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RESUMEN: Scorpaena porcus 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. Habita en fondos rocosos poco profundos donde gracias 

a su coloración críptica se alimenta al acecho de crustáceos y pequeños peces. Es 

capturada en muchas ocasiones como especie accesoria, fundamentalmente por el 

sector artesanal y litoral con trasmallo o palangre. El presente trabajo es el primero 

que se desarrolla en el intermareal rocoso y en la costa atlántica, el resto de estudios 

se han realizado en áreas mediterráneas y con ejemplares procedentes de pesquerías. 

Se trata de una especie estenofágica cuya alimentación en el intermareal rocoso se 

basa en crustáceos decápodos y anfípodos, además de pequeños peces los ejemplares 

de mayor tamaño. Debido a su presencia mantenida a lo largo del año y a la ausencia 

de ejemplares maduros sexualmente es considerada como un residente parcial que 

utiliza el intermareal rocoso para evitar la presión predadora de las aguas más 

profundas. Presenta un crecimiento alométrico positivo. 

 

Palabras clave: Scorpaena porcus, Atlántico, intermareal rocoso, crecimiento, dieta. 

 

ABSTRACT: Scorpaena porcus is distributed in the eastern Atlantic Ocean, from the 

British Isles to the Azores and Canary Islands, including Morocco, and also the 

Mediterranean and Black Sea. It inhabits shallow rocky bottoms and using its cryptic 

coloration lurks around feeding on crustaceans and small fish. It´s captured on many 

occasions as accessory species, mainly by the artisanal and coastal sector with gill nets 

or longlines. The present work is the first developed in the rocky intertidal on the 

Atlantic coast, the rest of the studies have been conducted in Mediterranean areas and 

using captures from fisheries. It is a stenophagic species which feeding is based on the 

rocky intertidal in decapod crustaceans and amphipods, also small fish are eaten by 

larger fish. Although their presence is maintained throughout the year the absence of 

sexually mature individuals, it´s considerate which uses the rocky intertidal to avoid 

predation pressure from deeper waters. It presents a positive allometric growth. 

 

Key words: Scorpaena porcus, Atlantic, rocky intertidal, growth, diet. 
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Scorpaena porcus pertenece a la familia de los escorpénidos. En la zona se 

localizan distintas especies de este género: S. porcus, S. scrofa, S. notata, S. elongata. 

Estas 4 especies, junto con otros dos escorpénidos: Helicolenus dactylopterus y 

Pontinus kuhlii son especies de interés pesquero. 

 

S. porcus posee unos grandes ojos con 2 espinas preorbitales (sobre las maxilas) 

y 2 o 3 espinas suborbitales. Como en la mayoría de los Scorpaenidae muestra 

claramente una depresión occipital, y presenta unos tentáculos supraoculares bien 

desarrollados. La línea lateral se compone de entre 65 y 70 escamas (Matallanas, 

1990). La fórmula de las aletas es la siguiente: dorsal XII-XIII + 9-11, anal III + 5-6, 

pectoral 16-18 (Bauchot & Prasa, 1982). 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). Su 

longitud máxima habitual es de 150 mm., aunque puede llegar a 250 mm. (Whitehead 

et al., 1986). 

 

S. porcus 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 (Hamerlin 1987, Hamerlin-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, 2008). 

 

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, 2008). 

 

En cuanto a la reproducción se ha descrito la morfología del huevo y la larva 

(Raffaelle, 1888; Fage, 1918; Sparta, 1956), talla de maduración, proporción sexual, 
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época de puesta y fecundidad (Bradai, 1991), e incluso la variación de lípidos 

relacionada con la maduración y puesta (Shchepkin, 1971), la estructura gonadal y  los 

procesos de oogénesis y espermatogénesis (Sàbat, 2005). 

 

Los  estudios  sobre esta especie, se han realizado en áreas mediterráneas 

(Golfo de Valencia: Morte et al., 2001. Mar Negro: Bilgin & Çelik, 2008; Demirhan & 

Can, 2008; Başçinar & Sağlam, 2009) y con ejemplares procedentes de caladeros 

pesqueros. El presente trabajo es el único que se desarrolla en el intermareal rocoso y 

en la costa atlántica. En el ensamblaje del intermareal se pueden definir a las distintas 

especies según la fracción de su ciclo de vida que desarrollen en esta área. De modo 

que se encuentran residentes verdaderos (desarrollan su ciclo de vida completo en 

este entorno), residentes parciales (estadios juveniles que acuden a esta zona para 

evitar la presión de los predadores en aguas más profundas), residentes de marea 

(ejemplares adultos que utilizan este hábitat para alimentarse en marea llena), 

residentes estacionales (adultos que utilizan este área para la puesta). La interrelación 

de hábitats contiguos es fundamental en los ciclos de vida de muchas especies de 

interés pesquero, por lo que este trabajo centrado en el desarrollo de S. porcus en el 

intermareal rocoso aporta una información hasta ahora no contemplada. 

 

S. porcus es una especie explotada fundamentalmente por el sector artesanal y 

litoral, con trasmallo en el mar Negro (Bilgin & Çelik, 2008; Demirhan & Can, 2008) o 

palangre en el Golfo de Cádiz (Cofradía de Pescadores de Conil). Scorpaenidae se 

captura junto con otras muchas especies como especie accesoria en el mar 

Mediterráneo (Moranta et al., 2008). 

 

En este estudio se ha pretendido analizar la relación de S. porcus con el 

ensamblaje del intermareal rocoso y con el medio físico: distribución en función de las 

distintas fisiografías presentes en la zona, amplitud de nicho trófico y solapamiento de 

dieta con las especies más abundantes con las que cohabita. Así como estudiar los 

aspectos más relevantes de su ciclo de vida: crecimiento y dieta en cada zona 

muestreada, por sexos y en función de las distintas épocas del año.  Para ello se ha 
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trabajado en la plataforma rocosa de abrasión intermareal, a lo largo de la costa de la 

provincia de Cádiz, durante 3 años. 

 

Por tratarse de una especie con interés comercial, ya sea como especie objetivo 

o más frecuentemente, como especie accesoria, se ha analizado la evolución de la 

pesquería de la provincia desde los años 80 con datos históricos procedentes de la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Y con la colaboración de la 

Cofradía de Pescadores de Conil se ha podido establecer un análisis más detallado para 

los últimos años de las distintas especies pertenecientes a la familia Scorpaenidae. 
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ÁREA DE MUESTREO 

 

La costa de Cádiz se extiende a lo largo de unos 250 km., de los cuales entorno a 

190 km. corresponden al litoral atlántico. En su 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 (Gracia et al., 2008). 

 

Desde el punto de vista topográfico, el área de muestreo se localiza 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 (Gracia et al., 2008). 

 

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       

(Gracia et al., 2008). La acción dinámica de los procesos marinos también ejerce un 

papel fundamental en el modelado del paisaje costero en el litoral de la provincia.  

 

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). 

 

El área de estudio se localiza en la plataforma rocosa, formada a partir del 

retroceso de los niveles superiores de los acantilados en episodios de estabilización del 
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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, 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 (Gracia et al., 2008). 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, causados por la acción del 

oleaje y las corrientes de marea (Domínguez, 2003). 

 

La manera en la que se generan estas pocetas es mediante la acción continuada 

del oleaje, el cual excava y erosiona la plataforma rocosa. El daño sobre la roca resulta 

del efecto abrasivo de sedimentos en suspensión, arena, grava y piedras que chocan 

contra ella. 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: 

- Caños de Meca 

- El Chato  

- Torregorda 

 

Torregorda es de uso militar y por tanto restringido al público, mientras que las 

otras dos son de dominio público y se encuentran sometidas al estrés del marisqueo y 

del turismo principalmente. Por la menor presión antrópica, se encuentran mayor 

número de invertebrados marinos bentónicos (erizos, lapas…) y una mayor cobertura 

de algas que en los otros dos escenarios. 
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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. 

 

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). Presenta 

unas pozas cuyo tamaño y distribución son mucho más irregulares que en las otras dos 

zonas. 

 

A efectos prácticos, para el estudio de la ictiofauna y sus relaciones con el medio, 

el área de muestreo se ha considerado, por un lado dividida en sus tres zonas a 

comparar: Caños de Meca, El Chato y Torregorda, y por otro lado de manera conjunta, 

a la que denominaremos Población Total. 

 

MUESTREOS DE CAMPO 

 

La zona de estudio es una  franja comprendida entre el nivel máximo de pleamar 

y el nivel máximo de bajamar. Por tanto hemos de tener en cuenta que los cambios 

ambientales a lo largo de este 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 paralelos a la 

superficie del agua. 
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Los muestreos se realizaron mensualmente, coincidiendo con la bajamar viva 

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

volumen de cada poza se determino 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, a la observación de la cobertura de 

algas, presencia de erizos y complejidad de la poza.  

 

En base a las posibles combinaciones de los elementos tenidos en cuenta, se 

determino la existencia de los distintos tipos de fisiografías: 

 

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

Paracentrotus lividus, considerada como uno de los principales invertebrados 
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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. 

 

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, cuando esta es más fría aumenta la solubilidad del oxígeno y 

tarda más en producirse el efecto de somnolencia). 

 

Los peces anestesiados se recolectan con un salabre de mano y se conservan 

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

ejemplares de otras especies que se devuelven al medio). Tras su identificación se lleva 

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. 
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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-Escofet 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. El peso total (PT), el peso eviscerado (PE), el 

peso del tubo digestivo lleno, el peso fresco de las gónadas (Pgon) en aquellos 

ejemplares determinados sexualmente, con una balanza  de 0.0001 g. de precisión. 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. 

  

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. 

 

Los contenidos gastrointestinales procedentes del tracto digestivo completo se 

conservaron en alcohol al 70 %. La determinación de las presas se llevo a cabo con un 

estéreo microscopio  Leica WILD M3Z y mediante el uso de la guía Handbook of the 

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

 

La determinación de la edad se realizó mediante el uso de los otolitos sagita 

debido a que son los de mayor tamaño y por tanto de más fácil extracción. Tras su 

extracción se conservaron en etanol al 70 %. Para su análisis se trabajaron diversas 

técnicas como el “tostado”, la inmersión en parafina, aceite de clavo y agua destilada, 

así como el fotografiado a través de la lente del estéreo microscopio Leica WILD M3Z. 

