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RESUMEN

El presente estudio muestra la relación existente entre la distribución horizontal de los po-
blamientos de ictioplancton y la topografía submarina, en aguas neríticas y oceánicas del entor-
no de la reserva marina de cabo de Palos - islas Hormigas.

Las larvas de peces que frezan sobre la plataforma (Sardina pilchardus Walbaum, 1792;
Gobiidae y Sparidae) dominaron las estaciones someras, mientras que las larvas de Myctophidae
(Benthosema glaciale, Reinhardt, 1837 y Lampanyctinae) constituyeron un poblamiento que do-
minó las estaciones situadas sobre y por fuera del talud continental. Esta distribución horizontal
de los poblamientos de ictioplancton determinada por la batimetría, refleja la distribución de los
adultos. Por otro lado, las variaciones en la estructura de la comunidad de larvas a lo largo de la
costa responden a cambios en la amplitud de la plataforma. A partir de la distribución observa-
da en los dos poblamientos, se sugiere la presencia de un frente halino en la zona, que limita la
dispersión de las larvas según un eje costa - mar abierto (Sabatés, 1990).

Palabras clave: Ictioplancton, distribución horizontal, batimetría, amplitud de la plataforma,
mar Mediterráneo, España, sudeste del Mediterráneo español.

ABSTRACT

Topography influence on horizontal distribution of ichthyoplankton in neritic and oceanic waters in the
surroundings of Cape Palos - Hormigas Islands marine reserve (Murcia, southeast Spain)

The present study examines the relationships between the horizontal distribution of ichthyoplankton pop-
ulations and submarine topography, in both neritic and oceanic waters of Cape Palos - Hormigas Islands
Marine Reserve (southeast Spain).

Larvae from self-spawners (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792; Gobiidae and Sparidae) constituted
the shallow community which dominated neritic waters, whereas larvae of Myctophidae (Benthosema
glaciale, Reinhardt, 1837, and Lampanyctinae) constituted another community present over the slope and
beyond it. Such distribution is strongly related to bathymetry and imitated adult distribution. Variations of
this general model along the coast reflects variations in slope width.

Ichthyoplancton distribution suggested the presence of a haline front in the zone, such as the one described
in the Catalan and Balearic Seas, responsible for limited dispersal (coast-ocean) of larval fishes (Sabatés,
1990).

Key words: Ichthyoplankton, horizontal distribution, bathymetry, self wide, Mediterranean Sea, Spain,
southeast Spanish Mediterranean.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los peces tiene una fase larvaria que
se desarrolla en el plancton y que puede interconec-
tar metapoblaciones. En este contexto, la dispersión
o retención larvaria es un fenómeno clave para la di-
námica, demografía, estructura y estabilidad de las
comunidades de peces (Botsford et al., 1994;
Doherty, Planes y Mather, 1995). La dispersión/re-
tención de las larvas se entiende como un equilibrio
que depende de la interacción entre factores físicos
y biológicos (Johanes, 1978; Leis, 1986; Lobel y
Robinson, 1986; Norcross y Shaw, 1984; Thresher y
Brothers, 1989). Se ha dicho que el efecto de los fac-
tores biológicos está supeditado al modelo de distri-
bución que determinan los factores físicos (Mackas,
Denman y Abbott, 1985). El resultado de la interac-
ción entre los dos tipos de factores produce un mo-
delo de dispersión particular para cada especie, área
y escala de estudio (Johanes, 1978). Entre los facto-
res físicos que determinan la distribución del ictio-
plancton se han descrito: la topografía (Lobel y
Robinson, 1986; Sabatés, 1990), el hidrodinamismo
(Kingsford, Wolanski y Choat, 1991; Sherman et al.,
1984), la naturaleza de las masas de agua (Chiu y

Hsyu, 1994; Leis y Miller, 1976; Miller, 2000) y la po-
sición de la termoclina (Palomera, 1991).

En el Mediterráneo occidental se han realizado
estudios orientados a conocer la distribución de las
comunidades de ictioplancton, en aguas neríticas y
oceánicas, tanto en la costa catalana (Olivar et al.,
1998; Sabatés, Gili y Pagés, 1989; Sabatés, 1990;
Sabatés y Olivar, 1996), como en el mar de Alborán
(Rodríguez, 1990; Rubín, 1997a, b; Rubín et al.,
1992). Sin embargo, la información de que se dis-
pone, en lo referente a comunidades de ictio-
plancton en el sudeste ibérico, es fragmentaria y es-
casa aunque existen algunas revisiones de los datos
obtenidos en campañas ictioplanctónicas realiza-
das en el Mediterráneo español (Lago de Lanzós y
Solá, 1986; Mas, 1994).

