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RESUMEN 

La mayor parte de la fluctuación natural de las poblaciones de peces está asociada con el 
número o la biomasa de éstos que alcanzará la fase de explotación pesquera (el "reclutamiento"), 
proceso complejo en el que intervienen factores ambientales y biológicos. En la mayoría de las 
especies de peces los mecanismos de control de la población actúan antes de que los individuos 
entren en la fase explotada, principalmente durante los primeros estadios de desarrollo del pez 
(ictioplancton). De ahí la necesidad de realizar estudios que nos permitan mejorar el conocimiento 
de las relaciones existentes entre el ictioplancton y el medio marino, y relacionar las condiciones 
oceanográficas y ecológicas de zonas de interés pesquero con los recursos vivos que soportan. 

En esta memoria se ha integrado la información disponible relativa a diferentes campos de 
estudio (ictioplancton, medio marino y peces pelágicos), centrándose la discusión, básicamente, en 
el ciclo estacional de primavera a otoño. (En invierno la información existente, sobre la mayor 
parte del mar de Alborán, ha resultado ser muy escasa). El material utilizado procede, 
principalmente, de muéstreos realizados en el área en el período comprendido entre los años 1977 
y 1993, que abarcan, tanto épocas térmicamente frías, como cálidas. 

Las tres partes interrelacionadas de que consta este trabajo, se han centrado en el ictioplancton 
costero (capítulo I), el examen comparado entre las distribuciones de éste y de los juveniles y 
adultos (capítulo II), y el papel del ictioplancton en el contexto del ecosistema pelágico del mar de 
Alborán a nivel de cuenca (capítulo III). 

Concretamente, y para el material biológico, las fuentes principales utilizadas han sido las 
siguientes: 

1.- Campañas ictioplanctónicas: tanto de las prospecciones costeras (seis en 1977 y cinco entre 
1982-1984), como de las que abarcaron las aguas de mar abierto (tres en el período de 1991 
a 1993). 

2.- Campañas de investigación pesquera: 

2.1. Dirigidas a la estimación de la biomasa de peces pelágicos por métodos acústicos 
(diez en el período de 1982 a 1993). 

2.2. Centradas en la prospección de especies demersales con artes de fondo 
(siete en el período de 1991 a 1994). 

3.- Datos anuales de capturas obtenidas por la flota comercial en el área 
(series históricas del período 1945-1990). 
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EL ICTIOPLANCTON DEL MAR DE ALBORÁN 

INTRODUCCIÓN GENERAL. 

1. El ictioplancton. 

La fracción de la comunidad planctónica que comprende los huevos, las larvas y, en cierta 
medida, los juveniles de peces, recibe el nombre de ictioplancton. Todos ellos forman parte del 
llamado meroplancíon, cuya permanencia en esta comunidad es únicamente temporal, ya que al 
finalizar el desarrollo seguirán su vida fuera de ella. 

Los primeros estadios de desarrollo de la mayoría de los peces son pelágicos, siendo en este 
momento concreto los únicos representantes de los vertebrados en el plancton marino. La vida 
planctónica de los peces dura entre uno y tres meses, según la latitud geográfica en que se 
encuentren. Al finalizar este delicado periodo de tiempo, las larvas se han transformado en jóvenes 
alevines, ya se parecen algo morfológicamente a los adultos y son capaces de nadar activamente en 
busca de las zonas más adecuadas a su nuevo medio de vida y alimentación. En este nuevo 
entorno prosiguen los juveniles su desarrollo general, hasta su incorporación a la población adulta, 
con lo cual se forma el "reclutamiento" anual de ejemplares. 

La mayor parte de la fluctuación natural de las poblaciones de peces está asociada a dicho 
reclutamiento, proceso complejo en el que intervienen factores ambientales y biológicos. Para la 
hipótesis actualizada del "periodo crítico larvario" (véase Peterman et al., 1988) la abundancia 
anual de reclutas queda establecida en un estado de desarrollo temprano, poco tiempo después de 
que la larva absorba su saco vitelino. Esta hipótesis, que está inspirada en la idea inicial de Hjort 
(1913, 1926), se ha ido estructurando con el tiempo sobre la base de los conocimientos adquiridos 
en el mar y en experiencias de laboratorio. Está fundamentada en las altas tasas de mortalidad 
observadas en esos peces jóvenes, y por su naturaleza planctónica, que potencialmente los hace 
sumamente vulnerables a la inanición, depredación y transporte, por desplazamiento de las aguas 
fuera del hábitat favorable para su crecimiento y supervivencia. 
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2. Descripción del área de estudio. 

La península Ibérica se encuentra situada en los límites de transición entre las latitudes 
templadas (influidas por las masas de aire de carácter polar), al Norte, y por las subtropicales, 
al Sur. 

El mar de Alborán, por encontrarse al Sur del paralelo 40° N, pertenece a esta última latitud 
y está influido por las masas de aire de origen subtropical. En este mar, donde los flancos monta- 
ñosos hacen un efecto orográfico de embudo, predominan los vientos del E (levantes) y del SE 
(leveches, que traen la lluvia). La zona del estrecho de Gibraltar es una encrucijada de vientos y 
de corrientes marinas, que comunica las cuencas atlántica y mediterránea. 

En cuanto al ciclo de producción en el mar, éste no se corresponde con el característico de las 
aguas subtropicales, pues no es continuo a lo largo del año (es decir, no hay alimento disponible 
en cualquier momento). Se parece más al que caracteriza a las cercanas aguas templadas, en la que 
los peces desovan en estaciones fijas y la producción de huevos ocurre cada año sobre el 
mismo tiempo. 

Concretamente, el efecto estacional más importante es el retraso o el adelanto en la explosión 
de la primavera (pioliferación del fitoplancton), la cual determinará, en la práctica, el recluta- 
miento a la población de peces adultos. 

El sector septentrional del mar de Alborán es centro de complejos fenómenos hidrológicos, 
que están influidos por la cercanía del Estrecho y por la particular meteorología de la región. Los 
fenómenos intermitentes de afloramiento, que se dan en distintos puntos del área de estudio, 
implican un ascenso, a niveles más superficiales, de las aguas frías proílmdas que son ricas en 
nutrientes. Este ascenso, que se vé favorecido por la estrechez de la plataforma continental, 
origina localmente una mayor producción biológica. 

La zona comprendida entre el Estrecho y punta Calaburras (Fuengirola) está sometida a una 
gran influencia de la corriente atlántica entrante, dándose un afloramiento casi permanente, que es 
especialmente intenso en las cercanías de punta Chullera (Estepona). Por el contrario, la zona 
situada al este de Calaburras está más a resguardo de la citada corriente atlántica, y en ella el 
afloramiento ocurre solamente durante los regímenes de poniente (Cano y García Laíúente, 1991). 
Dichos vientos de componente oeste dominan en otoño e invierno en el área de estudio (García y 
García, 1991). 
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2.1. Climatología y ciclos estacionales. 

A lo largo del año, los cambios en determinadas variables ambientales llevan consigo 
importantes implicaciones biológicas. Así, la temperatura del agua influye en el metabolismo de 
todos los organismos, la luz solar incide en la fotosíntesis y la presencia de lluvias puede traducirse 
en una aportación de nutrientes al medio. 

En la zona costera del Mediterráneo andaluz el caudal de los rios, que aumenta 
considerablemente hacia el oeste, puede oscilar entre la sequía y la riada (nada o todo). Esta última 
situación se presenta con las lluvias intensas y torrenciales, de corta duración, particularmente en 
los meses de octubre y noviembre. Los rios dignos de mención en el litoral objeto de estudio son, 
de oeste a este: Guadarranque, Guadiaro, Guadalhorce, Guadalmedina, Vélez, Guadalfeo, Adra y 
Andarax. En el sector occidental el Guadiaro, Guadalhorce y Vélez suelen presentar una arroyada 
continua. 

Las borrascas que cruzan desde el golfo de Cádiz al mar de Alborán, con vientos del SE y 
SO, son las que dan temporal de lluvia en el área de estudio. Hasta Málaga y Motril pueden llegar 
nubes y lluvia de origen atlántico; pero no alcanzan a Almería, que es netamente mediterránea 
(García y García, 1990). 

A continuación repasaremos rápidamente los ciclos estacionales terrestres (y su comienzo 
astronómico) por su influencia en el medio marino. 

Primavera (21 de marzo): en ella se igualan la duración del dia y de la noche. Tras los 
desconcertantes y rápidos cambios meteorológicos del mes de abril, las temperaturas comienzan a 
subir una vez avanzado mayo. Dominan los vientos de Levante. 

Verano (21 de junio): se presentan los dias más largos del año (16 horas de luz), las temperaturas 
son muy elevadas y las lluvias muy aisladas. Dominan los vientos de Levante. 

Otoño (23 septiembre) : vuelven a igualarse la duración del dia y de la noche. Las lluvias tienen 
carácter torrencial, particularmente en octubre y noviembre. Las situaciones anticiclónicas 
(intercaladas entre el paso de borrascas) dan lugar a periodos de calma y soleados. Dominan los 
vientos de Poniente. 

Invierno (21 de diciembre); se llega a los dias más cortos del año, con muy poca luz, aminorada 
por efecto de nubes y nieblas. Hacia primeros de febrero suelen darse los primeros temporales de 
lluvia. Dominan los vientos de Poniente. 
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Frente a este ciclo terrestre, en el que la duración de cada estación es idéntico (3 meses), 
diferentes autores han encontrado, en el Mediterráneo occidental, un ciclo estacional marino con 
ciertas diferencias con aquél. Así, con respecto a la temperatura superficial del mar (obtenida por 
teledetección), se considera que el ciclo estacional marino consta de dos estaciones largas; 
invierno y verano, que están separadas por épocas de transición en las que la temperatura registra 
cambios rápidos, con aumento en primavera y descenso en otoño. Entre las temperaturas máximas 
(agosto o septiembre) y las mínimas (febrero) suele haber unos 10 0 C de diferencia (López García, 
1991). Concretamente, en el mar de Alborán el reparto de meses por ciclo estacional es el 
siguiente: primavera (abril y mayo), verano (de junio a septiembre), otoño (octubre y noviembre) e 
invierno (de diciembre a marzo), (Parada, 1995). 

En relación con los vientos dominantes en el área, los de Levante son los de mayor influencia 
local, tienen carácter persistente (pueden soplar hasta 7-10 dias consecutivos) y son más intensos 
de mayo a agosto. Por el contario, la intensidad de los Ponientes es máxima de octubre a abril, y 
su carácter es pasajero; 12-36 horas de duración (García y García, 1991). 
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2.2. Hidrografía. 

El estrecho de Gibraltar conecta el golfo de Cádiz y el mar de Alborán. A grandes rasgos, se 
puede considerar la entrada de agua atlántica en superficie y la salida del agua densa mediterránea 
en profundidad. Este intercambio de aguas en el Estrecho determina las propiedades de todo el 
mar Mediterráneo (Bianchi, Morin y Le Corre, 1994). 

La diferencia de nivel del mar entre los sectores occidental y oriental del Estrecho origina la 
entrada de agua atlántica en el mar de Alborán. Ésta es fácilmente identificable por su salinidad 
relativamente baja y su temperatura diferente a la de las aguas superficiales propias de la cuenca, 
que son relativamente más cálidas en verano y más frias en invierno que las de aquélla. 

Hidrológicamente, la vena de agua atlántica entrante está formada por dos masas de agua 
diferentes: el Agua Superficial Atlántica (ASA) y el Agua Central Atlántica (ACA), que se 
mezclan parcialmente en el Estrecho. La marcha del agua atlántica a través del mar de Alborán se 
puede detectar siguiendo el mínimo subsuperficial de salinidad que se presenta entre los 10-100 m 
de profundidad. En ocasiones este mínimo desaparece muy pronto por mezcla. 

Entre el nivel superior ocupado por el agua atlántica (que es una capa poco profunda en la 
mayor parte del mar de Alborán), y los niveles inferiores de las aguas mediterráneas, se localiza 
una zona de transición que las separa. Aunque su espesor es considerable, alrededor de 80 m, se 
identifica, a efectos prácticos, con la superficie correspondiente a la isohalina de 37,5 %. 

Al flujo saliente por el Estrecho en profundidad contribuyen dos masas de agua mediterráneas 
denominadas "intermedia"(localizada preferentemente al norte de los 36° N) y "profunda" (sobre 
el talud africano). 

La corriente de agua atlántica entrante tiene la consideración de motor de toda la dinámica del 
mar de Alborán. Ésta fluye rápidamente (velocidad > 1 m/s), sigue la dirección E-NE, vira hacia 
el sur, generalmente sobre los 3 o 30*0, y se bifurca al sur de los 36° N. Mientras que la parte 
principal de la corriente continúa hacia el este (pasando generalmente al sur de la isla de Alborán), 
la otra rama vuelve hacia el oeste, cerrando un giro anticiclónico permanente. En la figura 1 se 
presenta un esquema básico de circulación en el mar de Alborán. 

En el borde septentrional del giro permanente, o casi permanente, situado en la subcuenca 
occidental, el flujo atlántico crea un frente termohalino a su paso, que es uno de los más 
pronunciados de todo el Mediterráneo. En la línea Almería-Orán se suele originar otro frente 
importante ("Almofront"), como consecuencia de la convergencia producida en la zona al 
encontrarse el agua atlántica, ya modificada en parte, con la que llega en dirección SO procedente 
del Levante español, que es de carácter más mediterráneo. 
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2.3. Fisiografía. 

El mar de Alborán, que está delimitado al oeste por el estrecho de Gibraltar y al este por la 
línea imaginaria que une el cabo de Gata (Esparta) con el cabo Figalo (Argelia), ocupa una 
superficie de unos 54.000 km2 y su fondo posee una compleja topografía. 

En efecto, las particulares morfología, neotectónica, diapirismo, vulcanismo y la circulación 
profunda de las masas de agua fian determinado que los rasgos físicos de los fondos de este mar 
sean especialmente complejos, con variadas subcuencas, altos estructurales y plataformas (véase 
Hemández-Moüna, 1993). 

Concretamente, la plataforma continental es bastante irregular y generalmente estrecha, con 
una anchura media de 5-6 km y máxima de 20 km (sector reducido del cabo de Gata). En la costa 
española varía ésta entre los 2 km de cabo Sacratif (Motril) y los 10 km de la ensenada de Málaga. 
AI sur, en la costa africana, el valor mínimo (3 km) corresponde a punta Almina (Ceuta) y el 
máximo (15 km) al área extensa localizada al E del cabo Tres Forcas. 

El talud, con mesetas y bancos de diversa amplitud y profundidad, está surcado por numerosos 
cañones submarinos. Estos últimos están abiertos en el talud en el sentido de la pendiente y son, en 
el margen peninsular, generalmente de recorrido inferior a 10 km (salvo el de Almería, con 75 km 
de longitud) (Hernández-Molina, op. cit ). 

A nivel de cuenca, este mar puede subdividirse en los sectores occidental y oriental, con fondos 
mayores de 1.000 m, separados por el denominado umbral de Alborán (situado éste en dirección 
NE a SO ), y constituyendo la isla de Alborán el afloramiento en superficie de éste. El sector 
occidental lo constituye una subcuenca con profundidades máximas cercanas a los 1.500 m, 
alcanzándose los 2.000 m en la subcuenca del sector oriental. 

En la figura 2 se indica la localización de los cañones submarinos y de los ríos más importantes, 
en el norte del mar de Alborán. Puede comprobarse como en el sector central del área los cañones 
son escasos (uno a la altura de Motril) y de poca entidad, en comparación con el extenso de 
Almería y con los numerosos (cuatro) del sector occidental (entre Guadiaro y Fuengirola). 

La importancia de la existencia de cañones en la plataforma se ha puesto de manifiesto en 
otras áreas del Mediterráneo occidental, comprobándose que actúan como barreras que desvían las 
corrientes costeras (Masó, La Violette y Tintoré, 1989), y como sustentadores de una abundancia 
y biomasa de peces superiores a la de zonas próximas (Stefanescu, Morales y Massutí, 1994). 
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3. Perspectiva histórica de las campañas ictioplanctónicas (1909-1993) 

Antecedentes 

Los primeros muéstreos significativos de ictioplancton en el mar de Alborán de los que 
tenemos conocimiento son los realizados en las expediciones danesas al Mediterráneo y mares 
adyacentes, llevadas a cabo en febrero de 1909 y en junio y septiembre de 1910 (figura 3), con el 
buque "Thor" (Schmidt, 1912, Kyle, 1913;Taning, 1918; Fage, 1918, 1920, Ege, 1930). 

En los años 1914 y 1915, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) realiza dos campañas en 
el Mediterráneo español con el buque "Nuñez de Balboa", adquiriéndose en ellas las primeras 
experiencias de muéstreos planctónicos de dicho Organismo, que continuaron en 1920 y 1921 con 
el "Giralda" y en 1923 con el "Almirante Lobo". 

Desde los años cincuenta a los ochenta. 

Ya en los años cincuenta, el IEO realizó prospecciones de ictioplancton en el mar de Alborán 
(sectores norte y sur), con el buque "Xauen", empezando con la sardina {Sardina pilchardus) 
como especie objetivo y continuando con el boquerón (Engraulis encrasicolus). 

En las primeras prospecciones, de los años cincuenta, dominan las dirigidas a la sardina (seis 
campañas) sobre las de boquerón (una), hecho debido a que las capturas anuales de la primera, en 
tomo a las 20.000 toneladas, venían siendo del orden del doble de las del boquerón y a que esta 
última especie era entonces la menos valorada económicamente de las dos. 

En la sardina, se centran los trabajos de Oliver, 1955 (cuatro campañas durante el periodo 
comprendido entre marzo de 1951 y enero de 1954), Navarro y Oliver, 1959 (muestreo de enero 
de 1959) y Oliver, 1961 (campaña de diciembre de 1959). 

En el caso del boquerón, es el trabajo de Alvariño (1957) el primero que conocemos en el que 
aparecen elaborados los datos relativos a los huevos y larvas de esta especie (campaña de julio de 
1954). 

Después de esos trabajos precedentes, en los años setenta y ochenta se llevaron a cabo siete 
prospecciones españolas para estudiar el ictioplancton, principalmente costero, del sector norte del 
mar de Alborán (Suau, 1974; Rodríguez-Roda, 1975; Rodríguez-Roda y Dicenta, 1980; García et 
al, inédito; Lago de Lanzós y Franco, inédito. Lago de Lanzós y Solá, inédito, 1986; Rubín, 1984; 
García y Rubín, 1985, 1986a, 1986b; Rodríguez y Rubín, 1986a, 1986b; García, Rubín y 
Rodríguez, 1987, 1988; y Rodríguez, 1990). 
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Por otro lado, los muéstreos en el sector sur del mar de Alborán fueron muy escasos durante 
todo el período analizado, pues aparte de los ya comentados de Oliver (1955) y Alvariño (1957), 
sólo conocemos los trabajos de Suau y Lamboeuf (1975) y de Rodríguez-Roda (1975). 

Los años noventa: campañas "Ictio.A Ihorán " (J991-1993). 

En julio de 1991 se efectuó la primera campaña de la serie "Ictio. Alborán", con el objetivo 
principal de estudiar las relaciones de diferentes parámetros del medio ambiente con la abundancia 
y distribución espacial de los huevos y larvas de peces, con atención especial al boquerón. 

La cobertura espacial de la prospección de 1991 se limitó al sector norte (52 estaciones), 
ampliándose el estudio a toda la cuenca en las campañas de 1992 (51 estaciones) y 1993 (77 
estaciones). 

En la figura 4 se presentan las coberturas espacial y temporal de los muéstreos modernos de 
ictioplancton en el mar de Alborán (1972-1993). 

4. Desarrollo del presente trabajo. 

La información disponible actualmente sobre el ictioplancton del mar de Alborán, que 
consideraremos en este trabajo, se va a exponer desglosada en tres capítulos interrelacionados, 
presentándose al final de cada uno la síntesis de los resultados parciales obtenidos. 

Al estudio inicial del ictioplancton costero (capítulo I) le sigue el examen comparado entre las 
distribuciones de éste y de los peces juveniles y adultos (capítulo II). Finalmente, se analizará el 
ictioplancton en el contexto del ecosistema pelágico del mar de Alborán a nivel de cuenca 
(capítulo III). 
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Capítulo I 

EL ICTIOPLANCTON COSTERO 



Capítulo I COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ICTIOPLANCTON EN LAS 
AGUAS COSTERAS SEPTENTRIONALES DEL ÁREA 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel costero del mar de Alborán, no es escasa la información oceanográfíca histórica 
disponible actualmente, aunque se encuentra publicada de forma muy dispersa, generalmente 
separada por disciplinas y siendo raros los estudios multidisciplinares. 

A continuación repasaremos someramente dicha información, separada por medios 
(planctónico, físico y químico) y referida a los años setenta y ochenta, en los que las prospecciones 
ictioplanctónicas fueron eminentemente costeras. 

1.1. El medio planctónico costero. 

1.1.1. El ictioplancton. 

Desde principios de los años setenta se han venido realizando modernas prospecciones de 
ictioplancton en el sector norte del mar de Alborán. Salvo las realizadas de mayo a diciembre de 
1977 (Rodríguez y Rubín, 1986a; Rodríguez, 1990), las campañas están marcadas por una gran 
estacionalidad en los muéstreos, al centrarse en las épocas de puesta de las respectivas especies 
objetivo (verano y otoño, principalmente). 

Estas últimas prospecciones se han dirigido generalmente al estudio de los huevos y larvas de 
especies de interés comercial (túnidos,boquerón y sardina), y así se efectuaron un total de siete 
campañas: 

La prospección llevada a cabo en julio de 1972 se centró en el estudio del ictioplancton 
correspondiente a lostúnidos (Rodríguez-Roda, 1975; Rodríguez-Roda y Dicenta, 1980) y al 
boquerón (Suau,1974). De esta última especie también se ocuparon las prospecciones de julio de 
1975 (García et al., inédito, 1981), agosto de 1982 (Rubín, 1984; García y Rubín, 1985) y 
septiembre-octubre de 1983 (Lago de Lanzós y Franco, inédito). Sobre la sardina se llevaron a 
cabo las campañas de marzo de 1982 (García, Rubín y Rodríguez, 1988), octubre de 1983 (Lago 
de Lanzós y Franco, op, cit.), y de noviembre de 1984 (García, Rubín y Rodríguez, 1987). 

La cobertura espacial de todos estos muéstreos ictioplanctónicos costeros ha sido generalmente 
amplia, salvo los de carácter periódico de 1977, que estuvieron centrados en la bahía de Málaga. 
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Desde la mencionada prospección realizada en 1984 no se realizaron muéstreos 
ictioplanctónicos en el área hasta 1991, circunstancia debida en parte a la pérdida del buque 
oceanográfico asignado al Centro, y también al hecho de trabajar el personal en el estudio de otras 
áreas geográficas. 

Los muéstreos de ictioplancton que venimos realizando anualmente en julio, desde 1991, no 
son costeros y se estudiaran en otro lugar de este trabajo (capítulo III). 

En el presente capítulo nos centraremos en la información disponible sobre el ictioplancton 
costero del área de estudio, correspondiente al periodo de 1977-1984; en el que el reparto de 
campañas por año ha sido desigual: 1977 (6), 1982 (2), 1983 (1) y 1984 (1). 

1.1.2. El fitoplancton (clorofilas). 

La concentración de los pigmentos fotosintéticos en el agua, que suele estar relacionada con 
la de los nutrientes, se considera un buen indicador de la biomasa fitoplanctónica existente. 

En el caso de las clorofilas, la información disponible es la relativa a un ciclo anual en la bahía 
de Málaga y a escasos muéstreos realizados en otros sectores muy localizados del sector norte 
costero. 

La aparición de tres pulsos de producción primaria en el Mediterráneo occidental (litoral 
catalano-levantino) fiie demostrada por Margalef (1969). Posteriormente, Rodríguez (1979) 
obtiene los mismos resultados en la bahía de Málaga, en febrero, abril-mayo y septiembre. En esta 
última localización también se ha descrito un pulso invernal de fitoplancton (Jiménez et al., 1987). 

La distribución del fitoplancton en el sector norte del mar de Alborán ha sido estudiada en 
enero y abril (1982) por Delgado (1990), quién encontró la mayor parte del fitoplancton en aguas 
de una salinidad de 37-38 Xi, correspondiendo a una mezcla de Agua Superficial Atlántica (ASA) 
con Agua Intermedia Mediterránea (AIM). Estos resultados coinciden con la opinión de que en la 
costa española del mar de Alborán se produce una importante contribución al enriquecimiento de 
nutrientes, a expensas del AIM, que es más rica en nutrientes que el ASA (Minas et al., 1983; 
Ballester y Zavatti, 1983, Packard et al., 1988). 

En verano, diferentes autores han destacado la abundancia considerable de pigmentos 
fotosintéticos en el sector nordoccidental (Arias, 1975; Cortés, Gil y García, 1985; Minas et al., 
op. cit ). 
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En otoño (octubre de 1982), Cabanas, Cortés y García (1984) obtienen registros de clorofila 
en superficie, en continuo, en un radial situado a la altura de Marbella. Encuentran los valores 
máximos de éstas asociados generalmente al máximo de nitratos, y donde el contenido de fosfatos 
era siempre alto. El rango de valores de clorofilas resultó comprendido entre 0,01 y 3,81 mg/1. 

1.1.3 . El zooplancton (biomasa zooplanctónica). 

Camiñas (1983) estudia el ciclo anual de la biomasa zooplanctónica del sector nordoccidental. 
Los máximos, retrasados con respecto a los picos de fitoplancton, aparecen en; verano (junio- 
julio), otoño (septiembre-octubre) y primavera (marzo), dándose en esta última época la máxima 
biomasa (y generalmente un gradiente de disminución hacia el oeste). En dicho periodo de estudio, 
en la zona próxima al Estrecho tuvieron una influencia especial las franjas de contacto entre las 
aguas de afloramiento y las aguas costeras. 

En la bahía de Málaga también se han estudiado ciclos estacionales del zooplancton costero 
(Rodríguez, 1983a; Rodríguez y Rubín, 1986a; Rodríguez, 1990). 

Además, disponemos de otros trabajos de mayor cobertura espacial, realizados en verano, en 
los que se estudia la biomasa zooplanctónica costera del área: con la información obtenida en un 
total de tres campañas diferentes llevadas a cabo en los meses de julio (Vives, Santamaría y 
Trepat, 1975; García et al., 1981; Rodríguez et al., 1982) y de agosto (Rubín, 1984). También en 
el periodo estival se realizaron en el área de estudio otros muéstreos, aunque de menor amplitud 
que los citados anteriormente (Carbonell y Jansá, 1983; Greze et al., 1985). 

Algunos autores han hecho estudios comparados con los resultados obtenidos en épocas 
distintas, así García y Camiñas (1985) se centran en campañas realizadas en primavera y verano, y 
García y Rubín (1986b) en primavera y otoño. 

1.2. El medio físico costero (hidrodinámica^. 

Hay información hidrológica costera del área de estudio referida al período de muéstreos 
ictioplanctónicos que vamos a considerar (1977-1984), Así, durante los años 1978-1985 el IEO 
llevó a cabo varias campañas de oceanografía física con diferentes finalidades. Aparte de las 
realizadas simultáneamente con algunos de los muéstreos ictioplanctónicos antes mencionados 
(Gil, 1985a, 1985b, 1985c), se efectuaron otras (Gil, 1985d, 1988). 
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A partir de dichas campañas oceanográficas se pudieron establecer algunas secuencias 
temporales (noviembre 1978-juniol979, marzo 1982-agostol982, y septiembre 1984-junio 1985), 
y se estudió (Gil, 1988) la estacionalidad de las características de las masas de agua costeras, entre 
Motril y el estrecho de Gibraltar. 

En el sector noroeste se han detectado afloramientos intermitentes, de localización y origen 
distintos. En cuanto a su persistencia, para algunos autores es permanente (Gil, 1990) o casi 
permanente (Cano y García Lafuente, 1991). Para estos últimos autores el afloramiento es 
especialmente intenso en las cercanías de Estepona (punta Chullera). 

Se han descrito en la zona (sector NO) surgencias de aguas mediterráneas en el talud (Ballester 
y Zavatti, 1983) y de aguas atlánticas subsuperficiales (Gil, 1985c, Rubín et al., 1992). La 
productividad que presenta esta zona es alta en relación a otras del mar de Alborán (Cortés, Gil y 
García, 1985). 

Con respecto a las corrientes costeras del sector norte, sólo se han estudiado en detalle las del 
litoral malagueño, en el sector comprendido entre Estepona y Torre del Mar (Arévalo y Garcia 
Lafuente, 1983; Cano y García Lafuente, 1991). Estos últimos autores determinan que en dicho 
litoral las corrientes están regidas por el viento, que influye principalmente sobre la plataforma, 
mientras que en el talud predomina la influencia de la corriente atlántica general. 

Aunque también se han realizado otras campañas de oceanografía física en el área de estudio, 
éstas no van a considerarse en este capítulo, por no estar incluidas en el mencionado período de 
estudios ictioplanctónicos y/o porque estudian principalmente el mar abierto y sitúan pocas 
estaciones a nivel costero : Cano, 1977 (mayo-junio de 1973), 1978 (agosto de 1976); Cano y Gil, 
1984 (noviembre de 1978); Parrilla, 1984 (abril de 1980); Gil, 1990 (mayo de 1988). 

Por su parte. Cano et al. (1994) estudian las variaciones anuales e interanuales de la 
temperatura superficial en el mar de Alborán y en diferentes periodos. Encuentran que la zona 
costera de Málaga a Almería, en comparación con la cercana al Estrecho, es más fría en invierno 
(a la influencia del agua atlántica se le añade entonces el efecto de los vientos fríos continentales), 
y más caliente en verano (por la gran insolación estival de la zona). 

En cuanto a la temperatura superficial del agua, en el periodo considerado para el estudio de 
las campañas de ictioplancton (años de 1977 a 1984), entre 1978 y 1983 se produjo un calenta- 
miento general del mar de Alborán (en 1991-1992 enfriamiento del agua), (Cano et al., op. cit). 
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1.3. El medio químico costero (nutrientes y oxígeno disuelto). 

Con respecto a la variación anual de parámetros químicos. Cortés (1985) estudia, de julio 
1978 a julio 1979, las concentraciones del oxígeno disuelto y nutrientes en cuatro radiales : 
Algeciras, Sabinillas, Málaga y Motril. Rodríguez (1983b) se ocupa del ciclo anual de los 
nutrientes y oxígeno en la bahía de Málaga. 

1.3.1. Nutrientes 

En comparación con los estudios físicos y biológicos, los químicos han sido menos 
frecuentes en el mar de Alborán y han estado centrados principalmente en el ya comentado sector 
nordoccidental, donde se han detectado frecuentes afloramientos. 

