	

Influencia	de	la	corriente	superficial	geostrófica	en	el	reclutamiento	

Como	 se	 ha	 señalado	 anteriormente,	 en	 estas	 especies	 con	 ciclos	 de	 vida	 cortos	 su	

abundancia	depende	en	gran	parte	del	reclutamiento	anual.	Como	el	reclutamiento	al	área	en	

la	 zona	 intermareal	 puede	 estar	 condicionado	 por	 fenómenos	 migratorios	 asociados	 a	 las	

corrientes,	 se	 han	 tratado	 de	 explicar	 las	 diferencias	 en	 la	 abundancia	 de	 estas	 especies	

analizando	su	variación	anual,	que	aumente	o	disminuya,	en	relación	a	 la	dirección	y	sentido	

de	 la	 corriente	en	 los	meses	de	 la	puesta	 y	 en	 los	de	aparición	de	 los	 ejemplares	de	menor	

clase	de	talla,	teniendo	en	cuenta	dos	escenarios:	

- El	primero	de	ellos	plantea	la	relación	entre	la	captura	de	ejemplares	de	las	menores	

clases	de	talla	y	la	corriente	que	había	tanto	en	el	mes	en	el	que	fueron	recolectadas	

como	4,	3,	2	y	1	mes	antes.	

- El	segundo	escenario	trata	de	establecer	la	relación	entre	la	abundancia	anual	de	cada	

especie	y	la	corriente	que	había	tanto	en	el	mes	con	mayor	IGS,	momento	del	desove,	

como	en	los	3	meses	posteriores,	cuando	se	produce	el	reclutamiento.	

 

En	el	análisis	respecto	a	las	menores	clases	de	talla	no	se	observa	que	exista	relación	de	

la	captura	de	los	reclutas	con	el	sentido	de	la	corriente	superficial	en	los	meses	anteriores	a	su	

recolección.	 Esto	 puede	 ser	 debido	 a	 que	 los	 periodos	 de	 muestreo,	 tanto	 en	 la	 zona	

intermareal	como	en	la	resolución	temporal	de	los	valores	de	anomalía	del	nivel	del	mar	(SLA),	

estén	demasiado	espaciados	en	el	tiempo,	así	como	a	que	los	fenómenos	migratorios	que	se	

producen	en	 la	zona	 intermareal	 involucren	a	otras	zonas	del	 litoral	que	no	forman	parte	de	

este	estudio.	No	obstante,	basándonos	en	que	los	periodos	de	puesta	de	P.	sanguinolentus	y	G.	
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bucchichi	se	solapan	temporalmente	y	en	que	la	relación	entre	la	CPUE	de	una	y	otra	especie	

es	 inversa,	 es	 decir,	 cuando	 una	 aumenta	 la	 otra	 disminuye,	 el	 aumento	 –	 reducción	 en	 la	

abundancia	relativa	de	ambas	especies	puede	venir	propiciado	por	relaciones	de	competencia	

entre	ellas,	 tanto	a	nivel	parental	 (lugar	de	 la	puesta,	predación	de	 los	huevos)	 como	de	 los	

propios	reclutas	(trófica)	o	por	otros	factores	ambientales.	

	

En	el	segundo	escenario	se	ha	encontrado	que	existe	una	relación	tan	solo	en	el	caso	de	

G.	 cobitis	 y	 t.	 tripteronotum.	 En	estas	dos	especies	el	 análisis	de	 la	dirección	y	 sentido	de	 la	

corriente	 superficial	 en	 el	 mes	 de	 la	 puesta	 con	 su	 abundancia	 anual	 del	 año	 siguiente	

presenta	un	patrón	común.	En	los	años	en	los	cuales	el	sentido	de	la	corriente	es	hacia	costa	

un	mes	después	del	valor	máximo	del	IGS	medio,	la	CPUE	del	año	siguiente	es	mayor,	mientras	

que	 cuando	 el	 sentido	 de	 la	 corriente	 es	 hacia	mar	 abierto	 la	 abundancia	 del	 siguiente	 año	

disminuye.	 La	 CPUE	 de	 G.	 cobitis	 y	 T.	 tripteronotum	 en	 2010	 disminuye	 significativamente	

respecto	al	año	anterior.	El	patrón	encontrado	hace	responsable	de	este	descenso	al	sentido	

de	la	corriente,	hacia	mar	abierto	u	otras	zonas,	un	mes	después	de	la	puesta,	para	G.	cobitis	

en	el	mes	de	abril	(Figura	46)	y	para	T.	tripteronotum	en	agosto	(Figura	47)	de	2009.	

	

Figura	46.-	Anomalía	del	nivel	del	mar	(cm)	y	módulo,	dirección	y	sentido	de	la	corriente	superficial	
geostrófica	(m/s)	en	el	Golfo	de	Cádiz	en	Abril	de	2009.	
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Figura	47.-	Anomalía	del	nivel	del	mar	(cm)	y	módulo,	dirección	y	sentido	de	la	corriente	superficial	
geostrófica	(m/s)	en	el	Golfo	de	Cádiz	en	Agosto	de	2009.	
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La composición de la dieta depende tanto de los hábitos alimentarios de cada especie 

como de la disponibilidad de las presas. Gibson (1968, 1970, 1972), Zander & Hagemann 

(1989) y Zander & Heymer (1992) ya describieron que la variación en la composición de la 

dieta es el resultado de los diferentes momentos y zonas de colecta. Conocer la dieta de las 

especies residentes, cuantificarla, analizar la variación de la misma con el tamaño y el 

momento del año permite definir el uso de los recursos y evaluar las interacciones intra e 

interespecíficas. 

Las especies estudiadas en Caños de Meca no presentan un tracto digestivo con 

estómago e intestino diferenciados, por lo que se ha analizado el contenido gastrointestinal 

completo, determinando los recursos hasta el nivel taxonómico más bajo posible. 

Para establecer el patrón de alimentación de cada una de las especies se ha realizado el 

análisis de la dieta desde tres aspectos distintos: 

- Variación de la dieta en función de la época del año. Se considera como época 

cálida al intervalo de meses entre junio y octubre, donde la temperatura superficial 

del agua a lo largo del periodo de estudio supera los 20⁰C, y como época fría al 

resto del año, noviembre – mayo. 
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- Respecto al tamaño del ejemplar, estableciéndose distintos intervalos de talla para 

cada especie. 

- Distinguiendo entre machos y hembras. 

Los distintos recursos utilizados por las distintas especies, número de tractos en los que 

se han encontrado, total de presas, promedio de presas (número medio de presas de cada 

categoría en el total de los contenidos digestivos analizados), ocurrencia (porcentaje de 

individuos que han consumido un determinado recurso) y proporción numérica (proporción de 

cada categoría sobre el total de los recursos consumidos), aparecen en el Anexo IV de 

alimentación. El listado de la clasificación taxonómica de todos los recursos identificados 

aparece en el Anexo V. 

 

Gobiidae 

Se ha analizado la dieta de las cuatro especies de Gobiidae presentes en la zona: G. 

paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus. La tabla 1 muestra para cada especie el número 

de contenidos gastrointestinales analizados, el de recursos diferentes identificados y el 

número medio de presas por ejemplar. 

Tabla 1.- Número de contenidos gastrointestinales analizados, número de recursos identificados y número 
medio de presas consumidas por ejemplar de los miembros de la familia Gobiidae 

 nº contenidos analizados nº recursos nº medio presas / ejemplar 

G. paganellus 178 53 4.5 

G. bucchichi 648 106 4.3 

G. cobitis 248 86 7 

Z. zebrus 51 24 2.5 

 

Los porcentajes de contenidos gastrointestinales vacíos en G paganellus (2.3%) y G. 

cobitis (2.8%) son muy bajos y no muestran ningún tipo de patrón estacional, aunque el mayor 

porcentaje de vacuidad de G. cobitis (27.3%) se sitúa en el mes de diciembre. En Z. zebrus el 

porcentaje de tractos gastrointestinales vacíos se eleva hasta un 5.9%, solo en ejemplares 

capturados en el mes de marzo. En G. bucchichi el porcentaje de contenidos vacíos se eleva 
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hasta un 9.6%, manteniéndose esta proporción a lo largo del año, excepto en el mes de julio 

(postpuesta) donde no se localizó ningún tracto vacío, lo que parece indicar que tras el 

esfuerzo reproductivo la actividad predadora se incrementa. 

Los crustáceos son el recurso dominante de la dieta de Gobiidae, como proporción 

numérica (Figura 1) y como frecuencia de ocurrencia. La proporción numérica de este grupo 

oscila entre 0.72 (G. paganellus) y 0.91 (Z. zebrus). Los insectos son el siguiente grupo en 

importancia para G. bucchichi y G. cobitis, mientras que en caso de G. paganellus lo son los 

anélidos (poliquetos), que si bien son consumidos también por las otras 3 especies, su 

proporción es muy inferior. Para Z. zebrus los siguientes grupos más consumidos son anélidos 

e insectos en igual proporción. Los moluscos solo tienen una presencia significativa en la dieta 

de G. bucchichi. 

 

Figura 1.- Proporción numérica (abundancia) de presas de G. paganellus (arriba izquierda), G. bucchichi (arriba 
derecha), G. cobitis (abajo izquierda) y Z. zebrus (abajo derecha). 
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En G. paganellus, tanto como proporción numérica como porcentaje de ocurrencia, las 

presas más consumidas son los anfípodos Gammaridea (con una proporción numérica de 0.36 

y un porcentaje de ocurrencia de 79.2%), seguidos de los poliquetos (0.22 y 47.7%), isópodos 

Sphaeromatidae (0.12 y 37.7%) y decápodos (0.08 y 28.8%). Cumáceos y tanaidáceos 

completan el 88% de las presas cuantificadas. El consumo de algas es muy bajo, con un 

porcentaje de ocurrencia del 2.8%. Como ya indicó Dunne (1978) la baja ocurrencia de algas en 

la dieta de esta especie (Gibson, 1972; Azevedo & Simas 2000; Engin & Seyhan, 2009) indica un 

consumo accidental, al ser ingeridas junto con los organismos que constituyen la dieta. 

La tabla 2 muestra la información sobre la dieta de G. paganellus en distintos estudios. 

Los crustáceos son el principal grupo de la dieta de G. paganellus, como se ha evidenciado en 

poblaciones de la costa atlántica francesa (Gibson, 1972), la costa irlandesa (Dunne, 1978), las 

islas Azores (Azevedo & Simas 2000), en la costa española del mar Cantábrico (Mazé, 2004), en 

el sureste del mar Negro (Engin & Seyhan, 2009) y en la costa atlántica gaditana (Velasco et al., 

2010). Los grupos más representados son anfípodos, copépodos e isópodos. Costa (1988) 

también señaló la contribución de los poliquetos a la dieta de esta especie en la reserva 

natural del estuario del Tajo (Portugal). El consumo de poliquetos provee de más energía que 

copépodos, gammáridos y decápodos braquiuros (Zander, 2011b). Los decápodos son un 

recurso detectado en casi todas las poblaciones estudiadas y hay que tener en cuenta que son 

presas de tamaño mayor que el resto de los recursos. En cuanto a los insectos, son 

fundamentalmente larvas de Chironomidae. El único pez consumido fue un G. bucchichi, 

depredado por un macho de 85.6 mm durante el periodo cálido. Se puede definir a G. 

paganellus como una especie carnívora, donde las variaciones en la composición específica de 

su dieta dependen de los recursos disponibles en cada área de estudio (Dunne, 1978). 
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Tabla 2.- Distribución de los distintos recursos, como proporción numérica (N) y porcentaje de ocurrencia (%F), en la dieta de G. paganellus en distintos estudios. 

 
Nuestro 
estudio 

Gibson 
(1972) 

Dunne 
(1978) 

Costa 
(1988) 

Azevedo & Simas 
(2000) 

Mazé 
(2004) 

Engin & Seyhan 
(2009) 

Velasco et al., 
(2010) 

 N %F % F % F % F %F N %F N %F N %F 

Polichaeta 0.22 47.7  30 71 11 0.02 2.4 < 0.01 1.1 0.04 > 16.8 

Gastropoda 0.03 11.5  31  28     0.02 > 5.6 

Polyplacophora < 0.01 2.3         0.01 > 6.2 

Bivalvia < 0.01 1.7    8   0.04 1.8 0.02 > 6.0 

Ostracoda 0.01 5  27     0.01 2.4 0.03 19.9 

Copepoda 0.01 4 82 34  3 0.68 49.7   0.43 48.1 

Cumacea 0.04 14.4 5        0.03 9.1 

Amphipoda 0.38 83.3 69 67 33 100 0.21 93.5 0.77 65.3 0.22 > 59.6 

Tanaidacea 0.04 10.9         0.02 11.2 

Isopoda 0.14 40.8 25  24 69 0.04 28.4 0.01 3.7 0.05 > 13.4 

Mysidacea < 0.01 2.2   14    0.02 3.1   

Decapoda 0.08 28.8 32 15 19 14  15.4 0.13 > 12.2 0.03 > 4.7 

Pycnogonida < 0.01 2.3         0.02 11.8 

Insecta 0.01 5.2 8 42 1      0.04 > 14.2 

Perciformes < 0.01 0.6       < 0.01 1.5   

Algae  2.8 16 37  3   0.3 1.2   
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En la dieta de G. bucchichi los anfípodos Gammaridea es también el ítem con mayor 

proporción numérica (0.3), seguido de las larvas de quironómidos (0.1) y en menor medida 

copépodos harpacticoides (0.07). Poliquetos, cumáceos, anfípodos de la familia Aoridae, 

tanaidáceos, Gibbula sp. son el resto de grupos que superan el 0.03 de abundancia relativa. 

Expresada la dieta como porcentaje de ocurrencia, el mayor consumo se da también sobre 

Gammaridea (63.5%), seguidos de los cumáceos (30%), quironómidos (25.3%), poliquetos sin 

clasificar y tanaidáceos (20.5%), copépodos harpacticoides (17.7%) e isópodos (17.6%). 

Crustáceos sin identificar y Gibbula sp. son el resto de recursos que superan el 10% de 

ocurrencia. La frecuencia de ocurrencia del 71.7% del orden Amphipoda obtenido es muy 

similar a la encontrada por Velasco et al., (2010), también en la costa de Cádiz (67.5%). Con un 

porcentaje de ocurrencia siempre superior al 10%, estos autores también señalan como parte 

fundamental en la dieta de G. bucchichi a los copépodos, tanaidáceos, poliquetos, ostrácodos, 

cumáceos, isópodos y moluscos. No obstante, cabe destacar como al contrario que en nuestro 

estudio, Velasco et al., (2010) no encontraron decápodos en los tractos gastrointestinales de 

esta especie. La ocurrencia de algas en la dieta de esta especie, 1%, es aún menor que en G. 

paganellus, por lo que consideramos también su consumo como accidental. Velasco et al., 

(2010) indicaron una frecuencia de ocurrencia de algas del 9.6%. 

Aunque importante, en el caso de G. cobitis, el consumo de anfípodos es inferior a las 

otras dos especies de este género. Los cumáceos son el ítem con mayor proporción numérica 

en la dieta de esta especie (0.22), seguido de los anfípodos gammáridos (0.17), insectos (0.12) 

y camarones (0.07). El resto de recursos que superan el 0.02 de abundancia relativa son 

Tanaidae, Brachyura, Sphaeroma serratum, Tanaidacea, poliquetos no identificados, 

misidáceos, Perinereis marioni, larvas de la familia Gnathiidae y Dynamene edwardsi. Sin 

embargo, como porcentaje de ocurrencia, los anfípodos Gammaridea son los más consumidos 

por el 48.5% de la población, seguidos de larvas de quironómidos (20.8%) y cumáceos 

(19.92%), el resto de recursos que superan el 10% de ocurrencia son Sphaeroma serratum 

(18.3%), poliquetos no identificados, dípteros y tanaidáceos (17.4%), Perinereis marioni 

(15.4%), larvas de Gnathiidae (14.1%), misidáceos (11.6%), Dynamene edwardsi (10.8%), 

camarones (10.8%) y cangrejos (10.6%). Además de cumáceos y misidáceos, distintos autores 

(Gibson, 1968, 1970; Miller, 1986) ya señalaron como en la dieta de G. cobitis destaca el 

consumo de anfípodos, isópodos, tanaidáceos y decápodos. Velasco et al., (2010) también 

describen a los anfípodos como el recurso con una mayor frecuencia, destacando igualmente 

los poliquetos, tanaidáceos, isópodos, quironómidos y decápodos. La ocurrencia de algas del 
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6.5% es similar a la descrita por Velasco et al., (2010), del 8.5%, y su consumo solo se observa 

en ejemplares mayores de 80 mm LT. Gibson (1972) y Miller (1986) señalan a las algas verdes 

como un importante recurso en la dieta de G. cobitis. 

Por último, en el caso de Z. zebrus, los anfípodos gammáridos son el ítem con mayor 

proporción numérica (0.44), seguidos de los tanaidáceos (0.11), ostrácodos (0.09), copépodos 

harpacticoides (0.07), isópodos (0.05), cangrejos, quironómidos y cumáceos (0.04). Como 

porcentaje de ocurrencia, la mayor predación se da de nuevo sobre los anfípodos gammáridos 

(77.1%), tanaidáceos (20.8%), copépodos harpacticoides (18.8%), ostrácodos (16.7%), isópodos 

(14.6%) y decápodos, quironómidos y cumáceos (10.4%). 

 

Variación de la dieta en función de la época del año 

En todas las especies, salvo en G. paganellus, el consumo medio de presas es mayor 

durante la época cálida que fría (Tabla 3). Estas diferencias son estadísticamente significativas 

en G. paganellus (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) y en G. bucchichi (ANOVA, p – valor < 0.05). 

Engin & Seyhan (2009), en el sureste del mar Negro, describen como G. paganellus disminuye 

la intensidad de su alimentación en los meses en los que la temperatura del agua es menor. 

Esta discrepancia puede ser explicada por el hecho de que en nuestro estudio el 98% de los 

ejemplares de la clase de talla menor, son capturados durante el periodo cálido y estos 

consumen un menor número de presas, como se indicará posteriormente. La intensidad de 

alimentación de los góbidos está muy relacionada con la temperatura del agua de mar (Collins 

1981, 1982; Joyeux et al., 1991b; Kovačić 2001, 2007). De hecho, aunque definidos como 

generalistas, adaptan su dieta tanto al hábitat como a las diferentes estaciones del año, 

pudiendo migrar hacía aguas más profundas si es necesario (Zander, 2011b). 

Tabla 3.- Número medio de presas consumidas por ejemplar en función de la época del año de los miembros de la 

familia Gobiidae. 

Época G. paganellus G. bucchichi G. cobitis Z. zebrus 

Cálida 4.1 5.2 8.1 4 

Fría 5.9 4.4 6 2.5 

La figura 2 muestra como para G. paganellus durante la época cálida es superior el 

consumo de anfípodos, cumáceos, insectos y ostrácodos, mientras que durante la fría lo es el 
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de isópodos, decápodos, tanaidáceos y moluscos. Estas diferencias son, al igual que ocurría 

con el número de presas, estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) en el 

caso de los isópodos. Como porcentaje de ocurrencia, los anfípodos varían levemente entre la 

época cálida y fría, del 84.1% al 81%. También poliquetos y copépodos mantienen una 

ocurrencia similar, si bien los primeros presentan un valor ligeramente mayor en los meses 

cálidos (54.8%) que en los de menor temperatura (45.5%), en los copépodos sucede lo 

contrario y es levemente superior su frecuencia en la época fría (4.8%) que en la cálida (3.8%). 

Como ocurría al expresar la dieta en proporción numérica, durante los meses fríos la 

ocurrencia de isópodos es superior, del 57.1% frente al 35.6% del periodo cálido, la de 

decápodos del 38.1% frente al 25.8%, la de tanaidáceos del 16.7% frente 9.1% y en moluscos la 

ocurrencia en la época fría, del 23.8%, duplica a la de la época cálida, del 11.4%. En el caso de 

los recursos más consumidos durante el periodo cálido, los cumáceos pasan del 16% al 9% en 

la época fría, los insectos y ostrácodos del 6%, a solo el 2.4% y 2%, respectivamente. 

