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RESUMEN: Las especies ícticas residentes del intermareal se distribuyen a lo largo de 

un gradiente latitudinal, siendo su tolerancia térmica la que marca los límites de su 

distribución geográfica. El número de individuos que incrementan la abundancia de la 

población, reclutas, procedentes de la reproducción anterior, es otro de los aspectos 

destacables de su dinámica poblacional y depende del momento del ciclo de vida en el 

que se produzca la reproducción, así como de posibles fenómenos de migración. 

Aunque tanto la temperatura en la superficie del agua como las corrientes, pueden 

influir en ambos fenómenos, es la temperatura quien condiciona la temporalización de 

la reproducción mientras que las corrientes juegan un papel fundamental en la 

colonización y asentamiento en nuevos hábitats. El análisis de la composición de la 

ictiofauna intermareal en la plataforma rocosa del Golfo de Cádiz ha tenido lugar en 3 

zonas, estudiándose su distribución en relación con las características de las pozas, la 

temperatura superficial del agua y la corriente superficial del mar. En Torregorda se ha 

observado un descenso en la diversidad de especies con el aumento de la temperatura 

superficial en las 2 campañas realizadas (2003-07 y 2008-11). En El Chato y Caños de 

Meca se establece la misma relación pero solo en la segunda campaña. En Caños de 

Meca la puesta de las especies presenta una segregación temporal a lo largo del año, 

capturándose los reclutas entre 2 y 4 meses después de la reproducción. La 

abundancia relativa anual de G. cobitis, P. sanguinolentus y T. tripteronotus varía de 

forma notable a lo largo de los 4 años de muestreo. Las puestas de G. bucchichi y P. 

sanguinolentus están solapadas en el tiempo, por lo que al establecerse relaciones de 

competencia durante la reproducción, la abundancia anual de una puede verse 

comprometida por la de otra. Respecto a la relación entre el momento de aparición de 

los reclutas y la corriente, la abundancia relativa anual de G. cobitis y T. tripteronotus 

está relacionada con la corriente superficial geostrófica que hay un mes después de la 

puesta. Así podemos afirmar que el uso de nuevas tecnologías como los sensores a 

bordo de satélites nos pueden permitir añadir nuevas variables para tratar de 

establecer los parámetros que condicionan la distribución de las especies ícticas en la 

zona intermareal. 

Palabras clave: Ictiofauna residente, intermareal rocoso, nivel del mar, variaciones 

estacionales, variaciones interanuales. 
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ABSTRACT: Resident fish species of intertidal zones are distributed along a latitudinal 

gradient, and their thermal tolerance drives the limits of their geographic distribution. 

The number of individuals that increase the population, recruits, from the previous 

reproduction, is one of the most important aspects in their population dynamics and 

depends on the time of the life cycle in which reproduction happens and of possible 

migration phenomena. Even though sea surface temperature and surface currents can 

influence both phenomena, sea surface temperature affects reproduction timing while 

currents play an essential role in the establishment and colonization of new habitats. 

The analysis of the composition of the ichthyofauna in the intertidal rock platform in 

the Gulf of Cadiz was carried in three areas, studying their distribution and relationship 

with the characteristics of the pools, sea surface temperature and surface current. In 

Torregorda was observed a decrease in species diversity with increased temperature in 

the two sampling periods (2003-07 and 2008-11). In El Chato and Caños de Meca the 

same relationship was established but only in the second period. Caños de Meca 

reproduction of species presents a temporal segregation throughout the year, 

capturing recruits between 2 and 4 months after reproduction. The annual relative 

abundance of G. cobitis, P. sanguinolentus and T. tripteronotus varies dramatically over 

the four years of sampling. The reproduction of G. bucchichi and P. sanguinolentus are 

overlapped in time, so when competitive relationships are established during 

reproductive season the annual abundance of one specie may be affected by the 

other. Regarding the relationship between recruitment and surface currents, the 

annual relative abundance of G. cobitis and T. tripteronotus is related to the 

geostrophic current present one month after reproduction. Thus, we can say that the 

use of new technologies such as sensors on satellites can provide new variables to 

establish parameters that determine the distribution of fish species in the intertidal 

zone. 

Key words: Resident ichthyofauna, rocky intertidal, sea level, seasonal variations, 

interanual variability. 
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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. 

El litoral gaditano está constituido por una costa mixta arenosa – rocosa, que 

presenta una gran variedad de ambientes costeros y formas litorales. Esta variedad 

está condicionada por el tipo de unidades geológicas y su evolución reciente. La acción 

dinámica de los procesos marinos también ejerce un papel fundamental en el 

modelado del paisaje costero en el litoral de la provincia. Desde el punto de vista 

topográfico, las zonas de muestreo (El Chato, Torregorda y Caños de Meca) se 

encuentran en la parte norte del litoral gaditano (desde la desembocadura del 

Guadalquivir hasta el Cabo de Trafalgar), la cual está constituida por una costa en 

general baja, con escasos relieves y caracterizada por el dominio de playas y marismas 

(Del Río et al., 2008). 

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 m, y más del 70% de las olas que llegan a lo largo del año no 
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superan el metro, lo que permite clasificar a la costa de la provincia como de baja 

energía (Benavente, 2000). 

Los peces residentes del intermareal rocoso son un grupo de estudio 

particularmente interesante, aunque escasamente estudiado en las costas de la 

Península Ibérica, con estudios puntuales en la costa portuguesa (Arruda et al., 1993; 

Nieder, 1993; Almada et al., 1996; Faria et al., 1996, 1998; Monteiro et al., 1998; Faria 

& Almada, 2001) y en el mediterráneo español (Moranta et al., 1997; Rubert & Seguer, 

1997), siendo muy escasos los estudios de ictiofauna intermareal de la costa 

suratlántica española (Nieto & Alberto, 1994; Velasco et al., 2010). Además, la zona 

intermareal juega un papel importante en los ciclos de vida de especies de interés 

pesquero, tanto como hábitat de alimentación como de refugio, puesta o alevinaje, las 

cuales podrían interactuar con las especies residentes formándose áreas de 

recolonización (Wootton, 1992). 

La ictiofauna de la zona intermareal rocosa puede ser considerada como 

residente cuando se encuentran ejemplares en las distintas fases de su ciclo de vida 

con 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. 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). 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. 

Las zonas intermareales rocosas, tienen un alto grado de variabilidad debido a 

los cambios hidrodinámicos de los ciclos mareales (Fuji, 1988), a la presión de 

predación y también de las relaciones de competencia con especies procedentes tanto 

de la zona submareal, como del hábitat terrestre (Rui Beja, 1995; Gordon, 1998). 

En el caso de las costas de zonas templadas, la abundancia de comida, el grado 

de cobertura de algas, la temperatura y otros factores varían de forma muy acusada en 
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sus patrones espacio - temporales. La utilización de microhábitats puede variar dentro 

de la misma especie en función de la clase de 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). 

Los principales factores de las pozas que tienen importancia en la estructura de 

estas comunidades, particularmente en términos 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). 