Por su reducido tamaño no fue viable el corte y pulido del otolito, determinándose 

como el mejor método de los anteriores, la inmersión en aceite de clavo y el 

fotografiado. 
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ESTUDIO DE CRECIMIENTO 

 

A) Relación Longitud-Peso 

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

peso frente al incremento de la longitud: 

P = a * Lb 

Donde:  P, es el peso total.  

L, es la longitud total.  

a y b, son dos parámetros, dependiendo de la unidades utilizadas 

(Larrañeta, 1967) el valor de b 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 una recta de regresión (Ricker, 

1973, 1975). 

Log P = Log a + b * Log L 

B) 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). 

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

de la expresión: 

K = (P / L 3) * 10 5 

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

correspondiente cambio en peso o viceversa. Expresa el grado de obesidad en el pez, 

así cuanto mayor sea K, el individuo estará en mejor condición (Ricker, 1975). 

 

C) Índice vicerosomático 

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

respondiendo a la expresión: 

IVS = (PE / L 3) * 10 5 
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Siendo: PE, peso eviscerado. 

 

D) 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 el 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). 

 

E) Sex Ratio o Proporción Machos – Hembras 

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

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

 

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 medioambientales. 

 

Los contenidos gastrointestinales se observan completos, sin submuestras, con 

un microscopio estereoscópico Leica WILD M10. Se identifican los distintos taxones 

encontrados, y se cuantifica el número de presas de cada taxón.  

 

Para la evaluación de la dieta se emplea la frecuencia de ocurrencia de los 

distintos componentes de la misma (Guziur, 1976), esto es, el número de estómagos 
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que contienen el recurso, expresado como porcentaje sobre el total de estómagos 

analizados. 

 

Además de la frecuencia de ocurrencia se ha utilizado el total de presas 

presentes en cada tracto gastrointestinal,  el promedio (número medio de recursos de 

cada categoría en el total de los contenidos digestivos analizados) y proporción 

numérica (proporción de cada categoría sobre el total de recursos consumidos). 

 

Para estudiar la amplitud del nicho trófico se ha utilizado 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 el índice de Levins para toda la población y para cada zona de 

muestreo a partir de la expresión: 

BA = (B – 1) / (n – 1) 

Donde: B = 1 / Σ pj
2.  

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

  n = número total de recursos. 

 

SIMILARIDAD 

 

Para la determinación de la similaridad (de ocupación, de dieta, etc.) se ha 

utilizado, el Índice de de Schoener (Schoener, 1968): 

S = 1 – 0,5 Σ lpij – pikl 

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

respectivamente. 

 

 

 



Biología de Scorpaena porcus en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería 

 

- 16 - 
 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

 

Para el tratamiento estadístico de los datos se han utilizado los programas 

estadísticos R y R - COMMANDER, STATGRAPHICS PLUS (5.1) y EXCEL todos ellos para 

el sistema operativo Windows. 
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Scorpaena porcus en el INTERMAREAL ROCOSO 

 

Se capturaron 108 ejemplares de S. porcus, a lo largo de los 3 años de muestreos  

(2007 – 2010). 

 

El número de pozas muestreadas en cada zona ha sido de 66 en Caños de Meca, 66 El 

Chato y 59 para Torregorda.  

 

Se observan diferencias en cuanto a la distribución de capturas según la zona de 

muestreo, siendo el lugar de mayor captura Caños de Meca con 75 individuos (69.4 % de la 

captura), seguido de El Chato con  28 (25.9 %) y Torregorda, donde sólo se han capturado 5 

ejemplares (4.7 %) (Tabla 1). 

 

   Tabla 1.- Distribución de capturas y porcentaje de ocurrencia de S. porcus. 

Zona 
Nº individuos 

capturados 

% captura 

total 

Nº pozas 

muestreadas 

Nº pozas 

ocupadas 

% ocurrencia en las 

pozas 

Caños de Meca 75 69.4 66 24 36.4 

El Chato 28 25.9 66 23 34.8 

Torregorda 5 4.7 59 4 6.8 

Total 108 100 191 51  

 

De este modo se observa que para un número de pozas muestreadas prácticamente 

idéntico, entre las distintas zonas, el porcentaje de ocurrencia de S. porcus, esto es, el 

número de pozas donde aparecen sobre el total de pozas muestreadas, es mayor en Caños 

de Meca y El Chato con un 36.4 y 34.8 % respectivamente, mientras que para Torregorda 

este índice es mucho más bajo (6.8 %). No obstante la captura total es claramente superior 

en Caños de Meca. 

 

Se presenta un patrón de captura mensual. En primavera se dan las mayores capturas 

(abril), descendiendo con la llegada de la época estival y alcanzando unos valores mínimos 

en otoño, los cuales vuelven a recuperarse según avanza el invierno (Fig. 1). 
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UTILIZACIÓN DEL ESPACIO 

El número medio de individuos capturado por poza es de 

las de mayor abundancia, de hecho es aquí el único lugar donde se han llegado a encontrar 

más de 4 individuos/poza, hasta 8. Por su parte tanto para El

habitual es encontrar 1 o 2 individuos/poza (T

   Tabla 2.- Distribución de número de capturas/poza  de 

Nº individuos / poza

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total 

 

Se han determinado las posibles relaciones entre la abundancia total de la especie 

porcus y las tres variables de tamaño de la poza: profundidad, superficie y volumen.
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Fig. 1.- Abundancia mensual de S.porcus. 

El número medio de individuos capturado por poza es de 2.1, siendo Caños de Meca 

las de mayor abundancia, de hecho es aquí el único lugar donde se han llegado a encontrar 

más de 4 individuos/poza, hasta 8. Por su parte tanto para El Chato como Torregorda lo más 

2 individuos/poza (Tabla 2).  

Distribución de número de capturas/poza  de S. porcus  en las 3 zonas de muestreo

/ poza 
Nº pozas 

Torregorda El Chato Caños de Meca

3 19 5 

1 3 6 

0 1 4 

0 0 5 

0 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

4 23 24 

Se han determinado las posibles relaciones entre la abundancia total de la especie 

y las tres variables de tamaño de la poza: profundidad, superficie y volumen.

nº individuos

en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería 

 

, siendo Caños de Meca 

las de mayor abundancia, de hecho es aquí el único lugar donde se han llegado a encontrar 

Chato como Torregorda lo más 

en las 3 zonas de muestreo. 

Caños de Meca 

Se han determinado las posibles relaciones entre la abundancia total de la especie S. 

y las tres variables de tamaño de la poza: profundidad, superficie y volumen. 



 

 

Para la variable profundidad realizando una regresión lineal con el número de 

ejemplares capturados, se obtiene que la relación es significativa  (p

coeficiente de correlación negativo

número de individuos, y que explica a través del coeficiente de determinación, R

de la información (Tabla 3). 

                       Tabla 3.- Análisis de la varianza de 

Fuente Suma de cuadrados

Modelo 18.8628

Residuo 110.431

Total (Corr.) 137.294

Respecto a la variable superficie, del total de 51 pozas 

S. porcus, la gran mayoría (44) correspond

ellas proceden el 80.6 % de la captura (87 ejemplares), entre 20 

pozas) se capturaron el 5.6 % de los ejemplares (14), 

(2 %) en una única poza  de más de 

 

                Fig. 2.- Distribución de capturas de 

  

Si bien la mayoría de las pozas son menores de 10 

ocupadas corresponden al rango de entre 
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Para la variable profundidad realizando una regresión lineal con el número de 

ejemplares capturados, se obtiene que la relación es significativa  (p – value < 0.05) con un 

coeficiente de correlación negativo, es decir, al aumentar la profundidad disminuye 

número de individuos, y que explica a través del coeficiente de determinación, R

Análisis de la varianza de S. porcus respecto a la profundidad

Suma de cuadrados   GL Cuadrado medio Coeficiente-F

18.8628 1 18.8628 7.80 

110.4310 49 2.4170  

137.2940 50   

 

Respecto a la variable superficie, del total de 51 pozas donde se han capturado

(44) correspondían a un tamaño menor de 20 m

% de la captura (87 ejemplares), entre 20 – 30 m
2

% de los ejemplares (14), por último, se capturar

de más de 50 m
2
 (Fig. 2).  

Distribución de capturas de S. porcus en función de la superficie de la poza

Si bien la mayoría de las pozas son menores de 10 m
2
, las mayoría de las pozas 

ocupadas corresponden al rango de entre 10 – 20 m
2
. 

10-20 20-30 30-40 40-50 50-

pozas ocupadas pozas muestreadas

Para la variable profundidad realizando una regresión lineal con el número de 

value < 0.05) con un 

es decir, al aumentar la profundidad disminuye el 

número de individuos, y que explica a través del coeficiente de determinación, R
2
, el 13.74 % 

respecto a la profundidad. 

F P-Valor 

0.0074 

 

 

donde se han capturado           

m
2
 (86.3 %) y de 

2
 (11.7 % de las 

aron 7 ejemplares 

 

de la poza. 

, las mayoría de las pozas 

-60
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En cuanto a la abundancia de individuos en función de la superficie muestreada 

durante los distintos años para los mismos meses, vemos que existe una clara relación, es 

decir, cuantos más m
2
 muestread

 

             Fig. 3.- Distribución de capturas de 

Al comparar las capturas con la superficie muestreada mensualmente se observa un 

patrón similar y se obtiene que la relación es significativa (p

coeficiente de correlación próximo a 1 (0.90) y un R

temporal encontrado en las capturas, dadas las diferencias en la superficie muestreada

(Tabla 4).  

             Tabla 4.- Análisis de la varianza de 

Fuente Suma de cuadrados

Modelo 526.738

Residuo 117.262

Total (Corr.) 644.0 

Para la variable superficie (m

capturados en cada poza con la superficie de la misma

un coeficiente de correlación positivo, es

aumentan las capturas, explicándose así mediante el coeficiente de determinación, R

21.12 % de la información (Tabla 5
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En cuanto a la abundancia de individuos en función de la superficie muestreada 

durante los distintos años para los mismos meses, vemos que existe una clara relación, es 

muestreados más individuos aparecen (Fig. 3).   