En los meses de mayor temperatura G. bucchichi (Figura 2) consume una mayor 

proporción de cirrípedos, cumáceos, anfípodos, misidáceos, decápodos e insectos, mientras 

que durante el periodo frío es superior el consumo de poliquetos, moluscos, copépodos e 

isópodos. En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, las líneas anteriormente descritas se 

cumplen para todos los grupos excepto para los anfípodos y copépodos. Ya que aunque el 

mayor consumo de anfípodos y copépodos se produce, respectivamente, durante las épocas 

cálida y fría, la frecuencia de ocurrencia a lo largo de los distintos periodos se mantiene 

constante, en torno al 71.5% para el primero y al 17.5% para el segundo. Los porcentajes de 

ocurrencia para los recursos más consumidos en la época cálida respecto a la fría son los 

siguientes: para los cirrípedos del 3% al 0.3%, cumáceos del 28.4% al 13.1, misidáceos del 15% 

frente al 0.3%, decápodos del 19.1% al 10.9% e insectos del 30.7% al 21.2%. Durante el 

periodo frío la ocurrencia de poliquetos y moluscos es aproximadamente del 30%, mientras 

que en el cálido disminuye hasta el 21%, y en los isópodos baja ligeramente del 24.7% al 

21.1%. Tanto en proporción numérica como en porcentaje de ocurrencia, la predación sobre 

ostrácodos y tanaidáceos se mantiene similar en ambos periodos, situándose alrededor del 

9.8% y del 15% respectivamente. El aumento tanto en la proporción numérica como en el 

porcentaje de ocurrencia de moluscos en la época fría, aunque no sea estadísticamente 

significativa, puede ser debido a que por la menor temperatura del agua G. bucchichi 

disminuya su actividad motora, resultando, por encontrarse sujetos al sustrato, la predación 

más sencilla sobre los moluscos. Los decápodos, con un 15.2% de ocurrencia, son el quinto 
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grupo más depredado, siendo necesario destacar su consumo ya que se trata de presas de un 

tamaño muy superior al del resto de recursos. Existen diferencias estadísticamente 

significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) del número de presas consumidas de este 

recurso en función de la época del año, consumiéndose una media de 8 ítems de este orden en 

el periodo cálido y 3.5 en el frío. 

En G. cobitis, la figura 2 muestra como durante el periodo frío es mayor el consumo de 

poliquetos, copépodos, tanaidáceos, peces e isópodos, en este último grupo debido 

fundamentalmente al aumento de la predación sobre la familia Sphaeromatidae. En la época 

cálida es mayor el consumo de cumáceos, anfípodos y misidáceos. Por último, ostrácodos, 

decápodos, insectos y moluscos presentan proporción similar a lo largo del año. No existen 

diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) del número de 

moluscos consumidos en función de la época del año, pero cabe destacar que durante el 

periodo cálido el 42% de los moluscos consumidos son poliplacóforos y un 58% gasterópodos, 

mientras que en la fría la proporción se invierte a un 73% y 27% respectivamente. Tampoco 

existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) del número 

de decápodos consumidos entre las distintas épocas del año, sin embargo, mientras que en la 

época fría la predación sobre los infraordenes Caridea y Brachyura son similares, durante el 

periodo cálido el consumo de Caridea duplica al de Brachyura. Además, durante esta última 

época se consumen el 86% de las larvas de cangrejo (megalopas) depredadas a lo largo del 

año. En cuanto a la frecuencia de ocurrencia, las líneas anteriormente descritas respecto a la 

proporción numérica, tan solo se mantienen para poliquetos (Fría: 42.9%; Cálida: 30.1%), 

peces (Fría: 4.8; Cálida: 3.7), anfípodos (Cálida: 72.8%; Fría: 51.4%), misidáceos (Cálida: 14.7%; 

Fría: 7.6%) y decápodos (en torno al 49.5% de ocurrencia en ambas épocas). El resto de grupos 

presentan una frecuencia de ocurrencia que no se corresponde con su proporción numérica. 

Copépodos y tanaidáceos, más consumidos en la época fría, presentan una ocurrencia en este 

periodo inferior a la del cálido, 1.9% y 30.5% frente a un 5.9% y 33.1%, respectivamente. Los 

isópodos, también más abundantes en la dieta de G. cobitis durante los meses de menor 

temperatura, muestran la misma frecuencia de ocurrencia a lo largo del año, 41.9%. Los 

cumáceos, claramente más consumidos en la época cálida, presentan una mayor ocurrencia 

durante el periodo frío, 26.7%, que en el cálido, 22%. En moluscos e insectos se da una mayor 

ocurrencia en la época cálida, 13.2% y 38.2%, que en la fría, 9.5% y 29.5%, respectivamente. 

Mientras que los ostrácodos se da el patrón inverso, un ligero aumento en la frecuencia en la 

época fría, 5.7%, que en la cálida, 4.4%. 
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Por último, en el caso de Z. zebrus (Figura 2), puede observarse como durante la época 

cálida es superior el consumo de poliquetos, anfípodos e insectos, mientras que a lo largo de la 

fría lo es ligeramente mayor el de tanaidáceos, isópodos y decápodos. Aunque no existan 

diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) en el consumo de 

decápodos entre una época y otra, cabe destacar como mientras que los cangrejos (infraorden 

Brachyura) son consumidos en ambos periodos, los camarones (infraorden Caridea) tan solo 

forman parte de la dieta en el periodo frío. Respecto a los recursos más consumidos durante 

los meses de mayor temperatura, los porcentajes de ocurrencia entre una época y otra 

mantienen el mismo patrón descrito para la proporción numérica. La ocurrencia entre la época 

cálida y fría de este grupo es, respectivamente, para los poliquetos del 60% frente al 2.3%, 

para los anfípodos del 100% frente al 74.4% y para los insectos del 20% frente a 9.3%. En el 

caso de los recursos cuya abundancia relativa es superior durante el periodo frío no existe una 

correspondencia con su frecuencia de ocurrencia, ya que esta es superior en el periodo cálido. 

Las frecuencias de ocurrencia de este grupo son las siguientes: tanaidáceos, en el periodo 

cálido 40% frente al 18.6% del frío, en isópodos del 20% frente al 14% y en decápodos del 20% 

frente al 16.2%, respectivamente. Moluscos, ostrácodos, copépodos y cumáceos tan solo 

forman parte de la dieta de Z. zebrus en los meses de menor temperatura, siendo, 

respectivamente, sus frecuencias de ocurrencia 4.7%, 18.7%, 20.9% y 11.6%. 

 

El análisis de similaridad de la dieta estacional, expresada como proporción numérica 

señala que mientras que G. paganellus, G. bucchichi y G. cobitis no presentan diferencias en la 

dieta (S= 0.794, 0.739 y 0.746 respectivamente) entre los periodos frío y cálido, sí existen en Z. 

zebrus (S= 0.492). Engin & Seyhan (2009), en el sureste del mar Negro, también describen 

como no existe variación estacional en la dieta de G. paganellus. No obstante, y aunque no se 

observen grandes diferencias de la dieta estacional de las especies de Gobius, sí que se dan 

algunos patrones comunes como el mayor consumo de anfípodos en la época cálida, que 

también se cumple con los cumáceos, con excepción de Z. zebrus. Por otro lado, en la época 

fría se observa el mayor consumo de poliquetos en las especies del género Gobius y de 

isópodos y copépodos en las cuatro especies de Gobiidae.  
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Figura 2.- Proporción numérica de la dieta de G. paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus en función de la 

época del año. Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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Variación de la dieta en función del sexo 

En ninguna de la especies de Gobiidae se observan diferencias en el número de presas 

consumidas por machos y hembras (Tabla 4). No existen diferencias estadísticamente 

significativas del consumo de presas respecto al nivel sexo ni para G. paganellus y Z. zebrus 

(Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) ni para G. bucchichi y G. cobitis (ANOVA, p – valor > 0.05). 

 

Tabla 4.- Número medio de presas consumidas por ejemplar de cada especie en función del sexo en los miembros 

de la familia Gobiidae. 

Sexo G. paganellus G. bucchichi G. cobitis Z. zebrus 

Hembras 4.6 5 7.8 2.9 

Machos 5 5.4 7.6 2.7 

 

En G. paganellus, la figura 3 muestra como las hembras consumen una mayor 

proporción de cumáceos, isópodos, decápodos e insectos, mientras que los machos incorporan 

una mayor cantidad de poliquetos y ostrácodos en su dieta. Moluscos, anfípodos y tanaidáceos 

presentan una proporción similar para ambos sexos. Estas diferencias tan solo son 

estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) en el consumo de insectos. Es 

ligeramente superior la frecuencia de ocurrencia en las hembras que en los machos en el caso 

de anfípodos (♀= 84.3%; ♂= 84%), moluscos (♀= 17.2%; ♂= 14.8%), tanaidáceos (♀= 

10.9%; ♂= 9.9%), cumáceos (♀= 15.6%; ♂= 14.8%), isópodos (♀= 46.9%; ♂= 43.2) y 

decápodos (♀= 34.4%; ♂= 32.1%). Mientras que presentan claras diferencias entre sexos la 

ocurrencia de insectos (♀= 9.4%; ♂= 1.2%), poliquetos (♀= 39.1%; ♂= 55.6%) y ostrácodos   

(♀= 1.6%; ♂= 7.4%). 

 

En la figura 3, se observa como los machos de G. bucchichi consumen una mayor 

proporción de cumáceos, anfípodos, misidáceos, decápodos e insectos, mientras que las 

hembras depredan en mayor medida poliquetos, copépodos y tanaidáceos. Forman parte de la 

dieta en una proporción similar entre los sexos, moluscos, ostrácodos e isópodos. En cuanto a 

la frecuencia de ocurrencia, esta es superior en los machos en el caso de misidáceos (♂= 
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10.6%; ♀= 6%) y decápodos (♂= 22.6%; ♀= 13%), mientras respecto a las hembras lo es en 

poliquetos (♀= 30.2%; ♂= 18.6%). El resto de grupos presentan unos porcentajes de 

ocurrencia similares independientemente del sexo del ejemplar: moluscos (♂= 29.6%; ♀= 

32.1%), ostrácodos (♂= 8.5%; ♀= 9.7%), copépodos (♂= 15.1%; ♀= 15.3%), cumáceos (♂= 

21.6%; ♀= 18.1%), anfípodos (♂= 73.4%; ♀= 76.3%), tanaidáceos (♂= 15.1%; ♀= 17.2%), 

isópodos (♂= 26.6%; ♀= 25.1%) e insectos (♂= 25.6%; ♀= 26%). 

 

En el caso de G. cobitis, la figura 3 muestra como poliquetos, moluscos, copépodos, 

anfípodos, isópodos y decápodos presentan una proporción numérica superior en los machos, 

mientras que las hembras consumen una mayor cantidad de cumáceos, misidáceos e insectos. 

Tanaidáceos y peces presentan una proporción similar en la dieta independientemente del 

sexo del ejemplar. Los ostrácodos tan solo forman parte de la dieta de G. cobitis de forma 

testimonial. Realizando este mismo análisis respecto al porcentaje de ocurrencia de cada 

grupo, varían ligeramente su frecuencia entre machos y hembras los copépodos, (♂= 4.1%; ♀

= 2.1%), tanaidáceos, (♂= 33%; ♀= 31.9%), isópodos (♂= 42.3%; ♀= 43.6%), decápodos (♂= 

57.7%; ♀= 58.5%) y peces (♂= 5.2%; ♀= 5.4%). En los machos es ligeramente superior la 

ocurrencia de moluscos (♂= 15.5%; ♀= 10.3%) y cumáceos (♂= 27.8%; ♀= 22.3%) y 

claramente mayor la de poliquetos (♂= 43.4%; ♀= 30.6%) y anfípodos (♂= 72.2%; ♀= 

56.9%), mientras que para las hembras es ligeramente mayor la frecuencia de misidáceos (♂= 

9.3%; ♀= 16%) e insectos (♂= 26.8%; ♀= 34%). 

 

En Z. zebrus (Figura 3) puede observarse que la dieta de las hembras está basada 

fundamentalmente en anfípodos, además son las únicas que consumen poliquetos mientras 

que los machos tienen una dieta más diversificada, con un consumo mayor de ostrácodos, 

tanaidáceos, isópodos, decápodos, insectos y moluscos. Respecto a los decápodos, los machos 

depredan tanto cangrejos como camarones, mientras que las hembras solo cangrejos. La 

frecuencia de ocurrencia anfípodos se corresponde con su proporción numérica y son 

consumidos por el 87.5% de las hembras y el 52.9% de los machos. Los decápodos son 

consumidos por el 35.6% de los machos y el 6.3% de las hembras, un consumo diferencial que 

también ocurre en ostrácodos (♂= 17.6%; ♀= 6.3%) e insectos (♂= 11.8%; ♀= 6.3%).  
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Figura 3.- Proporción numérica de la dieta de G. paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus en función del sexo 
del ejemplar. Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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Variación de la dieta en función de la clase de talla 

Respecto a la clase de talla, en las 3 especies del género Gobius se observa una 

tendencia a incrementar el número de presas consumidas con el tamaño (Tabla 5), si bien solo 

existen diferencias estadísticamente significativas en G.bucchichi (ANOVA, p – valor < 0.05) y 

G. cobitis (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05). En el caso de G. bucchichi estas diferencias son 

significativas respecto a la clase de talla mayor, mientras que para G. cobitis solo son 

significativas entre los ejemplares de los dos grupos de mayor clase de talla. 

Tabla 5.- Número medio de presas consumidas por ejemplar en función de la clase de talla (mm) de los miembros 
de la familia Gobiidae. 

Talla (mm) G. paganellus G. bucchichi Talla (mm) G. cobitis Talla (mm) Z. zebrus 

< 40 3.4 4.1 < 40 5 < 30 2 

40 – 50 4.3 3.9 40 – 80 6.5 30 – 40 3.2 

50 – 60 4.2 4.9 80 – 120 9.4 > 40 2.2 

> 60 5.6 7 > 120 4   

 

Al analizar la correlación entre la talla del pez con el número de presas consumidas 

(Figura 4) y con el número de recursos diferentes encontrados (Figura 5), tanto en G. 

paganellus como en G. bucchichi existe una relación estadísticamente significativa (p – valor < 

0.005) y positiva de ambos parámetros con la talla. Relación que no se observa en las otras dos 

especies de Gobiidae. Esto es, a medida que incrementan el tamaño, tanto el número de 

presas como la diversidad de las mismas son mayores. 

 
Figura 4.- Relación entre la longitud total de G. paganellus (azul) y G. bucchichi (rojo) con el número de presas 

consumidas y frecuencia del número de ejemplares que consumen un determinado número de presas. 
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Figura 5.- Relación entre la longitud total de G. paganellus (azul) y G. bucchichi (rojo) con el número de recursos 
distintos consumidos. 

 

El tipo de presa que consumen los góbidos puede depender tanto de la talla del pez 

como se su estilo de vida (Zander, 2011b). La figura 6 muestra como en G. paganellus la 

proporción numérica de los poliquetos se mantiene para las distintas clases de talla, 

disminuyendo ligeramente para los ejemplares de mayor tamaño. Esta clase de talla, la de 

ejemplares de más de 60 mm, es la que consume una cantidad superior de decápodos e 

isópodos e inferior de anfípodos. También los moluscos presentan una mayor abundancia 

relativa en los ejemplares de mayor tamaño, a partir de 50 mm. Los ostrácodos, copépodos y 

cumáceos presentan una mayor proporción numérica en los ejemplares de clase de talla 

inferior. Insectos y tanaidáceos no forman parte de la dieta de la segunda y tercera clase de 

talla respectivamente. Las diferencias señaladas en la predación de isópodos, decápodos, 

moluscos y ostrácodos son estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05). 

Como frecuencia de ocurrencia, los moluscos pasan de ser consumidos por el 7.4% de los 

menores de 40 mm LT a serlo por el 23.4% de los de mayor talla. También se incrementa con el 

tamaño el consumo de tanaidáceos, que pasa del 9.3% en los menores al 15.6% en los mayores 

de 60 mm LT y especialmente decápodos, que son además las presas de mayor tamaño, con 

una frecuencia de ocurrencia de 5.6% en los ejemplares menores al 59.4% en los de clase de 

talla mayor. En el caso de los ostrácodos, disminuye con el tamaño, del 13% en los menores a 

solo el 1.6% de los ejemplares de mayor talla. El resto de los recursos varía poco con el 

tamaño. 
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En G. bucchichi (Figura 6) los anfípodos, indistintamente de la talla del pez, son el 

principal recurso de la dieta y aumentan su proporción numérica con la talla, al igual que 

ocurre con moluscos, cirrípedos y decápodos, mientras disminuye la de copépodos. Cumáceos 

y misidáceos son más consumidos por los ejemplares de menos de 50 mm. La predación sobre 

los poliquetos, tanaidáceos, isópodos e insectos varía poco entre las distintas clases de talla. 

Los ostrácodos, que no presentan un claro patrón respecto al tamaño del predador, son más 

consumidos por los ejemplares de entre 40 y 60 mm. Como frecuencia de ocurrencia se 

observan los mismos patrones de variación. En los moluscos varía del 7.7% en los ejemplares 

menores al 44.5% en los de mayor tamaño, en los anfípodos, del 64.3% para los ejemplares de 

menos de 40 mm al 83.6% para los de talla superior a 60 mm, en los tanaidáceos del 11.2% al 

24.2%. Por ultimo también se incrementa la ocurrencia de isópodos, del 14% al 31.3% y 

decápodos, del 9.8% al 31.3%. 

 

En G. cobitis (Figura 6), ostrácodos, copépodos e insectos disminuyen su abundancia 

relativa en la dieta a medida que aumenta la talla del pez, de hecho, tanto copépodos como 

ostrácodos no forman parte de la dieta de los ejemplares de más de 120 mm, siendo este 

grupo el que depreda una mayor cantidad de poliquetos, moluscos, isópodos y decápodos. 

Dentro de los moluscos es destacable como a medida que aumenta el tamaño del predador se 

incrementa la predación sobre los poliplacóforos y disminuye sobre los gasterópodos, de 

hecho Gibbula sp. es el único recurso del filo Mollusca consumido por los ejemplares de talla 

inferior a 40 mm. En los decápodos también es reseñable como a medida que aumenta el 

tamaño del predador disminuye el consumo de larvas megalopas. Anfípodos, cumáceos, 

tanaidáceos, poliquetos y misidáceos no presentan un claro patrón relacionado con la 

variación de tamaño del predador. El hecho de que, como proporción numérica, Cumacea sea 

el recurso dominante en los ejemplares de entre 80 y 120 mm se debe a que en tan solo 6 

ejemplares de esta clase de talla se localizaron el 64% de los recursos de este grupo. Los peces 

son consumidos principalmente por la clase de talla mayor. Como frecuencias de ocurrencia se 

observan patrones similares. Los ostrácodos son consumidos por el 26.1% de los ejemplares 

menores de 40 mm LT y solo por el 2% de los mayores, los copépodos pasan del 8.7% al 1% y 

los insectos del 43.5% al 13.9%. Por el contrario, con el tamaño se incrementa la ocurrencia de 

poliquetos, del 21.7% al 36.1%, moluscos, del 8.7% al 13.9%, decápodos, del 13% al 86.1% y 

peces, del 0% al 19.4%. 
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Figura 6.- Proporción numérica de la dieta de G. paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Z. zebrus en función de la clase 

de talla. Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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Todas las clases de talla de Z. zebrus (Figura 6) consumen ostrácodos, copépodos, 

anfípodos, tanaidáceos y decápodos, si bien los anfípodos son el grupo dominante. Cumáceos, 

tanaidáceos y decápodos son más consumidos, respectivamente, por las clases de talla menor, 

intermedia y mayor. Los isópodos aparecen en la dieta de los ejemplares mayores de 30 mm. 