El papel que cumplen las zonas intermareales rocosas como hábitats de 

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

elemento que influye en la variabilidad de las mismas (Crabtree & Dean, 1982; 

Rangeley & Kramer, 1995). El reclutamiento al área, es decir, el número de individuos 

que incrementan la abundancia de la población, procedentes de la reproducción 

anterior, es otro de los aspectos destacables en la dinámica poblacional de estas 

especies y depende del momento del ciclo de vida en el que se produzca la 

reproducción, así como de posibles fenómenos de migración. 

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 



Influencia de las características de las pozas y de procesos oceanográficos de mesoescala 
en la ictiofauna residente en la plataforma intermareal rocosa del Golfo de Cádiz 

 

- 6 - 

 

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. 

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). 

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 declina 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 
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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 

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 
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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). 

Puesto que las especies residentes se distribuyen a lo largo de un gradiente 

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

factores físicos juegan un papel fundamental en la estructura de la comunidad 

intermareal rocosa. Davis (2000) ya 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. 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). Es necesario tener en cuenta 

que 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. 

También 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). De 

modo que la estacionalidad de los ciclos reproductivos responde por un lado a las 

mejores condiciones para el desarrollo del tejido reproductivo y por otro a garantizar 

la supervivencia de los primeros estadios, así como para el éxito del reclutamiento 

hacia zonas adecuadas para el desarrollo de las poblaciones. 

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 
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hábitats sobre el reclutamiento y asentamiento de juveniles de especies ícticas (Carr & 

Syms, 2006). 

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). 

Las fluctuaciones estacionales e interanual 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. 

El objetivo de esta Tesis de Máster es analizar la influencia de distintos factores 

como son el tamaño y fisiografía de las pozas, la temperatura superficial del agua y la 

corriente superficial del mar, sobre distintas comunidades de peces residentes del 

intermareal rocoso de la provincia de Cádiz, así como su diversidad, composición y sus 

variaciones estacionales e interanuales. 
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ÁREA DE MUESTREO 

El área de estudio se localiza en la plataforma rocosa a lo largo de la costa de la 

provincia de Cádiz, 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 morfologías erosivas 

afloran en diversos puntos, tanto en la franja intermareal como en el inicio de la zona 

submareal. 

Dentro de las plataformas intermareales, algunas de las de mayor desarrollo se 

localizan en los tramos costeros entre Cádiz y San Fernando y entre Trafalgar y Caños 

de Meca (Barbate). 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, la cual 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. Es precisamente en este 

accidente topográfico marino donde se han llevado a cabo los muestreos, en tres 

zonas diferentes (Figura 1): 

- Torregorda (a partir de ahora: T). 

 

- El Chato (CH). 

 

- Caños de Meca (CM). 
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Fig. 1.- Zona de estudio. Localización de los 3 puntos de muestreo: El Chato, Torregorda y Caños de Meca. 

Estas se pueden distinguir por el nivel y el tipo de presión antrópica que sufren. 

CM y CH se localizan en zonas de dominio público y por tanto se encuentran sometidas 

al estrés producido por el marisqueo y el turismo. Mientras que T se sitúa en una zona 

de uso militar y presenta un acceso restringido al público. Además, 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. Sin embargo, y aunque la 

superficie que presentan las 3 zonas es distinta (CM= 67826 m2, CH= 59828 m2 y T= 

54882 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 las 3 zonas. 

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) 

(Figura 2). 

 

Caños de Meca 

Torregorda 

El Chato 
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El Chato, aunque con el mismo origen geológico que T, 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 (Figura 3). 

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

perpendicularmente al oleaje de Levante, y presenta una plataforma rocosa en la zona 

inter – submareal, lo que supone un importante control sobre la forma y las 

variaciones estacionales del perfil de la playa (Muñoz-Pérez 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 

(Figura 4). 

 

Fig. 2.- Área muestreo: Torregorda. 
 

Fig. 3.- Área muestreo: El Chato. 

 
Fig. 4.- Área muestreo: Caños de Meca. 
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MUESTREOS DE CAMPO 

Los límites de la zona de estudio se corresponden con la franja comprendida 

entre el nivel máximo de pleamar y el nivel máximo de bajamar. Por tanto se ha de 

tener en cuenta que los cambios ambientales a lo largo del eje vertical serán más 

bruscos que en el 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 humectación, 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, los cuales suelen ser paralelos 

a la superficie del agua. 

En este trabajo se han utilizado los datos procedentes de los muestreos 

mensuales desde 2008 a 2011, en las tres zonas de la costa de Cádiz anteriormente 

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

diurna. En algunos casos, cuando se ha considerado necesario, se ha utilizado también 

la información procedente de muestreos realizados durante una campaña anterior 

(2003-07) en CH y T, utilizando la misma metodología. 

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), 

calculándose la superficie de la misma (a * b), y profundidad máxima (c). El volumen de 

cada poza se determinó multiplicando el área por la mitad de la profundidad [a *b * (c 

/ 2)]. 

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 5). 
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Fig. 5.- Atributos fisiográficos de las pozas. 

Según las posibles combinaciones de los elementos tenidos en cuenta, se 

estableció la existencia de distintos tipos de fisiografías (Figura 6). 

 

Fig. 6.- Fisiografías establecidas en base a los atributos analizados en cada poza. 

Los erizos que aparecen en las pozas de T 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). 

En este estudio, se ha utilizado esencia de clavo natural con un 87% de eugenol, 

principio activo eficiente como anestésico de los peces y con bajo nivel de impacto en 

el medio. La concentración utilizada ha sido de 40 mg * L-1 (Griffiths, 2000). Como el 

aceite de clavo por sí mismo es inmiscible con el agua, se debe hacer primero una 

disolución en etanol, en proporción 5:1 (clavo : etanol). El agua se remueve para que el 

anestésico se distribuya homogéneamente por toda la poza, produciéndose el efecto 

anestésico aproximadamente a los 5 minutos (aunque depende de la temperatura del 

agua, ya que cuando esta es más fría aumenta la solubilidad del oxígeno y tarda más 

en producirse el efecto de somnolencia). 
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Los peces anestesiados se recolectaron con un salabre de mano y se conservaron 

primero en unos recipientes plásticos con agua sin anestésico (debido a que hay 

ejemplares que se devuelven al medio). Tras su identificación se llevó a cabo el 

almacenamiento y etiquetado, siendo necesario para su transporte hasta el 

laboratorio el uso de neveras con hielo seco para de este modo conservarlos y 

provocarles una muerte rápida, evitando la degradación del contenido estomacal por 

la acción de las enzimas digestivas. 

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-Escofet et al., 2000; 

Arias, 2001). El sexo de los ejemplares se determinó, siempre que fue posible, con la 

observación macroscópica de la gónada. Los ovarios se conservaron en líquido de 

Gilson. 

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

con un calibre de 0.01mm de precisión. Además. se les pesó con una balanza de 

0.0001g de precisión, el peso total (PT), el peso eviscerado (PE), el peso del tubo 

digestivo lleno y en los ejemplares determinados sexualmente además el peso fresco 

de las gónadas (Pgon). 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 1mm y el 

peso en una balanza de 0.01g de precisión. 

