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1 N T R O D U C C ION • 

Dentro de un programa de estudio sobre la pesquería del chanquete del 

litoral ma1agueño,e1 Centro Costero de MA1aga del Instituto Español de 

Oceanograf{a rea1iz6 dos campañas oceanogrAficas en. los meses de Marzo y 

Agosto de 1982 en el Mar de A1borin (sector noroccidenta1). 

Ambas campañas se realizaron a fin de estudiar las distribuciones lar 

varias y las zonas de desove a 10 largo de la costa, entre las poblaciones 

de Estepona y Motri1,de las dos principales especies afectadas por el ej!r 

cício de la pesca del chanquete,la sardina (Sardina pi1chardus(Wa1baum, 

1792» y el boquerón (Engrau1is encrasicho1us,Linnaeus,1758). 

El material bio16gico estudiado en este trabajo proviene de la campaña 

realizada en el mes de Agosto,de la que nos fueron cedidas para su estudio 

las 21 muestras correspondientes a las 16 estaciones indicadas en la Fig.1. 

El sector del Mar de A1borin bajo estudio es centro de interesantes 

fen6menos hidro16gicos,inf1uenci~dos por la cercanla del Estrecho de Gibra1 

tar y por la particular meteoro10gfa de la regi6n.En efecto, los fen6menos 

intermitentes de afloramiento implican el ascenso de las aguas frias prof~ 

das,ricas en nutrientes,a los niveles superficiales. Este ascenso se v, fa

vorecido por la estrechez de la plataforma continental,produciendo a nivel 

local una mayor abundancia zoop1anct6nica,y originando Areas de importante 

productividad bio16gica que dan lugar a otros procesos subyacentes que in

fluirin de forma notable en la distribuci6n posterior de todos los consti

tuyentes del ictioplancton de las especies locales de peces. 

Las principales características hidro16gicas de esta regi6n s~ han sin 

tetizado por CANO(1981):"E8ta zona ofrece gran variabilidad en las condi ... · 

ciones hidro16gicas y fisico-qufmicas,debido principalmente a la presencia 

de un remolino anticic16nico y a la existencia de una zona de divergencias 

al NE del Estrecho de Gibra1tar¡asf como un "criptoupwelling" al SE de la 

ensenada de MI1aga". 

El remolino anticic16nico se forma con la entrada de la vena de agua 

atlAntica en el MediterrAneo,y esta induce tambi'n una fertilidad relativa 

en el Mar de A1borAn,cuya riqueza ha sido puesta de manifiesto en diferen

tes trabajos.Ademls,e1 complejo r'gimen hidro16gico de la zona tiene gran 

influencia sobre el ciclo anual de producci6n del zooplancton,sobre todo en 

las zonas de contacto entre las aguas costeras y las aguas de afloramiento, 

a nivel local.(CAMIRAS,1983). 

El estudio del ictioplancton de una zona contribuye al conocimi~nto de 
~ . 

la biologla y sistemAtica de los peces y a los estudios de dinAmica de p~ 
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blaciones,permitiendo hacer una detecci6n y evaluaci6n de recursos pesque

ros,conociendo las !re as y 'pocas de puesta de las diferentes especies de 

la zona{HEMPEL,1973). 

En el presente trabajo se pretende dar una visi6n de las diferentes es 

pecies que desovan en la zona durante la Epoca de estudio, dando un esquema 

general de la distribuci6n espacial de las puestas. 

La finalidad principal ha sido llegar a la identificaci6n y conocimie~ 

to de la distribuci6n de las especies m6s abundantes en esta porci6n del 

Mediterr6neo,con especial atenci6n en las de importancia comercial.Tambi~n 

se estudian otras especies significativas,como es el caso de los Mict6fi

dos y Gonostom6tidos,que adem6s de constituir una fracci6n importante del 

ictioplancton recolectado en esta campaña son particularmente importantes 

como especies indicadoras de las diferentes masas. de agua. 

Para un mejor conocimiento de la biologfa temprana de las especies de 

peces desovantes y de los fen6menos que influyen su distribuci6n general 

a lo largo de la costa,el muestreo ictioplanct6nico se ha completado con 

la toma de muestras y datos de los par'metros bio16gicos,ffsicos y quimi

cos principales {biomasa zooplanct6nica,biovolumen,temperatura,salinidad, 

oxfgeno disuelto, clorofilas y nutrientes).En posteriores trabajos se pro

ceder' al estudio del resto de las estaciones y a la integraci6n total de 

ellos con la restante informaci6n no tratada en el presente trabajo. 

Referencia hist6rica. 

Los estudios sobre embriones,larvas y postlarvas de peces marinos em

pezaron a desarrollarse en el mundo a parti~ de mediados del siglo pasado. 

Al principio se limitaban fundamentalmente a la parte morfo16gica y taxo

n6mica.La cuna de estas investigaciones fu' Europa,principalmente lta¡ia, 

Alemania,Inglaterra y Dinamarca.De los autores de fines de siglo pasado, 

se pueden citar,entre otros,a:BELLOTI,CUNNINGHAM,EHRENBAUM,FACCIOLA,GRASSI, 

HOLT,LO BIANCO,PETERSEN,RAFFAELE,WENCKEBACH,AGASSIZ,etc. 

A fines del siglo pasado {HENSEN y APSTEIN),y principios del presente!, 

estos estudios consideraron la aplicabilidad para la pesca. Desde aquellos 

tiempos las investigaciones sobre ictioplancton se desarrollaron cada vez 

mis,con mayor intensidad,y adquirieron gran importancia en el Imbito de la 

Biolog'a Marina y Pesquera.Han abarcado tambiln varias disciplinas bio16g! 

cas,como la taxonom(a, fisiolog'a, ecolog'a, zoogeograf ta,genltica , bioqu 'mi

ca,etc.Tambiln han entrado en el imbito de los cAlculos estad(sticos y ma 

temlticos,cada vez mis sofisticados. 

Se han creado centros de investigaci6n muy importantes, especialmente 

en Europa y Amlrica del Norte.En Amlrica Latina es cada vez mayor el ntme 
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ro de paises donde estas investigaciones se hallan incorporadas a las li

neas de estudios prioritarias.(CIECHOMSKI,1981). 



II.- M A TER 1 A L Y M E T O DOS. 
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M A TER I A L y M E T O O O S. 

Esta campaña se realiz6 a bordo del B/O "Naucrates",del Instituto Esp! 

ñol de Oceanograf(a,con base en Fuengirola y perteneciente al Centro Cos

tero de Milaga.Su eslora total es de 24,60 m,el desplazamiento de 89 Tm y 

la potencia de 2x195 H~P. ;hal16nd'ose convenientemente equipqdo para la rea 
¡ 

lizaci6n de las capturas de ictioplancton. 

Las redes empleadas han sido de cuatro tipos: "Bongo 40"(modelo del 

Prof.VIVES),montada con mangas de luz de malla de 250 p(para el cAlculo 

posterior de la biomasa) y de 335 P,y que provista de un fluj6metro (Gene

ral Oceanic,modelo 203O),nos ha permitido conocer con precisi6n el volumen 

de agua filtrada en cada arrastre y referir el número de huevos y larvas 

totales al volumen de 100 m~,para asl poder comparar tOQos los resultados 

en cada una de las estaciones, "Juday Bogorov" con manga de 335)l de luz 

de malla, "Hensen" con 250)l de luz de malla y,finalmente,la red "Neuston" 

(modelo de SAMEOMOTO),~on luz de malla de 250)l ,empleada en arrastres su

perficiales de las primeras capas de agua con objeto de conocer la distri

buci6n de huevos y larvas en 'stas.En la. Fig.2é se han representado todos 

estos modelos de redes para muestreos planct6nicos,y en el Ap'ndice de es

te trabajo se comentan las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

A fin de muestrear toda la columna de agua,las pescas se realizaron en 

oblicuo con la "Bongo 40" y "Juday Bogorov",verticales con la "Hensen" y 

horizontales,en superflcie,con la "Neuston".Los ar~astres fueron a tiempo 

y velocidad fijos (aproximadamente 4 nudos para la Neuston y unos 3 nudos 

para las restantes redes). 

La columna de agua muestreada en cada estaciln ha estado en fUnciln de 

la sonda registrada en ella,largindose el arte a una distancia adecuada 

del fondo que nos evitara perderlo en algdn bajfo no detectado en la carta 

ná6tica.De esta forma,la profUndidad a la que descend'a la red oscill entre 

los 14,6 m y los 57 m ;y los fondos de las distintas estaciones estaban com 

prendidos entre los 29 m y los 196 m. 

A pesar del cap'tulo sobre generalidades del ictioplancton que aparece 

en el Ap'ndice de este trabajo, realizamos aquf una breve introducci6n al 

tema y a algun~ de los problemas que aparecen en la obtenci6n y tratamien

to posterior de las muestras del ictioplancton. 

La plataforma continental es el trea mis rica,cualitativa y cuantitati

vamente,en ictioplancton,y aunque Iste se distribuye preferentemente en 

las aauas ro" superficiales,puede hallarse en toda la columna de aaua,en 

la capa que vi de los O a los 200 m,teniendo cada especie una distribuciln 

caracterlstica de sus huevos y larvas. 
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Se han observado migraciones a pequeña escala de las larvas siguien

do los movimientos del zooplancton y agruplndose sobre pequeñas particulas 

de alimento.En general,durante el dia,las larvas se encuentran a mayores 

profundidades que en las horas de oscuridad,mientras que en algunas espe

cies las de mayor tamaño tienden a concentrarse en la capa superficial ~ 

rante parte del dia.Por lo tanto, comparando los res~ltados obtenidos en 

una misma estaci6n con redes diferentes,podemos llegar a conocer esta dis

tribuci6n espacial de los huevos y larvas de las diferentes especies que 

aparecen en las muestras. 

Es muy importante el tratamiento adecuado de las muestras de ictiopl~ 

ton obtenidas,para evitar errores que lleguen a falsear los datos.Despu~s 

de cada arrastre se procedi' al lavado de la red con agua a presi6n,para 

recoger todo el plancton capturado y evitar falsear la muestra de la . siguie~ 

te estaci6n •• Las muestras se fijaron con Formol al 4 por ciento y se dispu

sieron en sus respectivos botes etiquetados para su estudio posterior en 

el laboratorio. 

La determinaci6n del namero y tipo de huevos y larvas presentes en ca

da muestra es de inter's primario, los otros constituyentes del plancton 

tienen una importancia secundaria,relacionlndose como presas (alimento) o 

como predadores,y sirviendo de base para realizar los correspondientes es

tudios de las relaciones entre ictioplancton y zooplancton (predador-presa). 

En el presente trabajo nos hemos centrado en el primer punto,y estudiando, 

ademis,las relaciones existentes con los diferente$ parfmetros ambientales. 

El alcance en la identificaci6n de las diferentes especies depende de 

los objetivos del estudio;nosotros hemos intentado llegar en todos los ca

sos al nivel de especie,aunque no siempre ha sido posible.EN algunos grupos 

la tarea se dificulta por la escasa bibliograf'a existente y porque contie 

nen muchos glneros y/o especies que en los estados larvarios son de gran 

parecido.En general,el problema es particularmente importante para las es

pecies de peces con escasa importancia comercial,pues pocos autores se han 

ocupado de la descripci6n de sus estados larvarios mta tempranos (tallas' . . 

inferiores a 5-6 mm).Ademis,serla necesaria una profunda revisiln de estas 

fases del desarrollo,principalmente mediante la cria en laboratorio,de las 

especies de peces cuya identificaciln sea mis conflictiva. 

El nlmero total de estaciones estudiadas en este trabajo es de 16,re

parti'ndose de forma regular a lo largo del litoral en estudio,alternindo

se las estaciones costeras--prlximas a la is'bata de 30 m-- con otras de 

referencia, localizadas a mayor fondo y de caracter mis ocelnico,situadas a 

3 millas de la estaci'n costera mis prlxima. 

El Irea total e.tudiada en el trabajo que no. ocupa queda comprendida 
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FIG.l.- SITUACION DE LA ZONA EN ESTUDIO Y POSICION DE LAS EaTACIONES 
DE MUESTREO. 
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entre las poblaciones de Esteponaay MIlaga.La disposici6n de las estaciones 

se indica en la Fig.1,y su situaci6n geogrlfica,sonda,tipo de red empleada, 

etc.quedan reflejadas en la Tabla l. 

Inicialmente se midi6 el Biovolumen (plancton general) de las muestras, 

pues di una medida estimativa de la Biomasa del zooplancton,y al no deterio 

rar a los individuos háce posible los estudios taxon6micos posteriores.Tam . ; -
biln se midi6 la Biomasa (peso seco) de las muestras capturadas con la ma

lla de 250 p. de la red "Bongo 40".El peso seco de 6stas se obtuvo mediante 

desecaci6n en estufa a 60°C hasta obtener peso constante,lo que se consi

gui6 tras 24-48 horas.Posteriormente,la muestra homogeneizada se inciner6 

en una mufla a 500°C durante 24 horas.Una vez atemperada la muestra,se de

termin6 el peso de cenizas,a partir del cual se obtuvo el peso de materia 

orgAnica del zooplancton. 

Los huevos y larvas de peces se separaron del resto del zooplancton con 

ayuda de una lupa binocular estereosc6pica,con un aumento de 10 X.No fue 

necesario realizar alicuotas en ninguna de las estaciones,y se separ6 el 

100 por ciento del ictioplancton capturado en ellas, teniendo siempre el m! 

ximo cuidado para no dañar a los ejemplares y facilitar asl su posterior 

identificaci6n.Despu6s del triado o separaci6n del ictioplancton del resto 

de la comunidad planct6nica,se identificaron y contabilizaron los indiv'e 

duos aparecidos en cada muestra.Las mediciones de todos estos se realizaron 

con un micr6metro ocular adaptado a la lupa. 

A la hora de comparar nuestras mediciones con ¡as encontradas por otros 

autores,hay que tener en cuenta que el material fijado cambia sensiblemen

te de tamaño,en gran parte por el producto qulmico empleado en la preserva

ci6n y por la salinidad del agua que contiene a la muestra. Por ello,hay 

que conocer el tipo de liquido conservador utilizado por otros autores,pues 

los tamaños que figuran en sus claves de determinaci6n pueden no correspo~ 

derse con los calculados por nosotros (ver Anexo 111). 

Tambi'n hay que conocer las variaciones estacionales en el tamaño de 

los huevos de las distintas especies,pues en muchas disminuye aste a mecii:- . 

da que avanza la 'poca del desove.Este cambio puede deberse al aumento de 

la temperatura del agua,al ingreso de individuos lIRAs j .... enes en la puesta 

o a algAn otro factor. 

Para la obtenci'n de los dat08 sobre parlmetros flsico-qulmicos,resu

midos en la8 TablatII,se emplearon en esta campaña las botellas tipo Niskin, 

con loa correspondientes term6metros de inversi6n.Dependiendo de la batime

tria particular de cada estaciln,se han muestreado generalmente las profun

didades (en m) de: 1,10,20,50,70,125 y fondo. 
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t SITUACION) 
M1JE~'TRA }':;CHA :;~'TACION .LONGUITUD LATI'l'UD SCiWA 

1 22-8-82 1 36°24,7'N 05°08, yw 29 m 
2 22-8-82 2 36'21,7' N 05~08,3'W 76 m 
3 22-8-82 3 36~26, 2' N 05°02,OIW 31 m 
4 22-8-82 3N 36' 26, 2'N 05'02,O'W 31 m 
5 22-,8-8;¿ 4 36' 28,5' N 04'55,8',W 30 m 
6 22~S-82 5 36~25,4' N -04~55, 8'W 91 m 
1 2}-8-82 6 36' 29,5' N 04'49; 7' W 30 m 
8 2}-8-82 6N 36'29,5' N 04'49,7' W 30 m 
9 23-8-82 1 36' 28, l' N 04'43,5'W 34 m 

10 23-8-82 8 36'25,0'N 04' 43,5' W 196 m 
11 23-8-82 9 36' 28,8' N 04'40,5'W 30 m 
12 2}-8-82 10N 36'30, l' N 04'37,7'w 43 m 
13 24-8-82 11 36'33,8'N 04' 33,4' W 42 m 
14 ;¿4-8-82 12 36'31,4'N 04!'31,4'W 98 m 
15 24-8-82 13 36'37,1'N 04!'28,6'w 30 m 
16 24-8-82 13N 36'31, l' N 04' 28, 6'w 30 m 
11 26-8-82 14H 36'40,9'N 04'25,3' W 29 m 
18 26-8-82 14JB 36'40,9'N 04' 25,3' W 29 m 
19 24-8-82 15 36'38, $IN 04' 22,5' W 80 m 
20 26-8-82 16H 36" 42,8' N 04'21,5'W 29 m 
21 26-8-82 16JB 36'42,8'N 04'21,5'W 29 m 

TABLA 1.- TABLA DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO. 

(red errpleaja en el arrastre: ~ Na..5too,H= Ha1sen,J'&= J\.rl3y Bogorov;restantes cxn l3crlg>.) 

E~'TACI~ Tánp/Sal.SUPERF • Temp/Sal.A 1 (J4 Temp/Sal.FamO CLOROFILAS 
(oe/B'Á) (oe/~) (oel g¡.) 20M (mg/m:S) 

, 

1 19,38° 36,82 %t 19,22° 36,82 %- 1e,99· 36,82 ~11 m) 1.42 
2 18,14° 36,47 %. 11,49· 36,65 %t 13.491» 38, 02',4 (7 O m) 2.04 

3 18,72· 36,60 %- 11,90· 36,57 %- 11,81· 36,14%e (20 m) 2.85 

4 19,50- 36,10 %. 19,00° 36,14 %& 18, 41· 36, 82',4 (20 m) 1.49 
5 19, 33· 36,32 %o 11,64· 36,43 ~ 13,90· 37,6~ (70 m) . 3;' 9 
6 21, 51· 36,60 ~ 20,06· 36,66 %t 18,03· 36,1 cfoo (20 m) 2.53 
7 21,74· 36,58 ~ 19.38· 36, 53 ~ 18,53- 36,44%. (20 m) 1.30 I 

8 19,76- 36, 27 ~ 18,53- 36,35 ~ 13,19- 38, 22',4 (180 m) 2.81 

9 21,95- 36,57 %.. 20,48· 36,58 c¡,. 19,31· 36,73%. (20 m) . 1.44 
10 21,931» 36, 53 ~ 20,25- 36,59 %o 19,56· 36, 64~ (20 m) 1.19 
11 22,06- 36,55 ~ 1~, 65· 36,70 oJ» 16,33° 37, 221,k t 20 m) 1.16 
12 19,97b 36,27 %t. 11,601t 36, 25 ~ 13,70- 31,8Y~ (70 m) 0.81 
13 22,60· 36,56 %t. 21,17- 36,59 %o 20,00· 36, 61~ (20 m) 2.52 
14 22,92· 36,41 ~ 20,25· 36, 70 ~ 18,681t ;6, 86~ (20 m) 1.70 
15 22,93- 36,55 ;. 20, 30· 36,65 ;. 1}, 87· 36,67%t (70 m) O.bl 
16 23,19° 36,58 %. 23,00· 36,58 ~ 20,46- 36,66~(20 m) 0.54 

, 
TABLA 11.- TABLA CON LOS DATOS FISICOS y QUIMICOS POR ESTACION. 



ESTACION RED MALLA HORA INICIO PROF~MAX. BIOVOL. BIOMASA* VOL.FILTRADO NA HUEVOS NI! LARVAS 
(}l ) PESCA (m) (ml/~) (mg/nl) (m3 ) (/100 m~) (/100 ml) 

1 Bongo 335 }l 11:38' 15,0 16~90 68,02 386,6 24,90 

2 Bongo 335 }l 12:47' 55,0 0,74 3,42 94,79 92,8 4§,36 

3 Bongo 335 J.l 15:00' 14,6 8,77 75,39 339,5 26,52 

3 Neuston 250 }l 14:31' ~O,O -- 493,00 

4 Bongo 335 }l 16:18' 14,6 4,82 31,27 67,47 829,9 82,90 

5 Bongo 335 J.l 17:29' 48,7 1,21 6,59 128,35 184,6 91,15 

6 Bongo 335 }l 17:11' 23,2 . 5,85 26,63 41,87 1050,6 394,00 

6 Neuston 250 }l 16:54' 0,87 518,00 

7 Bongo 335 J.l 13:50' 20,5 7,83 30,47 51,70 601,5 174,00 

8 Bongo 335 J.l 15:21' 57,3 1,15 5,99 165,55 164,8 119,50 'O 

9 Bongo 335 J.l 12:52' 18,4 6,70 40,18 49,98 918,3 234,00 

10 Neuston 250 }J 12:01' 0,53 503,20 

11 Bongo 335 }l 11 :34' 18,7 3,62 24,45 56,66 386,5 37,00 

12 Bongo 335 )l 12:37' 56,2 0,94 7,14 159,34 101,6 •. 130,50 

13 Bongo 335 J.l 14:14' 18,8 1,42 7,25 91,17 694,2 13,10 

13 Neuston 250 )l 14:45' 0,33 518,00 

14 Hensen 250 }l 9:50' 27,0 11 ,30 637,0 177,00 

14 Juday Bog. 335)l 10:13' 24,0 1,37 160,00 358,0 46,00 

15 Bongo 335 )l 16:06' 53,0 2,09 18,39 129,02 136,4 102,30 

16 Hensen 250 }J 11 :31' 27,0 11,30 548,0 97,00 

16 Juday Bog. 33.5}l 11:43' 20,5 1,03 102,00 513,0 75,00 

TABLA][ .- TABLA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS 
* calculada de las rruestras de 1a·~"001 rralla de ZQ}J. 

.-
ARRASTRES PLANCTONICOS. 



III~- R E S U L T A D O S Y D lOS e u s ION. 
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R E S U L T A D O S y D 1 S C U S ION. 

En el presente trabajo se han identificado un total de 14.437 huevos 

pertenecientes a 33 especies diferentes de peces, as' como 1.991 larvas y 

postlarvas de mAs de 50 especies. 