La distribución de los nutrientes resulta de una combinación de procesos físicos (afloramiento 
y mezcla de aguas) y biológicos (consumo por los productores primarios y regeneración por las 
bacterias). 

Es un hecho conocido (McGill, 1965) que en el Mediterráneo hay una pobreza general de 
nutrientes, en comparación con el contenido de éstos en las aguas atlánticas adyacentes, y que 
decrecen las concentraciones de los mismos hacia el este. 

El intercambio de nutrientes en el estrecho de Gibraltar ha sido estudiado por diferentes 
autores (Coste, 1969; Coste, Le Core y Minas, 1988). Para estos últimos, las distribuciones de los 
nutrientes inorgánicos en el mar Mediterráneo, a excepción del silicio, dependen principalmente de 
la aportación de las aguas del Atlántico y de su evolución en ese ambiente específico. 

Cortés, Gil y García (1983) determinan, a partir de datos de clorofila, temperatura y salinidad, 
afloramientos en ta costa malagueña y los relacionan con los efectos divergentes que pueden 
ocasionar los giros ciclónicos de la zona. 

La aportación de nutrientes con el "chorro" atlántico entrante es muy clara (Minas, Coste y 
Minas, 1984; Rubín et al., 1992; Gil y Gomis, 1994), observándose cómo las aguas atlánticas, a 
medida que avanzan, se van mezclando con las mediterráneas, que son más pobres en sales 
nutritivas en los niveles superiores. Asimismo, en el sector Estepona-Calaburras los valores de 
nitratos pueden hacerse puntualmente más elevados, debido a los procesos de divergencia (Rubín 
et al., op. cit). 

Por otro lado, el mencionado flujo atlántico, al girar en dirección SE (sobre los 4o O), produce 
una zona de divergencia que incluye procesos de enriquecimiento de las zonas adyacentes (Cano y 
García Lafúente, 1991). 
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Ballester y Zavatti (1983) detectan que las surgencias de aguas mediterráneas se inician en el 
talud y van alcanzando la costa mientras envejecen y actúan como un mecanismo de fertilización 
de la plataforma. Según estos autores, la topografía del fondo es la causa más probable del 
afloramiento. 

Cabanas, Cortés y García (1984) muestrean en otoño, en estaciones situadas en un radial 
perpendicular a la ciudad de Marbella. Encuentran (octubre 1982) los valores más altos de nitratos 
en profundidades > 30 m y en estaciones cercanas a la costa, siendo las concentraciones bajas en 
superficie. Para los fosfatos, los valores máximos se encontraron entre los 20-25 m de 
profundidad. 

1.3.2. Oxígeno disuelto 

Hay que tener en cuenta que la distribución de oxígeno disuelto, tanto a nivel horizontal como 
vertical, es la resultante entre procesos físicos (intercambio mar-atmósfera y transporte) y 
biológicos (fotosíntesis y respiración). 

Cortés (1985), estudiando la evolución anual de la concentración de oxígeno disuelto (sector 
Algeciras-Motril), detecta tres épocas de aumento; primavera, verano y otoño, con máximas 
generalmente en marzo-abril, julio y octubre. Mientras que en los radiales de Málaga y de Motril la 
magnitud de esos tres máximos resulta muy similar, en Sabinillas (sector occidental) el máximo 
primaveral es excepcionalmente acusado respecto de los otros dos, y se presentan los valores 
más altos de oxígeno disuelto, en superficie y en toda la columna de agua. En Motril (sector 
oriental) se detecta un máximo subsuperficial estival de oxígeno (en julio), encontrándose entre los 
47-50 m de profundidad una concentración de oxígeno superior a la existente en superficie. 

Nota; en el apartado 42. El medio marino costero se amplia la información. 
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2. OBJETIVOS. 

Pretendemos formamos una visión de las distintas especies de peces que desovan en la zona 
durante las diferentes épocas estudiadas, y de la distribución espacial que presentan los huevos y 
larvas planctónicos resultantes. Para un mejor conocimiento de la biología temprana de las 
especies de peces desovantes y de los fenómenos que influyen en su distribución general a lo largo 
de la costa, los muéstreos ictioplanctónicos que vamos a estudiar se complementaron, en 
ocasiones, con la toma de muestras y datos de diferentes parámetros del medio litoral. 

El objetivo final de este capítulo es el de acercamos a la comprensión de los factores y 
procesos del medio que pueden afectar a la distribución espacio-temporal del ictioplancton 
costero. Para ello, se ordenará previamente la información ambiental disponible, en las diferentes 
épocas del año, sobre los medios físico (hidrodinámica), químico (oxígeno disuelto y nutrientes) y 
planctónico (clorofilas y biomasa zooplanctónica). 

Así, los objetivos de este trabajo, centrado en el sector costero septentrional del mar de 
Alborán, se sintetizan en tres, dirigidos al estudio de la variación estacional de la composición 
taxonómica y de la diversidad, así como délas relaciones del ictioplancton con el medio marino, 
como sigue: 

Io. De la composición taxonómica larvaria; se analiza la sustitución estacional de las larvas de 
peces presentes, tanto las de especies neríticas como las correspondientes a los mictófidos. 

2o. De la diversidad larvaria se comparan los resultados obtenidos en épocas distintas, y con 
metodologías iguales y diferentes. También se realizan estudios comparados con el mar de 
Alborán; la bahía de Málaga y el área mediterránea próxima a Alborán (aguas costeras de 
Levante). 

3o. Relaciones del ictioplancton con el medio marino (factores físicos, químicos y biológicos). 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS. 

Los datos ictioplanctónicos analizados para el presente trabajo se basan en prospecciones 
realizadas por el IEO, dirigidas principalmente al estudio de las distribuciones larvarias y de las 
zonas de desove de la sardina {Sardina pilchardus) y del boquerón o anchoa (Engraulis 
encrasicolus) dentro de sus respectivas épocas de puesta, otoño-invierno y verano, respecti- 
vamente, lo que explica la estacionalidad de los datos disponibles (véase tabla I). 

Con respecto a la cobertura espacial de estas campañas y a la localización de las estaciones de 
muestreo (figura 5), puede observarse cómo la zona occidental ha sido más muestreada. 

estudiado en cuatro de los cinco años 

Red 

en<1) y Juday B.(2) 

o(3) y Neuston(4) 

¡jo(J) y Neuston<4) 

Juday B.,2) 

Bongo (:,) 

Concretamente el sector Estepona-Málaga se ha 
considerados. 

Año Época Cobertura 

1977 mayo-diciembre Bahía de Málaga 
1982 marzo Estepona-Motril 
1982 agosto Estepona-Málaga 
1983 sept.-octubre La Línea-Almería 
1984 noviembre Estepona-Almeria 

Red Tipo de arrastre Malla 

(1>Hensen: vertical 250 pm 
<2) Juday Bogorov: oblicuo 335 pm 
<3) Bongo; oblicuo 335 pm 
(4) Neuston: horizontal (superf.) 250 pm 

Tabla I. Campañas de ictioplancton costero en el N del mar de Alborán (1977-1984). 

La prospección cuantitativa del ictioplancton requiere una estimación exacta de la abundancia 
por unidad de área de superficie. El tipo de red Bongo muestrea cada profundidad 
representativamente, asumiendo una relación lineal tiempo-profundidad (Kramer et al., 1972; 
Smith y Richardson, 1979). Los arrastres con esa red son de tipo oblicuo, con lo que se pretende 
minimizar el conocido sesgo de muestreo de los procedimientos de arrastre planctónico vertical. 
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Dicha red Bongo, al ser considerada como el mejor arte de pesca simple para su uso en 
investigaciones de ictioplancton (Smith y Richardson, op. cit ), tiende a ser el modelo estándar 
utilizado en los programas internacionales de ictioplancton (Aboussuan y Lahaye, 1979). 

Por todo ello, el IEO viene empleando, desde 1982, dicho tipo de red para los arrastres 
planctónicos, y concretamente el modelo diseñado por el profesor Vives, siendo su diámetro de 
boca de 40 cm, intermedio entre la Bongo 60 y la Bongo 20, que le permiten un volumen de 
filtración y una manejabilidad intermedios entre dichos modelos. Lro mangas montadas en la red 
son de una luz de malla de 250 pm (para el cálculo posterior de la biomasa zooplanctónica) y de 
335pm (para la determinación taxonómica del ictioplancton). Con el uso de flujómetros ("General 
Oceanics", modelo 2030) se ha conocido con precisión el volumen de agua filtrada en cada 
arrastre y se han calculado las frecuencias relativas de las capturas (n0 individuos/m2) siguiendo 
la ecuación básica de estandarización propuesta por Smith y Richardson (op.cit.). 

En algunos muéstreos ictioplanctónicos se han utilizado otros tipos de redes de plancton, tales 
como la Hensen, la Juday-Bogorov y la Neuston modelo "Sameoto" (Sameoto y Jaroszynski, 
1969). En este último caso, se aconseja su uso complementario en las prospecciones, pues las 
muestras pueden aportar una información muy valiosa (Smith y Richardson, op. cit.). En los casos 
de muestras obtenidas con las redes diferentes a la Bongo, los resultados conseguidos van a ser 
utilizados sólo a nivel cualitativo, salvo para el caso concreto de la Neuston, cuyas capturas serán 
comparadas cuantitativamente con las de la Bongo. 

El estudio de la diversidad larvaria que vamos a realizar se basará en los resultados obtenidos 
con las curvas de rango/abundancia, y en la aplicación de los índices de Shannon-Wiener (H'), de 
Pielou (E) y de agregación (F). Este último índice se empleará con un nuevo enfoque, dirigido a 
conocer la distribución de los efectivos en el inventario de especies. 

En el caso de las curvas de rango/abundancia, y para obtener una comparación más directa 
entre comunidades con diferente número de especies la abundancia de las larvas obtenidas en cada 
campaña se expresará en porcentaje. Con estas curvas únicamente se considerarán las especies que 
han representado un valor > 1 % del total larvario. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En la zona norte del mar de Alborán, se ha encontrado una tendencia general a aumentar la 
temperatura superficial del agua (en 0,5° C) en el decenio 1981-1990 (Cano, com. per ). Esto 
corrobora lo señalado por Martín (1991), quien encuentra, respecto al mismo periodo, que la 
temperatura media del aire fije también superior (en 0,8° C) al valor constante de los decenios 
anteriores. 

Por ello, podemos considerar a la década de los años ochenta como homogénea, respecto a la 
temperatura aire/agua y, en principio, podemos pensar que en esos años hubo ciclos estacionales 
similares y comparables. 

4.1. El Ictioplancton, 

4.1.1. Composición taxonómica (diferentes fuentes de variabilidad). 

4.1.1.1. Variación estacional de la composición taxonómica larvaria, 

a. Presencia/ausencia de los grupos o especies de larvas más significativos. 

Con los datos disponibles de dichas campañas, se ha hecho un seguimiento de las larvas de 
las especies o grupos taxonómicos más representadas en dichas campañas o que han mostrado una 
presencia más o menos constante en el ciclo estacional estudiado. 

Como se puede ver en la Tabla 11, las larvas de distintos grupos taxonómicos han estado 
presentes en las cuatro campañas estudiadas, dentro del periodo estacional comprendido entre 
marzo y noviembre. Junto con las correspondientes a especies típicamente costeras (Espáridos, 
Góbidos, Callyonimidos, Blénidos y Bótidos), también se ha observado una constancia en la 
presencia de las larvas de especies mesopelágicas (Mictófidos, Gonostomátidos y 
Estemoptíquidos). Concretamente en el caso de los Mictófidos, el periodo de primavera-otoño es 
el principal para la puesta de la mayoría de sus especies en el Mediterráneo (Taning, 1918; 
Dekhmk y Sinyukova, 1966; Goodyear et al., 1972). Para Maurolicus muelleri el desove presenta 
dos máximos, siendo el principal en primavera e inicio del verano, y el segundo en invierno (Meló 
y Armstrong, 1991). 

Para el caso concreto de los Mictófidos se ha hecho un estudio más detallado, que se 
presenta más adelante. Otros mesopelágicos frecuentes a lo largo del año en el área, han sido, 
Cyclothone braueri (Gonostomátido) y Maurolicus muelleri (Estemoptíquidoj. Estas dos especies 
han coincidido en el plancton, con cantidades aproximadamente iguales, en marzo y noviembre. 
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alternándose en agosto (sólo M muellerí) y en septiembre-octubre (sólo C. braueri). Estos 
resultados son comparables a los encontrados por Sabatés y Olivar (1989) en el mar Catalán. 

Espáridos 
Góbidos 
Callyonimidos 
BIénidos 
Bólidos 
Trachurus spp. 
S. pilchardus 
E. eucrasicolus 
S. aurita 
C. aper 
C. ruhescem 
Mictófídos 
C. braueri 
M muelleri 

Marzo (82) Agosto (82) Sept.-Oct. (83) Nov. (84) 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Tabla II. Presencia/ausencia de las especies y grupos taxonómicos larvarios más significativos 
en las cuatro campañas consideradas. 

b. Variación porcentual de los grupos o especies de larvas más abundantes en cada campaña. 

En los diagramas de las figuras siguientes se presenta la composición larvaria porcentual de 
los grupos taxonómicos o especies larvarias mejor representadas en cada campaña. 

Así, en la figura 6 se puede observar la variación estacional de las capturas larvarias obtenidas 
con la red Bongo, en los meses de marzo, agosto, septiembre-octubre y noviembre. Se comprueba 
la persistencia e importancia de las larvas de Mictófídos (especies mesopelágicas) en el 
ictioplancton costero de las distintas épocas de estudio, alcanzando, salvo en agosto (22 %), 
porcentajes comprendidos entre el 43 y 46 % . 

En la figura 7 se hace un estudio comparado de las capturas obtenidas por redes diferentes 
(modelos Bongo y Neuston), en dos épocas distintas del año; primavera (marzo) y verano 
(agosto). Los Espáridos representan porcentajes similares con cada tipo de red en primavera y 
verano. Los grupos que dominan claramente en la capa superficial (capturas de la red Neuston), 
han resultado ser los que podemos considerar como más neríticos: Espáridos, Góbidos y 
BIénidos, mientras que la presencia de los Mictófídos (mesopelágicos) es mínima en esa capa. 
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VARIACION ESTACIONAL DE LAS CAPTURAS LARVARIAS 

(reJ Bongo) 

MARZO 1982 

12,7% 
27,0% 

15,9% 

42,0% 

MICTOFIDOS 

Q OTROS 

13 ESPÁRIDOS 

ü SARDINA 

BOQUERON 

18.8% 

SEPT.-OCT.1983 

iTrnTrrs. 27;6o/o 

5,1 % 

'síWW " ■ " « »'/ 
Xv. -. ■i t, 5% 
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[^3 OCHAVO 
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CEPOLA 

ALACHA 
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3,4%, 

26,0%, 

«TOS? 

VÍA- 

£i Ks 

13,9%, 

AGOSTO 1982 

4 5,8%, 

NOVIEMBRE 1984 

Figura 6. Variación estacional de las capturas larvarias obtenidas con la red modelo "Bongo' 
(Datos de; Rubín, 1984; García. Rubín y Rodríguez, 1987, 1988; Lago y Franco, inédito). 

27 



CAPTURAS LARVARIAS EN PRIMAVERA Y VERANO 

(redes Bsogo y Neustooj 

12,7 % 

MARZO 1982 (Bongo) 

27,0% 
MARZO 1982 (Neuiton) 
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17,9% 
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5,5% 

3,4% 
3,2% 

34,9% 

AGOSTO 1982 (Neuston) 

Figura 7. Estudio comparado de las capturas larvarias obtenidas mediante diferentes modelos de 
red ("Bongo" y "Neuston") en primavera y verano, (Datos de: Rubín, 1984; García, Rubín 
y Rodríguez, 1988). 
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En cuanto a los Clupeiformes, mientras que las larvas de sardina {S. pilchardus) en marzo, y 
de alacha {S. auriía) en agosto, son capturadas por ambas redes en porcentajes similares, las de 
boquerón {E. encrasicolus), en agosto, son escasas en la capa superficial (red Neuston). Respecto 
a esta última especie, se ha demostrado (Palomera, 1991) que, durante el dia, sus larvas eluden las 
capas superficiales y que los individuos, cuando son de gran tamaño (> 10 mm), permanecen en 
aguas más profundas. 

En la figura 8 se muestran las capturas ictioplanctónicas obtenidas en la misma época del año 
(septiembre-octubre), pero en áreas geográficas diferentes: mar de Alborán (zona N en general, y 
bahia de Málaga en particular) y el área del Levante peninsular. 

Comparando inicialmente las dos primeras áreas (figuras 8a y 8b), observamos que en la bahía 
de Málaga (plataforma de cierta amplitud) predominan los grupos de las especies más neríticas 
(Espáridos, Góbidos, Callyonímidos) y los correspondientes a Gonostomátidos, cinta (Cepola 
rubescens), y boquerón. En la bahía, por el contrario, las larvas de sardina y de los Mictófidos han 
sido más escasas, en esa época del año (otoño), que en el mar de Alborán en general. 

En cuanto a las capturas obtenidas en el mar de Alborán y Levante (figuras 8b y 8c), en esta 
última área geográfica se elevan claramente los porcentajes larvarios de los Gonostomátidos (en 
detrimento de los Mictófidos) y de la sardina, disminuyendo los Espáridos y manteniéndose los 
Góbidos. 

c. El caso particular de los Mictófidos. 

Como acabamos de demostrar, a pesar del carácter mesopelágico de los adultos de esta 
familia, las larvas son bastante frecuentes y abundantes en las estaciones costeras estudiadas en el 
N del mar de Alborán, lo que se debe, posiblemente, a la estrechez de la plataforma continental y a 
la deriva de masas de agua de mar abierto hacia la costa. 

Ya en los resultados de las campañas del buque "Thor" (1908-1910) se puso de manifiesto la 
gran variedad y riquezaen especies meso y batipelágicas del mar de Alborán, en comparación con 
el resto del Mediterráneo (Taning, 1918; Jespersen y Taning, 1926). 

En estudios recientes sobre el ictioplancton costero del N del mar de Alborán se ha prestado 
atención a diferentes especies de Mictófidos (García et al., 1981; Lago de Lanzós y Franco, 
inédito; Rubín, 1984; García y Rubín, 1985, 1986a; Rodríguez y Rubín, 1986a; García, Rubín y 
Rodríguez, 1987, 1988; Rodríguez, 1990). 
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Figura 8. Comparación de las capturas larvarias obtenidas en septiembre-octubre en la bahia de 
Málaga, en el sector N del mar de Alborany en Levante. (Datos de: Rodríguez. 1990; 
Lago de Lanzós y Franco, inédito). 
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Las larvas de Mictófidos han venido representando, por lo general, y en los muéstreos de 
amplia cobertura costera, un porcentaje del total larvario comprendido entre el 43 y el 46 % 
(García y Rubín, 1985; Lago de Lanzós y Franco, inédito; Lago de Lanzós y Solá, 1986). 

En muéstreos costeros sobre la plataforma continental (proíundidad < 200 m) y en áreas más 
restringidas, los porcentajes larvarios de dicho grupo han variado, en diferentes años y épocas, 
entre valores estivales del 22 % (sector Estepona-Málaga, Rubín, 1984) y entre el 36,4 - 54,4 % 
del total larvario (bahía de Málaga, ciclo estacional, Rodríguez y Rubín, 1986a). 

En el estudio sobre la variación estacional (mayo a diciembre de 1977) del ictioplancton de la 
bahía de Málaga, se puso de manifiesto que las larvas de Mictófidos tuvieron su mayor 
importancia relativa en aquellos meses (salvo noviembre) en que la estratificación térmica fue 
menor o en que hubo afloramiento, pudiéndose pensar en la importancia de la deriva de masas de 
agua de mar abierto hacia la costa (Rodríguez, 1990). 

Considerando sólo las estaciones más someras (< 100 m de fondo) y tres muéstreos 
representativos del ciclo (mayo, junio-julio y diciembre), las cuatro especies más frecuentes 
fueron, por orden decreciente: L crocodilus (ja mas abundante en mayo), B. glaciale (dominante 
en junio-julio), M puncíaíum (la más abundante en diciembre) y C maderemis (Rodríguez y 
Rubín, 1986a). 

También se ha revisado la información disponible sobre larvas de Mictófidos de diferentes 
muéstreos amplios realizados en distintas épocas del año en el N del mar de Alborán (marzo y 
agosto de 1982, y noviembre de 1984), cuyos resultados se exponen en la Tabla III. Respecto a 
las que resultaron ser las especies de Mictófidos más frecuentes en dichas campañas, se puede 
observar (figura 9) la variación estacional encontrada en la composición larvaria. Dos especies 
estuvieron presentes en los tres muéstreos: Benthosema glaciale (máximo importante en marzo) y 
Myctophum pimctatum (ligero máximo en noviembre). Las restantes especies aparecieron 
únicamente en dos campañas. Así, Ceratoscopelus maderemis y Diaphus holíi en agosto (valores 
máximos en ambas) y noviembre, mientras que Notoscopelus elongatus y Lampanyctus crocodilus 
en marzo y noviembre (mayor peso en ambas). 

En este último periodo considerado, las cuatro especies de mictófidos más frecuentes 
resultaron ser (en orden decreciente): B. glaciale, M. puncíaíum, C. maderemis y D. holíi. Las 
tres primeras también fueron de las más frecuentes en los comentados muéstreos en la bahía de 
Málaga de 1977. Dado el carácter mesopelágico de los Mictófidos, estos resultados, en principio, 
deberían ser permanentes interanualmente, y no debieran verse afectados por los periodos de 
calentamiento o enfriamento del mar. 

En el Mediterráneo occidental, algunas especies de mesopelágicos presentan una marcada 
estacionalidad en su desove, a diferencia de lo encontrado en otras áreas geográficas del Atlántico 
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Figura 9. Variación estacional en la composición larvaria de diferentes especies de Mictófídos, en 
aguas neríticas del sector N del mar de Alborán. (Datos de: Rubín, 1984; García, Rubín y 
Rodríguez, 1987, 1988). 

Marzo 1982 

Benthosema glaciale 56,6 % 
Myctophum punctatum 23,1% 
Ceratos. maderensis 
Diaphus holti 0,6 % 
Notoscopelus elongatus 10,3% 
Hygophum benoiti 0,4 % 
Lampanyctus crocodilus 3,4 % 

Agosto 1982 Noviembre 1984 

28,6 % 17,4% 
23,6% 29,4% 
31,8% 10,3% 
15,9% 9,0% 

— 6,4 % 
— 6,3 % 
— 2,7 % 

Tabla III. Especies de Mictófidos más frecuentes en cada campaña y su abundancia respectiva. 
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de gran productividad (Sabatés y Olivar, 1989). Para estos autores, dicha estacionalidad, 
encontrada en el mar Catalán, puede representar un mecanismo que reduce la competencia larvaria 
en áreas donde los niveles de producción no son muy altos. 

4.1.1.2. Patrones de distribución espacio-temporal del ictioplancton. 

Es la primera vez que se va a abordar el estudio comparado de la variación temporal de la 
distribución espacial de los huevos y de las larvas de peces en el área, en el ciclo de primavera- 
verano-otoño. 

Para comprobar la posible persistencia estacional de las zonas con valores máximos de huevos 
y larvas de peces, hemos contado con los resultados obtenidos en tres campañas ictioplanctónicas 
realizadas en dichas épocas del año (otoño, primavera y verano). 

Los límites de las coberturas espaciales de las mismas no han sido coincidentes, quedando 
mejor muestreado el sector occidental. 

Una síntesis de los resultados, respecto a los huevos y las larvas del conjunto de especies, se 
presenta en la figura 10. En ambos componentes del ictioplancton, las localizaciones encontradas 
son equivalentes en las tres épocas, de lo cual podemos extraer las conclusiones siguientes: 

- En el sector más oriental, la abundancia ictioplanctónica relativa domina claramente en 
otoño, no encontrándose concentraciones importantes al oeste de Motril en dicha época del año. 

- El sector occidental, concretamente entre las localidades de Marbella y Fuengirola, tiene 
importancia en primavera y verano. 

- La bahía de Málaga, en comparación con el resto del área N del mar de Alborán, no ha 
presentado concentraciones importantes, ni de huevos ni de larvas, en el periodo estudiado. 

Los factores principales que influyen en estas distribuciones están relacionados con la 
biología reproductiva de los adultos de las diferentes especies de peces que desovan en las 
distintas épocas estudiadas. En el capítulo siguiente estudiaremos en detalle las posibles relaciones 
para los casos concretos de la sardina y el boquerón, considerando también la información relativa 
a las distribuciones de los inmaduros de ambos clupeiformes. 

La temperatura del agua y la presencia de alimento (zooplancton) son, posiblemente, los 
parámetros que ejerzan mayor influencia, aparte de la hidrodinámica local. Estos aspectos serán 
considerados en la segunda parte de este capítulo. 
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4.1.2. Diversidad y abundancia larvarias. 

En este capítulo vamos a analizar y discutir los resultados obtenidos en el estudio de la 
diversidad con diferentes métodos; las curvas de rango/abundancia y los índices de Shannon, de 
Pielou y de agregación. 

Hay que tener en cuenta que en el primer caso (curvas de rango/abundancia) el estudio de la 
diversidad se basa sólo en las especies cuya abundancia ha sido > 1 % del total larvario, 
mientras que los índices empleados seguidamente sí tienen en cuenta el número total de especies 
presentes. 

Concretamente, el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H') está determinado por la 
riqueza de especies y también por la distribución de abundancia de especies subordinada. El "alor 
de este índice raramente sobrepasad valor de 4,5, y suele estar comprendido entre 1-1,5 y 3,5 
(Margalef, 1985). 

H' = - Z pi * ln pi pi = ni/N 

Aunque este índice (H') también considera la uniformidad de la abundancia de especies, es 
posible calcular por separado medidas adicionales de uniformidad cómo la propuesta por Pielou 
(E). 

E = HV H max = H7 In S 

Esta última expresión relaciona la diversidad observada con la diversidad máxima y considera, 
al igual que en H', que todas las especies en la comunidad se han contabilizado en la muestra. El 
valor de E se sitúa entre 0 y 1, donde este último valor representa una situación en la que todas las 
especies son igualmente abundantes. 

También emplearemos, como índice de agregación (F), el cociente entre la varianza y la media 
(s2/x), que resulta ser una buena expresión cuantitativa de la densidad de las agregaciones, o 
formación de "manchas" en el espacio (Margalef, op. cit ). En este caso, en lugar de su uso normal 
en el análisis de patrones espaciales, hemos partido de un enfoque nuevo dirigido a conocer la 
homogeneidad o heterogeneidad del reparto de los individuos en torno a las diferentes especies 
presentes (i.e. la distribución de los efectivos en el inventario). Obviamente, este índice tomará el 
valor mínimo cuando todas las especies esten representadas por el mismo número de individuos 
(s2 = 0 s2/ x = 0), correspondiéndose en este caso con una diversidad máxima (H = H' max = 
In S). Por otro lado, su valor será máximo en el caso de que todos los ejemplares se agregen en 
una sola especie, resultando entonces una diversidad mínima ( H' min = 0). 

En la tabla IV se expresan los resultados hallados para estos índices en diferentes campañas 
costeras de ictioplancton del periodo 1982-1984 y para los dos tipos de arrastres realizados 
(oblicuos/horizontales). En el caso particular del índice de agregación (F) podemos observar como 
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la generalidad de los valores son altos, lo que indica que los individuos no se distribuyen al azar 
sino de forma contagiosa, acumulándose éstos en unas pocas especies. Sólo en un caso (2,4) el 
valor tiende a 1, pudiendo ser significativamente * I para p = 0,05 y 11 grados de libertad (figura 
10-22; en Margalef, 1985). Esta situación (valor en el límite de significación) se ha presentado en 
una comunidad muy especial, como es la presente en la capa más superficial en primavera, con un 
número bajo de especies pero con todas ellas representando < 1 % del total larvario. 

Por otro lado, si el índice de Shannon se calcula para un cierto número de muestras, los valores 
de la diversidad se distribuyen normalmente por si solos. Esta propiedad hace posible el uso de la 
estadística paramétrica, incluyendo el análisis de la varianza (Magurran, 1989). Los resultados 
obtenidos se presentan en la tabla V. 

N0 de N0de especies % especies 
Campaña (mes/año) estaciones total (>1%) (<1%) H' E F 
Marzo/1982-Bongo 22 44 (10) 77,3 2,1 0,6 403,8 

" / " -Neuston 8 13 (13) 0 2,1 0,8 2,4 
Agosto/1982-Bongo 13 24 (16) 33,3 2,6 0,8 68,9 

" / " -Neuston 4 14 (7) 50 1,9 0,7 65,4 
Septiembre/1983-Juday 15 35 (15) 57,1 2,8 0,7 20,9 
Noviembre/1984-Bongo 27 31 (15) 51,6 2,4 0,7 174,1 

Sept./1983-Levante25 28 (15) 46,4 2,4 0,7 138,4 

<*) sector golfo de Vera-Alicante (red Juday B.) 

Tabla IV. Valores de diversidad y de uniformidad en campañas costeras (1982-1984). 

M-82(B) M-82(N ) A-82(B ) A-82(N) S-83 S83(Lev) N-84 
Marzo-82(B) — .... 
Marzo-82(N) >0,5 
Agosto-82(B) <0,001 <0,001 — .... 
Agosto-82(N) <0,001 <0,1 <0,001 — . . 
Septiembre-83 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 — 
Sept.-83(Lev) <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 --- 
Noviembre-84 <0,001 <0,02 <0,001 <0,001 <0,001 >0,5 — 

Tabla V. Varianza de la diversidad en campañas costeras (1982-1984). 
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4.1.2.1. Variación estacional de la diversidad larvaria. 

La diversidad del zooplancton en el sector nordoccidental del mar de Alborán ha sido estudiada 
en su conjunto (Rodríguez, García y Rodríguez, 1982), y centrada exclusivamente en el grupo de 
los copépodos (Greze et al., 1985). Ambos trabajos son relativos al periodo estival. 

Ese sector geográfico se caracteriza por la existencia de marcados gradientes ambientales 
debidos a la entrada de agua atlántica por el Estrecho y a la presencia de un área de divergencia 
entre el "chorro" y la costa española. 

Así, en dicha área de circulación ciclónica se han encontrado en verano y en los niveles 
superficiales comunidades biológicas de estructura y origen diferentes, en relación a las 
condiciones hidrológicas locales (Rodríguez, García y Rodríguez, op. cit ). 

En esa época del año, en las aguas más someras y cercanas a la costa, se desarrolla una 
comunidad zooplanctónica de carácter claramente nerítico y superficial (Rodríguez, 1983a). En 
las mismas aguas, la gran proliferación de unas pocas especies (Valero, Cuevas y Rodríguez, 
1981) es la causa de la baja diversidad específica que caracteriza a esa comunidad costera. 