Dentro de los decápodos es destacable como los ejemplares de menor clase de talla tan solo 

depredan cangrejos, mientras que los de talla superior lo hacen tanto sobre cangrejos como 

camarones. Los ejemplares de menor clase de talla solo consumen crustáceos, mientras que el 

resto consumen en proporciones similares también poliquetos e insectos. Como frecuencia de 

ocurrencia se observa el incremento de decápodos que pasa del 12.5% en los ejemplares 

menores al 30.8% en los de más de 40 mm LT. 

Al comparar la similaridad de la dieta según las distintas clases de talla (Tabla 6), en G. 

paganellus, el menor solapamiento de dieta lo presentan los ejemplares mayores de 60 mm 

con el resto, mientras que el más elevado se establece entre los ejemplares de los dos 

primeros grupos de talla, menores de 50 mm. En todos los casos se observa un solapamiento 

alto (S > 0.6). En G. bucchichi, el solapamiento entre clases de talla es incluso mayor, sobre 

todo entre clases consecutivas, con valores de S alrededor de 0.8. En G. cobitis, la similaridad 

de la dieta entre clases de tallas es claramente menor que en las dos especies anteriores, y en 

ningún caso S supera el valor de 0.6, si bien de nuevo los valores más altos se encuentras entre 

clases de talla consecutivas. En Z. zebrus el mayor solapamiento de dieta ocurre entre los 

ejemplares de más de 30 mm. 

Tabla 6.- Solapamiento de dieta (S) entre los distintos intervalos de talla (mm) de las especies de la familia Gobiidae. 

G. paganellus G. bucchichi G. cobitis Z. zebrus 

Talla (mm) S Talla (mm) S Talla (mm) S Talla (mm) S 

< 40 / 40 - 50 0.82 < 40 / 40 - 50 0.83 < 40 / 40 - 80 0.56 < 30 / 30 - 40 0.50 

< 40 / 50 - 60 0.80 < 40 / 50 - 60 0.68 < 40 / 80 - 120 0.36 < 30 / > 40 0.63 

< 40 / > 60 0.67 < 40 / > 60 0.71 < 40 / > 120 0.35 30 - 40 / > 40 0.65 

40 - 50 / 50 - 60 0.67 40 - 50 / 50 - 60 0.78 40 - 80 / 80 - 120 0.58   

40 - 50 / > 60 0.67 40 - 50 / > 60 0.76 40 - 80 / > 120 0.49   

50 - 60 / > 60 0.63 50 - 60 / > 60 0.79 80 - 120 / > 120 0.47   

 



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

216 
 

En la dieta de las cuatro especies de Gobiidae se observa el incremento en el consumo 

de decápodos con el tamaño del pez, cuando se incrementan sus requerimientos energéticos y 

en las 3 del género Gobius, también el de moluscos. Distintos autores (Gibson, 1970; Bodiou 

1999; Gibson & Yoshiyama, 1999; Mazé, 2004, Engin & Seyhan, 2009, Zander, 2011b) ya han 

señalado como se produce un cambio ontogénico en la dieta de diferentes especies de 

Gobiidae, donde los ejemplares de menor talla incorporan en su dieta fundamentalmente 

recursos de menor tamaño (ostrácodos, copépodos y pequeños anfípodos), mientras que los 

de talla superior se alimentan de presas más grandes (isópodos, decápodos y peces).  

 

Blennidae 

Se ha analizado la dieta de 2 especies de Blennidae, P. sanguinolentus y S. pavo. En la 

tabla 7 se muestra el número de contenidos gastrointestinales analizados, el de recursos 

diferentes identificados y el número medio de presas por ejemplar. 

Tabla 7.- Número de contenidos gastrointestinales analizados, número de recursos identificados y número 
medio de presas consumidas por ejemplar de P. sanguinolentus y S. pavo. 

 nº contenidos analizados nº recursos nº medio presas / ejemplar 

P. sanguinolentus 110 25 1.7 

S. pavo 53 41 6.4 

 

El índice de vacuidad de P. sanguinolentus fue del 17.3%. En los meses de febrero y 

marzo (prepuesta) y octubre y noviembre no se localizaron estómagos vacíos. En el caso de S. 

pavo, no se encontraron estómagos vacíos en los meses de junio a septiembre y el índice de 

vacuidad fue menor, del 11.3%, ligeramente inferior al 16.9% descrito por Šantić et al., (2007) 

en el mar Adriático. 

 

Las algas, con un 85.7% de porcentaje de ocurrencia, son la base de la dieta de P. 

sanguinolentus. Horn (1989) clasifica a una especie de pez como herbívora cuando el 

contenido de su tracto gastrointestinal contiene más del 50% de algas en volumen, peso o 

frecuencia de ocurrencia, por lo que podemos afirmar que P. sanguinolentus es herbívoro, 
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pues el volumen medio es del 67%. No obstante, y en contraposición a lo descrito por distintos 

autores (Gibson, 1968; Goldschmid et al., 1984, Zander, 1986b; Horn et al., 1990; Velasco et 

al., 2010) que destacan que la dieta de P. sanguinolentus es casi exclusivamente herbívora, en 

nuestro análisis tanto crustáceos (30.77%) como poliquetos (18.66%) presentan una frecuencia 

de ocurrencia nada desdeñable (Figura 7). En el caso de la otra especie de Blennidae, S. pavo, 

la mayor frecuencia de ocurrencia la presentan los crustáceos, con un 89.4%, seguido de 

moluscos y poliquetos (Figura 7). Las algas solo están presentes en el 10.6% de los ejemplares 

analizados, inferior al 28% descrito en otras poblaciones del intermareal rocoso de la costa de 

Cádiz (Velasco et al., 2010). 

Figura 7.- Porcentaje de ocurrencia de las presas de P. sanguinolentus (izquierda) y S. pavo (derecha). 

 

Como proporción numérica (Figura 8), se observa que la presa más ingerida por P. 

sanguinolentus son los moluscos, con una proporción numérica de 0.53. Gibson (1968) 

describió el mecanismo de alimentación de esta especie como de ramoneo sobre las algas que 

se desarrollan en la superficie de las rocas que se encuentran en las pozas, por lo que el hecho 

extraordinario de que un ejemplar consumiera 97 ejemplares de Gibbula sp. de pequeño 

tamaño se debe probablemente a que se trata de la ingestión casual junto con las algas. 

Igualmente creemos que los restos de erizos de mar encontrados pueden haberse ingerido 
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también accidentalmente. Por el contrario, y aunque menor, sí nos resulta significativa la 

proporción de crustáceos y poliquetos, 0.21. 

En el caso de S. pavo, la importancia de los crustáceos se mantiene también 

cuantificando numéricamente la dieta. Anfípodos gammáridos (0.29), insectos, 

fundamentalmente larvas de Chironomidae (0.18), isópodos, fundamentalmente Sphaeroma 

serratum (0.13) y tanaidáceos (0.12) son los recursos más consumidos. También se ha 

determinado el consumo de 2 peces por parte de dos ejemplares. Tanto Šantić et al., (2007) 

como Velasco et al., (2010) señalan que las presas más frecuentes en la dieta de S. pavo son 

los anfípodos, destacando también el consumo de gasterópodos, isópodos, poliquetos, 

insectos, copépodos, poliplacóforos y bivalvos. Aunque con una importancia mucho menor en 

la dieta, Šantić et al., (2007) también describieron la predación sobre decápodos, huevos de 

peces, cirrípedos, esponjas y ofiuros. Mientras que Velasco et al., (2010) lo hicieron sobre 

tanaidáceos, ostrácodos, picnogónidos, cumáceos y ácaros. Los anfípodos son consumidos por 

el 62% de la población, tanaidáceos e isópodos por un 45%, poliquetos y larvas de 

Chironomidae por un 40% y Sphaeroma serratum por un 32%.  

 

Figura 8.- Proporción numérica (abundancia) de presas de P. sanguinolentus (izquierda) y S. pavo (derecha). 

En P. sanguinolentus, especie claramente herbívora, e independientemente de la época 

del año, la clase de talla o el sexo del ejemplar la ocurrencia de las algas es siempre superior a 
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incrementa con el tamaño del pez. En S. pavo las algas forman parte de la dieta tan solo 

durante la época fría (19.2%), en las hembras (18.8%) y en los ejemplares de mayor clase de 

talla (12.5%). Esto coincidiría con lo descrito por Velasco et al., (2010) que indica que el 

consumo de algas en distintas especies de blénidos consideradas como carnívoras en estados 

tempranos, entre ellas S. pavo, se incrementa gradualmente con el aumento del tamaño del 

ejemplar. 

Tabla 8.- Porcentaje de ocurrencia de algas para P. sanguinolentus en función de la época del año, el sexo y 

la clase de talla. 

 Época Sexo Clase de talla (mm) 

% Ocurrencia de algas Cálida Fría Hembras Machos < 60 60 – 90  90 – 120  > 120 

P. sanguinolentus 75.6 94 88.6 84.3 50 87.5 87 88.2 

 

Variación de la dieta en función de la época del año 

En P. sanguinolentus no existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-

Wallis, p – valor > 0.05) del número medio de presas consumidas en función de la época del 

año. Dado el consumo anecdótico de presas no se ha realizado el análisis estacional de cada 

recurso. En el caso de S. pavo, sí existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-

Wallis, p – valor < 0.05) del número medio de presas para la época del año, con una mayor 

consumo en el periodo cálido (Tabla 9). 

 

Tabla 9.- Número medio de presas consumidas por ejemplar en función de la época del año de los miembros de la 

familia Blennidae. 

Época P. sanguinolentus S. pavo 

Cálida 1.8 8.6 

Fría 2.6 5.4 

 

Durante el periodo cálido S. pavo aumenta el consumo de poliquetos y anfípodos,  

expresado como proporción numérica (Figura 9), mientras que en el frío es superior la 

predación de moluscos, copépodos y tanaidáceos Como porcentaje de ocurrencia los 

anfípodos e insectos mantienen la misma ocurrencia en ambas épocas, alrededor de un 61.7% 
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y 40%, respectivamente para cada recurso. La ocurrencia de poliquetos e isópodos es superior 

en los meses cálidos, 46.2% y 57.7%, que en los fríos, 33.3% y 28.6%. Moluscos, copépodos y 

tanaidáceos, respectivamente, presentan una frecuencia de ocurrencia ligeramente superior 

en el periodo frío, 23.8%, 9.5% y 47.6%, que en el cálido, 15.4%, 7.7% y 42.3%. Mientras que 

cumáceos, misidáceos y decápodos, con unos porcentajes de ocurrencia de 3.8%, 7.7% y 

30.7%, respectivamente, solo forman parte de la dieta de S. pavo durante el periodo cálido. 

 

Figura 9.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de S. pavo en función de la época del 

año. 

Variación de la dieta en función del sexo 

No existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) 

del número medio de presas consumidas por machos y hembras ni en P. sanguinolentus ni en 

S. pavo. (Tabla 10). 

Tabla 10.- Número medio de presas consumidas por ejemplar en función del sexo en los miembros de la familia 

Blennidae. 

Sexo P. sanguinolentus S. pavo 

Hembras 1.5 7 

Machos 2.7 8.5 
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El análisis de la dieta por sexos en S. pavo (Figura 10) muestra como el consumo, 

expresado como proporción numérica, de poliquetos y moluscos se mantiene en los distintos 

niveles. Los machos, únicos que han consumido Cirripedia y Mysidacea, presentan una mayor 

proporción de copépodos, tanaidáceos e insectos. Mientras que las hembras, además de que 

son las únicas que consumen decápodos, son las que han consumido en mayor proporción 

anfípodos e isópodos. Poliquetos (♂= 33.3%; ♀= 44%), moluscos (♂= 16.7%; ♀= 20%), 

isópodos (♂= 41.7%; ♀= 48%) e insectos (♂= 50%; ♀= 40%) presentan unos porcentajes de 

ocurrencia similares. La frecuencia en los anfípodos es claramente superior en las hembras, 

68%, que en los machos, 33.3%, mientras que sucede al contrario en copépodos (♂= 25%; ♀= 

4%) y tanaidáceos (♂= 75%; ♀= 36%). Los porcentajes de ocurrencia de Cirripedia, Mysidacea y 

Decápoda son respectivamente 2.1%, 16.7% y 28%. 

 
Figura 10.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de S. pavo en función del sexo del 

ejemplar. 

Variación de la dieta en función de la clase de talla 

En P. sanguinolentus existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p 

– valor < 0.05) del número medio de presas consumidas por clase de talla, si bien solo son 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Machos Hembras

Pr
op

or
ci

ón
 n

um
ér

ic
a

Sexo

C. INSECTA

O. DECAPODA

O. MYSIDACEA

O. ISOPODA

O. TANAIDACEA

O. AMPHIPODA

C. CIRRIPEDIA

C. COPEPODA

Ph. MOLLUSCA

C. POLICHAETA



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

222 
 

significativas entre la segunda clase de talla con las 2 superiores, siendo grupos homogéneos el 

resto de categorías. En el caso de S. pavo, no existen diferencias estadísticamente significativas 

(Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) del número medio de presas con la clase de talla (Tabla 11). 

 

Tabla 11.- Número medio de presas consumidas por ejemplar en función de la clase de talla (mm) de los miembros 

de la familia Blennidae. 

Clase de talla (mm) P. sanguinolentus Clase de talla (mm) S. pavo 

< 60 1.3 < 60 6.6 

60 – 90 1.1 > 60 7.3 

90 – 120 2.2   

> 120 3.6   

 

Al analizar la correlación entre la longitud de P. sanguinolentus con el número de presas 

consumidas (Figura 11) y con el número de recursos diferentes encontrados (Figura 12) existe 

una relación estadísticamente significativa (p – valor < 0.005) y positiva de ambos parámetros 

con la talla. Hay que tener en cuenta que se han excluido las algas del análisis, y que lo más lo 

más frecuente es encontrar una única presa. Esta relación del número de presas o de 

diferentes recursos con la talla no se ha observado en S. pavo. 

 

 

Figura 11.- Relación entre la longitud total de P. sanguinolentus con el número de presas consumidas y frecuencia 

del número de ejemplares que consumen un determinado número de presas. 
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Figura 12.- Relación entre la longitud total de P. sanguinolentus con el número de recursos distintos consumidos 
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los anfípodos como la presa más frecuente para distintas clases de talla en esta especie, sin 

embargo en nuestro análisis este hecho tan solo se cumple para los ejemplares de mayor 

tamaño, ya que como hemos visto anteriormente en los de talla inferior a 60 mm el porcentaje 

de ocurrencia de anfípodos e insectos es el mismo, del 63.6%, siendo muy superior en 

proporción numérica el aporte de los insectos (0.44) que el de los anfípodos (0.28). El 

solapamiento de la dieta de las dos clases de talla es moderado (S= 0.57). 

 

 

Figura 13.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de S. pavo en función de la clase de 

talla (mm). 
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Tabla 12.- Número de contenidos gastrointestinales analizados, número de recursos identificados y número 
medio de presas consumidas por ejemplar de los miembros de la familia Gobiidae 

 nº contenidos analizados nº recursos nº medio presas / ejemplar 

S. porcus 106 27 1.5 

T. tripteronotum 218 60 6.7 

L. lepadogaster 69 37 2.3 

 

Scorpaena porcus 

De los 106 tractos gastrointestinales analizados de S. porcus, el 17.9% no presentaban 

presas. Este porcentaje de estómagos vacíos es inferior al encontrado en otros trabajos. Morte 

et al., (2001) encontraron un 23.5%, La Mesa et al., (2007), 43.9%, Başçinar & Sağlam (2009) 

32.8% y Castriota et al., (2012) un 32.3%. Una posible explicación de este hecho es el método 

de captura, ya que estos autores obtienen los ejemplares de pesquerías que faenan con 

palangre de fondo (Morte et al., 2001; La Mesa et al., 2007; Başçınar & Sağlam, 2009), por lo 

que al izarlos, en muchas ocasiones debido al cambio brusco de presión, el estómago y esófago 

son proyectados fuera de la boca, y con redes de arrastre y enmalle (Castriota et al., 2012), por 

lo que el estrés de la captura podría conllevar la devolución del alimento o que el tiempo que 

transcurre entre que son capturados y recogidos permita su digestión. Otros trabajos señalan 

que el aumento en el porcentaje de estómagos vacíos se corresponde con el período de puesta 

(Siblot-Bouteflika, 1976; Bradai & Bouain, 1990b; Pallaoro & Jardas, 1991; Morte et al., 1999, 

2001; La Mesa et al., 2005, 2007; Başçinar & Sağlam, 2009; Stagioni et al., 2012). En este 

estudio, coincidiendo con Castriota et al., (2012), no se aprecia ningún patrón estacional en la 

fracción de contenidos gastrointestinales vacíos. 

Con 20 ítems diferentes, una proporción numérica de 0.90 y una frecuencia de 

ocurrencia del 92%, Crustacea es el grupo dominante en la dieta de S. porcus (Figura 14). El 

resto de presas encontradas pertenecen a la clase Polichaeta (3 ítems), orden Perciformes (3 

ítems) y al filo Mollusca (1 ítem). Esto coincide con lo descrito recientemente por Castriota et 

al., (2012), donde los crustáceos presentan una proporción numérica de 0.89 y una frecuencia 

de ocurrencia del 94.5%. Harmelin-Vivien et al., (1989), señalan que independientemente de 

las especies presentes, el biotopo o la zona geográfica considerada, en los escorpénidos la 

presa por excelencia son los crustáceos. 
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A diferencia del resto de especies residentes del intermareal, en la dieta de S. porcus el 

grupo dominante dentro de los crustáceos son los decápodos, con una proporción numérica 

de 0.51, seguidos de los anfípodos, 0.16, crustáceos no identificados, 0.15 e isópodos, 0.07. En 

el rango de presas de esta especie, las de mayor tamaño se corresponden con pequeños peces 

propios de intermareal, como blénidos, góbidos, etc., frecuentemente encontrados en la dieta 

(Bell & Harmelin-Vivien, 1983; Harmelin-Vivien et al., 1989; Bradai & Bouain, 1990b, Pallaoro & 

Jardas, 1991; Morte et al., 2001; Başçinar & Sağlam, 2009). En la población estudiada los peces 

consumidos pertenecen a las familias Blennidae, Gobiidae y Trachinidae, las dos primeras muy 

abundantes en el área de muestreo. Muñoz-Escobar & Gil-Agudelo (2012) también han 

descrito a Gobiidae como presa en otros miembros de la familia Scorpanidae (Pterois volitans). 

Se detectaron restos de algas en el tracto gastrointestinal de 4 especímenes, pero debido a 

que en ningún caso superaron el 10% del contenido estomacal no se han considerado como 

recurso alimenticio en el estudio de dieta, sino como fortuito durante la ingesta de presas. 

 

 

Figura. 14.- Proporción numérica (abundancia) de presas de S. porcus. 
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ocurrencia de nuevo la mayor predación se da sobre los camarones (39.1%) seguido del grupo 

de crustáceos sin clasificar (27.6%), los cangrejos (17.2%) y los anfípodos (16.1%), el resto de 

recursos que superan el 5% de ocurrencia son los poliquetos sin clasificar (10.3%) y Sphaeroma 

serratum (6.9%). Al igual que para otras especies del género Scorpaena (La Mesa et al., 2007; 

Castriota et al., 2012), las presas más importantes en la dieta de S. porcus en el intermareal 

rocoso son los crustáceos decápodos, anfípodos e isópodos, mientras que moluscos, 

poliquetos y teleósteos son presas ocasionales. Así, esta composición de la dieta es similar a la 

encontrada en la bibliografía consultada (Harmelin-Vivien et al., 1989; Bradai & Bouain, 1990b; 

Pallaoro & Jardas, 1991; Arculeo et al., 1993; Carpentieri et al., 2001; Morte et al., 2001; 

Follesa et al., 2004; La Mesa et al., 2007; Basçinar & Sağlam, 2009; Demirhan & Can, 2009; 

Zupo & Stübing, 2010). Sin embargo, como indican Castriota et al., (2012) la composición 

específica de la dieta variará en función de las presas presentes en el área examinada. De 

hecho en nuestro estudio, y al contrario que para Castriota et al., (2012), el consumo de 

cangrejos es inferior al de camarones. Este hecho esta posiblemente relacionado con la 

diferencia de longitud de los ejemplares capturados, ya que la longitud media de nuestro 

estudio es de 108.88 mm, claramente inferior a la talla media de su estudio en el mar Adriático 

de 168.6 mm. 