La totalidad de lo~ indiv'duos encontrados de las diferentes especies, 
; 

en estados 1arvarios,queda reflejada en la siguiente lista sistem'tica de 

Familias: 

O.CLUPEIFORMES 

F.CLUPEIDAE 

Sardine11a aurita Va1enciennes,1847. 

F.ENGRAULIDAE 

Engrau1is encrasicho1us (Linnaeus,1758). 

F.GONOSTOMATIDAE 

Cyc1othone sp. 

Mauro1icus mue11eri (Gmelin,1789). 

F.STOMIATIDAE 

Stomias boa boa (Risso.1810). 

F.ARGENTINIDAE 

O.SCOPELIFORMES 

F.MYCTOPHIDAE 

Mycthophum punctatum Rafinesque, 1810. 

Benthosema glacia1e (Reinhardt,1837). 

Ceratoscope1us maderensis (Lowe,1839). 

Diaphus holti Taning, 1918. 

E1ectrona rissoi (Cocco,1829). 

F.PARALEPIDIDAE 

Lestidiops jayakari pseudosphyraenoides (Ege,1918). 

Lestidiops sp. 

O.ANGUILIFORMES 

F.OPHICHTHIDAE 

Ophichthus rufus (Rafinesque,1810). 

O.GADIFORMES 

F.MACROURIDAE 

F.GADIDAE 

?Micromesistius poutassou (Risso,1826). 

Gad1culua ar¡enteua Gu1chenot, 1850. 

O.ZEIFORMIS 

F.CAPROIDAI ' 
, . 



Capros aper (Linnaeus,1758). 

O.PERCIFORMES 

F.SERRANIDAE 

Serranus hepatus (Linnaeus,1758). 

F.CARANGIDAE 

Trachurus sp. 

F .SPARIDAE 

Sparus pagrus Linnaeus,1758. 

Diplodus sp. 

11 

Pagellus erythrinus (Linnaeus,1758). 

Pagellus spp. 

F.POMACENTRIDAE 

Chromis chromis (Linnaeus,1758). 

F.LABRIDAE 

Coris julis (Linnaeus,1758). 

Symphodus(Crenilabrus) sp. 

F .AMMODYTIDAE 

Ammodytes sp. 

F.TRACHINIDAE 

Trachinus draco Linnaeus, 1758. 

F.GOBIIDAE 

F • CALLIONYMm)AE 

Callionymus spp. 

F.BLENNIIDAE 

Blennius ocellaris Linnaeus,1758. 

Blennius tentacularis Brunnich,1768. 

F.OPHIDIIDAE 

Parophidion vassali (Risso,1810). 

F.MUGILIDAE 

Mugil sp. 

O.SCORPAENIFORMES 

F.SCORPAENIDAE 

Scorpaena sp. 

O.PLEURONECTIFORMES 

F.BOTHIDAE 

Arno¡lo8SUB sp. 

r .SOLEIDAE 

Solea lascaris (risso.1810). 

F.CYNOGLOSSIDAE 

Symphurus ni¡rescens Rafinesque.1810. 
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LAR V A S. 

Sardinella aurita •••••••••••••••••••••••••••••••••• 46 
Engraulis encrasicholus ••••••••••••••••••••••••••• 292 
Cyclothone sp. • ...•..••....•...•.......•......•...• 2 
Maurolicus muelleri 
Stomias boa boa 

•••••••••••••••••••••••••••••• • 25 

Argentinidae 
... 1 
• •• 6 

..•...........•......•...•... . 52 Mycthophum punctatum 
Benthosema glaciale 
Ceratoscopelus maderensis 

••• 63 
••••••••••••••••••••••••• 78 

D iaphus hol ti .................................. 37 
Electrona rissoi ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Mictofidos indeterminados •••• 17 
Lestidiops jayakari pseudosphyrenoides • •••••••••••• 7 
Lestidiops sp. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 
Ophichthus rufus . ..... .. 1 
Macrouridae ......................... · •......... .. 1 

• •••••••••••• 2 Gadiculus argenteus ••••••••••••••••• 
Caeros aper ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 75 
Serranus hepatus ••••••••.•• • .•••••..•.••••••• 4 
Serranidos indeterminados •••••••••••••••••••••••••• 1 
Trachurus sp. . ..•............•.......•............. 14 
Carangidos indeterminados ••••••• .............9 
Sparus pagrus ••.••••••••••..•.•• .6 
~D;..;:i~p;..;:l~o~d;;.u;;;;.:s:;......;s~P. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 132 
Pagellus erythrinus •••••••••••••••••••••••••• .214 
Pagellus spp.(no erythrinus) ••••••••••••••••• ..51 
'Otros Esparidos 
Chromis chromis 
Labridos 
Cods julis 
Symphodus(Crenilabrus) 
Ammodytes 

sp. 

........... .. 15 

........... .. 12 
••••••••••••••••••• 7 

· .. 8 
..... 16 
• ••••• 3 

Trachinus 
sp. 
draco • ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• 5 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . * • • 240 Gobiidae 
Callionymus spp. 
Blennius ocellaris 

. .......•.•.•.•..••.. ' ....•..... • 57 
•••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Blennius tentacularis 
otros Blennidos 
Paraophidion vassali 
·Otros Ofididos 
Mugilidae ••••••.•••.••••.• 
Scorpaena sp. 
Arnoglossus spp. 

.186 
• .13 
• .15 
• •• 3 
• •• 5 
• •• 3 
• .24 

Solea lascaris •••••••.••••..•••••••••••.•••••••••• 1 
Otros Soleidos 
Symphurus nigrescens 
Lepadogaster sp.? 

• ••••• 5 
• ••••• 2 

• •• 3 
Indeterminados(incluye prelarvas) ••••••••••• .224 
Micromesistius poutassou ? ••••••••••••••••••••••••• 1 

1.991 LARVAS 

TABLA 1 'la RELACION DEL NUMERO DE LARVAS CAPTURADAS. 



LAR V A S. E S T A C ION E S. 
1 ~ 3 311 '1 S ~ 6N 1 8 <J "iDN 1.t 12. 13 13N 11¡1/1'l1lJ 15 16H. 16,~ 

Engraulis encrasicholus 1 5 5 1 8 45 6 25 10 77 31 3 42 1 2 30 
Sardinella aurita 9 14 6 4 4 2 1 1 5 

Trachurus sp. i 4 1 2 2 1 1 

Pagellus erlthrinus 60 51 23 10 i 2 2 4 59 
Pap,ellus spp.(no erythrinus)- 2 5 1 9 13 10 6 1 4 
DiRlodus sp. 1 2 2 1 14 e 2 5 21 1 4 2 3 
.§p.arus Ragrus 1 2 -, 3 
otros Esparidos .3 5 2 4 1 

Ca.Rros aRer 4 2 25 2 24 12 6 
Chromis chromis .3 .3 5 1 

Coris julis 3 3 2 
Parophidion vassali 3 9 3 
Maurolicus muelleri 2 1 21 1 
Ceratoscopelus maderensis 5 2 3 1 2} 30 1 1 .3 5 4' 
Benthosema glaciale 11 4 20 19 9 
DiaphuB holti 6 10 16 2 .3 

w 

MY.cthophum punctatum 5 11 6 23 ... 7 
Lestidiops ja~akari pseudo.- 2 2 3 
Trachinus draco 3 1 1 
Scorpaena sp. 2 1 
Arnoglossus spp. ' 1 3 1 2 2 4 2 4 5 
elennius tenta~ula~iB 21 145 15 5 
Callionlmus sPI2' 1 3 13 9 4 5 5 4 .3 4 '4 2 
Gobiidae 9 1 4 11 123 17 2 8 8 3 8 2 1 4 15 14 .3 6 
Symphodus{ Creni.la1:Ú:'.tLslme l~ 2 2 3 2 1 2 -' 

TABLA I~~~DISTRIBUCION DEL NUMERO DE LARVAS EN CADA ESTACION. 



H U E V O S. 

Sardinella aurita ••••••••••••••••••• 46 
Engraulis encrasicholus •••••••••••• 305 
Maurolicu~ muelleri •••••••••••••••• 237 
Vinciguerra sp.? ••••••••••.•••••.•••• 8 
Ophisurus serpens •••••••••••••••••••••• 
Dalophis imberbis •••••••••••••••••••• 8 
Belone belone •••••••••••••••••••.••• 1* 
Coelorhynchus coelorhynchus ? •••••••• 3 
Gadiculus argenteus •••••••••••••••• 216 
Serranus hepatus ••••••••••••••••••• 19 
otros Serranidos ••••••••••••••••••• 131 
Trachurus sp •••••••••••••••••••••••• 42 
Esparidae(10 tipos) ••••••••••••••• 5720 
Centracanthus cirrus ••••••••••••• ~1245 
Uranoscopus scaber •••••••••••••••••• 9 
Lepidopus caudatus ? ••••••••••••••••• 1 
Coris julis ••••••••••••••••••••••••• 81 
CallJ.onymu.s festi vus •••••••••••••• 1054 
Callionymus maculatus •••••••••••••••• 11 
Parophidion vassali ••••••••••••••• 422 
Mugilidae •••••••••••••••••••••• ~ ••• 541 
Scorpaena sp •••••••••••••••••••••• 2050 
Peristedion.cataphractum? ••••••••••• 2 
Helicolenus dactylopterus? ••••••••• 1 
Arnoglossus "A" ••••••••••••••••••• 132 
Arnoglossus "B" •••••••••••••••••• 1887 
Arnoglossus "C" ••••••••••••••••••••• 21 
Soleido "B" ........................ 150 
Soleido "L" .....•.................•.. 9 

ESPECIE LARVAS HUEVOS 

Engraulis encrasicholus ••• , •• 292 ••••••• 305 
Sardinella aurita ••••••••••••• 46 •••••••• 46 
Haurolicus muelleri ••••••••••• 25 ••••••• 237 
Gadiculus argenteus •••••••••••• 2 ••••••• 216 
Serranus hepatus ••••••••••••••• 4 •••••••• 19 
Trachurus sp ••••••••••••••••• 14 •••••••• 42 
Esparidae ••••••••••••••••••• 435 •••••• 5720 
Coris julis •••••••••••••••••••• 8 •••••••• 81 
Callionymus spp •••••••••••••• 57 •••••• 1065 
Parophidion vassali ••••••••••• 12 ••••••• 422 
r·1ugi 1 i dae. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5 ••••••• 541 
Scorpaena sp. • ••••••••••••••• 3 •••••• 2050 
Arnoglossus spp ••••••••••••••• 24 •••••• 2040 
So 1 e i dae ••.••.••••.••••..••.•• 6 .•••••• 176 

TABLA V.- RELACION ENTRE LAS CANTIDADES DE LARVAS Y 

HUEVOS DE ALGUNOS GRUPOS. 

Soleido indeterminado •••••••••••••••• 5 
Buglossidium luteum •••••••••••••••••• 6 
~1icrochirus variegatus ••••••••••••••• 6 
Indeterminados(9 tipos) ••••••••••••• 64 

TABLA Va.-RELACION DEL NUMERO DE HUEVOS CAPTURADOS. 

(*)s610 la cápsula. 
14.437 HUEVOS 

-lioo. 



H U E V O S E S T A C ION E S 

1 1- 3 J,.y " S ~ €N 1 , C) 10/1 ;f" 41.. 43 ~ 1'111. 1'1.1.8 -IS 'ilH. 1":& 
Engrauli§ encrasicholus - 1 1 15 1 4 6 91 34 3 3 13 90 12 30 
SardJ_nella ¡;l-11x:~ta. 1 1 1 17 23 1 1 
Trachurus SI;!. 1 40 - 1 
Mauro~~elleri 2 2 3 1 20 - 6 176- 25 2 
Scorp'aena sp....! 12 1 23 1914 5 2 88 - 1 4 
Callionymus maculat~s 2 1 2 2 4 
CallionY~L~s~i~USL 14 2 1 42 - 8 46 2 11 .191 13 260 306 9 51 15 71 
C~ntracanthus cirrus 4 33 65 326 114 100 63 271 47 33 42 36 30 39 1 1 3 16 10 10 1 
Uranosco~us scaber 6 2 1 Esparido 1 9 88 100 10 98 122 31 4 30 41 28 10 . 135 
Esparido 2 14 139 119 33 125 749 18 - 138 835 53 11 180 391 85 11 62 Esparido 3 24 ,11 O 950 - 6 
Esparido 4 3 11 - 22 5 4 1 Esparido 5 31 9 6 16 - 25 65 Esparido 6 10 49 126 - 1 .-

Ot Esparido 7 13 41 81 
Esparido 8 52 39 240 -
Esparido 9 67 4 1 Esparido 10 33 
Coris julis 5 44 7 7 - 8 
§~~ranus he~a~~~ 1 10 - 3 5 otros Serranidos 3 6 - 11 - 21 90 -Arnoglossus SQQ. 161 4 23 130 115 19 120 426 28 - 71 569 19 3 72 113 - .21 13 133 Soleidos sQI2. 2 2 10 21 8 6 6 12 9 11 4- - 1 49 2. 1 14 fJugilidae 8 14 18 18 219 19 6 24 210 4 1 Gadiculus argenteus 1 6 209 Paro~hidion vassali 16 10 218 9 43 10~ 1 16 Dªlo~his imberbis 1 1 - 2 3 1 Ophisurus_serpens 1 1 1 1 

TABLA \'Ib.-DISTRIBUCION DEL NUMERO DE HUEVOS EN CADA ESTACION. 
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La composici6n general del ictioplancton capturado,en relaci6n a las 

proporciones relativas,queda registrado en la Fig. 2.En ~sta se puede ob 

servar que los grupos mls abundantes corresponden a Sparidae(37,4 %),Ple~ 

ronectiformes(13,7 %) y Scorpaena(12,5 %) respectivamente.Si pasamos a te 

ner en cuenta las proporciones relativas de cada grupo, diferenciando la 

etapa de desarrollo (huevos o larvas) ,se puede observar en la Fig.5.A que 

las frecuencias relativas mls elevadas en los huevos corresponden a:Spari

dae (39,6 %),Scorpaena (14,2 %) y Arnoglossus (14,1 %).Con respecto a las 

larvas,estas corresponden a: Sparidae (21,2 %),Engraulis encrasicholus \ 

(14,8 %),Gobiidae (12,1 %) y Blenniidae (9,2 %). (Fig • .4A). 

Teniendo en cuenta que las capturas de las redes"Neuston"son superl'i

ciales,mientras que las realizadas con la"Bongo 40"representan el resto de 

la columna de agua, podemos comparar las capturas de ambas para conocer,de 

forma bastante aproximada,la distribuci6n vertical de los huevos y larvas 

de los diferentes grupos. (Figuras 4 y 5). 

Con respecto a las larvas,y tal y como puede observarse en estas figu

ras (por separado para cada tipo de red),las de Sparidae (32,8 %),Blennii

dae (26,9 %) Y Gobiidae (23,7 %);han sido particularmente numerosas en los 

arrastres"Neuston':mientras que las de la especie Engraulis encrasicholus 

(23,6 %) lo han sido en los de la "Bongo 40'!.Por otro lado,las correspon

dientes a Sardinella aurita se han distribuido de forma similar en ambos 

tipos de redes(3,2 % y 2,4 % respectivamente). 

En lo concerniente a los huevos de Scorpaena (21,7 %),yen menor medi

da a los de Mugilidae (4,7 %),han sido claramente m6s abundantes en los a

rrastres "Neuston':mientras que los de Centracanthus cirrus 10 hah sido en 

la "Bongo"(14,7 %),y los de Arnoglossus y Calliony:mus han sido bastante p! 

recidas en ambos tipos de redes. 

Tambi6n hay que señalar que a pesar de que los huevos de Scorpaena(14,2%) 

y Arnoglossus (14,1 %) representan proporciones similares cuando se consi

dera la totalidad de los capturados con ambos tipos' de redes(Bongo + Neuston) 

(Fig.SA),sus frecuencias relativas varian sustancialmente dependiendo de la 

red de plancton empleada,como se puede observar en la misma figura,donde se 

reflejan las capturas realizadas con la red"Neuston",los huevos de Scorpaena 

representan el 21,7 %,mientras que en las capturas con la red "Bongo" han 

constituido tan s610 el 1,1 % del total. 
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Las especies de interis comercial han sido las mis abundantes en esta 

campaña, representando el 42 % del total de larvas capturadas.Tambi5n han 

aparecido en cantidades importantes las larvas de Mictophidae y Gonostoma

tidae,Que a pesar del carlcter costero de esta campaña y de tratarse de es 

pecies mesopellgicas,han representado conjuntamente el 26 % del total(Fig.3'). 

Con respecto a la distribuci6n horizontal del conjunto general del ic

tioplancton y tal Y como Queda representado en las Fig.6a y 6b,se comprue

ba una gran coincidencia en el espacio entre los huevos y las etapas larva 

rias,al localizarse ambos grupos,principalmente en la franja costera situa

da frente a las poblaciones de Marbella y Fuengirola.Como se puede observar 

en la Tabla 111,las mlnimas abundancias de huevos(x 100 m3) se han dado en 

las estaciones mfis alejadas de la costa (estaciones:2,5,8,12 y 15). 

Las distribuciones horizontales en el espacio, particulares para los hue 

vos y larvas de las especies mis significativas,se han representado grAfi

camente en diferentes figuras y se comentan los resultados,por separado p! 

ra cada famllia,en varios capltulos de este trabajo~ 

A continuaci6n se realiza un breve anAlisis sobre la mortalidad encon

trada para los huevos de diferentes grupos de peces,aplicando un sencillo 

"índice de mortalidad"(lm). 

Tambi~n se compara la mortalidad de los huevos recolectados con las di

ferentes redes,y en las distintas estaciones muestreadas.Los resultados se 

comentan seguidamente y se resumen en las Tablas .m y .D. 

Mortalidad .. 

En el presente trabajo s610 hemos estudiado la mortalidad Que se presenta 

en los huevos. 

Tanto los huevos vivos como los muertos flotan del mismo modo,y son cap~ 

rados igualmente por las redes de plancton.Por ello,la mortalidad Que encontr! 

mos en las muestras es una estimaci6n bastante aproximada de la mortalidad re

al de estos en el mar. 

Generalmente no es muy dificil distinguir los huevos muertos o no viables 

de los vivos,incluso despu~s de haberlos fijado en formol.Los Que estaban ya 

muertos cuando se recogi6 la muestra presentan una opacidad mucho mayor,o el 

vitelo estA disperso por el interior,o el embri6n esta parasitado,de modo Que 

en la mayoría de los casos basta un rápido examen visual para discernir entre 

huevos vivos y muertos(no viables).(LOPEZ-JAMAR,1977). 

Las causas de la mortalidad de los huevos son muy complejas y estAn rela

cionadas con varios parAmetros hidro16gicos y bio16gicos tales como la temper! 

tura,salinidad,ox!geno disuelto,contaminaci6n,daños mecánicos(mechanical dama

ge) y la radiaci6n solar entre otros. 
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FIG. 6a.·- DISTRrBUCION ESPACIAL DE LA TOTALIDAD DE LOS HUEVOS 
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Un anl1isis de la acci6n de cada uno de estos parlmetros es de difIcil 
.. 1 

rea1izaci6n y requerirLa un estudio específico (RE et al.,1983). 

En el presente trabajo nos hemos limitado a estudiar la proporci6n de 

huevos muertos en cada una de las estaciones,rela6ionandolo con los parAme

tros de temperatura y de sa1inidad,estudiando el caso particular de los huevos 

de Engraulis encrasicholus. 

Para conocer la variaci6n espacial de la mortalidad de los huevos,es de

cir,la proporci6n de ejemplares muertos en cada una de las estaciones;hemos 

aplicado el siguiente Indice de Mortalidad (1m): 

Im= M JC 100 / N 

M= n6mero de huevos muertos. 

N= nfimero total de huevos en la muestra. 

En todas las muestras estudiadas la mortalidad de los huevos es mis alta 

en los estados tempranos del desarrollo que en los tardíos.Sin embargo,hay mo 

mentos en los que la mortalidad de los huevos es alta,a pesar del grado de de 

sarrollo,por haber sido desplazados del lugar de la puesta y encontrarse en 

un medio mis desfavorable. 

En la Tabla ~se 'resumen los resultados obtenidos en las diferentes esta

ciones para los siguientes grupos : Sparidae,Mugilidae, Arnoglossus, Engraulis, 

Callionymus y Centracanthus.A continuaci6n,se compara la mortalidad de los 

huevos recolectados con las diferentes redes de plancton~ 

Para la red"Bongo'~los valores encontrados en los diferentes grupos se en

cuentran comprendidos entre un 29,3 y un 67 %,correspondiendo estos respecti

vamente a Callionymus y Scorpaena.La mortalidad de los huevos de Engraulis en

cra5i6holus es del 45 % para esta misma red. 

En general,las mortalidades que aparecen en las muestras obtenidas con 

la red"Neuston"son siempre las mis altas,salvo en los casos de Engraulis y Mu 

gilidae,que son inferiores(Tabla 'D11) 

La mortalidad de los huevos de Engraulis encrasicholus merece un estudio 

aparte,dada la importancia comercial de la especie y la seguridad existente 

en la identificaci6n de sus huevos,practicamente inconfundibles. 

El n6cleo de puesta mis importante de esta especie,coincide aproximada

mente con la estaci6n 11 (ver Fig • .148 ).En este punto,la mortalidad se manti! 

ne dentro de limites reducidos (35,3 %),pero aumenta gradualmente a medida que 

nos alejamos de estas zonas,y de la costa,llegando a un 48,3 % y a un 66,6 % 

en las estaciones 10 y 9 respectivamente (ver Tabla E[}. 



