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Distribución y aspectos biológicos de Pagellus 
bellottii bellottii Steindachner, 1882 (Sparidae) 
en el golf o de Guinea 
L. Fernández Peralta y A. Ramos Martos 
Centro Oceanográfico de Málaga. Puerto Pesquero, s/ n. 29640 Fuengirola, Málaga (España) 

IlliSUMEN 

Durante el mes de aúril de 1990 se efectuó la campaña de prospección pesquera de
mersal "Guinea 90", a bordo del B/ C "Lagoapesca". La zona de trabajo comprendió la 
plataforma y el talud de Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Ghana, entre las isóba
tas de 20 y 700 m de profundidad. 

La comunidad que presentó una mayor abundancia fue la de espáridos, siendo Pa
gellus bellottii bellottii Steindachner, 1882, la segunda especie dominante (7. 7% en 
peso de la captura total) después de Dentex angolensis Poll y Maul, 1953. Su distribu
ción geográfica se extendió a toda el área de estudio (a excepción de la zona este de Sierra 
Leona) entre los límites batimétricos de 23 y 126 m. La máxima frecuencia y densidad se 
encontró en la banda comprendida entre 30 y 80 m. En Costa de Marfil se obtuvieron 
rendimientos de hasta 67.5 kg/~h, y un rendimiento medio de 17.2 kg/~h, lo que indi
caria la eú:vada concentración de la especie en esta zona. 

Los ejemplares muestreados midieron entre 7 y 25 cm de longitud a la furca y presen
taron distribuciones de tallas con dos modas, en 1n-12 cm y en 15-16 cm, en toda el área, 
sin que fuera observada una segregación clara de las tallas con la profundidad. Los ma
chos fueron casi siempre dominantes en las capturas, ofreciendo las "sex ratio" valores 
que variaron entre 1:0.33 y 1:1.06 (Ó:9). 

Los parámetros de la ecuación longitud a la furca - peso vivo, calculada con 302 
ejemplares,fueron: a=0.010886 y b=3. 236784, con un r=O. 96098. 

Palabras clave: Distribución, abundancia, tallas, "sex ratio", relaciones ta
lla-peso, Pagellus bellottii bellottii, golfo de Guinea, África. 

ABSTRACT 

Distribution and biological aspects of Pagellus bellottii bellottii Steindachner, 
1882 (Sparidae), in the Guinean Gulf. 

During the month of April 1990, the fishing survey "Guinea 90" on board the F /V 
Lagoapesca was carried out. The sampled area corresponds to shelf and slope waters off 
the coast of Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire and Ghana, from 20 to 700 m in depth. 

The greatest abundance corresponded to the Sparidae Community. Pagellus bellottii 
bellottii Steindachner, 1882 was the second dominant species (7. 7% of the total catch 
weight). lts geographycal distribution was wide, spreading throughout nearly all the 
study area (except for the western zone of Sierra Leone) between 23 and 126 m of bath~ 
metric range. Both the frecuency and the density were the highest from the 30 to 80 m 
band. Yields in Cote d'Jvoire reached up 67.5 kg/ ~ h and mean yield of 17.2 kg/ ~ h, 
which would indicate the high species concentration in this zone. 

Sampled specimens ranged from 7 to 25 cm in fork length, showing size distribution 
with two modal classes, at 10-12 and 15-16 cm in the whole area; a clear size segregation 
in relation to depth was not observed. Males were always dominant in catches, with sex 
ratio values varyingjrom 1:0.33 to 1:1.06 (Ó :<;>). 

Fork length - weight equation parameters, calculated with 302 specimens, were: 
a=0.010886 and b=3.236784, with r=0.96098. 

Key words: Distribution, abundance, sizes, sex ratio , size- weight relationships, 
Pagellus bellottii bellottii, Guinean Gulf, Africa. 
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INTRODUCCIÓN 

El espárido Pagellus bellottii bellottii Stein
dachner, 1882, breca colorada, es una de 
las especies demersales más importantes en 
la costa oeste africana. Su área de distribu
ción es amplia, siendo entre las especies 
del género Pagellus la que alcanza en el 
Atlántico oriental latitudes más meridiona
les, llegando hasta Angola (Bauchot y Hu
reau, 1981y1986). 