 

Variación en la dieta en función de la época del año  

No existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) 

del número medio de presas en función de la época del año, 2.2 en la época cálida y 1.9 en la 

fría. 

En la figura 15 se puede observar como dieta de S. porcus es más variada durante el 

periodo frío que cálido. Esto es debido fundamentalmente a que, aunque el recurso principal 

de su dieta, independientemente de la época del año, sean los camarones, durante los meses 

de mayor temperatura más de la mitad de los recursos consumidos pertenecen a la familia 

Palaemonidae, seguida por los isópodos, cangrejos y Athanas nitescens. En la época fría el 

menor consumo de decápodos e isópodos hace que la dieta se diversifique, consumiéndose 

una mayor proporción de poliquetos e incorporándose a la dieta los anfípodos, tanaidáceos y 

Littorinidae, cuyas frecuencias de ocurrencia son del 20.9%, 3% y 1.5%, respectivamente. El 

mayor consumo de cangrejos en la época fría puede ser debida a la mayor talla media de los 
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ejemplares en esa época (93.94 mm), frente a los de la época cálida (72.86 mm). La frecuencia 

de ocurrencia de los crustáceos sin identificar se mantiene alrededor del 29% en ambas 

épocas. Entre los recursos consumidos en ambas épocas, tan solo poliquetos y cangrejos 

presentan una mayor ocurrencia en la época fría, 17.9% y 20.9%, que en la cálida, 5.9% y 

11.7%. Con unos porcentajes de ocurrencia del 17.6%, 58.8% y 5.9%, Isopoda, Caridea y 

Perciformes son más frecuentes en la dieta que durante el periodo cálido, 6%, 37.7% y 3%, 

respectivamente. 

 

 

Figura 15.- Proporción numérica de la dieta de S. porcus en función de la época del año. 

 

Variación en la dieta en función del sexo del ejemplar 

Tampoco existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 

0.05) del número medio de presas consumidas por machos y hembras, 2.3 en ambos casos. 

De nuevo, e independientemente del sexo del ejemplar los camarones son el grupo más 

depredado por S. porcus (Figura 16), especialmente en las hembras, seguidos de los cangrejos. 
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También ambos comparten como recursos poliquetos e isópodos, mientras que los machos 

son los únicos que depredan anfípodos y las hembras moluscos y peces. El hecho de que sean 

las hembras y no los machos quienes consumen peces, posiblemente está relacionado con su 

mayor talla media. Los porcentajes de ocurrencia de poliquetos, cangrejos y camarones son 

ligeramente superiores en las hembras, 22.2%, 27.8% y 66.7%, que en los machos, 15.8%, 

22.2% y 55.6%. Mientras que los isópodos son más depredados por los machos, 16.7%, que 

por las hembras, 5.6%. La frecuencia de los anfípodos es del 16.7%, la de moluscos del 5.6% y 

la de peces del 11.1%. Al comparar la similaridad entre la dieta entre machos y hembras, se 

obtiene un índice de solapamiento próximo a moderado (S= 0.58) 

 

 

Figura 16.- Proporción numérica de la dieta de S. porcus en función del sexo del ejemplar. 
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función de la clase de talla, 1.8 para los ejemplares de menor longitud, 2.2 para los de clase de 

talla intermedia y 2 para los de mayor tamaño. 

Al analizar la correlación entre la longitud de S. porcus con el número de presas y con el 

de recursos diferentes consumidos (Figura 17) solo existe una relación estadísticamente 

significativa (p – valor < 0.025) con el segundo. 

 

 

Figura 17.- Relación entre la longitud total de S. porcus con el número de recursos distintos consumidos. 

 

A medida que aumenta la talla del pez disminuye el consumo de presas de menor 

tamaño y la diversidad de la dieta (Figura 18). Los ejemplares de menor tamaño consumen en 

mayor proporción anfípodos, los de clase de talla intermedia camarones y los de mayor 

tamaño cangrejos. Esta evolución en el tamaño de las presas con un consumo mayoritario de 

anfípodos por los ejemplares de menor tamaño y la sustitución por decápodos en los 

ejemplares de mayor tamaño ya ha sido descrita para esta especie (Harmelin-Vivien et al., 

1989; Bradai & Bouain, 1990b; Arculeo et al., 1993; Morte et al., 2001). Al igual que lo 

obtenido por Harmelin-Vivien et al., (1989) en los ejemplares de mayor tamaño el consumo de 

teleósteos es mayor. Los isópodos son consumidos de manera similar independientemente de 

la clase de talla del predador, mientras que la predación de poliquetos es superior en los 

ejemplares de talla intermedia.  
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Como porcentaje de ocurrencia, y al igual que sucedía como proporción numérica, los 

anfípodos disminuyen fuertemente su ocurrencia en los ejemplares de mayor tamaño, 

pasando del 30% en los ejemplares de menos de 92 mm al 5.4% en los de talla intermedia. Los 

poliquetos presentan una frecuencia del 10.3% en los ejemplares de menor tamaño, del 19.5% 

en los de talla intermedia y del 14.3% en los de más de 161 mm. La ocurrencia de los isópodos 

se mantiene en torno al 9%. Cangrejos, camarones y peces aumentan gradualmente su 

ocurrencia a medida que aumenta la talla del predador. Los primeros pasan del 5% ocurrencia 

en los de menor tamaño, al 27% y 57% en los de talla intermedia y grande, respectivamente. 

Los camarones van desde el 22.5% en los especímenes de menos de 92 mm hasta alrededor 

del 58.3% en las clases de talla superior. Mientras que los peces presentan una ocurrencia del 

2.5% en las dos primeras clases de talla, aumentado hasta el 14.3% en los ejemplares de mayor 

tamaño. 

 

 

 

Figura 18.- Proporción numérica de la dieta de S. porcus en función de la clase de talla (mm). 
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Al analizar la similaridad de la dieta según las distintas clases de talla se obtiene un valor 

de S de 0.49 para la comparación de la de los ejemplares pequeños – medianos y de 0.48 para 

los medianos – grandes, si bien la mayor diferencia se da entre los ejemplares de menor y 

mayor tamaño con un valor de 0.29. No existe un solapamiento de dieta significativo entre las 

distintas clases de talla. 

 

Tripterygion tripteronotum 

En el caso de T. tripteronotum el 15.1% de los estómagos estaban vacíos, esta 

proporción es similar a la descrita por Feary et al., (2009) para otros miembros de la familia 

Tripterygiidae en el litoral neozelandés. No se ha podido establecer un claro un patrón 

estacional del índice de vacuidad, sin embargo sí que es destacable como en los meses junio y 

julio (puesta) no aparecen estómagos vacíos, mientras que en febrero y septiembre alcanzan 

casi el 50%. 

Con una proporción numérica de 0.56 y 36 ítems identificados, de nuevo Crustacea es el 

recurso dominante en la dieta. (Figura 20). El resto de las presas encontradas pertenecen a los 

filos Mollusca (15 ítems), Annelida (5 ítems), clase Insecta (2 ítems) y un ítem en el filo 

Pycnogonida, clase Arachnida y orden Perciformes. Esto coincide con lo descrito por Feary et 

al., (2009), que señalan que la dieta de Tripterygiidae está dominada por crustáceos y 

moluscos. El único pez consumido fue depredado por una hembra de 47.42 mm en la época 

cálida.  

Aunque de manera global los crustáceos son el recurso más utilizado, de manera 

específica, las larvas de Chironomidae son el grupo con mayor proporción numérica (0.27) 

seguidos de los anfípodos (0.20), gasterópodos (0.12), cumáceos (0.07), isópodos (0.06) y 

tanaidáceos (0.05). En porcentaje de ocurrencia, el mayor consumo se da sobre los anfípodos 

(79.5%) seguidos de los insectos (45.9%), gasterópodos (34.6%), isópodos (29.7%), tanaidáceos 

(25.9%), cumáceos (23.8%) y poliquetos (16.2%). Análogamente Feary et al., (2009) describen a 

los anfípodos gammáridos como el grupo dominante en la dieta de Tripterygiidae, destacando 

también el consumo de insectos, poliquetos errantes, gasterópodos, bivalvos, ostrácodos, 

braquiuros, lapas y ofiuros. Zander (1982) señaló que la dieta de Tripterygion delaisi se 

compone fundamentalmente por anfípodos gammáridos (%F= 92), copépodos (%F= 56), 
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poliquetos (%F= 52), anfípodos caprélidos (%F= 44), isópodos y decápodos (%F= 36), cumáceos 

(%F= 20), misidáceos (%F= 12) y algas (%F= 16). 

 

Figura 20.- Proporción numérica (abundancia) de presas en la dieta de T. tripteronotum. 

 

Variación de la dieta en función de la época del año 

En T. tripteronotum sí existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, 

p – valor < 0.05) del número medio de presas en función de la época del año, 2.7 en la cálida y 

7.1 en la fría. 

La dieta de T. tripteronotum presenta una mayor diversidad en la época fría (Figura 21). 

Los poliquetos son el único recurso que mantiene su proporción en la dieta a lo largo del año. 

Anfípodos, isópodos y decápodos disminuyen su contribución a la dieta en la época fría, 

aumentando la de ostrácodos, copépodos, cumáceos e insectos, además de entrar a formar 

parte de la dieta los moluscos, tanaidáceos y misidáceos. En porcentaje de ocurrencia, es 

mayor la frecuencia de poliquetos, ostrácodos, cumáceos y copépodos durante el periodo frío, 

18%, 29.1%, 26.2% y 29.7% respectivamente, que durante el cálido, donde los tres primeros 

0.025

0.559
0.128

0.005

0.008

0.274

0.001

T. tripteronotum

Annelida Crustacea Echinodermata Mollusca

Arachnida Insecta Perciformes



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

234 
 

grupos tan solo alcanzan el 7.7% y los copépodos el 15.4%. Para anfípodos, isópodos y 

decápodos sucede lo contrario, es decir, su ocurrencia es mayor durante los meses cálidos, 

92.3%, 38.5% y 7.7%, que en los fríos, 78.5%, 29.1% y 2.9% respectivamente. El porcentaje de 

ocurrencia de los recursos que solo se consumen en la época fría es del 38.4% para moluscos, 

27.9% en tanaidáceos y solo del 2.3% para misidáceos. 

 

Figura 21.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de T. tripteronotum en función de la 

época del año. Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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cuales se sitúan los anfípodos (0.20) y ostrácodos (0.10). Ostrácodos, copépodos y anfípodos 

con una frecuencia alrededor de un 23%, 26% y 78%, respectivamente, presentan unos 

porcentajes de ocurrencia muy similares entre los distintos sexos. En cuanto a poliquetos, 

moluscos, tanaidáceos, isópodos y decápodos son más consumidos por los machos, con una 

ocurrencia respectivamente del 23.4%, 42.6%, 38.3%, 34% y 6.4%, que por las hembras cuya 

frecuencia es del 16.2%, 33.3%, 22.2%, 27.3% y 3%. Cumáceos e insectos presentan una mayor 

ocurrencia en la dieta de las hembras, 24.2% y 50.5%, que en la de los machos, 14.9% y 34%. 

Los misidáceos, solo consumidos por los machos, tienen una ocurrencia del 2.1%. 

 

 

Figura 22.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de T. tripteronotum en función del 

sexo del ejemplar. Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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Al analizar la correlación de la longitud de T. tripteronotum con el número de presas y 

con el de recursos diferentes consumidos (Figura 23) solo existe una relación estadísticamente 

significativa (p – valor < 0.025) con la segunda variable. 

 

Figura 23.- Relación entre la longitud total de T. tripteronotum con el número de recursos distintos consumidos. 
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20.3%, y los insectos, del 66.7% al 37.7%. Por el contrario, los grupos que aumentan su 

frecuencia con el tamaño del pez son los poliquetos, del 11.1% al 23.2%, tanaidáceos, del 

16.7% hasta el 30.4%, isópodos, del 22.2% hasta el 39.1% y decápodos, del 1% en la clase de 

talla intermedia al 7.9% en los ejemplares de mayor tamaño. La frecuencia de los misidáceos 

no alcanza el 3% en ninguna de las dos clases de talla en las que se localiza. 

 

 

Figura 24.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de T. tripteronotum en función de la 

clase de talla (mm). Los valores hasta 1 en algunas columnas corresponden con crustáceos no identificados. 
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Lepadogaster lepadogaster 

En L. lepadogaster 1 de cada 3 estómagos estaba vacío. Esta proporción es muy superior 

a la obtenida en la costa cantábrica por Mazé (2007) donde el índice de vacuidad fue del 3.3%. 

En el litoral central de Chile Pardo-Gandarillas et al., (2004) describieron para otra especie de 

la familia Gobiesocidae, Gobiesox marmoratus, un índice de vacuidad muy superior, del 67.6%. 

Aunque no existe un claro patrón estacional, la mayor proporción de tractos gastrointestinales 

vacíos se da en los meses de mayo a julio, coincidiendo con la aparición de los ejemplares de 

menor clase de talla. 

Con un 0.76 de proporción numérica (Figura 25) y un total de 22 recursos, Crustacea, es 

el grupo dominante en la dieta de L. lepadogaster. El resto de recursos encontrados son 

Mollusca con 13 ítems, Annelida con 3 e Insecta y Perciformes con 1. El único pez depredado 

fue consumido por un ejemplar indeterminado de 54.33 mm en la época fría. 

Solo se han encontrado restos de algas verdes en un único ejemplar, que representaban 

alrededor del 10% del contenido estomacal, esta baja ocurrencia de algas, del 2.2%, es similar 

a las descrita por Mazé (2007) en la costa occidental asturiana, 3.3%, y por Velasco et al., 

(2010) en otras 2 zonas del intermareal rocoso de la costa de Cádiz, 3.7%. 

 

Figura 25.- Proporción numérica (abundancia) de presas de L. lepadogaster. 
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En un análisis más detallado de la dieta de esta especie, los anfípodos gammáridos son 

el recurso con mayor proporción numérica (0.38), seguidos por los isópodos (0.17) y moluscos 

(0.13), fundamentalmente pequeños gasterópodos. El resto de grupos que superan el 0.02 de 

abundancia relativa son los poliquetos (0.10), decápodos (0.064), cumáceos (0.05), copépodos 

harpacticoides (0.045) y ostrácodos (0.038). Como porcentaje de ocurrencia el mayor consumo 

se da sobre los anfípodos (73.9%), isópodos (37%), moluscos (26.1%) decápodos (21.7%), 

poliquetos (18.4%), ostrácodos (13%), y copépodos harpacticoides (10.9%), que son el resto de 

recursos que superan el 10% de ocurrencia. 

Esta dieta presenta similitudes con la descrita por Velasco et al., (2010) donde también 

se señalan como principales recursos de la dieta en la familia Gobiesocidae a los anfípodos, 

isópodos, moluscos, decápodos, ostrácodos y copépodos. Puesto que ya ha sido descrita la 

similitud de dieta entre L. lepadogaster y L. candolii (Gonçalves et al., 1998) utilizaremos 

también información de esta segunda especie para la discusión de los resultados de 

alimentación de L. lepadogaster. Mazé (2007) también ha señalado como los isópodos son la 

segunda presa más importante (tanto en frecuencia de ocurrencia como abundancia relativa) 

en la dieta de L. candolii, siendo las larvas de Gnathiidae el grupo mejor representado. Estos 

isópodos se alimentan como ectoparásitos sobre los peces y se dejan caer al fondo en el 

momento de la reproducción, una vez allí se transforman en adultos bentónicos y no vuelven a 

su hospedador (Bunkley-Williams & Williams, 1998), por lo que sumado al hecho de que en 

muchas ocasiones aparecen embebidos en mucus (Mazé, 2007) indica que esta especie puede 

desarrollar una actividad de limpieza de ectoparásitos en otros organismos (Arnal & Morand, 

2001), sin embargo este comportamiento no ha sido confirmado (van Tassell et al., 1994; 

Mazé, 2007). Distintos autores en el litoral chileno también han descrito para G. marmoratus 

como presas importantes los moluscos (Quijada & Cáceres, 2000) y tanto anfípodos como 

moluscos (Pardo-Gandarillas et al., 2004) Así, coincidiendo con lo descrito por diversos autores 

(Gibson, 1972; Wilson, 1981; King, 1989; Mazé, 2007; Velasco et al., 2010), podemos clasificar 

a L. lepadogaster como una especie carnívora, bentófaga, cuya presa preferente son los 

anfípodos. Como se muestra en la tabla 13, la comparación en la dieta de los ejemplares 

analizados en nuestro estudio y el de Mazé (2007) presenta ciertas discrepancias. Mientras 

que para Mazé (2007) la dieta de L. lepadogaster se fundamenta en dos grandes grupos, 

anfípodos y gasterópodos, en nuestro caso resulta mucho más diversa, ya que además de 

estos grupos también se localizan frecuentemente isópodos y decápodos. En la costa irlandesa, 
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King (1989) también describió como frecuente la aparición de presas de pequeño tamaño 

como copépodos, ostrácodos y ácaros.  

 

Tabla 13.- Comparación de los recursos de la dieta de L. lepadogaster (proporción numérica) de nuestro estudio con 

Mazé (2007). 

 
Nuestro estudio Mazé (2007) 

%F %N %F %N 

C. Polichaeta 15.2 10 11 2.9 

C. Gastropoda 28.6 12.1 51.5 33.9 

C. Bivalvia 2.2 6 5.8 1.5 

C. Ostracoda 13 3.8 4.1 1.5 

C. Copepoda 10.9 4.5 4.6 1.4 

O. Amphipoda 73.9 38 80.4 48.7 

O. Isopoda 30.4 10.8 9.3 2.5 

F. Gnathiidae 17.4 5.7 8.1 2 

O. Decapoda 21.7 6.3 5.8 1.5 

 

Variación en la dieta en función de la época del año 

En L. lepadogaster no existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, 

p – valor > 0.05) del número medio de presas en función de la época del año, 4 para la cálida y 

3.3 para la fría. 

Al contrario que lo descrito por otros autores en las costas irlandesa (King, 1989) y 

cantábrica (Mazé, 2007) para L. lepadogaster y L. candolii, donde estacionalmente no aprecian 

diferencias significativas en las presas ingeridas, en nuestro estudio sí se puede observar como 

en la época fría se produce un aumento en la riqueza específica y diversidad de las presas 

consumidas por L. lepadogaster. Mientras que el consumo de poliquetos, copépodos e 

isópodos se mantiene entre las distintas época (Figura 26), no ocurre lo mismo con los 

moluscos y decápodos, tanto en porcentaje de ocurrencia como en proporción numérica ya 
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que el consumo de estos es superior en la época cálida que en la fría. Ostrácodos, cumáceos, 

tanaidáceos e insectos solo son depredados en la época fría, momento del año en que son más 

consumidos los anfípodos. La ocurrencia de los poliquetos, copépodos y anfípodos es muy 

similar para ambos periodos, en torno al 27%, 12.3% y 73%, respectivamente. Como se señaló 

anteriormente, moluscos y decápodos presentan mayor ocurrencia en el periodo cálido 57.1% 

y 42.9%, que en el frío, 20.5% y 18% respectivamente, sucediendo lo contrario para los 

isópodos, que presentan una mayor ocurrencia en el frío, 38.5%, frente al 28.6% del cálido. 

Ostrácodos, cumáceos y tanaidáceos presentan, respectivamente, unas frecuencias del 15.4%, 

10.3%, 5.1%, mientras que Insecta y Perciformes del 2.6%. 