Distribución de capturas de S. porcus en función de la superficie muestreada.

Al comparar las capturas con la superficie muestreada mensualmente se observa un 

similar y se obtiene que la relación es significativa (p – value < 0.05) con un 

coeficiente de correlación próximo a 1 (0.90) y un R
2
 de 81.79 %, que explica el patrón 

temporal encontrado en las capturas, dadas las diferencias en la superficie muestreada

Análisis de la varianza de S. porcus respecto a la superficie muestreada mensualmente

Suma de cuadrados   GL Cuadrado medio Coeficiente-F

526.7380 1 526.7380 44.92 

117.2620 10 11.7262  

 11   

 

Para la variable superficie (m
2
), la regresión lineal del número de ejemplares 

en cada poza con la superficie de la misma, es significativa  (p – value < 0.05) con 

un coeficiente de correlación positivo, es decir, al aumentar la superficie muestreada

aumentan las capturas, explicándose así mediante el coeficiente de determinación, R

% de la información (Tabla 5). 

m^2 nº individuos

en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería 

En cuanto a la abundancia de individuos en función de la superficie muestreada 

durante los distintos años para los mismos meses, vemos que existe una clara relación, es 

 

en función de la superficie muestreada. 

Al comparar las capturas con la superficie muestreada mensualmente se observa un 

value < 0.05) con un 

%, que explica el patrón 

temporal encontrado en las capturas, dadas las diferencias en la superficie muestreada 

superficie muestreada mensualmente. 

F P-Valor 

0.0001 

 

 

el número de ejemplares 

value < 0.05) con 

decir, al aumentar la superficie muestreada 

aumentan las capturas, explicándose así mediante el coeficiente de determinación, R
2
, el 



 

 

Tabla 5.- Análisis de la varianza de 

Fuente Suma de cuadrados

Modelo 28.9988

Residuo 108.295

Total (Corr.) 137.294

 

Al comparar las capturas con el volumen muestreado mensualmente

observa un patrón similar y se obtiene que la relación es significativa (p

un coeficiente de correlación positivo (0.69) y un R

 

           Fig. 4.- Distribución de capturas de 

Tabla 6.- Análisis de la varianza de 

Fuente Suma de cuadrados

Modelo 304.354

Residuo 339.646

Total (Corr.) 644.0 

 

A diferencia de lo que ocurre con 

de S. porcus, no existe esta relación con 

volumen de la poza no aumentan ni disminuyen las capturas
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Análisis de la varianza de S. porcus respecto a la superficie. 

de cuadrados   GL Cuadrado medio Coeficiente-F

28.9988 1 28.9988 13.12 

108.2950 49 2.2101  

137.294 50   

Al comparar las capturas con el volumen muestreado mensualmente

observa un patrón similar y se obtiene que la relación es significativa (p – value < 0.05) con 

un coeficiente de correlación positivo (0.69) y un R
2
 de 47.26 % (Tabla 6). 

Distribución de capturas de S. porcus en función del volumen muestreado

Análisis de la varianza de S. porcus respecto al volumen muestreado mensualmente

Suma de cuadrados   GL Cuadrado medio Coeficiente-F

304.3540 1 304.3540 8.96 

339.6460 10 33.9646  

 11   

de lo que ocurre con la relación entre la superficie de la poza y la captura 

relación con el volumen  (p – value > 0.05) esto es, 

no aumentan ni disminuyen las capturas (Tabla 7). 

m^3 nº individuos

F P-Valor 

0.0007 

 

 

Al comparar las capturas con el volumen muestreado mensualmente (Fig. 4) se 

value < 0.05) con 

 

en función del volumen muestreado. 

respecto al volumen muestreado mensualmente. 

F P-Valor 

0.0135 

 

 

la relación entre la superficie de la poza y la captura 

esto es, al aumentar el 
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Tabla 7.- Análisis de la varianza de S. porcus respecto al volumen. 

Fuente Suma de cuadrados   GL Cuadrado medio Coeficiente-F P-Valor 

Modelo 0.1071 1 0.1071 0.04 0.8457 

Residuo 137.1870 49 2.7997   

Total (Corr.) 137.294 50    

 

Las fisiografías más abundantes de El Chato y  Caños de Meca son las tipo 4 (no arena, 

sí piedras, sí algas “menos del 50 %”) y 7 (sí arena, sí piedras, sí algas). Estas son las 

fisiografías de las que proceden la mayoría de las capturas, que son especialmente 

destacadas en las pozas de fisiografía 7, donde aparecen más de la mitad de las capturas 

(58.82 %) (Tabla 8).  

           Tabla 8.- Distribución de capturas de S. Porcus en función de las distintas fisiografías. 

Fisiografía Nº individuos capturados Nº pozas muestreadas % del total de pozas 

1 2 1 1.96 

2 3 1 1.96 

3 4 3 5.89 

4 34 11 21.57 

5 

6 

7 

3 

4 

58 

3 

2 

30 

5.89 

3.9 

58.82 

Total 108 51 100 

 

Para saber si S. porcus tiene mayor incidencia en la fisiografía 4 o en la fisiografía 7, 

calculamos la abundancia relativa. Esta se define como el cociente de la abundancia total de 

la población entre el número de pozas en las que se encuentran (Tabla 9). Y es así como 

aunque se hayan capturado más ejemplares en la F7 que en la F4, este hecho se debe a que 

la primera ha sido la fisiografía más común, obteniendo unos valores de abundancia relativa 

de 1.9 para F7 y 3.1 para F4, por tanto S. porcus, siente predilección por la F4, no arena, sí 

piedras, sí algas “menos del 50 %”. 
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Tabla 9.- Número de pozas, abundancia y abundancia relativa de S. porcus en función de las distintas 

fisiografías para los distintos lugares de muestreo. 

 

Lugar 

 

Fisiografía 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Torregorda Nº Pozas 

Abundancia 

Abundancia relativa 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

El Chato Nº Pozas 

Abundancia 

Abundancia relativa 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

19 

23 

1.2 

Caños de Meca Nº Pozas 

Abundancia 

Abundancia relativa 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

9 

32 

3.56 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

10 

33 

3,3 

Total Población Nº Pozas 

Abundancia 

Abundancia relativa 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

1,3 

11 

34 

3.1 

3 

3 

1 

2 

4 

2 

30 

58 

1.9 

 

Comparando las distintas zonas en función de las distintas fisiografías, se observa 

como en Torregorda predomina la fisiografía tipo 3, que es en la que aparecen más capturas 

(2 pozas), frente a una captura para las fisiografías 4 y 7 (Fig. 5). Para El Chato priman las 

pozas de fisiografía 7, y es aquí donde se dan las mayores capturas (19 pozas) (Fig. 6). Por su 

parte para Caños de Meca predominan la fisiografía 4 y 7, registrando ambas las mayores 

capturas (9 y 10 pozas, respectivamente) (Fig. 7).  

 

De modo que de manera general, en Caños de Meca y El Chato, las fisiografías con más 

capturas son en pozas con rocas y algas. 
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            Fig. 5.- Fisiografías (izquierda) 

          Fig. 6.- Fisiografías (izquierda) y porcentaje de captura

           Fig. 7.- Fisiografías (izquierda) y porcentaje de captura

en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería

- 24 - 

 

 

Fisiografías (izquierda) y porcentaje de captura/fisiografía (derecha) en Torregorda

 

 

Fisiografías (izquierda) y porcentaje de captura/fisiografía (derecha) en El 

 

 

Fisiografías (izquierda) y porcentaje de captura/fisiografía (derecha) en Caños de Meca

en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería 

en Torregorda. 

en El Chato. 

en Caños de Meca. 
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Para saber si la distribución de la especie sigue un comportamiento meramente 

aleatorio, en función del número de fisiografías más abundantes, o su presencia viene 

determinada por una fisiografía determinada, condicionada por los requerimientos de la 

especie, se utiliza el índice de solapamiento entre las fisiografías presentes y la fisiografía 

donde se han capturado los ejemplares: 

S = 1 – 0,5 Σ lpij – pikl 

 

El valor más alto del  índice de solapamiento se obtiene en Caños de Meca (0.84) 

seguido de El Chato (0.71) y finalmente Torregorda (0.57). Esto es, la mayor presencia de     

S. porcus en Caños de Meca y El Chato, está determinada por que en estas zonas dominan 

las pozas con una fisiografía adecuada para los requerimientos de la especie, mientras que 

en Torregorda,  su escasa presencia viene dada por que la fisiografía dominante es de pozas 

sin rocas.   

 

CRECIMIENTO 

La relación entre la longitud total (LT) y la longitud estándar (LS) presenta un ajuste 

muy bueno con un coeficiente de determinación, R
2
, del 99.82 %. Siguiendo la ecuación: 

LT = 1.2599 * LS – 0.5687 

 

Longitud 

La LT media de las capturas de S. porcus ha sido de 90.04 mm., con un valor máximo de 

226 mm. y un mínimo de 29.29 mm. Por otro lado, para la LS la media obtenida ha sido de 

71.91 mm., con un máximo de 185 mm. y un mínimo de 22.63 mm. 

 

La frecuencia de la distribución de tallas según la LT (Fig. 8) muestra que la clase de 

talla más abundante es la de individuos de 30 – 60 mm. con 44 individuos, por otro lado el 

intervalo de talla menos abundante es el de los ejemplares más pequeños,  de 0 – 30 mm. 

con 2 capturas. 
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Fig. 8.-  Histograma de la distribución de frecuencia de tallas (mm) de S.porcus. 

En función de las distintas áreas de muestreo (Fig. 9), los ejemplares de mayor 

tamaño son los capturados en Caños de Meca, con una LT media de 95.33 mm. frente a 

82.77 mm. y 51.35 mm. de El Chato y Torregorda, respectivamente. Este hecho queda 

patente si se observa con atención las LT máximas obtenidas, que son de 226 mm. para 

Caños de Meca por 190.3 mm. de El Chato y 86.2 mm. de Torregorda. 

 

Fig. 9.-  Histogramas de las distribuciones de frecuencias de tallas de S.porcus por zona de muestreo. 