Es un pez bentónico que habita preferen
temente sobre fondos duros y arenosos de 
la plataforma y ha sido incluido en el ele
mento costero de la comunidad de espári
dos (Fager y Longhurst, 1968; Longhurst, 
1969; Villegas y García, 1983). 

La especie alcanza hasta 42 cm de longi
tud total, aunque su talla se sitúa más co
múnmente entre 20 y 25 cm (Bauchot y Hu
reau, 1986). La amplitud y frecuencia de 
sus períodos de reproducción varían con la 1 

latitud, aunque en general la puesta se ex
tiende de mayo a noviembre. En la zona 
que nos ocupa se han observado dos pues
tas al año coincidiendo con los períodos de 
transición de las estaciones hidrográficas 
(Franqueville, 1980, 1983) . Cabe destacar 
también, como en otros espáridos, el her
mafroditismo proterogino de la especie. 

Los estudios más completos sobre la bio
logía de P. bellottii han sido realizados por 
Franqueville (1979, 1980, 1983, 1987), en 
Senegal y Gambia; por Caveriviere ( 1982), 
en Costa de Marfil; por Rijavec ( 1973), en 
Ghana y por Domanevskaya ( 1987), en 
Guinea Bissau y Sierra Leona. 

Este espárido constituye un importante 
recurso en la costa oeste africana, al sur de 
los 26º N. La preferencia de P. bellottii por 
las aguas frías y salinas (Bouillon et al., 
1969) hace que la especie, y particularmen
te los juveniles, se encuentre en las zonas 
de afloramientos intensos (Williams, 1968; 
Franqueville, 1980, 1983), presentando las 
pesquerías una estacionalidad muy marca
da en Costa de Marfil y Ghana. 

Durante la Campaña "Guinea 90", P. be
llottii fue una de las especies de interés co
mercial más abundante, si bien más del 
85% de su captura absoluta (1 615 kg) se 
obtuvo en Costa de Marfil (Ramos y Fer
nández, 1992). 

L. Fernández Peralta y A. Ramos Martos 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio 

El área de trabajo comprendió la plata
forma y el talud continental de Sierra Leo
na, Liberia, Costa de Marfil y Ghana, entre 
las coordenadas geográficas 09º10'N, 
15º20'0 y 06º08'N, 01 º12'E, desde 20 hasta 
700 metros de profundidad (fig. 1). 

GUINEA 

GHANA 
~ I 

COSTA DE MAir.,JL 

GOLFO OE GUINEA 

OCÉANO ATLÁNTICO 

Fig. 1.-Localización del área de estudio y situación 
de las estaciones de pesca. 

La zona estudiada ocupaba una superfi
cie de 72 329 km2, estando comprendida el 
79% de la misma entre las isóbatas de 20 y 
100 m (Ramos et al., 1990; FAO, 1991), ran
go de distribución de P. bellottii. 

La prospección se realizó mediante un 
muestreo sistemático por radiales perpfn
diculares a la línea de costa, diferenciándo
se dos sectores, en función de la batime
tría. En el sector 1, Sierra Leona y Liberia, 
se definieron 5 estratos batimétricos, y en 
el sector 2, Costa de Marfil y Ghana, tan 
sólo se establecieron tres (FAO, 1991). 
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Capturas y rendimientos 

La metodología seguida para la evalua
ción de las capturas y rendimientos está 
ampliamente detallada en el informe de la 
campaña "Guinea 90" (Ramos et al., 1990; 
FAO, 1991). 

Destacaremos el empleo de un aparejo 
distinto en aguas de Costa de Marfil, cuyo 
coeficiente de capturabilidad fue estimado 
en 3.12 veces superior. Los valores de cap
turas y rendimientos en Costa de Marfil 
han sido divididos, por tanto, por este va
lor. 

Los coeficientes de variación se calcula
ron, por estrato y zona, a partir de los ren
dimientos medios y sus desviaciones típicas; 
dichos coeficientes son considerados como 
índices de homogeneidad de la distribu
ción de la población. 