El índice gonadosomático (IGS) se utiliza para determinar la inversión en peso de 

la gónada y por tanto el crecimiento reproductivo. Su variación mensual permite 

definir el ciclo reproductivo, alcanzando sus valores más elevados justo antes de la 

puesta. Se expresa como el porcentaje del peso corporal (Nikolsky, 1963) y aporta 

información sobre la inversión energética de los ejemplares en tejido reproductivo 

(Mann, 1980). Responde a la expresión propuesta por Schreck y Moyle (1990):  

IGS = (Pgon / PT) * 100                                                          (1) 

La densidad o la abundancia relativa pueden ser entendidas como Captura Por 

Unidad de Esfuerzo (CPUE), considerando como esfuerzo de pesca la superficie 
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muestreada. Se considera que la CPUE es proporcional a la abundancia de peces (N) 

presente en una zona, según la expresión: 

CPUE = q N                                                          (2) 

Donde q es el coeficiente de capturabilidad. 

Se considera cada poza como un lance y como medida del esfuerzo la superficie 

de la misma. Los resultados obtenidos a partir de la CPUE de cada poza se han 

comparado con los calculados sumando las capturas (anuales, mensuales y por zona) y 

dividiéndolas por el total de la superficie muestreada en el periodo analizado. En este 

estudio se utilizarán los valores obtenidos de la CPUE/poza. 

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

que responde a la expresión: 

                                             

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 se estima 

como: 

                                                    

La equitatividad mide la igualdad u homogeneidad en la representación de 

individuos de cada especie y se expresa como: 

                                                         

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: 

𝑯′ =  − 𝒑𝒊 ∗ 𝒍𝒐𝒈𝟐 (𝒑𝒊)

𝑺

𝒊=𝟏

 (3) 

𝑯𝒎𝒂𝒙 =  𝒍𝒐𝒈𝟐 ∗ 𝑺 (4) 

𝑱 = 𝑯′/𝑯𝒎𝒂𝒙 (5) 
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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. Así, la ecuación 6 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: 

                                                    

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). 

VARIABLES METEOROLÓGICAS 

La información meteorológica proviene de la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET, ftp://ftpdatos.aemet.es/series_climatologicas/). De la estación localizada en 

Cádiz para CH y T, y de la situada en Tarifa para CM. Se han obtenido datos de 

temperatura del aire, rachas de viento y velocidad media anual del viento. 

𝑨𝑩𝑪 =  
𝑩𝒊 − 𝑨𝒊

𝑺

𝑺

𝒊=𝟏

 
(6) 

𝑾 =  
𝐁𝐢 − 𝐀𝐢

[𝟓𝟎 𝐒 − 𝟏 ]

𝐒

𝐢=𝟏

 (7) 



Material y Métodos 
 

- 19 - 

 

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. 

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 0.03⁰C 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 podemos calcular el módulo de la corriente, considerando su sentido 

como positivo cuando desplaza la masa de agua hacia costa y negativa cuando la aleja. 
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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 CM, se ha utilizado el coeficiente 

de determinación de la relación con mejor ajuste. 

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con R y R – COMMANDER. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

Para establecer las distintas relaciones de las especies residentes en cada zona 

de muestreo es necesario conocer las variables de tamaño de cada una de ellas. La 

información por zona de las distintas campañas se muestra en la Tabla 1, tanto para la 

campaña común en las 3 zonas (2008-11), como para la suma con los muestreos de la 

campaña anterior (2003-07 + 2008-11) realizada en CH y T (que aparecen entre 

paréntesis y que se utilizarán cuando los análisis lo requieran). 

Tabla 1.- Superficie de la plataforma intermareal rocosa (m
2
), nº de meses de muestreo, nº de pozas muestreadas, 

superficie muestreada (m
2
) y porcentaje de superficie muestreada para cada zona en el periodo 2008-2011. Entre 

paréntesis los datos referentes al total de los muestreos (periodo 2003-2011). 

 Superficie plataforma (m
2
) nº meses nº pozas Superficie muestreada (m

2
) % superficie muestreada 

T 54882 
39 

(56) 

94 

(205) 

749 

(972) 

1.36 

(1.77) 

CH 59828 
47 

(71) 

112 

(254) 

909 

(1344) 

1.52 

(2.25) 

CM 67826 44 100 1529 2.25 

 

Desde el punto de vista del tamaño (Tabla 2), existen diferencias 

estadísticamente significativas (ANOVA, p-valor < 0.05) de la profundidad y volumen 

medios de las pozas entre las 3 zonas, así como de la superficie media de las pozas de 

CM respecto a las de CH y T. 

Tabla 2.- Valores medios y rango de las variables de tamaño de las pozas en cada zona. 

  Profundidad (m) Superficie (m
2
) Volumen (l) 

Lugar nº pozas Media Rango Media Rango Media Rango 

T 94 0.16 0.04-0.36 4.74 0.41-34.58 807 22-5967 

CH 112 0.20 0.05-0.35 5.29 0.55-38.13 1070 70-5719 

CM 100 0.11 0.04-0.20 15.29 4.08-71.05 1575 274-4992 

Como se observa en las gráficas de cajas y bigotes (Figura 7), las pozas de T y CH, 

si bien no presentan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su 
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superficie, difieren en la profundidad y son menos homogéneas en T que en CH. 

Respecto al volumen medio de nuevo la más heterogénea es T. 

 

Fig. 7.- Diagrama de cajas y bigotes de las variables de tamaño (superficie, profundidad y volumen) de las pozas en 
las tres zonas de muestro. 

Las distintas fisiografías se agrupan en 5 categorías, de roca con cantos (RC), de 

roca con algas (RA), de roca con erizos (RE), de roca con cantos y presencia de algas 

(RCA), de arena con cantos, con o sin cubierta de algas (AC) (Figura 8). Las 3 zonas son 

estadísticamente diferentes en función de la fisiografía de sus pozas (=287.2755, p-

valor < 0.05). Desde el punto de vista fisiográfico T presenta diferencias interanuales 

(=35.4866, p-valor < 0.05), debido a la dependencia del desarrollo de las poblaciones 

de erizos, que no se observan en CH y CM, mucho más estables en su fisiografía a lo 

largo del año. 

Para tratar de definir cada zona se ha realizado un Análisis de Correspondencias 

Múltiple (Figura 9) utilizando las fisiografías y categorizando, para cada poza, la 

variable superficie en 3 intervalos: Pequeñas menores de 10 m2, Medianas entre 10 y 

30 m2 y Grandes 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 T con la fisiografía RE y la mayor profundidad, de CH con la profundidad 

3, la menor superficie y las fisiografías RA y RC y de CM con las pozas de mayor 

superficie, menor profundidad y fisiografía RCA. De modo que es la fisiografía quien 

caracteriza a T y el tamaño a CM, caracterizándose CH por una mezcla de ambas 

variables. 
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Fig. 8.- Porcentaje numérico de las distintas fisiografías agrupadas por categorías en cada zona de muestreo 
(de izquierda a derecha, Torregorda, El Chato y Caños de Meca). 