 

 

 

Figura 26.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de L. lepadogaster en función de la 

época del año. 
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Variación en la dieta en función del sexo del ejemplar 

No existen diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) 

del número medio de presas en función del sexo del ejemplar, 2.5 en las hembras y 3.2 en los 

machos. 

La figura 27 muestra como poliquetos, moluscos, anfípodos e isópodos forman parte de 

la dieta tanto de machos como hembras. Ostrácodos, cumáceos e insectos solo son 

consumidos por los machos, mientras que tanaidáceos y decápodos por las hembras. En el 

caso de los moluscos el porcentaje de ocurrencia de ambos sexos es del 20%. Aunque 

ligeramente superior en las hembras, también en los anfípodos la frecuencia de ocurrencia es 

muy similar para ambos sexos (♂= 80%; ♀= 90%). En poliquetos e isópodos es el doble en los 

machos, 40% y 60%, que en las hembras, 20% y 30%. Los ostrácodos presentan una ocurrencia 

del 40%, mientras que en cumáceos, tanaidáceos, decápodos e insectos es del 20%. 

 

 

Figura 27.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de L. lepadogaster en función del 

sexo del ejemplar. 
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Variación en la dieta en función de la clase de talla 

Al igual que para la época del año y el sexo, no existen diferencias estadísticamente 

significativas (Kruskal-Wallis, p – valor > 0.05) del número medio de presas en función de la 

clase de talla, 2.8 presas para los ejemplares de menos de 40 mm, 3.2 para la clases de talla de 

40 a 50 mm, y 6.2 para los ejemplares de talla superior. Tampoco Pardo-Gandarillas et al., 

(2004) encontraron correlación entre la longitud total de G. marmoratus y el número de presas 

consumidas. Sin embargo, dentro de los crustáceos sí que existen diferencias estadísticamente 

significativas (Kruskal-Wallis, p – valor < 0.05) del número medio de presas en función del 

intervalo de talla, si bien estas diferencias tan solo son significativas para los distintos grupos 

respecto a los ejemplares de mayor clase de talla, 1 presa para los ejemplares de menor 

tamaño, 2.5 para los de clase de talla intermedia y 8 para los de clase de talla mayor. 

Al analizar la correlación entre la longitud total de L. lepadogaster con el número de 

presas consumidas (Figura 28) y con el número de recursos diferentes consumidos (Figura 29), 

existe una relación estadísticamente significativa (p – valor < 0.01 y p – valor < 0.025) y positiva 

de ambas variables con la talla. 

 

  

Figura 28.- Relación entre la longitud total de L. lepadogaster con el número de presas consumidas y frecuencia del 

número de ejemplares que consumen un determinado número de presas. 

 

 

y = 0.8246x + 39.45
R² = 0.8067

0

10

20

30

40

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 +

Fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
ej

em
pl

ar
es

LT
 (m

m
)

nº presas por contenigo gastrointestinal

L. lepadogaster



Tesis Doctoral – Compairé (2014) 
 

244 
 

 

 

Figura 29.- Relación entre la longitud total de L. lepadogaster con el número de recursos distintos consumidos. 
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describieron un incremento en la aparición de decápodos en los ejemplares de mayor longitud, 

refrendándose de este modo los hallazgos de Muñoz & Ojeda (1997, 1998) en especies 

carnívoras de los ensamblajes rocosos en la costa Chilena, en cuanto a la incorporación de 

crustáceos decápodos en la dieta de los ejemplares de mayor tamaño. Copépodos y poliquetos 

presentaron unas frecuencias de ocurrencia del 7.1% y 35.7% en los especímenes de 40 a 50 

mm, aumentando ambas hasta el 40% en los de clase de talla superior. La ocurrencia de los 

tanaidáceos y ostrácodos es de alrededor del 15.4%. Mientras que la de Insecta es del 3.6% y 

la de Perciformes del 20%. 

Al analizar la de similaridad de dieta según la clase de talla, se observa un solapamiento 

moderado de S = 0.53 entre los intervalos de < 40 / 40 – 50 mm, que se reduce aún más hasta 

el 0.36 entre los ejemplares de la primera y tercera clase de talla, y al 0.23 entre las dos clases 

de talla superiores. 

 

 

Figura 30.- Proporción numérica de los recursos más representados en la dieta de L. lepadogaster en función de la 

clase de talla (mm). 
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA ALIMENTACIÓN 

Independientemente del método de cuantificación que se aplique, los crustáceos son 

siempre el grupo mejor representado en la dieta de todas las especies analizadas, excepto en 

P. sanguinolentus donde el recurso principal son las algas. Esta estructura trófica de la 

comunidad de peces del intermareal, donde los carnívoros son el grupo mejor representado, 

ya ha sido observado en zonas de arrecife estables o sin alteraciones (Moyle & Cech, 1988; 

Quijada & Cáceres, 2000; Trujillo-Millán, 2009; Velasco et al., 2010), considerándose como 

perturbados aquellos lugares donde la abundancia de peces herbívoros u omnívoros supera el 

45% de la población y se combina con una baja calidad del agua (Karr, 1981; Chávez-Comparan 

& Macías-Zamora, 2006). 

 

Los resultados sobre la dieta obtenidos en este estudio concuerdan con lo descrito por 

Norton & Cook (1999), que destacan que anfípodos, isópodos, cangrejos, camarones, 

poliquetos errantes, gasterópodos y poliplacóforos son los principales componentes de la dieta 

de los peces en el intermareal rocoso. También los resultados en G. paganellus, G. bucchichi, P. 

sanguinolentus, S. porcus, T. tripteronotum, L. lepadogaster sobre el incremento en el número 

de recursos diferentes con la talla del pez se corresponden con lo descrito por estos autores, 

que señalan como al aumentar el tamaño del ejemplar también lo hace la riqueza de presas al 

añadirse nuevos grupos taxonómicos. Asimismo, al incrementarse el tamaño de los 

ejemplares, aumenta el consumo, expresado como porcentaje de la población que los utilizan, 

de poliquetos, moluscos, isópodos, decápodos y peces, mientras disminuye el de copépodos, 

ostrácodos, cumáceos y larvas de Chironomidae. 

 

En general existe una relación positiva entre el número medio de presas ingeridas y el 

tamaño medio de la especie (Figura 31), si bien se observan tres excepciones, por un lado las 

dos especies de hábitos más diferentes: P. sanguinolentus, herbívora, S. porcus, la especie de 

mayor tamaño y que consume proporcionalmente más crustáceos decápodos, y por otro lado 

T. tripteronotum en cuya dieta los crustáceos no tienen un papel tan importante como en el 

resto y además la estructura de tamaños de su población es muy reducida. 
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Figura 31.- Relación entre el número de presas ingeridas y el tamaño medio de la especie. 
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Estacionalmente se ha observado de manera general un incremento en el consumo, 

expresado como frecuencia de ocurrencia, de isópodos, decápodos, Chironomidae y peces en 

la época cálida y de poliquetos y moluscos en la fría. Las diferencias en el consumo de una 

época u otra pueden deberse, entre otros factores, a la variación tanto de la abundancia o 

disponibilidad de recursos (Mazé et al., 1999; Mazé, 2004, 2007) como a las preferencias de 

cada especie. 

Al analizar la amplitud del nicho trófico, mediante el Índice de Levins y el de Schoener 

(Tabla 14), se observa que la única especie claramente definida como generalista es G. cobitis, 

consume muchos recursos y de manera proporcional a su disponibilidad en el medio. En G. 

bucchichi, se observa una comportamiento oportunista, consume relativamente pocos 

recursos, con un valor del Índice de Levins bajo, pero de manera proporcional a su 

disponibilidad. Los valores obtenidos para las otras dos especies de Gobiidae no definen su 

carácter como generalistas u oportunistas. MacArthur & Pianka, (1966) describen a los 

miembros de la familia Gobiidae como generalistas que prefieren las presas más abundantes y 

fáciles de atrapar para así reducir el tiempo de búsqueda y ahorrar energía, lo que lleva al 

consumo mayoritario de crustáceos debido en parte a su gran riqueza en el medio acuático 

(Zander, 2011b). 

En el caso de S. porcus, se observa que su dieta se compone de un número reducido de 

recursos y además dicho consumo no es proporcional a sus disponibilidad en el medio, lo que 

marcan de una manera muy clara su carácter de especialista. Esto coincide con los resultados 

presentados por Castriota et al., (2012), que clasifican tanto a S. porcus como S. notata como 

especialistas, con una dieta basada principalmente en crustáceos, mientras que el resto de 

presas desempeñan un papel marginal. Demirhan & Can (2009) definen a S. porcus como 

oportunista. Esta discrepancia entre distintos autores puede deberse a los distintos niveles de 

clasificación taxonómica de las presas.  

Al igual que ocurría con G. paganellus y Z. zebrus, S. pavo, T. tripteronotum y L. 

lepadogaster presentan valores intermedios de los dos índices por lo que su papel trófico no 

queda claramente definido como generalistas u oportunistas. Šantić, et al., (2007) y Gibson 

(1968) definen a S. pavo como una especie generalista y Hofrichter & Patzner (2000) a L. 

lepadogaster como estenofágica, es decir, consume un número reducido de recursos. 
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P. sanguinolentus no se ha incluido por considerar que su consumo de presas es 

accidental durante el ramoneo. 

Encontramos así una especie claramente especialista, S. porcus, la de mayor tamaño y 

relativamente poco abundante, una generalista, G. cobitis, y otra oportunista, G. bucchichi. El 

papel trófico del resto de las especies estaría en el rango generalista – oportunista. 

 

Tabla 14.- Valores de los Índices de Levins y Schoener para las distintas especies. 

 Levins Schoener 

G. paganellus 0.4004 0.4377 

G. bucchichi 0.4929 0.6550 

G. cobitis 0.7198 0.6209 

Z. zebrus 0.3650 0.4794 

P. sanguinolentus - - 

S. pavo 0.5106 0.4698 

S. porcus 0.2653 0.2779 

T. tripteronotum 0.5254 0.5908 

L. lepadogaster 0.4088 0.4997 

 

El Análisis Clúster de Clasificación con la dieta de todas las especies, expresada como 

proporción numérica, (Figura 32) separa claramente a P. sanguinolentus (con un consumo 

accidental de presas) y S. porcus (la especie que consume presas de mayor tamaño y en cuya 

dieta tiene especial importancia los decápodos). El resto de las especies quedan separadas en 

dos grupos, por un lado G. cobitis, S. pavo y T. tripteronotum, que se caracterizan por el aporte 

significativo de insectos en su dieta respecto al resto de las especies. Las 4 especies restantes 

se dividen a su vez en dos grupos: G. paganellus y L. lepadogaster, con una combinación de 

consumo de poliquetos, anfípodos e isópodos y por último G. bucchichi y Z. zebrus, con un 

elevado consumo de anfípodos. 
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Figura 32.- Dendrograma del análisis de clasificación de la dieta de las distintas especies como proporción 

numérica. 
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clasificar como herbívora, S. porcus es la especie residente que consume una mayor cantidad 

de recursos de gran tamaño, principalmente decápodos. 

El resto de las especies, G. paganellus, G. bucchichi, G. cobitis, Z. zebrus, S. pavo, T. 

tripteronotum y L. lepadogaster, presentan un solapamiento moderado (0.3 < S ≤ 0.6), salvo en 

el caso en el caso de G. bucchichi con L. lepadogaster (S = 0.61) y sobre todo con Z. zebrus (S = 

0.65), especie a la que está asociada según el análisis de clasificación anteriormente descrito, 

con los que se considera que existe un solapamiento significativo. Debido a su estilo de vida 

bentónica y dieta carnívora, distintos autores (Quignard & Pras, 1986; Dumay et al., 2004) 

describen como potenciales competidores a las distintas especies del intermareal rocoso. Los 

valores relativamente bajos de solapamiento observados parecen evidenciar la ausencia de 

competencia y un adecuado reparto de los recursos. 

Un elevado nivel de competencia entre las distintas especies produce un importante 

nivel de estrés en los juveniles que puede verse reflejado en una disminución de su condición 

somática (Verdiell-Cubedo et al., 2006). Para detectar la posible existencia de relaciones de 

competencia trófica, dado que el rango de tamaños estas especies en su fase de reclutas es 

similar, se ha realizado el análisis de solapamiento de dieta para los ejemplares de menor talla 

(Tabla 16). Se observa como, de manera general, los valores de solapamiento interespecífico 

se mantienen o incluso disminuyen respecto a los determinados para el total de la población, 

indicando un reparto en el uso de los recursos para evitar la competencia entre los ejemplares 

de menor tamaño. Tan solo se observa un incremento del solapamiento entre los ejemplares 

de menor talla en dos especies. En S. porcus, especie carnívora a lo largo de todo el ciclo de 

vida y cuya época de reclutamiento está temporalmente desplazada del resto, lo que implica 

una segregación temporal, aumenta su solapamiento con todas las especies excepto con T. 

tripteronotum y G. cobitis. Mientras que el solapamiento en P. sanguinolentus aumenta con 

todas las especies excepto, de nuevo, con G. cobitis. 
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Tabla 15.- Valores del solapamiento de dieta de las distintas especies residentes según el Índice de Schoener. 

 G. paganellus G. bucchichi G. cobitis Z. zebrus P. sanguinolentus S. pavo S. porcus T. tripteronotum L. lepadogaster 

G. paganellus 1         

G. bucchichi 0.56 1        

G. cobitis 0.44 0.48 1       

Z. zebrus 0.55 0.66 0.40 1      

P. sanguinolentus 0.13 0.23 0.22 0.18 1     

S. pavo 0.43 0.51 0.45 0.44 0.24 1    

S. porcus 0.26 0.26 0.29 0.24 0.13 0.26 1   

T. tripteronotum 0.39 0.58 0.40 0.51 0.19 0.50 0.17 1  

L. lepadogaster 0.55 0.61 0.40 0.59 0.15 0.40 0.24 0.46 1 

Tabla 16.- Valores del solapamiento de dieta en los reclutas de las distintas especies residentes según el Índice de Schoener. 

Pequeños G. paganellus G. bucchichi G. cobitis Z. zebrus P. sanguinolentus S. pavo S. porcus T. tripteronotum L. lepadogaster 

G. paganellus 1         

G. bucchichi 0.54 1        

G. cobitis 0.23 0.43 1       

Z. zebrus 0.49 0.63 0.63 1      

P. sanguinolentus 0.30 0.43 0.20 0.33 1     

S. pavo 0.37 0.47 0.44 0.43 0.29 1    

S. porcus 0.41 0.46 0.23 0.42 0.31 0.39 1   

T. tripteronotum 0.22 0.48 0.47 0.43 0.25 0.46 0.15 1  

L. lepadogaster 0.49 0.49 0.27 0.62 0.28 0.35 0.35 0.35 1 
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La representación gráfica obtenida al realizar un Multidimensional Scaling (MDS) a partir 

de la matriz de disimilaridad calculada como 1 – S (Figura 33), donde los 2 primeros 

autovalores explican un 79.86% de la varianza, corrobora lo anteriormente descrito, es decir, 

por un lado se sitúan separadas, tanto entre sí como del resto de especies: P. sanguinolentus y 

S. porcus, y por otro el resto de especies residentes. Los requerimientos de cada especie son 

función de la propia biomasa, en este sentido, 3 de las 5 especies que aportan más biomasa a 

la comunidad de peces (G. paganellus, S. porcus, G. cobitis, P. sanguinolentus y G. bucchichi) 

tienen dietas claramente separadas. Para estimar la bondad del ajuste obtenido en el MDS se 

ha utilizado el valor del stress, obteniendo un valor de 0.008, por lo que se puede considerar 

excelente. 

 

Figura 33.- Análisis de la matriz de disimilaridad del solapamiento de dieta mediante MultiDimensional Scaling 

(MDS). 
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1. Las tres zonas analizadas presentan diferencias desde el punto de vista del tamaño y 

fisiografía de las pozas. Torregorda se caracteriza por las pozas con erizos y de mayor 

profundidad, mientras que Caños de Meca por las pozas de roca con cantos y algas, 

más someras y de mayor superficie. El Chato presenta pozas de profundidad 

intermedia, de rocas con cantos. 

2. Las curvas de colecta de especies, en función de los m2 muestreados permite comparar 

estas zonas con estructura diferente. El total de las especies residentes en las tres 

zonas  se captura  alrededor de los 200 m2. 

3. Las familias dominantes, independientemente del año y la zona muestreada, son 

Gobiidae y Blennidae. El grupo Otros se encuentra mejor representado en Caños de 

Meca. 

4. La variación anual entre las proporciones de Gobiidae, Blennidae y Otros, parece 

indicar un proceso de sustitución de especies, en el que cuando las condiciones no son 

adecuadas para uno de los grupos y disminuye su abundancia, la de los otros aumenta. 

5. Mientras que la abundancia en El Chato y en Caños de Meca es mayor en la época 

estival, por la abundancia de Gobiidae, en Torregorda se adelanta a los meses de 

primavera por el aporte de Blennidae. Por el contrario, la diversidad en las tres zonas 

disminuye en los meses más cálidos, cuando la abundancia de Gobiidae es mayor. 

6. En Torregorda, la presencia de la mayoría de la especies está condicionada por la 

mayor superficie de las pozas, a excepción de P. incognitus, P. trigloides y L. 

lepadogaster que están asociadas significativamente a las pozas con erizos, fisiografía 

más abundante de la zona. En El Chato la superficie de las pozas solo influye en la 

presencia de T. tripteronotum, S. porcus y C. argentatus. La presencia de las dos 

primeras también viene determinada por la profundidad de las pozas, mientras que la 

fisiografía solo condiciona la presencia de T. tripteronotum, asociada a las pozas de 

arena. En Caños de Meca, la profundidad de las pozas marca la presencia de T. 

tripteronotum, S. porcus y L. lepadogaster. La superficie y la fisiografía no determinan 

significativamente la presencia de las especies residentes, debido a la mayor área de 

las pozas de esta zona y a que es más homogénea desde el punto de vista fisiográfico. 
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7. Desde el punto de vista del crecimiento, las especies con mejor condición y mayores 

valores de b, son S. porcus, G. cobitis, P. sanguinolentus, G. paganellus, S. roissali y L. 

lepadogaster, que además, a excepción de la última, son las de mayor talla infinita. G. 

bucchichi, T. tripteronotum, C. argentatus y S. pavo, tienen todas una condición 

inferior a 1. Esta última, junto con Z. zebrus, son las especies cuyo coeficiente de 

isometría es inferior a 3.  

8. Los ciclos reproductivos de las especies analizadas se concentran en los 7 primeros 

meses del año, mientras que el reclutamiento tiene lugar a lo largo de todo el año. 

Existe una segregación temporal dentro las familias Gobiidae y Blennidae. 

9. De manera general, existe una relación entre el diámetro máximo de los oocitos de 

una especie y su longitud de reclutamiento. Esta relación no ocurre en G. paganellus y 

G. cobitis, que son las especies que presentan un mayor tamaño de oocitos y menor 

tamaño relativo de reclutamiento. Esta combinación podría ser una adaptación 

evolutiva para minimizar los riesgos derivados de las malas condiciones ambientales 

durante su periodo de reproducción, el invierno, ya que aunque la temperatura del 

agua sea menor y retrase el desarrollo y crecimiento de los alevines, favorecería un 

asentamiento más temprano. 

10. En todas las especies analizadas existe una relación positiva entre la fecundidad y la 

longitud. El mejor ajuste se logra, en todos los casos, para un modelo de tipo lineal. 

11. La temperatura superficial del agua de los meses de invierno es la que condiciona el 

ciclo reproductivo de la ictiofauna residente en Caños de Meca, mientras que la 

abundancia anual de cada especie viene determinada por la temperatura de 1 – 2 

meses posteriores a la puesta del año anterior. 

12. La variación de la abundancia anual de G. cobitis y T. tripteronotum en los periodos de 

2008 – 09 y 2010 –                                                                 

geostrófica que hay un mes después de la puesta del año anterior, aumentando en los 

años en los que la dirección y sentido de la corriente es hacia costa y disminuyendo 

cuando es hacia mar abierto. 
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13. Independientemente del método de cuantificación, los crustáceos son siempre el 

recurso más importante en la dieta de todas las especies analizadas, excepto en P. 

sanguinolentus donde el recurso principal son las algas. 