Tal situación contrasta con la de la comunidad localizada en los núcleos de divergencia donde 
se encontraron (Rodríguez, García y Rodríguez, op. cit) altos valores de diversidad específica, con 
especies generalmente de baja frecuencia y representadas por un número reducido de individuos. 

Por otro lado, Greze et al. (op. cit.) demostraron que la diversidad específica de los 
copépodos, medida en diferentes estratos de profundidad (entre 0 y 300 m), fue dos veces mayor 
en la parte oriental del Estrecho (mar de Alborán) que en la occidental (golfo de Cádiz). 

Nosotros nos proponemos conocer la variación estacional de la diversidad en las larvas de 
peces, en función de los datos ictioplanctónicos disponibles respecto a cuatro de las campañas 
realizadas dentro del decenio cálido de los años ochenta (de marzo de 1982 a noviembre de 1984). 

Además, contamos con dos prospecciones otoñales (septiembre-octubre de 1983 y noviembre 
de 1984) y podemos comprobar la posible persistencia interanual en los resultados de la diversidad 
de ambas. 
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a. Curvas de rango/abundancia. 

Una vez comprobada la aparente persistencia interanual de la diversidad en otoño (figura 11), 
y por ello, la posible redundancia de la información de las citadas dos campañas, hemos 
comparado una de ellas (1983) con la de los muéstreos de primavera (1982) y verano (1982), 
obteniendo lo que podemos llamar "variación estacional de la diversidad larvaria" (figura 12). 

En este ciclo estacional considerado, la diversidad larvaria costera fue aparentemente máxima 
en primavera (marzo), media en otoño (septiembre-octubre y noviembre) y mínima en verano 
(agosto). 

Estos resultados se encuentran en consonancia con el número total de especies larvarias 
encontradas en cada una de esas épocas del año, siendo éste máximo en primavera (44), medio en 
otoño (35-31) y mínimo en verano (24). Por otro lado, el porcentaje de especies poco frecuentes 
(aquellas que representan menos del 1% del total larvario) que aparecen en el ciclo estacional 
también es máximo en primavera (77 %) medio en otoño (52-57 %) y mínimo en verano (33 %). 

Hay que tener en cuenta que el número de especies (riqueza) tiende a aumentar ; con el tamaño 
de la muestra, en ambientes que producen menos estrés fisiológico, en áreas donde existen gran 
número de ambientes y en donde la alteración del medio no sea intensa (véase McNaughton y 
Wolf, 1984). 

En el periodo estudiado, agosto ha sido el mes en el que el boquerón es la especie 
preponderante, al igual que la sardina lo es en noviembre. Esta última especie siguió teniendo peso 
en el mes de marzo, donde resultó ser la tercera en abundancia larvaria. 

Con respecto a la presencia simultánea de huevos y/o larvas de sardina y de boquerón en el 
plancton del mar de Alborán, se ha comprobado cómo en mayo (1982) y en septiembre-octubre 
(1983) coexistieron estos componentes; huevos y larvas en mayo (1982) y larvas en septiembre- 
octubre (1983). En esta última prospección, la presencia de las larvas de sardina comenzó a ser 
importante, mientras que las de boquerón aparecieron ya en cantidades reducidas. 

En el mes de noviembre (1984), se observó ya la ausencia de larvas de boquerón y el 
predominio de las de sardina. 
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b. índice de Shannon. 

Los valores de diversidad medidos con este índice (H') han sido superiores a 2, encontrándose 
comprendidos en el rango de 2,1 a 2,8. 

En comparación con lo observado anteriormente con las curvas de rango/abundancia, con el 
índice de Shannon se encuentran discrepancias en los resultados hallados con la diversidad 
larvaria; 

- en otoño la diversidad encontrada en los dos muéstreos disponibles (1983 y 1984) sí es diferente, 
siendo ligeramente superior, aunque probablemente de forma no significativa, la medida en 
septiembre (2,8) a la de noviembre (2,4). 

- en el ciclo estacional estudiado (y considerando ahora sólo los arrastres "Bongo"), la diversidad 
encontrada es máxima en verano (2,6), media en otoño (2,4) y mínima en primavera (2,1). 

Estos últimos resultados parecen coincidir mejor con lo encontrado en otras áreas del 
Mediterráneo occidental, donde la presencia de larvas de peces aumenta a mediados de la 
primavera y alcanza la máxima densidad en verano (junio y julio), en coincidencia con el periodo 
de puesta de la mayoría de las especies, y en cuya época el boquerón es la especie larvaria 
dominante (Aboussouan, 1964; Marinaro, 1971; Sabatés, 1988), 

De todas formas, los valores de diversidad encontrados sugieren una persistencia de la 
estructura de la comunidad ictioplanctónica, en la que las sustituciones de especies dominantes no 
altera sustancialmente la distribución de abundancias relativas. 

c. índice de Pielou. 

Con este índice (E) la uniformidad encontrada en el ciclo estacional ha estado comprendida 
entre 0,6 y 0,8 (en los arrastres realizados con la red "Bongo"). 

Los resultados estacionales obtenidos con este índice muestran como, a la uniformidad máxima 
de verano (0,8), le siguen la de otoño (0,7) y, finalmente, la de primavera (0,6). Estos resultados 
coinciden claramente con los medidos con el índice de Shannon, ya comentados más arriba. 

Concretamente en la época otoñal el valor del índice (0,7) es idéntico en las campañas de 
noviembre y de septiembre. En esta última prospección el valor encontrado en el mar de Alborán 
también coincide con el hallado para el área de Levante. 
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Podemos concluir que, en la columna de agua, en el paso de la primavera al verano se produce 
un marcado incremento de la uniformidad de la abundancia de especies, y se alcanza el valor 
máximo de ésta, cuando un número muy elevado de especies son igualmente abundantes. En 
otoño se mantiene la uniformidad en niveles elevados. 

d. índice de agregación. 
> 

Las ligeras diferencias encontradas entre las campañas de otoño al aplicar el índice de Shannon, 
comentadas anteriormente, han resultado ser superiores con respecto a la agregación larvaria (F) 
presentada. El valor de este último índice ha sido menor en septiembre (21) que en noviembre 
(174). 

4.1.2.2. Influencia de la metodología en la diversidad larvaria obtenida (tipo de red, modalidad 
de arrastre y luz de malla). 

En trabajos anteriores (García y Rubín, 1985; García, Rubín y Rodríguez, 1988) se realizó un 
estudio comparado de la variación de la composición larvaria obtenida en los arrastres con las 
redes "Bongo" y "Neuston", en primavera y verano en el área, para diferentes grupos 
taxonómicos. Para el caso concreto de los Espáridos los resultados encontrados fueron 
contradictorios, pues mientras que sus larvas sólo se capturaron en verano en cantidades 
importantes con la red "Neuston", en primavera lo fueron con la "Bongo". Estas diferencias en 
los resultados obtenidos se explicaron entonces por un comportamiento ecológico diferente de las 
larvas, pues a pesar de pertenecer a la misma familia, se trataban de especies bien distintas (v. gr. 
en primavera cerca del 80 % de estas larvas correspondían a una sola especie; Boops hoops). 

En este apartado varno^ a estudiar el problema desde el punto de vista de la diversidad 
larvaria. [Nota.- A la hora de comparar los arrastres realizados con mallas de luz de 250 y 335 pm, ha de 
señalarse que ambas retienen las larvas de peces dado el mayor tamaño de éstas. ] 

Ya se presentaron (figura 11) las curvas de rango/abundancia obtenidas con dos campañas 
otoñales efectuadas en el mismo sector, coincidentes en la modalidad de arrastre (oblicuo) y en la 
luz de malla empleda (335 pm), y que han utilizado distintos modelos de red ("Bongo" y "Juday- 
Bogorov"). Como se ha comentado anteriormente, en los arrastres oblicuos (redes "Bongo" y 
"Juday-Bogorov") la diversidad (H') encontrada en los dos muéstreos otoñales disponibles fue 
ligeramente superior (probablemente no significativamente) la medida en septiembre (2,8; red 
"Juday") a la de noviembre (2,4; red "Bongo"). [ Este último valor hallado en el mar de Alborán 
(noviembre) es igual al registrado en la campaña realizada en el área de Levante en septiembre con 
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la red "Juday"]. La mayor agregación medida en noviembre confirmó la menor diversidad de esta 
campaña con respecto a la anterior. 

En las figuras 13 y 14 se comparan ahora los resultados obtenidos con las redes "Bongo" 
(arrastre oblicuo) y "Neuston" (arrastre horizontal-superficial), en primavera (marzo) y verano 
(agosto). Se observa en estas curvas de rango/abundancia como, aparentemente, en ambas épocas 
del año la diversidad encontrada es mayor en las capturas de la red "Neuston" obtenidas en la 
capa superficial del mar. 

En el primer caso (figura 13) con el índice de Shannon (H') no se observan en primavera 
diferencias de diversidad con ambas redes (valor de 2,1 en ambos casos). Sin embargo, en el 
estudio de la agregación larvaria (F) resultan grandes las diferencias (bongo/neuston) halladas con 
este índice (404 y 2,4, respectivamente). 

En verano (figura 14) los valores de diversidad (H') son más elevados en la columna de agua 
(2,6) que en la capa superficial (1,9), aunque la agregación se mantiene equiparable (69-65). 

En los arrastres horizontales en superficie (red "Neuston") el número total de especies 
obtenido en primavera (marzo) y verano (agosto) es prácticamente el mismo (13 y 14 
respectivamente). Sin embargo, en ambos casos, el porcentaje que representan las especies menos 
frecuentes (aquellas que representan < 1 % del total larvario) es muy diferente, pasando del 0 % 
primaveral al 50 % estival. 

La diversidad (H') en el caso de estos arrastres (Neuston) ha sido ligeramente superior en 
primavera (2,1) a la de verano (1,9). Estas diferencias se han acentuado en el estudio de la 
agregación (F), resultando ser ésta menor en primavera (2,4) que en verano (65); lo que puede 
confirmar la diversidad inferior de esta última. 

En la interpretación de los resultados obtenidos en estos arrastres superficiales hay que tener 
en cuenta que el número de estaciones (muestras) disponibles es muy inferior a la de los oblicuos, 
particularmente en el caso de agosto de 1982 (sólo 4 estaciones), por lo que estos resultados 
deben considerarse como provisionales. 

43 



a. Estimación de la varianza de la diversidad 

Los resultados hallados con las campañas del periodo cálido de 1982-1984, muestran que 
únicamente en cinco ocasiones se han obtenido valores de p > 0,001 (tabla V). Podemos 
establecer tres niveles de similitud en las comparaciones de diversidad larvaria, que permiten 
calificar a ésta de "media" (p > 0,5), "baja" ( p < 0,1), y muy baja (< 0,02 - < 0,05). Las 
similitudes mayores (p > 0,5) sólo se presentan en dos pares de campañas, en primavera [ M-82 
(N) / M-82 (B) ] y en otoño [S-83 (Levante)/ N-84 ]. En el primer caso se trata de muéstreos 
realizados en el mismo mes (marzo), con redes diferentes (Neuston/Bongo). En el segundo caso 
son campañas llevadas a cabo en meses próximos (septiembre-octubre/noviembre) y en áreas 
cercanas (Levante/mar de Alborán), con arrastres oblicuos (Juday/Bongo). 

En una prospección de verano (agosto-82) se obtuvo cierta similitud (p < 0,1) con otra de 
primavera (marzo-82), concretamente en las realizadas con la red Neuston (arrastres horizontales 
en superficie). 

b. índice de Pielou. 

En los arrastres horizontales en superficie (red "Neuston") los valores hallados en la 
uniformidad pueden calificarse de elevados (primavera), y de medios (verano) pues se encuentran 
comprendidos entre 0,8 y 0,7, respectivamente. Este hecho contrasta con lo encontrado para los 
arrastres oblicuos, donde la uniformidad en la columna de agua era muy inferior en las muestras de 
primavera que en las de verano. 

El alto valor de este índice de uniformidad (0,8) encontrado con los arrastres superficiales en 
primavera coincide con el hallado con los arrastres oblicuos posteriormente en verano. 
Igualmente, el valor encontrado en superficie en la época estival (0,7) es igual al registrado en los 
muéstreos realizados en la columna de agua en otoño (tanto en septiembre-octubre como en 
noviembre). 
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4.1.2.3. El caso particular de la bahía de Málaga. 

En el año 1977 el IEO llevó a cabo seis campañas de ictioplancton en la bahía de Málaga 
dentro del periodo comprendido entre mayo y diciembre (Rodríguez y Rubín, 1986a; Rodríguez, 
1990). 

Esta zona geográfica se encuentra a resguardo de la hidrodinámica general del área de 
estudio. Para comprobar si la bahía de Málaga sigue el esquema general del mar de Alborán visto 
anteriormente, hemos aplicado el mismo método que en el apartado anterior. 

En principio, podemos considerar el año 1977 como de transición desde el punto de vista 
térmico, pues se encuentra comprendido entre el decenio "cálido" ya comentado (1981-1990) y el 
fin del periodo "frió" (1966-1975), quedando más cercano a este último. Según Martín (1991), 
dicho periodo frío comprende los diez años correlativos de temperaturas más bajas del periodo 
1951-1990. 

En las figuras 15 y 16 se comparan las curvas de rango/abundancia obtenidas en dicho año 
(1977) en verano (agosto) y otoño (septiembre-octubre), con los correspondientes a iguales 
periodos de otros años (1982 y 1983), en todo el mar de Alborán y en años más cálidos. 

La diversidad encontrada en agosto es aparentemente similar (figura 15), en los dos años 
comparados, con dichas redes que muestrean a lo largo de la columna de agua: "Bongo" (arrastre 
oblicuo) y "Hensen" (arrastre vertical). 

Por el contrario, la diversidad larvaria encontrada en septiembre-octubre (figura 16) fue menor 
en 1983, año en el cual una sola especie representó cerca del 30 % del total. 

Analizada la diversidad global del periodo comprendido entre mayo y diciembre de 1977, 
comprobamos cómo ésta es baja, y comparable a la ya vista en septiembre-octubre de 1983 (figura 
17). 

Con los muéstreos de 1977 no hemos podido realizar un estudio alternativo con los índices de 
Shannon y de agregación, porque en la fuente de los datos (Rodríguez, 1990) sólo se incluyen las 
mayores abundancias larvarias encontradas (> 1 % del total). 

45 



30 

25- 

5 w 
< 20i 

VERANO 

LARVAS 

□ Agosto 1977 (Hensen) 

A Agosto 1982 (Bongo) 

"A— -A-  
-A--. 

n i i i i i r 
5 6 7 8 9 10 11 

SECUENCIA DE ESPECIES 
12 13 14 

T 
15 16 17 

Figura 15. Diversidad larvaria estival (1977/1982). (Datos de; Rubín, 1984; Rodríguez, 1990). 

30- 

OTOÑO 

LARVAS 

□ Sept.-Oct.1977 

A Sept.-Oct.1983 

\ 

~A— 

5 6 7 8 9 10 11 

SECUENCIA DE ESPECIES 

Figura 16. Diversidad larvaria otoñal (1977/1983). (Datos de: Lago de Lanzós y Franco, inédito; 
Rodríguez, 1990). 



40 

£ 

< 
u 
2 
< 
Q 
2 
D 
CQ 
< 10H 

PRIMAVERA-INVIERNO/OTOÑO 

n LARVAS 

\\ □ M«yo-Dic.l977 
A Sept.-Oct.1983 

\\ 

k 
\ \ 

K ^ 

    1 1 i 1   
5 6 7 8 9 10 11 

SECUENCIA DE ESPECIES 
12 13 14 15 16 17 

Figura 17. Diversidad larvaria global (1977/1983). (Datos de: Lago de Lanzos v Franco, medito; 
Rodríguez. 1990). 

30 

25H 

¿20H 

< 

I 15- 
< 
Ü 

3 10H 
CQ 
< 

51 

\ 
-]\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 
\\ 

OTOÑO 
Bept.-Oct.1983) 

LARVAS 

A mar de Alborán 

□ Levante 

\LL 

\ l-J QL 
Vy::>  

5 6 7 8 9 10 11 

SECUENCIA DE ESPECIES 
12 13 14 15 

T 
16 17 

Figura 18. Variación geográfica de la diversidad larvaria (mar de AlboramLevante). (Datos de: 
Lago de Lanzos y Franco, inédito) 



4.1.2.4. Variación geográfica de la diversidad larvaria (mar de Alborán/Levante). 

Para este objetivo, disponemos de los resultados obtenidos en la campañaHIctio.Med.-83", 
realizada en septiembre-octubre de 1983, prospección en la cual se muestrearon las aguas costeras 
de Levante inmediatamente después de las del mar de Alborán. 

En la figura 18 puede comprobarse, en las curvas de rango/abundancia, como aparentemente 
no aparecen diferencias destacables entre ambas zonas geográficas, en el período otoñal. 

Los valores de diversidad medidos con el índice de Shannon (H') han resultado ser, en ambos 
casos, superiores a 2; siendo ligeramente más elevada en el mar de Alborán (2,8) que en el área de 
Levante (2,4). Este último valor coincide con el encontrado en el mar de Alborán en noviembre de 
1984. En estos tres casos considerados, la uniformidad medida (índice de Pielou) ha sido la 
misma (0,7). 

El estudio de la agregación larvaria parece confirmar, en otoño, la mayor diversidad del mar 
de Alborán en relación al Levante, al encontrarse en esta última área un valor de agregación 
superior (138) a la de aquella (21). [ En noviembre aumenta el valor de la agregación a 174, lo que 
puede implicar cierto descenso en la diversidad larvaria. ] 

La falta de datos del área de Levante en primavera y en verano nos impide realizar 
comparaciones con el mar de Alborán, y obtener unas conclusiones más amplias sobre estas dos 
localizaciones contiguas. 

CONCLUSIONES: después del estudio de la diversidad larvaria realizado en este capítulo, 
podemos concluir con los siguientes puntos. 

- la diversidad costera fue máxima en verano, media en otoño y mínima en primavera. Aunque los 
valores encontrados sugieren una persistencia de la estructura de la comunidad ictioplanctónica, en 
la que las sustituciones de especies dominantes no altera sustancialmente la distribución de 
abundancias relativas. 

- la mencionada diversidad larvaria máxima (verano) se hi relacionado, en comparación con el 
resto del ciclo estacional considerado, con la presencia en el plancton estival del número mínimo 
de especies larvarias, con los valores más bajos de espejes raras (o poco frecuentes) y con la 
menor densidad de agregación larvaria. En primavera, con la mínima diversidad larvaria 
encontrada, la situación es opuesta, con los valores máximos en: el número total de especies, en el 
número de las raras y en la agregación de individuos en tomo a unas pocas especies bien 
representadas. En otoño (diversidad larvaria media) los valores de todos estos parámetros son 
intermedios entre los de primavera y verano. 
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4.2. El medio marino costero. 

Por la revisión bibliográfica realizada, se ha puesto de manifiesto que en determinadas épocas 
del año hay una falta de información respecto a distintos parámetros ambientales, lo que se 
intentará tener en cuenta en la planificación futura de nuevas campañas. Concretamente en 
invierno, la información disponible sobre el medio marino en la mayor parte del mar de Alborán es 
muy escasa, en comparación con otras épocas del año. 

Hay que tener presente que, en el caso concreto de los huevos y larvas de peces, los patrones 
de distribución de los mismos pueden considerarse como el resultado de una combinación de 
procesos fundamentales, aparte de la dinámica de las aguas, que incluyen la ubicación y la hora del 
desove, el crecimiento y la mortalidad resultantes. Al final, la distancia total recorrida por el 
ictioplancton en dicho desplazamiento involuntario dependerá, básicamente, de las variaciones que 
se produzcan en la velocidad de la corriente, según el flujo principal, los vientos, la marea y la 
topografía del fondo. 

En el mar, los factores físicos, que influyen en los procesos biológicos a todas las escalas 
(desde mieras hasta centenares de kilómetros), tienden a dominar el ecosistema marino (Mann, 
1992). 

Aparte de la demostrada influencia de los vientos en la circulación costera sobre la plataforma, 
la persistencia de éstos también es decisiva en determinados afloramientos costeros (Arévalo y 
García Laíúente, 1983; Cano y García Lafúente, 1991). 

En la figura 19 se han representado diferentes zonas donde se han localizado afloramientos en 
distintas ocasiones dentro del periodo de mayo a agosto. A nivel costero se han reconocido tres 
zonas asociadas a afloramientos: Estepona-Marbella, Fuengirola-Málaga y Motril-AImerimar. En 
la primera se han observado cambios importantes en su extensión y en la naturaleza del agua 
aflorada, habiéndose detectado también surgencias en invierno (febrero), (Ballester y 
Zavatti,1983). Para Cano y García Lafúente (op. cit ), el afloramiento situado entre Fuengirola y 
Málaga se presenta únicamente durante los regímenes de Poniente. Hay que tener en cuenta que 
dichos vientos de componente oeste son más intensos en otoño e invierno, aunque pueden soplar 
en cualquier época del año en el área (García y García, 1991). 

Precisamente en la bahía de Málaga, se han encontrado los valores máximos anuales de 
determinados nutrientes en los meses más frios (Rodríguez, 1979; Cortés, 1985). El primer autor 
lo atribuye al predominio, en invierno, de los vientos favorecedores de afloramiento, a las 
condiciones de homotermia y a las mayores precipitaciones del ciclo anual. 

Concretamente, los frecuentes afloramientos que suelen presentarse en el sector noroccidental 
del mar de Alborán pueden ser debidos, además de a la ya comentada influencia del ciento, a la 
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formación de un remolino ciclónico, al efecto de la propia corriente del chorro (al margen 
izquierdo de éste) y al ascenso del agua subsuperficial atlántica al atravesar el Estrecho de oeste a 
este (Cano, com. per.) 

En el capítulo siguiente se demuestra la gran coincidencia de estas zonas de afloramiento con 
la localización de los cardúmenes de especies pelágicas de peces. La presencia de estos últimos en 
dichas zonas se ha puesto de manifiesto con el conocimiento de los caladeros tradicionales de la 
flota de cerco y con la información derivada de las campañas dirigidas a la estimación de la 
biomasa de peces pelágicos. Esta circunstancia se atribuye a la dieta planctófaga de diferentes 
especies de peces pelágicos, como la sardina y el boquerón. 

El comentado empobrecimiento en nutrientes (capa fótica) en el mar de Alborán a medida que 
nos alejamos del Estrecho, coincide con el descenso observado, en ese mismo sentido, en los 
valores de biomasa zooplanctónica a nivel costero (Camiñas,1983). Este mismo autor también 
observó un gradiente de disminución de dicha biomasa en sentido perpendicular a la costa 

Una vez demostrada la persistencia temporal en la zona de los incrementos en las poblaciones 
zooplanctónicas en primavera, verano y otoño (Rodríguez, 1979; Cantiñas, 1983), nos 
proponemos revisar la información disponible para comprobar si existe un patrón espacial en la 
distribución de los volúmenes máximos de zooplancton (es decir, verificar una posible variación 
estacional de éstos en su posición geográfica), y comprobar la posible persistencia en diferentes 
años. Tan sólo nos ocuparemos de los aspectos cualitativos, no entrando en intentar comparar 
datos numéricos de biomasa zooplanctónica determinados con metodologías diferentes. 

Distint os autores han encontrado fuertes correlaciones positivas entre los valores del volumen 
sedimentado y otras valoraciones de la biomasa zooplanctónica (peso húmedo, peso seco y 
contenido en materia orgánica) en diferentes épocas y áreas de estudio peninsulares, a nivel 
costero. Entre ellos, en verano en el mar de Alborán (Rubín, 1984) y en el golfo de Valencia 
(Carbonell y Jansá,1983); en otoño en el mar de Alborán (García, Rubín y Rodríguez, 1987) y en 
primavera en aguas del sur de Galicia (Rodríguez y Rubín, 1991). 

Ciclos estacionales 

Primavera. 

Estudiando el sector comprendido entre Estepona-Motril, en marzo (1982), se obtuvieron los 
mínimos valores de biomasa zooplanctónica en la zona situada hacia el oeste de Fuengirola; y los 
máximos en la bahía de Málaga y a la altura de Motril (García, Rubín y Rodríguez, 1988), En esta 
última localidad y época se detectaron los valores máximos anuales de nitratos y nitritos (Cortés, 
1985). 
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Los referidos valores bajos de biomasa encontrados en el sector más occidental se 
interpretaron como efecto del no haberse detectado el afloramiento durante dicho muestreo de 
marzo de 1982 (García y Camiftas, 1985). En otra ocasión, en primavera, Sabinillas presentó sus 
valores máximos anuales de nitratos y nitritos; y ligeramente antes que en Motril (Cortés, 1985). 

Los extremos occidental (Estrecho) y oriental (Almería) se han definido cómo las áreas 
más pobres en fitoplancton, en el mes de abril (y de enero, 1982), con respecto a las estaciones 
muestreadas en el sector central del N del mar de Alborán (Delgado, 1990). 

Verano: 

En esta época del año, la zona situada al oeste de Fuengirola sí suele presentar una riqueza 
importante en zooplancton. 

Así, en el sector Estrecho-Almería (muestreado en junio-julio de 1972), la estación costera 
más próxima al Estrecho, a la altura de San Pedro, presentó el valor máximo en peso seco (14-26 
mg/m3). Igualmente, en las tres estaciones muestreadas sobre el paralelo 360N, los valores 
máximos se localizaron en las dos situadas en el sector más occidental (Vives, Santamaría y 
Trepat, 1975). 

En esa misma campaña estival se encuentran valores de clorofila "a" del mismo orden (>1- 
1,50 mg/m ) en la zona costera occidental del mar de Alborán, siendo éstos superiores a los 
hallados en las aguas atlánticas en la misma prospección (Arias, 1975). 

Greze et al. (1985) encontraron una mayor biomasa del zooplancton en el mar de Alborán 
(área occidenal) que en el golfo de Cádiz, a igual proílmdidad. Por otro lado, Carbonell y Jansá 
(1983) también midieron una biomasa zooplanctónica mayor en el mar de Alborán que en la zona 
del golfo de Valencia en el mismo mes (julio). 

En otros muéstreos llevados a cabo en el sector Estepona-Málaga, en agosto de 1982, se 
encontraron los valores máximos de biovolumen zooplanctónico (4,82-7,83 ml/m3) en las 
estaciones más costeras (30-35 m de sonda) del sector Marbella-Fuengirola (Rubín, 1984). Los 
valores mínimos (0,74-2,10 ml/m3) aparecieron, a lo largo de todo el área de estudio, en las 
estaciones más alejadas déla costa (fondos de 75-195 m de profundidad), con un valor máximo en 
la bahía de Málaga. En la figura 20a se comparan los valores obtenidos del volumen sedimentado 
(ml/m3) y de la materia orgánica (mg/m3) del zooplancton, en cada estación (Rubín, op. cit ). Se 
observa un paralelismo entre ambas medidas, en esa época del año. El resultado de la regresión 
entre ambos parámetros (figura 21a) demuestra que existe una buena dependencia entre ambos 
(r2 > 0,8), por lo que podemos considerar al modelo lineal como adecuado para describir esta 
dependencia 
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Figura 20a. Relación entre los valores de 
biomasa del zooplancton, 
biovolumen/materia orgánica 
(agosto de 1982). (Según 
Rubín, 1984). 
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Figura 20b. Relación entre el biovolumen 
del zooplancton y la clorofila 
a 20m (agosto de 1982). 
(Según Rubín, 1984). 
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Figura 20c. Relación entre biovolumen y 
la abundancia de huevos de 
peces (agosto de 1982). 
(Según Rubín, 1984). 

BIOVOLUMEN/LARVAS 
(Agosto 1982) 

B Biovolumen o Larvas 

_2L 
□-í 

-O- 

500 
eo 0

 
0

 T E 
300 8 
200 «5 

100 

5 6 7 8 9 
Estación 

11 12 13 15 

Figura 20d. Relación entre biovolumen y 
la abundancia de larvas de 
peces (agosto de 1982). 
(Según Rubín, 1984). 

53 

\ 



BIOVOLUMEN/MAT. ORGÁN. 
(Agosto 1982) 
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Figura 21a. Resultado de la regresión entre bio- 
volumen/materia orgánica (agosto de 
1982). (Datos de Rubín, 1984). 
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1982). (Datos de Rubín, 1984). 
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En dicha campaña estival (agosto de 1982), los valores medidos en biomasa y materia 
orgánica, estuvieron comprendidos entre 4,8-50,2 mg/nr y 3,4-40,2 mg/m3, respectivamente 
(García y Camiñas, 1985). Para estos últimos autores, el afloramiento detectado en esa campaña 
fue el responsable de la elevada biomasa zooplanctónica detectada en el sector más occidental. 

Los valores máximos de clorofila "a" (sector Estrecho-Motril) aparecieron entonces en la 
zona más occidental, entre Estepona y el estrecho de Gibraltar, coincidiendo con las aguas más 
frias del sector a 1 m (17,5-18° C) (Cortés, Gil y García, 1985). En la figura 20b se observa la 
relación, en cada estación, entre los valores de biovolumen (ml/m3) y de clorofilas (mg/m3) a 20 
m (Rubín, op. cit ). Con ello se reflejan las relaciones tróficas entre los productores primarios 
(fitoplancton) y los consumidores (zooplancton), pudiendo observarse claramente cómo los 
máximos de fitoplancton (clorofilas) coinciden con los mínimos de zooplancton (biovolumen) y 
viceversa. En este caso, la dependencia entre ambos parámetros (figura 21b) es mínima (r2 = 
0,07), por lo que el modelo lineal no es adecuado en este caso. 

En otras ocasiones (julio de 1975) en las que también se han detectado aguas afloradas (16- 
170C), la mayor abundancia de zooplancton apareció principalmente en el sector de aguas cálidas 
costeras (18,5-19 0C) comprendido entre Málaga-Caleta de Vélez, En las aguas alejadas de la 
costa, los volúmenes de zooplancton resultaron mínimos en los núcleos de afloramiento, mientras 
que fueron importantes en las aguas de origen atlántico (García et al., 1981). 

Nota: de la mencionada campaña de agosto de 1982 se ha estudiado también la relación existente entre 
el volumen sedimentado del zooplancton y las concentraciones encontradas de huevos y larvas de peces. 
Los resultados, que se muestran en las figuras 20c,d y 2 lc,d se discutirán en el apartado siguiente (4.3). 

Otoño. 

En el sector Estepona-AImería, los valores mínimos de zooplancton otoñal (noviembre de 
1984) volvieron a obtenerse en el sector más occidental (entre Estepona y Marbella), mientras que 
los máximos se situaron a la altura de Fuengirola y de Motril, y en el sector de Adra-AJmería 
(García, Rubín y Rodríguez, 1987). 