Fig. 9.- Análisis de Correspondencia Múltiple de las categorías de superficie, profundidad y fisiografía en las 3 zonas. 

ICTIOFAUNA RESIDENTE 

En el total de muestreos se han recolectado 22 especies de peces en T y 24 tanto 

en CH como en CM. La mayoría de especies residentes verdaderos o parciales se han 

capturado en las 3 zonas, de modo que se han recolectado 4 especies de Gobiidae: 

Gobius paganellus, G. bucchichi, G. cobitis y Zebrus zebrus, 7 de la familia Blennidae: 

Coryphoblennius galerita, Lipophrys dalmatinus, Lipophrys pholis, Parablennius 

incognitus, Parablennius sanguinolentus, Paralipophrys trigloides y Salaria pavo, 

además de Clinitrachus argentatus, Diplodus vulgaris (juveniles), Lepadogaster 
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lepadogaster, Scorpaena porcus, Symphodus roissali y Tripterygion tripteronotus. 

Además han sido capturados de manera puntual Parablennius gattorugine en T y CM y 

Lipophrys canevae y Tripterygion melanurus en T y CH. 

La mayor diferencia entre las 3 zonas la marca la aparición de juveniles de 

distintas especies ocasionales. En T se han recolectado ejemplares de la familia 

Soleidae, en CH se suman capturas de las familia Sciaenidae y Serranidae, género 

Serranus, S. scriba y S. cabrilla. En CM el número de especies ocasionales asciende a 6: 

Atherina sp., Epinephelus sp., Halobatrachus didactilus, Liza sp., S. scriba y Syngnathus 

sp. 

En la Tabla 3 se muestran, para cada zona, los valores del número de especies y 

número de ejemplares capturados en relación a las pozas. 

Tabla 3.- Nº medio de ejemplares capturados por poza, nº medio de ejemplares recolectados por m
2
 de poza 

muestreada, nº medio de especies capturadas por poza muestreada, mínimo y máximo nº de especies recolectadas 
en una poza y nº medio de especies por m

2
 de poza muestreada en cada una de las 3 zonas estudiadas en el periodo 

2008-2011. Entre paréntesis los valores correspondientes al total de muestreos (periodo 2003-2011). 

 
nº medio 

ejemplares/poza 

nº medio 

ejemplares/m
2
 poza 

nº medio 

especies/poza 

Mín - Máx 

nº especies/poza 

nº medio 

especies/m
2
 poza 

T 18.95 (15.84) 2.21 (3.15) 4.3 (4.15) 1 - 9 0.51 (0.87) 

CH 37.51 (28.06) 4.62 (5.3) 6.09(5.20) 1 - 11 0.75 (0.98) 

CM 43.18 2.83 6.6 2 - 14 0.43 

Tanto el número medio de ejemplares como de especies por poza es superior en 

CM, seguido de CH y T, ambas variables son significativamente diferentes (ANOVA, p-

valor < 0.05), siendo estas diferencias significativas entre las 3 zonas (Tukey Test). El 

rango del número de especies por poza es también superior en CM, donde no hay 

ninguna poza con una única especie recolectada, seguido de CH y T. El número medio 

de especies distintas por m2 de poza muestreada es, independientemente de la 

campaña, superior en CH, seguido de T y CM, siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (ANOVA, p-valor < 0.05) para ambas campañas entre las 3 zonas (Tukey 

Test). Considerando ambas campañas, la abundancia de ejemplares por m2 es superior 

en CH seguido de T. Sin embargo, analizando solo la última etapa se puede observar un 
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llamativo descenso en ambas zonas que incluso sitúa a T por debajo de CM, esta 

diferencia es estadísticamente significativa (ANOVA, p-valor < 0.05) para todos los 

muestreos entre las 3 zonas: Sin embargo, al considerar solo la última etapa tan solo lo 

es entre CH y los otros 2 lugares (Tukey Test). 

El número medio anual de especies por poza disminuye tanto en T como en CH, a 

lo largo de los años de muestreo, tendencia que no se observa en CM, donde, 

exceptuando un ligero descenso en 2009, se mantiene estable (Figura 10). 

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) de carácter 

logarítmico en las 3 zonas (Figura 11), siendo especialmente significativa en T, por lo 

que una razón en el descenso del número de especies por m2 de poza a lo largo de los 

últimos 4 años de estudio en CH y especialmente en T, puede ser debido en parte a la 

reducción del tamaño medio de las pozas muestreadas. 

Se ha analizado la variación anual de la proporción de las especies residentes, 

agrupadas en Gobiidae, Blennidae y Otros (Figura 12). Las 2 primeras son las familias 

claramente dominantes, independientemente de la zona. Su mayor presencia es 

frecuente en las zonas intermareales rocosas, así recientemente Ghanbarifardi y Malek 

(2009) señalaron en otros golfos, Omán y Pérsico, una proporción de Gobiidae superior 

al 90% que casi duplica la abundancia de Blennidae. T presenta el porcentaje de 

Blennidae y Gobiidae más equilibrado de las 3 zonas, con valores que, a excepción de 

2008 y 2010 donde predomina Gobiidae, oscilan entre 30-50% Blennidae y 50-60% 

Gobiidae. La familia dominante en CH, siempre con valores por encima del 55%, es 

Gobiidae. Respecto al resto de especies residentes de otras familias estas se 

encuentran mejor representadas en CH que en T. En CM la proporción de Gobiidae es 

similar a la que se presenta en CH, sin embargo para Blennidae no ocurre lo mismo, ya 

que el año en que su proporción es mayor no alcanza ni siquiera 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. 
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Fig. 10.- Variación del nº medio anual de especies por poza durante la última campaña en las 3 zonas de muestreo. 
(Solo se indican aquellas relaciones que son significativas). 

 

 

 

Fig 11.- Relación entre el tamaño de las pozas (como superficie media en m
2
) y el número de especies por poza 
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Fig. 12.- 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. 

En T existe una clara relación entre la proporción anual de Gobiidae y Blennidae, 

ya que cuando una aumenta la otra disminuye (y = -1.2233x + 102.6000; R² = 0.9229; 

p-valor < 0.05). En CH se observa también una relación en el mismo sentido entre la 

proporción de Gobiidae y Otros (y = -0.6887x + 60.2940; R² = 0.6327; p-valor < 0.05). 

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 CM estas relaciones no son 

significativas. 

Desde el punto de vista del número de ejemplares por poza (Figura 13a), las más 

pobladas son las pozas de CM. En ellas prácticamente el 60% de todos los ejemplares 

pertenecen a dos especies de Gobiidae: G. paganellus y G. bucchichi. Nieder (1993) ya 
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expuso que el tamaño de la poza es un argumento válido para explicar sus diferencias. 

También Mahon y Mahon (1994) definieron la relación entre el mayor tamaño de la 

poza y la mayor abundancia de peces, lo que explica el mayor número de ejemplares 

por poza en CM. 