14. En general el número de presas consumidas en la época cálida es mayor que en la fría, 

excepto en G. paganellus y T. tripteronotum. Se observa un incremento en la 

ocurrencia de isópodos, decápodos, quironómidos y peces en la época cálida y de 

poliquetos y moluscos en la fría. 

15. Existe una relación positiva entre el número de presas ingeridas y el tamaño de la 

especie, si bien se observan tres excepciones, por un lado las dos especies de hábitos 

más diferentes: P. sanguinolentus, herbívora, y S. porcus, la especie de mayor tamaño 

y que consume proporcionalmente más decápodos, y por otro lado T. tripteronotum 

en cuya dieta los crustáceos no tienen un papel tan importante. 

16. G. paganellus, G. bucchichi, L. lepadogaster, S. porcus y T. tripteronotum, aumentan el 

número de recursos consumidos con la talla, además las 3 primeras especies y S. pavo, 

incrementan el número de presas ingeridas con el tamaño.  

17. G. cobitis puede ser definida como una especie generalista, G. bucchichi como 

oportunista y S. porcus como especialista. El papel trófico del resto de las especies 

estaría en el rango generalista – oportunista. 

18. Los requerimientos de cada especie son función de la propia biomasa, en este sentido, 

3 de las 5 especies que aportan más biomasa a la comunidad de peces (G. paganellus, 

S. porcus, G. cobitis, P. sanguinolentus y G. bucchichi) tienen dietas claramente 

separadas. En general los relativamente bajos valores de solapamiento observados 

parecen evidenciar la ausencia de competencia y un adecuado reparto de los recursos 

de la ictiofauna en la zona intermareal de Caños de Meca. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES RESIDENTES 

GOBIIDAE 

La determinación de las especies del género Gobius se ha realizado por la distribución de 

las papilas sensoriales en la cabeza. Las papilas suborbitales se componen de 6 filas 

transversales, 4 filas completas por encima y dos por debajo de la fila longitudinal b; algunas 

veces presentan de una a varias papilas visibles en el poro α. Presentan canales en la cabeza, 

anterior y posterior oculoscapular y preopercular (Miller, 1986). 

 

Gobius paganellus (Linnaeus, 1758) 

La coloración de esta especie es oscura, desde prácticamente negro a marrón oscuro, 

con distintas manchas a lo largo de su cuerpo. La parte superior de los radios de la primera 

aleta dorsal pueden presentar una banda de color amarillo, anaranjado o rojizo. En la parte 

inferior y posterior de esta primera aleta dorsal 

los juveniles presentan un punto de color azul 

oscuro o violeta (Miller, 1986). No obstante, 

empíricamente hemos observado como también 

pueden adquirir una coloración mucho más clara 

si les resulta necesaria para camuflarse.  

(Imagen procedente de FishBase, Autor: Wirtz, P.) 

 

Las escamas se disponen en series laterales de 50-55 (46-59). Con 28 vértebras. Los 

radios libres de la aleta pectoral están bien desarrollados, alcanzando el origen de la dorsal o 

muy próximos a este. El disco pelviano es redondeado, y la membrana anterior del mismo 

algunas veces presenta pequeños lóbulos laterales. La primera dorsal está compuesta por VI 

radios y la segunda I + 13-14 (12-15). La aleta anal I + 11-12 (10-13) y pectorales 21-22 (18-23) 

(Miller, 1986). El sistema de la línea lateral, presenta la fila suborbital d dividida en dos partes, 

algunas veces las filas transversales 2 y 3 terminan próximas a la órbita el ojo. La parte anterior 

de la fila x1 termina por detrás del poro β. El poro α se encuentra en una pequeña ramificación 
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a un lado del canal oculoscapular a lo largo del borde inferior de la órbita (Figura 1) (Miller, 

1986). 

 
Figura 1.- Distribución de las papilas sensoriales en la cabeza de G. paganellus (Dibujo de Miller, 1986). 

 

Su distribución en el Atlántico oriental abarca desde la parte occidental de Escocia hasta 

Senegal. Se encuentra también en los mares Mediterráneo y Negro (Mapa 1). Habiendo 

alcanzado el océano Índico como migrante lessepsiana, es decir, atravesando el Canal de Suez 

para establecerse en el Mar Rojo y el Golfo de Eilat (Miller, 1990). 

 

 

Mapa 1.- Distribución de G. paganellus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

Gobius bucchichi (Steindachner, 1980) 

Esta especie muestra un color que va desde marrón oscuro a claro, presentando lateral 

y longitudinalmente a lo largo del cuerpo, y hasta alcanzar la cabeza, una fila de puntos 

oscuros. Las escamas se disponen en series laterales de 50-56. Los radios libres de la pectoral 

d
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están bien desarrollados. El disco pelviano es oblongo, con la membrana anterior que carece 

de lóbulos pronunciados. La primera dorsal 

presenta VI radios y la segunda dorsal I + 14 (13-

14). La aleta anal con I + 13 (12-14) y pectorales 

con 19 (18-20) (Miller, 1986). El sistema de la línea 

lateral con la fila suborbital d normalmente se 

encuentra dividida en dos partes, la parte anterior 

de la fila x1 termina detrás del poro β y el poro α 

continua detrás del ojo por el canal oculoscapular 

(Figura 2). 
(Imagen procedente de FishBase, Autor: Koutsogiannopoulos, D.D.) 

 

 

 
Figura 2.- Distribución de las papilas sensoriales en la cabeza de G. bucchichi (Dibujo de Miller, 1986). 

 

Se distribuye en los mares Mediterráneo y Negro, además de en la costa Este del 

Atlántico (Mapa 2) (Miller, 1986). 

 

 
Mapa 2.- Distribución de G. bucchichi (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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Gobius cobitis (Pallas, 1814) 

Esta especie presenta un color marrón oliváceo con machas oscuras tanto a lo largo de 

la línea lateral como por debajo de esta. Los machos reproductores son más oscuros y con un 

pequeño borde blanco en las aletas impares. Las escamas se disponen en series laterales de 

59-67. Los radios libres pectorales están bien desarrollados. El disco pelviano es corto, 

redondeado y con la membrana lobulada lateralmente. La primera dorsal con VI radios y la 

segunda dorsal I + 13 (13-14), anal I + 11 (10-12) y 

pectorales, 20-21 (19-22) (Miller, 1986). Presenta el sistema 

de la línea lateral con la fila suborbital d continua, la parte 

anterior de la fila x1 termina por detrás del poro β, y el poro 

α detrás del ojo a continuación del canal oculoscapular 

Figura 3) (Miller, 1986). 
 (Imagen procedente de FishBase, Autor: Patzner, R.A.) 

 

 
Figura 3.- Distribución de las papilas sensoriales en la cabeza de G. cobitis (Dibujo de Miller, 1986). 

 

Su distribuye por el Atlántico Este, desde el Oeste del Canal de la Mancha hasta 

Marruecos; Mediterráneo y Mar Negro (Mapa 3). Con registros dudosos en el Golfo de Suez 

(Kovacic & Golani, 2007). 

 

 
Mapa 3.- Distribución de G. cobitis (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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Zebrus zebrus (Risso, 1827) 

La coloración de esta especie en la zona dorsal es marrón con bandas oscuras verticales 

a ambos lados del cuerpo (Miller, 1986). Hemos observado que generalmente la coloración en 

la parte dorsal es más bien oscura, aunque puede alcanzar colores parduzcos más claros, 

mientras que en su parte ventral presenta una coloración generalmente anaranjada cerca de 

las branquias. Su rasgo más distintivo es un línea clara en forma de diadema a lo largo de la 

cabeza. Las escamas se disponen en 

series laterales de 32-34 (29-38). Con 27 

vértebras. La primera dorsal VI (V-VI) y la 

segunda dorsal I + 11, anal I + 9 (7-10) y 

pectorales, 17 (16-18) (Miller, 1986). 
 

 

 

 

 (Imagen procedente de FishBase, Autor: Koblmüller, S.) 

 

Históricamente su distribución se encuentra restringida al mar Mediterráneo (Mapa 4) 

(Miller, 1986). Sin embargo, como hemos podido comprobar en nuestro estudio también se 

localiza en el Golfo de Cádiz. 

 

 
Mapa 4.- Distribución de Z. zebrus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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BLENNIDAE 

Parablennius sanguinolentus (Pallas 1814)  

Esta especie presenta una coloración básica verde – azulada, con filas de puntos de 

distintas tonalidades a lo largo del cuerpo. En la época reproductiva los machos adquieren un 

color marrón oscuro o violeta y presentando 

glándulas bulbosas en los radios espinosos de la 

aleta anal. Dorsal XII + 21 radios, anal II + 21, 

pectorales con 13 radios y pelvianas I + 3. Carecen 

de dientes delante de los caninos (Zander, 1986b). 
 (Imagen procedente de FishBase, Autor: Quaranta, F.) 

 

Su distribución incluye a los mares Mediterráneo y Negro y a la costa atlántica desde 

Marruecos a Francia (Mapa 6) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 6.- Distribución de P. sanguinolentus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

Salaria pavo (Risso, 1810) 

Muestra una coloración amarillo – verdosa, con bandas verticales oscuras, que en su 

parte anterior presentan en los márgenes unas líneas de color azul brillante, mientras que en 

la posterior sigue un patrón de puntos claros. Tras el ojo exhiben un mancha negra con el 

margen azul o rosa brillante. Los machos reproductores 

tienen una cresta muy alta de color dorada, marrón o 

naranja y glándulas bulbosas al final de las espinas 

anales. Dorsal XII + 22 radios, anal II + 23-24, pectorales 

con 14 radios y pelvianas I + 3 (Zander, 1986b). 

(Imagen procedente de FishBase, Autor: Guerrieri, S.) 
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Se pueden encontrar en los mares Mediterráneo y Negro y en la costa atlántica desde 

Francia hasta Marruecos. Existen también registros en el Canal de Suez (Mapa 11) (Zander, 

1986b). 

 

 
Mapa 11.- Distribución de S. pavo (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

Parablennius incognitus (Bath 1968) 

La coloración básica es verde – grisácea, con 7-9 bandas verticales de color oliváceo o 

marrón. En el momento de la reproducción los machos 

pueden presentar una coloración amarilla, roja, marrón, 

verde u olivácea, con tentáculos orbitales largos y glándula 

bulbosa en los radios espinosos de la aleta anal. La aleta 

dorsal tiene XII + 17 radios, anal II + 19, pectorales con 14 

radios y pelvianas I + 3 (Zander, 1986b). 
Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 

 

Han sido citados en los mares Mediterráneo y Negro además de la zona Este Atlántica, a 

lo largo de la Península Ibérica hasta Marruecos y las islas Canarias (Mapa 5) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 5.- Distribución de P. incognitus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1836) 

Su coloración habitualmente es verde o grisácea con 5 o 6 bandas verticales más 

oscuras. Los machos reproductores presentan un 

color marrón parduzco. El sistema de la línea lateral 

esta muy desarrollado con numerosos poros en la 

cabeza. Dorsal XII + 16-17 radios, anal II + 18, 

pectorales con 13 radios y pelvianas I + 3 (Zander, 

1986b). 
 

 

(Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 

 

Se distribuyen en los mares Mediterráneo y el de Mármara y desde la Bretaña francesa 

hasta el sur hasta Senegal (Mapa 7) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 7.- Distribución de P. trigloides (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) 

Exhibe una coloración gris o marrón con bandas verticales más oscuras a lo largo del 

cuerpo. En la zona atlántica a menudo presentan puntos oscuros, siendo los machos 

totalmente oscuros con el labio superior blanco. Las membranas de las branquias están unidas. 

Poseen tentáculos en los orificios nasales y en la nuca, donde 

el primero es carnoso y presenta estructura triangular. La 

línea lateral está reducida. Tiene dientes caninos en la 

mandíbula inferior. Presenta también glándulas en forma de 

bastón en el extremo de los radios de la aleta dorsal. Dorsal 

XIII + 16-17 radios, anal II + 16-19, pectorales con 12 radios, 
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pelvianas I + 3 (Zander, 1986b).                                                 (Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 

 

Se localiza en los mares Mediterráneo y Negro y en el océano Atlántico desde el sur de 

Irlanda y la Bretaña francesa hasta Guinea Bissau (Mapa 8) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 8.- Distribución de C. galerita (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

Microlipophrys dalmatinus (Steindachner & Kolombatovic, 1883) 

Muestra un color verde claro con 6 o 7 bandas 

verticales de color verde oliváceo. En temporada 

reproductiva los machos presentan una coloración 

amarillo limón con una corona negra en la cabeza, además 

también exhiben unas glándulas en los extremos de los 

radios blandos de la aleta dorsal. Dorsal XII + 16, anal II + 

18, pectorales 12 y pelvianas I + 3 (Zander 1986b).               (Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 

 

Anteriormente su presencia se constató en el mar Mediterráneo y el sur de Portugal 

(Mapa 9) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 9.- Distribución de M. dalmatinus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758) 

Su coloración básica es marrón con puntos verdosos o amarillos, y puntos más oscuros 

dispuestos en 5 o 6 bandas verticales a lo largo del cuerpo, además presentan una mancha 

negra al inicio de la aleta dorsal. Durante la reproducción los machos muestran una coloración 

marrón más oscura y el labio superior blanco, presentando 

glándulas más engrosadas en los radios de la aleta dorsal. 

Dorsal XII + 18-19 radios, anal II + 19, pectorales con 13 

radios y pelvianas I + 3 (Zander 1986b).  

(Imagen procedente de FishBase, Autor: de Chabannes, P.) 

 

 

En el océano Atlántico se distribuye desde el sur de Noruega hasta Marruecos y la isla de 

Madeira. En el mar Mediterráneo se localiza en las costas Españolas, incluyendo las islas 

Baleares (Mapa 10) (Zander, 1986b). 

 

 
Mapa 10.- Distribución de L. pholis (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

SCORPAENIDAE 

Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) 

Posee unos grandes ojos con 2 espinas preorbitales (sobre las maxilas) y 2 o 3 espinas 

suborbitales. Con una depresión occipital y tentáculos supraoculares bien desarrollados. La 

línea lateral se compone de entre 65 y 70 escamas (Matallanas, 1990). La fórmula de las aletas 

es: dorsal XII-XIII + 9-11, anal III + 5-6, pectoral 16-18 (Bauchot & Pras, 1982). 
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Su coloración es muy variable y críptica para 

confundirse con el medio que le rodea (Corbera et al., 

1996), suele presentar colores marrones o rosados y 

habitualmente una mancha oscura en la dorsal, en los 

radios VIII-IX, además de 3 franjas verticales oscuras en 

la aleta caudal (Fisher et al., 1987). 

 
(Imagen procedente de FishBase, Autor: Pontes, M.) 

 

 

Se distribuye en el océano Atlántico Este, desde las islas Británicas a las islas Azores e 

islas Canarias, incluyendo Marruecos, el mar Mediterráneo y el mar Negro (Mapa 12) 

(Harmelin 1987, Harmelin-Vivien et al., 1989). Su distribución depende de la hora del día, de la 

profundidad, del tipo de fondo y del área estudiada (Pashkov et al., 1999).  En el mar Negro y 

el noroeste del Mediterráneo es habitual encontrarlo entre 10 – 30 m. de profundidad, y 

raramente aparecen por debajo de los 80 – 90 m. (Bilgin & Çelik, 2009). Habita en fondos 

rocosos poco profundos dentro de grietas o debajo de rocas, donde gracias a su coloración 

críptica se sitúa cerca del fondo marino y se alimenta esperando el paso de crustáceos y 

pequeños peces, algunos de ellos en fase juvenil como gobios y blénidos (Demirhan & Can, 

2009). 

 

 
Mapa 12.- Distribución de S. porcus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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CLINIDAE 

Clinitrachus argentatus (Risso, 1810) 

Su coloración va desde verde claro a 

marrón oscuro con manchas plateadas. Sus 

pequeñas escamas cicloideas se encuentran 

profundamente incrustadas en la piel. Su única 

aleta dorsal tiene una profunda escotadura, con 

tres radios duros en la parte anterior (Wirtz & 

Zander, 1986). 
(Imagen procedente de FishBase, Autor: Wirtz, P.) 

 

Se encuentra en los mares Mediterráneo, de Mármara, Bósforo y en la costa atlántica 

desde Marruecos a Portugal (Mapa 14) (Wirtz & Zander, 1986). 

 

 
Mapa 14.- Distribución de C. argentatus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

TRIPTERYGIIDAE 

Tripterygion tripteronotum (Risso 1810) 

Las hembras y los machos no territoriales 

presentan una coloración gris brillante con 5 franjas 

verticales oscuras, mientras que los machos 

territoriales tienen el cuerpo rojo y la cabeza negra. 

Dorsal III + XV-XVIII + 11-13, anal II + 23-26 (Zander, 

1986a).  
(Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 
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Históricamente se ha localizado en los mares Mediterráneo y Negro (Zander, 1986a) 

(Mapa 15), sin embargo como hemos comprobado su distribución alcanza ya las aguas del 

Golfo de Cádiz. 

 

 
Mapa 15.- Distribución de T. tripteronotus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

GOBIESOCIDAE 

Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788) 

Presenta una gran variedad de patrones de pigmentación (Briggs, 1986). Generalmente 

en nuestra zona muestra una coloración violeta oscura. Posee un cuerpo deprimido, donde la 

altura del cuerpo es alrededor de 5.9 veces menor que 

la longitud estándar. Muestra un morro en forma de 

espátula y las membranas de las aletas dorsal y anal se 

encuentran conectadas con la aleta caudal. Todas las 

aletas formadas por radios blandos: Dorsal 16-19, anal 

9-11, pectorales 20-23 y caudal 16-19 (Briggs, 1986).  

 

(Imagen procedente de FishBase, Autor: Damianos, P.) 

 

Al igual que la anterior especie, hasta hace poco se consideraba muy restringida su 

localización, tan solo las zonas más oriental del mar Mediterráneo y el mar Negro (Briggs, 

1986). Sin embargo actualmente su distribución es mucho más ampliada, abarcando todo el 

Mediterráneo y desde el Golfo de Cádiz al de Vizcaya (Mapa 16). 
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Mapa 16.- Distribución de L. lepadogaster (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

LABRIDAE 

Symphodus roissali (Risso, 1810) 

Esta especie presenta dimorfismo sexual. Ambos sexos carecen de escamas en el 

opérculo, que es de un color más oscuro (marrón oscuro o rojizo). Aunque no siempre, suelen 

presentar una mancha negra en la base de la aleta caudal y diversos puntos más a lo largo del 

cuerpo y la cabeza. Dichos puntos, forman de 3 a 5 líneas transversales más o menos definidas. 

La aleta dorsal exhibe 5 manchas oscuras. Las hembras y los juveniles, son de color marrón 

claro, mientras que los machos son de color rojizo o verde, con manchas verdes, marrones o 

amarillentas y los labios anaranjados. Las hembras 

presentan una papila urogenital negra cuando son 

adultas. Presenta de 30 a 35 escamas en la línea 

lateral. Dorsal XIV-XVI + 8-10 y la anal III + 8-10. Tienen 

de 30 a 35 escamas a lo largo de la línea lateral 

(Quignard & Pras, 1986). 

 
(Imagen procedente de FishBase, Autor: Pillon, R.) 

 

En el océano Atlántico se distribuye desde el Golfo de Vizcaya hasta el Estrecho de 

Gibraltar, además de en los mares Mediterráneo, Adriático y Negro (Mapa 13) (Quignard & 

Pras, 1986). 
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Mapa 13.- Distribución de S. roissali (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 

 

SPARIDAE 

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) 

Cuerpo plateado con franjas verticales, 5 negras y 4 

grises. Dorsal XI-XII + 12-15, anal, III + 11-14 (Muus & 

Nielsen, 1999). Alcanza una longitud máxima de 45 cm, 

aunque lo más común es que se sitúen alrededor de los 22 

cm (Bauchot, 1987), y una edad de hasta 10 años (Gordoa & 

Molí, 1997).                                                                                 (Imagen procedente de FishBase, Autor: Patzner, R) 

 

Se distribuye tanto por el atlántico oriental, mares Mediterráneo y Negro, como por el 

atlántico centro oriental (Mapa 17) (Wirtz et al., 2008). 