Parámetros biológicos 

Para los muestreos de tallas se utilizó la 
longitud a la furca (LF) al centímetro infe
rior. Para los biológicos, se anotó la LF en 
milímetros, el peso en gramos y el sexo. 

Distribuciones de tallas 

Se han obtenido las distribuciones de 
machos, hembras e indeterminados para 
el total de la campaña y, por estrato y 
zona geográfica, para el total de la pobla
ción. 

Se ha realizado también el seguimiento 
de las tallas medias de ambos sexos, en fun
ción de la profundidad y de la zona. 

Proporción de sexos 

Se han calculado los porcentajes de ma
chos y hembras por intervalo de talla de 1 
cm de longitud a la furca, para cada zona, 
y las "sex ratio" (Ó:9) por estrato, zona y to
tal. 

Ecuaciones talla-peso 

Los pares de valores, longitud a la furca 
(mm) y peso (g), de machos, hembras y to
tal de ejemplares se han ajustado a una ex
presión de tipo exponencial. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Abundancia y distribución geográfica 
y batimétrica 
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En la campaña "Guinea 90'', P. bellottii 
presentó una distribución geográfica am
plia, extendiéndose a casi toda el área pros
pectada, a excepción de la zona este .de Sie
rra Leona. Aunque su frecuencia de 
aparición fue alta sus concentraciones fue
ron bajas, excepto en Costa de Marfil y en 
una pequeña área próxima al cabo Tres 
Puntas, en Ghana, donde se obtuvieron 
capturas superiores a 50 kg por ~ hora de 
arrastre (Ramos y Fernández, 1992) (fig. 2). 

OCÉANO ATLÁNTICO 

Fig. 2.-Distribución geográfica de la abundancia de 
P. belloUii durante la campaña "Guinea 90". (La esca

la de la latitud está ampliada al doble) . 

La distribución batimétrica fue costera, 
entre 20 y 100 m. A mayor profundidad, 
únicamente se capturaron 11 ejemplares 
de gran tamaño en aguas liberianas. 

Los valores más elevados de capturas y 
rendimientos correspondieron a Costa de 
Marfil (tablas 1 y 11). La abundancia de la 
especie en esta zona fue ya puesta de mani
fiesto durante el "Guinean Trawling Sur
vey" y a lo largo de las campañas CHALCI y 
otras prospecciones (Williams, 1968, 1969; 
Troadec et al., 1969; Caveriviere y Cham
pagnat, 1978, 1979; Caveriviere, 1980; FAO, 
1992). La elevada densidad de P. bellottii en 
la plataforma de Costa de Marfil durante la 
Campaña "Guinea 90'', podría deberse al 
desarrollo de un "upwelling" en la parte 
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Tabla I.-Capturas en kilogramos (C) y número de lances (F) en que se capturó P. bellottii en la campaña "Guinea 
90", por estrato de profundidad, zona y total. Los valores con asterisco (*) corresponden a las capturas estimadas 

para el arte 2 utilizado en Costa de Marfil. 

~ S. LEONA LIBERIA 
Pr ( ) 

e 37.9 3.9 
20-50 

F 4 4 

e 4.3 32.8 
50-100 

F 4 5 

e 1.8 
100-200 ---

F 2 

e 42.2 38.5 
TOTAL 

F 8 11 

oeste del país (FAO, 1992), excepcional en 
esta época del año, que provocó una situa
ción similar a la de la estación fría, durante 
la cual este espárido es capturado en abun
dancia ( Caveriviere, l 990b). 

En Ghana sólo se presentó una zona de 
máxima abundancia, al este de cabo Tres 
Puntas, donde se localiza un "upwelling" 
casi permanente a lo largo de todo el año 
(Marchal y Picaut, 1977) (fig. 2). En Cha-

C. MARFIL GHANA TOTAL 

883.7 17.4 942.9 
283.2* 349.4* 

10 5 23 

521.0 112.1 670.2 
167.0* 316.2* 

9 11 29 

--- --- ---

1404.7 129.5 1614.9 
450.2* 667.4* 

19 16 54 

na y Sierra Leona oeste, donde la especie 
constituye un importante recurso pesque
ro, se obtuvieron rendimientos similares, 
cercanos a los 6 kg/ \ h (tabla 11). Estos 
fueron muy bajos en relación a los obteni
dos durante el "Guinean Trawling Survey" 
(Williams, 1968, 1969), aunque compara
bles a los de las campañas FRUTD realiza
das en Ghana entre 1969 y 1990 (FAO, 
1992). 