M:R1'ALIDAD IErGWJLIS ~ S'ARllY\E <»nRN:ANI1-IE 
ESTACICN HJE.Va3(~ I ::rmPAENA I MmLIDAE Y OOJ.ICJM.lB I y y y y y W 

1 45,8 58,3 47,2 67,5 35,7 75,0 
2 73,8 75,0 74,0 75,0 87,9 
3 73,0 82,6 47,8 -... - 82,2 70,7 
3N 87,3 96,0 71,5 50,0 78,5 85,7 81,3 '!IDAS ID«D + ., 
4 40,7 33,3 60,0 51,3 42,8 42,3 18,6 36,0 . • 

RE.J:E3 + NElS'l(N BHD : N!U3'It'N 5 72,2 68,4 77,7 80,3 76,0 Y Y Y • Y 
6 39,5 40,0 11,1 · 41,7 25,0 46,0 
6N 54,3 25,0 98,8 41,5 21,0 56,4 36,7 62,0 1tgraulis 47,6 41,7 45,0 36,6 
7 27,0 47,3 27,1 ScorEaena 79,1 79,1 67,0 97,4 
8 67,4 54,5 Arnoglossus 40,0 44,1 42,8 47,4 
9 41,6 66,6 33,8 46,8. 18,2 33,3 Mtigilidae 37,5 37,5 44,7 28,0 

ION 32,9 48 , 3 38,5 12,8 27,2 37;7 50,0 Sparidae 44,2 49,7 46,6 59,2 
11 17,8 35,3 15,8 18,4 10,0 Calli0!!lmus 31,3 36,0 29,3 46,0 
12 55,5 33,3 20,0 66,7 Centracanthus 54,1 57,1 55,1 64,4 
13 12,8 15,3 32,7 3,5 
13N 50,6 38,0 74,7 24,2 
14H 22,2 53,8 20,0 11,1 
14JB1 54,6 71,1 33,3 24,8 22,8 12,5 TABLAEIL- VARIACION DE LA MORTALIDAD EN 
15 I 30,1 .. - 25,8 50,0 LOS HUEVOS(Im) CON LAS DIFERENTES REDES. 
16H I 32,8 15,4 33,3 13,3 
16JB: 13,5 27,0 10,7 

TABLA~.- VARIACION DE LA MORTALIDAD EN LOS HUEVOS (1m) DE DIFERENTES GRUPOS 

Y EN LAS DISTINTAS ESTACIONES. 

...., ...., 
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RELACIONES CON PARAMETROS DEL MEDIO. 

Como ya hemos comentado anteriormente,el particular r~gimen hidrol6gico 

y las condiciones oceanogrlficas de este sector del Mar de Alborln,condicio

nan de una forma clara a todas las formas de vida de la zona.La comunidad 

planct6nica es,sin duda alguna,de las mis supeditadas a los cambios y a la 

inestabilidad del medio en que se encuentran incluidos. 

Los huevos y larvas de peces forman parte del llamado "meroplancton",pues 

su presencia en esta comunidad es finicamente temporal;por ello quizls sean i~ 

cluso de las dotadas de menor capacidad de reacci6n frente a cambios imprevi! 

tos del medio. 

Por todo esto,el muestreo ictioplanct6nico llevado a cabo en las diferen 

tes estaciones se ha completado con la toma de muestras y datos de los par'

metros bio16gicos,f(sicos y químicos principales: biomasa y biovolumen zoopl~ 

t6nicos,temperatura,salinidad,cloroCilas,nutrientes y oxígeno disuelto. 

En el presente trabajo nos hemos ocupado tan s610 de los cinco primeros, 

pues resultan suficientes para darnos una idea bastante aproximada del medio 

ambiente marino en el que se han recogido los elementos ictioplanct6nicos,asl 

como de las posibles causas que han influido en sus distribuciones espaciales. 

Los valores de estos parlmetros en cada estaci6n,se resumen en las Tablas 

II y IIl. 

Biovolumen y Biomasa(peso seco} •. 

Estos dos par6metros nos dan una idea general acerca de los recursos ali 

mentarios (cantidad de zooplancton) disponibles para el desarrollo de las lar 

vas.Su importancia se acentúa,si tenemos en cuenta que la mayor mortalidad en 

las larvas se di cuando ~stas han de obtener su primer alimento.despu~s de a

gotar el vitelo (AHLSTROM y MOSER,1976); y que con ella disminuye 16gicamente 

el reclutamiento a la poblaci6n adulta. 

Tal y como se observa en la Fig.7,en esta ~poca del año los valores de 

Biomasa y Biovolumen concuerdan.en líneas generales,entre sl.Por otro lado.y 

tal y como se comenta en el Anexo 111 de este trabajo. los valores de Biovolu

meno a efectos comparativos con las abundancias registradas para huevos y pos! 

larvas han resultado suficientemente v'lidos. : 

La Fig.S muestra como los picos de las mAximas abundancias registradas 

para huevos y larvas independientemente.se corresponden en lineas generales. 

a los mlximos valores de Biovolumen.Con la salvedad de la zona situada en las 

cercan(as de la localidad de Estepona (estaciones: 2.4 y 5},donde se han encon 

trado unos valores muy bajos de temperatura. 

Precisamente en la presente campaña se establecieron en esta zona otras 
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estaciones (U~ ,U&,U~ ••• ), con la anica finalidad de compropar la posible exis . -
tencia de un afloramiento detectado en anteriores campañas oceanogrlficas. 

Efectlvamente,el anllisis de los datos f(sico-qufmicos recogidos en estas 

estaciones,demostr6 la existencia de una emersi6n de aguas frias profundas y 

ricas en nutrientes (J.GIL y D.CORTES,com.per.). 

Sin embargo,y a pesar de los altos valores de productividad que se dan 

en la zona,la temperatura actua como una barrera,en cuanto al desarrollo de 

las larvas se refiere (Fig.9). 

Con respecto a la abundancia de los huevos,la incidencia de la temperat~ 

ra como factor limitante es algo menor en la zona pr6xima al afloramiento,y 

en líneas generales los mlximos valores de Biovolumen y abundancia de huevos 

se corresponden perfectamente. (Fig.8).Sin embargo podemos comprobar que,tal 

y como se refleja en la Tabla~ los valores mis altos de la mortalidad de los 

huevos (72,2 % Y 87,3 %) se han encontrado precisamente en las aguas mis pr6-

ximas al afloramiento (estaciones: 2,3 y 5). 

Tambi'n se puede observar como los mlximos valores de abundancias de hue 

vos,larvas y zooplancton (Biovolumen)(Fig.8),se registraron conjuntamente en 

zonas alejadas de estas frias aguas,concretamente en la franja costera situa

da frente a Marbella y Fuengirola (estaciones: 6-9).Como ya veremos posterior 
, -

mente en detalle,esta zona litoral ha resultado ser la mis propicia para la 

puesta de las especies de caracter nerítico,y que por otra parte,es la mis ri 

ca en recursos alimentarios para las larvas (zooplancton). (Fig.6a). 

Según se observa en la Fig.7,los valores de Biomasa (peso seco) y Biovo

lumen zooplanct6nicos concuerdan generalmente en todas las estaciones,situ!n

dose los miximos en las estaciones 4,7 y 9;siendo ~stas de carlcter costero 

e incluidas,pricticamente en el !rea que ha representado las zonas de puesta 

de la mayoría de las especies.(Fig. 6a).Por el contrario,los valores mínimos 

mis marcados coinciden con las estaciones mis alejadas de la costa (estacio

nes: 2,5,8 y 12). 

CAMIÑAS(1983),despues de estudiar las variaciones de la Biomasa zooplanc

t6nica en esta zona durante el periodo de un año,tambi'n observa un gradiente 

de disminuci6n de 'sta en sentido perpendicular a la costa. Este mismo autor, 

encuentra los valores mis altos en las aguas mis occidentales del Mar de Al

borln,disminuyendo estos hacia el Este a medida que nos alejamos del Estrecho 

de Gibraltar y las aguas se empobrecen. en nutrientes,adquiriendo un caricter 

mis mediterr6neo. 
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Temperatura y Salinidad. 

La temperatura es un parlmetro f(sico muy influyente en las distribucio

nes de las diferentes especies de peces adultos,condicionando de forma impo! 

tébte las localizaciones de las respectivas zonas de puesta de estos. 

En nuestras muestras hemos encontrado las mlximas abundancias de los hue 

vos y larvas en aguas con temperaturas superficiales (a 1 m) comprendidas en

tre los 20° y 22°C. 

Ya hemos comentado en el capítulo anterior,al explicar las particularid! 

des de la zona cercana al afloramiento de Estepona,como act6a la temperatura 

a modo de barrera en el desarrollo de las larvas,y es la responsable de las 

elevadas mortalidades de huevos en la zona. 

Las salinidades se han distribuido en forma de gradiente paralelo a la 

costa (Fig.l1 yen los valores comprendidos entre 36,5 %.y 36,7 %ose han en

contrado igualmente las mlximas abundancias,tanto de huevos como de larvas. 

Al ser estos valores los correspondientes practicamente a toda la franja c~ 

tera,no ha sido particularmente delimitantes y demuestran la menor importan

cia de este parlmetro con respecto a la temperatura,en cuanto a la localiza

ci6n de las zonas de desove. 

En el caso particular del boquer6n,Engraulis encrasicholus,hemos encon

trado los valores superficiales de 19,50o C< T<23,19°C como los mAs favora

bles para las zonas de puesta.Estos coinciden con los encontrados por otros 

autores para esta misma especie en la zona (SUAU,1974). 

Con respecto a la mortalidad de los huevos de las diferentes especies, 

hemos encontrado las siguientes relaciones con estos parfmetros: la mínima 

mortalidad de los huevos,y pricticamente la m'xima abundancia de 1arvas,apa

rece en aguas con 21, 50°C < T < 22°C (36,55 %,( S ~ 36,60 %. ). Por otro lado ,los 

valores de 18,14°C <T< 20°C (36,27 %.< S < 36,47 %..) han sido los encontrados 

en las estaciones donde ha resultado mlxima la mortalidad de huevos y mlnima 

la abundancia de larvas (Fig.9).Estas mínimas abundancias de estados larva

rios pudieran justificarse por una mayor mortalidad de 5stas en la zona,ya 

que las muertas probablemente se sedimentan pronto hacia el fondo o son de

voradas durante el descenso por los depredadores,pues pr'ticamente todas las 

larvas de peces recogidas en los arrastres planct6nicos estan vivas,mientras 

que las muertas estln ausentes. (ver la Introducci6n del Anexo 1) 
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Clorofilas. 

La cantidad de clorofilas presentes en el plancton es una buena medida 

de la biomasa fitoplanct5nica existente.Al ser el fitoplancton el primer es

lab6n de la cadena tr6fica marina,este parlmetro nos da una idea inicial del 

grado de productividad bio16gica de la zona,y se calcula en base a medidas 

indirectas (como es el contenido en pigmentos fotosint~ticos en un extracto 

acet6nico de un volumen conocido de agua). 

En la Fig . 12se ha representado gr'ficamente la distribuci6n espacial de 

las abundancias de huevos y larvas,en comparaci6n con las cantidades de cloro 

filas ( a 20 m) encontradas en cada estaci6n (se han tomado los valores de es 

ta cota batimltrica,porque en ella los valores de clorofilas han sido los mls 

altos de toda la columna de agua (D.CORTES,com.per.). 

Como se puede observar en esta figura ~ los valores m!ximos y m[nimos de 

clorofilas se corresponden,en líneas generales,con los correspondientes a los 

huevos en las mismas estaciones o en las inmediatamente pr6ximas. 

Con respecto a las larvas de peces,la situaci6n es similar a la observa 

da en la Fig.S con el zooplancton (biovolumen) : los m'ximos y m(nimos concu

erdan pr'cticamente en las mismas zonas,salvo en las aguas de las estaciones 

cercanas al afloramiento y donde las abundancias larvarias no han sido tan al 

tas como en principio cabría esperar. 

Es de notar,que a pesar que el m'ximo de clorofilas encontrado en la es

taci6n 13 se corresponde con un valor bajo de larvas,en las estaciones conti

guas 14 y 15,situadas a mayor fondo,se presentan los correspondientes valores 

al tos de abundancias larvarias. ·. 

En la Fig.13 se reflejan las relaciones tr6ficas entre los productores 

primarios (fitoplancton) y los consumidores (zooplancton),pudiendo observarse 

claramente como los m'ximos de fitoplancton (clorofilas) coinciden con los mí 

nimos de zooplancton (biovolumen) y viceversa. 

No se han estudiado en este trabajo las relaciones entre las abundancias 

de nutrientes y de clorofilas (fitoplancton) ,pero los resultados en este ca

so deben ser id~nticos a los anteriormente comentados,pues la dependencia eco 

16gica es la misma en ambos casos. 
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ESTUDIO PARTICULAR DE LOS GRUPOS ICTIOPLANCTONICOS MAS SIGNIFICATIVOS. 

En este apartado del trabajo se han revisado las diferentes familias de 

peces de importancia comercial que han aparecido representadas en las muestras, 

pero sin olvidar a otros grupos del ictioplancton que resulten significativos 

por su abundancia en los muestreos u otras causas. 

Para estas especies se han elaborado los correspondientes mapas de distr! 

buci6n horizontal,referidos a 100 ml (ó a 10003 m ,en el caso de los menos abu~ 

dantes),con el fin de conocer fundamentalmente las zonas de desove y la deri

va de los individuos del ictioplancton. 

F.ENGRAULIDAE. 

El boquer6n,Engraulis encrasicholus (Linnaeus, 1758) ,es el único represe~ 

tante de los engraulidos en el Mediterr6neo,y ha sido objeto de estudio de _ 

sus huevos y larvas en numerosos trabajos.RAFFAELE(1888) en NApoles¡GOURRET 

(1890),MARION(1889),HOLT(1899) en Marsella¡FAGE(1911-1920) en el AtlAntico y 

MediterrAneo occidental¡D'ANCONA(1931) en Nipoles¡ABOUSSOUAN(1964) ¡etc. 

La Epoca de puesta en el MediterrAneo se extiende desde la primavera 

hasta el final del verano,teniendo su mAximo en los meses de Junio yJulio. 

En los muestreos hemos recogido 305 huevos y 292 larvas,lo que reprenta 

un 2,1 % y un 14,8 % respectivamente del total de especies de peces. 

Tal y como se puede observar en la Fig .14a,la distribuci6n espacial de la 

totalidad de los huevos define unas zonas de puesta localizadas en las bahias 

de Fuengirola y de Milaga principalmente.En la campaña llevada a cabo en Julio 

de 1975,esta zona de puesta se encontr6 mAs desplazada hacia el Oeste de las 

señaladas,aproximAndose a la bahia de Marbella (GARCIA et al. ,en prensa). 

En relaci6n a las condiciones t6rmicas de las aguas,y al ser el boquer6n 

una especie de caracter bastante term6filo,con preferencias por aguas cilidas, 

se puede observar en la Fig.l0que las zonas de puesta que aparecen en la Fig. 

14a,estAn situadas en los gradientes de 20°C y 23°C.Se comprueba asfmismo,de 

que forma tiende a evitar esta especie las aguas frias,como son las cercanas 

al afloramiento registrado frente a Estepona,y realiza el desove en ireas mAs 

alejadas de estas. 

El estudio sobre el desove del boquer6n con relaci6n a algunos factores 

ambientales,ha sido llevado a cabo por diversos autores en el MediterrAneo 

(ABOUSSOUAN,1964¡ALDEBERT yTOURNIER,1971¡SUAU,1974¡CHAVANCE,1980)¡ Mar de Mir 

mara (DEMIR,1974)¡ Golfo de Vizcaya (ARBAULT y LACROIX,1971-1977)¡ 

Nosotros hemos encontrado que los valores de temperatura y salinidad mis 

favorables,para las zonas de puesta,se encuentran comprendidos en el rango : 

19,50oC -- 23,19°C (36,70 %0-- 36,50 %.)¡ y el 6ptimo se di con los valores 
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de 22°C - 23°C (36,55 %. -- 36,47 %. ). 

Para otros autores (SUAU,1974,1975): 

Temp.superficie(OC) 

(lrea de puesta) 

19,5°C 

15,8°C 24°C 

(el .6ptimo entre 18°-23°) 

15,7°C -23,7°C 

18°C -21°C 

Zona 

entre Mllaga y Alicante 

costas atllnticas Marruecos 

Golfo de Le6n 

costa N. de Marruecos 

SUAU(1974) 

SUAU(1975) 

DEKNICH y SINYOUKOVA (1964,en RE,1983) señalan que en aguas de baja sal! 

nidad (7 %.- 20 %. ),los boquerones de grandes bancos se suceden por zonas am

plias y realizan el desove tanto en aguas costeras como oceinicas,mientras 

que en los mares de elevada salinidad (34 %o - 39 %o) esta especie forma pe

queños bancos y realiza la puesta generalmente en aguas costeras. 

En cuanto a la distribuci6n larvaria,~sta ha acusado el miximo valor al 

Este de la zona de puesta registrada frente a Fuengirola,aunque por 10 gene

ral,las mayores abundancias se localizan en zonas m's alejadas de la costa. 

Esta distribuci6n puede atribuirse a los efectos de las corrientes,principa! 

mente a la corriente atlintica de entrada superficial que transportaría a las 

larvas a lreas alejadas de la costa.Este mismo fen6meno tambi~n se ha observa 

do en el estudio de GARCIA et al. (en prensa),donde a pesar de la distribuci6n 

claramente ner{tica que presenta el boquer6n,se encuentran n6cleos de acumula 

ci6n en aguas oceánicas,atribuidos as! mismo a los efectos de la mencionada 

corriente atlintica. 

Con respecto a la distribuci6n vertical que presentan las larvas de esta 

especie, estas han mostrado tener una tendencia mayor hacia aguas subsuperficl 

ales,ya que en los arrastres con la red Bongo han representado el 23,6 % de 

las totales pescadas,mientras que las capturas registradas con la red Neuston, 

de arrastre superficial,han significado tan s610 el 5,2 % del total.(Fig.4 ). 

La zona de mayor abundancia de las larvas de esta especie coincide con 

la correspondiente a los m'ximos de biomasa(biovolumen) ,donde se dan posibl! 

mente las mejores condiciones para su supervivencia despues de haber sido des 

plazadas hasta ella. 

En el capítulo de este trabajo sobre la mortalidad se comentan los resul

tados encontrados para los huevos de esta especie. 
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F.CLUPEIDAE. 

Por su interAs comercial,los Clupeidos han sido objeto de numerosos tra

bajos,desde las primeras observaciones de RAFFAELE(1888) sobre los huevos y 

larvas de la sardina y alacha (IIespecie B"). 

Dentro de esta famllia,la especie de mayor importancia comercial y de m! 

yor abundancia en la zona es la sardina (Sardina pilchardus(Walbaum,1792) ). 

Por la 'poca del año en que se ha llevado a cabo la campaña no se ha registr! 

do ningún elemento perteneciente a esta especie ya que es de puesta invernal, 

con los miximos en Diciembre-Febrero (BOUNHIOL,1913). 

Sin embargo,se han registrado las capturas de 46 huevos y 46 larvas de 

la especie af{n,la alacha (Sardinella aurita Valenciennes,1847) aunque esca 

sa en nuestras aguas y cuya presencia suele ser de un carlcter mis bien es

porldico u ocasional.Esta especie es abundante en otras zonas del Mediterr6-

neo,y mis característica de la parte sur oriental de 5ste,donde se pesca en 

cantidades importantes. 

Según BOUNHIOL(1921) ,la alacha se reproduce en Argelia de Julio a Sep

tiembre.En nuestra zona de estudio y en Agosto,las mayores abundancias de hue 

vos se han registrado "en la estaci6n 14,mientras que las larvas se han distri 

buido m!s o menos uniformemente en las estaciones mis costeras. 

En la e~edici6n oceanogrlfica del "Thor" (1910) tambi5n se capturaron, 

en Agosto y Septiembre larvas de tallas menores a 10 mm en el Mar de Alborán 

(FAGE,1920) • 

F. CARANGIDAE • 

Aunque son numerosas las especies representantes de esta fam[lia,la de 

mayor importancia en nuestras aguas es el jurel (Trachurus trachurus(linnaeus, 

1758) ) seguido del jurel mediterráneo(Trachurus mediterraneus(Stdhnr.,1868», 

que a pesar de presentarse con menor incidencia que la especie anterior es 

bastante abundante en la zona,tal y como se ha podido observar en los estudios 

realizados sobre las capturas de la pesquería del chanquete(GARCIA,com.per.). 

El periodo de puesta de ambas especies coincide con la 5poca estival,y 

en el plancton aparecen por tanto sus huevos y larvas mezclados en las mues

tras. 

A pesar del completo estudio de DEMIR(1961) ,es bastante dificil la deter 

minaci6n exacta y la separaci6n de ambas larvas,por el escaso material recog! 

do y de ahi que se hayan determinado 'stas tan s6lo a nivel de ~nero. 

ABOUSSOUAN(1964),encuentra los huevos atribuidos a Trachurus trachurus 

durante casi todo el año;salvo de Diciembre a Febrero,meses en los que estln 

ausentes de sus muestras . 

A pesar de la importancia comercial de este g~nero de peces,no se ha re-
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presentado grlfic~ente las distribuciones espaciales de hueros y larvas por 

su escasa incidencia en las capturas.Se han registrado tan s610 un total de 

14 larvas,repartidas mis o menos regularmente por toda el ¡rea de estudio; 

mientras que los huevos han totalizado 42 y se han localizado prlcticamente 

en su totalidad en la estaci6n 7. 

Otros representantes de los Carlngidos en nuestras aguas,son las espe

cies siguientes: Trachynotus ovatus(Linn~e~s,1758), Lichia amia(Linnaeus,1758), 

y Serio la dumerili(Risso,1810),registradas en el citado estudio sobre la pes

quer(a del chanquete,que recoge numerosos estados juveniles de las especies 

. citadas. (GARCIA,CRESPO y REY,1981). 

Segfin datos recogidos de TORTONESE(1975),estas especies se reproducen en 

primavera y verano,acercindose a la costa en esta 'poca. 