 

 
Mapa 17.- Distribución de D. sargus (Mapa procedente de FishBase: www.aquamaps.org) 
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ANEXO II 

Mapas mensuales de la temperatura superficial del 
océano, SST (⁰C), en el Golfo de Cádiz, desde enero de 

2003 a diciembre de 2013 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2003 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2003 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2004 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2004 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2005 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2005 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2006 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2006 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2007 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2007 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2008 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2008 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2009 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2009 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2010 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2010 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2011 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2011 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2012 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2012 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Enero - Junio 2013 
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Anexo II. Temperatura superficial del agua Julio - Diciembre 2013 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

Mapas mensuales de la anomalía del nivel del mar (cm) y 
corriente superficial geostrófica (m/s) en el Golfo de 
Cádiz, desde enero de 2002 hasta diciembre de 2012 
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Anexo III.- Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2002) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2002) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2002) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2003) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2003) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2003) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2004) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2004) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2004) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2005) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2005) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2005) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2006) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2006) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2006) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2007) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2007) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2007) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2008) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2008) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2008) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2009) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2009) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2009) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2010) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2010) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2010) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2011) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2011) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2011) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Enero – Abril 2012) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Mayo – Agosto 2012) 
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Anexo III. Anomalía del nivel del mar y Módulo de la velocidad de la corriente superficial geostrófica. 

(Septiembre – Diciembre 2012) 
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ANEXO IV 

Tablas de los distintos recursos utilizados por las distintas 
especies, número de tractos en los que se han 

encontrado, total de presas, promedio de presas (número 
medio de presas de cada categoría en el total de los 

contenidos digestivos analizados), ocurrencia (porcentaje 
de individuos que han consumido un determinado 

recurso) y proporción numérica (proporción de cada 
categoría sobre el total de los recursos consumidos) 
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Anexo IV.1 .- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de G. paganellus. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

C. BIVALVIA 3 3 1 1.68 0.0037 

C. POLYPLACOPHORA 4 4 1 2.25 0.0050 
Gibbula sp. 11 12 1.09 6.18 0.0149 

F.TRICOLIIDAE 3 4 1.33 1.68 0.0050 
Rissoa parva 3 3 1 1.68 0.0037 
F.NATICIDAE 1 1 1 0.56 0.0012 

F.CERITHIIDAE 2 2 1 1.12 0.0025 
F.BARLEEIDAE 1 1 1 0.56 0.0012 

C. GASTROPODA (n.i.) 1 1 1 0.56 0.0012 

Anélidos 

Nematonereis unicornis 1 1 1 0.56 0.0012 
Perinereis sp 6 11 1.83 3.37 0.0138 

Perinereis marioni 2 2 1 1.12 0.0025 
Perinereis cultrífera 3 3 1 1.68 0.0037 
C. POLICHAETA (n.i.) 73 161 2.20 41.95 0.2001 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 9 10 1.11 5.06 0.0124 
O. HARPACTICOIDA 7 8 1.14 3.93 0.0099 

C. CIRRIPEDIA 1 1 1 0.56 0.0012 

O. CUMACEA 25 35 1.4 14.04 0.0435 

Melita palmata 1 1 1 0.56 0.0012 

Lysianassa ceratina 1 1 1 0.56 0.0012 

F. LYSIANASSIDAE 6 6 1 3.37 0.0074 
F. ISCHYROCERIDAE 2 2 1 1.12 0.0025 

F. GAMMARIDAE 1 1 1 0.56 0.0012 
Microdeutopus algicola 2 2 1 1.12 0.0025 

F. AORIDAE (n.i.) 2 2 1 1.12 0.0025 
SubO. Gammaridea (n.i.) 141 287 2.03 79.21 0.3566 

SubO. Caprellidea 8 10 1.25 4.49 0.0124 
F. TANAIDAE 5 13 2.6 2.81 0.0162 

O. TANAIDACEA (n.i.) 16 18 1.13 8.99 0.0224 
Sphaeroma serratum 23 37 1.61 12.92 0.0460 

Dynamene edwardsi 6 7 1.17 3.37 0.0087 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 40 56 1.4 22.47 0.0696 

Praniza 3 3 1 1.68 0.0037 

Anthura gracilis 4 6 1.5 2.25 0.0075 
O. ISOPODA (n.i.) 4 5 1.25 2.25 0.0062 

O. MYSIDACEA 4 4 1 2.25 0.0050 
Palaemon elegans 1 1 1 0.56 0.0012 

F. PALAEMONIDAE (n.i.) 2 2 1 1.12 0.0025 

F. ALPHEIDAE 1 2 2 0.56 0.0025 

IO. CARIDEA (n.i.) 14 14 1 7.86 0.0174 

IO. ANOMURA 5 5 1 2.81 0.0062 

F. PORTUNIDAE 1 1 1 0.56 0.0012 
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F. MAJIDAE 1 1 1 0.56 0.0012 

Megalopa 1 1 1 0.56 0.0012 

IO. BRACHYURA (n.i.) 21 25 1.19 11.79 0.0311 

O. DECAPODA (n.i.) 8 10 1.25 4.49 0.0124 

CRUSTACEA (n.i.) 3 3 1 1.68 0.0037 

Insectos 

F. CHIRONOMIDAE 2 2 1 1.12 0.0025 
Larva díptero 4 4 1 2.25 0.0050 

O. DIPTERA (n.i.) 3 4 1.33 1.68 0.0050 
C. INSECTA (n.i.) 1 1 1 0.56 0.0012 

Peces G. bucchichi 1 1 1 0.56 0.0012 

Otros 
PYCNOGONIDA 4 4 1 2.25 0.0050 

ALGAE 5   2.80  
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Anexo IV.2.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de G. bucchichi. 
 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

Striarca lactea 1 1 1 0.17 0.0004 
Parvicardium mínimum 1 1 1 0.17 0.0004 

F. CARDIIDAE (n.i.) 12 12 1 2.05 0.0043 
Leptochiton sp. 1 1 1 0.17 0.0004 

Gibbula sp. 60 90 1.5 10.24 0.0321 
F. TROCHIDAE (n.i.) 12 14 1.17 2.05 0.0050 

F. TRICOLIIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 
Dikoleps sp. 1 1 1 0.17 0.0004 

F. TURBINIDAE (n.i.) 1 2 2 0.17 0.0007 
Skeneopsis planorbis 2 2 1 0.34 0.0007 

F. SKENEOPSIDAE (n.i.) 1 1 1 0.17 0.0004 
Setia turriculata 1 1 1 0.17 0.0004 

Setia sp. 3 3 1 0.52 0.0011 
Rissoa lia 11 13 1.18 1.88 0.0046 

Rissoa guerini 4 4 1 0.68 0.0014 
Plagyostila asturiana 1 1 1 0.17 0.0004 

Onoba sp. 2 2 1 0.34 0.0007 
Alvania sp. 4 4 1 0.68 0.0014 

F. RISSOIDAE (n.i.) 12 13 1.08 2.05 0.0046 
Retusa sp. 4 5 1.25 0.68 0.0018 

F. RETUSIDAE (n.i.) 7 7 1 1.19 0.0025 
Turbonilla sp. 1 1 1 0.17 0.0004 
Odostomia sp. 1 2 2 0.17 0.0007 

F. PYRAMIDELLIDAE (n.i.) 1 2 2 0.17 0.0007 
Patella intermedia 2 2 1 0.34 0.0007 

Mathilda quadricarinata 1 1 1 0.17 0.0004 
F. LITTORINIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 

Cassiella abylensis 1 1 1 0.17 0.0004 
Bittium reticulatum 2 3 1.5 0.34 0.0011 
F. CERITHIIDAE (n.i.) 2 2 1 0.34 0.0007 

Chauvetia candidissima 1 2 2 0.17 0.0007 
Barleeia rubra 4 4 1 0.68 0.0014 

F. BARLEEIDAE (n.i.) 6 6 1 1.02 0.0021 
Pisinna glabrata 2 2 1 0.34 0.0007 

F. ANABATHRIDAE (n.i.) 10 14 1.4 1.7 0.0050 
C. GASTROPODA (n.i.) 8 10 1.25 1.36 0.0036 

Anélidos 

Nematonereis unicornis 13 20 1.54 2.22 0.0071 
Perinereis sp. 3 3 1 0.51 0.0011 

Perinereis marioni 4 7 1.75 0.68 0.0025 
Perinereis cultrifera 1 1 1 0.17 0.0004 
F.LUMBRINERIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 

C. POLICHAETA (n.i.) 126 169 1.34 21.50 0.0597 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 57 65 1.14 9.73 0.0232 
O. HARPACTICOIDA 102 188 1.84 17.41 0.0670 
F. CHTHAMALIDAE 10 11 1.1 1.7 0.0039 

F. PSEUDOCUMATIDAE 45 56 1.24 7.68 0.0200 
F. DIASTYLIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 

F. BODOTRIIDAE 7 7 1 1.19 0.0025 
O. CUMACEA (n.i.) 76 112 1.47 12.96 0.0399 

F. TALITRIDAE 4 5 1.25 0.68 0.0018 
Phoxocephalus holbolli 1 1 1 0.17 0.0004 
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Apherusa jurinei 1 1 1 0.17 0.0004 
F. PHOXOCEPHALIDAE (n.i.) 3 3 1 0.51 0.0011 

Melita sp. 2 2 1 0.34 0.0007 
Melita palmata 4 4 1 0.68 0.0014 
Melita hergensis 3 3 1 0.51 0.0011 

Maera grossimana 1 1 1 0.17 0.0004 
F. MELITIDAE (n.i.) 21 22 1.05 3.58 0.0078 

Lysianassa ceratina 2 2 1 0.34 0.0007 
F. LYSIANASSIDAE (n.i.) 19 30 1.58 3.24 0.0110 

F. LEUCOTHOIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 
Jassa falcata 1 1 1 0.17 0.0004 

F. ISCHYROCERIDAE (n.i.) 7 8 1.14 1.19 0.0029 
F. ISAIDAE 5 7 1.4 0.85 0.0025 

Chaetogammarus marinus 1 1 1 0.17 0.0004 
F. GAMMARIDAE (n.i.) 17 47 2.76 2.90 0.0168 

Microprotopus sp. 2 3 1.5 0.34 0.0011 
Microdeutopus algicola 7 13 1.86 1.19 0.0046 

F. AORIDAE (n.i.) 56 101 1.8 9.56 0.0360 
F. AMPHITOIDAE 4 5 1.25 0.68 0.0018 

SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 372 835 2.24 63.48 0.2923 
Pariambus typicus 2 2 1 0.34 0.0008 

SubO. CAPRELLIDEA (n.i.) 4 4 1 0.68 0.0014 
F. TANAIDAE 17 19 1.12 2.9 0.0068 

Leptochelia savignyi 1 1 1 0.17 0.0004 
F. PARATANAIDAE 2 2 1 0.34 0.0007 
F. NOTOTANAIDAE 2 3 1.5 0.34 0.0011 

O. TANAIDACEA (n.i.) 68 95 1.4 11.60 0.0339 
Sphaeroma serratum 22 25 1.14 3.75 0.0090 
Dynamene edwardsi 4 5 1.25 0.68 0.0018 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 16 19 1.19 2.73 0.0068 
F. JANIRIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 
Gnathia sp. 44 48 1.09 7.68 0.0168 

F. GNATHIIDAE (n.i.) 1 1 1 0.17 0.0004 
Eurydice pulchra 1 1 1 0.17 0.0004 

F. BOPYRIDAE 27 29 1.07 4.61 0.0103 
Anthura gracilis 1 1 1 0.17 0.0004 

F. ANTHURIDAE (n.i.) 2 2 1 0.34 0.0007 
O. ISOPODA (n.i.) 28 31 1.11 4.78 0.0111 

O. MYSIDACEA 46 52 1.13 7.85 0.0185 
Athanas nitescens 2 2 1 0.34 0.0007 
Palaemon elegans 1 1 1 0.17 0.0004 

F. PALAEMONIDAE (n.i.) 56 76 1.36 9.55 0.0270 
F. PAGURIDAE 5 5 1 0.85 0.0018 
F. XANTHIDAE 1 1 1 0.17 0.0004 

Carcinus maenas 1 1 1 0.17 0.0004 
F. MAJIDAE 2 2 1 0.34 0.0008 

Pachygrapsus marmoratus 1 1 1 0.17 0.0004 
Brachynotus sexdentatus 1 1 1 0.17 0.0004 

IO. BRACHYURA (n.i.) 7 7 1 1.19 0.0025 
O. DECAPODA (n.i.) 19 25 1.32 3.24 0.0090 

CRUSTACEA 76 79 1.04 12.97 0.0282 

Insectos F. CHIRONOMIDAE 148 279 1.88 25.26 0.0995 
C. INSECTA 6 9 1.5 1.02 0.0032 

Otros 
PYCNOGONIDA 5 5 1 0.85 0.0018 
C. ARACHNIDA 12 13 1.08 2.05 0.0046 

ALGAE 6   1.00  

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.3.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de G.cobitis. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

Chiton olivaceus 1 1 1 0.42 0.0006 
Acantochitona fascicularis 1 1 1 0.42 0.0006 
C. POLYPLACOPHORA (n.i.) 13 16 1.23 5.39 0.0092 

Gibbula sp. 3 3 3 1.25 0.0017 
F. TURBINIDAE 1 1 1 0.42 0.0006 
Skeneopsis sp. 1 1 1 0.42 0.0006 

Rissoa lia 2 2 1 0.83 0.0012 
Turbonilla sp. 1 1 1 0.42 0.0006 

Patella intermedia 2 3 1.5 0.83 0.0017 
F. PATELLIDAE (n.i.) 3 3 1 1.25 0.0017 

F. CERITHIIDAE 1 1 1 0.42 0.0006 
F. BARLEEIDAE 1 1 1 0.42 0.0006 

C. GASTROPODA (n.i.) 1 1 1 0.42 0.0006 

Anélidos 

Nematonereis unicornis 8 8 1 3.32 0.0046 
Perinereis cultrifera 10 13 1.3 4.15 0.0075 
Perinereis marioni 37 45 1.22 15.35 0.0260 

C. POLICHAETA (n.i.) 42 70 1.67 17.43 0.0404 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 12 18 1.5 4.98 0.0104 
O. HARPACTICOIDA 10 24 2.4 4.15 0.0139 

SubO. BALANOMORPHA 2 2 1 0.83 0.0012 
F. PSEUDOCUMATIDAE 9 18 2 3.73 0.0104 

F. BODOTRIIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 
O. CUMACEA (n.i.) 48 364 7.58 19.92 0.2141 

Talitrus saltator 4 5 1.25 0.41 0.0006 
F. PHOXOCEPHALIDAE 6 6 1 2.49 0.0035 

Melita palmata 1 1 1 0.41 0.0006 
Melita hergensis 8 8 1 3.32 0.0046 

F. MELITIDAE (n.i.) 7 10 1.43 2.9 0.0058 
Lysianassa ceratina 2 2 1 0.83 0.0012 

F. LYSIANASSIDAE (n.i.) 19 21 1.11 7.88 0.0121 
F. LEUCOTHOIDAE 1 1 1 0.41 0.0006 

F. ISCHYROCERIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 
F. HYALIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 

F. GAMMARIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 
F. ATYLIDAE 9 16 1.78 3.73 0.0092 

Microdeutopus algicola 9 9 1 3.73 0.0052 
F. AORIDAE (n.i.) 19 27 1.42 7.88 0.0156 
F. AMPHITOIDAE 1 1 1 0.41 0.0006 

SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 117 190 1.62 48.54 0.1097 
F. TANAIDAE 42 80 1.90 17.43 0.0462 

F. PARATANAIDAE 7 12 1.71 2.9 0.0069 
O. TANAIDACEA 35 58 1.66 14.52 0.0335 

Sphaeroma serratum 44 76 1.72 18.26 0.0439 
Dynamene edwardsi 26 36 1.38 10.79 0.0207 
Campecopea hirsuta 2 2 1 0.41 0.0012 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 13 16 1.23 5.39 0.0092 
F. IDOTEIDAE 1 1 1 0.41 0.0006 

Praniza 34 43 1.26 14.11 0.0248 
F. GNATHIIDAE (n.i.) 2 2 1 0.83 0.0012 

F. CIROLANIDAE 1 1 1 0.41 0.0006 
Paranthura sp. 3 3 1 1.24 0.0017 
Anthura gracilis 4 4 1 1.66 0.0023 

F. ANTHURIDAE (n.i.) 2 2 1 0.83 0.0012 
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O. ISOPODA (n.i.) 11 13 1.18 4.56 0.0075 
O. MYSIDACEA 28 47 1.68 11.62 0.0271 

F. PROCESSIDAE 1 9 9 0.41 0.0006 
Palaemon elegans 21 22 1.05 8.71 0.0127 
F. PALAEMONIDAE 47 86 1.83 19.5 0.0497 
Eualus gaimardii 1 2 2 0.41 0.0012 

Athanas nitescens 1 1 1 0.41 0.0006 
F. ALPHEIDAE (n.i.) 3 3 1 1.24 0.0017 

Xantho incisus 4 5 1.25 1.66 0.0029 
Pilumnus hirtellus 2 2 1 0.83 0.0012 
Eriphia verrucosa 1 1 1 0.41 0.0006 

F. XANTHIDAE (n.i.) 1 1 1 0.41 0.0006 
F. PORTUNIDAE 4 4 1 1.66 0.0023 

Pachygrapsus marmoratus 11 12 1.09 4.56 0.0069 
Brachynotus sexdentatus 9 10 1.11 3.73 0.0058 

F. GRAPSIDAE (n.i.) 2 3 1.5 0.83 0.0017 
Megalopa 11 12 1.09 4.56 0.0069 

IO. BRACHYURA (n.i.) 28 28 1 11.62 0.0162 
O. DECAPODA (n.i.) 4 4 1 1.66 0.0023 

CRUSTACEA (n.i.) 10 10 1 4.15 0.0058 

Insectos 

F. FORMICIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 
O. EPHEMEROPTERA 1 1 1 0.41 0.0006 
F. CHIRONOMIDAE 50 92 1.84 20.75 0.0531 

Larva díptero 2 2 1 0.41 0.0006 
O. DIPTERA (n.i.) 42 99 2.36 17.43 0.0577 
C. INSECTA (n.i.) 5 7 1.4 2.07 0.0040 

Peces 
Gobius paganellus 1 1 1 0.41 0.0006 

F. GOBIIDAE 2 2 1 0.83 0.0012 
O. PERCIFORMES 7 7 1 2.90 0.0040 

Otros 

Ph. ECHINODERMATA 1 1 1 0.41 0.0006 
PYCNOGONIDA 4 4 1 1.66 0.0023 

O. ARAENEA 1 1 1 0.41 0.0006 
O. ACARINA 2 4 2 0.83 0.0023 

ALGAE 15   6.50  

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.4.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de Z. zebrus. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos Gibbula sp. 2 2 1 4.17 0.0155 

Anélidos 
Perinereis marioni 2 3 1.5 4.17 0.0233 

C. POLICHAETA (n.i.) 2 2 1 4.17 0.0155 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 8 11 1.38 16.67 0.0853 
O. HARPACTICOIDA 9 9 1 18.75 0.0698 

O. CUMACEA 5 5 1 10.42 0.0388 
Melita hergensis 2 2 1 4.17 0.0155 

F. MELITIDAE (n.i.) 3 4 1.33 6.25 0.0310 
F. GAMMARIDAE 1 1 1 2.08 0.0078 

F. AORIDAE 3 3 1 6.25 0.0233 
SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 36 47 1.31 75 0.3637 

F. TANAIDAE 4 4 1 8.33 0.0310 
O. TANAIDACEA (n.i.) 6 10 1.67 12.5 0.0775 
F. SPHAEROMATIDAE 1 1 1 2.08 0.0078 

Praniza 3 3 1 6.25 0.0233 
F. GNATHIIDAE (n.i.) 1 1 1 2.08 0.0078 

F. BOPYRIDAE 1 3 3 2.08 0.0233 
O. ISOPODA (n.i.) 1 1 1 2.08 0.0078 

F. ALPHEIDAE 1 1 1 2.08 0.0078 
F. PALAEMONIDAE 1 1 1 2.08 0.0078 

Brachynotus sexdentatus 1 1 1 2.08 0.0078 
IO. BRACHYURA (n.i.) 5 5 1 10.42 0.0388 

CRUSTACEA (n.i.) 4 4 1 8.33 0.0310 
Insectos F. CHIRONOMIDAE 5 5 1 10.42 0.0388 

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.5.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ) y porcentaje de ocurrencia (%F) para toda la 

población de P. sanguinolentus. 