La comparación de los resultados de esta campaña con los obtenidos en la de primavera 
(marzo de 1982), ya demostró que la localización de los máximos de otoño coincidió virtualmente 
con los mínimos valores primaverales (García y Rubín, 1986b). 

Invierno: 

Camiñas (1983) encuentra en la época invernal (diciembre), a la altura de Motril, los máximos 
valores de biomasa zooplanctónica del sector comprendido entre dicha localidad y Algeciras. Al 
desconocer nosotros otros estudios amplios sobre la biomasa zooplanctónica en esta época del 
año no podemos comprobar la persistencia interanual de estos resultados. 
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Por lo visto anteriormente, podemos concluir diciendo que el sector costero más occidental 
(al oeste de punta Calaburras) suele presentar valores máximos de biomasa de zooplancton en 
verano, y mínimos en primavera y otoño. La situación es inversa en el extremo oriental, donde se 
han encontrado valores máximos a la altura de Motril en primavera (también en la bahía de 
Málaga) y otoño (al igual que en Almerimar), y mínimos en verano. En invierno (diciembre) los 
valores máximos de biomasa zooplanctónica volvieron a corresponder a Motril. 

Respecto al sector occidental, las diferencias de abundancia zooplanctónica encontradas entre 
primavera y verano estuvieron relacionadas, respectivamente, con la ausencia-presencia de 
afloramiento en el área. 

4.3. Relaciones del ictioplancton con el medio marino costero. 

Las tres épocas del año de las que tenemos información ictioplanctónica referida a zonas 
amplias del mar de Alborán, coinciden en ser las correspondientes a épocas de alta biomasa de 
zooplancton en el área: primavera, verano y otoño. 

Correlación ictioplancton - biomasa zooplanctónica. 

Hay que tener en cuenta que en el zooplancton se encuentran incluidos tanto los organismos 
que pueden servir de alimento a las larvas, como los depredadores de éstas y de los huevos. Por 
ambos motivos puede ser interesante comprobar si suele darse una coincidencia espacial entre las 
áreas de importante abundancia zooplanctónica e ictioplanctónica, pues en principio pueden ser 
independientes. 

Rodríguez (1990), estudiando el ictioplancton capturado en seis campañas realizadas en la 
plataforma costera de la bahía de Málaga (periodo: marzo a diciembre ), obtuvo una correlación 
positiva y significativa entre larvas de peces y biomasa zooplanctónica. En dicho ciclo estudiado, 
el pico del volumen zooplanctónico en otoño, coincidente con la bajada de la temperatura 
superficial, fue superior al de verano (Rodríguez y Rubín, 1986a). 

En el estudio efectuado sobre las muestras recogidas en una campaña estival (agosto de 
1982) en un área más amplia (sector Estepona-Málaga), los picos de la máxima abundancia 
registrada respecto a huevos y larvas se correspondieron (figuras 20c y 20d), en líneas generales, 
con los valores más altos de biovolumen, excepción hecha de la zona situada en las cercanías de 
Estepona, donde se encontraron unos valores muy bajos de temperatura debido al afloramiento 
detectado en esas aguas (Rubín, 1984). 



García y Rubín (1986a) comparan la distribución de larvas de sardina y de biomasa 
zooplanctónica hallada en primavera y otoño (marzo y noviembre). Así, en noviembre, cuando la 
biomasa zooplanctónica es bastante baja, las concentraciones máximas de larvas (y huevos) de 
sardina se localizaron donde la biomasa zooplanctónica (peso seco) fue más elevada (> 12 
mg/m). En marzo, con valores elevados de biomasa zooplanctónica en el área, los 
máximos de ésta (> 45 mg/m3) no coincidieron en las áreas de mayores densidades de los huevos 
y larvas de dicha especie. Estas últimas se situaron precisamente donde se detectaron los 
mínimos de biomasa (< 30 mg/m3). 

En un estudio sobre la distribución espacio-temporal de las larvas de ochavo en el área 
(Rubín y Abad, 1994), se consideró a la bahía de Málaga como divisoria de la presencia temporal 
de las larvas de esa especie, apareciendo éstas en primavera-verano hacia el O de dicha bahía y en 
otoño hacia el E de la misma. Estos resultados concuerdan con lo señalado más arriba sobre la 
alternancia en la localización de la mayor biomasa zooplanctónica, localizándose ésta en verano en 
el sector más occidental y en otoño, principalmente, en el más oriental. 

Revisando la información disponible de otras áreas geográficas, v. gr. en las islas Baleares en 
noviembre (datos de. Lago de Lanzós y García, 1987), también se encontraron, generalmente, en 
esa época del año (otoño) las concentraciones más elevadas de huevos y larvas de sardina en 
estaciones con los valores más altos de biomasa zooplanctónica del área (8,2-11,4 mg/m3), y 
donde las temperaturas del agua fueron más bajas. 

En otras áreas marinas, diferentes autores han estudiado la relación existente entre larvas de 
peces y biomasa de zooplancton. Los resultados obtenidos han sido contradictorios, pues mientras 
unos encuentran correlación entre ambos (Loeb, 1979; Lago de Lanzós y García, op. cit; 
Rodríguez y Rubín, 1991), otros describen una relación inversa entre la abundancia de ambos (Alí- 
Khan y Hempel, 1974), que estos últimos autores atribuyen a la depredación del zooplancton 
sobre las larvas de peces. 

Así, se demuestra la necesidad de comprobar, por un lado, si el zooplancton presente en 
cada estación es del tipo y tamaño adecuados para la alimentación de esas larvas y, por otro, si los 
grandes depredadores del zooplancton en cuya dieta entra el ictioplancton (v.gr, quetognatos, 
ctenóforos, medusas, etc.), están ausentes o si su número no es lo suficientemente elevado como 
para producir una reducción drástica del ictioplancton presente. 

Hay que tener en cuenta que para diferentes autores, la depredación es la causa primaria de 
la mortalidad en las larvas de peces y con ello de la variabilidad del reclutamiento (Laurence et al., 
1979; Oiestad, 1985; Bailey y Houde, 1989). Aunque se viene considerando al zooplancton 
gelatinoso como el mayor consumidor de huevos y larvas de peces, también se está investigando 
actualmente sobre el papel que juegan los peces pelágicos (adultos y juveniles) como depredadores 
del ictioplancton (Fuiman y Gamble, 1988, 1989; Fuiman, 1989). A pesar de la complejidad de 
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realizar estos estudios fuera de los pequeños tanques de un laboratorio, se han desarrollado 
modernamente experimentos en el mar (denominados "drifting mesocosms") en los que se obtiene 
una muestra de la columna de agua, incluyendo al ictioplancton, y se determinan las tasas de 
mortalidad de los huevos y larvas de peces en experimentos a corto plazo (véase Houde et al., 
1994). 

5. CONCLUSIONES 

Con respecto a los Clupeiformes, en verano predominaron las larvas de boquerón, y en otoño 
las de sardina. Esta última especie siguió teniendo peso en la comunidad larvaria primaveral 
(marzo), resultando ser entonces la tercera en abundancia 

Las larvas de los Mictófidos, a pesar de pertenecer a especies mesopelágicas, han sido muy 
abundantes en todos los muéstreos costeros. Éstas han llegado a representar entre el 43-46 % del 
total larvario en primavera y en otoño, bajando al 22 % en verano. La presencia numerosa de estas 
larvas típicas de mar abierto, posiblemente se deba a la estrechez de la plataforma continental y a 
la deriva de masas de agua oceánicas hacia la costa. En el periodo de muéstreos revisados (1977- 
1984) tres especies de este grupo taxonómico han resultado ser las más frecuentes; Benthosema 
glaciale, Myctophum punctatum y Ceratoscopelus maderensis. 

Otras larvas de peces que también han estado presentes en el ciclo estacional considerado han 
sido, por orden de importancia, las pertenecientes a Espáridos, Góbidos, Callyonimidos, Blénidos, 
Bótidos y a la especie Capros aper (ochavo). 

A la vista de los resultados obtenidos respecto a la distribución espacio-temporal del 
ictioplancton (en huevos y en larvas) y de la biomasa zooplanctónica, podemos hablar de una 
variación estacional en la localización geográfica de ambos parámetros. En efecto, mientras en 
otoño los máximos del área se sitúan en el sector oriental, en verano (a falta de información de 
aquél sector) los máximos de biomasa y de ictioplancton vuelven a coincidir en el occidental. 

La bahía de Málaga, en comparación con el resto del área prospectada, no ha presentado 
nunca concentraciones importantes de ictioplancton (en cuanto a la totalidad de especies), ni en 
primaverr, cuando se han obtenido allí valores máximos de biomasa zooplanctónica. 

Precisamente en esa época del año (primavera), que se caracteriza por su riqueza en 
zooplancton, se ha encontrado una abundancia máxima de huevos de peces en el sector occidental, 
donde los valores de biomasa han sido mínimos. Debe aclararse que, si bien dichos valores de 
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biomasa han sido bajos respecto a los del resto de la campaña, son realmente considerables, pues 
representaron más del doble del valor máximo encontrado en la prospección de otoño. 

También hemos comprobado como en otras ocasiones, las bajas temperaturas limitan la 
presencia de huevos y larvas de peces, a pesar de presentarse altas concentraciones de biomasa 
zooplanctónica en el área. 

El análisis de la diversidad larvaria (columna de agua) en el ciclo estacional costero 
considerado (prima vera, verano y otoño) puso de manifiesto que la misma fue máxima en verano 
(agosto), media en otoño (noviembre) y mínima en primavera (marzo). De todas formas, los 
valores encontrados sugieren una persistencia de la estructura de la comunidad ictioplanctónica, en 
la que las sustituciones de especies dominantes no altera sustancialmente la distribución de 
abundacias relativas. 

Se ha relacionado la mencionada diversidad larvaria máxima (verano) con la presencia en 
el plancton estival del número mínimo de especies larvarias, con los valores más bajos de especies 
raras (o poco frecuentes) y con la menor densidad de agregación larvaria. En primavera, con la 
mínima diversidad larvaria, la situación es opuesta, con los valores máximos en número total de 
especies, en especies raras y en la agregación de individuos en tomo a unas pocas especies bien 
representadas. En otoño (diversidad larvaria media) los valores de todos estos parámetros son 
intermedios entre los de primavera y verano. 
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Capítulo 11 RELACIONES ENTRE LAS DISTRIBUCIONES DEL ICTIOPLANCTON Y 
DE LOS PECES PELÁGICOS EN EL ÁREA. 

1 INTRODUCCIÓN 

Los peces pelágicos pertenecientes al grupo de los Clupeiformes son pequeños y gregarios, 
desovan huevos planctónicos, tienen una elevada plasticidad reproductora y suelen realizar la 
puesta en un ambiente relativamente impredecible. Para asegurar que al menos sobrevivan algunos 
de sus huevos y larvas para su posterior reclutamiento al stock de adultos, desovan 
intermitentemente, en numerosas tandas, y sobre una época de puesta amplia (Alheit, 1988). 

La sardina {Sardina pilchardus) y el boquerón {Engraulis encrasicolus), que pertenecen al 
citado grupo taxonómico, son de vida corta y pueden presentar importantes cambios interanuales 
de abundancia del stock de adultos. Ambas especies siguen siendo muy estudiadas actualmente por 
su gran importancia pesquera, la primera por sus elevadas capturas y la segunda por el alto precio 
que alcanza en el mercado. 

El boquerón es de carácter más oceánico que la sardina, tiene una vida más corta, emplea una 
estrategia mucho más arriesgada, come mientras va poniendo y tiene menos capacidad de 
almacenamiento de energía (Giráldez y Abad, 1995). Con el estudio de las series históricas de 
capturas de ambas especies en el área, se ha comprobado que si el boquerón ha sufrido una crisis 
puede tardar incluso decenios en recuperarse, mientras que la sardina se recupera con más 
facilidad después de un periodo crítico (Abad, com. per ). 

También se han detectado boquerones en fondos de hasta 400 m (aguas africanas). En el 
Mediterráneo suele profundizar hasta los 150 m durante el invierno, hecho que ha dado lugar ? 
que se desarrolle su pesca con artes de arrastre en el litoral catalán (Pertierra, 1992), 

Las llamadas relaciones "stock-reclutamiento" se basan en la suposición de que el número de 
individuos que se agregan cada año a la pesquería (los "reclutas") depende, de alguna manera, del 
número de ejemplares existente en la población de reproductores que la generó. Aunque existen 
varios modelos matemáticos que intentan explicar esta relación (v.gr., Ricker, 1954; Beverton y 
Holt, 1957; Cushing, 1973; Shepherd y Cushing, 1980; Shepherd, 1982), todavía no se han 
encontrado una clara relación stock-reclutamiento y, si ésta existe de alguna forma, se ve muy 
difliminada en la práctica por factores del medio que parecen tener una mayor incidencia. 

Así, puede observarse en la gráfica de la figura 1 como puede predecirse el colapso del stock 
en el caso de combinarse altas tasas de mortalidad por pesca y condiciones ambientales 
desfavorables. 
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Figura l. Curvas de reclutamiento hipotético bajo dos regímenes ambientales. Las líneas rectas 
representan relaciones densito-independientes entre el tamaño del stock desovante 
y el reclutamiento bajo dos niveles de explotación. (La intersección entre las curvas 
de stock-reclutamiento y reclutamiento-stock representan puntos de equilibrio). 
(Según ICES, 1990). 
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Figura 2. Factores principales que inciden en cada una de las fases de desarrollo de los peces, 

desde el huevo hasta el adulto. (Según ICES, 1990). 



Concretamente, los factores físicos son los que tienden a predominar en el ecosistema 
marino, y la predicción de la productividad íctica requiere una capacidad para predecir los 
acontecimientos físicos (Mann, 1992). 

En escalas de decenios, las oscilaciones ambientales pueden causar cambios grandes y 
prolongados en el tamaño medio del stock (es decir, periodos prolongados de biomasas altas o 
bajas), que pueden ser amplificados por la explotación pesquera (Robles, Porteiro y Cabanas, 
1992). 

Las cuatro grandes hipótesis concernientes al control de la abundancia de la pesquería están 
relacionadas con los grandes procesos que controlan la producción y la mortalidad de los estados 
tempranos del desarrollo: la salida de la reproducción, la inanición, y las pérdidas por depredación 
(incluyendo canibalismo) y por transporte. Los factores principales que afectan a cada una de las 
fases de desarrollo de los peces, desde el huevo hasta los adultos, se representan en la figura 2. 

Los procesos bióticos más importantes que inciden en la producción de peces y los factores 
abióticos que pueden modificar esos procesos se resumen en la figura 3. Para representar el medio 
de una pesquería multiespecifica concreta, se necesitará disponer de diagramas como éste, 
independientes para cada especie (véase Glantz, 1992). 

El objetivo principal del llamado Proyecto SARP {Sardine Anchovy Recmitnwní Program) 
se dirige a identificar los factores biológicos y ambientales que inciden en la mortalidad larvaria 
interestacional de los peces pelágicos costeros de vida corta. Diferentes técnicas de ese proyecto 
se han venido aplicando en España en diferentes regiones desde 1987 con buenos resultados 
(García et al., 1992, 1995; Santiago y Sanz, 1992; Palomera y Pertierra, 1993), y podrían llevarse 
a cabo también en el mar de AJborán, a corto plazo. 

En un análisis comparativo realizado (Fumestin y Fumestin, 1959) para ambas especies, en 
relación al desplazamiento de los adultos hacia las zonas de puesta costeras, se demuestra que es 
menos amplia la zona de dispersión trófica de la sardina (figura 4) que la del boquerón (figura 5). 
Mientras que para esta última comprende toda la plataforma (hasta los 200 m), para la primera va 
desde la costa hasta los fondos cercanos a los 80 m. 

Las épocas y lugares de puesta, y la biología reproductiva de la sardina y el boquerón han 
venido siendo estudiadas en el área desde hace años, por su interés comercial. Sin embargo, dichos 
estudios se han efectuado, generalmente, de forma independiente y sin buscar una integración de 
la información resultante. Uno de los objetivos de este- trabajo será la realización de un estudio 
comparativo de síntesis para ambas especies, cuya biología es realmente muy diferente. 

En el mar de Alborán se han realizado esfuerzos para avanzar en la comprensión de las 
relaciones entre zonas de concentración de adultos, huevos y larvas, y en la determinación del 
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Figura 3. Los procesos bióticos más importantes que inciden en la producción de peces y los 
factores abióticos que pueden modificar esos procesos. (Según Glantz, 1992). 
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hábitat de los cardúmenes. Estas experiencias parciales se llevaron a cabo en el marco de las 
campañas de evaluación acústica de la biomasa de los stocks pelágicos costeros (principalmente 
sardina). Así, con las prospecciones acústicas de 1982 (mayo), 1983 (septiembre-octubre) y 1984 
(noviembre) se programaron también muéstreos ictioplanctónicos. Con la de 1988 (mayo- junio) 
se estudió la incidencia de las condiciones hidrográficas en la distribución de la biomasa de sardina 
(Gil, 1992). 

También hay que considerar las particularidades del área de estudio, que tiene un carácter 
distintivo con relación al resto del Mediterráneo español, según se ha puesto de manifiesto en 
trabajos recientes. Así, en el caso de los adultos de sardina se ha demostrado que el crecimiento 
en el mar de Alborán es más rápido que en el resto (Alemany y Álvarez, 1993). Por otro lado, la 
diversidad de especies de peces es igualmente superior, habiéndose encontrado para los pelágicos 
los mayores valores de ésta en el mar de Alborán, seguidos de un descenso a medida que aumenta 
la latitud (Abad y Franco, en prensa). Para la ictiofauna demersal de la plataforma continental del 
área, Gil de Sola (1994) encuentra que los valores de diversidad específica son los más altos de 
toda la Península. 

Por otro lado, se han hallado tendencias idénticas en las capturas de sardina y de boquerón en 
las áreas norte y sur de este mar, lo que plantea la base de una probable unidad de dichos stocks 
en la zona (Griffiths, 1991). 

Hay que tener en cuenta las posibles diferencias en la alimentación de los adultos de ambas 
especies pelágicas. Aunque la mayoría de las especies de Clupeidos son capaces de una 
alimentación filtradora y particulada dentro de una amplia gama de tamaños de partículas, las 
sardinas tienden a consumir partículas más pequeñas que los boquerones (James, 1988). Para 
Kawasaki (1992), mientras que la dieta principal de la sardina es el fitoplancton (seguido del 
zooplancton), el boquerón se alimenta principalmente de zooplancton, con un pequeño suplemento 
de fitoplancton. 

En el caso de la sardina europea {S. pilchardus), Massutí (1946), estudió el contenido 
estomacal de ejemplares de Málaga y de Vigo, encontrando una gran preponderancia de los 
copépodos sobre el fitoplancton. Para ese autor, las necesidades alimentarias son el principal 
motivo de las visitas de los bancos de sardina a la región costera. Trabajos posteriores definieron 
la alimentación de esta especie como omnívora (Massutí et al,, 1950; Varela et al., 1988), que 
comprende fitoplancton (diatomeas y dinoflagelados), macrozooplancton (principalmente 
copépodos) y microzooplancton (nauplius de copépodos y tintinidos). 

Para Buen (1919), la alimentación de la sardina no es selectiva y en los adultos se puede 
distinguir entre una acción voluntaria (persecución de las presas visibles) y otra involuntaria 
mediante filtración. 
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Por otro lado, el desove y la alimentación parecen estar separados temporalmente (en los 
Clupeidos en general), suponiéndose que la alimentación precede a la actividad desovante (James, 
1988). Centrándonos en S. pHchardus y E. encrasicolus, y atendiendo al contenido en reserva 
grasa del individuo, en ambas especies se han encontrado las mínimas reservas energéticas durante 
los periodos de máximo desove. En el caso del boquerón, las reservas máximas se han detectado 
en diciembre-enero (Crehuet y Val, 1960, Sinovcic, 1992), y en el de la sardina (mar de Alborán) 
durante julio-agosto y marzo-abril (García y Rubín, 1988). Respecto a esta última especie y área 
geográfica, con el estudio de la evolución del llamado Factor de Condición [FC = peso 
total * 102/ (longitud total)' ] se llegó a la misma conclusión, coincidiendo los máximos 
(primavera y verano) con el período de su reposo sexual (Abad y Giráldez, 1992). 

Por lo visto anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que el periodo de máxima 
puesta de cada una de estas especies coincide, o puede coincidir, con la época de mayor 
alimentación de la otra. Sin embargo, esta átuación parece que no es permanente, pues estuc' os 
recientes sobre la biología del boquerón del mar de Alborán (Giráldez y Abad, 1995) han 
demostrado, en el ciclo reproductivo estudiado (1989-1992), que el mencionado factor de 
condición (FC) mostró entonces tres máximos anuales (en relación a los tres picos de producción 
primaria), por lo que para dichos autores la evolución de ese factor podría estar más 
estrechamente relacionada con la presencia de alimento que con el ciclo reproductivo de la 
especie. 

Estas discrepancias en los resultados encontrados con el boquerón, en años distintos, por los 
diferentes autores comentados, pueden atribuirse a las diferencias anuales en la adaptación al 
medio, que ocasionan los cambios en la temperatura del agua y la cantidad de alimento disponible, 
principalmente Para Alheit (1988), precisamente de este último factor es del que dependerá, 
finalmente, la cantidad de huevos puestos por las hembras en el periodo de puesta anual. 

En el caso concreto de Engraulis mordax se ha comprobado que dos tercios de la energía 
requerida para el desove provienen de las reservas grasas almacenadas el año anterior durante el 
"bloom" anual de primavera, mientras que la energía restante (un tercio) se obtiene durante la 
época de puesta (Fíunter y Leong, 1981). 
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2 OBJETIVOS 

En este capítulo nos centraremos en el estudio de la relación espacio-temporal existente entre 
el ictioplancton y los peces pelágicos (sardina y boquerón) en el área . 

Dada la dispersa información existente, vamos a intentar situar y delimitar zonas costeras 
concretas caracterizadas por la localización en ellas de alguna de las fases del ciclo vital de la 
sardina y el boquerón (huevos, larvas, juveniles y adultos), comprobando la posible persistencia de 
aquéllas en épocas diferentes. 

También pretendemos comprobar las posibles variaciones espaciales de la distribución por 
grupos (adultos, juveniles, huevos y larvas) en años de abundancia y escasez de progenitores, 
respecto a las dos especies-objetivo. 

El avance en el estudio de la relación de la biología y el comportamiento reproductor de 
ambas especies con los factores ambientales que pueden ser responsables de la distribución 
encontrada (respecto a cada una de las fases del ciclo vital), será otra de las líneas de trabajo 
propuestas. 

Finalmente, el análisis de la información realizado, puede ser útil también para ir reparando las 
deficiencias detectadas y poder aplicar en el área, a corto plazo, métodos directos para la 
estimación de la biomasa desovante, tal y como se ha realizado recientemente en otras áreas del 
Mediterráneo, con buenos resultados (García et al., 1995). 

De forma esquemática podemos concretar los objetivos de este capítulo, centrado en la 
sardina y el boquerón del sector septentrional del mar de Alborán (aguas neriticas y oceánicas), en 
los siguientes, encaminados a conocer: 

1°. Las variaciones temporal (anual) y espacial de la biomasa de los adultos. 

2o. La abundancia y la distribución espacial instantáneas de los cardúmenes, y de los individuos 
adultos y juveniles. 

3o. La distribución espacial de las fases de huevo y larva de estas especies. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS. 

La información disponible sobre la sardina y el boquerón en el área, que ha sido seleccionada 
para este capítulo, proviene básicamente de campañas oceanógraficas llevadas a cabo por el IEO y 
de los datos históricos de las capturas comerciales recopilados por dicho organismo. 

Concretamente, las ftientes principales utilizadas son las siguientes : 

1.- Datos anuales de capturas obtenidos por la flota comercial en el área (series históricas del 
periodo 1945-1990), relativos a siete lonjas de descarga (Estepona, Marbella, Málaga, La 
Caleta, Motril, Adra y Almería). 

2 - Les campañas de investigaciór pesquera, distinguiendo dos tipos de éstas: 

a) de las dirigidas a la estimación de la biomasa de peces pelágicos por métodos acústicos 
(diez en el periodo de 1982 a 1993), la información resultante de las lecturas délos 
ecogramas y de los muéstreos biológicos realizados en las pescas pelágicas identificativas. 

b) de las centradas en la prospección de especies demersales con arte de arrastre de fondo 
(siete en el periodo de 1991 a 1994). (Nota -en éstas también suelen aparecer en las 
capturas sardina y boquerón cómo especies acompañantes). 

3-Los resultados de las campañas ictioplanctónicas. tanto délas prospecciones costeras 
(cinco en el periodo de 1982 a 1984), como de las que abarcaron las aguas de mar abierto 
(tres en el periodo de 1991 a 1993), 

Para comprobar el reparto de las prospecciones por año, y la situación de las estaciones de 
muestre© en los tres tipos de campañas de investigación estudiados, véase la figura 16 (43 lances 
de pesca pelágica), figura 18 (208 lances de pesca demersal), y las figuras 20 y 24 (240 estaciones 
de ictioplancton). El reparto de campañas por año ha sido desigual, concretamente para las 
prospecciones pesqueras la información disponible por año (número de campañas) es la siguiente. 
1987(1), 1988(1), 1990(1), 1991 (3), 1992(3), 1993 (3) y 1994 (1). 

Con respecto a las metodologías específicas seguidas en las diferentes campañas de 
investigación que aquí se revisan, las relativas a las prospecciones ictioplanctónicas ya han sido 
descritas en el capítulo anterior y las dos restantes se resumen seguidamente. 

En las campañas de acústica se prospecta la plataforma continental entre las isóbatas de 20 
a 200 m, realizándose el recorrido del barco en radiales perpendiculares a la costa separados entre 
si por una distancia de 10 millas naúticas, y unidos por radiales oblicuos. Siempre que las 
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concentraciones de peces pelágicos que aparecen en los ecogramas sean significativas, para la 
identificación de cardúmenes (de dia) y de las masas dispersas de peces (de noche), se realizan 
pescas identificativas. En cada captura de éstas se procede al muestreo de tallas de los individuos y 
se realizan muéstreos biológicos para la sardina y el boquerón (Abad, Miquel y Millán, 1991). 

Por otro lado, los lances de pesca en las campañas de prospección pesquera de especies 
demersales se realizan sobre la plataforma y el talud continentales. Inicialmente se establecen 
estratos según la profundidad de los fondos y posteriormente se subdividen éstos en zonas 
geográficas según las características del sustrato, resultando finalmente cuadrículas de 25 millas 
cuadradas. Sobre éstas se aplica posteriormente el sistema de muestreo aleatorio estratificado, que 
permite obtener una estimación de la abundancia relativa Las pescas se llevan a cabo con un arte 
del tipo "baka", siendo la duración del arrastre de unos 30 minutos (Gil de Sola, 1994). En estas 
prospecciones también se llevan a cabo muéstreos de tallas con los ejemplares de sardina y de 
boquerón capturados. 

Nota - A pesar del sistema de muestreo empleado en estas prospecciones demersales, y en interés 
de nuestro planeamiento en este trabajo, el esfuerzo de muestreo realizado en los sectores 
occidental y oriental ha resultado ser equivalente (del orden de 100 pescas). Si consideramos los 4o 

O como una línea divisoria de dichos sectores en el área prospectada, se han llevado a cabo, en los sectores 
occidental y oriental 105 y 93 lances, respectivamente 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1, Adultos (boquerón y sardina). 

4.1.1. Cambios en la abundancia de los adultos, (variaciones inter e intraanuales). 

4.1.1.1. Tendencias en los cambios interanuales. 

Aunque la variación en la abundancia del stock de progenitores puede ser causa importante 
de las oscilaciones sustanciales en el reclutamiento, encontradas año tras año para ditereníes 
especies, tales oscilaciones son a menudo demasiado rápidas como para ser causadas por 
variaciones en la abundancia de la biomasa de adultos, y pueden atribuirse a factores ambientales 
del medio (Shepherd et al., 1984). 

Es numerosa la información recogida hasta ahora, a nivel mundial, sobre la relación entre las 
oscilaciones de los stocks y los cambios climáticos (Cushing y Dickson, 1976, May, 1984; Glantz, 
1992), habiendo también casos comprobados de sustituciones de unas especies por otras. Ya no 
hay duda que diferentes elementos del ambiente natural inciden en todas las fases del ciclo vital de 
las poblaciones de peces. Así, cambios sutiles en las variables ambientales clave (temperatura, 
salinidad, velocidad y dirección del viento, corrientes e intensidad del afloramiento), pueden 
alterar fuertemente la abundancia, distribución y disponibilidad de las poblaciones de peces. 

En un estudio realizado sobre las capturas de sardina obtenidas en el periodo de 1905-1960, en 
tugares muy distantes entre si (NO de España, Japón, California y mar Adriático), se encontró 
que en todas ellas se alcanzaba un pico máximo durante los años treinta (Zupanovitch, 1968). En 
efecto, la intensa crisis sardinera habida en España durante el periodo 1924-1928 (Buen, 1929) fue 
seguida por la muy favorable ¿poca de los años treinta que tuvo esta especie, concretamente el 
periodo 1929-1938 (Anadón, 1950). Esta situación provocó, por ejemplo, que la población de 
espadín {Spratus spratus) disminuyera considerablemente hasta su virtual desaparición a finales de 
los años cuarenta, en el Cantábrico y Galicia (Anadón, op. cit.; Oliver, 1950). 

A nivel térmico, se ha demostrado que en los citados años treinta (capturas máximas de 
sardina), hubo un calentamiento general del hemisferio Norte, y que se produjeron efectos en el 
ecosistema marino desde finales de los años veinte hasta principios de los cuarenta. Concretamente 
en el canal de la Mancha, el ecosistema dominado por la sardina (especie más meridional) 
sustituyó al del arenque (especie más septentrional), (Cushing y Dickson, op. cit ). 
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a. Datos de capturas comerciales (1945-1990). 

La llamada región surmediterránea española comprende los puertos que se hallan entre el 
estrecho de Gibraltar y eí cabo de Gata (Estepona, Marbella, Fuengirola, Málaga, Caleta de Vélez, 
Motril, Adra, Roquetas y Almería), y los de Ceuta y Melilla. 

En esta región la sustitución en las capturas de sardina y boquerón fiie revisada no hace 
mucho tiempo (Abad, Giráldez y Crespo, 1988a). Estos autores, comparando la evolución global 
de las capturas de ambas especies a lo largo del periodo comprendido entre 1945-1985, 
apreciaron una cierta alternancia entre ellas, y descartaron los factores económicos, las 
variaciones del esfuerzo y los cambios en la procedencia de las capturas, como causa de las 
oscilaciones observadas. 