En la categoría "Carangidos indeterminados" se han incluido 9 larvas,di

ferentes a las del g'nero Trachurus aunque,claramente pertenecientes a la fa

mIlia Carangidae siguiendo la clave de determinaci6n propuesta por ABOUSSOUAN 

(1964) • 

Las dificultades particulares que entraña esta famllia en la determina~ 

ci6n de sus larvas,han sido discutidas y revisadas por este áltimo autor en 

la monografía sobre ictioplancton publicada por UNESCO(1975).En este trabajo 

se describen los huevos pertenecientes a esta famIlia: " poseen un di'metro 

comprendido entre 0,7 - 1,20 mm,gota de aceite finica (0,16 - 0,22 mm) y vite 

lo homog~neo.Sin embargo,esta descripci6n no ayuda mucho en su identificaci6n 

pues siguiendo la clave de MARINARO,( 1971) hay huevos de "Esplridos" que pue

den ajustarse a estos valores num6ricos. 

En nuestras muestras,aparte de los pertenecientes a Trachurus sp.,no he

mos atribuido huevos a las restantes especies de esta família,aunque por los 

motivos explicados anteriormente,pudieran encontrarse cierto n6mero de ellos 

incluidos dentro de alguno de los diferentes tipos de Esp6ridos encontrados 

por nosotros en las muestras. 

F.SPARIDAE. 

Los Esplridos son numerosos en todo el Mediterráneo y comprenden especies 

esencialmente pellgicas costeras.Esta famIlia incluye gran número de especies, 

algunas de ellas con inter6s comercial: Los g6neros Pagellus,Diplodus,Dentex; 

las especies Lithognatus mormyrus(Linnaeus,1758),BOops boops(Linnaeus,1758), 

Sparus aurata Linnaeus,1758,Sparus pagrus Linnaeus,1758,Sarpa salpa(Linnaeus, 
. ' . ~ .. 

La identificaci6n de los huevos y de las larvas de estas especies es pa~ 

ticularmente dif(cil,por la insuficiente bibliografía existente y porque con

tienen muchos g6neros y especies,que en los estados larvarios son muy pareci-
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dos morfologicamente y en la disposici6n de los pigmentos. 
l 

Los huevos de Espáridos se recogen durante todo el año en gran nfimepo, 

y se caracterizan por su forma esf~rica,vitelo homog~neo y transparente,go

ta de oleoea finica y su diámetrqbercano al milímetro. MARINARO(1971),para 

facilitar la determinaci6n de estos huevos,completa el estudio realizando 

la gráfica de dispersi6n y trazando las elipses de equiprobabilidad corres

pondientes. 

En nuestras muestras hemos encontrado ~720 huevos repartidos entre to

das las estaciones,y que corresponden al parecer,a 10 tipos diferentes de 

-Espáridos y representaron un 39,6 % del total de los capturados en toda la 

campaña. 

Con respecto a las larvas,hemos obtenido 418 ejemplares, repartidos en 

grupos tal y como se indica en la Tabla]{;y que representan un 32,8 % del 

total de las capturadas por la red tipouNeusto¿~Seg6n NELLEN et al.(1982), 

las larvas de Esp6ridos s6lo juegan un papel importante en el Neuston,por

que se concentran en la capa superficial formando grandes concentraciones 

ocasionalmente. 

En las temperaturas superficiales comprendidas entre 21,5°C y 21,95°C 

hemos encontrado las mayores abundancias de larvas,aunque algunas aparecen 

en cantidades significativas,aún en temperaturas del agua superiores a 23°C. 

Mientras que el autor antes citado,en aguas del NO de Africa,encuentra al~ 

nas larvas en temperaturas superiores a 20 0 C,aunque las mayores abundancias 

se dieron en las aguas con temperaturas superficiales de 16°--17°C. 

Por la época en que se realiz6 la campaña, las siguientes especies de -

Espáridos se podr!an encontrar en periodo de reproducci6n: Sparus pagrus, 

Pagellus acarne,Pagellus erythrinus,Lithognatus mormyrus,Diplodus vulgaris, 

Diplodus annularis y Puntazzo puntazzo. 

G.DIPLODUS y PUNTAZZO. 

Estos géneros incluyen a unas cinco especies en nuestras aguas costeras: 

Puntazzo puntazzo(Gmelin,1789), Diplodus cervinus(Lowe,1814), Diplodus sargus 

(Linnaeus,1758), Diplodus vulgaris(E.Geoffr.,1817), Diplodus annularis(Linna! 

us,1758).Todas ellas se reproducen desde la primavera (Abril) hasta finales 

del verano (Septiembre-Octubre).(TORTONESE,1975). 

En l~s muestras hemos encontrado 132 larvas,18s hemos incluido en este 

grupo de acuerdo con la bibliografía consultada,por ajustarse básicamente a 

las proporciones del cuerpo y pigmentaci6n de los primeros estados larvarios 

de este género. 

De todas estas larvas,posiblemente sean más abundantes las pertenecien

tes a Diplodus annularis y Diplodus sargus, por estar sus épocas de puesta 
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particularmente pr6ximas a la de realizaci6n de esta campafia.De la especie 

Diplodus cervinus se desconoce la 'poca en que se reproduce en el Mediterr6 

neo,y por ser mucho menos frecuente que todas las anteriores,su presencia en 

el ictioplancton no debe ser significativa en comparaci6n con aquellas. 

Por lo que se puede observar en la Tabla 'rv~las m6ximas concentraci~ 

nes larvarias han aparecido en las estaciones 6,7,8,9 y 10; principalmente 

sobre la estaci6n 6 efectuada con el arrastre de la red Neuston.Estas cinco 

estaciones se encuentran situadas pr6cticamente donde se registran las m6xi

mas abundancias de otra especie de distribuci6n nerítica como es el boquer6n, 

.y que como ya hemos comentado coinciden con los m6ximos valores encontrados 

de biomasa(biovolumen) zooplanct6nica. 

G.PAGELLUS. 

Nuestra fauna ictio16gica cuenta con tres especies dentro de este g~ne

ro: Pagellus acarne(Risso,1826), Pagellus bogaraveo(BrUhnich,1768) y Pagellus 

erythrinus(linnaeus,1758). 

Aunque dentro del Mediterr6neo,en las aguas de Almeria,se ha señalado 

recientemente la presencia de Pagellus coupei Dienzeide,1960.(LUCENA,ABAD y 

GARCIA,1982). 

Entre las primeras tres especies se registran unas ~pocas de puesta que 

se extienden desde primavera a otoño (TORTONESE,1975).La especie de mayor i~ 

portancia pesquera en nuestra regi6n es el Pagellus acarne.Sus estados juve

niles y larvarios aparecen en los meses de primavera y otoño principalmente, 

en las pesquerías del chanquete (GARCIA,com.per).Junto a estos estados del 

desarrollo,en los meses estivales se recogen asimismo estados juveniles de 

la especie Pagellus bogaraveo,especie de distribuci6n de mayores profun-

didades que la anterior,pero que se acerca a aguas m6s someras en su ~poca 

de freza. 

Los estados post-larvarios de ambas especies presentan grandes similit~ 

des;sin embargo los ejemplares en buen estado de conservaci6n se diferencian 

principalmente en la disposici6n de sus melan6foros. 

Ha resultado,por lo tanto,conveniente y dado sus escasas capturas sim

plemente definir el g'nero.En total se han registrado 51 larvas que se han 

concentrado principalmente en las estaciones 6 y 9,situadas en la zona com

prendida entre las localidades de Marbella y Fuengirola. 

En cuanto a la especie Pagellus erythrinus,cuyas larvas han representa

do las mayores abundancias en las muestras despues de las de Engraulis en

crasicholus, estas han podido ser determinadas con certeza a nivel de espe

cie totalizandose 214 ejemplares. 

Si observamos la distribuci6n horizontal de 'stas (Fig.15),las m6ximas 
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concentraciones se han registrado entre las estaciones 6 y 10,zona que,por 
I 

lo general,se presenta favorable a la cria de la mayoría de especies de dis 

tribuci6n ner(tica. 

Los huevos pertenecientes a esta especie han debido ser bastante abun~ 

dantes en las muestras,pero no han podido distinguirse del conjunto de hue~ 

vos de Esplridos y permanecerin enmascarados entre los 10 tipos diferentes 

que hemos establecido (ver Tabla1ab). 

G.SPARUS. 

Las dos especies de este g~nero m6s abundantes en la zona son: la dora

da (Sparus aurata Linnaeus,1758) y el pargo (Sparus pagrus Linnaeus,1758), 

siendo esta última la que se reproduce en verano,acercindose a aguas mis 

costeras en esta 6poca del año (TORTONESE,1975).En las muestras hemos encon

trado 6 larvas de esta especie,pero los huevos no han podido distinguirse 

de los 5.720 pertenecientes a "Esplridos". 

F .GOBIIDAE. 

Según DE BUEN(192"3),10s siguientes g6bidos estin representados en nues

tras aguas más litorales: Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes,1837), 

Pomatochistus quagga (Haeckel,1840), Pomatochistus minutus(Pallas,1770),~

matochistus microps(Kroyer,1838)? , Lesueurigobius sanzoi(de Buen,1918), y 

Lesueurigobius suerii(Risso,1810). 

En la colección del Laborator(o de Málaga hay ejemplares determinados 

como Gobius niger Linnaeus,1758,especie que seguramente tambi6n será abun

dante en la zona.(CRESPO,com.per.). 

Por otro lado, disponemos de la información recogida durante los muestr! 

os del boliche,en base a los estudios realizados sobre la pesquería del cha~ 

quete en estas aguas,empleando este arte de arrastre litoral.En estas mues

tras aparecen como especies más representativas: Aphya minuta (Risso,1826) 

fudamentalmente,acompañados de Pseudoaphya ferreri(de Buen y Fage,1908) y de 

Cristallogobius linearis(Düben,1845);aunque estas dos Gltimas especies son 

bastante menos abundantes.(GARCIA,com.per.).Estas especies no se encontraban 

en fase de puesta en la 6poca en que se llevó a cabo esta campaña y por otro 

lado,su correcta determinación hubiera sido particularmente dificil,sobre t~ 

do en las formas larvarias recien eclosionadas,pues aún no han sido descritas 

es tas fases. 

Finalmente,tambi6n suelen presentarse en los muestreos del boliche,el 

Deltentosteus quadrimaculatus y diferentes especies del g6nero Pomatochistus 

(principalmente Pomatochistus minutus). 

La puesta de estas dos especies,así como la de Gobius niger, se realiza 
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en primavera y verano,y posiblemente aparezcan representadas sus larvas den-
I 

tro de los 3-4 diferentes tipos morfo16gico-pigmentarios que hemos estable-

cido entre las larvas de nuestras muestras planct6nicas.Con respecto al g~

nero Lesueurigobius, tan s610 se conoce la biología de Lesueurigobius suerii, 

reproduciendose este en invierno(TORTONESE,1975). 

La determinaci6n correcta de las fases postlarvarias de este grupo tam

bi~n presenta importantes dificultades,comparables a las de los propios adul 

tos de esta famIlia. 

Todas las larvas de g6bidos tienen,sin embargo,unas caracter(sticas mor 

·.fo16gicas y pigmentarias muy similares: generalmente son pequeñas,alargadas 

y con una vejiga natatoria muy grande y visible.Los huevos se encuentran fi

jos al sustrato,pero las larvas son de vida planct6niea y por ello son cap

turadas en los arrastres. 

En nuestras muestras aparecieron 239 larvas,repartidas pr'cticamente en 

todas las estaciones y,de las que el 56 % corresponden a la estaci6n 6 y en 

su mayoría al lance realizado con la red tipo Neuston(ver Tabla IVb). 

Para el estudio ' ~esta famllia,hay que destacar los trabajos de SPARTA 

(1934-1950) y PADOA(lg56) sobre especies mediterrineas;asl como el realiza

do por DE BUEN(1923) para bastantes especies encontradas en M§laga. 

F • BLENNIIDAE • 

A pesar de que se ignoran afin completamente los estados de desarrollo 

de algunas de sus especies,son div~rsos los autores que han estudiado esta 

famllia.En el Mediterrineo cabe citar la monografía de PADOA(1956) ,donde r~ 

coge observaciones propias y de otros autores sobre gran n6mero de especies. 

Nosotros hemot encontrado en las muestras un total de 201 larvas,de las 

que el 92,5 % corresponden a la especie Blennius tentacularis Brünnich,1768. 

En la colecci6n de los ejemplares de esta campaña,las tallas de los in

div(duos se encuentran comprendidos entre los 2 y 7 mm.,y son iguales apa

rentemente,a los encontrados por VILLEGAS(1981) en aguas del Cant§briéo, y 

denominados "Blennius sp.B". 

Las larvas de esta famllia se han distribuido irregularmente por la zo

na en estudio,siendo la estaci6n 6,al igual que en el caso de los g6bidos, 

donde se presenta la mayor proporci6n de indivIduos (el 82,6 % del total), 

sobre todo en el lance realizado con la red tipo NEmston •. 

La especie Blennius ocellaris Linnaeus,1758 , tambi~n ha estado repre

sentada en las muestras,encontrindose 2 larvas repartidas en las estaciones 

5 Y 12. 

Los huevos de las especies de esta fam(lia tampoco son pel§gicos,como 

en el caso de los g6bidos,y se encuentran fijos al sustrato por filamentos 
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o por un ped6nculo. 

Al igual que en otras especies de puesta similar,el desarrollo del em

bri6n es mis lento pero en el momento de la eclosi6n sale del huevo en un 

estado mis desarrollado.Las larvas se incorporan posteriormente a la comu

nidad planct6nica y por ello son capturadas con las redes de plancton en 

los muestreos. 

F.CALLIONYMIDAE. 

En la colecci6n del Laboratorio de Málaga hay diferentes ejemplares de 

-esta famllia capturados en la zona: Callionymus risso Le; Sueur,1814 ; Callio

nymus lyra Linnaeus,1758; Callionymus maculatus Rafinesque,1810 y Callionymus 

phaeton GUnther,1861. 

El más abundante en estas aguas es el Callionymus maculatus, seguido 

del Callionymus risso y Callionymus lyra,siendo este 6ltimo menos frecuente. 

Sin embargo, Callionymus risso es el mls frecuente a poca profundidad,captu

rlndose con los boliches y acompañado- en ocasiones,de pequeños ejemplares 

de Callionymus maculatus (CRESPO,com.per.) 

La especie Callionymus phaeton es la de distribuci6n mis profunda,y a6n 

se desconoce su reproducci6n.De las restantes especies se sabe que las pues

tas son pellgicas,y que los huevos son esf6ricos y estln desprovistos de go

tas oleosas. 

La especie Callionymus pusillus Delaroche,1809 (= Callionymus festivus 

Pallas,1811), a pesar de estar presente en otras zonas del Mediterrlneo,aGn 

no se ha descrito en nuestras aguas.Seg6n MARINARO(1971),su puesta es la mis 

tardía (Mayo-Octubre) y los huevos son mls ' pequeños que los de las otras es

pecies.En nuestras muestras,baslndose en los datos de este mismo autor y de 

RAFFAELE(1888),estos han sido bastante numerosos en ellas (1054 ejemplares), 

repartiendose en todas las estaciones;y siendo particularmente abundantes 

en las m6s costeras.Principalmente en las muestras obtenidas con los arras

tres"Bongo~donde representan casi un 9 % del total,frente al 6 % encontrado 

" " para la red Neuston. 

Por otro lado, los huevos encontrados como pertenecientes a Callionymus 

maculatus han sido tan s6lo de 11,seguramente por encontrarnos ya fuera de 

su 'poca de puesta. 

Las larvas de esta famllia que se han encontrado en las muestras ascien 

den a 57 ejemplares.Sin embargo,no han podido identificarse a nivel de espe

cie,por las dificultades que entraña su determinaci6n correcta y por carecer 

de material suficiente en la colecci6n de referencia, que sobre larvas posee 

este laboratorio. 

Si partimos de la base que la clave empleada para determinar los huevos 
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, I 

sotros,ademls de pertenecer seguramente a Callionymus pusillus y a Callio

nymus maculatus,pueden corresponderse con alguna otra especie de este g~

nero,teniendo en cuenta que esta campaña se realiz6 en Agosto. 

Incluso podlan encontrarse en las muestras larvas de la especie Callio

nymus reticulatus Valenciennes,1837, que tambi~n ha sido encontrada en M'la 

ga (CLOFNAM,1973), aunque su distribuci6n típica es de aguas atl'nticas. 

Según datos de FAGE(1918),en la expedici6n del "Thor" se capturaron lar 

vas de Callionymus maculatus, Callionymus risso(= Callionymus belenus Risso, 

-1826) y Callionymus phaeton en estas aguas costeras cercanas al Estrecho 

de Gibraltar.En este 6ltimo trabajo,y en el de RUSSELL(1976) hay bastante ma 

terial gráfico que puede ayudar en la determinaci6n de las larvas de esta 

compleja famllia. 

F.MYCTOPHIDAE. 

Los adultos de esta faml1ia no tienen importancia comercia1,pero sus 

larvas son,en ocasiones,componentes dominantes ano.el ictiop1ancton y pueden 

confundirse,en ciertas regiones oce6nicas,con larvas de especies de inter6s 

pesquero. 

En un arrastrep1anct6nico oceAnico típico,alrededor de la mitad del 

total de larvas de peces capturadas son Mict6fidos.Esto se justifica porque 

estos peces representan una biomasa mayor que la de cualquier otro grupo de 

vertebrados (BARHAM,1970).Siendo por ello un eslab6n importante en la cadena 

tr6fica marina. 

Según LO BIANCO(1910-1913),varias son las especies que se reproducen 

durante todo el año;en nuestras muestras hemos capturado 287 larvas,que ju~ 

to con las de Gonostomátidos,representan casi un 26 % del total.(Fig. 3). 

Estas cantidades no son tan bajas,si se tiene en cuenta que son especies t! 

picamente oceánicas y de fondo,y que esta campaña ha sido eminentemente 1i

toral.Por ello,s610 han aparecido en cantidades importantes en las cinco es

taciones más alejadas de la costa y cuyos fondos oscilaban entre los 76 y 

los 196 m.(estaciones: 2,5,8,12 y 15).Nosotros hemos encontrado las mayores 

abundancias en las estaciones 12 y 8,donde se han recogido el 54 % del total 

de larvas de Mictofidos.(Tabla IVb). 

Desde el punto de vista del desarrollo 1arvario,se el orden de Tele6s

teos más variado e interesante.Su desarrollo se acompaña de importantes mo

dificaciones somiticas,sobre todo a nivel cefá1ico.Sus larvas han sido es

tudiadas por MOSER y AHLSTROM,desde el punto de vista taxon6mico,por mis de 

quince años.Sus resultados se detallan en cuatro trabajos (MOSER y AHLSTROM, 

1970,1972,1974; AHLSTROM et al.,1976).Para nuestra zona de estudio,destacan 
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los importantes trabajos elaborados en base a la expedici6n ocean5grafica 
I 

del "Thor" (1908-1910) al Mediterrlneo,y en la que se pone de manifiesto la 

variedad y riqueza en especies meso y batipel'gicas del Mar de Alborln en 

comparaci6n con el resto del Mediterr'neo. 

Di versos autores han estudiado la ontogenia ~;dt las diferentes especies 

mediterrlneas: EMERY(1883), HOLT(¡898), LO BIANCO(1903-1904), MAZZARELI(1909, 

1910,1912), FAGE(1910) , HOLT y BYRNE(1911), SANZO(1915-1939), T~NING(1918) y 

ROULE y ANGEL(1930) ••• 

Con respecto a los huevos planct6nicos,y a pesar de la abundancia y am-

·plia distribuci6n de estos peces,los registros y las descripciones de estos 

son prlcticamente inexistentes para la gran mayoría de las casi 200 especies 

de Mict6fidos reunidas en mAs de 30 g~neros.Los finicos estudios de los que 

tenemos conocimiento,son los relativos al estudio ocasional de los huevos no 

fertilizados y provenientes de los ovarios maduros de las hembras de conta

d{simas especies. 

Mycthophum punctatum Rafinesque,1810. 

Es el mictófido mAs frecuente en el MediterrAneo,aunque en nuestras mue~ 

tras representa la tercera especie en abundancia de este grupo.Es de distri

bución mesopelAgica. 

SegGn TANING(1918),el periodo de madurez sexual se extiende desde el mes 

de Abril al de Junio y a no menos de 45 m de profundidad. 

En las pescas de plancton ha resultado ser ligeramente mAs abundante 

en la parte oriental de la zona estudiada, con un número mlximo de larvas en 

la estación 12,que representa el 44,2 % del total de las encontradas de esta 

especie.Tan sólo hemos capturado sus larvas en las cinco estaciones mAs ale 

jadas de la costa, con fondos comprendidos entre los 76 m y los 196 m.Sus hue 

vos no estan descritos. 

Benthosema glaciale (Reinhardt,1837). 

Al parecer,la principal Area reproductiva de esta especie en el Medite

rrAneo es,precisamente en el Mar de A1borAn. 

Es la segunda especie de Mictófidos en abundancia de nuestras muestras. 

Al igual que con Mycthophum punctatum, sus larvas han aparecido 6nicamente 

en las cinco estaciones mAs alejadas de la costa (estaciones: 2,5,8,12 y 15) • 
. 

Geratoscopelus maderensis (Lowe,1839). 

Es una especie mesopelAgica y bastante comfin en el MediterrAneo. 

TANING(1918) supone la existencia de dos razas,la del Mediterrlneo orien 

tal y la del occidental.En otras campañas ha resultado la especie mAs abun~ 

dante de entre las de este grupo (GARCIA et al. ,en prensa).En nuestras mues

tras tambi~n es la especie mAs abundante entre los Mictófidos,con 78 larvas 
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contabilizadas,siendo ademls la de distribuci6n mis uniforme,y aparecien-
, ~ I 

do incluso en estaciones bastante costeras (estaciones: 4,6.y 13).Estos re

sultados coinciden con las observaciones de TANING(1918) en estas aguas,do~ 

de encontr6 las mlximas cantidades en Agosto y la mayor abundancia de sus 

larvas en las capas de agua mis superficiales. 