Tabla II.- Rendimientos en kg/ 4 h arrastre (R) de P. bellottii y coeficientes de variación de los mismos (CV) obte
nidos en la campaña "Guinea 90", por estrato de profundidad y zona. Los valores con asterisco (*) correspon-

den a las capturas estimadas para el arte 2 utilizado en Costa de Marfil. 

~ 
S. LEONA LIBERIA C. MARFIL GHANA 

Pro 

R 9.5 0.9 86.0 1.9 
20-50 27.6* 

cv 64.5 36.9 21.9 55.5 

R 1.1 3.9 56.4 10.1 
50-100 18.1 * 

cv 11.6 53.4 28.9 47.1 

R 0.2 
100-200 --- --- ---

cv 68.7 

R 6.0 2.0 53.8 5.6 
TOTAL 17.2* 

cv 15.3 8.1 3.7 7.6 
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Liberia fue la zona que presentó los ren
dimientos más bajos. En efecto, la especie 
en estas aguas no supone un recurso rele
vante, y las estimaciones de biomasa obteni
das por campañas sólo han sido de 200 t 
(AtlantNIRO, 1981; Ssentongo, 1987). Li
beria y la zona este de Sierra Leona poseen 
fondos de naturaleza predominantemente 
fangosa y sus aguas son de tipo "guineano'', 
cálidas y de baja salinidad, a lo largo de 
todo el año (Berrit, 1973; Longhurst, 
1962), hechos que no favorecen la presen
cia de P. bellottii (Bouillon et al., 1969). 

Se capturó más frecuentemente y en ma
yor abundancia entre 30 y 80 m, aunque 
sus límites batimétricos fueron de 23 y 126 
m. Las pescas se ralizaron en proporción 
semejante en los dos estratos más superfi
ciales, lo que indicaría un reparto homogé
neo de P. bellottii en este rango batimétrico 
más costero, coincidiendo con las profun
didades del desplazamiento vertical de la 
termoclina (Franqueville, 1983). De hecho, 
no se detectaron diferencias significativas 
de los rendimientos en relación con la pro
fundidad. No obstante, la distribución bati
métrica total de la abundancia de la espe
cie, tanto en número de ejemplares como 
en peso, presentó dos picos (fig. 3): el más 

Nº de ejemplares 
1000 -. 

a) 

16 25 35 •& 155 M 76 86 15 10t5 1'6 125 130 

Profundidad (m) 

Peso (kg) 
•o 

50 

40 

30 

20 

'º 

b) 

~ u u ~ e M n u ~ - m m m 
Profundidad (m) 

Fig. 3.-Abundancias medias por profundidad de P. 
bellollii para el total de la campaña "Guinea 90". (a}: 

número de ejemplares, (b): peso en kilogramos. 
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elevado, entre 30 y 50 m, se encuentra en 
las capturas de Sierra Leona y Costa de 
Marfil, mientras que el menor, situado en
tre 60 y 80 m de profundidad, se observó 
en Liberia y Ghana (fig. 4). 

Slefra Leona oeate 

Nº ejemplares (miles) 

º·º ... 
... 
u 

+---__,¿_~___;_~~::::==,,,_.._.~~~~~~ 
,.MM~NH7•MM10lnltllta0 

Pnl!UndldMl(m) 

Coata de Marfil 

W' ejemplares (miles) 

• 

'·' 

º·' 

~ H M " H - n N M - m ~ ~ 
Pn>lundld.cl(m) 

Liberia 

Nº ejemplares (miles) ... l 140 

120 , .. _ 

100 

IOO ... ... 
too 

, .. 