No existen diferencias estadísticamente significativas de las tallas de las capturas 

realizadas en El Chato y Caños de Meca  con un nivel de confianza del 95 % (Kruskal-Wallis;  

p – valor > 0.05 ) (Fig. 10). 
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Fig. 10.-  LT media (mm) para 2 = El Chato y 3 = Caños de Meca. 

Analizando las tallas medias en función del sexo (Fig. 11), se observó que las hembras 

presentaron una mayor LT media que los machos, 142.95 mm. y 118.89 mm. 

respectivamente. Sin embargo el ejemplar capturado de mayor tamaño ha sido un macho 

con 226 mm. de LT por los 200 mm. de la hembra. Además la talla mínima de captura de un 

macho ha sido de 49.13 mm. frente a los 98.93 mm. de la hembra. Así, el grupo formado por 

las hembras presenta mayor homogeneidad que el de los machos. Para los ejemplares 

indeterminados (el grupo más numeroso con más de la mitad de las capturas: 63), el abanico 

es muy amplio, debido a que la catalogación en un grupo u otro dependió de la observación 

macroscópica de las gónadas, obteniendo una LT media de 66.34 mm., con un mínimo de 

29.29 mm. y un máximo de 169 mm. 

 

 

Fig. 11.-  Histogramas de la distribución de frecuencia de tallas (mm) de S.porcus por sexos. 
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Existen diferencias estadísticamente significativas de las tallas en función del nivel 

sexo, de confianza del 95 % (Kruskal-Wallis; p – valor < 0.05) (Fig. 12). 

 

Fig. 12.-  LT media (mm) por sexos, 1 = Indeterminados, 2 = Machos, 3 = Hembras. 

Realizando el contraste de Kruskal-Wallis solamente para machos y hembras, se 

obtiene de nuevo que existen diferencias estadísticamente significativas de las tallas de los 

individuos sexados con un nivel de confianza del 95 % (p – valor < 0.05). 

 

Peso 

El peso total (PT) medio ha sido de 29.84 g., con un máximo de 256.05 g. y un mínimo 

de 0.4351 g. 

El PT de las hembras oscila entre 20.84 g. y 153.01 g., mientras los machos entre 2.3 g. 

y 256.05 g., y los indeterminados entre 0.4351 g. y 93.54 g. Los valores medios son 

respectivamente 68.2 g. 55.68 g. y 11.14 g. 

 

No existen diferencias estadísticamente significativas en los pesos de S. porcus de de 

las capturas realizadas en El Chato y Caños de Meca con un nivel de confianza del 95 % 

(Kruskal-Wallis; p – valor > 0,05) (Fig. 13). 
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Fig. 13.- PT medio (g) por lugar, 2 = El Chato y 3 = Caños de Meca. 

Para el factor sexo, existen diferencias en el peso estadísticamente significativas,  con 

un nivel de confianza del 95 % (p – valor < 0.05) (Fig. 14). Estas diferencias se mantienen 

cuando el análisis se realiza sobre los ejemplares sexados (p – valor < 0,05), igual que ocurría 

para la variable talla. 

 

Fig. 14.- PT medio (g) por sexo, 1 = Indeterminados, 2 = Machos y 3 = Hembras. 

Los parámetros de la relación Longitud Total – Peso Total, en cada zona estudiada 

aparece en la tabla 10 y de la LT – Peso eviscerado en la tabla 11.  
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Tabla 10.- Parámetros de la relación Longitud total-Peso Total de  S.porcus en las distintas zonas de 

muestreo. 

Población N Log a b R2 

Caños de Meca 75 -4.8903 3.0948 0.9962 

El Chato 28 -4.9987 3.1569 0.9958 

Torregorda 5 -5.122 3.2469 0.9991 

Total 108 -4.915 3.1095 0.9962 

Tabla 11.- Parámetros de la relación Longitud total-Peso Eviscerado de  S.porcus en las distintas zonas 

de muestreo. 

Población N Log a b R2 

Caños de Meca 75 -4.8925 3.0788 0.9954 

El Chato 28 -5.0022 3.1399 0.9943 

Torregorda 5 -5.0856 3.2076 0.9996 

Total 108 -4.9211 3.0949 0.9954 

 

Por sexos, se ha calculado la relación LT – PT (Tabla 12) y LT – PE  (Tabla 13): 
 

Tabla 12.- Parámetros de la relación Longitud total-Peso Total de  S.porcus según los distintos sexos. 

Sexo N Log a b R2 

Machos 26 -4.9184 3.1111 0.9959 

Hembras 19 -4.928 3.1159 0.9958 

Indeterminados 63 -4.915 3.1095 0.9962 

Total 108 -4.915 3.1095 0.9962 

Tabla 13.- Parámetros de la relación Longitud total-Peso Total de  S.porcus según los distintos sexos. 

Sexo N Log a b R2 

Machos 26 -4.9227 3.0957 0.9959 

Hembras 19 -4.9279 3.0983 0.9958 

Indeterminados 63 -4.9211 3.0949 0.9962 

Total 108 -4.9211 3.0949 0.9954 

 

La comparación de las rectas de regresión correspondientes a la relación LT – PT para 

los ejemplares sexados, evidencia que el p – valor tanto para las pendientes como ordenadas 
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en el origen es mayor de 0.05, por lo que no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las diferentes pendientes ni para las ordenadas en el origen. Tampoco 

existen diferencias estadísticamente significativas entre las rectas de regresión 

correspondientes a la relación LT – PT para Caños de Meca y El Chato.  

 

Condición 

A la vista de los valores obtenidos tanto para índice de condición de Fulton como para 

el índice vicerosomático se observa que se trata de valores muy altos, con un valor mínimo 

en enero, que ascienden a medida que avanza la primavera hasta un máximo que se obtiene 

en junio – julio, tras el cual descienden hasta llegar a un segundo máximo en el mes de 

noviembre – diciembre (Tabla 14). 

Tabla 14.- Evolución mensual del grado de engorde (K) y del índice vicerosomático de S. porcus. 

Fecha Nº ejemplares K IVS 

Enero 7 1.8151 1.6678 

Febrero 10 1.937 1.798 

Marzo 16 1.827 1.6887 

Abril 26 1.964 1.8393 

Mayo 8 2.0478 1.8924 

Junio 13 2.1104 1.93332 

Julio 4 2.1294 1.9235 

Agosto 1 2.0169 1.7772 

Septiembre 0 - - 

Octubre 2 1.833 1.6965 

Noviembre 5 2.114 1.9516 

Diciembre 16 2.0119 1.8738 

 

 

 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

Ha resultado difícil identificar de forma fehaciente el sexo del ejemplar, basándose en 

la observación macroscópica de las gónadas. De aquellos ejemplares determinados, el      
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sex-ratio, ha sido próximo a 1, ya que se han determinado 

(19.4 %) y 19 como hembras (17.6

 

Se observa que lo que predomina en todos los meses a excepción de 

son los ejemplares indeterminados (Fig. 1

Fig. 15.- Evolución mensual  de la proporción de sexos de 

Omitiendo del análisis los individuos no sexados,

de febrero y mayo, predominan los machos

donde se capturaron únicamente machos. 

 Tras calcular el índice gonadosomático se obtienen valores muy bajo

0.4) que no permiten establecer una época de desove. Este hecho indica que 

utiliza el intermareal rocoso como zona de puesta, sino de alevinaje, pudiendo considerar 

por tanto a esta especie como residente parcial, es decir, acuden al intermareal para evitar 

la presión predadora de las aguas más profundas.

  

ALIMENTACIÓN 

 Se han analizado los tractos gastrointestinales de 106 ejemplares de 

cuales 19 estaban vacíos (17.9%). En los 87 restantes se presentaron un total de 165 presas, 
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ha sido próximo a 1, ya que se han determinado 21 ejemplares como

hembras (17.6 %).  

que lo que predomina en todos los meses a excepción de junio y 

son los ejemplares indeterminados (Fig. 15). 

 

Evolución mensual  de la proporción de sexos de S. porcus

los individuos no sexados, se observa que excepto en los meses 

predominan los machos; habiendo incluso dos meses, enero y julio 

únicamente machos.  

Tras calcular el índice gonadosomático se obtienen valores muy bajo

0.4) que no permiten establecer una época de desove. Este hecho indica que 

utiliza el intermareal rocoso como zona de puesta, sino de alevinaje, pudiendo considerar 

por tanto a esta especie como residente parcial, es decir, acuden al intermareal para evitar 

la presión predadora de las aguas más profundas. 

han analizado los tractos gastrointestinales de 106 ejemplares de 

cuales 19 estaban vacíos (17.9%). En los 87 restantes se presentaron un total de 165 presas, 

indeterminados machos hembras

en una zona intermareal rocosa: aproximación a su pesquería 

ejemplares como machos  

junio y noviembre 

 

S. porcus. 

que excepto en los meses 

; habiendo incluso dos meses, enero y julio 

Tras calcular el índice gonadosomático se obtienen valores muy bajos (inferiores a 

0.4) que no permiten establecer una época de desove. Este hecho indica que S. porcus no 

utiliza el intermareal rocoso como zona de puesta, sino de alevinaje, pudiendo considerar 

por tanto a esta especie como residente parcial, es decir, acuden al intermareal para evitar 

han analizado los tractos gastrointestinales de 106 ejemplares de S.porcus, de los 

cuales 19 estaban vacíos (17.9%). En los 87 restantes se presentaron un total de 165 presas, 



 

 

119 Caños de Meca, 38 El Chato, 8 Torregorda; para respec

(Tabla 15). 

Tabla 15.- Nº de tractos gastroin

Zona Machos

Caños de Meca 14 

El Chato 6 

Torregorda 1 

Total 26 

 

En la dieta existe  un predominio claro de crustáceos (89.7

cuantificadas), muy superior al resto de los gru

 

Fig.

Se han determinado 27 tipos de recursos diferente

el nivel taxonómico  más bajo posible
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119 Caños de Meca, 38 El Chato, 8 Torregorda; para respectivamente 61, 22 y 4 in

Nº de tractos gastrointestinales analizados por sexo, zona de muestreo y % de vacíos

Machos Hembras Indeterminados Total % vacíos

13 48 75 18.7

6 14 26 15.4

0 4 5 20

23 57 106 

En la dieta existe  un predominio claro de crustáceos (89.7 % de las presas 

cuantificadas), muy superior al resto de los grupos: anélidos, moluscos y peces

Fig. 16.- Abundancia de presas de S. porcus. 

tipos de recursos diferentes, que han sido identificados hasta 

el nivel taxonómico  más bajo posible (Tabla 16).  