La comentada alternancia entre estas dos especies también ha sido señalada en las costas de 
Alicante (Larrañeta, 1975) y de Castellón (Larrañeta, 1981), y al sur del mar de Alborán (Tumer 
y Bencherifi, 1984). Igualmente en Argelia, donde la pesquería de boquerón, limitada 
tradicionalmente a dos meses al año, se convirtió en la principal durante 6-9 meses (Anónimo, 
1984b). Con el descenso de 'as capturas de sardina se detectó, en Marruecos y Argelia, un gran 
incremento en las de alacha (Sardinella amito) y caballa (Scomher sp ), que son especies de 
aguas más cálidas. 

Abad y Giráldez (1990) realizan un resumen histórico sobre la evolución de esta pesquería con 
arte de cerco en la región surmediterránea y aportan datos de capturas, que para algunos puertos 
concretos, se remontan a los años veinte. Posteriormente Giráldez y Abad (1991) analizan la 
evolución histórica global de las capturas de boquerón y sardina en el mar de Alborán en el 
periodo 1945-1990 y presentan, entre otros, la estadística de las capturas obtenidas por la flota de 
cerco en cinco puertos del área durante 1989 y 1990. 

En el presente apartado nosotros vamos a reelcborar la información estadística recopilada por 
los autores anteriormente citados, relativa al periodo comprendido entre 1945 y 1990 y 
centrándonos en la sardina y el boquerón. Realizaremos un análisis pormenorizado de las capturas 
desembarcadas en siete lonjas pesqueras del área norte y se examinarán ahora los resultados 
obtenidos bajo el nuevo punto de vista de los cambios climáticos producidos en esos decenios. 
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a l. Variaciones temporales (anuales) en las capturas. 

Las comentadas fluctuaciones sufridas por las diferentes especies de peces pelágicos, tienen 
lógicamente un claro reflejo en las capturas obtenidas por la flota comercial. Concretamente, en 
la serie histórica de las capturas de sardina y de boquerón en el norte del mar de Alborán (Giráldez 
y Abad, 1991) pueden observarse los cambios interanuales de su abundancia respectiva entre 1945 
y 1990 (figura 6). 

Como puede observarse en dicha figura, mientras que las descargas que se obtuvieron en 1948 
fueron las máximas históricas de la sardina (25.475 t), las del boquerón fueron de las más bajas 

del periodo (3.273 t). Análogamente, las minimas históricas de la sardina de 1981 (3.613 t) 
coincidieron con uno de los tres valores más altos del boquerón en ese periodo (18.535 t). 
También se puede comprobar cómo en determinados años (1955,1959, 1960,1967, 1979) las 
capturas de ambas especies fueron similares (del orden de las 10.0001). 

Para comprobar si ha existido alguna relación entre la abundancia anual de estas especies y el 
carácter frio/cálido de distintos intervalos anuales, hemos repasado la información meteorológica 
disponible. Así, en el periodo comprendido entre 1951 y 1990, los diez años consecutivos más 
frios (temperatura media del aire) se registraron entre 1966 y 1975, y a partir del año 1977 (hasta 
1990) han sido años cálidos (Martín, 1991). 

Dentro del primer periodo considerado (años frios: década 1966-1975, se obtienen capturas 
mínimas de boquerón (media anual de 3.206 t), particularmente en años como 1969 (1.736 t) y 
1972 (2.015t), en los que las temperaturas del mar resultaron especialmente bajas en el área 
(Castillejo, 1975). La captura media anual de la sardina fue de 9.210 t para esos diez años 
considerados. 

Respecto al amplio segundo periodo comentado (calentamiento. 1977- 1990), se ha detectado 
un claro incremento de la temperatura del agua en el área entre 1978 y 1983 (Cano et al., en 
prensa). En esos seis últimos años, se obtuvieron precisamente capturas máximas de boquerón 
(media anual de 16.047 t) y mínimas de sardina (media anual de 6.094 t). 

El comentado calentamiento de los años ochenta registrado en el área de estudio, debe ser 
consecuencia del experimentado a escala global en ese decenio, y que ha sido descrito, en el 
contexto del cambio climático, por Rodionov y Krovnin (1992). Se han detectado en esos años 
importantes alteraciones en las poblaciones de peces pelágicos del Atlántico, tanto en las aguas 
septentrionales (mar del Norte) como en las meridionales (S de Africa). En este último caso, se 
han documentado cambios en un amplio espectro de organismos, desde plancton hasta grandes 
depredadores, en el complejo sistema de afloramiento de la corriente de Rengúela (Shannon et al., 
1992). 
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Figura 6. Serie histórica de capturas de sardina y boquerón en la región surmediterránea 
española (1945-1990). (Según Giráldez y Abad, 1991). 
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Figura 7. Localización de los caladeros tradicionales de pesca de especies pelágicas en el norte 
del mar de Alborán, con indicación de la procedencia de las flotas que faenan en ellos 
(flechas). (Según Giráldez, Abad y Crespo, 1988b; modificado). 

Caladeros : Punta Chullera (\), Placer de las Bóvedas (2)Mataburros {3),Bahía de Málaga (4). 
Torre gorda (5), Calahonda (6), Adra (7), Los Llanos (87, Placer de Roquetas (97 y Bahía de 
Almería (10). 
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En el Atlántico Norte se estudiaron los cambios observados en ese decenio en los 
reclutamientos de especies de peces tales como el arenque y la caballa (Corten y Kamp, 1992), y el 
bacalao (Hansen et al., 1994). Los primeros autores atribuyen los cambios a variaciones en la 
corriente que discurre por el borde de la plataforma. Para los segundos, el fallo en el reclutamiento 
se debió a los vientos de componente SO, que fueron anormalmente intensos, lo que hizo que 
aumentara la probabilidad de que los huevos y larvas del bacalao y su alimento (los copépodos) se 
transporten fuera de las aguas someras de la plataforma. 

Por otro lado, y según Giráldez y Abad (1991), el normal desarrollo de la actividad de los 
barcos de cerco en el mar de Alborán se suele ver afectada, en determinadas épocas del año, por 
dos factores principales, que son la presencia de grandes concentraciones del pez denominado 
ochavo {Capros aper), principalmente en el sector occidental, y de masas mucilaginosas de natu- 
raleza y génesis desconocidas, que se adhieren a las redes. Esta última circunstancia afecta 
principalmente a la parte más oriental del área de estudio. 

En efecto, los adultos de ochavo, de nulo interés comercial, aparecen ocasionalmente en 
grandes cantidades (40.000-65.000 t) en el mar de Alborán, presentándose entonces un fenómeno 
de exclusión de otras especies de peces pelágicos y causando importantes pérdidas económicas 
para la flota pesquera. Sobre esta especie se ha realizado un estudio global del problema (Rubín y 
Abad, 1994), estudiando las distribuciones larvarias y de los adultos en diferentes años, 
encontrándose la mayor abundancia de ambos en el periodo de julio a noviembre, y en el sector 
occidental. En ese estudio, consideramos la entrada de adultos y las fases planctónicas de la 
especie desde el golfo de Cádiz (donde sí se han encontrado ejemplares sexualmente maduros), en 
base a que las mayores concentraciones de los adultos aparecen precisamente en la zona más 
cercana al Estrecho y las de las larvas (1.000-1.800 ¡ndividuos/10 m2) en relación al "chorro 
atlántico entrante. 

a.2. Variación espacial en las capturas. 

A pesar de las variaciones detectadas a lo largo de los años en la abundancia de las especies 
pelágicas en el mar de Alborán, los pescadores locales reconocen una serie de zonas en donde 
obtienen las mejores capturas de éstas. En la figura 7 se sitúan dichos caladeros tradicionales y se 
indican las flotas de cerco que faenan habitualmente en ellos (según Abad, Giráldez y Crespo, 
1988b), 

Para intentar concretar cuales de estos caladeros, y cuando, han podido tener más importancia 
para la flota de cerco en las décadas pasadas, hemos revisado las capturas provenientes de siete 
puertos para la sardina y el boquerón (Tabla I). Se han seleccionado aquellos años en los que 
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existen estadísticas para todos los puertos estudiados, obteniéndose dos periodos que se 
corresponden con intervalos de enfriamiento (1962-1972) y de calentamiento (1978-1988). 

En esa tabla podemos comprobar, respecto a ambas especies, que en el sector más occidental 
(Estepona-Marbella) se obtienen generalmente las capturas más estables y comparables (más 
previsibles) en los dos periodos. La flota del puerto de Málaga, y para ambas especies, obtuvo 
claramente las máximas capturas entre 1962-1972. 

En el caso particular del boquerón, las descargas registradas en Málaga tuvieron importancia 
en ambos periodos (26.900 y 15.4001, respectivamente). Siendo también destacables, aunque sólo 
en el segundo periodo (calentamiento). Adra y Almería, que obtuvieron incluso capturas de esta 
especie superiores a las de Málaga (57.000 y 18,700 t, respect ). En las lonjas pesqueras de los 
puertos de Estepona, Marbella y Caleta los resultados son más similares en ambos penodos. 

Respecto a las descargas de sardina. Málaga vuelve a tener importancia en ambos periodos 
(28.600 y 14.600 t, respectivamente), junto con Adra (17.700 y 17.000 t, respect.) y Almería 
(15.000 y 11.0001, respect ). Los puertos más constantes en las capturas de esta especie vuelven a 
ser Estepona y Marbella, además de Adra. 

Estos resultados reflejan el hecho de que aunque las capturas de la bahia de Málaga han sido 
muy importantes en ambos periodos y especies considerados (con respecto a los restantes 
puertos), las registradas entre 1962-1972 duplicaron, aproximadamente, las habidas en el periodo 
cálido (1978-1988). Ello puede interpretarse como que en esta bahía han actuado otros factores 
ambientales aparte de la temperatura, al comprobarse, v.gr. que las capturas de boquerón fueron 
también muy elevadas en el periodo frío (tanto como las de sardina), y llegando incluso a duplicar 
las habidas en el posterior periodo cálido. 

Sin embargo, las capturas de boquerón en ese último periodo sí crecieron espectacularmente 
al E del mar de Alborán, principalmente en Adra y Almería, debidas en este caso a descargas 
importantes procedentes del sur (Marruecos), concretamente del sector oriental comprendido 
entre el cabo Tres Forcas y la frontera con Argelia (Abad, com. per ). Los resultados de Motril 
son aparentemente contradictorios, pues se duplicaron prácticamente en ese periodo tanto las 
capturas de boquerón cómo las de sardina, lo que sucedió igualmente en La Caleta en el caso de 
t ',ta última especie. Concretamente el mencionado aumento de las capturas de boquerón en Motn 
también se debió a las descargas de esta especie capturadas en el sur del mar de Alborán, en este 
caso por barcos de Barbate (Abad, com. per ). 

83 



Capturas de boquerón (toneladas)/ Flota del puerto pesquero. 

PERIODO Estepona Marbella Málaga Caleta Motril Adra Almería 
1962-72 1.452 795 26.896 3.340 4.371 2.964 3.585 
1978-88 1.733 477 15.407 2.182 8.888 56.971 18.676 

TOTALES: 3.185 1.272 42.303 5.522 13.259 59.935 22.261 

Capturas sardina (toneladas)/Flota del puerto pesquero. 

PERIODO Estepona Marbella Málaga Caleta Motril Adra Almería 
1962-72 9.562 3.377 28.585 5.358 3.745 17.660 14.873 
1978-88 8.563 2.656 14.563 9.271 7.720 16.973 10.993 

TOTALES; 18.125 6.033 43.148 14.629 11.465 34.633 25.866 

Tabla I. Capturas de boquerón y de sardina (1962-1972 y 1978-1988). 
[según Abad y Giráldez, 1990], 
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Figura 8. Serie histórica de las capturas de boquerón y sardina en la región surmediterránea (1959- 
1990). (Según Giráldez y Abad, 1991). 
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Por otro lado, en el sector más occidental (Estepona-Marbella) las elevadas capturas de 
boquerón del periodo 1980-1983 no se deben al peso de las descargas de capturas de esta especie 
procedentes de Marruecos, sino a las capturas de la flota en los caladeros locales. 

Los valores mínimos de las capturas de boquerón observados a partir de 1985 en los puertos 
más orientales del área norte del mar de Alborán, se explican por la ausencia de descargas 
procedentes de Marruecos (allí también deja de ser abundante esta especie) y al hecho de dirigirse 
la mayor parte de la flota de estos puertos a faenar al área de Cataluña, realizando alli las 
correspondientes descargas de sus capturas (Abad, com. per ). 

Hay que tener en cuenta que el calentamiento global también puede intensificar los gradientes 
de presión atmosférica. Los vientos resultantes pueden influir en el área costera, incrementando los 
afloramientos (Bakun, 1990) y provocando cambios drásticos en la naturaleza de las masas de 
agua que influyen en la composición y abundancia del plancton (Dickson, Colebrook y Svensen, 
1992). Todo ello incide claramente en las posibilidades alimentarias de las especies de peces 
planctófagas. 

A continuación haremos un repaso de la información centrada principalmente en aquellos 
años concretos en los que se produjeron los máximos más claros, para comprobar si éstos han sido 
generales en todo el área o si algún sector concreto de ésta ha contribuido más que otros a las 
capturas totales. 

Partiendo de la figura 8, en la que se presenta la serie histórica de todo el área surmediterránea 
en los últimos treinta años, expondremos los resultados del boquerón y la sardina, de 1961 a 1988, 
por separado. 

Para el boquerón se observaron dos máximos (en los años sesenta y ochenta) separados por un 
decenio de mínimos (años setenta). Dentro de esos dos máximos, hemos encontrado que hay unos 
años concretos en los que se han presentado los desembarcos más importantes en la mayoría de 
los puertos; 1965-1968 y 1980-1983. 

En la figura 9 hemos representado las descargas (en toneladas) obtenidas para el boquerón y 
separadamente por cada uno de los siete puertos. Si repasamos inicialmente las características de 
dichos máximos en los extremos de la zona de estudio (Estepona y Almería), tomando como 
referencia a Málaga, sólo en los años ochenta coinciden estos tres puertos en presentar capturas 
importantes de boquerón. Mientras que en Estepona se observan claramente los dos máximos (y 
de intensidad equiparable) en Málaga y Almería sólo es marcado uno de éstos. Así, en el sector 
más oriental (Almería) íúe el de los ochenta, mientras que en Málaga fue el de los sesenta.^En 
este último puerto, las descargas de los años setenta fueron muy importantes y suavizaron el 
máximo de los ochenta. 
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Si repasamos ahora la variación espacial, de Oeste a Este, de dichos máximos, podemos 
comprobar como va perdiendo importancia en ese sentido longitudinal el pico de los sesenta y 
ganándola el de los ochenta. En la figura 9 también se resume la tendencia del sector Estepona- 
Almería, en base al porcentaje de las capturas obtenidas en cada periodo y puerto. 

Los mínimos más generalizados en las capturas de boquerón han sido los de 1969-1971 (salvo 
en Málaga) y 1984-1986 (en todos los puertos). Este último coincide, como veremos 
seguidamente, con uno de los dos máximos históricos de capturas de sardina en el área. 

Por la distribución tan fluctuante que presentan las capturas (en toneladas) de la sardina (figura 
10) vamos a atender básicamente a los máximos definidos por al menos dos años consecutivos. 
Cómo puede observarse, para esta especie los picos generalmente son más breves, más 
instantáneos (1-2 años) que en el caso del boquerón (3-4 años). La frecuencia de éstos es mayor 
para la sardina, y salvo para Motril y Almena (con dos máximos), los cinco puertos restantes han 
presentado tres. 

En el caso de la sardina (figura 10) podemos distinguir varios periodos que incluyen años de 
elevadas capturas en la mayoría de los puertos; 1962-1965 (en todos) y 1983-1986 (sólo faltó en 
Marbella). El máximo de 1971-1972, fue también frecuente, pero la falta de los datos de capturas 
en diferentes puertos nos impide estudiar la verdadera amplitud y duración de este último periodo. 

Con respecto a los mínimos en las capturas para la sardina, los dos más generalizados han sido 
en 1967-1970 (faltó únicamente en Málaga) y 1979-1983 (más frecuente en el sector oriental. 
Almería, Adra, Motril y Málaga). Estos dos mínimos para la sardina se encuentran incluidos 
dentro de los periodos de máximas capturas de boquerón, anteriormente comentados. 

En relación a la variación espacial en el sector Estepona- Almería (figura 10) de las capturas de 
esta especie en ambos periodos, los dos puertos del sector central (Caleta y Motril) presentaron un 
comportamiento inverso a los sectores extremos (oriental y occidental). En estos últimos sectores, 
que engloban a cinco puertos, las capturas del primer periodo (1962-1965) fueron superiores al 
segundo (1983-1986). 

En conclusión, hemos comprobado cómo se ha detectado una clara alternancia en todo el 
sector norte del mar de Alborán de las capturas máximas de sardina/boquerón, en los años sesenta 
y ochenta. En la primera década, los años iniciales fueron de dominio de la sardina (1962-1965), y 
fueron seguidos por los máximos de boquerón (1965-1968). En la década de los ochenta, 
comenzó dominando el boquerón (1980-1983), siendo sustituido después por la sardina (1983- 
1986). 

Nuestros resultados, del decenio de los años sesenta, coinciden con lo encontrado por 
Larrañeta (1981) al analizar la pesquería de sardina de Castellón, en el período de 1956 a 1969. El 
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citado autor estudió la dinámica de las generaciones de sardina (huevos/reclutamiento, 
stock/reclutamiento y curvas de producción) y también pudo distinguir dos períodos en la 
pesquería: de 1956 a 1964 (dominio de sardina) y de 1965 a 1969 (descenso del reclutamiento de 
la sardina y aumento del rendimiento de boquerón). Las diferencias encontradas entonces en el 
rendimiento de ambas especies pelágicas, en dichos períodos, se atribuyeron a los distintos ciclos 
de producción fitoplanctónica encontrados en ellos y a un cambio en el modelo general de las 
corrientes marinas regionales. 

En nuestro estudio del mar de Alborán, aunque la variación global de la temperatura nos ha 
sido útil para definir las tendencias generales en las capturas, ha resultado insuficiente para explicar 
las alternancias sardina/boquerón encontradas dentro de décadas ya caracterizadas térmicamente. 
En estos casos particulares habría que buscar la explicación en otras causas ambientales, como las 
señaladas por Larrañeta (op. cit), o como pueden ser los cambios en las características de los 
vientos presentes en el área en una época determinada, que hacen aumentar o disminuir las 
posibilidades de afloramiento. En este sentido, sería deseable disponer también de series históricas 
locales de datos relativos a los vientos dominantes en esos años concretos. Así, y para la última 
década considerada (años ochenta), Rodionov y Krovnin (1992) demostraron que en el Atlántico 
N los vientos del oeste (ponientes) fueron muy fuertes en la primera parte de los ochenta, 
debilitándose en la segunda (excepto en 1989), lo que pennitió explicar, en ese caso, los 
cambios observados en las pesquerías del área geográfica y periodo concretos. 

Tendencias en las capturas peninsulares de boquerón (1970-1990) 

A fin de comprobar la posible existencia de un gradiente geográfico latitudinal, hemos 
revisado las capturas comerciales de boquerón (de 1970-1990) en amplias zonas peninsulares 
como el mar Cantábrico (datos de Uriarte y Motos, 1991) y Cataluña (datos de Pertierra, 1992). 
La comparación de éstas con las obtenidas en el mar de Alborán (datos de Abad y Giráldez, 1990) 
se presentan en la figura 11 

Podemos observar como el señalado máximo de boquerón del mar de Alborán (región 
surmediterránea) de 1981-1983 fiie precedido del de Cataluña (1978-1980), y éste, a su vez, del 
detectado en el Cantábrico (1976-1978). En este último caso se observan valores elevados en 
1983 y 1984, que con el análisis de tallas de las capturas en esos años se pudo demostrar (Uriarte 
y Motos, op. cit.) que se trataban de ejemplares provenientes del importante reclutamiento de 
1982 (curiosamente ese año las capturas de adultos fueron mínimas, 4.5001). 

También podemos comprobar como el máximo del mar de Alborán (1981-1983) coincide 
con un mínimo marcado en las capturas del boquerón del Cantábrico. En este caso hay que tener 
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Pertierra, 1992). 



en cuenta que entre estas dos zonas geográficas los contrastes climáticos son máximos (García y 
García, 1990). 

En los últimos años analizados (1988-1990) es clara la recuperación de las capturas en 
Cataluña, y en el Cantábrico se obtienen valores elevados en 1990 frente al estancamiento del mar 
de Alborán. Concretamente, el claro aumento de las capturas de boquerón en Cataluña, detectado 
a partir de 1985, puede deberse en realidad a un incremento del esfuerzo pesquero (aumento del 
número de barcas) en el área del golfo de León, a donde se dirigieron a faenar barcos de otros 
puertos mediterráneos, incluso del mar de Alborán, cómo se ha comentado anteriormente. 

En la figura 12 se presenta la evolución comparada de las capturas de boquerón durante 
dicho trienio y áreas geográficas, considerando en este caso también datos de las capturas del 
golfo de Cádiz (datos de Millán, 1992). Puede observarse la poca importancia que tienen 
actualmente las capturas de boquerón del mar de Alborán, en el contexto nacional. 

En efecto, como se ha comentado anteriormente las capturas comerciales españolas de 
adultos de boquerón en el mar de Alborán han alcanzado mínimos históricos en los últimos años, 
desde que en 1984 comenzó a darse un descenso generalizado de éstas (Abad y Giráldez, 1990). 
Esta escasez de boquerón en el área suele ocasionar problemas incluso para su evaluación por 
medios acústicos. Asi, las bajas densidades de adultos detectadas en la campaña de prospección 
acústica de 1993 impidieron incluso que se pudiera evaluar su biomasa (Abad, com. per.). 

La crisis actual del boquerón en el área de estudio contrasta con las elevadas capturas de 
esta especie obtenidas en otras épocas. Como es el caso de la primera parte de la década de los 
años cuarenta cuando, en los puertos del sector occidental (de Estepona a Motril), se obtuvieron 
-después de la región cantábrica - las máximas capturas españolas de boquerón (Bellon, 1950). 

b. Datos de las campañas de investigación pesquera. 

b.l. Prospecciones acústicas, con arte pelágico (1982-1993). 

Las campañas para la evaluación de los stocks pelágicos por métodos acústicos en el norte 
del mar de Alborán comenzaron en 1982, y se vienen realizando anualmente de forma 
ininterrumpida (salvo en 1986 y 1989). Éstas se han llevado a cabo preferentemente en octubre- 
noviembre, con objeto de poder evaluar también el boquerón en la época del año en que ha 
superado ¡a fase larvaria y se ha producido su reclutamiento a la pesquería (Abad, Miquel y 
Millán, 1991). Sólo en tres años se realizaron estas prospecciones en primavera-verano: 1982 
(mayo), 1987 (julio) y 1988 (mayo-junio). 

En la tabla II se exponen las biomasas estimadas para la sardina, el boquerón, y los pelágicos 
en general, en las prospecciones acústicas del periodo 1982-1993. Puede comprobarse la gran 

91 



CAPTURAS BOQUERON 1988-1990 
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Figura 12. Evolución anual de las capturas de boquerón (1988-1990) en el Cantábrico, Cataluña, 
mar de Alborány golfo de Cádiz. (Los datos del golfo de Cádiz deMillán, 1992; y de 
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total 
Año mes boquerón sardina pelágicos fuente 

1982» mayo (1) 14.823 43.392 170.891 Oliver y Pastor, 1986 
1983» octubre 6.627 16.201 37.532 M If lt 

3 
1984 octubre 9.772 143.265 183.863 •• II II 

3 
1985 octubre — 19.931 56.353 II II II 

3 
1987 julio — 79.455 171.956 Anónimo, 1988 
1988 mayo-junio 119 15.566 46.638 Miquel et al., 1990 
1990 octubre 1.504 36.124 sin estimar Abad et al., 1991 
1991 octubre 3.098 60.310 ¿4 44 Abad et al., 1992 
1992 octubre 456 18.850 44 44 Abad, com. per. 
1993 octubre — 31.456 44 44 Abad, com. per. 

<*) los años de capturas máximas de boquerón por la flota comercial. 

(1) en esas mismas fechas la biomasa detectada, para la sardina y boquerón (en conjunto), en el 
sector sur (Marruecos), fue de aproximadamente la mitad (29.0001), (Anónimo, 1984a). 

Tabla II. Biomasas de sardina y de boquerón (en toneladas) en el N del mar de Alborán, 
estimadas durante las campañas de acústica de 1982 a 1993 (sin prospecciones 
en 1986 y 1989). 92 



variabilidad interanual en la composición (en peso) de las biomasas de los peces pelágicos y como 
la correspondiente a la sardina ha sido siempre superior a la del boquerón, en los diferentes años y 
épocas prospectados. 

Hay que tener en cuenta que en la serie de campañas de estimación acústica (tabla II) fueron 
variando la metodología y los equipos electrónicos utilizados, lo que dificulta una comparación 
entre las campañas iniciales y finales de la serie. Sólo a partir de 1990 se mantuvo la misma época 
del año en la prospección y se estandarizó la metodología, realizándose los mismos transeptos en 
el recorrido del barco y empleándose iguales TS ("target strength"). Por ello, en dichas últimas 
prospecciones los resultados pueden considerarse como estimaciones relativas de abundancia, lo 
que permite seguir las variaciones anuales en las biomasas de los stocks de estas especies de 
manera independiente a los resultados que ofrecen las capturas comerciales (Abad, com. per.). Por 
otro lado, al tratarse de especies de vida corta, la fúerza del reclutamiento anual es la que 
determina, en mayor medida, la abundancia de la especie en el mar. 

b. 1.1. Resultados de las lecturas de los ecogramas. 

La información resultante de su estudio permite conocer la distribución espacial de los 
cardúmenes de diferentes especies pelágicas, en toda la plataforma continental (20-200 m de 
profundidad) y cuantificar sus densidades (para distinguir los bancos más densos del resto). 

El análisis realizado (Abad y Franco, en prensa) sobre las asociaciones de peces pelágicos 
encontradas en las seis campañas del periodo 1987-1993, demostró cómo con las especies más 
estrictamente planctófagas (sardina, boquerón y alacha) se relacionaban las especies de los géneros 
Trachurus (jurel) y Scomber (caballa), que son planctófagas y predadores parciales de aquellas. 

En la figura 13 se puede observar la situación de los cardúmenes más densos, de diferentes 
especies de peces pelágicos, en primavera (1982 y 1988) y en otoño (1990). Comprobamos cómo 
los valores máximos se localizan unos años en el sector oriental (Adra-Almería) y otros en el 
occidental (Málaga-Estepona), pero coinciden en que la parte central del área suele presentar un 
claro vacio con una densidad de peces muy baja o nula. 

Para el caso concreto de la sardina se presentan los resultados encontrados, en diferentes 
campañas del periodo 1983-1987, en la figura 14. Se comprueba como ambos sectores (oriental y 
occidental) tienen densidades importantes en años de altas biomasas detectadas (1984). En otras 
prospecciones ha dominado el sector occidental (1983) o el oriental (1987), en este último caso a 
pesar de la importante biomasa detectada para la sardina. En la mencionada campana de 1987 y en 
la de 1992 (figura 15) la escasez de cardúmenes de sardina en el sector oeste se atribuyó a la 
presencia masiva en el'área de ochavo, Capros aper, (con 48.000 y 63.000 t, respectivamente). 
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ABUNDANCIAS MÁXIMAS DE PELÁGICOS (1982, 1988 Y 1990) 

9* 
— 1  
MAYO 1982 

4* 
-T- 

ALMERÍA 

MALAGA Motril Adra 

36° 
30' Estaponc 

s 36 
30 

MAYO 1988 ALMERIA 
Adro Motril MALAGA 

39* 
30' Estapon 

OCT. 1990 ALMERIA 
Adro Motril MALAGA 

36 O - 30' Et tapón 

Figura 13. Localización de la abundancia máxima de peces pelágicos (cardúmenes más densos) en 
campañas de prospección acústica de primavera (1982 y 1989) y de otoño (1990). 
(Según Oliveretal., 1983; Miqueletal., 1990; Abad et al., 1991). 
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ABUNDANCIAS MÁXIMAS DE SARDINA (1983-1987) 

SEPT. 1983 
Adro Motril MAUA8A 

36 O - 
30' Estapon 

5° 

OCT. 1984 ALMERIA 

Adra Motril MALAGA 

36 O - 
30' Estacón 

OCT. 1985 ALMERIA 
Adra MÁLAGA Motril 

36 .0 - 30' Estacón 

JULIO 1987 ALMERIA 
Adro MÁLAGA Motril 

36 O - 30' Estacón 

ALMERIA 

Figura 14. Localización de la abundancia máxima de sardina (cardúmenes más densos) en 
campañas de prospección acústica de otoño (1983, 1984 y 1985) y de verano (1987). 
(Según Abad, Giráldez y Crespo, 1988; simplificado). 
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LOCALIZACIÓN DE CARDUMENES DE SARDINA (1991-1993) 

ALMERIA OCT. 1991 
Adro Motril MALAOA 

/ O - 36 
30" Esrwon 

/ ^ 

OCT. 1992 ALMERIA 
Adro MALAOA Motril 

36 O - * 30' Estopón 

OCT. 1993 ALMERIA 
Adro MALAOA Motril 

36 O - 30' Ei tapón 

Figura 15. Localización de los cardúmenes de sardina en las campañas de prospección acústica 
de otoño (1991, 1992 y 1993). (Datos no publicados de R. Abad). 

Nota: el sistema de representación gráfica empleado en esta figura es más realista (en 
cuanto a la superficie que ocupa el cardumen y su localización exacta) que el basado 
en el cálculo por "milla móvil", de las figuras 13 y 14 (Abad, com. per ). 
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que desplazó igualmente al resto de especies pelágicas (Abad, com. pers ). El año 1985 podemos 
calificarlo de excepcional pues las mayores densidades se concentraron principalmente en el área 
central (sector Caleta-Motril), caracterizado en el resto de prospecciones por sus densidades bajas 
o nulas. 

En la figura 15 se han representado gráficamente los cardúmenes de sardina más numerosos 
detectados en diferentes prospecciones de acústica realizadas en la misma época (octubre- 
noviembre) del periodo 1991-1993. En los años de grandes abundancias de adultos (1991), y en 
ausencia de importantes cantidades de ochavo, la sardina vuelve a estar repartida por todo el área. 
Se observa de nuevo, en las tres prospecciones, como el área central, sobre los 4 0 O, presenta la 
mínima abundancia de bancos de sardina. 

La localización de los cardúmenes más importantes de especies pelágicas (en general) 
encontrada en primavera (mayo de 1982) se representó en la figura 13. De la biomasa estimada 
entonces para el total de pelágicos (171.000 t) una cuarta parte correspondió a la sardina (43.400 
t) y sólo el 9 % al boquerón (15.000 t). Los individuos de esta última especie aparecieron 
mayoritariamente en el sector Estrecho-Torremolinos (el 99,8 %), y el resto en la proximidad de 

Adra (Oliver y Pastor, 1986). 