En porcentaje (Figura 13b) dentro de la familia Gobiidae, en las 3 zonas domina 

G. paganellus, pero mientras que en T apenas aparece G. bucchichi y en CH es casi 

inexistente G. cobitis, en CM coexisten las 3 especies. Para Blennidae en T y CH 

coincide como especie dominante a P. incognitus seguido de P. trigloides, mientras que 

en CM es P. sanguinolentus seguida de S. pavo. Respecto al resto de especies 

residentes, S. roissali está bien representada en las 3 zonas, caracterizándose cada una 

de ellas por la proporción de L. lepadogaster en T, C. argentatus en CH y T. 

tripteronotus en CM. 

Las diferencias que se observan en la abundancia relativa o captura por unidad 

de esfuerzo de CH con las otras dos zonas (CPUE, Figura 13c) están definidas por 

causas diferentes. Mientras que la estructura de las pozas en T y CH es similar, en 

cuanto a su nivel de cerramiento, lo que permite comparar las abundancias relativas, 

las pozas de CM son mucho más abiertas, comunicadas entre sí y variables, lo que hace 

que la captura sea menos efectiva. Esto nos lleva a no utilizar esta variable para 

comparar cuantitativamente CM con las otras zonas. 

En las tres zonas de muestreo la variación en la composición de especies 

(expresada como porcentaje) a lo largo de los últimos 4 años de estudio, permite 

observar como T es la zona con menor proporción de especies no residentes, 

prácticamente inexistentes en los años 2009 a 2011 (Figura 14). 

La abundancia relativa anual total presenta un patrón coincidente en T y CH 

(Figura 15), que se hace muy patente al considerar la serie histórica que se dispone en 

estas zonas (desde 2003), en la que la correlación de las CPUE anuales entre ambas es 

altamente significativa (R2 = 0.8780; p-valor < 0.05), así como también lo es la relación 

entre la CPUE anual y la superficie media de la poza (en T: R2 = 0.6072; p-valor < 0.025, 

en CH: R2 = 0.9528; p-valor < 0.005). En ambos casos es negativa, ya que a medida que 
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aumenta el tamaño medio de la pozas muestreadas en T y CH, disminuye la CPUE 

anual, lo que como ya se indicó anteriormente, puede ser una de las razones que 

expliquen la disminución observada en los 4 últimos años. Estas relaciones no son 

significativas en CM. 

El marco temporal que comprende los muestreos comunes en las tres zonas, 

complementados con los muestreos anteriores en T y CH, permite detectar las 

variaciones interanuales y estacionales en la riqueza de especies. Para comparar la 

riqueza en especies entre las 3 zonas, 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 3 zonas, el modelo que se considera más adecuado es 

logarítmico. La cuantificación se ha realizado por un lado respecto al número de pozas 

muestreadas (Figura 16) y por otro en base a la superficie muestreada, determinada 

como acumulación de la superficie de las pozas (Figura 17). 

En el modelo que utiliza el número de pozas muestreadas (Figura 16) se observa 

un patrón similar en T y CH, donde en torno a la poza número 100 ya se han 

recolectado todas las especies residentes. El patrón que marca la diferencia entre 

zonas está en la aparición de especies ocasionales, en T son prácticamente inexistentes 

y el 90% de todas las especies presentes se capturan en la poza 104, mientras que en 

CH esta proporción no se alcanza hasta la 160. Por otro lado en CM 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 CM señalado anteriormente 
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Fig. 13.- a) nº medio de ejemplares de cada especie por poza, b) proporción numérica de cada especie y c) 
abundancia relativa específica en las tres zonas de muestreo. 

Fig. 14.- Variación anual de la proporción de especies residentes en cada zona (de izquierda a derecha, Torregorda, El 
Chato y Caños de Meca). 

Fig. 15.- Variación anual de la abundancia relativa (CPUE) en cada zona (de izquierda a derecha, Torregorda, El Chato y 
Caños de Meca). 
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Fig. 16.- Curvas de acumulación de especies en las 3 zonas en función del número de pozas muestreadas. 

Al cuantificar por área muestreada (Figura 17) la similitud entre las 3 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 (T: 210 m2, CH: 216 

m2 y CM: 182 m2). En CM podemos ver como independientemente de la cuantificación 

utilizada el valor de la pendiente es similar, 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 T y CH, teniendo que definir bien los criterios para 

optar por una cuantificación u otra. 

 

Fig. 17.- Curvas de acumulación de especies en las 3 zonas en función de la superficie muestreada (m
2
) 

En cuanto a la diversidad medida con el índice de Shannon-Wiener (H’), que 

oscila en la naturaleza entre 1 y 5, se observa una disminución a lo largo de los últimos 
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cuatro años de muestreo en las 3 zonas, aunque resulta ligeramente menos 

pronunciada en CH (Figura 18). 

Fig. 18- Valores anuales de diversidad (índice de Shannon-Wiener) en las 3 zonas muestreadas. 

Con la equitatividad sucede algo similar en cuanto a tendencia, si bien se observa 

una cierta recuperación en el último año (Figura 19). 

 
Fig. 19.- Valores anuales de equitatividad en las 3 zonas muestreadas 

Se han calculado y representado las curvas ABC de todos los años en los que se 

dispone de información en las 3 zonas (Figura 20). 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 
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abundancia (Warwick, 1986). En casi todos los casos se observa un alto grado de 

coincidencia de las dos curvas. La escasa diferencia entre curvas y los bajos valores de 

W cercanos a cero (Tabla 4) no reflejan las variaciones que se observaban en las 

tendencias de disminución de la diversidad y equitatividad, indicando en principio un 

sistema solo moderadamente alterado. Los valores negativos del estadístico W 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. Aunque estas curvan ayudan a comprender 

la relación entre la abundancia y la biomasa podrían estar alteradas por tratarse de 

organismos de pequeño tamaño. En el análisis por zonas, podemos ver como T es 

quien presenta 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 de la diversidad. 

 

Tabla 4.- Valores anuales del estadístico W en cada zona de muestreo (de izquierda a derecha, Torregorda, El Chato 
y Caños de Meca). 

 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

T 0.050 0.018 0.028 0.033 0.111 0.047 -0.001 -0.016 

CH 0.06 0.042 0.028 0.028 0.015 0.029 0.037 0.038 

CM - - - - 0.051 0.038 -0.037 0.056 
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Fig. 20.- Curvas ABC para los distintos años de muestreo en cada zona (de izquierda a derecha, Torregorda, El Chato 
y Caños de Meca). 
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VARIACIONES AMBIENTALES ANUALES 

Para poder establecer las posibles relaciones de presencia y abundancia de las 

distintas especies en cada zona, es necesario conocer tanto las condiciones del medio 

en que habitan como sus variaciones a lo largo del periodo de muestreo, utilizándose 

para ello la información procedente del análisis de las variables meteorológicas y 

oceanográficas, anteriormente descritas. 