 Recurso Tractos Presas  % F 

Moluscos 

Gibbula sp. 1 97 97 1.1 
F. SKENEOPSIDAE 1 1 1 1.1 

F. MURICIDAE 1 1 1 1.1 
C. GASTROPODA 1 1 1 1.1 

Anélidos C. POLICHAETA 17 39 2.29 18.68 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 3 4 1.3 3.3 
O. HARPACTICOIDA 3 4 1.3 3.3 
F. CHTHAMALIDAE 2 4 2 2.2 
F. LYSIANASSIDAE 1 1 1 1.1 

F. AORIDAE 1 1 1 1.1 
SubO. GAMMARIDEA 10 12 1.2 10.99 

O. TANAIDACEA 1 1 1 1.1 
Sphaeroma serratum 2 2 1 2.2 

Praniza 1 1 1 1.1 
O. ISOPODA (n.i.) 1 1 1 1.1 

O. MYSIDACEA 3 3 1 3.3 
Pilumnus hirtellus 1 1 1 1.1 

Pachygrapsus marmoratus 1 1 1 1.1 
Megalopa 1 1 1 1.1 

IO. BRACHYURA (n.i.) 1 1 1 1.1 
O. DECAPODA (n.i.) 1 1 1 1.1 

Insectos 
F. CHIRONOMIDAE 4 7 1.75 4.4 

O. DIPTERA 3 3 1 3.3 

Otros 
Ph. ECHINODERMATA 1 1 1 1.1 

ALGAE 78   85.71 

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.6.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de S. pavo. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

F. CARDIIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 
C. POLYPLACOPHORA 3 3 1 6.38 0.0089 

F. RISSOIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 
F. PYRAMIDELLIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 
F. OMALOGYRIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 
Cassiella abylensis 1 1 1 2.13 0.0030 

Nodulus spiralis 1 1 1 2.13 0.0030 

Anélidos 

Nematonereis unicornis 2 2 1 4.26 0.0059 
Perinereis sp. 1 1 1 2.13 0.0030 

Perinereis marioni 2 2 1 4.26 0.0059 
Perinereis cultrifera 1 1 1 2.13 0.0030 
F. LUMBRINERIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 

C. POLICHAETA (n.i.) 15 20 1.3 31.91 0.0592 

Crustáceos 

O. HARPACTICOIDA 4 4 1 8.51 0.0118 
F. CHTHAMALIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 

O. CUMACEA 1 2 2 2.13 0.0059 
F. MELITIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 

F. LYSIANASSIDAE 1 6 6 2.13 0.0178 
F. ISCHYROCERIDAE 1 1 1 2.13 0.0030 

Microdeutopus algicola 2 2 1 4.26 0.0059 
F. AORIDAE (n.i.) 3 4 1.3 6.38 0.0118 

Iphimedia sp. 1 3 3 2.13 0.0089 
SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 27 80 2.96 57.45 0.2363 

Tanais dulongii 1 1 1 2.13 0.0030 
F. TANAIDAE (n.i.) 13 23 1.77 27.66 0.0680 

O. TANAIDACEA (n.i.) 10 18 1.8 21.28 0.0533 
Sphaeroma serratum 15 43 2.87 31.91 0.1271 
Dynamene edwardsi 1 1 1 2.13 0.0030 

Praniza 7 8 1.14 14.89 0.0237 
Anthura gracilis 1 3 3 2.13 0.0089 

O. ISOPODA (n.i.) 1 1 1 2.13 0.0030 
O. MYSIDACEA 2 4 2 4.26 0.0118 
F. ALPHEIDAE 1 3 3 2.13 0.0089 

F. PORTUNIDAE 3 14 4.67 6.38 0.0413 
Brachynotus sexdentatus 1 1 1 2.13 0.0030 

F. GRAPSIDAE (n.i.) 2 2 1 4.26 0.0059 
Megalopa 3 4 1.3 6.38 0.0118 

Insectos 
F. CHIRONOMIDAE 18 61 3.39 38.30 0.1806 

Larva díptero 2 2 1 4.26 0.0059 
O. DIPTERA 3 7 2.33 6.38 0.0206 

Peces O. PERCIFORMES 2 2 1 4.26 0.0059 
Otros ALGAE 5   10.64  

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.7.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de S.porcus. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos F. LITTORINIDAE 1 1 1 1.15 0.0061 

Anélidos 

Perinereis sp 1 1 1 1.15 0.0061 
F. NEREIDAE (n.i.) 3 3 1 3.45 0.0182 

C. POLICHAETA (n.i.) 9 9 1 10.34 0.0545 

Crustáceos 

F. LYSIANASSIDAE 1 1 1 1.15 0.0242 
F. GAMMARIDAE 2 2 1 2.30 0.0061 

Microprotopus maculatus 1 1 1 1.15 0.0121 
Microdeutopus algicola 2 4 2 2.30 0.0121 

F. AORIDAE (n.i.) 2 2 1 2.30 0.0061 
SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 10 16 1.6 11.50 0.0970 

O. TANAIDACEA 2 2 1 2.30 0.0121 
Sphaeroma serratum 6 8 1.3 6.70 0.0485 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 1 1 1 1.15 0.0061 
O. ISOPODA 3 3 1 3.45 0.0182 

Athanas nitescens 2 2 1 2.30 0.0121 
Palaemon elegans 5 7 1.4 5.74 0.0424 

F. PALAEMONIDAE (n.i.) 31 50 1.61 35.63 0.3030 
Xantho sp. 3 3 1 3.45 0.0181 

Pilumnus hirtellus 2 2 1 2.30 0.0121 
Carcinus maenas 1 1 1 1.15 0.0061 

Brachynotus sexdentatus 5 5 1 5.74 0.0303 
IO. BRACHYURA (n.i.) 8 10 1.25 9.20 0.0606 
O. DECAPODA (n.i.) 4 4 1 4.60 0.0242 

CRUSTACEA (n.i.) 24 24 1 27.59 0.1454 

Peces 
F. TRACHINIDAE 1 1 1 1.15 0.0061 

F. GOBIIDAE 1 1 1 1.15 0.0061 
F. BLENNIDAE 1 1 1 1.15 0.0061 

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.8.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de T. tripteronotum. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

F. CARDIIDAE 4 5 1.25 2.16 0.0034 
C. POLYPLACOPHORA 1 1 1 0.54 0.0007 

Gibbula sp. 26 37 1.42 14.05 0.0255 
Skeneopsis sp. 3 5 1.67 1.62 0.0034 

Skeneopsis planorbis 11 17 1.55 5.94 0.0117 
Setia sp. 26 68 2.62 14.05 0.0467 

Rissoa sp. 1 1 1 0.54 0.0007 
Rissoa parva 1 2 1 0.54 0.0014 

Rissoa lia 5 8 1.6 2.70 0.0055 
F. RISSOIDAE (n.i.) 12 23 1.92 6.49 0.0158 

F. RETUSIDAE 2 2 1 1.08 0.0014 
Odostomia unidentata 2 2 1 1.08 0.0014 

F. PHASIANELLIDAE 5 6 1.2 2.7 0.0041 
Barleeia rubra 2 2 1 1.08 0.0014 

Pisinna glabatra 4 5 1.25 2.16 0.0034 
C. GASTROPODA (n.i.) 3 3 1 1.62 0.0021 

Anélidos 

Nematonereis unicornis 3 3 1 1.62 0.0021 
Perinereis marioni 12 12 1 6.49 0.0082 

Perinereis cultrifera 2 3 1.5 1.08 0.0021 
C. POLICHAETA (n.i.) 14 18 1.29 8.65 0.0124 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 51 141 2.76 27.57 0.0968 
O. HARPACTICOIDA 53 115 2.17 28.65 0.0790 

F. PSEUDOCUMATIDAE 1 1 1 0.54 0.0007 
O. CUMACEA (n.i.) 45 99 2.2 24.32 0.0679 

F. PHOXOCEPHALIDAE 1 1 1 0.54 0.0007 
Melita palmata 4 4 1 2.16 0.0027 
Melita hergensis 2 2 1 1.08 0.0014 

F. MELITIDAE (n.i.) 2 2 1 1.08 0.0014 
Lysianassa sp. 1 1 1 0.54 0.0007 

Lysianassa ceratina 1 1 1 0.54 0.0007 
F. LYSIANASSIDAE (n.i.) 14 17 1.21 7.57 0.0117 

F. ISAEIDAE 1 1 1 0.54 0.0007 
F. AORIDAE 2 2 1 1.08 0.0014 

SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 135 254 1.88 72.97 0.1743 
SubO. CAPRELLIDAE 7 7 1 3.78 0.0048 

F. TANAIDAE 13 20 1.54 7.03 0.0137 
Leptochelia savignyi 7 11 1.57 3.78 0.0075 

F. PARATANAIDAE (n.i.) 1 1 1 0.54 0.0007 
O. TANAIDACEA 31 35 1.13 16.76 0.0240 

Sphaeroma serratum 21 27 1.29 11.35 0.0185 
Dynamene edwardsi 1 1 1 0.54 0.0007 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 6 6 1 3.24 0.0041 
Praniza 15 17 1.13 8.11 0.0117 

Gnathia sp. 1 1 1 0.54 0.0007 
F. BOPYRIDAE 10 10 1 5.41 0.0069 

Anthura gracilis 6 6 1 3.24 0.0041 
F. ANTHURIDAE (n.i.) 2 2 1 1.08 0.0014 

O. ISOPODA (n.i.) 14 14 1 7.57 0.0096 
O. MYSIDACEA 4 4 1 2.16 0.0027 
F. ALPHEIDAE 1 1 1 0.54 0.0007 

Brachynotus sexdentatus 1 1 1 0.54 0.0007 
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F. GRAPSIDAE (n.i.) 1 1 1 0.54 0.0007 
Megalopa 1 1 1 0.54 0.0007 

IO. BRACHYURA (n.i.) 2 2 1 1.08 0.0010 
CRUSTACEA (n.i.) 6 6 1 3.24 0.0041 

Insectos 
F. CHIRONOMIDAE 85 386 4.54 45.95 0.2649 

C. INSECTA (n.i.) 12 13 1.08 6.49 0.0089 

Peces O. PERCIFORMES 1 1 1 0.54 0.0007 

Otros 
PYCNOGONIDA 7 7 1 3.78 0.0048 

O. ACARINA 12 12 1 6.49 0.0082 

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Anexo IV.9.- Número de tractos en los que se han encontrado un determinado recurso, número total de presas, 
número promedio de presas encontrados en cada estómago ( ), porcentaje de ocurrencia (%F) y proporción 

numérica de las presas (N), para toda la población de L. lepadogaster. 

 Recurso Tractos Presas  % F N 

Moluscos 

Parvicardium minimum 1 1 1 2.17 0.0064 
Gibbula sp. 3 6 2 6.52 0.0382 

Setia sp. 1 1 1 2.17 0.0064 
Rissoa lia 1 1 1 2.17 0.0064 

Manzonia crassa 1 1 1 2.17 0.0064 
F. RISSOIDAE (n.i.) 1 1 1 2.17 0.0064 
F. LITTORINIDAE 1 1 1 2.17 0.0064 
F. BARLEEIDAE 4 4 1 8.70 0.0255 

Nodulus sp. 1 1 1 2.17 0.0064 
Nodulus contortus 1 2 2 2.17 0.0127 

F. ANABATHRIDAE (n.i.) 1 1 1 2.17 0.0064 

Anélidos Perinereis marioni 3 4 1.3 6.52 0.0255 
C. POLICHAETA 10 12 1.2 21.74 0.0764 

Crustáceos 

C. OSTRACODA 6 6 1 13.04 0.0382 
O. HARPACTICOIDA 5 7 1.4 10.87 0.0446 

O. CUMACEA 4 8 2 8.7 0.0510 
Melita palmata 3 4 1.3 6.52 0.0255 

Melita hergensis 1 2 2 2.17 0.0127 
F. MELITIDAE (n.i.) 3 4 1.3 6.52 0.0255 
F. LYSIANASSIDAE 1 3 3 2.17 0.0190 

F. ISCHYROCERIDAE 1 1 1 2.17 0.0064 
SubO. GAMMARIDEA (n.i.) 31 46 1.48 67.39 0.2930 

F. TANAIDAE 1 1 1 2.17 0.0064 
O. TANAIDACEA (n.i.) 1 1 1 2.17 0.0064 
Sphaeroma serratum 5 5 1 10.87 0.0318 
Dynamene edwardsi 1 1 1 2.17 0.0064 

F. SPHAEROMATIDAE (n.i.) 3 3 1 6.52 0.0190 
Praniza 8 9 1.13 17.39 0.0573 

F. BOPYRIDAE 4 7 1.75 8.70 0.0446 
F. ANTHURIDAE 1 1 1 2.17 0.0064 

F. ALPHEIDAE 2 2 1 4.34 0.0127 
Galathea intermedia 1 1 1 2.17 0.0064 

Brachynotus sexdentatus 2 2 1 4.34 0.0127 
IO. BRACHYURA (n.i.) 2 2 1 4.34 0.0127 

O. DECAPODA 3 3 1 6.52 0.0190 
Insectos F. CHIRONOMIDAE 1 1 1 2.17 0.0064 

Peces O. PERCIFORMES  1  2.17 0.0064 
Otros ALGAE 1   2.17  

n.i. =recursos no identificados dentro del grupo. 
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Ph. ANNELIDA 
 C. POLICHAETA 
  F. LUMBRINERIDAE 
  F. NEREIDAE 
   Perinereis cultrifera, Perinereis marioni, Perinereis sp.  
  F. ONUPHIDAE 
   Nematonereis unicornis 
 

Ph. MOLLUSCA 
 C. BIVALVIA 
  F. ARCIDAE 
   Striarca lactea 
  F. CARDIIDAE 
   Parvicardium minimum 
 C. POLYPLACOPHORA 
  F. ACANTHOCHITONIDAE 
   Acantochitona fascicularis 
  F. CHITONIDAE 
   Chiton olivaceus 
  F. ISCHNOCHITONIDAE 
   Leptochiton sp. 
 C. GASTROPODA 
  F. ANABATHRIDAE 
   Nodulus contortus, Nodulus spiralis, Nodulus sp., Pisinna glabrata 
  F. BARLEEIDAE 
   Barleeia rubra 
  F. BUCCINIDAE 
   Chauvetia candidissima 
  F. CERITHIIDAE 
   Bittium reticulatum, Cassiella abylensis 
  F. LITTORINIDAE 
  F. MATHILIDAE 
   Mathilda quadricarinata 
  F. MURICIDAE 
  F. NATICIDAE 
  F. OMALOGYRIDAE 
  F. PATELLIDAE 
   Patella intermedia 
  F. PHASIANELLIDAE 
  F. PYRAMIDELLIDAE 
   Odostomia sp., Odostomia unidentata, Turbonilla sp. 
  F. RETUSIDAE 
   Retusa sp. 
  F. RISSOIDAE 
 Alvania sp.,Manzonia crassa, Onoba sp., Plagyostila asturiana, Rissoa guerini, Rissoa 

lia, Rissoa parva, Rissoa sp., Setia sp., Setia turriculata  
  F. SKENEOPSIDAE 
   Skeneopsis planorbis, Skeneopsis sp. 
  F. TURBINIDAE 
   Dikoleps sp. 
  F. TRICOLIIDAE 
  F. TROCHIDAE 
   Gibbula sp. 
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Ph. ARTROPODA 

SubPh. CRUSTACEA 
 C. OSTRACODA 
 C. COPEPODA 
  O. HARPACTICOIDA 
 C. CIRRIPEDIA 
  SubO. BALANOMORPHA 
   F. CHTHAMALIDAE 
 C. MALACOSTRACA 
  O. CUMACEA 
   F. BODOTRIIDAE 
   F. DIASTYLIDAE 
   F. PSEUDOCUMATIDAE 
  O. AMPHIPODA 
   SubO. GAMMARIDEA 
    F. ACANTHONOTOZOMATIDAE 
     Iphimedia sp. 
    F. AMPHITOIDAE 
    F. AORIDAE 

Microdeutopus algicola, Microprotopus maculatus, Microprotopus sp. 
    F. ATYLIDAE 
    F. GAMMARIDAE 
     Chaetogammarus marinus 
    F. HYALIDAE 
    F. ISAIDAE 
    F. ISCHYROCERIDAE 
     Jassa falcata 
    F. LEUCOTHOIDAE 
    F. LYSIANASSIDAE 
     Lysianassa ceratina, Lysianassa sp. 
    F. MELITIDAE 
     Maera grossimana, Melita hergensis, Melita palmata, Melita sp. 
    F. PHOXOCEPHALIDAE 
     Apherusa jurinei, Phoxocephalus halbolli 
    F. TALITRIDAE 
     Talitrus saltator 
   SubO. CAPRELLIDEA 
    F. CAPRELLIDAE 
     Pariambus typicus 
  O. TANAIDACEA 
   F. NOTOTANAIDAE 
   F. PARATANAIDAE 
    Leptochelia savignyi 
   F. TANAIDAE 
    Tanais dulongii 
  O. ISOPODA 
   F. ANTHURIDAE 
    Anthura gracilis, Paranthura sp. 
   F. BOPYRIDAE 
   F. CIROLANIDAE 
    Eurydice pulchra 
   F. GNATHIIDAE 



Anexo V 
 

375 
 

    Gnathia sp. (Praniza) 
   F. IDOTEIDAE 
   F. JANIRIDAE 
   F. SPHAEROMATIDAE 
    Campecopea hirsuta, Dynamene edwardsi, Sphaeroma serratum 
  O. MYSIDACEA 
  O. DECAPODA 
   IO. CARIDEA 
    F. ALPHEIDAE 
     Athanas nitecens 
    F. HIPPOLYTIDAE 
     Eualus gaimardii 
    F. PALAEMONIDAE 
     Palaemon elegans 
    F. PROCESSIDAE 
   IO. ANOMURA 
    F. GALATHEIDAE 
     Galathea intermedia 
    F. PAGURIDAE 
   IO. BRACHYURA 
    (Megalopa) 
    F. GRAPSIDAE 
     Brachynotus sexdentatus, Pachygrapsus marmoratus 
    F. MAJIDAE 
    F. PORTUNIDAE 
     Carcinus maenas 
    F. XANTHIDAE 
     Eriphia verrucosa, Pilumnus hirtellus, Xantho incisus, Xantho sp. 

SubPh. HEXAPODA 
 C. INSECTA 
  O. DIPTERA 
  (Larvae) 
   F. CHIRONOMIDAE 
  O. EPHEMEROPTERA 
  O. HYMENOPTERA 
   F. FORMICIDAE 

SubPh. CHELICERATA 
 C. ARACHNIDA 
  O. ACARINA 
  O. ARANEA 
 C. PYCNOGONIDA 
 
Ph. ECHINODERMATA 
 
O. PERCIFORMES 
 F. BLENNIDAE 
 F. GOBIIDAE 
  Gobius bucchichi, Gobius paganellus 
 F. TRACHINIDAE 
 
ALGAE 
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