Dada la escasez de información en la zona y el in-
terés que tiene iniciar la caracterización de la diná-
mica larvaria en el entorno de la reserva marina de
cabo de Palos - islas Hormigas, se plantearon los si-
guientes objetivos: describir la distribución espacial
a mesoescala, de las comunidades de ictioplancton,
en el entorno de la reserva marina, y analizar el
efecto de la batimetría sobre la distribución de las
larvas de peces.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio y red de muestreo. (Imagen modificada de Schlitzer, R. Ocean Data View, 2000).
En el recuadro viene representada la ubicación de la reserva marina de cabo de Palos - islas Hormigas (C. P.).



MATERIAL Y MÉTODOS

La zona de estudio abarca 40 km de costa de la
Región de Murcia, desde la bahía de Portman
(Cartagena) hasta el límite norte de la región (fi-
gura 1), y engloba los 18,92 km2 de la reserva ma-
rina de cabo de Palos - islas Hormigas. El cabo de
Palos separa dos áreas bien diferenciados respecto
a hidrología y geomorfología (ITGE, 1990). Al sur
del cabo, existe una plataforma continental de una
amplitud media de 6 km, mientras que al norte del
cabo, la amplitud media es de 25 km. El talud con-
tinental comienza sobre los 100 m de profundidad,
aproximadamente. Los estudios oceanográficos en
esta zona se centran en conocer la geomorfología
del área (Díaz del Río, 1991; Somoza Losada,
1993), pero apenas se ha profundizado en el estu-
dio de la hidrología. En general, se puede decir
que en la plataforma continental externa el régi-
men de circulación dominante depende de la co-
rriente general del Mediterráneo, mientras que en
las zonas cercanas a la costa la hidrología es más de-
pendiente del régimen de vientos (Front, 1987).

Se definió una red de muestreo con 21 estacio-
nes. Se dispusieron tres transectos tanto al norte
como al sur del cabo de Palos (cada transecto con
tres estaciones), y otras tres estaciones alrededor
del cabo de Palos (figura 1). Se procuró mantener
la equidistancia entre estaciones (aproximadamen-
te dos millas). Una vez establecida la red de mues-
treo, las estaciones quedaron ubicadas sobre tres
rangos de profundidad (20-45, 45-60 y 100-500 m).
El muestreo se realizó del 10 al 16 de marzo de
1999, dentro del proyecto Ecomurcia.

Las muestras se tomaron con una red tipo bongo
de 40 cm de diámetro y luz de malla de 335 µm. El
volumen de agua filtrado se determinó por medio
de un flujómetro instalado en la boca de la red. Se
realizaron arrastres oblicuos a velocidad aproxima-
da de 2 nudos. La profundidad del arrastre se de-
terminó por medio de una ecosonda. Todos los
arrastres de plancton se realizaron entre las 9:00 h y
las 16:00 h. Las muestras recogidas se fijaron con
formol al 5 % tamponado con tetraborato sódico.
Una vez en el laboratorio se procedió a la separa-
ción e identificación de las larvas al nivel taxonómi-
co inferior posible. Para el análisis y la representa-
ción de los datos se trabajó con el número de
larvas/10 m2 (densidad). Para los análisis de la co-
munidad se agruparon las categorías pertenecien-
tes a las familias Myctophidae, Sparidae y Gobiidae.

Las muestras se clasificaron mediante un clúster
aglomerativo (Group Average Link), basado en el
índice de Bray-Curtis. Para analizar las diferencias
de la estructura de la comunidad entre los tres ran-
gos batimétricos, se utilizó el análisis multivariante
no paramétrico ANOSIM (Clarke y Warwick, 1994).
Los datos se estandarizaron para evitar el efecto de
las diferencias en el volumen filtrado, y se transfor-
maron mediante doble raíz cuadrada, a fin de dar
más peso a categorías que aparecen en menor
abundancia. 

RESULTADOS

Se capturaron 27 categorías de larvas (tabla I),
las categorías pertenecientes a las familias
Myctophidae, Sparidae y Gobiidae, junto con
Sardina pilchardus Walbaum, 1792 e indetermina-
dos, engloban el 95 % del total de las larvas captu-
radas. La tabla II muestra el volumen de agua fil-
trado para cada rango batimétrico.
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Tabla I. Categorías recolectadas y porcentaje de la compo-
sición de las muestras.

Categorías %

Benthosema glaciale 17,61
Sardina pilchardus 17,27
Lampanyctinae 10,69
Gobiidae 6,22
Sparidae 5,90
Boops boops 3,81
Lampanyctus pusillus 3,47
Myctophum punctatum 1,36
Myctophinae 0,74
Diplodus sargus 0,74
Stomias boa boa 0,74
Paralepididae 0,71
Hygophum hygomii 0,70
Callionymidae 0,56
Lampanyctus crocodrilus 0,51
Oblada melanura 0,40
Viciguerria attenuata 0,37
Blenniidae 0,30
Pleuronectidae 0,30
Gobisocidae 0,28
Arnoglossus sp. 0,28
Merluccius merluccius 0,25
Soleidae 0,17
Gadidae 0,10
Trachurus trachurus 0,07
Scorpaenidae 0,06
Indeterminados 26,39



La figura 2 muestra la distribución de las cinco
categorías más importantes en la zona de estudio.
Los Myctophidae, que incluyen a Benthosema gla-
ciale Reinhardt, 1837 y Lampanyctinae, constituye-
ron un poblamiento que dominó las estaciones si-
tuadas al sur del cabo y la estación 6, situada al
norte del cabo. Por otro lado, las especies que fre-
zan sobre la plataforma, como es el caso de
Sardina pilchardus, Gobiidae y Sparidae, constitu-
yen un segundo poblamiento que se distribuye

preferentemente al norte del cabo y en algunas es-
taciones someras al sur del cabo. La figura 2 refle-
ja un límite en la distribución de los dos pobla-
mientos; dicho límite sigue el trazado del talud
continental.