TORTONESE(1956) indica que los adultos se distribuyen principalmente 

en los primeros 150 m de agua,a diferencia de la mayor parte de los Mict6-

fidos,cuyos adultos aparecen a mayores fondos. 

Sus huevos no han sido descritos. 

Diaphus holti TAning,1918. 

Según CLOFNAM(1973) es común en el Mar de Alborln.TANING(1918) encuen

tra en esta zona el mayor n6mero de post1arvas,en la campaña del "Thor" a 

estas aguas. En nuestras muestras se encuentra entre las mis abundantes,ha

biendose recogido 37 larvas de esta especie,repartidas entre las estaciones 

de mis fondo y siendo particularmente abundantes en la estaci6n 12,donde se 

recogieron mis del 43 % del total.Sus huevos no han sido descritos. 

F . GONOSTOMATIDAE. 

Estos peces se consideran como los mis primitivos entre los Stomiatoi~ 

deos.Estin difundidos en todos los oc5anos y algunas especies ocupan ireas 

muy amp1ias.Ta1 es el caso de la especie Mauro1icus mue11eri(Gme1in,1789), 

eslab6n fundamental en la cadena alimentaria en el Mar del Jap6n,según OKI

YAMA(1971), Y que estudiamos a continuaci6n. 

Son de destacar las completas revisiones de esta familia realizadas 

por NORMAN (1930) y GREY ( 1960 , 1964 ) • 

Maurolicus muelleri (Gmelin,1798). 

A pesar de considerarse especie cosmopolita,JESPERSEN y TANING(1926) le 

asignan un caracter marcadamente mediterrlneo occidental,obteniendose las 

mrucimas capturas en la expedici6n del "Thor" en el Mar de Alborin. 

En la campaña "Mllaga 775" (Julio 1975) llevada a cabo en estas mismas 

aguas pero cubriendo ademis la regi6n ocelnica,esta especie represent6 el 

35 % del total del ictioplancton capturado en la misma. (GARCIA et al.,en 

prensa).A1 ser nuestra campaña casi exclusivamente 1itoral,los Esplridos 

han sido el grupo mfiS abundante en el iotioplancton,representando una abun

dancia similar a la de la especie antes citada (37,4 %).(ver Fig. 2). 

Si hubieramos muestreado tambi~n en estaciones mls oceinicas,la especie 

Maurolicus muelleri serIa ,con toda seguridad,la mis abundante de todas.En 

la campaña antes citada,demostr6 ser una buena especie indicadora,sobre to

do sus huevos.de las lreas de donde emergen las aguas de mayores fondos por 
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el fen6meno de afloramiento.(R~DRIGUEZ et al.,1982) 

De igual forma,al no disponer en nuestra campaña de datos flsicos y 

químicos de estaciones ocelnicas,no es posible obtener conclusiones en es

te sentido. 

Dado el caracter costero de las estacionse de nuestro estudio, tan s6lo 

hemos capturado 25 larvas de esta especie.De ellas.el 84 % han aparecido en 

la estaci6n 12.precisamente una de las m5s alejadas de la costa y de mayor 

fondo (98 m). 

Su puesta es ocelnica.(al contrario que la de Engtaulis encrasicholus. 

"fFig.l0 a) y propia de las aguas profundas. generalmente mayores de 200 m 

(ROBERTSON.1980).(ver Fig.19 a). 

Con respecto a los huevos de esta especie.han aparecido 237 ejemplares 

repartidos principalmente entre las estaciones menos costeras situadas entre 

las poblaciones de Marbella y Fuengirola. (Tabla VIb) .En la estaci6n 8 los hue 

vos son particularmente abundantes (74.26 % del total) por tratarse de la 

estaci6n situada a mayor fondo de todas (196 m). 

En la Fig.19 b,se observa la deriva sufrida por las larvas de esta es

pecie,debida seguramente al efecto de la corriente .superficial atllntica.Sin 

embargo,en las aguas más costeras,el fen6meno parece ser de sentido inverso. 

tal como se observa con el boquer6n. (Fig.14 b). 

F.GADIDAE. 

Los Gádidos son.por lo general.de habitat preferentemente bent6nico;sin 

embargo. sus primeras etapas del desarrollo. los huevos y larvas, son pelágicos. 

Esta fam!lia se encuentra representada en el Mediterrlneo por numerosas 

especies tales como: Merluctus merlucius(Linnaeus,1758), Phycis blennioides 

(Brünnich,1768). Phycis phycis(Linnaeus.1766), Gaidropsarus mediterraneus 

(Linnaeus,1758).Gadiculus argenteus_Guichenot.1850, Micromesistius poutassou 

(Risso,1826), etc.,pero debido a la intensa sobreexplotaci6n a que se han so

metido los fondos marinos, las especies demersales se encuentran actualmente 

en un estado de progresivo agotamiento de sus poblaciones. 

Es significativo destacar que afin no disponemos en nuestra colecci6n ic 

tioplanct6nica de ningún representante (huevo_ o larva) atribuible a Merlu

cius merlucius,despues de venir realizando campañas en este Centro Costero 

desde el año 1975. (GARCIA,com.per.). 

Por otra parte,esta fam!lia situa sus puestas preferentemente en los 

meses invernales y primaverales,de ahi que su representaci6n en nuestras mu

estras sea bastante escasa,limitandose a la captura de 2 larvas y 216 huevos 

de Gadiculus argenteus. especie batipel~gica.bastante frecuente en el área, 

en fondos de 200-500 m de profundidad. 



49 

o > 150 ind/ 1000 ffij 

~~~~~ > 300 ind/ 1000 ~ ... .. 

~~~~~E > 600 ind/1000 ;,)3 ...... 

> QOO ~.tO(1J .. ~. : .~~.~.~i:~:~·: " .' 
. .......... . ~~t~.~lCl ... ' ' . . : . ... . 

.. . . " . ' . . 

<'50 

FIG. 19a .- DISTRiBUCION ESPACIAL DE LOS HUEVOS DE !!~!Q~!f~§ 

t1UELLERI. 

LJ > 50 ind/ 1000 rril 

> 100 ind/ 1000 m3 

Fu~t\!t~OI.c&. .. ' 

. ::. McU-be.l·¡¿ < .:: '::>.' ::: 

<50 

FIG. · 19~ .- DISTRIBUCION ESPACIAL DE LAS LARVAS DE MAUROLICUS 

MUELLERI. 
----------

--------



50 

Seg6n LO BIANCO(en TORTONESE,1975) esta especie madura de Diciembre a , . 
Enero,aunque MARINARO(1971) encuentra huevos atribuibles a esta especie,en 

los meses de Mayo y Agosto. 

En nuestras muestras,los huevos se han distribuido tan s6lo en tres es 

taciones costeras de la parte mis oriental de la zona en estudio.En la esta 

ci6n 14,situada frente a la ciudad de M'laga,se capturaron el 97 % del to

tal.La mortalidad encontrada para los huevos de esta especie ha sido bastan

te alta (el 83,3 %). 

Tambi~n se ha encontrado una larva atribuible a Micromesistius poutassou, 

'especie bastante importante en nuestras aguas en cuanto a extracci6n pesque

ra,siendo sus capturas numerosas en e&te 'rea.Los huevos de esta especie no 

son demersales como indicaba POLONSKY(1968) ,(en MARINARO,1971); sino que tien 

den a hundirse a medida que avanza su desarrollo (SEATON y BAILEY,1971)~Por 

este motivo no pueden recogerse en los arrastres planct6nicos en estados avan 

zados del desarrollo. 

F.CENTRACANTHIDAE. 

Dentro de esta famllia se engloban las especies siguientes: Spicara mae

na maena(Linnaeus,1758) , Spicara maena flexuosa Rafinesque,1810, Spicara sma

ris(Linnaeus,1758) y Centracanthus cirrus Rafinesque,1810. 

Todas ellas son de distribuci6n mediterránea,aunque en nuestras aguas 

no son particularmente abundantes.La última de estas cuatro especies es la 

m~s frecuente en la zona,ha sido la única representada en las muestras.y sus 

huevos han resultado ser muy abundantes en los arrastres planct6nicos. 

Centracanthus cirrus Rafinesque,1810. 

Se distribuye en el Mediterrlneo,a lo largo de las costas occidentales 

y centrales. (CALAPAJ et al.,1980).Los huevos atribuidos a esta especie son 

bastante comunes en el ictioplancton mediterráneo de los meses estivales.Su 

aspecto es pricticamente inconfundible por la prominencia,en: fora&-de'mame~ 

16n,que presentan en la superfície de la ciscara. 

Diversos autores han venido estudiando estos huevos,encontrando en ellos 

dilerencias sensibles de tamaño e insinuando incluso la pertenencia de estos 

a una o m~s especies diferentes (SANZO,1939;THOMOPOULOS, 1954 ,1956; ABOUSSOUAN, 

1964; MARINARO,1971:.RE,1980, GARCIA et al.,en prensa). 

En nuestras muestras de ictioplancton hemos encontrado un total de'¡245 

huevos,pero las larvas,curiosamente han estado ausentes. 

En todos los trabajos citados anteriormente,tambi~n se observa la ausen 

cia de las larvas de Centracanthus cirrus o de especies afines en sus mues

tras,lo cual no aporta nada a la resoluci6n del problema.Por otro lado,la 
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mortaliqad encontrada para estos huevos no ha sido tan elevada (54 %) como 
I 

para insinuar una causa de la ausencia de ~stas. 

ZEI(1949) afirma,que de las cuatro especies que componen a esta fam!

lia en el Mediterr6neo,la 6nica que tiene una puesta pel§gica corresponde a 

Centracanthus cirrus, ya que las restantes realizan la puesta demersal. 

En nuestra zona de estudio,los huevos aparecen en todas las estacio

nes y son particularmente numerosos en las capturas de las redes~Bongo~ don

de representan un 14,7 % del total en contraposici6n al 6,9 % que represen

tan en 1asuNeusto¿~Las m6ximas abundancias registradas se han localizado en 

"la bahía frente a la pob1aci6n de Marbel1a (Fig.16),donde el centro de la 

puesta aparece en aguas relativamente frias (T<200C).Esta zona concuerda fi

elmente con la encontrada por otros autores,en esta ~poca del año,en anterio

res campañas (GARCIA et al. ,en prensa). 

F.BOTHIDAE. 

De las diferentes especies de esta familia existentes en el Mediterr6-

neo,la más común en nuestro litoral es Arnoglossus laterna(Walbaum,1792),se

guida de Arnoglossus thori Kyle,1913, y ya más esporádicamente de Arnoglossus 

imperialis(Rafinesque,1810).Por otro lado,en las aguas más cercanas al Estre

cho,como la zona de Marbella,y tambi~n en base a los datos obtenidos en los 

muestreos de la pesquería del chanquete,la especie Bothus podas podas(De1aro

che,1809) tambi~n está representada (GARCIA,com.per.). 

Los estados post-larvarios de estas especies no son fáciles de identi

ficar si no est6n en un perfecto estado de conservaci6n.Normalmente hay que 

recurrir al examen de las espinas,recuento de los radios de las aletas y de 

las v~rtebras,y en algunos casos a la pigmentaci6n (RUSSELL,1976). 

Para el estudio de esta fam!lia,hay que destacar el trabajo de KYLE(19 

13) realizado en base a las muestras obtenidas durante diferentes campañas 

oceanogr6ficas danesas por el Mediterr6neo y por aguas atlánticas. 

G.ARNOGLOSSUS. 

En los muestreos hemos capturado 24 larvas pertenecientes a este g~ne

ro,su localizaci6n ha sido bastante restringida,siendo particularmente abun

dantes en la zona costera comprendida frente a las localidades de Marbella y 

Fuengirola.(ver Fig.20 b). 

La identificaci6n de estos ejemplares a nivel de g~nero es sencilla,en 

los indiv!duos intactos,por la presencia de un ap~ndice cefálico caracterís

tico.Sin embargo,~ste puede desprenderse de las larvas,durante su manipula

ci6n,con bastante facilidad. 

Los huevos de este g~nero han sido abundantes en las muestras,dada la 
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fecundidad de estas especies,encontrindose 2040 ejemplares que representan el 

14 % del total de huévos capturados con todas las ~edes.(ver Fig.5A)r 

Las capturas con los arrastres"Neuston"yJ~ong¿'han sido de abundancia 

similar,el 13,4 % Y el 16 % respectivamente del total de cada uno de ellos. 

Estos huevos se caracterizan por su pequeña talla (alrededor de 0,61 mm) 

y sólo presentan una gota de grasa;han sido estudiados por diversos autores 

pero aan son mal conocidos,no pudiendo distinguirse entre ellos a las eepecies 

concretas a que pertenecen. 

MARINARO(1971) estableció 6 tipos de huevos diferentes de Arnoglossus 

",en sus muestras,en base a las diferencias significativas que encontró en los 

tamaños y en las ~pocas de aparición en el plancton;aunque admite que en el 

momento de su eclosión,en condiciones de laboratorio,no se encontraron dife

rencias apreciables entre las larvas lecitotróficas.En nuestros muestreos he

mos encontrado diferencias en la relación existente entre "0 huevo y 0 gota 

de grasa", y hemos establecido 3 tipos diferentes (A,B y C), que pueden co

rresponderse con otras tantas especies de este g~nero. 

La distribución espacial de estos huevos en la zona de estudio es amplia, 

a diferencia de la larvaria, apareciendo los nficleos m§s importantes en el sec 

tor occidental (Fig.lo a) 

F.SOLEIDAE. 

En nuestra zona,al menos est§n representadas las siguientes especies: 

Solea vulgaris vulgaris Quensel,1806, Solea lascaris(Risso,1810), Buglossi

dium luteum(Risso,1810), Microchirus variegatus(Donovan,l808), Microchirus 

ocellatus(linnaeus,1758), Microchirus 'azevia Capello,1867) y Dicologoglosa 

cuneata(Moreau,1881).Esta filtima es particularmente abundante en el Mar de 

Alborin (CRESPO,REY y CAMIÑAS,1976).Sin embargo,y al igual que ocurre con Mi

crochirus ocellatus y Microchirus azevia, sus huevos,larvas y estados juve

niles aan no han sido descritos. 

Por su gran importancia económica y por su abundancia,la especie Solea 

vulgaris es posiblemente la finica del Mediterr§neo de la que se conocen per

fectamente sus huevos,larvas y la ~poca de madurez sexual de los adultos (MA

RINARO,1971). 

Debido a la intensa sobrepesca a la que se ven sometidas las especies 

demersales,las poblaéiones de los diferentes Soleidos tambi~n estan en franca 

regresión en la zona. 

En nuestros arrastres planctónicos hemos capturado tan sólo 6 larvas de 

este grupo,de las cuales una de ellas se ha atribuido como perteneciente a 

la especie Solea lascaris. 

Los huevos de Soleidos se caracterizan generalmente por la presencia de 
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div~rsas gotas de grasa,en algunas especies el,n6mero de estas es elevado y 

aparecen dispersas por el vitelo o se agrupan en diferentes aglomeraciones. 

En nuestras muestras ictioplanct06icas hemos encontrado 176 ejemplares y di! 

tinguido cinco tipos entre ellos,en base a las diferencias observadas(Tabla 

VI).Una pequeña parte de estos huevos han podido identificarse como pertene

cientes a las especies: Buglossidium luteum y Microchirus variegatus.Al par~ 

cer,ambas especies se reproducen durante todo el año en el Mediterr~eo (MA

RINARO, 1971) • 

La parte restante de estos huevos,al no haberse podido atribuir a nin

'guna especie en particular,se han englobado genéricamente en un mismo grupo 

como "Soleidos spp.". 

En la Fig.21 aparecen representadas las distribuciones espaciales de la 

totalidad de huevos de esta fam{lia,pudiendo observarse,a diferencia de lo 

que ocurre en el caso de los Arnoglossus,como aparecen las mayores abundan

cias en zonas alejadas de la costa. Sin embargo, hay que indicar que por inter 

venir seguramente especies de Soleidos de diferentes distribuciones eco16gi

cas,este mapa puede representar simplemente un solapamiento entre todas ellas 

y puede no ser la norma general de este famllia. 

F.CYNOGLOSSIDAE. 

De las dos especies europeas del g~nero Symphurus, la especie Symphurus 

nigrescens Rafinesque,1810 es la m~s común en el Mediterr~neo. 

En nuestras muestras han apar.ecido 2 larvas, atribuidas a esta especie 

por el aspecto general del cuerpo y por la presencia de un apéndice caracte

rístico en la pared abdominal. 

En la campaña oceanográfica "Málaga-775", igualmente realizada en ver~ 

no y en esta misma zona de estudio, las larvas de esta especie tambi~n estuvi~ 

ron presentes en las muestras de ictioplancton (GARCIA et al. ,en prensa). 

F.SCORPAENIDAE. 

Las especies mediterráneas de este fam{lia han sido tratadas por diver

sos autores,entre cuyas obras destacan las revisiones de NORMAN(1936), y más 

recientemente de ESCHMEYER(1969), tambi~n para las especies atlánticas.SPAR

TA(1941,1942) estudi6 los huevos,estados embrionarios y postembrionarios de 

los Escorpenidos mediterráneos,reuniendo toda la informaci6n en la ya comen

tada obra sobre la Fauna y Flora del Golfo de N~poles. 

En nuestra zona aparecen,principalmente, las especies Scorpaena porcus 

Linnaeus,1758; y Scorpaena scrofa Linnaeus 1758, de distribuci6n bastante co~ 

tera y de puesta en Mayo-Agosto,siendo la primera de ellas particularmente 

frecuente en los fondos más litorales. 
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La especie Helicolenus dactylopterus dactylopterus(Delaroche,1809) es 

bastante abundante en la zona,capturlndose en buen nGmero en fondos de pro

fundiades superiores a los 100 m.Su puesta es invernal,a diferencia de las 

especies anteriores (TORTONESE,1975). 

Los huevos de los Escorpenidos son,generalmente,f6ciles de identificar 

a nivel de g~nero,por su forma ovalada(elíptica) ,tamaño y ausencia de gota 

de grasa.En nuestras muestras han sido particularmente numerosos (2050 ejem-
" /1 plares),principa1mente en los arrastres Neuston, donde constituyen casi el 

tt " 22 % del total de los huevos capturados por esta red.Con las redes Bongo tan 

's610 han significado el 1,1 % del total de sus capturas.Al igual que con el 

grupo Arnog10ssus, el 14,2 % del total de huevos obtenidos con todas las re

des corresponden a este grupo. 

La distribuci6n de estos huevos no ha sido muy amplia,y solo han apa

recido estos,aproximadamente en la mitad de las estaciones. Concretamente en 

la n6mero 3 se capturaron el 94 % del total recolectado. 

Sin embargo,la mortalidad media del producto del desove parece ser muy 

elevada en esta família,siendo de casi el 80 % en nuestras muestras. 

Estos valores tan elevados pueden ser los normales,o.pueden haberse debido a 

un cambio drástico en las condiciones del medio marino.De todas formas,esta 

pudiera ser una de las posibles causas que justifiquen el n6mero tan bajo de 

larvas que hemos hallado en esta campaña (tan s610 3 ejemplares de esta fam{

lia) • 

Al encontrarse la inmensa mayorla de los huevos viables en etapas tem

pranas del desarrollo y no estar el embri6n a6n formado,no hemos tenido sufi

ciente informaci6n como para determinar a que especie en concreto pertenecen. 

Por otro lado,el hecho de encontrarnos en el periodo de puesta de ambas 

especies del g~nero Scorpaena,tampoco facilita la identificaci6n de estos. 

F.OPHIDIlDAE. 

Esta familla incluye numerosas especies y géneros de amplia distriby-~ 

ci6n geográfica.Segan TORTONESE(1975),a1 menos son siete los géneros que se

guramente estan representados en el Mediterráneo.La reproducci6n en este gr~ 

po es variable sesan las especies,pudiendo ser vivípara u ovovípara. 

El nombre del ~énero Parophidion le fue dado por su afinidad con otro 

grupo de esta famí1ia,e1 Ophidion.Dentro del primero de estos,la especie tí

pica es Parophidion vassali(Risso,1810) y ha sido la anica representada en 

nuestras muestras.Su distribuci6n es exclusiva del Mediterráneo (TORTONESE, 

1975) • 

De esta especie se han recogido 422 huevos,que coinciden con las des

cripciones dadas por SPARTA(1929) y MARINARO(1971) en sus respectivos traba-
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jos.La distribuci6n de estos huevos ha sido principalmente frente a la zona 

comprendida entre las localidádes de Marb~lla y Fuengirola(ver TablaVI ). 

La 'poca de puesta tambi'n concuerda con la dada por estos autores, 

sin embargo,esta especie es bastante rara y vive probablemente en la parte 

m6s profunda de la plataforma continental (TORTONESE,1975). 

Tambi'n se han encontrado 15 larvas de ellas en un irea mis al Este de 

la que hemos encontrado las miximas abundancias de huevos. 

F.OPHICTHIDAE. 

Los huevos de los Anguiliformes se distinguen del resto de los huevos 

pel6gicos de peces,por su gran tamaño (> 1,75 mm) ,amplio espacio perivitelino 

y por su vitelo vesiculoso. 

En las muestras no han aparecido huevos de Conger conger(Linnaeus,1758) 

ni de Muraena helena Linnaeus,1758, a pesar de ser especies bastante abundan

tes en la zona,y estar en la 'poca de su puesta.Otros autores tambiEn recono

cen la rareza de hallar sus huevos,quizás porque se alejan de la costa en el 

momento de la reproducci6n para buscar mayores profundidades(MARINARO,1971). 

La morfología general de las larvas leptoc'falas es bastante particular: 

el cuerpO está profundamente comprimido,poseen dientes larvarios bien desarro

:laoos,al igual que los ojos y 6rganos nasales;los mi6meros son superficiales 

I t'nues) y el interior de la larva está ocupado por una sustancia mucosa ace

lular.La funci6n de los dientes es desconocida,pues estas larvas no son depr~ 

dadoras y tampoco ingieren alimentos s61idos,alimentándose de sustancias or

gá~nicas disueltas y de bacterias.Si~ embargo,estos dientes son 6tiles como re 

servorio de calcio para la formaci6n de los huesos durante la brusca metamor

fosis Gue les caracteriza,despues de un breve estadío de transici6n(SMITH,en 

la monografía sobre ictioplancton publicada por UNESCO,1975). 