• H N " N N n " " ~ m m ~ 
Prolundlded Cm) 

Ghana 

Nº ejemplares (miles) 

• H M ~ N N n M M - ~ M ~ 
Profundidad (m) 

Fig. 4.-Abundancias medias por profundidad (en nú
mero de ejemplares) de P. bellollii en cada una de las 

zonas. 
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Los bajos valores de los coeficientes de 
variación en Costa de Marfil indicarían una 
distribución más uniforme de este espárido 
en sus aguas. El valor más elevado se pre
sentó en Liberia entre 100 y 200 m, donde 
la frecuencia de la especie fue bajísima (ta
bla 11). 

La especie es, por tanto, dominante en 
todo el golfo de Guinea entre 30 y 80 m, 
encontrándose en mayor densidad en las 
zonas de afloramientos como Costa de Mar
fil y Ghana, donde constituye hasta el 20% 
de las capturas realizadas a estas profundi
dades (Williams, 1968; Bernacsek, 1986). 

Datos biológicos 

Distribuciones de tallas 

Los histogramas de frecuencia de tallas 
de P. bellottii mostraron una clara estructu-

L. Fernández Peralta y A. Ramos Martos 

ra bimodal en el sector 2, con rangos d~ 
longitudes y modas muy similares en Costa 
de Marfil y Ghana (fig. 5). Los picos moda
les y los rangos de tallas en este sector se 
aproximan bastante a los procedentes de 
las descargas comerciales de Costa de Mar
fil y de las campañas realizadas en las plata
formas de ambos países (Rijavec, 1980; Ko
ranteng y Pitcher, 1987; Caveriviere, 
l 990a). Igualmente, la longitud máxima 
encontrada durante la campaña coincide 
con la alcanzada por la especie en el golfo 
de Guinea (24 cm). Efectivamente, este es
párido presenta en estas latitudes un creci
miento rápido y corto, y un tamaño menor 
que en los caladeros mas septentrionales 
(Franqueville, 1987). 

La gráfica bimodal obtenida en estos pa
íses indicaría la presencia de, al menos, dos 
cohortes procedentes probablemente de 
las puestas de junio y enero del año ante-
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o 
16 20 25 30 

LF (cm) 

SECTOR 2 

Costa de Marfil 

N•1 012 
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Fig. 5.-Histogramas de frecuencias de tallas de P. bellottii por zona. (N): nº de ejemplares muestreados. 

30 

30 
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rior. La existencia de estos períodos de re
producción en aguas de Ghana ha sido 
puesta de manifiesto por Rijavec ( 1973). 
Cada año se incorporarían a la pesquería 
ghaneana dos cohortes procedentes de las 
puestas anteriormente citadas (Koranteng 
y Pitcher, 1987). Las modas obtenidas en 
nuestro estudio podrían corresponderse 
con los componentes modales estimados 
por estos autores en la misma época. Los 
jóvenes reclutas de la puesta de enero del 
mismo año no aparecerían en nuestros his
togramas debido a la selectividad de la ma
lla de 45 mm utilizada en la campaña 
(Franqueville y Lhomme, 1979) . 

En el sector 1 se obtuvieron histogramas 
de frecuencia diferentes, si bien los valores 
de ambas modas coincidieron (fig. 5) . La 
distribución de tallas de Liberia, aunque 
próxima a la de Costa de Marfil y Ghana, no 
fue significativa, ya que se muestrearon po
cos ejemplares. En la zona oeste de Sierra 
Leona se obtuvo una distribución compues
ta fundamentalmente por juveniles, con 
una moda en 11 cm, que englobaba a casi 
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el 50 % de la muestra. Este histograma de 
tallas confirmaría la presencia de una "nur
sery" en sus aguas. Domanevskaya ( 1987) 
cita en la zona más septentrional del país la 
existencia de un área de puesta constante 
durante los meses de primavera, en fondos 
de 20-50 m, siendo también conocida la 
abundancia de juveniles durante la misma 
época en la plataforma de Guinea (Fran
queville, 1980). Las aguas de Sierra Leona 
podrían constituir, por tanto, el límite meri
dional de una de las cuatro "nurseries" más 
importantes de P. bellottii en la costa oeste 
africana (Franqueville 1980, 1987). 