Se analizan en primer lugar la posible relación de la SST media anual con la 

proporción de los principales grupos: Blennidae, Gobiidae y Otros (Tabla 5). La SST 

media anual tan solo presenta una relación estadísticamente significativa (p-valor < 

0.05), y negativa, con la proporción anual del grupo Otros tanto en T como en CM, de 

modo que a medida que aumenta la temperatura superficial del agua disminuye la 

proporción anual de especies residentes no pertenecientes a las 2 familias 

dominantes. Ya que el reclutamiento de un año depende en principio de la 

reproducción en el año anterior y por tanto de sus condiciones, también se han 

analizado las relaciones de la SST media anual del año anterior con las proporciones 

anuales de los tres grupos, existiendo una relación significativa y en este caso positiva 

de la proporción de Blennidae, tanto en CH como en CM. También en CM se ha 

observado una relación significativa y positiva de la CPUE anual de Blennidae con la 

SST media del año anterior (Tabla 5). 

Tabla 5.- Parámetros de la relación de la proporción anual y de la abundancia relativa (CPUE) de Blennidae con la 
SST media anual del año anterior y parámetros de la relación de la proporción anual del grupo Otros con la SST 

media anual. 

Proporción anual Zona a b R
2
  

Blennidae 

CH -575.81 31.437 0.8163 P. anual= -575.81 + 31.437 SST* 

CM -253.78 13.636 0.9474 P. anual= -253.78 + 13.636 SST* 

Otros 

T 281.78 -14.245 0.4415 P. anual= 281.78 - 14.525 SST 

CM 328.66 -15.696 0.8132 P. anual = 328.66 – 15.696 SST 

CPUE Zona a b R
2
  

Blennidae CM -8.3409 0.4484 0.9838 CPUE =-8.3409 + 0.4484 SST* 

*SST media del año anterior. 
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Al analizar la información procedente de la campaña 2008-11 existe una relación 

significativa de la SST media anual con el número medio de especies por poza en T (p-

valor < 0.025) y CH (p-valor < 0.05) (Figura 21), a medida que esta aumenta el número 

medio de especies por poza disminuye. Sin embargo al utilizar la información de ambas 

campañas tan solo resulta significativa (p-valor < 0.025) para T (y = -2.0562 + 43.3970; 

R² = 0.5657). 

De modo que la disminución en el número de especies por poza en los últimos 

años en T puede ser explicada por la suma del aumento de la temperatura y la 

disminución paulatina de la superficie de las pozas muestreadas a lo largo de este 

periodo. 

En T existe una relación estadísticamente significativa (p-valor < 0.05) y negativa 

entre la diversidad y las temperaturas medias tanto del aire como de la superficie del 

océano (Figura 22). Así, en ambos casos a medida que aumenta la temperatura 

disminuye la diversidad. Esta relación es significativa tanto si consideramos el periodo 

de 8 años del que se disponen datos, como el de 4 años. Los modelos que explican la 

relación de H’ anual con la temperatura en T, a lo largo de 8 o 4 años no presentan 

diferencias estadísticamente significativas (ANOVA, p-valor < 0.05). Para CH se 

establece la misma relación, es decir, estadísticamente significativa (p-valor < 0.025) y 

negativa tanto con la temperatura del aire como de la superficie del océano, pero tan 

solo para la segunda campaña, siendo mejor la aproximación para SST. En el caso de 

CM, tan solo existe relación con la temperatura del océano (p-valor < 0.01) (Tabla 6). 

El estadístico W está fuertemente afectado por factores ambientales y 

estacionales (Sánchez et al., 1982; Dexter, 1984; Contreras et al., 2000). La relación 

entre la SST media anual para cada zona y los valores de W, es estadísticamente 

significativa (p-valor < 0.005) y negativa para ambas campañas en T (Figura 23), es 

decir, a medida que aumenta SST disminuye el valor de W, lo cual implica que 

predomina la abundancia frente a la biomasa. Este mismo patrón también se da en T, 

aunque con una menor significación (p – valor < 0.025), respecto a la temperatura 

atmosférica (y = -0.0635x +1.2420; R² = 0.5204). No se ha encontrado relación de W y 

el módulo, dirección y sentido de la corriente, en ninguna de las 3 zonas. 
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Fig. 21.- Variación del número medio de especies por poza anual en función de la temperatura media superficial del 
agua en las 3 zonas de muestreo. (Solo se indican aquellas relaciones que son significativas). 

Fig. 22.- Relación de la diversidad (índice de Shannon-Wiener) y las temperaturas del aire y el océano para ambas 
campañas de muestreo en Torregorda. 

 

Fig. 23.- Relación del estadístico W y la temperatura media anual del océano en las 3 zonas de muestreo. (Solo se 
indican aquellas relaciones que son significativas). 
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Tabla 6.- Parámetros de la relación entre la diversidad (índice de Shannon-Wiener) y las temperaturas 
medias anuales del océano y del aire en El Chato y Caños de Meca. 

 Zona Temperatura a b R
2
 

H’ 

CH 

Aire 7.7757 -0.2616 0.9309 

SST 12.031 -0.4865 0.9450 

CM SST 25.519 -1.1888 0.9991 

Como se ha señalado anteriormente, W se ve afectado por factores ambientales 

y dado que T se trata de una zona de acceso restringido al público puede ser que su 

mayor perturbación sea de carácter ambiental, por lo que la influencia de las 

variaciones de temperatura se manifiesta al aplicar este análisis. 

VARIACIONES AMBIENTALES MENSUALES  

De igual modo que se dan variaciones interanuales de los parámetros 

ambientales también existen variaciones estacionales. Se ha realizado un análisis con 

los valores medios mensuales para ver la influencia de la variación de temperatura en 

la abundancia relativa, ya que tanto la abundancia relativa total como la de las dos 

principales familias, presentan un patrón estacional en las 3 zonas (Figura 24). La 

mayor abundancia relativa de Blennidae en T ocurre en los meses de abril a julio, en 

CH de abril a junio y en CM de mayo a julio. Gobiidae presenta su máxima abundancia 

relativa en T entre junio y agosto, un periodo más reducido que en CH, que se extiende 

un mes antes y uno después, de mayo a septiembre y se desplaza en CM al periodo de 

julio a octubre. En los 3 casos el patrón de la abundancia relativa total coincide en gran 

medida con la densidad de Gobiidae, de manera más acusada en CM. 
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Fig. 24.- Variación mensual de la abundancia relativa total, de Blennidae y de Gobiidae en las tres zonas de 

muestreo (de arriba abajo, T, CH y CM) 

La variación de la CPUE mensual de Gobiidae con la SST, tanto en T como en CM 

presenta una relación estadísticamente significativa (p-valor < 0.025) y positiva, es 

decir, a media que aumenta la SST a lo largo del año también lo hace la abundancia de 

Gobiidae. En CH esta relación también es significativa y positiva, tanto para Gobiidae 

como para Blennidae (Tabla 7). 
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Tabla 7.- Parámetros de la relación de la abundancia relativa de los grupos Blennidae y Gobiidae con la SST media 
mensual en las 3 zonas muestreadas. 