A continuaci6n comentaremos brevemente las tres especies de esta famI

lia que han sido representadas en el ictioplancton durante esta campaña. 

Ophisurus serpens(Linnaeus,1758). 

Se han encontrado 4 huevos _atesta especie mediterránea,en el sector 

más oriental de la zona en estudio.Las larvas han estado ausentes en nuestras 

muestras.No es una especie muy com6n,y probablemente sea cosmopolita(CLOFNAM, 

1973). 

Dalophis imberbis(Del~roche,1809). 

Esta especie si es frecuente en el Mediterráneo.Han apa.~cido 8 huevos, 

que coinciden mejor con las descripciones de GRASSI(1938 ),que con las que 

figuran en la clave de MARINARO(1971).Las larvas de esta especie tambi'n han 

estado ausentes. 
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Ophicthus rufus ? (Rafinesque,1810)= Ophisurus hispanus,(Bellotti,1857). 

Ha aparecido una larva ¡poda t(pica de 7,2 mm, que se ha atribuido a 

esta especie siguiendo la clave de identificaci6n propuesta por D'ANCONA 

(1931) • 

Seg6n CLOFNAM(1973) es una especie mediterr§nea rara.No se ha recogido 

ning6n huevo de esta especie. 

lE mi > 100 ind/1000 rríl 

> 200 ind./1000 rri3 
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FIG. 21.- DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS HUEVOS DE SOLEIDOS. 
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. '!l' E S U M E N y C O N C L U S 1 O N E S. 

Como resúmen, hemos creido oportuno resaltar los puntos siguientes: 

l. Se ha realizado un estudio del ictioplancton del sector noroccidental 

del Mar de Alborán,dentro de un proyecto de investigaci6n específico 

del Centro Costero de Málaga,con el fin de conocer las zonas de pues

ta del boquer6n(E.encrasicho1us). 

2. El material bio16gico tratado procede de 21 muestras, correspondientes 

a 16 estaciones,del sector comprendido entre las poblaciones de Málaga 

y Estepona,referidas al mes de Agosto de 1982. 

·3. El estudio de la distribuci6n geográfica y batimétrica del ictiop1anc

se ha completado con el de sus relaciones con el biovolumen y biomasa 

zooplanct6nicos,temperatura,salinidad y clorofilas.Observándose una es

trecha relaci6n entre la distribuci6n de las diferentes especies con las 

condiciones hidro16gicas predominantes. 

4.Se han estudiado las áreas de puesta de los grupos locales de peces más 

significativos (Engrau1idos ,Espáridos,Soleidos,B6tidos,M ict6fidos, ••• ). 

Comprobándose las afinidades de dife~entes especies por las distintas 

masas de agua en las cuales han sido recogidos. 

5.Se han identificado 14.437 huevos pertenecientes a 33 especies de peces, 

y 1.991 larvas y postlarvas de más de 50 especies. 

6.La composici6n general del ictioplancton muestra una preponderancia ma

nifiesta de los EspAridos (37,4 %), P1euronectiformes (13,7 %), y Escor

pénidos (12,5 %). 

"7.La cor:posici6n relativa a los huevos muestra una mayor presencia de los 

Espru-idos (39,6 %), Escorpénidos (14,2 %), y Arnoglossus sp (14,1 %). 

B.La composici6n relativa a las larvas muestra una mayor incidencia de los 

Espáridos (21,2 %), Engraulis encrasicholus (14,8 %), G6bidos (12,1 %), Y 

Blénnidos (9,2 %). 

9.Se ha comprobado que el mayor % de ictioplancton estudiado corresponde 

a especies de interés comercial (42 %), siendo también de destacar el al 

to componente de Mict6fidos y GonostomAtidos (26 %). 

10.Se ha realizado un cálculo del índice de mortandad de los huevos,con es

pecial atenci6n en el boquer6n,obteniendo en este caso valores medios de 

1m = 35,3 % , y mAxifllos de 1m = 48,3 % en la estaci6n nº 10, y 1m = 66,6 % 

en la estaci6n nº 9, respectivamente. 

ll.En la segunda parte del trabajo se ofrece una informaci6n complementaria, 

para orientar a los que pretendan iniciar sus estudios en el tema. 
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ANEXO l. GENERALIDADES EN EL ESTUDIO DEL ICTIOPLANCTON. 

I N T R O D U C C ION. 

El ictioplancton es la fracci6n de la comunidad planct6nica que incluye 

a los huevos,larvas y,en cierta medida,a los juveniles de peces. Todos ellos 

forman parte del llamado meroplancton,pues su permanencia en esta comunidad 

es 6nicamente temporal y al finalizar el desarrollo seguirln su vida fuera de 

ella. 

Los primeros estados de la mayoría de los peces son pelégicos,siendo 

en este momento concreto los 6nicos representantes de los vertebrados en el 

plancton marino.Las larvas,despues de reabsorber el vitelo,y aunque tienen 

una limitada capacidad de nataci6n,realizan movimientos répidos y bruscos--a 

pequeña escala-- para capturar sus presas, viven incluidas dentro de la biom~ 

sa del zooplancton y se alimentan de 'l,integrándose así en la cadena tr6fi

ca marina. 

La duraci6n de la vida planct6nica de los peces es variable con las d! 

ferentes especies,por lo general dura entre un9 Y tres meses, dependiendo ade

més de la latitud geogrAfica en que se encuentre.Finalizado este delicado p~ 

riodo de tiempo, las larvas se han transformado en j6venes alevines,ya se pa

recen algo morfo16gicamente a los adultos y son capaces de nadar activamen

te en busca de las zonas mAs adecuadas a su nuevo medio de vida y alimenta

ci6n.En este nuevo entorno prosiguen su desarrollo general,hasta su incorpo

raci6n a la poblaci6n adulta,formAndose as! el "reclutamiento" anual. 

Sin embargo, algunas especies de peces como los Blennidos,G6bidos,y cier 

tos LAbridos,a pesar de presentar huevos bent6nicos,sus larvas son pelAgicas 

y por ello tambi~n parte integrante del ictioplancton en este momento de su 

vida. 

Los huevos de la. mayoría de los Tele6steos son flotantes,y sin embargo 

son liberados a menudo en o cerca del fondo del mar;bajo condiciones hidro16 

gicas favorables y tiempo en calma ascienden y se acumulan cerca de la super 

f{cie.La turbulencia y las variaciones en la densidad del agua provocan en 

los huevos su distribuci6n en los primeros 150 m , aunque las mayores abun

dancias suelen aparecer en las capas superficiales (AHLSTROM,1969).Ademés de 

los factores anteriormente citados,en la distribuci6n de los huevos planct6-

nicos tambi~n influyen: la profundidad a la que se da la fertilizaci6n,la den 

sidad del huevo,la estratificaci6n de la densidad en la columna de agua,y el 

grado de turbulencia debido a la marea o inducido por el viento. 

Para los estadíos larvarios,adem5s de los anteriores,es particularmen-

te importante la respuesta del propio individuo frente a la intensidad de la 

luz,a la temperatura del agua,y a la disponibilidad de alimento(SILLIMAN,1943). 
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Según la particular ryidrolog[a de la zona,los productos del des~ve pue

den ser transportados fuera de los n6cleos de puesta,y los movimientos de las 

aguas pueden concentrarlos en convergencias o remolinos.De particular impor

tancia resultan les corrientes y sus efectos sobre la distribuci6n del ictio 

plancton,puesto que desde el momento mismo de la fertilizaci6n,10s huevos pe

l6gicos son transportados pasivamente por la corriente. 

La distancia total recorrida por los estados tempranos del desarrollo 

depende principalmente de las variaciones en la velocidad de la corriente.Es 

tas son debidas a cambios de posici6n con respecto al flujo principal,a la . 

-acci6n de los vientos y mareas,o a la topografía particular del fondo. 

Puesto que la velocidad es variable,es interesante calcular la distan

cia aproximada que han derivado los estados j6venes de varias especies,por

que el espacio recorrido nos da una idea de la amplitud de las migraciones 

de los adultos en desove y del destino de los huevos y de las larvas.En ge

neral,podemos decir que hay dos factores importantes que pueden afectar al 

emplazamiento temporal de los límites geogr'ficos del desove: la dispersi6n 

con el tiempo y las migraciones de los adultos desovantes. 

El tiempo de permanencia del ictioplancton en la comunidad planct6nica, 

es decir: el periodo de tiempo y el grado en que son vulnerables al muestreo, 

es uno de los parámetros mAs difíciles de medir en las poblaciones naturales. 

Este varía con las diferentes especies,la temperatura y la disponibilidad de 

alimento para las larvas. 

Para conocer las zonas marinas en las que realizan la puesta las di~e~ 

rentes especies de peces,y tambi~n para definir las condiciones b'sicas am

bientales en las cuales se desarrollan sus huevos,es aconsejable tomar valo

res de los parámetros del medio marino en las estaciones muestreadas,princi

palmente la temperatura y salinidad a diferentes profundidades.Es decir,para 

un conocimiento adecuado de las condiciones del medio en el momento y lugar 

del muestreo,es necesario recoger la máxima informaci6n complementaría posi

ble,para comprender las razones probables de la abundancia del ictioplancton. 

Entre estas,deberían incluirse datos de oceanogr~f{a (f{sica y qu{mica),mete~ 

rología e informaci6n bio16gica adicional.Como mínimo se recomiendan: tempe

ratura (preferiblemente el gradiente a trav6s de la columna de agua muestre

ada), salinidad,tiempo atmosf6rico y estado de la mar;as! como la biomasa del 
. u. 

plancton capturado por la malla de 250 p de luz (en la red Bongo). 

Como ya hemos comentado en la primera parte de este trabajo,las tempe~ 

raturas tienen una gran influencia sobre el tiempo de incubaci6n de los hue

vos,existiendo una relaci6n bastante precisa entre ambas,que puede utilizar

se para determinar el número de dias de puesta potencialmente representados 

en la muestra,y con ello el n6mero promedio de huevos puestos por dia (AHL~-
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STROM y MOSER,1976). 
I 

La estimaci6n del número total de huevos puestos durante el periodo de 

un año, es uno de los valores necesarios para determinar la tasa de supervi

vencia de las larvas de una determinada especie. Cuando se emplea conjuntame~ 

te con los datos de fecundidad,la estimaci6n de la abundancia de huevos se 

puede traducir en una estimaci6n del tamaño del "stock" desovante· (AHLSTROM, 

1954). 

La mayor mortalidad en huevos y larvas ocurre en los estados tempranos 

del desarrollo.En las larvas,particularmente se da cuando despu~s de agotar 

-el vitelo han de obtener su primer alimento para evitar as!,la muerte por i

nanici6n.Debido a la fragilidad general de las larvas y a su delicado tegume~ 

to interno,la supervivencia de 'stas tambi'n depende de su habilidad para es

capar de los depredadores zooplanct6nicos,pues incluso los ataques infructuo 

sos de estos son responsables de una mortalidad larvaria adicional muy impor

tante.Cuando la mayor parte de esta mortalidad se concentra en un periodo de 

tiempo relativamente corto del desarrollo,hablamos de "Periodo crítico" (MARR, 

1956jMAY ,1974). 

En los arrastres de plancton,pr6cticamente todas las larvas de peces 

recogidas están vivas,pues las muertes probablemente se sedimentan pronto ha

cía el fondo o son devoradas durante el descenso por los depredadores. 

Con respecto a la mortalidad de los huevos,las causas de ~sta son muy 

complejas y están relacionadas con varios par6metros hidro-bio16gicos tales 

como la temperatura,salinidad,oxígeno disuelto,contaminaci6n,daños mecánicos 

y la radiaci6n solar entre otros.Hay que tener en cuenta,que los an61isis 

sobre la acci6n de cada uno de estos par6metros es de dificil realizaci6n y 

requiere un estudio específico. 

En los trabajos sobre la din6mica de poblaciones,es de gran importan

cia conocer la mortalidad en los estados tempranos del ictioplancton,pues es 

un factor decisivo en la determinaci6n de la fuerza de la cria futura y en 

el ~xito de la clase anual,y con ello el reclutamiento a la pesquería. 
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1.1.ESTADOS DEL DESARROLLO Y TERMINOLOGIA. 

En el presente trabajo seguiremos la terminología propuesta por RUSSELL 

(1976) y CIECHOMSKI(1981), por parecernos la mAs acertada de entre todas las 

encontradas en la bibliografía. 

Sin embargo,nos ha aparecido oportuno indicar en este apartado,las va

riadas terminologías que han venido empleando un buen n6mero de autores,al re 

ferirse a los diferentes estados de desarrollo de los peces. 

DE BUEN(1926): -embri6n,-fase vesiculada,-larva (pr!larva,larva sensu es

tricto,postlarva), -juvenil,-adulto. 

HUBBS(1943): -embri6n,-larva (pr~larva,postlarva),-alevin,-juvenil,-adulto. 

RASS(1946-49): -huevo,-pr!larva(= pr~larva),-larva: apinnata*6 pinnata~~ 

-larva/alevín (larvo-juvenis,fase de metamorfosis), -juvenil(juvenis). 

*Larva ~pinnata = ~pterolarva: larva desprovista de aletas. 

**Larva pinnata = pterolarva: larva con aletas. 

Durante la fase de metamorfosis se pierde el aspecto larval del cuerpo, 

se distinguen los radios de las aletas y se desarrollan las escamas. 

FISHER(1958): -embri6n,-larva vitelina,-larva (pr!larva,larva,postlarva),

-fase de metamorfosis,-juvenil,-adulto. 

ABOUSSOUAN(1964): -embri6n,-larva: lecitotr6fica*0 alecita**,-alev!n/ju

venil,-adulto. 

Embri6n= incluye a todos los estados que se desarrollan en el interior 

del huevo. 

Larva= comprende la fase entre la aclosi6n del huevo y la metamorfosis, 

o entre la eclosi6n y la regresi6n de los caracteres larvarios ( 

(en las especies sin metamorfosis). 

*Larva lecitotr6ffca= provista de saco vitelino. 

**Larva alecita= sin saco vitelino. 

Los estados de "alevín" y "juvenil" son muy similares al adulto.Para 

HUBBS(1943) el primero se aplica en las especies en las que la larva con 

saco vitelino se transforma directamente en el juvenil(como es el caso 

de la fam{lia Salmonidae). 

Adulto= es el estado al que corresponde la primera madurez sexual. 

RICHARDS y AHLSTROH(1975): -huevo,-larva con saco vitelino,-larva,-estado 

de transici6n,-juvenil.(-"prejuvenil": s610 se aplica a un pequeño gru

po de peces). 

Estado de transici6n= es aquel en el que la larva adquiere los caracte

res juveniles. 

RUSSELL(1976): -huevo,-larva,-postlarva,-juvenil. 

CIECHOMSKI(1981): -huevo,-larva (pr!larva,larva vitelina o cria),-postlarva, 
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-juvenil. 

(DE BUEN,HUBBS y FISHER, segOn ABOSSOUAN(1964». 

(RASS, segOn SEREBRYAKOV(1982». 

Resumen: El ictioplancton lo constituyen los huevos,larvas,postlarvas y,en 

cierta medida los juveniles de peces. 

- La fase de huevo se divide para su estudio en 4 6 5 estados(segOn au

tores) • 

- Para aplicar el término larva cabe distinguir dos casos: segOn presen

te el indivíduo el saco vitelino (= fase vesiculada,pr~larva,pr~larva, 

larva vitelina,larva lecitotr6fica), o carezca ya de ~l (= postlarva, 

larva aleci ta) • 

- El juvenil es el indivIduo que ha perdido todas las caracter!sticas 

larvales y se asemeja a un adulto(los elementos de las aletas ya estan 

presentes). 

El adulto es el estado al que corresponde la primera madurez sexual. 

1.2.DESARROLLO DE LOS HUEVOS DE PECES. 

Despu~s de la adherencia del espermatozoide al 6vulo,~ste sufre una se

rie notable de cambios que le llevan al desarrollo del nuevo indivíduo.Estos 

cambios son de tipo estructural,fisiológico,bioqu!mico y morfogenético y son, 

además,característicos de cada espec,ie.(ver Fig.25). 

Para el estudio de los huevos se distinguen varios estados en su desa

rrollo.Según los autores,estos pueden ser 4 ó 5.A continuación vamos a consi 

derar ambos casos. 

RASS (en SEREBRYAKOV,1982) considera 4 estados en la fase de huevo: 

Estado 1= abarca desde la fertilización hasta el comienzo de la forma

ción del escudo embrionario(frecuentemente se incluyen los huevos no fertili 

zados en este estado 1). 

Estado 11= comprende desde la formación de la barra embrionaria hasta 

la separación de la región postanal de la superficie del saco vitelino. 

Estado 111= abarca desde la definici6n de la región caudal hasta el mo 

mento en que el cuerpo del embrión abraza integramente la periferia del vitelo. 

Estado IV= desde que el embri6n abraza el vitelo hasta la eclosión del 

huevo.En algunas especies los ojos aparecen pigmentados en este estado y en 

cada especie se presenta ya un patrón específico de pigmentación. 

CIECHOMSKI (1981) considera 5 estados en el desarrollo del huevo: 

Estado 1= desde la fecundación hasta el comienzo de la gastrulación. 

Estado 2- desde el comienzo de la envoltura del vitelo,hasta que el ani-
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110 embrionario alcanza el ecuad~r del vitelo. 

Estado 3= desde la posici6n ecuatorial del anillo hasta el cierre del 

blastoporo. 

Estado 4= desde el cierre del blastoporo hasta el momento en que el ex~ 

tremo caudal del embri6n empieza a desprenderse del vitelo. 

Estado 5= desde el final del estado anterior hasta la eclosi6n del em-

bri6n. 

Debido a que durante la 'poca de puesta de los peces pelágicos,la mayo

ría de estos desovan s6lo durante un periodo limitado de cada diajes frecuen

te recoger en las muestras,huevos de una misma especie pero de aspecto dife

rente,ya que por corresponder a distintos dias de puesta,se encuentran en di

ferentes estados del desarrollo. 

Conociendo los tiempos de incubaci6n para la especie en estudio,y para 

el correspondiente valor de la temperaturajpodemos saber el tiempo transcurr! 

do desde la puesta,y con ello deducir (con bastante exactitud) la fecha en 

que se realiz6 'sta. 

1.3.CARACTERES MAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN LAS DETERMINACIONES DE 

LOS HUEVOS,LARVAS y POSTLARVAS DE PECES TELEOSTEOS. 

H U E V O S. 

Para la separaci6n inicial de los huevos pelágicos de peces en grupos 

homog~neos y su posterior determinac,i6n,se han de tener en cuenta una serie 

de caracteres que pueden englobarse en dos grupos: según sean independientes 

o estén asociados con el embri6n en desarrollo. 

I.- Caracteres independientes al embri6n. 

-Estado en que se encuentra en el plancton: sueltos o agregados. 

-Forma del huevo:esférico,ovalado,elíptico(=fusiforme). 

-Di§metro del huevo: el rango general va de 0,5 a 5,5 mm,pero la mayoría 

poseen un tamañdcomprendido entre 0,6 y 1,6 IDW. 

-Características de la superfície de la membrana(externa*): lisa u orna

mentada(tipo de ornamentaci6n),espesor,etc. 

-Estructura de la membrana(externa*): delgada o gruesa,porosa, homogénea , 

doble o sencilla,etc. 

-Dimensiones del espacio perivitelino: amplio o muy reducido(estrecho)~) 
-Presencia o ausencia de gotas de grasa(= gotas oleosas). 

-Número y tamaño de las gotas de grasaj2) 

-Tamaño del saco vitelino. 

-Caracter del vitelo: homog~neo o segmentado~3) 
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(*) Membrana extmna = ~ = c€pslla =' ccrioo = nSltuars vitel..i.m = 

= melltuars del huevo,etx::. No ~ epa c:x:rú\.ntir esta estru::tura extericr del 

huevo,cxr¡ la J.1.aned:lrrdltutUS interna , cpe tan 86lo aparece en U'l rúnero lI1..\Y 

redci.cb de especies de peces. 

(1)= loo 1'l.leva3 cpe lo ¡xseen "éllplio" suelen pertenecer a especies primi

tivas y pcseen el vitelo ~tacb unifarnererte.Este esped.o es casi inexis

tente en el rranento de 9..l liberaciln par la henbra,pero se erxx:n1:rar"- fOlTilEllOO 

dentro de l.a3 2 h. despé; de la ferti.lizeci.ln,caro rewltacb de la hidrataciln. 

(2)= el rúnero de gotas de grasa(:::gotas oleosas) es tn) de loo caracteres . 

• intxn taites en la identificaciln de lso l'l.leva; pelégias.I.oo h.Ievos ccn 1 

sola gota sen loo • carrientes,y &:lta ¡;parece mrnal.mente en la ¡:arte poote

rior del saco vi telin:>. 

(3)= ~ q..¡e tener en ruenta (pe la seunentaciln ¡:uede ser diferente entre 

les cli.stint.oo h.leva:; de lI1B misTa especie. (especialmente en ~ terrpranas). 

Tart>i€n es interesante observar el ~ de ~taciln del vi telo.El vitelo 

hcrnog€n;o eparece en l.a3 especies • evol\.Ci~. 

11.- Caracteres asociados con el embri6n en desarrollo. 

-Pigmentaci6n del embri6n: a) tipo y forma de las células pigmentarias. 

Su distribuci6n sobre el cuerpo. b) secuencia de la aparici6n y cambios 

sufridos. y c) patrones de pigmentaci6n. 

-Número de mi6meros. 

-Longuitud del intestino.Ubicaci6n del ano. 

-Tipo de pliegue de la aleta. 

-Estado de desarrollo al cierre del blastoporo y el tiempo de eclosi6n 

del huevo. 

-La forma del saco vitelino en la última fase del huevo y en las larvas 

recien eclosionadas. 