No se observaron diferencias significati
vas de las tallas con la profundidad, hecho 
ya corroborado por otros autores (Crosnier 
y Berrit, 1966; Rijavec, 1973), aunque se de
tectó un ligero desplazamiento de las mo
das a tallas inferiores, excepto en Liberia 
(figs. 6 y 7). En efecto, algunos estudios 
han demostrado que mar adentro la abun
dancia de jóvenes o individuos más peque
ños es mayor que en la franja costera (Cros
nier y Berrit, 1966; Domanevskaya, 1987). 

.. S.Leona oeste 'º 
.. .. Liberia 

N•19 

20 - 50 m .. .. 
'º 

10 . 
LF (cm) 

.. 
'º 

.. 
50 - 100 m .. 

'º 
10 • 

LF (cm) 

~275 

.. .. 

S.Leona oeste 

N•17 

.. 

.. 

.. .. 

.. 

. .. .., 
LF (cm) 

Liberia 

N•72 

10 • .. 

LF (cm) 

Fig. 6.-l-liswgramas ele frecuencias ele tallas ele P. bellottii por estrato ele profuncliclacl y zona en el sector l. (N) : 
nº ele ejemplares muestreados. 
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Fig. 7.- Histogramas de frecuencias de tallas de P. belloltii por estrato de profundidad y zona en el Sector 2. (N): 

nº de ejemplares muestreados. 

Las longitudes medias e n Costa de 
Marfil fueron prácticamente iguales en 
ambos estratos, mientras que en Ghana 
se observó una fuerte disminución en-

tre 50 y 100 m, debido a l elevado por
centaje d e ej em plares de menor ta ma
ño capturados en ese estrato (tabla 
111). 

Tabla III.-Longitud media a la furca en cm (T) de P. bellottiiy desviaciones ti picas (ó) por estra to de profundi
dad y zona. 

~na S. LEONA LIBERIA C. MARFIL GHANA 
Prof.(m) --._ 

-
T 11.3 12.6 14.4 15.5 

20-50 
ó 1.7 2.9 2.9 2.7 

T 9.9 15.2 14.5 11.8 
50-100 

ó 0.9 1.6 2.9 2.8 

T 11.1 14.8 14.4 12.l 
TOTAL 

ó 1.7 2.1 2.9 29 
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Únicamente en Liberia se produjo un 
aumento de la talla con la profundidad, re
flejado tanto en los valores modales como 
en las medias. No obstante, tanto en esta 
zona como en el segundo estrato de Sierra 
Leona oeste, los datos deben ser tratados 
con cautela debido al bajo número de 
ejemplares muestreados. 
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las longitudes medias (tabla IV) de machos 
y hembras presentaron escasas diferencias. 
Rijavec (1973) también ha constatado este 
hecho, si bien, como en nuestro estudio, 
las tallas de los machos superaron siempre 
algo a las de las hembras. 

N 

Trabajos como el de Rijavec (1973), ba
sado en muestreos de más de 20 000 ejem
plares, no arrojan conclusiones claras al 
respecto. Si bien este autor considera que 
los peces grandes evitarían las aguas coste
ras, en nuestro estudio se capturaron, sin 
embargo, ejemplares de gran tamaiio a me
nos de 15 brazas, hecho constatado por 
Franqueville ( 1980, 1983) en épocas de 
"upwelling". 

100 

Aunque parecen existir migraciones per
pendiculares a la costa, ligadas a los desplaza
mientos de la termoclina y de las masas de 
agua (Domain, 1979), las distribuciones de 
tallas de P. beUottii en función de la profundi
dad no muestran gradientes marcados, pre
sentando la población una repartición bati
métrica homogénea entre los 20y100 m. 

Las distribuciones de longitudes de am
bos sexos (fig. 8) mantuvieron, en el total 
del área prospectada, la estructura bimo
dal. Los rangos de tallas (8-24 cm y 8-23 
cm), las modas (11y15cmy11y14 cm) y 

80 · 

80 

40 

20 

o 
6 10 16 20 26 30 

LF (cm) 

~ MACHOS -f- HEMllRAS _,._JUVENILES 

Fig. 8.-Distribuciones de tallas de machos, hembras y 
juveniles de P. bellottii en la campaña "Guinea 90". 