Ph. Annelida

Ph. Crustacea

Ph. Mollusca

O. Perciformes

tivamente 61, 22 y 4 individuos 

y % de vacíos. 

% vacíos 

18.7 

15.4 

20 

 

% de las presas 

peces (Fig. 16).  

 

, que han sido identificados hasta 

O. Perciformes
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Tabla 16.- Presas encontradas en el tracto gastrointestinal de S.porcus. 

 

Las categorías de los distintos recursos se encuentran recogidas en la tabla 17, donde 

se presentan: tipo de recurso, número de tractos en los que se ha encontrado, total de 

presas presentes en cada tracto gastrointestinal, promedio (número medio de presas de 

cada categoría en el total de los contenidos digestivos analizados), % ocurrencia (porcentaje 

RECURSO CATEGORIA   

POLICHAETA (sin identificar) 

F. NEREIDAE 

Perinereis sp. 

CL. POLICHAETA 

 

 

ANNELIDA 

CRUSTACEA (sin identificar) PH. CRUSTACEA 

  

 

AMPHIPODA (sin identificar) 

F. AORIDAE 

Microdeutopus algicola 

Microprotopus maculatus 

F. GAMMARIDAE 

F. LYSIANASSIDAE 

O. AMPHIPODA 

 

 

TANAIDACEA (sin identificar) O. TANAIDACEA   

ISOPODA (sin identificar) 

F. SPHAEROMATIDAE 

Sphaeroma serratum 

O. ISOPODA 

 

CRUSTACEA 

DECAPODA (sin identificar) O. DECAPODA   

INFRAORDEN BRACHYURA (sin identificar) 

Xantho sp._ F. XANTHIDAE 

Pilumnus hirtellus_ F. XANTHIDAE 

Brachynotus sexdentatus_ F. GRAPSIDAE 

Athanas nitescens_ F. ALPHEIDAE 

Carcinus maeñas_ F. PORTUNIDAE 

INFRAORDEN BRACHYURA 

 

 

 

PALAEMONIDAE (sin identificar) 

Palaemon elegans 
F. PALAEMONIDAE 

 

 

F. LITTORINIDAE PH. MOLLUSCA 
 

MOLLUSCA 

F. BLENNIDAE 

F. GOBIIDAE 

F. TRACHINIDAE 

PERCIFORMES 

 
 

PERCIFORMES 
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de individuos que han consumido un determinado recurso) y proporción numérica 

(proporción de cada categoría sobre el total de los recursos consumidos). 

 

Tabla 17.- Nº 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 y proporción 

numérica de las presas, para toda la población de S.porcus. 

Recurso 
Nº 

tractos 

Total 

presas 

Nº 

medio 

% 

Ocurrencia 

P. 

numérica 

PH. ANELIDA      

POLICHAETA (sin identificar) 9 9 1 10.34 0.0545 

NEREIDAE 3 3 1 3.45 0.0182 

Perinereis sp 1 1 1 1.15 0.0061 

PH. CRUSTACEA      

CRUSTACEA (sin identificar) 24 24 1 27.59 0.1455 

AMPHIPODA (sin identificar) 10 16 1.6 11.50 0.0970 

AORIDAE 2 2 1 2.30 0.0061 

Microdeutopus algicola 2 4 2 2.30 0.0121 

Microprotopus maculatus 1 1 1 1.15 0.0121 

GAMMARIDAE 2 2 1 2.30 0.0061 

LYSIANASSIDAE 1 1 1 1.15 0.0242 

TANAIDACEA (sin identificar) 2 2 1 2.30 0.0121 

ISOPODA (sin identificar) 3 3 1 3.45 0.0182 

SPHAEROMATIDAE 1 1 1 1.15 0.0061 

Sphaeroma serratum 6 8 1.3 6.70 0.0485 

O. DECAPODA (sin identificar) 4 4 1 4.60 0.0242 

INFRAORDEN BRACHYURA 8 10 1.25 9.20 0.0606 

Xantho sp. 3 3 1 3.45 0.0181 

Pilumnus hirtellus 2 2 1 2.30 0.0121 

Brachynotus sexdentatus 5 5 1 5.74 0.0303 

Athanas nitescens 2 2 1 2.30 0.0121 

Carcinus maenas 1 1 1 1.15 0.0061 

PALAEMONIDAE (sin identificar) 31 50 1.61 35.63 0.3030 

Palaemon elegans 5 7 1.4 5.74 0.0424 
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Recurso 

PH. MOLLUSCA 

LITTORINIDAE 

PERCIFORMES 

BLENNIDAE 

GOBIIDAE 

TRACHINIDAE 

 

En la categoría crustáceos

anfípodos (18 %), crustáceos no identificados (16

(Fig. 17). 

 

Fig. 17.- Abundancia de crustáceo

Dentro de los decápodos los grupos que surgen con más fuerza son

Palaemonidae la cual representa un 

Brachyura (27%) (Fig. 18). 
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Nº 

tractos 

Total 

presas 

Nº 

medio 

% 

Ocurrencia

    

1 1 1 1.15

    

1 1 1 1.15

1 1 1 1.15

1 1 1 1.15

la categoría crustáceos predominan los decápodos (57 %), seguidos de los 

no identificados (16 %), isópodos (8 %) y tanaidáceos (1

Abundancia de crustáceos consumidos por S. porcus. 

Dentro de los decápodos los grupos que surgen con más fuerza son

la cual representa un 68 %  de las presas cuantificadas, seguida del infraorden 

Ph. CRUSTACEA

Crustáceos (sin identificar)

O. ISOPODA

O. AMPHIPODA

O. TANAIDACEA

O. DECAPODA
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Ocurrencia 

P. 

numérica 

 

1.15 0.0061 

 

1.15 0.0061 

1.15 0.0061 

1.15 0.0061 

%), seguidos de los 

tanaidáceos (1 %)  

 

 

Dentro de los decápodos los grupos que surgen con más fuerza son la familia 

, seguida del infraorden 

Crustáceos (sin identificar)

O. ISOPODA

O. AMPHIPODA

O. TANAIDACEA

O. DECAPODA



 

 

Fig. 18.- Abundancia de presas del orden decapoda de 

En el segundo grupo más abundante, los anfípodos, encontramos un 62

identificados, un 15 % de Microdeutopus algicola

miembros de la familia Gammaridae (8

 

Fig. 19.- Abu

Por último, en el caso de los 

mientras los identificados están representados por la familia Sphaeromatidae (8

de esta por Sphaeroma serratum
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Abundancia de presas del orden decapoda de S. porcus.

En el segundo grupo más abundante, los anfípodos, encontramos un 62

Microdeutopus algicola, 4 % Microprotopus maculatus

miembros de la familia Gammaridae (8 %), Aoridae (8 %) y Lysianassidae (4 %) (Fig. 

Abundancia de presas del orden anfipoda de S. porcus. 

Por último, en el caso de los isópodos, los no identificados representan un 25

mientras los identificados están representados por la familia Sphaeromatidae (8

Sphaeroma serratum (67 %) (Fig. 20). 

O. Decapoda
O. DECAPODA

INFRAORDEN BRACHYURA

Xantho sp._F. XANTHIDAE

PIlumnus hirtellus_F. XANTHIDAE

Brachynotus sexdentatus_F. GRAPSIDAE

Athanas nitescens_F. ALPHEIDAE

Carcinus maenas_F. PORTUNIDAE

F. PALAEMONIDAE

Palaemon elegans

O. Amphipoda

O. AMPHIPODA

F. LYSIANASSIDAE

F. GAMMARIDAE

F. AORIDAE

Microprotopus maculatus

Microdeutopus algicola

 

 

En el segundo grupo más abundante, los anfípodos, encontramos un 62 % no 

maculatus; además de 

%) (Fig. 19). 

 

 

identificados representan un 25 %, 

mientras los identificados están representados por la familia Sphaeromatidae (8 %) y dentro 

INFRAORDEN BRACHYURA

Xantho sp._F. XANTHIDAE
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Microprotopus maculatus

Microdeutopus algicola
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Fig. 20.- Abundancia de presas del orden isopoda de 

La dieta de S. porcus se complet

perciformes representados por las familias Blennidae, Gobiidae y Trachinidae

moluscos de la F. Littorinidae (0.6

ejemplares se localizaron restos de algas, pero debido a que en ningún caso superaron el 

5 – 10 % del contenido estomacal no se han considerado como recurso alimenticio en el 

estudio de dieta. 

 

 Desde el punto de vista del porcentaje de ocurrencia, el grupo dominante en 

de esta especie de nuevo es el de crustáceos

seguido de anélidos, en el 12 % de los 

 

Fig. 
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Abundancia de presas del orden isopoda de S. porcus. 

se completa con anélidos de la clase poliqueta (7.9 

perciformes representados por las familias Blennidae, Gobiidae y Trachinidae

moluscos de la F. Littorinidae (0.6 %), cada uno de ellos con una presa. Además en 4 

zaron restos de algas, pero debido a que en ningún caso superaron el 

% del contenido estomacal no se han considerado como recurso alimenticio en el 

Desde el punto de vista del porcentaje de ocurrencia, el grupo dominante en 

es el de crustáceos, consumido por el 94 % de los ejemplares 

% de los tractos gastrointestinales analizados (Fig

 21.- % de ocurrencia de presas de S. porcus. 

O. Isopoda

O. ISOPODA

F. SPHAEROMATIDAE

Sphaeroma serratum

% OCURRENCIA

Ph. Annelida

Ph. Crustacea

Ph. Mollusca

O. Perciformes
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idos de la clase poliqueta (7.9 %), 

perciformes representados por las familias Blennidae, Gobiidae y Trachinidae (1.8 %) y 

, cada uno de ellos con una presa. Además en 4 

zaron restos de algas, pero debido a que en ningún caso superaron el      

% del contenido estomacal no se han considerado como recurso alimenticio en el 

Desde el punto de vista del porcentaje de ocurrencia, el grupo dominante en la dieta 

% de los ejemplares 

Fig. 21).  