-La posici6n de la(s) gota(s) oleosa(s) en el saco vitelino. 

-El estado de desarrollo (en los estados tardíos del embri6n) de diferen-

tes rasgos anat6micos: ojos,aletas,tracto digestivo.Posici6n del coraz6n 

y del ano. 

-También pueden ser útiles los siguientes caracteres (en los estados tar

díos): a) presencia o ausencia de pigmentaci6n en el saco vitelino o en 

la gota de grasa. b) grado de pigmentaci6n de los ojos. c) presencia o 

ausencia de pigmentos amarillos o rojos (s6lo observables in vivo). 
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RESUMEN: 

Todos los caracteres 6tiles en la determinaci6n de los huevos vistos 

anteriormente pueden resumirse en 7 fundamentales: 

Forma del huevo. 

Tamaño. 

Membrana externa. 

Vitelo. 

Espacio perivitelino. 

Gota:( s) de grasa. 

Caracteres embrionarios. 

En la Fig.22 se han representado gráficamente la variedad de patrones que 

pueden presentarse en los huevos pelágicos de peces marinos. 

LAR V A S. 

Para la separaci6n inicial de las larvas de peces en grupos homog'neos 

y su posterior determinación,se han de considerar los caracteres siguientes: 

-Grado de desarrollo morfológico al nacer: poco o bastante desarrollada. 

-Forma del cuerpo: muy larga,alargada,robusta. 

-Long-'itud de la larva al nacer. 

-Long~itud relativa de cabeza,tronco y cola. 

-Forma de la cabeza: alargada o alta-ancha. 

-Forma de la aleta embrionaria: estrecha o amplia. 

-Distancia preanal: es la comprendida entre el hocico y el ano. 

-Forma del saco vitelino: ovoide,esf~rico,piriforme,alargado,etc. 

-Ausencia o ubicaci6n de las gotas de grasa en el vitelo: posición anterior, 

medis o posterior. 

-Long-itud y forma del tracto digestivo: rectilíneo,curvil!neo,etc.Es muy 

importante considerar la forma que adopta en la parte distal. 

-Características de la pigmentación: forma,tipo,distribución y color de 

las c~lulas pigmentarias. 

-Precocidad en el desarrollo de algunas aletas: en particular la pectoral. 

(tambi~n interesa la dimensión de estas). 

-Número de mi6meros o de miotomos: normalmente no se observan todavía los 

últimos mioseptos en las larvas,y ello suele inducir a un error por defecto. 

-Presencia o ausencia de ap~ndices sobre el cuerpo. 

-Otros caracteres a tener en cuenta son: la morfología de la vesícula uri-

naria,la estructura del aparato circulatorio, ••• (s610 en las más desarro

lladas) • 
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1 G01A. 

Merlucciu.:s sR: 

2 o MAS OOTAS. 

0,75 

1,10 
Trachinus vip-era 

FIG.22.- VARIEDAD DE PATRONES EN HUEVOS PELAGICOS DE PECES MARI

NOS.(Las cifras indican tallas medias(mm) de los huevos). 

(Seg~rt AHLSTROM y MOSER(1980),RUSSELL(1976) y SPARTA(¡941).) 
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P O S¡ T LAR V A S. 

Cuando las larvas han consumido el vitelo y han reabsorbido el saco vi 

telino,su identificaci6n es generalmente mAs sencilla,por su mayor tamaño y 

por el grado de desarrollo que ya presentan.Se han de considerar los caracte

res siguientes: 

-Forma del cuerpo: alargado,Dobusto,cintiforme,etc. 

-Long, itud del cuerpo. 

-Forma de la cabeza: redonda,ovalada,comprimida,etc. 

-Morfología del aparato opercular: presencia o ausencia de dent(culos so-

sobre el preop~rculo,espinas,etc. 

-Proporciones del cuerpo: estas cambian con el desarrollo,debido a su cre

cimiento alom~trico. 

-Distancia preanal: es un dato muy importante;tambi~n varla con el creci

miento del individuo. 

-Características del tracto digestivo: tubular,encorvado,con pliegues,etc. 

Es muy importante la forma que adopta en la parte distal: con rizo,acaba

do en Angulo,etc. 

-Presencia o ausencia de la vejiga natatoria y su desarrollo. 

-Forma de la ~ y morfología de las mandíbulas.Presencia o ausencia de 

dientes. 

-Dimensi6n y forma de los ojos: esf~ricos,ovalados,sobresalientes,peduncu

lados ,etc 

-Características y distribuci6n d~l pigmento sobre el cuerpo y cabeza: li

neal,en manchas,difuso. 

-Presencia o ausencia de apéndices larvales: espinas,filamentos,puas,cres

tas,etc 

-Forma de la aleta embrionaria,o de las aletas dorsal y anal en las larvas 

m~s crecidas.Dimensi6n y ubicaci6n de estas últimas. 

-Número de radios en las aletas (s6lo en las larvas m~s desarrolladas). 

-Características en la formaci6n de la aleta caudal: tipo de osificaci6n, 

forma del urostilo,etc. 

-Aceleraci6n en el desarrollo de algunas aletas.Su posici6n y estructura. 

-Número de mi6meros abdominales y caudales. 

-Número de v~rtebras abdominales y caudales (en las postlarvas m~s crecidas). 
; 

-Número de radios branquiostegos y nI! de branquispinas( " " " 
-Estructura y tipo de osificaci6n de las cinturas escapulares. 

-Otras características a tener en cuenta son: la morfología de la vesícula 

urinaria,el esbozo eventual de la futura línea lateral,la presencia o au

sencia de 6rganos luminosos. 
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En las Tablas 23 y 24. de este Anexo se han consignado los caracteres 
, i 

fundamentales a tener en cuenta,en la identificaci6n de los huevos y larvas 

de peces a nivel de Orden o Suborden. 

Para el caso particular de la determinaci6n de las larvas y postlarvas 

de la familia MICTHOPHIDAE,hay que considerar principalmente: 

-La aparici6n temprana de ciertos fot6foros y su secuencia de formaci6n. 

-La pigmentaci6n. 

-Características del ojo. 

-Tamaño de las aletas pectorales. 

-La presencia de espinas preoperculares. 

-El desarrollo del hocico. 

-Caracteres morfom~tricos 6tiles: forma del cuerpo y longuitud del di-

gestivo. 

-Caracteres mer(sticos útiles: n2 de v~rtebras,n2 de radios branquios. 

tegos,n 2 de radios en las aletas (dorsal,anal y ventrales). 

Como ya hemos comentado anteriormente,los Mictofidos son,desde el punto de 

vista del desarrollo 1arvario,e1 orden de Te1e6steos más variado e intere

sante y su desarrollo se acompaña de importantes modificaciones somáticas, 

sobre todo a nivel cefálico. 

En e110s,el paso de post1arva a juvenil es de corta duraci6n y suele 

llamarse metamorfosis.Durante ~sta se completa la migraci6n de los fot6fo

ros, las aletas pectorales asumen la forma definitiva,la 10nguitud del indi

víduo disminuye y el diMetro de los ojos aumenta generalmente. 

1.La P1CMNI'ACICN esdsrasiacb variable entre las especies de cada crden,pero aJS ¡:atro

n=s l'XE dan caracteres esenciales ¡:ara la identificaciál a nivel de g(irero o de especie. 

Para ~(1976): ''El ¡:atrál de la p:igfrentaciál es el mejor diagrlártico para la iden

tificacifu de loo esta:ics 1::erpranoo de la neycria de las especies de peces".Par ello,es i.rrpol"

talte CCITpl"Obar la si tuacifu que 0CLpEI1 los melmforos epidémicos en la larva. (Adenás de la 

infOl"lTBCiál carplenentaria sobre el tipo de ~lula pigmerrtaria,forna,etc.). 

La si 'b.lacifn que ¡:ueden ClC\.;m' loo me1Gl'l6foros es ~ varict>le,y ha de desiglarse de fO!: 

na clara y sen:illa,p.ej.: SLPre-orbital,ante-arbital,post,-orbital,mandiW1ar,c:perrular,lateral, 

cbrsal,V6'ltral,abcbninal,perita1eal,oobre las aletas,etc.AdenBs de las cxrrespcndientes siUeci~ 

n=s intermedias: V6'ltral-<a.lda.l, cbrsal-abchn:inal ,etc. 

Hay que irrlicar,que roernlis de los me1an6foros epictmm1cos, las larvas suelen presentar 

tarbién otros interros,localizacbs par deOOjo del epitelio tr8ll:ifElI'El'1te.Fstos 6lti.rra;, tarbién 

s:::n de gran inpartancia a la l'xra de deterndnar las diferentes especies de peces. 
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n.la; CARA~ Ptf.lUSTI<X5 cx:nrt:i. ~ la primera ~enta en la det:enni.reclm de 

la; ejerpl.ares de rreyar tará'io.Esta; ~ el recuento de la;¡ radia;¡ de las dieferelles a

let:as,riinero de Wrtebras (¡recaviaJes + C&Jdales), de radia;¡ bra1cp..dcstega3,de bn!nqui~in:Is. 

En a.l.gt.n)s casos es ~o <:x:n>Oer la di srn;icim de les pteriogñ'orcs de las aletas 

cbrsal. Y Eni1 cx:n relaci(n a las espims neural Y henel,el rúrero y disposicim de la;¡ tueecs 

precbr'S8les,y la CCIlpCSiciál exacta de la carpleja aleta CBLrlal.. 

Para coseguir recusrtx:s exactm de la;¡ caracteres mer!sti.ccs y <:x:n>Oer las c::aracterí&

ticas a;¡tool6gicas (p.ej.: las dispcsicicnes de la;¡ p"teri.gi.oforcs,detalles de les l'llesos de SC! 

t&1 de la aleta. caudal,etc.) dispcl"lSOCS principalmente de dos t&nicas: a) ~ y IX'! 

ier:iar tircim de la;¡ injiv(ci.r:s (TAYIffi,l967; IX.FmI' 1 OOLL,l!HY?) Y de b) Radiografías. 

la; caracteres merísticcs ~ • fija;¡ Y definicb3 CJ.Ie la;¡ rrorf~iccs ,ya CJ.Ie el re

cuento de la neyar parte de las estr'u:tlJras pJede obtenerse en el estacb larval. 

la; relati'\lOS a la rrorfolog(a sen ~ títiles,an:::¡ue presentan carbia;¡ ~ en el de

sarnill.o larvario.De éhl la inport:ancia ~ tiene la ~im de series larvarias para las dif! 

I'Entes especies, coosti ~ una coleocim de refeI"ereia cx:n la;¡ indi vlci..a> mejar CXH3el"'\I8OOs 

CJ.Ie ros penni ta. neyar rapidez y seguridOO en las det.enn:i.mcicnes sistaTáticas. 

nI.Las AIErPS sen útiles todas ellas en la identificacim de g€nercs Y especies dentro 

de las distintas fcmílias.Las ventra1es(~lvicas) y la crudal s:n de \.SO prj.ocipal en la i<ie!r

tificacim.Las primeras ~ iJTpartantes cx:n respecto a su erplazaniento en el cuerpo (~ 

les, tor€tcicas,yugulares) y por sus datm JTeIisticcs.La aleta caudal y les h.lesa; que la ~ 

tan SCl1,de les caracteres llÍIS títiles para irentificar larvas a nivel de arden o s..lborden,y a 

lTIEIlI..ÓJ farrília. 

Las aletas pectorales,a pesar de ser las primeras en formarse en las larvas,OCI1 a /l'Ie!'"J.r 

cb las última=; en fornar rOOies.E:s1:cs tan 0010 se fOI'1Ta1 en la rretaTorfesis en varies 6rdenes 

de peoos.El hecho de que las aletas 00rsal y a1al esten coostitlúd9s Cnicanente por radies,o 

~ amas ta1gan esp:i:ms Y rOOies,sen caracteres inporta1tes para la irentificacim a nivel de 

crden. TaTbié1 es irrp:lrtante observar si el rOOio tenn:im1 de las aletas <hrsal Y anal se bi:f\.rr'

ca en su base. 

El valor de les caracteres larvaries es tarbi&1 ~ en les estudies de la ~ 

rma y Filoga'rl.a deles peoos acW.tcE.E'.sta:; caracteres se errplean en las revisicnes c:ríticas de 

diversas farrílias y tarbié1 ros permiten proft.rrlizar en las relacicnes entre st.i:>g61e:rcs,dentro 

de grupcs de peces que aíi1 pe:manecen cx:nfusa;. 

De igual fanra,es ra::esario U1 CXJ'"()Cimiento arplio de la fSU'la iCtiol6gica local,que ~ 

cll.\Ya les caracteres sistaTáticcs de les acW.tcE,~ de p.¡esta,etc. y t.ocB infOl1'l'8::im can

plementaria que aparte U1a luz en la identificacim de las diferentes especies. 

(loo ~ 1.1,1.2, Y 1.3 de este NEXO 1 se ha1 elabclrErl> en base a experiencias prq:>ias y 

a las de otros autores: AHI.SIIU1 y M:SER,l976,l!H);c:rECHJ.Sa,l~l;SEREmYAKOV,1982;lHID),1975.) 



C1Ul'EH'01úlE~. GADl1OH1lES PLEl1RORECTI1. JfiCTOMiIF. PERCIFOroo;S. ESCOAPADH P. 

P ru:JJ0l4lN AN'f D4E.NT E si sí si si flversoB DU4ERSALE:3 U 
pOB. OVOviviPAIlO3. 

HUEVOS PELAGicos. (algunaB veces (raraB veces (PELAG1co::; y (~eneralJnent e) 
demenales). demersales). 1) E,;Iü;R SALE::;) • r~n:g~288~ I 

RUlONDA. lu:DWDA R.EDONDJ.. FOiWA DEL HU t,"fO. HEllONDA. REDONDA. REDOIiDA. (la ma,yoría) • 
OVA.l.ADJ. • ¡Z'IJ S1FORl4E. 

(en &Igraulidol (forma de huso) • 

::;í:N OHN Alltll 'l'AH. 
sill OIlNü\J::N'l'AR 

Tipo DE )(OOfWU ~EroIA. SIN OIlNAltENTAR. (normalmente) siN ORlUMENTAH (normalmente) siN OHlfüU:liTAR 
sÍN ORNA.IIWiTAI. (cORiw) 

(L1SA) • con figuras (normalmente) • Figuras (normalment e) 

hexagonaleB. hexagonales 

(/liacruridoB) (~odontidoB). 

'1'11'0 DE ViTELO. SEGlWlTADO. H0I40GEllEO. aOWOOEKEo. SEGMENTADQ u 
HOMOGr:NEO. lIOWOOENEO. HOWOGENEO. (Becundariamente 

puede 8e¡¡mentar) 

ESPAcio PERÍVÍ'l'ELl..NO. elesas AliP1.10 
Z!Sl'RECHO. E!:.'TRJiX:HO ESTRECHO. ESTRECHO. ESTRECHO. 

a Z!:Jl'RECHO. 
(normalment e) • 

-- a ____ 

GLOSULOtS) DE GlV\SA. 
0,1 á 0,1 • 0.1 á más. 1 el VARios. . 1 d O. 0,1. VAHios. i 

I 
! 

\ 
---- ; I 

TABLA23.- CARACTERES A TENER EN CUENTA EN LA IDENTIFICACION DE LOS HUEVOS A NIVEL DE ORDEN O 

SUBORDEN. (Según AHLSTROM y MOSER,1976). 

'" '" 



CLUk'EIFOJüUi::; lOAllIFOllJü:S PLIU RCIi El.'l'lF • WXC'l'Ul'HIF. l'EJ{CIFO¡oo,;:¡ ESCOHl'AI>NH' • 
--

FORMA l'REUWWiANTE dlversas, desde 
diversas, 

diversas, diversall, 
a menudo AJ..J.RlOAliA, ALARGliIOS a diversas, 
AJ.JJlGADA. llliCl! 01i CH O IUX;HUNCHO 

DEL CUEHPO. llu,GADOS. 
COH'l'OS - ALTOS marcadament e (normalmente). (normaJ.mente) 

COIIPRiriDAS. _0_-
40-70 % Long. diversas, 

LUNG o i'rUD l'ItEANAL. \L .pa) • 6 5- 9 5",4 Lon So 
estandar(L. e) 20-60 ~ L.e }5-60 % L.e 

estandar(L.e) < 50 % T..e ~ 40;/0 L.e 
(generalmente) (generalmente) 

. llliC'rO, 
diversas, 

C/ÚU\Cl'E.R lJEL TRACTO DiGESTivo. RECTO. ENHOLLA.DO. UlROLLADO. Diferentes drJlg~ktR~nte) EN ROLLAlJO • 

(genera1ment e) Conformacion e o . 
40-60. 40- nO elevado 25-65. 

JoI.yct ophiaos: 20-100 + 
NUMERO DE VERTEBRAS. 

(Macrurtdos) 2t}o4'. (a menudo 24-2tl) 25 - 65. 
Otrosl 2~121. 

l'RE!lENCÍA TOIl'RANA DE "HADios" 
a menudo 11-12 

ocasionalmente 
ALEl'AS radios Dorsales. a veces liO. 

O "ESPiNA::!" EN LA:; ALErA:;. NO. VENTRALES 2-} radios Vent 
radios el} la 1 ¿ MAS. (la alela P • pi!. 

(en ocasiones). (en ocasiones) 
ALEl'A p.r;C'l'OltAL 

ser bastan~) 
¡{I'ande. 

RADío~. 
EtiP;i¡¡A¡;i r J;!tjP1NA~ r 

ELEAlEJiTOS lJE LAS ALETAS. l/Aliro::;. HADIUb. RliIÍUS. 
RADIOS. lWHO::;. 

f-o 

AliOOillAL. 
'l'OHACÍCA O 4e TORACÍCA general'!lente 

'l'OHActe!. pu:;;icíoo DE LA ALE.TA V::N'rRA.L. a YUGULAR. ABWWiNAL. TORACICA. 
YUGULAR. 

I,a veces Abdo. o 
YU 8U1ar) • 

V A1¡ÜJJLl>, HJlÍAliLl>. 6/6,5/5,0/4 
VAHIAllW:, 

1,5 ¿ 1,5 cf k'OIlMULA PE LA. ALr..'1'A 'fEllTftAJ.. e-lO 
7-10 2-8. o VAlUAS. (generalmente). !ü2iO::i. MlliOb. (t\eneralmente) • 

TABLA24.- CARACTERES A TENER EN CUENTA EN LA IDF.NTIFICACION DE LAS POSTLARVAS A NIVEL DE ORDEN O 

SUBORDEN.(Segfin AHLSTROM y MOSER,1976 ). 

..... 
00 
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1.4.IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS SOBRE IC~IOPLANCTON. 

Algunos aspectos de ~sta ya han sido comentados anteriormente a 10 lar 

go del trabajo,pero en este capítulo exponemos un pequeño resumen --a partir 

de los datos de HEMPEL(1973) y CIECHOMSKI(1981) principalmente--, donde se 

reunen en dos grupos los diferentes estudios que pueden realizarse con el 

ictioplancton. 

I.Trabajos de valor científico: 

-Estudios del desarrollo ,crecimiento ,comportamiento, relaciones tr6-

ficas y mortandad de los estados tempranos. 

-Estudios eco16gicos y zoogeogréficos. 

-Clarificaci6n de problemas sistemAticos de los adultos. 

-Otros. 

II.Trabajos en el aspecto aplicado. 

-Detecci6n de áreas de concentraci6n de los adultos y de los produc

tos del desove,de las diferentes especies de peces. 

-CAlculo de los efectivos pesqueros desovantes y predicci6n del ta-

maño del "stock". 

-Estimaci6n de la abundancia de las futuras clases anuales. 

-Detecci6n de los recursos latentes. 

-Estudios poblacionales. 

-Cria artificial de peces marinos. 

-Otros. 
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G L O S A R 1 O. 

APPROACH VELOCITY= la velocidad efectiva a la cual el agua se aproxima a las 

inmediaciones de la superf(cie filtrante,antes de su aceleraci6n a tra 

v~s de las mallas.= VELOCIDAD DE APROXIMACION. 

AVOIDANCE= la habilidad en las larvas grandes para eludir las redes planct6-

nicas.= EVITACION. 

CLOGGING= el proceso por el cual se van ocluyendo los poros de la malla de 

la red.= COLMATACION • 

. COHORT= grupos de huevos liberados de una vez y sus resultados= COHORTE. 

EXTRUSION= la no retención de las larvas por la malla (escapan a su trav~s)= 

=EXTRUSION. 

FILTRATION EFFICIENCY= la relación entre el volumen de agua filtrada por el 

muestreador de plancton y el volumen barrido por la boca de ~ste=EFI

CACIA DE FILTRACION. 

FITRATION PRESSURE= la presión del agua que fluye a trav~s de una red de 

plancton sobre su superflcie filtrante= PRESION DE FILTRACION. 

GAUZE= es un tipo de malla conocida con este nombre. 

GUT (digestive tract)= el tracto digestivo de la larva. 

HATCHED E~ffiRYO= el embrión recien eclosionado. 

HAUL= el arrastre= TOW. 

LOG= planilla para muestreo. 

r~ESH= malla. 

MESH VELOCITY= la velocidad media a la cual el agua descarga a trav~s de 

los poros de la red.= VELOCIDAD DE LA RED. 

NET CATCHES= las pescas (capturas) de la red. 

OPEN AREA RATIO= la relación entre el 'rea filtrante de la red y el 'rea de 

de su boca. 

POROSITY= la fracción de 're a abierta (porosa) en relación a la superf!cie 

filtrante= POROSIDAD. 

PLANKTON SAMPLE= una muestra considerada como representativa de la masa de 

agua de la que se ha obtenido.= MUESTRA DE PLANCTON. 

PLANKTON CONCENTRATION= la cantidad de plancton,de un grupo particu1ar,por 

unidad de volumen de masa de agua. 

PLANKTON CATCH= la cantidad de plancton de un determinado grupo,obtenida 

con una red de plancton. 

RECRUIT~NT ~'reelutamiento. 