CPUE Zona a b R
2
  

Gobiidae 

T -3.3019 0.3239 0.3305 CPUE = - 3.3019 + 0.3239 SST 

CH -6.1059 0.5738 0.4207 CPUE = -6.1059 + 0.5738 SST 

Blennidae 

CM -1.3951 0.1839 0.4204 CPUE = -1.3951 + 0.1839 SST 

CH 0.0918 0.1417 0.3819 CPUE = 0.0918e
0.1417 SST

 

 

Se ha observado en CH y CM una correlación significativa (p-valor < 0.005) y 

negativa de los valores mensuales de diversidad y la SST (Figura 25), disminuyendo la 

diversidad en los meses más cálidos, precisamente en aquellos en los que, como se ha 

visto anteriormente, la abundancia de Gobiidae es mayor. También es significativa (p-

valor < 0.005), con un valor de correlación inferior, la relación entre H’ y la 

temperatura ambiental en CH (R2= 0.5474) y CM (R2= 0.6203). 

En las zonas intermareales, la fuerza del viento tiene también un papel 

importante en las condiciones en las que se desarrollan las poblaciones, sobre todo 

para las especies residentes que soportan las condiciones de estrés en la bajamar. Al 

analizar la relación de la diversidad mensual con la intensidad de las rachas de viento 

así como con la velocidad media del viento, no existe una relación significativa de H’ 

con ninguna de ellas, ni en T ni CH, pero sí con las rachas de viento en CM (p-valor < 

0.025) (Figura 26). En CM al introducir la variable intensidad de las rachas de viento en 

el modelo lineal aumenta la varianza explicada tanto con la temperatura ambiente (R2= 

0.7883; p-valor < 0.001) como con la SST (R2= 0.8036; p-valor < 0.001). Esto parece 

indicar que la intensidad del viento en CM juega un papel importante en la estructura 

de la comunidad. 
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Fig. 25.- Relación de los valores medios mensuales de diversidad (índice de Shannon-Wiener) y la temperatura 
media mensual superficial del océano en las 3 zonas de muestreo. (Solo se indican aquellas relaciones que son 

significativas). 

 

Fig. 26.- Relación de los valores medios mensuales de diversidad (índice de Shannon-Wiener) y la intensidad de la 
media mensual de las rachas de viento en las 3 zonas de muestreo (Solo se indican aquellas relaciones que son 

significativas). 

El análisis de la influencia de variables oceanográficas en el ciclo de vida de las 

especies se ha realizado solamente en CM, ya que de esta zona se dispone de una serie 

de datos más amplia de la biología de las especies. 

El índice gonadosomático (IGS) se utiliza para determinar el desarrollo gonadal y 

su evolución mensual permite definir el ciclo reproductivo. Los responsables de la 
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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.  

Se ha establecido el ciclo reproductivo de G. bucchichi, G. cobitis, L. 

lepadogaster, P. sanguinolentus, S. pavo, T. tripteronotus y Z. zebrus a partir del valor 

medio mensual del IGS de las hembras, determinando la época de puesta 

respectivamente en los meses de mayo – junio, febrero – marzo, enero – marzo, abril – 

mayo, junio – julio, mayo – julio y junio – julio (Figura 27). Se observa que dentro de 

cada familia, existe una segregación temporal del momento de la puesta. En Gobiidae, 

G. cobitis freza en invierno (enero – marzo), G. bucchichi en primavera (abril – junio) y 

Z. zebrus al comienzo del verano (junio y julio). Para Blennidae P. sanguinolentus pone 

en primavera (abril – mayo) y S. pavo en verano (junio – agosto). Aunque no se 

muestra en esta memoria, el análisis mes a mes de las distribuciones de frecuencia del 

diámetro de los oocitos, confirma los patrones definidos para cada especie por el IGS y 

el momento de la freza, al desaparecer abruptamente las modas del tamaño de los 

oocitos compatibles con la puesta en el mes posterior al máximo IGS. La segregación 

temporal de especies con requisitos similares evita posibles efectos de competencia en 

la alimentación de los primeros estadios o por el espacio, en especies que presentan 

una puesta demersal, depositando los huevos sobre un sustrato, como Blennidae 

(Patzner et al., 1986), Gobiidae y Gobiesocidae (Breitburg, 1987). Respecto a la 

relación con la SST, G. cobitis, junto con L. lepadogaster ponen en los meses más fríos, 

G. bucchichi y P. sanguinolentus en los templados mientras que Z. zebrus, S. pavo y T. 

tripteronotus en los meses más cálidos. 
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Fig. 27.- Variación mensual del índice gonadosomático de las hembras respecto a la temperatura media 
mensual superficial del océano en Caños de Meca. 

Se han establecido 2 escenarios para determinar las posibles relaciones del ciclo 

reproductivo de las distintas especies y la SST. 

- El primero de ellos plantea la relación entre el IGS medio mensual y el diámetro 

medio de los oocitos con la SST, tanto en el mes correspondiente a la puesta 

como en los 3 meses anteriores. 

- El segundo trata de establecer la relación entre la abundancia anual y la 

temperatura del agua del periodo reproductivo del año anterior, tanto con el 

mes de la puesta como con los 3 posteriores. 

En el primer escenario, la relación que se establece tanto del valor medio 

mensual del IGS como del tamaño medio de los oocitos con la SST es, en los casos en 

que es significativa, de tipo potencial. En el caso de G. cobitis ambas relaciones son 

significativas (p-valor < 0.025) con la temperatura del mes correspondiente, así como 

con la SST de uno y dos meses antes. Con ambas variables, el máximo valor del 

coeficiente de determinación, R2, se obtiene para el mes anterior a la puesta. En G. 

bucchichi las relaciones son significativas (p-valor < 0.05) para la temperatura 

desplazada de 1 a 3 meses, con los valores más altos de R2  dos meses antes de la 

puesta. Por último, en P. sanguinolentus, las relaciones son significativas (p-valor < 

0.05) para toda la serie de temperaturas utilizadas, con los valores más altos de R2, al 

igual que en G. bucchichi  con la SST de dos meses antes de la puesta (Tabla 8). 
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Tabla 8.- Coeficiente de determinación de la relación mensual del IGS medio y el diámetro medio de los oocitos con 
la SST media mensual tanto en el mes que fueron capturadas como en los 3 meses anteriores para G. bucchichi, G. 

cobitis y P. sanguinolentus. 

  Sin desplazar (%) Mes -1 (%) Mes – 2 (%) Mes – 3 (%) 

G. bucchichi 

IGS 

n.s. 

52.35 67.02 63.92 

Ø oocitos 60.76 72.33 66.15 

G. cobitis 

IGS 82.24 87.51 72.31 

n.s. 

Ø oocitos 78.64 81.35 65.55 

P. sanguinolentus 

IGS 52.41 74.55 77.18 62.72 

Ø oocitos 56.66 75.79 77.78 61.70 

*n.s = diferencias estadísticamente no significativas. 

En el análisis de la relación de abundancia anual con la SST del periodo 

reproductivo del año anterior, tanto del mes de la puesta como en los 3 posteriores, 

tan solo existe una relación estadísticamente significativa (p-valor < 0.05) de la 

abundancia de G. cobitis con la SST de 2 meses después de la puesta del año anterior 

(R2=0.9938). Así, a medida que aumenta la SST del año anterior en el segundo mes tras 

el desove disminuye la abundancia anual de G. cobitis. 