Abad, Giráldez y Crespo (1988b) estudiaron la relación existente entre los caladeros de la 
flota (figura 9) y la distribución de los cardúmenes de sardina encontrados en cuatro campañas de 
acústica del periodo 1983-1987. Observaron el mayor grado de correlación cuando las densidades 
de sardina fueron muy elevadas y el menor cuando se registraron las densidades más bajas. 

Nosotros hemos confirmado dichos resultados, estudiado las distribuciones espaciales de los 
pelágicos en general (figura 13) y de la sardina en particular (figuras 14 y 15) detectados en diez 
campañas. Al tratarse de especies planctófagas cabe suponer que dichas áreas de pesca costera 
deben ser zonas de importante producción planctónica. [ Nota.- En el capítulo 1 ya comentamos 
esta posibilidad al estudiar la distribución geográfica de los afloramientos detectados en el área 
(figura 19) ]. 

Para el caso particular de la sardina, en la campaña de acústica de 1988 (mayo-junio) los 
cardúmenes más importantes se localizaron en las proximidades de Estepona, Fuengirola-Málaga y 
Adra-Almería (Miquel et al, 1990). Dado que en esta ocasión se recogieron datos hidrográficos 
simultáneamente, se pudo demostrar que las tres áreas de concentración de los peces estaban 
asociadas a afloramientos (Gil ,1992). 
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b.1.2. Resultados de las pescas identificativas. 

Con el barrido del área para la estimación acústica de la biomasa de los peces pelágicos 
también se llevan a cabo lances de pesca, para conocer la composición de los cardúmenes más 
significativos que aparecen en los ecogramas. 

Dado que el análisis de la información obtenida en cada pesca incluye un muestreo de tallas 
de los ejemplares capturados, podremos conocer la localización, en distintas épocas y años, de los 
individuos de sardina y boquerón por tamaños, que podemos clasificar, básicamente, en adultos 
(talla > 11 cm) e inmaduros o juveniles (talla < 11 cm). [Nota.- Esta clasificación simplista es útil ai 
la práctica, siendo en el área de estudio más ajustada a la realidad para el caso del boquerón que para la 
sardina. También hay que tener en cuenta que la talla de primera madurez sexual es diferente para los dos 
sexos y puede cambiar anualmente]. 

En este apartado disponemos de la información obtenida, principalmente, en las seis campañas 
realizadas en el periodo comprendido entre julio de 1987 y octubre de 1993 (datos no publicados 
de R. Abad). 

Salvo las dos primeras prospecciones, de primavera-verano (1987-1988), las cuatro restantes 
(1990-1993) se llevaron a cabo en otoño (octubre). 

b. 1.2.1. Boquerón. 

Para el boquerón el periodo considerado de prospecciones acústicas (1987-1993) se encuadra 
dentro de años de gran escasez de adultos en el área. Por ello, se capturaron muy pocos 
ejemplares de esta especie, y únicamente en cuatro campañas (sólo el 28 % de las pescas 
realizadas en ese periodo fueron positivas para el boquerón). 

Las profundidades de los 12 lances positivos para esta especie estuvieron comprendidas entre 
los 42-72 m (con una profundidad media del lance de 54 m), y las capturas más numerosas se 
obtuvieron en 48-58 m de batimetría. 

Como se puede observar en la figura 16, hay cinco sectores en los que se han obtenido pescas 
positivas para el boquerón; en las bahías de Málaga (en 1988, 1991 y 1992) y de Almería (en 
1988, 1990 y 1991), y a la altura de la localidad de Estepona y de Almerimar (en 1991), y de 
Motril (en 1988). 

Distinguiendo ahora en las presencias la talla de los individuos, para los adultos de boquerón la 
localización de Málaga ha sido la más constante, apareciendo éstos en tres campañas; seguida de 

la de Almería, con pescas positivas en dos campañas. En ambas bahías dichos adultos han estado 
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PRESENCIA H/AUSENCIA (•) DE BOQUERÓN EN LAS PESCAS PELAGICAS 
A — ADULTOS 
J   JUVENILES  4»  V  

JULIO 1987 ALMERIA 
Adro Motril MALAGA 

36* 30' 30' Eirtooo 

MAYO 1988 ALMERIA 

MALAGA 

A/J / 

Motril 

o - 30' Eitspon 

OCTUBRE 1990 ALMERIA 
Adro MALAGA Motril 

36' 
30" 30' Eilapon 

OCTUBRE 1991 ALMERIA A/J 
Adro A/J MALAGA / Motril 

se* 
30' Es tapón 

OCTUBRE 1992 ALMERIA 
Adro MALAGA Motril 

36 30' Es tapón 

OCTUBRE 1993 ALMERIA 
Adro MALAGA Motril 

O - 30 30' Estapon 

Figura 16. Localización de las pescas pelágicas realizadas en campañas de prospección acústica 
(1987-1993), con indicación de las que el boquerón (adulto y/o juvenil) estuvo 
presente. (Datos no publicados de R. Abad). 



presentes tanto en primavera como en otoño. En las tres localizaciones restantes si se ha 
observado una estacionalidad en las capturas, en Motril sólo en primavera (1988), y en Almerimar 
y Estepona sólo en otoño (1991). 

Los juveniles de boquerón, con talla < 11 cm, aparecieron únicamente en tres lugares: 
Almería (4 pescas positivas), Almerimar (1 pesca) y Málaga (1 pesca). A nivel estacional, en 
primavera (mayo de 1988) se obtuvieron pescas positivas de juveniles en Málaga y Almería, 
correspondiendo las restantes a otoño (octubre), (véase el apartado 4.3.1.1). 

Como conclusión, podemos afirmar que mientras que para los individuos sexualmente 
maduros (adultos) de boquerón las bahías de Málaga y de Almería son las más importantes, para 
los juveniles es claramente esta última el lugar preferente (tanto en primavera como en otoño), y 
estando más restringidos estacionalmente a Málaga (sólo en primavera) y a Almerimar (sólo en 
otoño). 

b. 1.2.2. Sardina. 

Para la sardina, el periodo de estos muéstreos (1987-1993) si coincide con años de biomasa 
importante de sus adultos en el mar de Alborán. Esta circunstancia también se ha reflejado en la 
información analizada, apareciendo individuos de sardina en todas las campañas de ese periodo y 
resultando positivas el 46,5 % de los lances de pesca realizados. 

Hay que tener en cuenta que en primavera-verano es cuando se produce el reclutamiento de la 
sardina a la pesquería, y entonces la proporción de los ejemplares de edad-0 (menores de 1 año) 
suele ser muy elevada en las pescas (Abad, com. per ). 

Las proíundidades de las 20 pescas positivas para esta especie se encontraron entre los 34-72 
m, siendo la profundidad media del lance igual que en el caso del boquerón (54 m). Para la 
sardina, las capturas más numerosas se obtuvieron en 47 m (recordemos que para el boquerón 
fijeron en el margen más amplio de 48-58 m). 

En la figura 17 se han representado los resultados obtenidos para esta especie. Los sectores 
en los que aparecen pescas positivas para la sardina fueron, por orden de importancia, en las 
bahías de Málaga (1987, 1988, 1991 y 1992) y de Almería (1987, 1988, 1990 y 1991), Almenmar- 
Adra (1987, 1990 y 1991), y a la altura de Estepona (1991 y 1993) y de Motril (1988). Aunque 
estas localizaciones son las mismas vistas para el boquerón (individuos de todas las tallas), para la 
sardina las cercanías de Adra tienen más importancia, encontrándose allí ejemplares en verano y 
otoño. 

100 



PRESENCIA H/AUSENCIA (•) DE SARDINA EN LAS PESCAS PELAGICAS 
A  ADULTOS 
J — JUVENILES 

JULIO 1987 A/J ALMERIA 
ma'laoa Adra Motril 

O - 30' Eíf«pon^/# , 

C i 
MAYO 1988 ALMERIA 

Motril Aaro MALAGA 

CI- JO' Estapon 30' 

OCTUBRE 1990 ALMERIA 
MALAGA Adra Motril 

P 36 30' Ei tapón 

OCTUBRE 1991 A 
ma'laga / 

ALMERIA A 
ÍLAGA / \^ Adro Motril 

se- o- so' 30' Estapon 

OCTUBRE 1992 ALMERIA 
Adro MALAGA Motril 

:\i 
se- o- so' 30 Estapon 

OCTUBRE 1993 ALMERIA 
Adro Motril MALAGA 

36' 
.0°- 30' 30' Estapon 

Figura 17. Localización de las pescas pelágicas realizadas en campañas de acústica (1987-1993) 101 

e indicación de las que la sardina (adulto y/o juvenil) estuvo presente. (Datos no 
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Si tenemos en cuenta ahora la talla de los individuos, los adultos de sard.na han aparecido en 
los cinco sectores comentados más arriba. Para esta especie las bahías de Malaga y de Almena son 
los emplazamientos más constantes (en cuatro de las seis campañas), estando presentes los 
individuos adultos de sardina en primavera, verano y otoño. Le siguen en importancia 'M™nmar- 
Adra (verano y otoño, 3 campañas), Estepona (sólo en otoño, 2 campanas), y finalmente Motnl 
(únicamente en la campaña de primavera). 

Los juveniles de sardina (talla < 11 cm) también estuvieron ausentes (como en el caso del 
boquerón) en Estepona y Motril, apareciendo sólo en Almería (primavera, verano y otoño, 3 
campañas), en Málaga y al E de Almerimar (en estas dos últimas localizaciones solo en la campana 
de primavera), (véase el apartado 4.3.2.1). 

b.2. Prospecciones pesqueras con arte demersal (1991-1994). 

Cómo ya se ha comentado anteriormente, en los lances realizados en estas campañas con arte 
de arrastre de fondo también suelen aparecer en las capturas, como especies acompañantes la 
sardina y el boquerón. Al realizarse también en estas prospecciones muéstreos de tallas de ambas 
especies pelágicas, podemos conocer para ellas la distribución espacial de sus individuos por 
tamaños (adultos y juveniles, básicamente). 

La información disponible en el caso de estas prospecciones demersales es la correspondiente a 
las siete campañas llevadas a cabo en el periodo 1991-1994. con campañas en pnmavera, verano y 
otoño (datos no publicados de L. Gil de Sola). 

b.2.1. Boquerón. 

Hay que tener en cuenta que el citado periodo (1991-1994) coincide con años de escasísimas 
capturas de boquerón en el mar de Alborán, con miramos historíeos. Esta circunstancia se ha 
reflejado en los resultados encontrados (figura 18). donde únicamente el 8 /. de los lances de 
pesca demersal realizados fueron positivos para esta especie. 

En dos prospecciones (septiembre de 1992 y noviembre de 1993), con un total de 64 pescas 
realizadas en ninguna de éstas se ca|ituró boquerón. Por el contrario, en las dos campanas 

ectuadas en el mes de octubre (en 1991 y en 1994) se obtuvieron el mayor numero de pescas 
asitivas de la serie temporal, representando en cada caso el 14 y el 23 /o del total de lances 
balizados 
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PRESENCIA |* (/AUSENCIA (•) DE BOQUERON EN LAS PESCAS DEMERSALES 
A ADULTOS 

JUVENILES 
ALMERIA JUNIO 1991 Alirwrlmar Cálelo Motril MALADA 
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/■ 

ALMERIA OCTUBRE 1991 
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• ■ •• O 
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ALMERIA MARZO 1992 
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MALAGA 
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30' 

,03 
Figura 18. Localización de las pescas realizadas en las campañas de arrastre demersal (199\- 

1994), con indicación de las que el boquerón (adulto y/o juvenil) estuvo presente. 
(Datos no publicados de L. Gil de Sola). 



En estas campañas de prospección demersal es el sector occidental, al oeste de los 4o O, 
donde se han concentrado el 85 % de los escasos lances de pesca positivos para el boquerón. La 
bahía de Málaga resultó ser el emplazamiento más frecuente de las pescas de ejemplares de 
boquerón, mantiéndose este sector en las cinco campañas con pescas positivas para esta especie. 

El segundo emplazamiento más frecuente fue el de Caleta, en tres prospecciones. Solamente 
en una ocasión se pescó boquerón a la altura de las siguientes localidades; Estepona y Motril 
(junio de 1991), con Marbella y Fuengirola (octubre de 1991). Por otro lado, en el sector oriental, 
al este de los 4o O, únicamente se obtuvieron lances positivos de boquerón a la altura de la 
mencionada localidad de Motril (junio de 1991) y de Almería (octubre de 1991). 

Teniendo en cuenta la talla de los ejemplares de boquerón capturados, los juveniles han tenido 
una distribución espacial más amplia que los adultos, apareciendo, salvo en Motnl, en las seis 
restantes localizaciones indicadas más arriba (véase el apartado 4.3.1.2.). 

Los adultos de boquerón estuvieron ausentes en los extremos del área de estudio (es decir en 
Estepona-Marbella y en Almería), y aparecieron mayoritariamente en la bahía de Málaga (en 
primavera, verano y otoño) y frente a Caleta (en primavera y otoño). En verano también 
aparecieron a la altura de Motril. 

b.2.2. Sardina. 

Para el caso déla sardina, aunque el porcentaje de los lances de pesca positivos íue bajo 
(16 %), llegó a duplicar a los obtenidos en el caso del boquerón. 

Los ejemplares de sardina si estuvieron presentes en todas las prospeccciones analizadas, que 
abarcaron el periodo de marzo a noviembre (figura 19). 

A diferencia de los visto anteriormente para el boquerón, la sardina no ha manifestado una 
preferencia clara por ninguno de los sectores considerados (occidental /oriental), estando presente 
de una forma equivalente en ambos. El sector occidental ha dominado ligeramente, localizándose 
en éste el 59 % de las pescas positivas de la sardina. 

El reparto temporal de las pescas positivas de sardina, a lo largo de las épocas del año 
estudiadas, ha sido bastante uniforme. Salvo en septiembre de 1992 (el 9 %), en las seis 
prospecciones restantes el porcentaje de pescas positivas estuvo comprendido en el rango del 
23 %, correspondiendo este último valor máximo a junio de 1993. 

La bahia de Málaga resultó ser la situación geográfica más frecuente en las pescas positivas 
para la sardina, obteniéndose éstas en cinco de las siete prospecciones estudiadas. En el sector 

104 



PRESENCIA M/AUSENCIA (•) DE SARDINA EN LAS PESCAS DEMERSALES 
A   ADULTOS 
J    JUVENILES 

ALMERIA JUNIO 1991 Aimerimar a Motril MALAOA 

se- so' Eilopon 

ALMERIA OCTUBRE 1991 
MALAGA J Moini 

30' 30' tittoon 

MERIA MARZO 1992 
Motril MALAGA 

se- • • • • 30' 30' Estopan 

ALMERIA 
SEPT. 1992 

Motril MALAGA 

0*0 30' 30' El too on 

ALMERIA 
JUNIO 1993 A/J . J A Motril MALAGA 

• • 

30' El topon 

ALMERIA NOV. 1993 
Motril MALAGA 

se- 
so' Eitooon 

OCTUBRE 1994 A 
MALAGA 

n • 

Motril 

Figura 19. Localización de las pescas realizadas en las campañas de arrastre demersal (1991 
■1994), con indicación de las que la sardina (adulto y/o juvenil) estuvo presente. 

(Datos no publicados de L. Gil de Sola). 



oriental, la zona Adra-Almería ha sido la más frecuente, presentando estaciones positivas en las 
cinco campañas en las que se realizaron allí lances de pesca. 

Para el caso concreto de los adultos de sardina, éstos se han pescado a lo largo de todo el 
litoral prospectado (Estepona-Almería), localizándose principalmente en las zonas de Málaga- 
Caleta y Almerimar-Almería, en todas las épocas estudiadas (primavera, verano y otoño). También 
han aparecido a la altura de Motril (en verano). Los juveniles de sardina se han localizado en el 
sector Málaga-Almerimar (véase apartado 4.3.2.2. V 

4.1.1.2. Variaciones intraanuales. 

El particular ciclo reproductivo seguido por estas especies también influye en la accesibilidad 
de sus bancos para la flota, por lo que también se puede intentar observar, en las capturas 
mensuales, en qué meses del año suelen obtenerse las máximas capturas, y si hay una persistencia 
en ello (entre años diferentes). 

Con respecto a la pesca de la sardina y boquerón en las costas de Málaga, Y3 en los años 

cuarenta se detectaban íliertes oscilaciones mensuales de las capturas y la variabilidad de su 
rendimiento de unos años a otros (Bellón, 1950). 

La competencia alimentaria directa entre los adultos de la sardina y del boquerón parece no 
existir (sus periodos de máxima alimentación pueden llegar a ser opuestos). Simplemente el 
descenso en el número de individuos de una de ellas puede ser aprovechada por otras especies 
como la caballa, jurel, espadín y alacha. Estas dos últimas especies suelen aparecer, en la península 
Ibérica, en bancos conjuntos con la sardina (el espadín en el norte y la alacha en el sur). 

En efecto, si las fluctuaciones del ambiente llegan a superar la amplitud tolerada por ciertas 
especies, los bancos de éstas se reducirán drásticamente. Los recursos alimentarios disponibles 
entonces podrán ser aprovechados por los individuos de otras especies presentes (que comenzarán 
a aumentar en número), o por los pertenecientes a otras no habituales en el área (especies 
in vaseras). 

En la costa malagueña la mayor escasez de las capturas de boquerón en los años cuarenta se 
daba en verano, coincidiendo con su pico de puesta (Bellón, op. cit ). En el periodo de 1985-1988, 
Abad y Giráldez (1990) encuentran los mismos resultados, y unos máximos marcados en los meses 
en los que esta especie es reclutada al arte de cerco (periodo de septiembre a noviembre). 
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En otras zonas peninsulares es precisamente en primavera-verano (época de puesta) cuando se 
obtienen los máximos en su pesca (al acercarse entonces esta especie más a la costa) como en las 
aguas atlánticas del golfo de Cádiz (Millán, 1992), y en la costa vasca (Navaz,1948, Motos, 
Santiago y Uriarte, 1991). Estos autores coinciden con lo encontrado por Muzinic (1969) al 
estudiar el boquerón del mar Adriático. 

Con respecto a las descargas mensuales de sardina en el puerto de Málaga (1985-1988) éstas si 
han presentado grandes irregularidades (Abad y Giráldez, op. cit ), y no reflejan una 
estacionalidad clara cómo en el caso de otras especies pelágicas como el jurel, la caballa y el 
boquerón. Las máximas capturas de estas tres últimas son, curiosamente, correlativas: junio-julio, 
julio-agosto y septiembre-noviembre, respectivamente (Abad y Giráldez, op. cit ). 

En las costas de Alicante sí se han encontrado variaciones contrapuestas en las capturas 
anuales del boquerón y de la sardina, siendo ésta más capturable en verano y aquélla en invierno 
(Larrañeta, 1975). En el mismo trabajo también se señala una variación anual en la capturabilidad 
máxima de otras especies pelágicas como la caballa (primavera), el jurel (primavera-verano) y la 
alacha (verano-otoño). 

Coincidiendo con la opinión de Larrañeta (op. cit.), pensamos que esta aparente disparidad en 
la conducta de los peces en las distintas áreas geográficas, es debida a factores ambientales que 
causan estas diferencias de comportamiento. 
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4.2. Huevos v larvas. 

En las aguas templadas y templado-írias (es decir, lejos de los trópicos) los peces adultos 
siguen un ciclo anual de maduración de sus gónadas. En la mayoría de las especies dicha 
maduración se da solo al principio de la primavera y en verano, permaneciendo en reposo durante 
el resto del año. 

Dichos ciclos estacionales de reproducción están controlados por un ritmo endógeno y se 
sincronizan con el medio ambiente. Aunque puede pensarse que el fotoperiodo y la temperatura 
son factores decisivos en este proceso, sigue siendo difícil de evaluar la importancia relativa de los 
controles ambiental y endógeno (Bye, 1984). En realidad, aunque el estudio de los factores 
exógenos (ambientales) han venido recibiendo una atención menor, son de gran importancia pues 
determinan cuando han de actuar los factores endógenos. 

Al emplazamiento temporal de los límites geográficos del desove le afectan dos factores 
decisivos: la dispersión con el tiempo de los huevos, y las migraciones de los adultos desovantes. 
Mientras que en determinadas áreas geográficas se han observado patrones bastante constantes en 
la trayectoria del iciioplancton, en otras se dan fuertes variaciones año tras año, en la distancia 
recorrida por éstos y en la dirección de la deriva (Backhaus y Bartsch, 1985), 

4.2.1. Distribución ictioplanctónica del boquerón. 

El periodo de puesta del boquerón en el mar de Alborán se extiende desde marzo-abril hasta 
septiembre-octubre, con un máximo en junio-julio (Giráldez y Abad, 1995). Estos márgenes 
temporales suelen variar sensiblemente, así, otros autores han detectado la presencia de huevos de 
boquerón en el plancton desde mayo a noviembre, con el valor máximo en agosto (Rodríguez y 
Rubín, 1986); apareciendo entonces las larvas de esta especie desde junio-julio hasta octubre, con 
un máximo para éstas también en agosto. 

Los huevos de esta especie han venido apareciendo en el área de estudio, y a nivel costero, en 
tres zonas, de oeste a este; en la ensenada de Marbella (García et al., inédito. Rubín, 1984, Rubín 
et al., en prensa), en la bahía de Málaga (Rubín, 1984; Lago de Lanzós, inédito; Lago de Lanzós y 
Solá, 1986; Rodríguez, 1990; Rubín et al.,1994) y en la bahía de Almería (Suau, 1974; Rubín et 
al., 1994, en prensa). 

Centrándonos en las seis campañas ictioplanctónicas realizadas en el periodo de mayo 1982 a 
julio de 1993, las estaciones positivas para los huevos de boquerón se localizaron, básicamente, 
al oeste de los 4o O, en profundidades < a 200 m (figura 20). Sólo en las cercanías del estrecho 
de Gibraltar han aparecido sus huevos sobre fondos comprendidos entre los 200 y 1.000 m de 
profundidad. 
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En años de grandes abundancias de adultos en todo el mar de Alborán (1982 y 1983), llama la 
atención encontrar los huevos de boquerón sólo en una localización muy restringida (en el sector 
Fuengirola-Málaga), situación que se mantuvo en campañas realizadas durante un penodo amplio, 

mayo y agosto de 1982 y septiembre de 1983. 

Por otro lado, en las tres campañas realizadas en años de escasez de reproductores (1991,1992 
V 1993) dicho sector también se mantuvo en las dos últimas, donde fue la única localización 
geográfica positiva para estos huevos. En 1991 se observó un desplazamiento del área de puesta 
hacia el E (a la altura de Caleta de Vélez), quizás por efecto del afloramiento detectado entonces 
en plena bahía de Málaga, y el consiguiente enfriamiento del agua. Hay que destacar el hecho de 
que en la prospección de 1993 estos huevos también aparecieron, aunque en densidades 
igualmente bajas, en la ensenada de Marbella y en la bahía de Almería. 

Para la campaña de 1991 pudo demostrarse que los huevos de boquerón, recogidos e" Pleno 

chorro atlántico en las cercanías del Estrecho, provenían del sector atlántico (Rubín, Gil y Molina, 
1992). Para llegar a esta conclusión se examinó previamente el grado de desarrollo de dichos 
huevos, siguiendo a Regner (1985). Comprobamos que la mayoría de é^os se encontraban en las 
fases más avanzadas (estados: viii, ix y x), y teniendo en cuenta los 17 -22 C de la temperatura 
del agua en esas estaciones, tenían más de 24 horas de edad, (Regner, op.cit). Al comprobar 
cómo la velocidad de la comente atlántica entrante, medida en esas estaciones, era del orden de 
Im/s (3 600 m/'hora), dichos huevos provenían inequívocamente del Atlántico. Estos resultados se 
exponen gráficamente, y ampliados a las larvas, en la figura 21. Para estos últimos componentes 
planctónicos sus mayores abundancias del sector (tanto para las larvas de peces en general como 
del boquerón en particular), se registraron (también para los huevos totales) en aguas sometidas a 
la influencia directa del "chorro" atlántico. 

En un trabajo posterior sobre esa misma campaña (1991), se estudió la variación espacial de las 
tallas larvarias de los ejemplares de boquerón recogidos en todo el sector N del mar de Alboran, y 
se encontró que las larvas de esta especie resultaron ser de menor tamaño (y edad) en las cercanías 
del Estrecho (talla media = 3,7 mm; N = 133) que en el resto del área prospectada (talla media - 
5,6 mm; N = 74), (Rubín et al., 1992). 

Con respecto a la distribución espacial de las larvas de boquerón en el penodo 1982-1993, los 
resultados encontrados (figura 22) son comparables, a nivel costero y en las cercanías del 
Estrecho, a lo visto para sus huevos. En mar abierto se comprueba como es frecuente encontrar 
larvas de esta especie, en una distribución amplia, incluso al este de los 4 O, lejos del Estrecho. 
Recientemente se ha demostrado como la hidrodinámica de la zona transporta también larvas de 
otras especies típicamente costeras (Espáridos, Blénidos, Góbidos. etc.), a regiones muy alejadas 
del litoral (Rubín, en prensa), como desarrollaremos en el siguiente capitulo, por tratarse ya de 
aguas de mar abierto, no costeras. 
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En el sector noroccidental del mar de Alborán se encontraron (agosto 1982), en las zonas de 
puesta los valores de temperatura y salinidad comprendidos en el rango: 19,5° - 23,2° C (36,7 - 
36,5 *); Y el óptimo se dió con 22o- 230C (36,55 - 36,47 %), (Rubín,1984). Estos valores 
elevados de temperatura se encuentran dentro de los rangos presentados por distintos autores, en 
diferentes áreas geográficas, y que se presentan en la Tabla III. 

En el mar catalán se ha constatado que ya con temperaturas de 13 y 13,5 0 C (en el mes de 
abril) comienzan a aparecer huevos de boquerón en el plancton, dependiendo la longitud del 
periodo de puesta del descenso de las temperaturas (Palomera, 1989). En el mar Adriático, aunque 
aparecen huevos de boquerón incluso en aguas con una temperatura tan baja como 11, 6 C (en el 
sector N), las densidades máximas de éstos se encuentran con temperaturas de 18° - 20 C, en los 
sectores central y sur (véase Regner, 1985). 

Autor 

Suau, 1974 
Suau et al., 1975 
Palomera, 1989 
Rubín, 1984 
Rubín et al., 1992 
Rubín, 1994 
Rubín, en prensa 

Temperatura 

19° - 24° C 
18°- 21° C 
16o - 20° C 
19° - 23° C (,> 

17o - 22° C (2) 

19° - 23° C(3) 

21° - 24° C(4> 

Época / Área 

julio / Málaga-Alicante 
julio / N. de Marruecos 
verano/ mar catalán 
agosto / N O. mar de Alborán 
julio / N. mar de Alborán 
julio / N. y S. mar de Alborán 
julio / N. y S. mar de Alborán 

(,) densidades máximas en 22° - 23° C. 
^ densidades máximas en 19° - 20° C (en las cercanías del estrecho de Gibraltar). 
<3) densidades máximas en 19° - 23° C. 
^ densidades máximas en 21° - 23° C. 

ibla III. Temperatura del agua superficial (0C) en áreas de puesta del boquerón. 
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4.2.2. Distribución ictioplanctónica de la sardina. 

Las primeras investigaciones sobre la biología reproductiva de la sardina del mar de Alborán 
(Bardán y Navarro, 1948, 1950, 1952; Bardán, Navarro y Rodríguez, 1949) tuvieron continuidad 
en los años ochenta (García y Rubín, 1988; Abad y Giráldez, 1992). 

Para conocer la actividad gonadal y la preparación para la puesta de los peces se emplea el 
índice gonadosomático (1GS = peso gonadal/peso total eviscerado), estudiando postenormente la 
evolución mensual del IGS medio (por separado para cada sexo y grupo de tallas). 

García y Rubín (op. cit ), encontraron, en el período estudiado (1983-1984), un comienzo 
generalizado de la puesta de la sardina en el mes de octubre, obteniéndose valores máximos del 
IGS en el mes de enero (1984) y habiéndose presentado otro importante pico de puesta en 
primavera (marzo-abril, 1983), (figura 23a). El contenido de grasa somática comenzó a aumentar 
en abril, siendo máximo durante julio-agosto (figura 23b). Los valores mínimos en la reserva grasa 
aparecieron durante los periodos de máxima puesta, lo que puede interpretarse como que esta 
especie se alimentó principalmente antes de la puesta, en los periodos de inactividad gonadal. 

Con respecto al mencionado pico de puesta no habitual de primavera (1983) éste también 
debió de presentarse el año anterior, teniendo en cuenta las capturas de huevos de sardina 
obtenidas en las prospecciones ictioplanctónicas de marzo de 1982 (García, Rubín y Rodríguez, 
1988) y de mayo de 1982 (Lago de Lanzós y Solá, 1986), en el área de estudio. 

En efecto en esa última campaña primaveral (mayo) se capturaron importantes cantidades de 
huevos y larcas de sardina en el mar de Alborán, junto al ictioplancton de boquerón. La 
abundancia ictioplanctónica de la sardina íúe significativa en nuestra área de estudio y disminuyo 
progresivamente desde el cabo de Gata hacia el norte (Lago de Lanzós y Solá, op. cit ). 

El comentado pico de puesta primaveral no íúe encontrado posteriormente por Abad y 
Giráldez (op. cit ), en el período de sus muéstreos biológicos de adultos (1989-1992), que 
corresponden a años fríos, en comparación con el decenio cálido de los años ochenta. 

En las figuras 24 y 25 se han representado las estaciones (positivas/negativas) para los 
huevos y larvas de sardina, respectivamente (periodo: marzo 1982-noviembre 1984). El número de 
campañas de prospección dirigidas a esta especie es inferior al de boquerón y se echa en falta un 
número mayor de estaciones, en las aguas no costeras, para evaluar la importancia de la entrada 
del ictioplancton de esta especie por el Estrecho y comprobar si sus larvas presentan también una 
distribución amplia en mar abierto (como se ha observado con el boquerón en el penodo estival). 
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En las campañas revisadas por nosotros, y a diferencia de lo visto para los huevos de 
boquerón (figura 20), los correspondientes a la sardina (figura 24) también han sido muy 
numerosos al este de los 4o O, encontrándose distribuidos por todo el litoral, desde Estepona hasta 
Almería. 