Se observó un aumento de las tallas me
dias de las hembras en el segundo estrato 
(tabla IV), lo que podría estar relacionado 
con el inicio de un período de puesta (Rija
vec, 1973). No obstante, las tallas medias de 
uno y otro sexo parecen aumentar o dismi
nuir con la profundidad, sin seguir una 
pauta clara (Crosnier y Berrit, 1966). 

Tabla IV.-Longitud media a la furca en cm (T) de machos y hembras de P. bellottii y desviaciones típicas (6) co
rrespondientes, por estrato de profundidad y zona. 

~ 
20-50 50 - 100 TOTAL 

ó 9 ó 9 ó 9 a 

T 15.07 15.45 --- --- 15.07 15.45 
S. LEONA 

6 2.18 2.41 --- --- 2.18 2.41 

T 12.67 12.57 15.61 14.69 15.03 14.44 
LIBERIA 

6 2.69 3.25 1.19 1.48 1.96 1.89 

T 13.28 12.70 12.89 13.26 13.15 12.95 
C. MARFIL 

6 2.61 2.39 2.20 2.17 2.49 2.32 

T 15.66 15.14 10.66 11.04 11.01 11.l 7 
GHANA 

6 2.68 2.96 2.34 2.22 2.68 2.35 
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La pequeña fracción de la población 
compuesta por juveniles, entre 7 y 13 cm 
de longitud se capturó a profundidades de 
más de 70 m. Este intervalo de tallas coinci
de con el de los muestreos de Domanevska
ya (1987) en aguas de Sierra Leona. Este 
autor indica, asimismo, cómo los jóvenes 
llegan a alcanzar profundidades de hasta 
100 m, al sur de los 8ºN. En Liberia no 

L. Femández Peralta y A . Ramos Martas 

hubo capturas de juveniles, ya que como 
apuntamos anteriormente, sus aguas no 
constituyen el hábitat ideal de esta especie 
y, aún menos, de las "nurseries". 

Proporción de sexos 

Los machos dominaron de forma general 
en la mayoría de las zonas y estratos, y en casi 

Tabla V.-Proporción de sexos (Ó:<;_>) de P. bellottii por estrato de profundidad y zona. 

~ 20-50 
a 

S. LEONA 
LIBERIA 
C. MARFIL 
GHANA 
TOTAL 

Porcentaje 
100 .. -; 

! 

75'11. ~ 
i 

509' J 
1 

25'!1o .j 
i 

1:0.65 
1:0.59 
1:0.58 
1:0.33 
1:0.58 

Sierra Leona oeste 

o .. J, .---..- -.----.---,----,·-"l"~~"'l"-',,.....'"'1"-"l"Jl-.Vr' 
ti 10 

Porcentaje 
100'!1ol 

1 
15'!1o "j 

1 
1 

50'!1o ~ 
i 

25'!1o 1 
1 

10 

16 20 

LF <cm) 

~MACHOS CZJ HEMBRAS 

Costa de Marfil 

15 20 

LF {cm) 

lllllilll MACHOS CZJ HEMBRAS 

26 30 

25 30 

50 - 100 

1:1.06 
1:0.91 
1:0.77 
1:0.87 

Porcentaje 
100 .. l 1/ 1/ 

75'1. ~ 1/ 

1 

50 .. ~ 
1 

25'- ~ 
¡ 

TOTAL 

1:0.66 
1:0.96 
1:0.69 
1:0.73 
1:0.69 

Liberia 

15 20 25 30 

LF (cm) 

llml MACHOS CZJ HEMBRAS 

Ghana 

VVVVVVV 
l/l/ l/1/1/ 
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Fig. 9.-Proporción de sexos de P. bellollii por clases de tallas en cada una de las zonas. 
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todas las clases de tallas (tabla Vy fig. 9). Este 
hecho concuerda con los trabajos realizados 
por Rijavec (1973) en Ghana y por Franque
ville (1979) en la región senegambiana. 