 



 

 

A lo largo de todo el año el consumo de crustáceos es mayoritario

oscila entre el 80 y 94 % (Fig. 22). 

constante salvo en los meses de verano donde no aparecen. Mientras que el consumo de 

peces se da en primavera y verano.

 

Fig. 22.- Distribución del consumo de recursos según la estación del año

En cuanto a la distribución de las capturas en función del tamaño ejemplar, 

establecen los siguientes 3 grupos de clase de talla: 0 

mm. Observamos que para las distintas clases de talla todos los individuos se alimentan 

principalmente de crustáceos y anélidos. Salvo en el caso de los de mayor tamaño que 

consumen de igual manera anélidos y perciformes (Fig. 2

clase de talla es menor en el grupo de  los más pequeños, menores de 92 mm

consumo medio de 1.18 presas, siendo superior en las clases de talla mayores,  1.98 para los 

medianos y 1.75 para los mayores de 161 mm
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el año el consumo de crustáceos es mayoritario con un rango que 

94 % (Fig. 22). El consumo de anélidos por parte de la población es 

constante salvo en los meses de verano donde no aparecen. Mientras que el consumo de 

mavera y verano. 

Distribución del consumo de recursos según la estación del año

En cuanto a la distribución de las capturas en función del tamaño ejemplar, 

establecen los siguientes 3 grupos de clase de talla: 0 – 92 mm., 92 – 161 mm

bservamos que para las distintas clases de talla todos los individuos se alimentan 

principalmente de crustáceos y anélidos. Salvo en el caso de los de mayor tamaño que 

l manera anélidos y perciformes (Fig. 23). El número medio d

clase de talla es menor en el grupo de  los más pequeños, menores de 92 mm

consumo medio de 1.18 presas, siendo superior en las clases de talla mayores,  1.98 para los 

medianos y 1.75 para los mayores de 161 mm. LT. 

MAM JJA SON

Ph. Mollusca

O. Perciformes

Ph. Annelida

Ph. Crustacea

con un rango que 

El consumo de anélidos por parte de la población es 

constante salvo en los meses de verano donde no aparecen. Mientras que el consumo de 

 

Distribución del consumo de recursos según la estación del año. 
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Fig. 23.- Variación de la dieta según el tamaño del ejemplar
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observa una presencia más significativa del consumo de peces en las hembras, posiblemente 
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Variación de la dieta según el tamaño del ejemplar. 

rio de las diferencias por sexo, la base de la dieta es la misma

observa una presencia más significativa del consumo de peces en las hembras, posiblemente 

r tamaño (Fig. 24). 

Variación de la dieta según el sexo del ejemplar. 
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Fig. 25.- % de ocurrencia

En cuanto a la posible variación estacional de la intensidad de alimentación, expresada 

como número medio de presas, se observa un máximo en los meses de verano, 

disminuyendo en otoño hasta su valor mínimo. 

 

Al comparar la similaridad entre la dieta de los ejemplares capturados en Caños de 

Meca y El Chato (Fig. 26), utilizando para ello 

de 0.58. 

0

20

40

60

80

100

120

140

DEF

Resultados 

- 41 - 

consumo de decápodos predomina a lo largo de todo el año, dentro de estos 

fundamentalmente camarones y en menor medida cangrejos.  El consumo de estos últimos 

a lo largo del año, mientras la ingestión de Palaemonidae aumenta

Por su parte, los anfípodos e isópodos son consumidos todo el año excepto en otoño, 

que los tanaidáceos lo son en los meses de invierno y primavera (Fig 

% de ocurrencia de los distintos grupos del Ph. Crustacea en cada estación

En cuanto a la posible variación estacional de la intensidad de alimentación, expresada 
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Al comparar la similaridad entre la dieta de los ejemplares capturados en Caños de 
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(Fig 25). 
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                                Fig. 26.- Variación de la dieta de 
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Variación de la dieta de S. porcus en función del lugar. 

Al comparar la similaridad entre la dieta según las distintas clases de talla 

obtiene un valor de 0.49 para los intervalos 0 – 92 / 92 – 161 mm. y de 0.48 para los 

 –230 mm., si bien la mayor diferencia se da entre los 

y mayor tamaño con un valor de 0.29. Es decir, no existe un 

solapamiento de dieta significativo entre las distintas clases de talla. 
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                Fig. 27.- Variación de la dieta de 

Al comparar la similaridad entre la dieta en función del sexo

mayor índice de solapamiento, se da para machos e indeterminados (0.59) y machos y 

hembras (0.58), mientras que para hembras e indeterminados es más bajo (0.48).

Posiblemente debido a que las hembras son el grupo con mayor talla media y los 

indeterminados con menor. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0-92 92-161

Resultados 

- 43 - 

Variación de la dieta de S. porcus en función de la clase de talla (mm)

Al comparar la similaridad entre la dieta en función del sexo (Fig. 28) se obtiene

mayor índice de solapamiento, se da para machos e indeterminados (0.59) y machos y 

hembras (0.58), mientras que para hembras e indeterminados es más bajo (0.48).

Posiblemente debido a que las hembras son el grupo con mayor talla media y los 
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Variación de la dieta de S. porcus en función del sexo. 

Al analizar la amplitud del nicho trófico, mediante el índice de Levins, se obtiene

para las 3 poblaciones (Tabla 18). Lo que implica que la dieta se compone de 

un número reducido de recursos. 
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Tabla 18.- Valores del índice de Levins para cada zona de estudio.

Caños de Meca

 

En la proporción de estómagos llenos y vacíos se observa que el mayor número de 

estómagos vacíos se da en abril y octubre, sin obse

Fig. 29.- Evolución mensual de estómagos llenos y vacíos en la dieta de 
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Valores del índice de Levins para cada zona de estudio. 

Población Índice de Levins 

Caños de Meca 0.20 

El Chato 0.26 

Torregorda 0.14 

Total 0.24 

estómagos llenos y vacíos se observa que el mayor número de 

ril y octubre, sin observarse ningún patrón estacional (Fig. 29)

Evolución mensual de estómagos llenos y vacíos en la dieta de S. porcus
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variedad de índices para estimar la superposición del nicho, siendo relativamente poco 

elección de uno u otro índice, pues todos llegan al mismo resultado general 

(Pianka, 1974). En este estudio el índice elegido ha sido de Schoener  y se ha asumido que la 

superposición es significativa cuando S ≥ 0.60 (Zaret y Rand, 1971). El solapamiento 

se clasifica en: Baja cuando es menor o igual 0,30, moderada cuando está entre 0.30 y 0.

lta cuando es mayor o igual a 0.60 (Schoener, 1970). 

La utilización de los recursos disponibles tiene como consecuencia un solapamiento 

otras de las especies que habitan el intermareal rocoso
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observar como el solapamiento de los recursos utilizados es moderado para 7 de las 

especies que cohabitan en esta zona, mientras que para 2 de ellas (G. paganellus  y               

C. argentatus) es bajo (Tabla 19). 

                           Tabla 19.- Índice de Schoener en la plataforma del Golfo de Cádiz. 

 

S. porcus 

G. paganellus 0.2212 

G. cobitis 0.4455 

G. bucchichi 0.4307 

P. trigloides 0.3612 

P. incognitus 0.4079 

S. pavo 0.4071 

C. argentatus 0.2575 

S. roissali 0.3630 

D. sargus (juveniles) 0.3545 

 

 

LA PESQUERÍA de Scorpaena porcus 

 

En la zona se pescan 4 especies del género Scorpaena: S. porcus, S. scrofa, S. notata, S. 

elongata, que junto con Helicolenus dactylopterus, y Pontinus kuhlii completan la especies 

de escorpénidos que son objeto de la pesquería. 

 

Según los datos de capturas de la Junta de Andalucía para rascacio en la provincia de 

Cádiz, desde 1985 hasta el 2008, se observa claramente un acusado descenso en las capturas 

en los últimos años. La relación entre las capturas (kg) y el tiempo (años) presenta un ajuste 

con un coeficiente de determinación, R
2
, del 77.47 % 

 
(Fig. 30).  



 

 

Fig. 30.- Evolución de capturas (kg) de 

Por puertos (Datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

2002 – 2008) las mayores capturas se desembarcan en los puertos  de Conil, Barbate y El 

Puerto de Santa María (Fig. 31).  
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ución de capturas (kg) de Rascacios en la provincia de Cádiz en el período 1985 

Por puertos (Datos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

2008) las mayores capturas se desembarcan en los puertos  de Conil, Barbate y El 

 

 

Distribución de capturas (kg) de rascacio para los distintos puertos de la provincia de Cádiz
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- Rascacio o gallineta (Scorpaena sp., o SCS. Código 1517). Este grupo se pesca con 

palangre, flota que faena fundamentalmente en verano, además de con trasmallo 

para los ejemplares de menor talla que son capturados como pesca accesoria. 

- Rascacio de altura (Pontinus kuhlii, también denominado Falso pollo, POI. Código 

1526). Se capturan con palangre en aguas más profundas y alejadas de costa 

llegando al caladero de Marruecos. 

- Pollo  (Helicolenus dactylopterus, BRF. Código 1539). También se capturan con 

palangre en aguas más profundas y alejadas de costa llegando al caladero de 

Marruecos. 

 

Según los datos de la Cofradía de Pescadores de Conil, las capturas del grupo 1517 

(Scorpaena sp.) que se corresponden con las de la especie objeto de este estudio, se 

mantienen más o menos constantes en los últimos años (Fig. 32). Se debe tener en cuenta 

que los datos referentes a este intervalo de tiempo se corresponden con la última parte de 

la serie temporal de la figura 30, cuando ya se había producido el acusado descenso de las 

capturas. 

 

 

Fig. 32.- Evolución de capturas (kg) de escorpénidos de la Cofradía de Pescadores de Conil, para 1517 = 

Scorpaena sp., 1526 = Pontinus Kuhlii, 1539 = Helicolenus dactylopterus. 

Al representar las capturas mensuales de este grupo  (Fig. 33) se observa un cierto 

patrón estacional en las capturas, siendo superiores en los meses de verano.  Sin embargo 

este patrón no se debe a una fluctuación de la abundancia de la población, sino al hecho de 
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que con la llegada de la época estival y el buen tiempo se permiten más días de faena en la 

mar, además es cuando faena la flota de palangre la cual captura los ejemplares de mayor 

tamaño y por tanto de mayor peso. 