Hay que destacar que los años de estos muéstreos de ictioplancton (1982-1984) se 
caracterizaron por bajas capturas comerciales de los adultos de sardina (entre 5.200-6.400 t). 
Concretamente, las mayores abundancias de sus huevos se encontraron, de oeste a este, a la altura 
de punta Calaburras (Fuengirola), bahía de Málaga, Motril y en la bahía de Almería y alrededores 
(García, Rubín y Rodríguez, 1987, 1988). En el estudio comparado realizado con los resultados 
obtenidos en las campañas realizadas en marzo (1982) y noviembre (1984) se demostró que, 
mientras que en la de primavera aparecieron las abundancias máximas de huevos de sardina en el 
sector más occidental (Fuengirola), en la de otoño se localizaron en la parte más oriental 
(Almería), (García y Rubín, 1986). 

Las larvas de sardina (figura 25) también son frecuentes en el citado sector oriental (al E de 
los 4o O) y se distribuyen ampliamente por todo el litoral. Se han encontrado pocas estaciones 
negativas para dichas larvas en fondos inferiores a los 200 m. 

La distribución espacial de las larvas de sardina a nivel costero, coincide con la vista para sus 
huevos, y en comparación con el boquerón es de gran amplitud. Las mayores abundancias 
larvarias aparecieron menos dispersas y coincidieron en épocas distintas (marzo y noviembre), a la 
altura de la localidad de Motril (García y Rubín, op. cit.). 

En años de elevada biomasa de adultos de sardina (capturas entre 24.700-13.600 t/año) se 
realizaron las campañas anuales del periodo 1951-1954 (de enero a abril) estudiadas por Oliver 
(1955). El citado autor, también obtuvo pescas positivas de huevos y larvas de sardina en todo el 
sector norte del mar de Alborán (en el sector sur pescas negativas para ambos en el sector central). 
La temperatura del agua durante las pescas planctónicas estuvo comprendida entre los 13,5 0- 
16,4 0 C. En esos años las capturas máximas de los huevos de sardina se obtuvieron en la segunda 
quincena de enero y en la primera de marzo, este último periodo también resultó el máximo para 
las larvas de esta especie (Oliver, op. cit ). 

Diversos autores consideran que la temperatura de las aguas parece ser también el factor más 
importante en la puesta de la sardina. Aunque se han encontrado importantes agregaciones de 
huevos de sardina en aguas con temperaturas elevadas, entre 17,6° - 18,5° C (Lago de Lanzós y 
García, 1987), para Ré (1984), la intensidad máxima de puesta, tiene lugar normalmente en aguas 
cuyas temperaturas no sean superiores a 15-16° C. 

Para Fumeslín y Furnestín (1959) el efecto de la temperatura es decisivo para el desove de la 
sardina, habiéndose constatado que en los inviernos cálidos la puesta es intensa y restringida 
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geográficamente, mientras que en los fríos es débil y dispersa. Estas observaciones han sido 
corroboradas en el mar de Alborán por Abad y Giráldez (1992), que encontraron que en el otoño- 
invierno de 1989-1990 (muy cálido) el periodo de puesta fue más extenso, y estando todos los 
intervalos de tallas mejor representados en el muestreo biológico que en los dos años siguientes 
(bastante más frios que áquel). 

En la tabla IV constan las temperaturas superficiales encontradas, por distintos autores, en las 
zonas de máximas abundancias de huevos de sardina. 

Autores 

Aboussouan,1964 

Lee et al., 1967 
Karlovac,1974 
Ré,1984 
Garcia et al , 1988 
García et al , 198 7 
Rodríguez, 1990 

Temperaturas 
(máx. abundancias 

de los huevos.) 

13o- 15° C 
12o- 14° C 
13o- 16° C 
14o- 15° C 
15o- 16° C <,) 

16o- 17o C <2> 

17° C 

Época / Área 

enero-abril / Marsella 
diciembre / Golfo de León 
diciembre-febrero/ mar Adriático 
diciembre-abril / Portugal 
marzo / N. mar de Alborán 
noviembre / N. mar de Alborán 
noviembre / bahía de Málaga 

(,) fueron las temperaturas más altas de la campaña, midiéndose en ésta un rango de 14,5° - 15,6 C. 
í2' temperaturas que podemos considerar medias-bajas, en relación a los valores encontrados 

en esta prospección (15,7° -18° C). 

Tabla IV. Temperatura del agua superficial (0 C) en áreas de puesta de la sardina. 
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4.3. Juveniles. 

La abundancia anual de reclutas, para la hipótesis actualizada del "penodo critico larvario , 
queda establecida en un estado de desarrollo temprano, poco después de que la larva absorbe su 
saco vitelino. Esta hipótesis está inspirada en una idea inicial de Hjort (1913, 1926) y se ha ido 
estructurando con el tiempo en base a los conocimientos adquiridos en el mar y en experiencias de 
laboratorio. Básicamente se apoya en las altas tasas de mortalidad observadas en esos peces 
jóvenes, y por su naturaleza planctónica, que potencialmente los hace extremadamente vulnerables 
a la inanición, predación y transporte —por desplazamiento de las aguas— íuera del habitat 
favorable para el crecimiento (Peterman et al., 1988). 

En la captura de las fases larvarias y juveniles de la sardina y el boquerón se basa(ba) la pesca 
con el arte de "boliche" en la provincia de Málaga. Esta pesquería ílie estudiada por García, 
Crespo y Rey (1981), y Reina (1985). 

En estudios posteriores sobre las pesquerías artesanales del mar de Alborán (Caminas, 1991) 
se han cartografiado, entre otras, las áreas de pesca para artes considerados como menores 
("birorta", "boliche" y "jábega"). En la pesca realizada con esos tres artes se capturan un gran 
número de larvas y juveniles de diferentes especies de peces, aunque el boquerón y la sardina son 
las dos especies objetivo. Como puede observarse en la figura 26, el reparto geográfico de las 
zonas de pesca a lo largo de la costa no es homogéneo. Dichos sectores del litoral se corresponden 
con zonas a resguardo de la hidrodinámica general, como bahías y ensenadas, donde las 
condiciones del medio deben ser más estables, y pueden ser considerados, a pnon, como 
favorables para la cria y desarrollo de los individuos juveniles. 

Teniendo en cuenta que el arte de "birorta" captura básicamente larvas de boquerón y de 
sardina, y que el mayor número de estos artes se dá en las áreas 3 y 4 (Camiñas, op. cit), podemos 
considerar, en principio, una riqueza importante de éstas (sector Fuengirola-Nerja), en las tases de 
larvas y de juveniles de ambas especies pelágicas. 

En el SE del mar de Alborán, en aguas de Argelia, las principales zonas de concentración de 
pequeños pelágicos también siguen este patrón, apareciendo éstos en pequeños bancos de baja 
densidad (de 1 a 3 t) sobre los 100 m de profundidad y generalmente a menos de 4 millas de la 
costa (Ferhaoui, 1986). 

Según García, Crespo y Rey (op. cit ), en nuestra área de estudio, en el mes de jumo, cuando 

la temperatura alcanza unos valores superiores a 21 0 C, el boquerón hace su aparición en a 
pesquería, cuando aún se encuentran los últimos bancos larvanos y juveniles de sardina. Los 
bancos de alevines del boquerón, que se encuentran de forma preponderante hasta el mes de 
octubre desaparecen casi totalmente de la pesquería de "boliche" con el descenso brusco de 
temperatura (cuando ésta es ya de 14-15 0 C). A partir de mayo, con el calentamiento del agua, en 
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las capturas del "chanquete" las fases de la sardina descienden claramente mientras aumentan las 
relativas a boquerón, dominando estas últimas hasta el mes de octubre (véase figura 27). 

4.3.1. Juveniles de boquerón. 

En la bahía de Málaga, durante los meses inmediatos a la puesta, aparecen en el plancton las 
larvas de boquerón, con tallas comprendidas entre 2,5 y 4 cm (capturables con boliche , birorta 
y "media jábega"). Los juveniles (con > 4-11 cm de longitud), aunque siguen localizándose en las 
cercanías de la costa, se van alejando de ésta a medida que alcanzan mayor talla. Estos ejemplares 
inmaduros, que ya son pescados con los artes de "cerco" y de "jábega", presentan una 
accesibilidad máxima en los meses de septiembre a noviembre, hasta que se dispersan a lo largo de 
la columna de agua. Cuando adquieren la primera madurez sexual tienen una talla > 11 cm y 
suelen encontrarse dispersos en la plataforma, pudiendo localizarse bancos de éstos muy cercanos 
a la costa, y siendo su accesibilidad para la pesca mínima durante los meses de puesta, en torno al 
mes de julio (Abad, com. per). 

4.3.1.1. Pescas pelágicas. 

Como ya comentamos en el apartado b. 1.2.1., y en base a la información obtenida en las 
campañas acústicas (periodo 1987-1993), los ejemplares inmaduros de boquerón (talla < 11 cm) 
aparecieron únicamente a la altura de Almería (dentro y íbera de la bahía), y en la bahía de Malaga 
(Torremolinos). A nivel estacional, en primavera se obtuvieron pescas positivas de estos juveniles 
en Málaga (principalmente) y en Almería. En otoño se limitaron al sector oriental, apareciendo en 
una ocasión en Almerimar-Los Llanos, y volviéndose a localizar en Almena, con las abundancias 
máximas. Estuvieron ausentes en todo el área en la campaña de verano, en julio de 1987 (vease 
figura 28). 

Para Crehuet y Del Val (1960), en Málaga "parece observarse la existencia de dos fases de 
incorporación de jóvenes (de boquerón) a los bancos, la primera en mayo, y la segunda en octubre 
y noviembre". 



COMPOSICION DE LA CAPTURA EN EL BOLICHE 

100% 

50% 

Boquerón   
Sardina   

— r 

0o/< 
25 C- 
20oC- 

15 C- 

10oC 

Figura 27. Relación de las temperaturas medias mensuales con la composición de la captura en el 
boliche en la bahía de Málaga, en 1976. (Según García, Crespo y Rey, 1981). 
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4.3.1.2. Pescas demersales. 

En estas prospecciones demersales los ejemplares inmaduros de boquerón (< 11 cm) 
aparecieron casi exclusivamente al oeste de los 4° O (figura 29). En el sector oriental únicamente 
se obtuvo una pesca positiva en la bahia de Almería (octubre de 1991). 

Concretamente, en el sector occidental las pescas positivas para esta especie se obtuvieron, de 
oeste a este, a la altura de las localidades de Estepona (junio de 1991), Marbella y Fuengirola 
(ambas en octubre de 1991), en la bahia de Málaga (octubre de 1991 y marzo de 1992), y frente 
a Torre del Mar o Caleta (octubre de 1991 y de 1994). 

4.3.2. Juveniles de sardina. 

Oliver (1955) inicia una de las primeras experiencias relativas a la delimitación de las áreas de 
alevinaje de la sardina en el mar de Alborán, basándose en las ya comentadas campañas de 1951, 
1952, 1953 y 1954 (en años de capturas muy elevadas de adultos), señalando como zonas de 
alevinaje para esta especie, en los meses estudiados (de enero a abril), las de Málaga (incluso en el 
interior del puerto). Motril (calificado de "intenso") y Almería ("posiblemente en el fondo del 
golfo"). En el sector más occidental (entre punta Europa y Torre Ladrona, al oeste de Fuengirola), 
aunque se encontraron entonces pescas positivas para huevos y larvas de sardina, no se reconoció 
zona de alevinaje. 

Posteriormente, y para el caso concreto de la bahía de Málaga, otros autores (García, Rubín y 
Rodríguez, 1988) señalaron a esta zona como favorable para la cría de esta especie. 

El ciclo vital de la sardina ha sido estudiado en las aguas de las islas Baleares (Massutí y 
Oliver, 1948; Oliver, 1956) y probablemente será el mismo en todos los puntos abrigados del 
litoral mediterráneo occidental. El primer año de vida se resume seguidamente; un mes después de 
la eclosión del huevo, aparecen larvas en aguas someras (< 5 m de profundidad). A los cuatro 
meses (talla de 40 mm) se encuentran los individuos sobre fondos de 5-20 m y con seis meses 
(talla de 11 cm) salen de la zona litoral, a más de 20 metros. Con once meses se produce el 
reclutamiento, alcanzando los 14 cm de longitud con un año de edad. 
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4.3.2.1. Pescas pelágicas. 

En base a los resultados obtenidos en las pescas de las campañas de acústica (periodo 1987- 
1993), los ejemplares juveniles o inmaduros de sardina (talla <11 cm) aparecieron principalmente 
en Almería, detectándose allí en primavera, verano y otoño. También se pescaron en Málaga y en 
Adra, aunque en estos casos sólo en primavera (figura 30). Estas pequeñas sardinas no 
aparecieron en Estepona y Motril. 

Por sectores, el oriental (al este de los 4o O) ha sido el emplazamiento más frecuente para la 
presencia de los juveniles de esta especie en las pescas pelágicas, concentrándose éstos en la bahía 
de Almería, en todo el periodo estudiado (primavera, verano y otoño). 

Concretamente, los juveniles de sardina capturados en primavera (mayo), se obtuvieron tanto 

en el interior como en el exterior de la mencionada *ah¡a de Almería. 

4.3.2.2. Pescas demersales. 

Como veremos seguidamente, los resultados encontrados con la sardina en las pescas 
demersales son contrapuestos a lo comentado para las pescas pelágicas de esta especie. 

En las prospecciones demersales (figura 31), el sector occidental se convierte en el 
emplazamiento más frecuente para los juveniles de sardina, concentrándose la casi totalidad de las 
pescas positivas en la bahía de Málaga, y durante todo el periodo estudiado (primavera, verano y 
otoño). 

En los lances de pesca demersal sí aparecieron juveniles de sardina a la altura de las localidades 
de Estepona (junio de 1991 y de 1993) y de Motril (octubre de 1991). En esta última situación 
geográfica, y a la altura de Almerimar (jimio de 1993), se encontraron éstos en pescas situadas 
fuera del litoral (> 200 m de profimdidad). 

5. CONCLUSIONES 

Con respecto a los adultos de boquerón y sardina, los máximos en las capturas comerciales 
de ambas especies se han alternado claramente en el área de estudio. A nivel global, en el penodo 
de enfriamiento de 1966-1975 las capturas de sardina casi triplicaron a las de boquerón, y 
viceversa en el de calentamiento (1977-1990). 
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Figura 30. Presencia /ausencia de los juveniles de sardina (<11 cm) en las pescas pelágicas 
realizadas en campañas de acústica (1987-1993). (Datos no publicados de R. Abad). 
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Figura 31. Presencia de los juveniles (y adultos) de sardina en las pescas deinersales 
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En el estudio de la variación espacial de las capturas de boquerón y sardina en el mar de 
Alborán hemos comprobado cómo Málaga, Almería y Adra han presentado, en distintos periodos, 
las capturas más elevadas del área para ambas especies. La mayor constancia en las capturas de 
estos clupeiformes se ha observado generalmente en el sector más occidental, sobre todo en 
Estepona. 

El examen de la distribución espacial de los adultos de peces pelágicos en diferentes años y 
épocas, a partir de información de las campañas de acústica, revela una alternancia temporal en la 
importancia de los sectores oriental y occidental, con claras ausencias de cardúmenes importantes 
en el sector central (sobre los 4o O). 

No hemos encontrado evidencias de la existencia de zonas de puesta de boquerón o de sardina 
en aguas de mar abierto, lejos de la costa. 

5.1. Boquerón 

Para el ictioplancton del boquerón disponemos de un número suficiente de campañas, que nos 
permite comparar los resultados obtenidos en la década de los ochenta (abundancia adultos) y de 
los noventa (escasez de éstos); 

Hemos podido demostrar cómo el boquerón es mucho más selectivo en la localización de su 
área de desove que la sardina. Incluso en años de gran biomasa de adultos de boquerón, es la bahía 
de Málaga (concretamente el sector Fuengirola-Málaga) el área restringida elegida, manteniéndose 
también en las distintas épocas del año estudiadas (periodo de mayo a septiembre). Sólo muy 
ocasionalmente han aparecido huevos de boquerón en el sector oriental (bahía de Almería). 

En los años estudiados, la puesta de esta especie comenzó en primavera en el sector occidental 
del mar de Alborán, recogiéndose entonces sus huevos en la bahía de Málaga (entre las localidades 
de Fuengirola y de Málaga). En los meses de verano el desove se extiende hacia el O y E de la 
bahía de Málaga (llegando hasta Estepona y La Caleta, respectivamente) y también aparecen ya 
huevos de boquerón en la bahía de Almería (en julio). En otoño el desove se restringe nuevamente 
a la bahía de Málaga (sector Fuengirola-Málaga). A partir de estas áreas de puesta se produce la 
posterior dispersión de las larvas en relación a la hidrodinámica local. Finalizado el periodo de 
desarrollo larvario, los individuos juveniles son ya capaces de nadar activamente y pueden evitar 
el transporte pasivo con las corrientes, resultando ser más frecuentes estos individuos en el sector 
oriental. 

Los juveniles de boquerón aparecen en pescas realizadas en primavera (marzo y mayo) y en 
otoño (octubre). Únicamente han estado presentes en ambas épocas del año en las pescas 
(pelágicas y demersales) de las bahías de Málaga y de Almería. En años concretos, en primavera 
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han sido más frecuentes en Málaga, y en otoño en Almería. En el periodo otoñal la distribución 
geográfica encontrada para los juveniles de boquerón ha sido más amplia, apareciendo éstos (sólo 
en las pescas demersales) a la altura de las localidades de Marbella, Fuengirola y Caleta. 

Sobre la distribución espacio-temporal de los adultos de boquerón la información disponible, a 
partir de las campañas de acústica, es escasa y centrada mayoritariamente en años de baja biomasa 
de éstos en el área. Las localizaciones más frecuentes han sido las bahías de Málaga (en primer 
lugar) y de Almería, tanto en primavera como en otoño. También han aparecido sus adultos en 
Motril (en primavera), y en Adra y Estepona (en otoño para ambas). 

En la primavera de 1982 (año de elevada biomasa de boquerón en el área) aparecieron los 
ejemplares de esta especie principalmente (el 98 % del total) en el sector occidental (entre el 
Estrecho y Torremolinos) y una pequeña parte en Adra. 

5.2. Sardina 

Las cuatro campañas modernas disponibles para el ictioplancton de la sardina comprenden 
diferentes épocas, pero están restringidas a años de bajas abundancias de adultos en el área 
(periodo: marzo 1982-noviembre 1984). En este contexto, hemos podido comprobar cómo la 
localización espacial de sus huevos, comparada con el boquerón, es de gran amplitud incluso en 
años de baja biomasa de sus adultos, y también presenta claras variaciones estacionales. 

Los juveniles de sardina aparecen en pescas realizadas en primavera (marzo y mayo), verano 
(junio y julio) y en otoño (octubre). Las bahías de Málaga y de Almería también son las 
localizaciones más frecuentes para estas pequeñas sardinas (al igual que en el caso del boquerón). 
Estos juveniles de sardina se han obtenido en primavera, verano y otoño; tanto en la bahía de 
Málaga (en las pescas demersales) como en la de Almería (en las pescas pelágicas). En estos 
últimos arrastres (pelágicos), en primavera han sido más frecuentes en Málaga y en verano en 
Almería. La distribución espacial más amplia de estos ejemplares ha sido en primavera (Málaga, 
Adra y Almería), para las pescas pelágicas; y en verano (Estepona, Málaga y Almerimar), para las 
pescas demersales. [Recordemos que para los juveniles de boquerón la distribución geográfica mas 
amplia es en otoño ] 

Para el caso de los adultos de sardina, las campañas de acústica disponibles coinciden con años 
de abundancia de éstos en el área. La distribución encontrada para los adultos de sardina 
demuestra que también para esta especie la bahía de Málaga es el emplazamiento más constante, y 
encontrándose allí los adultos de sardina en todas las épocas estudiadas (primavera, verano y 
otoño). El emplazamiento de Adra le sigue en importancia al de Málaga (en verano y otoño). En 
los sectores más extremos del área, Almería y Estepona, sólo se han detectado ejemplares adultos 
de sardina en otoño. 
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Capítulo III EL ICTIOPLANCTON EN EL CONTEXTO DEL ECOSISTEMA 
PELÁGICO ESTIVAL EN EL ÁREA (julio de 1992 y de 1993). 

1 INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la fluctuación natural de las poblaciones de peces está asociada con el 
número o la biomasa de peces que alcanzarán la fase explotada (el "reclutamiento"). En este 
proceso complejo intervienen factores ambientales y biológicos, siendo la variabilidad del 
reclutamiento un problema crucial de la ciencia pesquera y una fuente importante de 
incertidumbre en la ordenación de las pesquerías. 

En realidad, los mecanismos de control de la población, en la mayoría de las especies de peces, 
actúan antes de que los individuos entren en la fase explotada, principalmente durante los primeros 
estadios de desarrollo del pez (es decir, entre el huevo y el primer año de vida del individuo). De 
ahí la necesidad de realizar estudios que nos permitan mejorar el conocimiento de las relaciones 
existentes entre el ictioplancton y el medio marino. 

Aparte del interés de estos estudios para la biología pesquera, con la realización de enfoques 
interdisciplinares se pretende avanzar en la comprensión del medio marino y mejorar la capacidad 
de modelización de los procesos implicados (físicos, químicos y biológicos), predeciendo su 
variabilidad. Esta línea de investigación se encuentra entre las recomendadas en el III Plan 
Nacional de I+D (1996-1999) y en programas en curso de la Unión Europea como MAST, 
ENVIRONMENT y FAIR. También el vigente Programa Marco del IEO (1993-1996) contempla 
la necesidad de avanzar en la línea de proyectos interdisciplinares que relacionen las condiciones 
oceanográfícas y ecológicas de zonas de interés pesquero con los recursos vivos que soportan. 

En la cuenca del mar de Alborán se han venido realizando diferentes programas internacionales 
de estudio, centrados principalmente en los aspectos físicos del Estrecho y del sector más 
occidental del mar de Alborán. Entre éstos, destacamos los de carácter marcadamente físico como 
"Project Alborán" (Lanoix, 1974), "The Gibraltar Experiment" (Bryden et al., 1989) y "The 
Western Mediterranean Circulation Experiment (WMCE)" (La Violette,1990). Entre los estulios 
considerados cómo pluridisciplinares (en realidad básicamente físico-químicos) destac? .nos 
"Mediprod IV Experiment" (Gascard, Richez y Jeannin, 1984) y "¿DóndeVá?" (Parrilla, 1984). 

En el extremo más oriental del mar de Alborán, y dentro del marco del mencionado proyecto 
WMCE, comenzaron a realizarse estudios in si tu sobre el frente Almería-Orán (Tintoré et al., 
1988), que se ampliaron posteriormente al estudio interdisciplinar "Almofront-l", que incluían 
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parámetros biológicos (Prieur y Soumia, 1994; Thibault, Gaudy y Le Févre, 1994; Fiala et al., 
1994). El flujo de agua atlántica superficial que discurre seguidamente a lo largo de las costas de 
Argelia también había recibido atención conjunta de carácter físico-biológico (Allain, 1964; 
Raimbault et al., 1993). 

Con respecto a las prospecciones de ictioplancton en el mar de Alborán, y tal y como hemos 
visto en los dos capítulos anteriores, estas campañas se limitaron generalmente, hasta 1991, al 
sector costero. Sin embargo, para avanzar en la evaluación de la biomasa de especies de peces 
pelágicos de interés comercial y poder proponer un plan de ordenación de sus stocks, era 
necesaria la realización de prospecciones ictioplanctónicas a nivel de cuenca. Así se reconoció en 
el marco de la VI Consulta Técnica del Consejo General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM), 
celebrada en Casablanca, Marruecos, en 1990 (FAO, 1991), donde se recomendó a los países 
ribereños (España y Marruecos) la realización de dichas campañas. Los trabajos de campo 
comenzaron entonces con la prospección pluridisciplinar "Ictio.Alborán 0791" (Rubín et al., 
1992). Aunque por problemas políticos sólo pudo muestrearse en ésta el sector norte hasta el 
paralelo 36° N, posteriormente fue posible ampliar la cobertura espacial del estudio en las 
siguientes prospecciones de 1992 y 1993, que son las que estudiaremos en este capitulo. 

Dado que los peces mesopelágicos juegan un papel importante en el ecosistema marino y 
viéndolos como un recurso potencial para las pesquerías futuras, también es necesario disponer de 
datos sobre su abundancia, producción y su ciclo vital (Gjosaeter, 1981a). Los adultos de estas 
especies viven en mar abierto entre los 200 y los 1.000 m de profundidad, y el incremento de su 
importancia directa para el hombre también se ha demostrado en años recientes con las pesquerías, 
activas o exploratorias, realizadas por diferentes paises (Gjosaeter y Kawaguchi, 1980; Gjosaeter, 
1984). Ya que la información disponible actualmente en el mar de Alborán sobre la biología de sus 
adultos es virtualmente nula, consideramos interesante avanzar en el estudio de sus fases larvarias 
por la información zoogeográfica que pueden aportar. 

Por todo lo comentado anteriormente se puede comprobar la escasez de muéstreos biológicos 
(simultáneos con los de tipo físico-químico) a nivel oceánico en el mar de Alborán, donde se han 
limitado éstos generalmente al sector noroccidental. Las complejas y variables condiciones 
ambientales del área de estudio, cuyos aspectos físicos resumimos seguidamente, refuerzan el 
interés por la realización de este tipo de investigaciones en estas aguas. 
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El marco físico en la cuenca del mar de Alborán 

El flujo de agua atlántica entrante por el Estrecho sigue una trayectoria sinusoidal en el mar 
de Alborán, alimentando remolinos de giro ciclónico (al norte de los sectores oriental y occidental) 
y anticiclónico (al sur de éstos) de diferentes extensiones y energía La estructura más frecuente es 
la de los dos giros anticiclónicos: uno permanente en la zona occidental y otro, menos potente y 
que en ocasiones puede desaparecer, en la zona oriental. En la figura 1 se representan 
gráficamente tres situaciones posibles del sistema de giros y corriente atlántica, en el mar de 
Alborán (según García Lafuente et al., 1995). 

La v ariabilidad del "chorro" atlántico y de los giros anticiclónicos, ha venido siendo estudiada 
a escala de cuenca con distintas metodologías (trabajos de campo, imágenes de satélite y 
modelación matemática), aunque teniendo en cuenta solamente el aspecto físico. 

Por otro lado, el frente termohalino creado en el sector noroccidental del mar de Alborán (en 
asociación al "chorro"), que separa cuerpos de agua con características diferentes, se extiende 
hasta una profundidad de 200 m y tiene una anchura de aproximadamente 35 km (Cheney y 
Doblar, 1982), pudiendo reducirse considerablemente esta última en superficie, al aumentar el 
gradiente 

En este frente oceánico se han detectado, con las acumulaciones planctónicas (ictioplancton y 
fitoplancton), las de nutrientes (nitratos) y partículas de pequeño tamaño (20-50 pm), (Rubín et 
al., 1992). La acumulación de organismos en un frente (de forma pasiva y/o por una elevada 
producción primaria in situ), ha sido demostrada por numerosos autores en otras áreas 
geográficas (Cabal et al., 1989; Sabatés, Gili y Pagés, 1989; Sournia et al., 1990; Prieur y Soumia, 
1994). 

En el sector más oriental del mar de Alborán (eje Almeria-Orán) convergen el agua atlántica, 
ya modificada en parte, con una más mediterránea que llega en dirección SO, procedente del 
Levante español. El resultado es la formación de otro frente importante, denominado "Almofront", 
cuya posible variabilidad espacial se resume en la figura 2. De la extensión del giro anticiclónico 
oriental (A 2) dependerá la posición que presente dicho frente, pudiendo variar desde una 
situación norte a la sur (líneas discontinuas de la figura). 

Parada (1995), a través del estudio de mapas de temperatura superficial del mar (obtenidos a 
partir de imágenes de satélite), encuentra que el comportamiento térmico del mar de Alborán (y 
golfo de Cádiz) permite agrupar los meses del año en dos periodos amplios, invierno (de diciembre 
a marzo) y verano (de junio a septiembre), separados éstos por dos estaciones breves de 
transición, primavera (abril-mayo) y otoño (octubre-noviembre). Esta agrupación térmica 
estacional es similar a la encontrada en el mar Catalán (Font, 1987) y en el mar Balear (López 
García, 1991). 
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2. OBJETIVOS. 

El objetivo principal de las campañas del IEO denominadas "Ictio.AIborán" fue el de estudiar 
la distribución del ictioplancton (con atención especial en el boquerón, Engraulis encrasicolus) y 
su relación con parámetros físicos, químicos y biológicos en el mar de Alborán. Así, se pudieron 
estudiar, por primera vez, aspectos importantes de la biología del boquerón y de otras especies de 
peces de importancia comercial, en relación al medio ambiente costero y oceánico en el mar de 
Alborán. 

Con los resultados obtenidos en las campañas de 1992 y de 1993 realizaremos un estudio 
comparado y de síntesis, integrando la información disponible por separado para cada campaña 
(Rubín et al,, 1994, en prensa), y profundizando en el estudio del ecosistema pelágico. En este 
capítulo, los parámetros ambientales que vamos a estudiar, en su relación con el ictioplancton, 
son de tipo físico-químico [temperatura y salinidad, nutrientes (nitratos) y oxígeno disuelto] y de 
tipo biológico [fitoplancton (clorofilas) y zooplancton (biovolumen)]. 

Para mejorar el conocimiento del papel que juegan las larvas de peces en el ecosistema 
pelágico, y avanzar en el estudio de la composición ictioplanctónica de las diferentes masas de 
agua, realizaremos una identificación taxonómica amplia de las larvas de peces obtenidas en la 
última campaña (1993), no limitándonos sólo a las de interés comercial. De esta forma, podremos 
desglosar la abundancia larvaria en las pertenecientes a especies costeras (pelágicas y bentónicas) y 
a las oceánicas (mesopelágicas), lo que nos permitirá distinguir el posible origen 
(costero/oceánico) de los diferentes cuerpos de agua presentes en el momento de los muéstreos, e 
intentar comprobar la deriva de las masas de agua 

Se realizará también un estudio de la diversidad, tanto a nivel costero (por separado para las 
áreas N y S) como oceánico (en toda la cuenca). Los resultados obtenidos se compararán con los 
encontrados en las prospecciones costeras estudiadas en el capítulo I. 

A fin de comprobar la naturaleza de las larvas de peces responsables de los diferentes valores de 
la diversidad encontrados, analizaremos la riqueza de especies (S) por separado, desglosándola en 
dos grupos independientes; larvas pertenecientes a las especies costeras y a las oceánicas 
(Mictófidos). 

Otro de los objetivos propuestos será el del estudio de diferentes fuentes de variabilidad de la 
diversidad larvaria: en relación a las masas de agua, a la batimetría de la estación, y en función de 
la columna de agua muestreada en cada estación. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS. 