El clúster (figura 3) mostró, por un lado, la agru-
pación de las estaciones situadas al norte del cabo
de Palos y, por otro, las estaciones situadas al sur.
La estación 6 se agrupó con las estaciones del sur.
De las muestras tomadas en el área de la reserva
marina del cabo de Palos (4 y 5), la estación 4 (25
m) se agrupó con las muestras del norte y la 5 (60
m) con las estaciones del sur. 

ANOSIM detectó diferencias significativas en la
estructura de la comunidad de larvas entre las
muestras situadas a 100-500 metros y las tomadas a
25-60 m (tabla III).
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Sardina pilchardus Sparidae Gobiidae

LampanyctinaeBenthosema glaciale

Figura 2. Distribución de las cinco categorías más importantes (nº indiv/10 m2) en la zona de estudio. Obsérvese el Mar 
Menor con un trazado más grueso.

Tabla II. Volumen de agua filtrado para cada rango batimé-
trico (M): media; (SD): desviación estándar.

Rango batimétrico M (m3) SD (m3)

20-45 m 19,58 3,74
45-60 m 37,24 5,37

100-500 m 67,35 9,42



DISCUSIÓN

Se detectaron dos poblamientos diferentes de 
ictioplancton: por un lado las larvas de peces que 
frezan sobre la plataforma (Sardina pilchardus,
Gobiidae y Sparidae) constituyen un poblamiento
costero que dominó las estaciones neríticas (Rubín,
1997a); mientras que las larvas de Myctophidae
(Benthosema glaciale y Lampanyctinae) constituyeron
el poblamiento que dominó las estaciones más pro-
fundas situadas sobre y por fuera del talud conti-
nental. 

Las diferencias detectadas en la estructura del
poblamiento (ANOSIM) en función de la batime-
tría reflejan la distribución de los adultos (Sabatés,
1988).

La variación observada de los poblamientos a lo
largo de la costa responde a diferencias de la am-
plitud de la plataforma. Debido a esta variación de
la amplitud de la plataforma, la mayoría de esta-
ciones al sur del cabo de Palos se situaron a bati-
metrías de 60-500 m, mientras que todas las esta-
ciones situadas al norte del cabo (salvo la 6),
estuvieron sobre el rango batimétrico de 25-60 m. 

La elevada abundancia de Myctophidae cerca de
la costa, al sur del cabo, nos lleva a sugerir una in-
trusión de agua oceánica en esta zona, hecho de-
tectado puntualmente por Gil Fernández (1992).
Rodríguez (1990) detectó que en épocas de menor
estratificación térmica y épocas de afloramientos
había mayores abundancias de mesopelágicos cer-
ca de la costa.

La estructura de la comunidad de larvas, que
han detectado algunos autores en función de la dis-
tancia a costa (Kendall y Naplin, 1981; Leis y Miller,
1976; Suthers y Frank, 1991), puede ser un reflejo
(en el plano horizontal) del efecto que tiene la ba-
timetría y la posición del talud continental y de sus
consecuencias hidrodinámicas.

Por otro lado, en el mar Catalán se ha observa-
do que la dispersión de larvas de especies costeras
y de plataforma, hacia mar abierto, viene limitada
por la posición de un frente halino plataforma - ta-
lud (Olivar et al., 1998; Sabatés y Olivar, 1996;
Sabatés, Gili y Pagés, 1989; Sabatés, 1990). Dicho
frente halino también se ha descrito en el mar
Balear (La Violette, Tintoré y Font, 1990). La se-
gregación espacial de los dos poblamientos que se
han descrito en este trabajo, y la relación que se ha
detectado con la batimetría y la posición del talud
continental, nos llevan a sugerir la presencia de un
frente similar al descrito en los mares Catalán y
Balear, en la zona de estudio, que sería el respon-
sable de los límites detectados en la distribución
(costa - mar abierto) de las comunidades de ictio-
plancton. 
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Tabla III. Resultados del análisis de similitudes (*): p < 0,05; 
(**): p < 0,01; (ns): p ≤ 0,05).

Batimetría (m) Nº de Nivel de 
permutaciones significación

20-40 / 45-60 3 003 ns
20-40 / 100-500 5 000 **
45-60 / 100-500 1 716 *
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Figura 3. Cluster aglomerativo, basado en el índice de 
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