 

 

Fig. 33.- Evolución mensual de capturas (kg) de Scorpaena sp. de la Cofradía de Pescadores de Conil. 

Desde el punto de vista económico al comparar el precio medio/kg de las descargas de 

1517 y 1539, se observa el mayor valor del primero (Fig. 34). Además,  hay una tendencia de 

incremento del precio medio/kg a lo largo de los últimos años de los que hay información 

(Cofradía de Pescadores de Conil) lo que aumenta el interés en la gestión adecuada del 

recurso.  

.  

 

Fig. 34.- Evolución del precio medio/kg de 1517 = Scorpaena sp., 1539 = Helicolenus dactylopterus de 

la Cofradía de Pescadores de Conil. 
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OCUPACIÓN 

 Scorpaena porcus se encuentra 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 (Hamerlin 1987, Hamerlin.Vivien et al., 1989). 

 

Los peces pasan más tiempo en los hábitats donde disfrutan de mejores 

condiciones para el desarrollo de su ciclo de vida (Minello, 1999). Por tanto estos 

hábitats se consideran esenciales para el éxito de la población (Benaka, 1999). Aunque 

la detección de los efectos negativos en la condición por los cambios del hábitat tiene 

que lidiar con el problema inherente de la elevada movilidad de los peces, no es el 

caso de los escorpénidos ya que tienen un fuerte comportamiento sedentario 

(Harmelin, 1987). 

 

Es una especie de aguas poco profundas que durante el día se encuentra 

descansando sobre el fondo o entre las rocas y se alimentan principalmente durante la 

noche (Başçinar & Sağlam, 2009).  Estudios realizados en praderas de fanerógamas 

marinas en Australia han encontrado que la abundancia de Scorpaenidae disminuye si 

lo hacen los pastos marinos (Edgar & Shaw, 1995) debido a que la destrucción de estas 

zonas, por el impacto de las redes de arrastre, favorece a especies oportunistas (Engel 

& Kvitek, 1998; Bergman & van Santbrink, 2000, McConnaughey et al., 2000; Pitcher  

et al., 2000; Smith et al., 2000; Hinz et al., 2009). La tasa de crecimiento es mayor en 

los individuos que habitan en fondos con más alta biomasa de algas (Ordines et al., 

2009), así también producen más huevos, de modo que es positivo para el crecimiento 

y la reproducción, lo cual es importante para el éxito de la población (Marshall et al., 

1999; Shulman & Love, 1999; Lambert & Dutil, 2000; Rätz & Lloret, 2003). 

 

 Estudios realizados en pesquerías (Pashkov et al., 1999) indican que la  

distribución de esta especie depende de la hora del día, de la profundidad, del tipo de 

fondo y del área estudiada. Estos patrones de comportamiento están relacionados con 

el sexo, la edad y la maduración, aspectos que es necesario estudiar para conocer más 

sus ciclos de reproducción (Bilgin & Çelik, 2008). 
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En el presente trabajo se ha determinado que la presencia de S. porcus en la 

zona intermareal se encuentra asociada a pozas que presentan rocas y algas. Otro 

factor determinante en la fisiografía de las pozas es la superficie de las mismas, 

mientras que la profundidad y el volumen no afectan. El carácter territorial de esta 

especie, que se alimenta al acecho (Başçinar & Sağlam, 2009), permite explicar  que la 

superficie de la poza resulte más determinante en su abundancia que el volumen, pues 

una mayor superficie supone una mayor disponibilidad de refugios. 

 

La abundancia de S. porcus en las zonas muestreadas presenta diferencias 

notables. Así, la mayor captura en Caños de Meca y El Chato, está determinada por 

que en estas zonas dominan las pozas con una fisiografía adecuada (rocas y algas) para 

los requerimientos de la especie; mientras que en Torregorda, su escasa presencia 

viene dada por que la fisiografía dominante es la de pozas que no presentan rocas 

donde puedan refugiarse y esperar el paso de sus presas, de igual modo que son las de 

mayor profundidad.  

 

La diferencia en la captura del número de individuos/poza en Caños de Meca y El 

Chato, se debe a que la superficie media de las pozas de Caños de Meca es de casi el 

doble que las de El Chato. 

 

La ausencia en las capturas de ejemplares maduros sexualmente a lo largo de 

todo el estudio indica que S. porcus no utiliza el intermareal rocoso como zona de 

puesta. Tampoco se ha observado una relación entre la mayor captura y la presencia 

dominante de juveniles. Dada la presencia constante en la zona, consideramos a esta 

especie como residente parcial, que utiliza el intermareal para evitar la presión 

predadora de las aguas más profundas. 

 

CRECIMIENTO   

Tanto en talla como en peso medios las hembras han presentado mayores 

valores que los machos, de igual forma que para otros estudios de S. porcus (Bilgin & 

Çelik, 2008). Para S. maderensis ocurre que los machos son de mayor tamaño que las 

hembras (La Mesa et al., 2005; La Mesa et al., 2007). 
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Las diferencias en el índice de crecimiento entre distintos sexos, indica que las 

hembras crecen y alcanzan una mayor talla que los machos. En las hembras el 

enlentecimiento en el crecimiento coindice con la maduración gonadal. La maduración 

sexual es una función del tamaño y quizá se vea influida por la abundancia y variación 

estacional del alimento, temperatura, fotoperiodo y otros factores medioambientales 

de las distintas localizaciones (Bilgin & Çelik, 2008). 

 

En lo referente a la relación talla – peso, se ha obtenido un crecimiento 

alométrico positivo para ambos sexos (♂: b = 3.11; ♀, b = 3.12) así como para los 

indeterminados (b = 3.11), así como para toda la población: b = 3.11. Son valores muy 

similares a los obtenidos para esta especie en otros estudios: en el mar Negro 

(Demirhan & Can, 2008) obtienen, para toda la población estudiada un valor de b = 

3.10; y Erkoyuncu et al., (1994) un valor ligeramente inferior, b = 3.08; En el 

Mediterráneo, Campillo, (2002) obtiene valores de  b = 3.08  para machos y hembras y  

Valle et al., (2003) de b = 3.02, para toda la población.  

 

S. porcus en la zona estudiada presenta una buena condición con un valor medio 

del índice de condición de Fulton de 1.98, y una media del índice vicerosomático de 

1.82, ambos valores muy altos. 

   

En cuanto a la estructura poblacional, el sex ratio obtenido ha sido muy próximo 

a 1 para machos y hembras, aunque en otros trabajos se ha encontrado una mayor 

proporción de hembras,  1:1.61 (Demirhan & Can, 2008).  

 

La ausencia de captura de ejemplares maduros sexualmente, ha impedido la 

determinación del ciclo reproductivo y de parámetros de crecimiento reproductivo. El 

trabajo de Bilgin & Çelik (2008) en el mar Negro demostró que la puesta tenía lugar 

entre junio y septiembre, variando enormemente el sex ratio en función de la estación 

del año y estableciendo de esta forma patrones de migración de los ejemplares adultos 

según la época. Así estos autores calcularon la talla de primera maduración sexual en 

17.5 cm. para hembras y 16.7 en machos. Siblot-Boutéflika (1976) estableció la puesta 

para S. porcus  y  S. notata en la costa argelina, también en la época estival. 
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 La determinación de la edad a través de los otolitos mediante el corte y pulido, 

inmersión en aceite de clavo y fotografiado no ha sido viable debido a su reducido 

tamaño y a la imposibilidad de discernir los distintos depósitos de carbonato de calcio 

(aragonito). Según Aksiray (1987) S. porcus puede alcanzar los 12 – 18 años.  

 

DIETA 

Son numerosos los trabajos realizados sobre la dieta de escorpénidos en el 

Mediterraneo (Boutiere 1958; Siblot-Bouteflika 1976; Bell & Harmelin-Vivien 1983; 

Harmelin-Vivien et al., 1989; Bradai & Bouain 1990; Pallaoro & Jardas 1991; Arculeo   

et al., 1993; Carpentieri et al., 2001; Morte et al., 2001; Follesa et al., 2004; Silvestri    

et al., 2002), sin embargo son escasos los trabajos en aguas atlánticas.    

 

Las especies costeras de escorpénidos, S. porcus, S. notata S. maderensis y S. 

scrofa, están descritas como carnívoros macrófagos (La Mesa et al., 2007). Todas ellas 

son predadoras de emboscada que desarrollan técnicas de caza basadas en la captura 

por el movimiento de la presa. 

 

Al igual que para otras especies del género (La Mesa et al., 2007) 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. Esta composición de la dieta es la encontrada en la bibliografía 

consultada  (Pallaoro & Jardas, 1991; Morte et al., 2001; La Mesa et al., 2007; Basçinar 

& Sağlam, 2009). 

 

En nuestro estudio, los crustáceos decápodos, con más del 80 % tanto en 

proporción numérica como en porcentaje de ocurrencia, son el principal componente 

de la dieta de S. porcus, siendo así la presa por excelencia de los escorpénidos con 

independencia de las especies presentes, el biotopo o la zona geográfica considerada 

(Hamerlin-Vivien et al., 1989). 

 

De manera general, los peces de mayor tamaño consumen presas de mayor 

tamaño. En el rango de presas de esta especie, las de mayor tamaño se corresponden 
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con pequeños peces propios de intermareal, como blénidos, góbidos, etc., 

frecuentemente encontrados en la dieta  (Bell & Hamerlin-Vivien 1983; Hamerlin-

Vivien et al., 1989; Bradai & Bouain, 1990, Pallaoro & Jardas, 1991; Morte et al., 2001; 

Başçinar & Sağlam, 2009). En la población estudiada los peces ingeridos  pertenecen a 

las familias Blennidae, Gobiidae y Trachinidae, las dos primeras muy abundantes en el 

área de muestreo. No se ha observado canibalismo, sin embargo sí que ha sido 

descrito por Hamerlin-Vivien et al., (1989) y Morte et al., (2001).  

 

Los ejemplares capturados de mayor tamaño y peso se alimentan 

principalmente de crustáceos decápodos pertenecientes al infraorden Brachyura, 

principalmente de la familia Xanthidae y Grapsidae, además de Alpheidae y 

Portunidae. Dentro de los camarones, destaca Palaemon elegans. Por otro lado los de 

clase de talla menor consumen principalmente anfípodos e isópodos.  