RETRIEVAL RATES= velocidad de recuperación de la red de plancton. 

RATE OF SURVIVAL= tasa de supervivencia. 

STOCK ASSESMENT= fijación del "stock". 

SHRINKAGE= encogimiento de los indiv!duos del ictioplancton frente a los age~ 
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tes fijadore~.= ENCOGIMIENTO. 

SORTING= extracci6n (separaci6n) de la muestra de los elementos planct6ni

cos a estudiar.= TRIAR. 

STATE OF RIPENESS= estado de madurez. 

STRANDS= las hebras de la malla. 

STARVATION= estado de inanici6n. 

VOLUME FILTERED= el volumen de agua filtrado por una red de plancton. 

TOW= arrastre= HAUL= 

SHELL= c~scara del huevo= membrana del huevo= corion= c'psula= membrana vi

telina. 

WIRE RELEASE= largar cable. 
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ANEXO 11. MEDICIONES ESTANDAR SOBRE LOS HUEVOS Y ESTADOS TEMPRANOS DEL 

DESARROLLO DE LOS PECES. 

DEFINICIONES DE LOS TERMINOS EMPLEADOS. 

En las ilustraciones de la Fig.25 se representan gr5ficamente estas 

mediciones,y a continuaci6n se definen los tErminos empleados com6nmente en 

estas,para los estados tempranos del desarrollo larvario y para los huevos. 

ESTADOS TEMPRANOS: 

-Long~itud total (L.T)= es la distancia comprendida desde el extremo 

de la boca al final de la aleta caudal.(en las (pre)larvas hasta el 

protopterigio~ aleta primordial). 

-Long-itud estandar (L.e)= la distancia desde el extremo de la boca 

hasta el final del urostilo o notocorda.{en los estados avanzados 

hasta la placa hipural). 

-Long...:itud cef~lica (L.c)= la distancia comprendida desde el extremo 

de la boca hasta la parte más distal de la cápsula ótica o de las mem 

branas operculares,siguiendo la formación del opErculo. 

-Long~itud preanal (L.pa)= comprende la distancia desde el extremo de 

la boca hasta el margen posterior del ano. 

-Long-itud preorbital (L.po)= incluye desde el extremo de la boca has

ta el margen anterior de la órbita. 

-Altura cefálica (a.c)= desde el sínfisis del cleitro hasta el tope de 

la cabeza. 

-Diámetro ocular (d.o)= medido horizontalmente sobre la órbita del ojo. 

HUEVOS: 

-Diámetro del huevo= en los esféricos : es el mayor diámetro del huevo. 

en los elípticos: se toman las medidas correspon

dientes a los ejes mayor y menor. 

-Diámetro del vitelo= es el mayor diámetro del vitelo antes de la for

maci6n del embri6n. 

-Diámetro de la gota de grasa(=gota oleosa)= es el mayor diámetro de 

éste. 

-Anchura del espacio perivitelino= es la distancia entre la cápsula 

(corion) del h~evo y el vitelo. 

Qtrce; a..rtores propcn:n adenés,l.cs medicimes siguientes: la lCl1g L1:l..rl ~,la distarx::ia 

entre el q:lérculoy la aleta chrsal,la carpI"€l'XÜ.di entre la irI:;erci(n de la aleta pelviana. Y el 

an:>,la c1ist:arcia entre el an:> y la base de la aleta caudal,etc. 

(segfu SEImNAKOV ,~;I-lJREAU(ed.) ,1~;VIUmAS,1001 b). 
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POSTLARVA. 

~G.25.- MORFOLOGIA,DESARROLLO DEL HUEVO Y ESTADOS LARVARIOS DE 

UN PEZ TELEOSTEO TIPICO.(MANSUETI y HARDY(1967),EN SEREBRYAKOV(19~) 
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ANEXO 111. INDICACIONES SOBRE METODOLOGIA. 

Es muy importante el tratamiento adecuado de las muestras obtenidas 

en los arrastres ictioplanct6nicos,para evitar errores Que nos falseen los 

resultados. 

Seguidamente resumimos los pasos recomendados por UNESCO(1975),FAO 

(1979),CIECHOMSKI(1981) y otros autores. 

3.1.MECANICA DEL TRATAMIENTO DEL ICTIOPLANCTON. 

a)Limpieza de la red despues de cada arrastre,para evitar falsear las 

muestras provenientes de otras estaciones y para recoger todo el plan~ 

ton capturado. 

b)Preservaci6n inmediata de las muestras,pues las larvas se alteran muy 

rápidamente. (ver el apartado 3.4 de este mismo Anexo). 

c)Etiquetado estandar de los botes donde se guarden las muestras. 

d)Almacenaje de las muestras a bordo,en un lugar fresco. 

e)Medici6n del Volumen Desplazado,como medida aproximada de la biomasa 

zooplanct6nica. 

f)Separaci6n o "triaje" del ictioplancton del resto de la comunidad plan~ 

t6nica. 

g)El alcance de la identificaci6n de los huevos y larvas depende de los 

objetivos del programa de la campaña. 

h)Estandarizaci6n de las capturas,expresando las abundancias bajo una 

unidad de superficie o volumen marinos (1-10-100 m~6 m~ ). 

i)Registro de todos los datos,en planillas estandarizadas. 

j)Establecimiento de la colecci6n de referencia.Esta ha de incluir,ade

más de las especies importantes,a todas aquellas Que puedan ser iden

tificadas con certeza. 

También es conveniente valerse de otros medios,tales como dibujos y 

fotografías,con los Que podamos ir conociendo las variaciones morfo16-

gicas y de pigmentaci6n,Que para una misma espeCie se van dando con el 

desarrollo. 

k)Archivaci6n de las muestras,alejadas de la luz y comprobar ocasional

mente el volumen de líquido conservador existente en las mismas. 
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3.2.LOS PASOS Y TECNICAS MAS INDICADOS. 

l)Realizar campañas trimestrales (primavera - verano - otoño- invierno.). 

2)Muestrear una red amplia de estaciones (preferiblemente fijas). 

3)Emplear redes muestreadoras sin bridas: a medida que crecen las larvas, 

aumenta su habilidad para eludir las redes de plancton,sobre todo las 

que provocan perturbaciones con sus bridas). (ver el apartado 3.5). 

4)Tamaño de las mallas: se recomiendan los de 0,330 mm 6 0,550 mm. 

5)Volumen filtrado: se aconseja que sea al menos de 100 m en cada estaci6n. 

6)Profundidad del arrastre: en zonas poco profundas a partir de unos 5 m 

del fondo. 

en las profundas a partir de los 200 m • 

7)Tipo de arrastre recomendado: el arrastre obl(cuo (los verticales no 

pueden ser realizados con precisi6n en alta mar). Tambifn es 6til em

plear las redes Neuston de arrastre superficial como complemento a la 

red principal. 

8)Las velocidades m's id6neas son las siguientes: 

-el arrastre= 2 nudos. 

-el arriado= 50 m/minuto. 

-la recuperaci6n= 20 m/minuto. 

9)El empleo del fluj6metro es de gran utilidad,pues nos permite calcular 

el volumen de agua que se ha filtrado en cada arrastre. 

lO)También se recomienda emplear un registrador de tiempo y profundidad 

(TDR) • 

3.3.PROBLE~~S DE MUESTREO. 

Según UNESCO(1975) ,las fuentes de error más comunes al estimar las abun 

dancias y distribuciones de los huevos y larvas,son las relativas al tiempo 

de duración del arrastre,el 'rea barrida,la pesca observada,el volumen filtra 

do y la profundidad del arrastre. 

A lo largo del trabajo se han ido comentando los problemas de muestreo 

más importantes (ver también el Glosario).Para un estudio m's profundo del t~ 

ma,cabe resaltar las siguientes obras: SMITH y RICHARDSON(FAO,19~9) y UNESCO 

(1968,1975).En éstas se pasa revista a todas las fuentes de error que hay que 

evitar,a fin de reali~ar unos muestreos correctos del plancton con el menor 

índice de errores posible. 

3.4.CONSERVACION DE LAS MUESTRAS. 

Ya hemos comentado anteriormente,como la salinidad del agua y el pro

ducto químico empleado en la preservaci6n,modifican el tamaño de los huevos. 
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El "encogimiento" de los huevos estl comprendido entre un 4-7 % en 
I 

formol, y llega a un 10-70 % en alcohol. (HIEMSTRA,1964.en RUSSELL,1976). 

Generalmente se emplea el formol o formalina,pues permite olvidar el 

posible retraimiento de los huevos fijados y conservados. (HEINCKE y EHREN

BAUM,1900).Ademls,~ste no modifica la transparencia de los huevos,mientras 

que el alcohol de 60 0 provoca un aspecto blanquecino en ellos y altera la 

rigidez de su membrana. 

Las larvas de peces se retraen alrededor del 3 % con el formol.Se re

comienda fijarlas cuanto antes,pues se alteran muy rlpidamente. 

Tambi~n se debe verter lentamente el formol sobre la muestra a fijar, 

para evitar que las larvas se contraigan brutalmente con riesgo de romperse. 

(ABOUSSOUAN,1964).A pesar de todas estas precauciones,es frecuente encontrar 

larvas retorcidas,que dificultan su identificaci6n correcta*. 

HAY(1982),después de estudiar el efecto del retraimiento en las larvas 

de Clupeidos ha obtenido una serie de conclusiones,aplicables tambi~n a otras 

especies,y que resumimos a continuaci6n: 

1.- Para minimizar el retraimiento de las larvas,debe utilizarse siempre 

que sea posible,agua corriente de baja temperatura «20 0 C) o agua de 

mar de baja salinidad con una concentraci6n de formol del 5-10 %. 

2.- Puesto que el retraimiento aumenta con la salinidad,cuando empleemos 

agua de alta salinidad,hemos de aumentar proporcionalmente la concen

traci6n de formol (v.gr. al 101 o mis). 

3.- Se ha comprobado que las j6venes larvas de talla pequeña,se contraen 

relativamente mis que las larvas mls .grándes y de mayor edad. 

(*) El fanml o fornalina es el agente fij~ Y CXI'lSeIV8dar • CXJIl..I'JIleI1te uti 1 i zwb; 

éste es UTa solucifu sa'1:l.IrOOa del f!í3S farnaldehicb 81 ag.a al 40 % • 

Si el fornol se dill..\Ye 81 ag..¡a,8'l una prqxlI'Cifu 1:9 , la oolu:::ifu res..ütante al 

4 % es érlecuacla para la fijacifu de las nuestras. 

Se recanierrla realizar la dilucifu cal ag.¡a de ner para prevenir efectos CBJ6ti- . 

ca:; :iOOeseables. 

Loo agentes tarrp(n ~ rorna1mente (~Ca, ~Na.) ro afecta1 al retraimi8'lto 

de las larvas. 
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3.5.TIPOS DE REDES MUESTREADORAS. 

Las particularidades de los diferentes modelos empleados en los mues

treos,quedan reflejadas en las Fig.2G.l y 26.2,donde se han dibujado a esc! 

la las redes empleadas en los muestreos.En estas se pueden observar las me

didas,materiales empleados,etc. 

A continuación se resumen las ventajas e inconvenientes de cada una 

de ellas. 

A.- Red "Bongo": es considerada como el mejor arte de pesca simple para 

su uso en investigaciones de ictioplancton (FAD,1979). .• El tipo emplea

do por nosotros es el modelo del Pnof.VlVESj su dilmetro de boca es 

de 40 cm,intermedio entre la Bongo 60 y la Bongo 20. 

Ha resultado muy adecuada en los muestreos,ya que teniendo una aber 

tura relativamente grande permite una mayor captura de larvas y un ma

yor volumen de filtración sin perder las cualidades de la Bongo de 20 

cm en cuanto a su cómodo manejo a bordo.Ademls,al carecer de bridas 

no provoca perturbaciones en el agua y las larvas m's grandes tardan 

en detectar su presencia,siendo capturadas con mayor facilidad. 

B.- Red "Neuston": Es aconsejable su uso complementario en las prospeccio

nes,pues las muestras pueden aportar una información muy valiosa (F.A.O, 

1979) • 

Como los huevos,larvas y postlarvas se distribuyen preferentemente 

en las aguas m's superficiale,s, en algunos grupos se obtienen grandes 

colecciones de indiv!duos en estos arrastres.Para algunas larvas se es 

tudia. mejor su distribuci6n y abundancia relativa con lo's arrastres 

Neuston,pues esta red s610 actua en la capa superficialjSin embargo, 

sus capturas estan sujetas a las variables condiciones meteorológicas 

e hidrogr'ficas (UNESCO,1975). 

C.- Red "Juday- Bogorov": tuvo que emplearse en dos estaciones por la per

dida de la "Bongo 40" en la estaci6n 14.A pesar de ello,se constató 

un funcionamiento aceptable de la misma en las estaciones muestreadas 

con ella. 

D.- Red "Hensen~: se emple6 en los arrastres verticales,procurando en to

do momento la m'xima exactitud,pues estos lances no pueden realizarse 

con total precisi6n en alta mar a bordo de un buque a la deriva (F.A.O, 

1979).Hay una limitaci6n en filtrar volúmenes iguales por unidad de 

profundidad,y la "evitaci6n" y "extrusi6n" pueden ser importantes. 

Sin embargo,su construcción es simple,puede calcularse con facilidad 

el número de organismos/por unidad de superf{cie,y obtenemos informa

ción sobre especies de distribuci6n menos superficial,pues muestrea 

por igual las diferentes capas de agua. 
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3.6.ESTUDIO DE LA BIOMASA ZOOPLANCTONICA. 
I 

Como ya hemos comentado en la primera parte de este trabajo,los re

sultados obtenidos en esta ¡poca del afio con la informaci6n del Biovolumen, 

nos han sido suficientes para establecer las comparaciones con otros parl

metros (abundancia de huevos y larvas de peces,cantidad de clorofilas,etc.) 

Con este sencillo m~todo del vo1umeqtlesp1azado,no se deteriora a los 

indiv!duos y son posibles los estudios taxon6micos posteriores.Los valores 

de biovo1umen obtenidos se expresan normalmente en relaci6n con el nGmero 

de vueltas del f1uj6metro,para compensar así la duraci6n variable de las 

pescas. 

Por otro lado,si la malla empleada no es 10 suficientemente fina como 

para asegurar la retenci6n total de la biomasa,los resultados obtenidos no 

tendrán buen significado como valores absolutos y solo serln 6tiles para 

comparar los resultados entre las diferentes pescas y su distribuci6n en el 

'-rea estudiada. 

Hay que especificar si la va10raci6n se ha realizado con el material 

fijado o sin fijar,pues los resultados variarAn en uno y otro caso.De. todas 

formas,a1gunos autores recomiendan realizar una primera va10raci6n con el 

material sin fijar,y después de cierto tiempo,cuando la reducci6n del volu

men de las muestras puede considerarse estabilizada (aproximadamente al cabo 

de 2 - 3 meses),vo1ver a medir los biovol6menes para conocer la~p~rdida debi 

da al proceso de la fijación. 

Si interesa estimar la Biomasa (peso seco) zoop1anct6nica y no se dis

pone de la red "Bongo",es necesario tomar dos muestras en cada estaci6n-

--con la malla adecuada--,destinando una de ellas a los estudios taxonómicos 

y la restante al c&lculo de la biomasa. 

La metodología seguida por nosotros se describe en la primera parte de 

este trabajo (ver el apartado Material y M~todos). 
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ANEXO IV. BIBLIOGRAFIA UTIL PARA LA IDENTIFICACION DEL ICTIOPLANCTON. , 

La taxonomía se ha basado en CLOFNAM(1973), y a ella se han referido to

das las especies de peces estudiadas. 

Para la determinaci6n de las larvas se consultaron preferentemente dos 

obras: "Flora y Fauna del Golfo de Nlpoles" (4+1 tomos) y el libro de RUSSELL 

(1976) sobre las especies británicas.Este 6ltimo,a pesar de centrarse en las 

famílias de peces del Atlántico,tambi~n nos ha sido de utilidad,teniendo en 

cuenta las variaciones l6gicas que cabe esperar en cuanto a la talla y a cier

tas diferencias pigmentarias de ejemplares no capturados en nuestras mismas 

aguas. 

Con respecto a la clasificaci6n de los huevos,la obra de MARINARO(1971) 

titulada: "Contribution al'etude des oeufs et larves pelagiques de poissons 

medí terraneens·It ;nos ha sido de gran utilidad. 

En la bibliografía consultada aparecen diferentes claves para la identifi

caci6n del ictioplancton.Todas ellas deben conocerse y tenerse en cuenta a la 

hora de la determinaci6n de las diferentes especies de peces. 

l.-Clave de ABOUSSOUAN(1964)= realizada en base a ejemplares provenientes 

de las aguas del Golfo de Marsell.Para larvas que no excedan de 5-6 mm 

(con excepciones).Con tres cuadros esquemáticos mostrando el aspecto 

característico de las diferentes fam!lias mencionadas en la clave.Con 

26 figuras de larvas de distintas especies. 

2.-Clave de LEE(1966)= para huevos con embri6n de algunas especies medite

rráneas.Se comentan y discuten inicialmente los caracteres utilizados 

en la determínaci6n de los huevos,además de toda una interesante infor

mación de gran valor, tanto sobre huevos como sobre las larvas. 

3.-Clave de MARINARO(1971)= para huevos pelágicos.Realizada en base al es

tudio de las especies de la Bahia de Alger.Trabajo amplio,completado 

con gráficos, tablas de correlaci6n,material fotográfico y dibujos de 

un buen número de especies mediterráneas. 

4.-Clave de RUSSELL(1976)= para huevos pelágicos.Como informaci6n comple

mentaria a la clave de tallas,se estudian caracteres como: el patrón 

de pigmentación en el cuerpo del embri6n,presencia o ausencia de pig

mentación en eL saco vitelino o gota(s) de grasa, y la posición del ano. 

a) Clave para huevos pelágicos. b) Clave para huevos con embriones bien 

desarrollados.Para las larvas: como guia preliminar para su identifica

ción incluye una clave iconográfica,representando la morfología de va

rias postlarvas típicas.Tambi~n aparecen 137 figuras representando las 

principales especies (larvas y huevos) de peces de las aguas británicas. 
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5.- UNESCO(1975)= en una parte de este extenso trabajo se resumen un serie 

de comunicaciones sobre la Taxonomía de los grupos mla importantes de 

peces: Clupeidos y Engraulidos,Escombridos,Mictofidos,Gonostomatidos, 

Leptocefalos,Carangidos,etc. 

6.-AHLSTROM y MOSER(1976)= en este trabajo aparecen varias tablas,donde se 

analizan los principales caracteres a tener en cuenta en la identifica

ci6n de huevos pelágicos y estados larvarios de peces,a nivel de Orden 

o Suborden. (ver Tablas 23 y .24 ) • 

7.-AHLSTROM y MOSER(1980'= en ~ste se presents una revisi6n de los carac

teres m~s útiles en la identificaci6n de los huevos pellgicos de peces. 

Se describen y analizan todos estos caracteres,present~dose unas fi

guras en las que serefleján los tipos diferentes de ornamentaci6n del 

cori6n del huevo, y de la variedad de patrones existentes(ver Fig.22). 

8.-MOSER(1981 )= en este estudio se centra la atenci6n en los aspectos mor 

fo16gicos de la adaptaci6n larvaria.Se analizan las especializaciones 

estructurales como reflejo de una respuesta de cada especie ante el me

dio ambiente.Se comentan los desarrollos larvarios de Clupeiformes,Sal

moniformes ,Myctophiformes , Gadiformes ,0fídidos,Pleuronect iformes, ••• 

Otros trabajos importantes a tener en cuenta son los siguientes: 

L-"Report on the danish oceanographical expeditions(1908-1910) to the Medi

terranean and adyacent seas": dentro de este título gen~rico se incluyen 

una serie de amplios informes monogr~ficos,realizados por prestiigosos ocea . -
n6grafos y dedicados a diferentes grupos de peces.Entre estos , destacamos 

los siguientes: 

--"Flat-Fishes (Heterosomata)", por KYLE (1913) • Vol. ILA.lo 

--"Shore Fishes",por FAGE(1918).Vol.ILA.3. 

--"Medi terranean Scopelidae" ,por TANING(1918). Vol.II.A. 7. 

--"Engraulidae y Clupeidae",por FAGE(1920).Vol.II.A.9. 

--"Scombriformes" ,por EHRENBAUM( 1924) • Vol. ILA.ll. 

--"Sudidae (Paralepis)" ,por EGE (1930) • Vol.ILA.13. 

Todos estos trabajos nos han resultado particularmente útiles en la identifi

caci6n de las fases larvarias de diferentes especies;nos incumben particular

mente por haber sido encontradas el Mediterr~eo,incluso en la proximidad de 

nuestras aguas, y porque adem~s de las descripciones que acompañan a las fi

guras,se incluye extensa información sobre las abundancias relativas,~pocas 

de puesta,estados del desarrollo,etc. de todas ellas. 

II.-"Fauna e flora del Golfo de NapoU"(1931-1956)= extensa monograf{a, 

'donde se presenta, un análisiseKftauatlvo de todos los trabajos aparecidos 

hasta la ~poca de su redacción,y sobre las especies mediterr~eas de peces. 
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Toda la informaci6n al respecto se reune en cinco vo16menes.En la Bi-
~ l 

bliografía de este trabajo hemos reunido como D'ANCONA et al. (1931-1956) , 

los trabajos m's consultados por nosotros. 

III.-"The early life history of fish"(1974)= este libro,editado por BLAXTBR, 

reune un total de 62 comunicaciones,presentadas en un symposium celebrado 

en Oban(Escocia,1973).Aunque el tema dominante es el empleo de huevos y 

larvas en la dinlmica de poblaciones de peces,se incluyen estudios de dis 

tribuci6n,alimentaci6n y metabolismo,ecolog[a fisio16gica,sobre el desa

rrollo,Taxonomía,etc.Entre estos 6ltimos,se analizan principalmente los 

caracteres taxon6micos de Escombridos y Mictofiformes. 
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