Son variadas las teorías sobre el éxito del reclutamiento, si bien en principio 

depende tanto de la abundancia y viabilidad de los huevos producidos como de la 

supervivencia de estos y de los alevines. Entre las diversas teorías, varias destacan la 

importancia de las condiciones oceanográficas, que posibilitan el enriquecimiento de la 

cadena trófica (Cushing, 1975, 1990), o la hipótesis de la Triada de Bakun (1996, 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. 

Por otro lado, la mortalidad de los estadios prerrecluta está condicionada por 

fenómenos de canibalismo debido a su pequeño tamaño, por competencia 
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intraespecífica (densodependiente) y debido a su escasa movilidad, por fenómenos 

migratorios asociados a las corrientes, 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. Pfister (1996) señaló en la costa de Washington que el 

reclutamiento de algunas especies de peces del intermareal está condicionada por el 

afloramiento de verano que se produce en esta zona. 

Distintos estudios (Grossman, 1982; Beckley, 1985; Mahon & Mahon, 1994; 

Willis & Roberts, 1996; Griffiths, 2003) indican que el reclutamiento de la mayoría de 

especies de la zona intermareal tiene una fuerte componente estacional. En nuestro 

estudio, excepto para S. pavo, existe un claro patrón estacional y el análisis de la 

abundancia de reclutas coincide, desplazado, con el ciclo de desarrollo gonadal. En G. 

bucchichi, G. cobitis, L. lepadogaster, P. sanguinolentus, T. tripteronotus y Z. zebrus, los 

ejemplares de las menores clases de talla registradas se capturan entre 2 y 4 meses 

después del máximo valor del IGS (Figura 28). 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). Sin embargo, 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. 



Influencia de las características de las pozas y de procesos oceanográficos de mesoescala 
en la ictiofauna residente en la plataforma intermareal rocosa del Golfo de Cádiz 

 

- 46 - 

 

 

Fig. 28.- Variación mensual de la abundancia de la menor clase de talla capturada para cada especie en Caños 
de Meca (Las flechas indican los meses del año donde se encuentran los mayores valores del IGS compatibles con la 

puesta para cada especie). 

La abundancia relativa anual de G. cobitis, P. sanguinolentus y T. tripteronotus, 

varía de forma notable a lo largo de los 4 años de muestreo en CM. En 2008 y 2009 la 

CPUE de G. cobitis y T. tripteronotus 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. 

Son especies con ciclos de vida cortos y su abundancia depende en gran parte del 

reclutamiento anual. Como el reclutamiento en la zona intermareal puede estar 

condicionado por fenómenos migratorios asociados a las corrientes, se han tratado de 

explicar las diferencias en la CPUE 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, así como con los de aparición de los ejemplares de menor clase de talla, 

teniendo en cuenta 2 escenarios: 
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- El primero de ellos plantea la relación entre la presencia de ejemplares de las 

menores clases de talla capturadas 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 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. 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). 

El análisis de la dirección y sentido de la corriente superficial del mes de la 

puesta con la abundancia anual de G. cobitis y T. tripteronotus en el año siguiente 

presenta un patrón común. Así en los años en los cuales el sentido de la corriente es 

hacia costa un mes después del valor máximo del IGS medio mensual, la CPUE del año 

siguiente es mayor, mientras que cuando el sentido de la corriente un mes después del 

máximo IGS es hacia mar abierto la CPUE del siguiente año disminuye. La CPUE de G. 

cobitis y T. tripteronotus 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 29) y para T. tripteronotus en agosto (Figura 30) de 2009. 
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Fig. 29.- 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. 

 

Fig. 30.- 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. 

Los resultados obtenidos coinciden con los diversos trabajos que han puesto de 

manifiesto que la estabilidad y resiliencia de la estructura de las comunidades de peces 

en la zona intermareal rocosa está fuertemente condicionada, por lo menos a escala 

local, por procesos estocásticos (Sale, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980; Doherty, 1983), 

así la impredecibilidad ambiental condiciona la presencia y abundancia de las distintas 

especies ícticas en el intermareal rocoso. 
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1. Las 3 zonas analizadas presentan diferencias desde el punto de vista del tamaño 

y fisiografía de las pozas. Torregorda se asocia con las pozas con erizos y de 

mayor profundidad, mientras que Caños de Meca con las pozas de roca con 

cantos y algas, más someras y de mayor superficie. 

 

2. Gobiidae y Blennidae son, independientemente del año y la zona muestreada, las 

familias dominantes, si bien las 3 zonas difieren en su ictiofauna, siendo 

principalmente la aparición de juveniles de distintas especies ocasionales 

quienes marcan estas diferencias. 

 

3. La mayor superficie de las pozas en Caños de Meca propicia que, según indica la 

curva de colecta por pozas, la totalidad de especies residentes se capturen antes 

que en El Chato y Torregorda. La cuantificación basada en m2 muestreados 

permite comparar zonas con estructura diferente. 

 

4. En las 3 zonas estudiadas a medida que aumenta la temperatura superficial del 

océano a lo largo del año también lo hace la abundancia de Gobiidae. En El Chato 

también se incrementa la abundancia de Blennidae. 

 

5. La diversidad en El Chato y Caños de Meca disminuye en los meses más cálidos, 

siendo precisamente en estos meses cuando la abundancia de Gobiidae es 

mayor. 

 

6. La representación de las curvas ABC y los bajos valores del estadístico W indican 

que las 3 zonas están moderadamente alteradas. 

 

7. El descenso del número de especies por poza a lo largo de los últimos 4 años que 

se observa tanto en El Chato como especialmente en Torregorda, puede 

explicarse por la suma del efecto del aumento de temperatura y la disminución 

paulatina de la superficie de las pozas muestreadas. 
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8. A medida que aumenta la temperatura, tanto del aire como de la superficie del 

agua, disminuye la diversidad, para ambas campañas en Torregorda y tan solo 

para la segunda en El Chato. 

 

9. En Caños de Meca la diversidad disminuye a medida que aumenta la 

temperatura superficial del océano, si bien la relación queda mejor explicada 

cuando se incluye la influencia de la intensidad de las rachas de viento. 

 

10. La puesta de las especies analizadas en el presente estudio presenta una 

segregación temporal. Existiendo, excepto para S. pavo, un claro patrón 

estacional en la abundancia de las menores clases de talla registradas, 

capturándose los reclutas entre 2 y 4 meses después del máximo valor del IGS. 

 

11. En Caños de Meca la CPUE anual de P. sanguinolentus y G. bucchichi es inversa, 

ya que cuando una aumenta la otra disminuye, lo que parece indicar que el 

aumento o reducción en la abundancia relativa anual de ambas especies puede 

estar determinada por la existencia de relaciones de competencia entre ellas. 

 

12. La abundancia relativa anual de G. cobitis y T. tripteronotus del año está 

relacionada con el sentido de la corriente superficial 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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