 

La predación sobre anélidos se da en los 3 grupos de talla, sin embargo es 

ligeramente superior en los de clase de talla intermedia. En S. notata (Morte et al., 

2001) y  S. maderensis (La Mesa et al., 2007) también se han observado cambios 

similares en la dieta de las distintas clases de talla. Hammerlin-Vivien et al., (1989) 

obtuvieron resultados similares, pero ellos además encontraron un aumento en la 

ocurrencia de teleósteos en los especímenes considerados como grandes. Se ha 

observado una alta frecuencia en el consumo de anfípodos en la clase de talla menor 

también descrita por Hammerlin-Vivien et al., (1989).  

 

La media de presas por estómago en S. porcus ha sido de 1.56, valor algo 

inferior al obtenido por Morte et al., (2001) de 1.87 para S. porcus y 2.11 para S. notata 

en el Mediterráneo. Este autor no encuentra diferencias significativas en el consumo 

medio de presas en las diferentes clases de talla. Para la población estudiada, sí se 

observa un incremento del número medio  presas de las clases de tallas mayores. 

 

La dieta de los peces cambia de acuerdo a la abundancia de presas diferentes 

en el medio ambiente siempre que estas se encuentran dentro del rango de tamaño 

óptimo para ser consumidas (Macpherson, 1978; Froglia, 1988; Rendón et al., 1994). 
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Se ha observado que mientras la ingestión de cangrejos es más o menos 

constante a lo largo de todo el año, no es así en el caso de los camarones, los cuales 

además de ser siempre superiores, alcanzan su máxima expresión en verano y otoño.  

 

La intensidad de alimentación, medida como número medio de presas, sigue 

aproximadamente una tendencia estacional, con un mínimo en otoño, que asciende a 

los largo del año hasta alcanzar su máximo valor en verano. 

 

No existen diferencias en la dieta en función del sexo, coincidiendo con las 

observaciones sobre S. maderensis de La Mesa et al., (2007), si bien se observa que 

para las hembras aumenta el consumo de peces probablemente debido al mayor 

tamaño de estas. Se han observado mayores diferencias en la dieta entre las distintas 

clases de talla que entre las distintas zonas de muestreo, y como se ha señalado 

anteriormente entre sexos, por lo que se considera que la variable que determina las 

diferencias en la dieta es el tamaño del ejemplar. 

 

El porcentaje de tractos gastrointestinales vacíos de nuestro estudio (17.9 %) es 

más bajo que los obtenidos por Morte et al., (2001) 23.5 %, La Mesa et al., (2007)   

43.9 % y Başçinar & Sağlam, (2009) 32.8 %. 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, por lo que al izarlos, en muchas ocasiones debido al 

cambio brusco de presión, el estómago y esófago son proyectados fuera de la boca. 

Otros trabajos señalan que el aumento en el porcentaje de estómagos vacíos en se 

corresponde con el período de puesta (Siblot-Boutéflika, 1976; Macpherson, 1978; 

Sanz, 1985; Rendón et al., 1994; Morte et al., 1999; Morte et al., 2001; La Mesa et al., 

2005; La Mesa et al., 2007; Başçinar & Sağlam, 2009). En este estudio no se aprecia 

ningún patrón estacional en la fracción de contenidos gastrointestinales vacíos. 

Además la falta de captura de ejemplares maduros, no ha permitido determinar el 

ciclo reproductivo, lo que por otro lado explica que no exista una disminución en el % 

de estómagos vacíos en los meses de verano.  
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La Mesa et al., (2007), para S. maderensis  señalan que el amplio rango de 

alimento y la ausencia de una presa dominante en la dieta es típico de generalistas y 

oportunistas. El valor obtenido para el índice de Levins, que mide la amplitud de nicho 

trófico es bajo, por lo que según esto S. porcus es una especie estenofágica, es decir, 

presenta un espectro alimentario reducido. Sin embargo en otros estudios se la 

determina como oportunista (Demirhan & Can, 2008). Esta discrepancia puede 

deberse a los distintos niveles de clasificación taxonómica de las  presas.  

 

El análisis de dieta es necesario para determinar el solapamiento trófico entre 

especies dentro de la comunidad (Morte et al., 2001). Este parámetro es esencial en la 

determinación de la intensidad de las interacciones interespecíficas en la comunidad 

(Macpherson, 1981). Estudios de comunidades de peces demersales revelan un 

incremento del solapamiento de dieta debido a la utilización oportunista de los 

recursos alimenticios superabundantes (Macpherson, 1981; Targett, 1981; Delbeck & 

Williams, 1987; Morte et al., 1997, 1999). S. porcus presenta un solapamiento 

moderado/bajo con las especies más abundantes con que cohabita en el intermareal 

rocoso. El solapamiento  de dieta más elevado  lo presenta con Gobius cobitis y           

G. bucchichi. En el primer caso, es la especie de mayor tamaño entre los residentes 

verdaderos del intermareal rocoso. Este nivel de solapamiento se debe 

fundamentalmente a que ambas especies tiene como recurso principal en su dieta, 

desde el punto de vista numérico,  los anfípodos.  Este recurso es consumido 

principalmente por las clases de tallas menores, lo que implica un posible 

solapamiento mayor con los juveniles de S. porcus. Es significativo el bajo valor de 

solapamiento con G. paganellus, que es la especie más abundante en el intermareal y 

que presenta una amplitud de nicho trófico elevada que indica su carácter generalista. 

De todas formas, los altos valores de solapamiento no son suficiente evidencia de 

competición a menos que los recursos sean escasos (Pianka, 1976) y en este caso no 

hay datos de la disponibilidad de recursos. El bajo solapamiento de dieta de S. porcus 

con otras especies residentes en la zona parece indicar el carácter de especialista 

trófico más que de oportunista. 
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PESQUERÍA 

Uno de los problemas que presenta la pesquería es la falta de información que 

permita establecer de manera fiable que especie o especies son capturadas bajo el 

nombre común de Rascacio, Cabracho o Gallineta. Además en muchas ocasiones su 

captura es como especie accesoria. 

  

Dentro de este grupo se observa un acusado descenso de las capturas desde 

mediado de los años 80 hasta la actualidad, llegando a estabilizarse en unos valores 

mínimos en los últimos años. 

 

El puerto de Conil con una flota mayoritariamente artesanal y una cofradía de 

pescadores que esta realizando un seguimiento exhaustivo tanto de las capturas como 

de las estadísticas pesqueras, es uno de los centros donde se registran las mayores 

capturas de la provincia.  

 

El mayor valor económico de Scorpaena sp. frente al resto de la familia, junto 

con la gestión y manejo de la pesquería por parte de la Cofradía de pescadores de 

Conil, plantean un escenario positivo para poder establecer un plan de acción de 

seguimiento y control de la población de Scorpaena sp. alcanzándose así una pesquería 

sostenible. 
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1. La presencia de Scorpaena porcus en la zona intermareal se encuentra asociada 

a pozas de rocas con cobertura de algas. El carácter territorial de esta especie, 

que se alimenta al acecho, permite explicar  que la superficie de la poza resulte 

más determinante en su abundancia que el volumen, pues una mayor 

superficie supone una mayor disponibilidad de refugios. 

 

2. La abundancia de S. porcus en las zonas muestreadas presenta diferencias. En 

Caños de Meca se capturan más ejemplares/poza muestreada que en El Chato 

y Torregorda, debido a que las pozas predominantes en este lugar presentan 

una fisiografía con rocas y algas y son de mayor superficie.  

 

3. La ausencia en las capturas de ejemplares maduros sexualmente a lo largo de 

todo el estudio indica que S. porcus no utiliza el intermareal rocoso como zona 

de puesta. Debido a su presencia mantenida en el tiempo consideramos a esta 

especie como residente parcial. 

 

4. Presenta un crecimiento alométrico positivo para los distintos sexos, individuos 

indeterminados, así como para toda la población. 

 

5. S. porcus en la zona estudiada presenta una buena condición con un valor 

medio del índice de condición de Fulton  y del índice vicerosomático muy altos. 

 

6. El sex-ratio obtenido ha sido muy próximo a 1 para machos y hembras. 

 

7. Las presas más importantes en la dieta de S. porcus son los crustáceos 

decápodos, anfípodos e isópodos, mientras que moluscos, poliquetos y 

teleósteos son presas ocasionales.  

 

8. Los ejemplares de mayor tamaño y peso se alimentan principalmente de 

crustáceos decápodos pertenecientes al infraorden Brachyura, 

fundamentalmente de la familia Xanthidae y Grapsidae, además de Alpheidae y 

Portunidae. Dentro de la familia Palaemonidae destaca Palaemon elegans. Por 
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otro lado, los de clase de talla menor consumen principalmente anfípodos e 

isópodos.  

 

9. Se ha observado que mientras la ingestión de cangrejos es más o menos 

constante a lo largo de todo el año, no es así en el caso de los camarones, los 

cuales además de ser siempre superiores, alcanzan su máxima expresión en 

verano y otoño.  

 

10. La intensidad de alimentación, medida como número medio de presas, sigue  

aproximadamente una tendencia estacional, con un mínimo en otoño, que 

asciende a los largo del año hasta alcanzar su máximo valor en verano.  

 

11. Se han observado mayores diferencias en la dieta entre las distintas clases de 

talla que entre las zonas de muestreo y sexos, por lo que se considera que la 

variable que determina las diferencias en la dieta es el tamaño del ejemplar. 

 

12. Los bajos valores tanto del índice de solapamiento de dieta con las especies 

más abundantes con que cohabita en el intermareal rocoso, como del índice de 

Levins indican que puede tratarse de una especie especialista desde el punto 

de vista trófico. 

 

13. El desconocimiento de la biología de esta especie junto con el acusado 

descenso en las capturas, la tendencia al alza en el incremento de precios y su 

comercialización como Scorpaena sp., indican la necesidad de un estudio más 

detallado de la pesquería para implantar, en caso de que sea necesario, 

métodos de mitigación para mantener el carácter renovable del stock y 

alcanzar una pesquería sostenible. 
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