En los intervalos de 1 O y 13-14 cm las 
hembras presentaron una proporción lige
ramente superior en casi todas las zonas, lo 
que confirmaría el hermafroditismo prote
rogino de la especie. Estas tallas en las que 
las "sex ratios" se invierten, parecen coinci
dir con la de primera madurez, estimada 
para las hembras en 10-11 cm por Rijavec 
(1973), y con la talla de inversión sexual de 
13 cm citada por Franqueville (1979). A 
partir de esta talla los sexos están bien dife
renciados y los machos dominan en las cap
turas. Entre 18 y 23 cm también aparecían, 
ocasionalmente, mayores porcentajes de 
hembras. Teniendo en cuenta que en esta 
área el crecimiento de la especie es menor, 
estos últimos intervalos de tallas correspon
derían a la fracción adulta de la población, 
en la cual dominarían de nuevo las hem
bras (Franqueville, 1979). 

El porcentaje de hembras es siempre 
mayor entre 50-100 m, llegando a ser inclu
so superior al de los machos en Libéria (ta
bla V). Aunque en esta zona los muestreos 
fueron insuficientes, Rijavec (1973) tam
bién ha observado una inversión ocasional 
de los índices en aguas más profundas. 

Los incrementos en la proporción de 
hembras por intervalo de talla y con la pro
fundidad, así como el aumento de sus lon
gitudes medias en el segundo estrato, po
drían también estar relacionados con el 
comienzo de un período de reproducción 
(Rijavec, 1973; Franqueville, 1979). Duran
te la campaña, nos encontrábamos próxi
mos a un período de transición hidrográfi
ca, en el que este espárido se reproduce 
(Caveriviere, 1982; Franqueville , 1980, 
1987). Igualmente, el "upwelling" inusual 
detectado en Costa de Marfil en abril de 
1990 (FAO, 1992) sería otro factor más 
para pensar en el inicio de una puesta anti
cipada. 

Relaciones talla-peso 

En la tabla VI se muestran los paráme
tros de la ecuaciones talla-peso de machos y 
hembras, estimados para el total del área. 

Se observa una gran similitud entre las cur
vas, si bien las machos parecen alcanzar pe
sos ligeramente superiores a partir de los 
18 cm (fig. 10) 

peso (g) 
400 

300 

200 

100 

o 10 16 
LF (cm) 

20 

- MM:H08 -+- HEMllRA8 

26 

Fig. 10.-Gráficas de las ecuaciones longitud a la fur
ca-peso vivo de machos y hembras de P. bellotttii obte

nidas en la campaña "Guinea 90". 

En la tabla VII se presenta un resumen 
de las relaciones talla-peso de P. bellottii, 
calculadas por diferentes autores en distin
tas áreas de la costa noroeste de África. El 
alto valor exponencial obtenido en nuestro 
estudio podría estar relacionado, como ya 
hemos apuntado con anterioridad, con la 
proximidad de un período reproductivo. 

No obstante, Rijavec (1973) también en
cuentra que el valor de b de la relación talla
peso en P. bellottii es siempre superior a tres, 
más elevado que en otros espáridos de la 
zona que presentan una alometría negativa. 
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Tabla VI.-Parámetros de las ecuaciones talla-peso (W;a. U) de machos y hembras de P. bellottii obtenidos duran 
te la campaña "Guinea 90". 

a b r N Rango tallas 

óó 0.010709 3.242962 0.96265 173 11.0- 2l.6 

w 0.014062 3.142034 0.95175 119 10.0-19.8 

Tabla VIL-Paráme tros de la relación talla-peso (W; a. U) de P. bellottii en distintas áreas de la costa de África. 

ZONA a b 

NO África 3.453Xl0 _, (mm) 2.9100 

Senegal 0.01214 (cm) 3.166 
8.283Xl0 -< (mm) 

Guinea Bissau 0.17 (cm) 2.25 
Sierra Leona 

Ghana 0.01336 (cm) 3.0043 

S.L., Lib. 0.010886 (cm) 3.236784 
C.M.yGhana 
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