El material de estudio empleado en el presente capítulo procede de las campañas del IEO 
denominadas "Ictio.Alborán", que se realizaron con el B/O "Francisco de P. Navarro" (31 m de 
eslora y 178 TRB), prácticamente en las mismas fechas; 11-24 de julio de 1992 (51 estaciones) y 
8-26 de julio de 1993 (77 estaciones). 

Dichas prospecciones se han venido realizando en el periodo estival, al ser entonces cuando el 
boquerón, la especie-objetivo, suele presentar su máximo de puesta en estas aguas. 

En ambas campañas se muestreó el mar de Alborán a nivel de cuenca, siguiéndose la misma 
metodología en la toma de muestras y de datos, y muestreándose todas las estaciones con luz 
diurna. En la prospección de 1993 se amplió la cobertura del estudio hacia el este (cabo de Gata) 
y oeste (estrecho de Gibraltar), repartiéndose las estaciones de muestreo de forma equidistante, 
en radiales perpendiculares a la línea de costa, con fondos comprendidos entre los 35 y > 1.500 
metros. En la figura 3 se presenta la carta de estaciones para ambas campañas, señalándose las 
añadidas en 1993 (28) y las eliminadas (por el mal estado del mar) con respecto al año precedente 

(2). 

Los muéstreos ictioplanctónicos se efectuaron prácticamente de forma simultánea, con los 
correspondientes a temperatura, salinidad, clorofila, fitoplancton, material particulado total y 
nutrientes, entre otros. Aunque el estudio multidisciplinar se ha centrado en los primeros 100 m de 
la columna de agua, también se ha tenido en cuenta la información obtenida con el CTD hasta los 
200 m de proftmdidad. 

Para la realización del estudio oceanográfico pluridisciplinar se suscribieron convenios 
específicos de cooperación entre el IEO y la Universidad de Málaga, participando en la 
elaboración de los resultados un número de investigadores comprendido entre ocho (en 1992) y 
doce (en 1993). 

El estudio de la diversidad larvaria se basará, al igual que en el capítulo I, en los resultados 
obtenidos con las curvas de rango/abundancia y en la aplicación de los índices de Shannon-Wiener 

(H'), de Pielou (E) y de agregación (F). Este último índice se empleará con un nuevo enfoque, 
dirigido a conocer la distribución de los efectivos en el inventario de especies (véase página 35). 
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3.1. Física. 

Se empleó un batisonda-CTD "SBE-25", para la caracterización hidrográfica de las estaciones 
de muestreo, en perfiles verticales de temperatura y salinidad desde la superficie hasta los 200 m. 

Las velocidades utilizadas con el tomo fueron de 40 m/min para el arriado y de 60 m/min 
para la recuperación. 

En orden a comprobar la calidad de los datos servidos por el CTD, se tomaron muestras del 
agua superficial en todas las estaciones, para la medida de la temperatura (con termómetro de 
precisión) y posterior determinación de la salinidad en el laboratorio. 

3.2, Zooplancton 

Se realizaron arrastres del tipo doble-oblicuo, desde la superficie hasta los 100 m, con una red 
de plancton modelo "Bongo 40" dotada de dos flujómetros independientes ("General Oceanics 
2030R") y un profundímetro ("Mega Sport 140 LM"), siguiendo las recomendaciones de Smith y 
Richardson (1979). En las estaciones de sonda inferior a 100 m los arrastres planctónicos se 
realizaron, por precaución, hasta unos 5-10 metros del fondo. 

Las mallas empleadas fueron de 250 y 335 pm, siendo las capturas de esta última las empleadas 
para la identificación taxonómica del ictioplancton capturado. La biomasa zooplanctónica 
(volumen sedimentado) se midió en las muestras obtenidas con ambas mallas. En el caso de la de 
335 pm se extrajo previamente de la muestra la parte del meroplancton correspondiente a los 
huevos y larvas de peces. 

Las muestras planctónicas se conservaron en Formol al 4 % , previamente tamponado con tetra- 
borato de Sodio (Bórax). Durante la campaña se revisaba, periódicamente, que el pH de las 
muestras fuera en tomo a 8,5. 

La dilución del formol (del 40 % al 4 %) se realizó con agua de mar (en una proporción de 
1 ;9) para prevenir efectos osmóticos indeseables. 
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3.2.1. Estudio del ictioplancton. 

La posterior separación de los huevos y larvas de peces del resto del zooplancton se realizó 
con un lupa estereoscópica ("Nikon", modelo SMZ-10) a diez aumentos. No se realizaron 
alícuotas para ninguna estación, examinándose la muestra completa y teniendo gran cuidado para 
no dañar a los ejemplares y facilitar así su posterior identificación taxonómica. 

En cada estación se contabilizaban los huevos y larvas encontrados, guardándose seguidamente 
estos componentes en pequeños tubos, de 15 mi, con cierre hermético y con una solución de agua 
de mar y formol al 4 % neutralizado. Los resultados de los recuentos se estandarizaron a unidad 
de superficie marina (número de individuos/10 m2), siguiendo la ecuación básica propuesta por 
Smith y Richardson (1979). 

Hay que tener en cuenta que para el ictioplancton no se expresan los resultados en unidad de 
volumen, al considerar que los huevos y larvas de peces no se distribuyen uniformemente en la 
columna de agua sino que se sitúan preferentemente en las capas más superficiales. En este caso, 
además del volumen de agua filtrado en cada estación se considera la profundidad máxima a la que 
llegó la red en el arrastre (es decir, se considera la columna de agua muestreada en cada caso). 

Para la separación taxonómica de los huevos se consideraron tres grupos: de boquerón {E. 
encrasicolus), de alacha (S. aun ta) y del resto de las especies (en conjunto). Para las larvas se 
procedió de igual forma en la primera campaña (1992) y para la segunda realizó un detallado 
estudio taxonómico en las 77 estaciones, pretendiendo llegar a nivel de especie en la 
determinación. 

3.2.2. Estimación de la biomasa zooplanctónica. 

En este caso se ha seguido el método del volumen sedimentado propuesto por Ahlstrom y 
Thrailkill (1963), retirando previamente todos los organismos mayores de 5 mi. 

Para asegurar la sedimentación y asentamiento previo de las muestras, se dejaron transcurrir al 
menos cuatro meses desde la realización de cada campaña antes de la colocación de las muestras 
en las probetas graduadas. Se dejaron sedimentar las muestras durante 24 horas y la lectura del 
volumen final se hizo relativa a la cantidad de agua filtrada en cada estación, expresándose los 
resultados en ml/m3. 



3.3. Nutrientes. 

En todas las estaciones de suficiente fondo se utilizaron cinco botellas hidrográficas "Niskin" 
(modelo 305-261). Las botellas primera y quinta se situaron a 10 y 100 m respectivamente. Las 
profundidades de muestreo de las tres restantes se definieron a partir de las lecturas de 
fluorescencia del CTD, con el fin de obtener información detallada del Máximo Profundo de 
Clorofila. 

De dichas botellas se tomaron submuestras (de 10 cc) que fueron guardadas en viales 
herméticos para su congelación (- 20° C) a bordo y posterior traslado (en nevera) al laboratorio 
para su análisis en un autoanalizador "Technicon" (modelo TRAACS 800), siguiendo las técnicas 
modificadas de Strickland y Parsons (1972). 

3.4. Estimación de pigmentos del fitoplancton. 

En cada estación y profundidad se tomaron 500 cc que se filtraban inmediatamente sobre 
filtros de fibra de vidrio "Whatman GFF". La extracción tuvo lugar en acetona al 90 %, 
prolongándose durante 24 horas en frió y oscuridad 

3.5. Fluorescencia in vivo, oxigeno disuelto v radiación fotosintéticamemte activa. 

Se recogió la información automáticamente en todas las estaciones. Para ello se emplearon 
sensores específicos dispuestos en el batisonda-CTD ("Seabird", modelo SBE-25), para la 
caracterización óptica y biológica de las estaciones de muestreo, en perfiles verticales desde la 
superficie hasta los 200 m de profundidad. 

151 



4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1. El marco físico-quimico. 

4.1.1. Hidrodinámica y masas de agua. 

Al realizarse ambas prospecciones en verano nos encontramos con la correspondiente 
estratificación térmica estival debida a la presencia de la termoclina. También hay que tener en 
cuenta que en el mar de Alborán se presenta una segunda estratificación (ocasionada por la 
superficie de separación entre las aguas atlánticas y las mediterráneas), que coincide con la 
anterior en extensas zonas del sector NE, dando lugar entonces a una estratificación mayor (Cano, 
com. pers.) 

En los dos años considerados se ha comprobado como la corriente atlántica entrante, que 
gobierna la hidrodinámica de la zona, alimenta la estructura de los diferentes giros ciclónicos y 
anticiclónicos (figuras 4 y 5). En ambas campañas ha estado presente, en el sector oriental un 
amplio remolino ciclónico al norte de la isla de Alborán (Cl) y un remolino anticiclónico (A2) al 
sur del paralelo de 36° N (la extensión del A2 fije mayor en 1992). Sólo en 1993, se ha detectado 
la presencia de dos pequeños remolinos, uno anticiclónico (A3), próximo a Ceuta, y otro ciclónico 
(C3), al oeste de Melilla. 

Las respectivas divergencias y convergencias de las masas de agua han provocado que en 
proftindidad sean más ffias las aguas al norte del paralelo 36° N que al sur de éste. Concretamente, 
a 100 m de proftindidad la vena de agua atlántica que circunda los giros ciclónicos y aníiciclónicos 
(figura 4), se corresponde con la isoterma de 14° C, y divide térmicamente ambas zonas. 

En los niveles más superficiales, la isoterma de 22° C, aproximadamente sobre los 4o O (figura 
6), divide a su vez la zona de estudio en los sectores térmicos oriental y occidental. En el primero, 
los afloramientos y la mayor presencia del flujo atlántico determinan las bajas temperaturas 
superficiales relativas encontradas (< 22° C), mientras que en el segundo (al este de los 4o O) 
aparecen temperaturas más elevadas (22° - 24° C) por tratarse de aguas atlánticas que, al llevar un 
tiempo en el mar de Alborán, han estado sometidas a un proceso de calentamiento por insolación y 
por mezcla con las de tipo más mediterráneo 

Puede comprobarse cómo las temperaturas superficiales más bajas de todo el mar de Alborán 
(18-19° C) se midieron, en 1992 y 1993, en el sector noroccidental, en una zona de circulación 
ciclónica caracterizada por sus afloramientos. Las temperaturas más altas (24 0 C) se detectaron 
en ambos años principalmente en las aguas costeras del sector NE, donde suelen presentarse las 
masas de agua de carácter más mediterráneo: en el área Caleta- Motril y en la bahía de Almería. 
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y de 1993 (discontinua). 

Para la campaña de 1993 se presenta la clasificación de las masa de agua presentes en el área 
(figura 7a) y la distribución espacial encontrada para éstas (figura 7b). En este último caso puede 
observarse cómo al norte de la cuenca dominaron las de carácter "mediterráneo" y "mediterráneo- 
atlántico" y al sur las "atlánticas". 

4.1.2. Nutrientes. 

Con respecto a las concentraciones de los nutrientes inorgánicos, en ambas campañas el 
efecto fertilizador del chorro atlántico fue muy claro en las proximidades del Estrecho, y 
observándose en superficie un gradiente de disminución de la concentración de nutrientes en 
sentido horizontal (de oeste a este). Las concentraciones más altas se localizan en las zonas de 
circulación ciclónica, y las más bajas en las de los giros anticiclónicos. Generalmente, los valores 
mínimos de nutrientes suelen corresponder a las aguas del sector oriental (caracterizado por 
presentar una intensa estratificación y donde la termoclina actúa como una barrera para los 
nutrientes situados en las capas más profundas). 

En 1992 se detectaron concentraciones elevadas de nutrientes, en relación al "chorro", y a 
nivel de la zona de contacto (frente) entre los giros Al y Cl, coincidiendo con un descenso de la 
velocidad geostrófica de la corriente atlántica. 

En las figuras 8 y 9 se presentan las concentraciones de nutrientes (nitratos), a 10 y 100 m de 
profundidad, encontradas en 1993. 
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4.1.3. Oxígeno disuelto. 

En la figura 10 se presenta la distribución espacial de los valores máximos de oxígeno, en 
1993. El patrón encontrado, aparte de reflejar las características termohalinas de las diferentes 
masas de agua, coincide con la distribución espaci.'.! del fitoplancton. 

Los valores más elevados (> 7 mg/ml) suelen aparecer con las mayores densidades 
fítoplanctónicas. 

Con respecto a la profundidad en la que se presenta el valor máximo en la concentración de 
oxígeno (figura 11), ésta ha resultado ser, mínima en las áreas de divergencia y máxima en las de 
convergencia.. 
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4.2. El marco biológico. 

4.2.1. Fitoplancton (clorofilas). 

En las figuras 12 y 13 se puede observar la distribución espacial de la abundancia de clorofilas 
en 1992 y 1993, respectivamente. 

El ascenso de aguas más frias y nutritivas en las áreas de circulación ciclónica favorece el 
crecimiento del fitoplancton, siendo en las anticiclónicas donde se detecta la mínima pi oductividad 
biológica. Así, en ambos años, mientras que en las áreas de divergencia (C1 y C2), ricas en 
nutrientes, las concentraciones de clorofilas encontradas son superiores a 100-110 mg/m2, en las 
oligotrófícas de convergencia (Al y A2) suelen ser del orden de 50-60 mg/m2. 

En el sector nortt, entre los giros C1 y C2, sobre la señalada divisoria térmica superficial de los 
4o O, se ha detectado, en ambas campañas, una zona de bajas concentraciones de clorofila (< 60 
mg/m2). 

El patrón ha resultado ser menos persistente en el sector oriental, encontrándose los valores de 
clorofila más elevados (> 150 mg/m2) en esos años en distinta situación. Mientras que en 1992 
coincidieron éstos en el importante giro ciclónico CI ( sobre los 3 0 O), al año siguiente, con la 
pérdida de extensión de esa zona de divergencia, aparecieron en áreas asociadas a zonas de frente, 
a la altura de los 2o 30' y los 3o 30' O 

En la última prospección (1993) el afloramiento del sector noroccidental era de gran intensidad 
y se encontró entonces un área extensa con elevadas concentraciones de clorofilas (> 200 mg/m2) 
en la capa de los primeros 100 m. Puntualmente se alcanzó un valor máximo de 509 mg/m2. En 
este sector NO las densidades máximas detectadas en 1992 fueron muy inferiores (< 150 mg/m2), 
situándose éstas en un área muy restringida y próxima al Estrecho. 

A nivel costero se han medido abundancias de clorofila importantes (120-130 mg/m2) en la 
bahía de Almería (en ambos años) y en las cercanías de Ceuta (en 1992), sin un efecto 
hidrodinámico causal aparente. 
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4.2.2. Zooplancton (biovolumen). 

Como ya hemos comentado en el capítulo primero, en verano se presenta en el sector N del 
mar de Alborán uno de los máximos anuales del ciclo del zooplancton (Rodríguez, 1979, Camiñas, 
1983; Carbonell y Jansá, 1983). En esta época del año, la mayor biomasa zooplanctónica a nivel 
costero, suele presentarse en el sector occidental (al oeste de los 4o O), cómo hemos constatado. 

Sin embargo la ubicación de los máximos costeros estivales es variable, pues mientras que en 
ocasiones aparecieren al O de Fuengirola (Vives, Santamaría y Trepat, 1975; Rubín, 1984) en 
otros casos se presentaron éstos más al E, entre Málaga y Torre del Mar (García et al., 1981). 

En las aguas alejadas de la costa, sobre el paralelo 36° N, también se ha encontrado en verano 
una gran biomasa zooplanctónica en el sector occidental, en relación a las aguas de origen 
atlántico (Vives, Santamaría y Trepat, op. cit.; García et al., op. cit), y con respecto al golfo de 
Cádiz a igual profundidad (Greze et al., 1985). 

4.2,2.1. Zooplancton > 250 pm. 

La distribución de la biomasa zooplanctónica (> 250 pm) en las campañas de 1992 y 1993 se 
presenta en las figuras 14 y 15 Sobre la plataforma continental el rango de valores más frecuentes 
encontrados por nosotros en esos años ha sido de 0,5 a 2 ml/m3. Estos resultados son similares a 
los hallados en agosto de 1982 (Rubín, 1984) en el sector Estepona-Málaga : 0,7-2,1 ml/m3, en 
estaciones comprendidas entre los 75-195 m de fondo. En el golfo de Valencia también se han 
medido valores de biovolumen estival (agosto) equiparables en la zona nerítica : 0,5-2,2 ml/m3 

(Carbonell y Jansá, op. cit ). 

En el sector norte del mar de Alborán (también para 335 pm), ambos años coinciden en 
mantener valores bajos (< 1 ml/m3) en el área más oriental (sector Adra-Almería) y los más 
elevados (> 2ml/m3) en la occidental. 

A nivel costero la bahía de Málaga presentó (en 1992) los valores máximos del sector N 
(> 2 ml/m3), mientras que en 1993 estos valores de biovolumen se encontraron en un área amplia 
al O de Fuengirola, y siendo máximos (> 3 ml/m3) a la altura de Marbella. En ambos años se han 
medido en mar abierto valores elevados (2-3 ml/m3), sobre los 36° N. 

Por lo comentado, es notorio el cambio de abundancia zooplanctónica registrada en el sector 
más occidental, donde una misma estación costera (la situada frente a Marbella) registra en 1992 
el mínimo valor (0,4 ml/m3) de todo el sector N de Alborán y al año siguiente, en el mismo mes, el 
máximo (3,2 ml/m3). 
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En el sector occidental han aparecido las densidades bajas (< 1 ml/m,) en relación al agua 
atlántica entrante; en el radial de Marbella (1992), y en el Estrecho y áreas limítrofes al sur (1993). 

En ese último año y sector en la mayor parte de las estaciones el biovolumen zooplanctónico 
fue inferior a 0,5 ml/m3, con el valor mínimo en la ensenada de Ceuta (0,11 ml/nr). 

Considerando la isolínea de 1,5 ml/m3 (valores que podemos tomar cómo medios) ésta ha 
abarcado, en ambos años, un área extensa a nivel costero que comprendía en 1993 el sector 
Estepona-Málaga y en 1992, más hacia el este, desde Fuengirola hasta Motril. 

En ese último año también aparecieron estos valores medios (> 1,5 ml/m3) en una pequeña 
zona en las proximidades de Estepona, separada ésta de h más oriental por la comentada zona de 
valores mínimos (0,5-1 ml/m') del radial de Marbella 

Se han detectado valores muy altos de biovolumen en el sector occidental en ambos años, 
sobre el paralelo 36 0 N. En 1992 (sólo con información del sector septentrional) se midieron 
valores > 2 ml/nv en mar abierto (de igual magnitud que el máximo costero de Málaga). En el 
sector meridional, con datos de 1993, se midieron en el centro de la cuenca los valores máximos 
(> 9 ml/m3), en el núcleo del giro anticiclónico Al. En ese año (1993) también se detectaron 
valores muy elevados (> 3 ml/m3) en una zona nerítica amplia que abarca ambos lados del cabo 
de Tres Forcas, y alcanzándose al E de Melilla cantidades > 6 ml/m3 (en relación al giro A2). Estos 
valores costeros son los máximos del área sur del mar de Alborán y se han presentado al este de 
los 4 0 O, al contrario que en el área norte, donde hemos visto cómo los máximos se presentaban 
al oeste del mencionado meridiano. 

4.2.2.2. Zooplancton > 335 pm. 

La distribución de la biomasa del zooplancton > 335 pm se representa en las figuras 16 y 17. 
Podemos observar en este caso cómo en los dos años considerados las zonas de bajas densidades 
(< 1 ml/m3) son más extensas e incumben a un mayor número de estaciones, que en el caso de las 
muestras obtenidas con la malla de 250 pm. Por el contrario, las zonas de mayor densidad 
zooplanctónica (> 2 ml/m3) pierden extensión y suelen presentar valores más bajos de biovolumen. 

En 1992 es muy claro el aumento en extensión de las comentadas zonas de valores mínimos, 
particularmente en el sector occidental, donde se midieron incluso concentraciones inferiores a 0,5 
ml/m3. 

Con las muestras de la malla de 335 pm dejan de medirse los valores máximos del biovolumen 

del zooplancton mayor de 250 pm, detectados en 1993 en la parte central del Al, y se diílimina la 
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estructura concéntrica observada en las abundancias de la mencionada área de convergencia. En el 
sector SE se mantiene el área de abundancias elevadas, aunque éstas disminuyen en sus valores. 

Podemos señalar que en 1992 en el sector SE también se encontraron (para el zooplancton 
> 335 pm) abundancias máximas (> 1,5 ml/nr), en clara relación con el giro A2. Los valores altos 
de biovolumen descritos en 1993 al O de Melilla se midieron en una estación no muestreada en 
1992, por lo que no puede asegurarse su presencia por efecto del giro A3. 

4.3. El ictioplancton. 

4.3.1. Composición taxonómica. 

4.3.1.1. Huevos 

En las figuras 18 y 19 se muestran la abundancia y la distribución espacial del total de huevos 
de peces encontrados en las campañas de 1992 y 1993, Dichos huevos corresponden, salvo los 
relativos a! mesopelágico Maurolicus muelleri, a especies costeras (pelágicas y bentónicas), que 
pasan la mayor parte de su vida sobre la plataforma continental, y que liberan huevos pelágicos 
que se incorporan a la comunidad planctónica. 

Las cantidades más elevadas de huevos se encontraron en ambos años generalmenre en las 
aguas más próximas a la costa y los mínimos en mar abierto, aunque en 1992 se detectaron en la 
parte central de la cuenca imponantes cantidades de éstos (> 1.200 huevos/10 m2). La isolínea de 
300 huevos/10 m2en mar abierto (1993) pudo relacionarse con el "chorro" atlántico entrante. En 
el sector occidental se han recogido generalmente las mayores densidades (> 8.000 huevos/10 m2), 
situándose estos máximos en 1992 en la bahía de Málaga y en 1993 en las ensenadas de Marbella y 
de Ceuta (dónde puntualmente se registraron > 24.000 huevos/10 m2). En este último año se 
obtuvieron también valores superiores a 8.000 huevos/10 m2 al E de Melilla. 

Los comentados máximos de Málaga (1992) y de Marbella (1993), coincidieron en cada año 
con el emplazamiento de los valores más elevados de biovolumen zooplanctónico en todo el sector 
norte, ya vistos en las figuras 14 y 15 . Esta riqueza en zooplancton hace que estas zonas sean 
apropiadas, en principio, para la alimentación de los peces adultos. Para conocer si esos lugares 
concretos son igualmente adecuados para la alimentación larvaria, tendríamos que haber 
muestreado el microplancton (20-200 pm) presente. 

Hemos estudiado taxonómicamente las concentraciones máximas de los huevos encontrados 
en ambas campañas. Así, de los recogidos en la bahía de Málaga en 1992 (figura 22) el 83,3 % de 
los mismos correspondian a dos especies de Clupeiformes: a la alacha (Sardinella aurita) y al 
boquerón (Engraulis encrasicolus). El examen del estado de desarrollo de los huevos de esta 

165 



36° 

35° 
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Figura 19. Distribución espacial de los huevos totales/ 10 m2 en la campaña de 1993. 
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última especie reveló que el 83 % de los mismos se encontraban en fases muy tempranas (estadios 
II y III). Al ser la temperatura superficial del agua en esa zona de 22° a 24° C, la edad de éstos es 
menor a 10 horas (Regner, 1985) y, considerando la hora de realización del muestreo (7: 43 
TMG), podemos concluir que fueron desovados en esa misma noche. [ El desove del boquerón es 
nocturno, generalmente entre las 20:00 y las 6:00 horas TMG (Motos, Santiago y Uriarte, 1990)]. 

En 1993 (figura 19) los huevos recogidos en la ensenada de Ceuta (>24.000 huevos/10m2) 
resultaron corresponder mayoritariamente al grupo de los Espáridos, que son de identificación 
taxonómica muy difícil a nivel de especie, agravada en este caso al tratarse de huevos en fases de 
desarrollo temprano, con embriones todavía sin formar. 

4.3.1.2. Larvas. 

Al contrario que ocurría con los huevos de peces, las mayores abundancias de las larvas de 
éstos se localizan alejadas de la costa, sobre el paralelo 36 0 N (figuras 20 y 21), en estaciones con 
fondos superiores generalmente a los 700 m. En principio, estas densas áreas de concentración 
larvaria deben corresponder básicamente a especies mesopelágicas, cuyos adultos viven en mar 
abierto entre 200 y 1000 m de profundidad. 

En ambos años se detectaron valores superiores a 1.250- 1 400 larvas/10 m2 en las cercanías 
del Estrecho, en el borde meridional del giro ciclónico localizado entre Gibraltar y Málaga, muy 
cercano al chorro atlántico entrante. 

En la campaña de 1992 (figura 20) las densidades larvarias encontradas fueron más bajas 
(aproximadamente la mitad que en 1993). Entonces las mayores abundancias (> 2.800 larvas/10 
m2) aparecieron en una zona amplia de estancamiento al N del chorro. En 1993 (figura 13 b) las 
máximas cantidades (> 6.000 larvas/10 m2) se han delectado, además de en el centro de la cuenca, 
al E de Melilla. 

Hemos podido comprobar que de las zonas más ricas en larvas en 1993 (> 5.000 1/10 m2) del 
sector central (figura 21), sólo las situadas en la parte occidental (en el radial de Málaga) 
presentan una clara dominancia de los Mictófídos, representando éstos entre el 72 y el 77% del 
total larvario. Por el contrario, en la "mancha" larvaria localizada en mar abierto a la altura de 
Motril, dominan las larvas correspondientes a especies neríticas (el 56 % del total), al igual que en 
la situada a nivel costero al E de Melilla (el 52 % del total larvario). 

En la campaña de 1993 se capturaron un total de 12.649 larvas pertenecientes a 44 taxones 
diferentes. En el Apéndice I se presenta la relación sistemática de las larvas identificadas. 
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El 61 % de dichas larvas correspondieron a las familias Myctophidae (49,2 %) y Caproidae (9,5 
%). De esta última, dicho porcentaje pertenece integramente al ochavo {Copras aper), la tercera 
especie más abundante de toda la campaña. 

a. Larvas de especies mesopelágicas. 

Los adultos de las especies pertenecientes a este grupo taxonómico realizan puestas oceánicas 
y las máximas densidades larvarias de éstas deben, por este motivo, aparecer principalmente en las 
zonas más alejadas de la costa o en estaciones más proílindas. 

En los resultados de las campañas del Thor (1908-1910) ya se puso de manifiesto la gran 
variedad y riqueza en especies meso y batipelágicas del mar de Alborán, en comparación con el 
resto del Mediterráneo (Taning, 1918; Jespersen y Taning, 1926). Demostrado modernamente 
para los Mictófidos por Lago de Lanzós y Solá (1986), que realizaron un estudio comparado de 
las proporciones larvarias relativas de éstos, capturados en la misma campaña (mayo, 1982), en el 
N del mar de Alborán, Levante e islas Baleares. 

La distribución espacial de las larvas de la familia Myctophidae (figura 22) muestra cómo éstas 
dominan claramente en los sectores central (a la altura del paralelo 36° N) y sur del mar de 
Alborán, en esta época del año. 

De esa familia se han identificado taxonómicamente nueve especies distintas, aunque sólo tres 
de ellas han tenido un peso importante en el total larvario: Hygophum benoiti, Ceraíoscopelus 
maderemis y Benthosema glaciale. En la figura 23 se han situado las máximas abundancias 
relativas de las tres especies comentadas de Mictófidos. Aunque generalmente coinciden con 
estaciones alejadas del litoral, la composición específica de las mismas es muy diferente y podemos 
pensar que están asociadas con masas de agua de distintas características. En el radial de Málaga 
se observa claramente la sustitución, de norte a sur, de dichas especies, que coinciden, 
respectivamente con las estaciones 32, 35 y 37. Un análisis comparativo de la composición 
porcentual de Mictófidos en cada una de ellas, revela que son estaciones muy similares en este 
aspecto, representando dicho grupo entre el 72-77 % de la totalidad de larvas capturadas en esas 
tres estaciones. 

Estos porcentajes son propios de masas de agua de mar abierto, en muéstreos sobre fondos 
> 1.000 m (cómo es el caso de las estaciones 35 y 37), por lo que resulta inesperado, en principio, 
para una estación como la 32, cercana a la costa y con un fondo de tan sólo 240 m. La 
composición específica (Mictófidos) ha resultado ser muy diferente en esas tres estaciones (figura 
24). Concretamente en la más septentrional (estación 32), el 40 % de las larvas de Mictófidos 
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Figura 24. Composición específica (larvas de Mictófidos) en tres estaciones (e. 32, 
e. 35 y e. 37) del radial de Málaga, en 1993. 
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Figura 25. Porcentaje de las larvas de Mictófidos en las capturas de cada estación. 



corresponden a Benthosema glaciale, considerada cómo pseudooceánica facultativa (Greer y 
Nichols, 1993). En la estación 35, situada en el centro de la cuenca domina H.henoiti, y en la más 
meridional (estación 37) es C. maderensis la especie mayoritaria. 

Seguidamente se desglosan los resultados obtenidos para el grupo de los mesopelágicos en los 
relativos a los Mictófidos, Gonostomátidos y Estemoptiquidos. 

a. 1. Mictófidos 

Las larvas de peces pertenecientes a la familia Myctophidae han sido las más numerosas de 
toda la campaña, llegando a representar cerca de la mitad del total larvario capturado (el 49, 2 %), 
lo que demuestra su importancia en la comunidad ictioplanctónica. Recordemos que los adultos de 
esta familia constituyen también ui¡o de los principales componentes de la ictiofauna pelágica no 
nerítica en todas las áreas marinas del mundo, tanto en número de especies como en biomasa 
(Rubiés, 1985). 

Aunque en esta prospección el 65 % de las estaciones se situaron en fondos con sonda 
superior a 200 m, en el primer capítulo ya comprobamos la frecuencia e importancia de las larvas 
de los Mictófidos incluso en las muestras costeras de ictioplancton, en el sector norte del mar de 
Alborán, a lo largo del año 

Las especies de Mictófidos conocidas en el Mediterráneo se elevan a 18, pertenecientes a 11 
géneros diferentes (Allué y Rubiés, 1984). En prospecciones demersales realizadas en el N del mar 
de Alborán, entre los 200-500 m de profundidad, se han capturado ejemplares adultos de 9 
especies distintas de Mictófidos (correspondientes a 7 géneros): B. glaciale, C. maderensis, H. 
benoiti, H. hygomii, L. crocodilus, M punctatum, N elongatus, N. holini y S. veranyi (Gil de 
Sola, 1994). En pescas pelágicas realizadas en las campañas de acústica en el área, han estado 
presentes M. punctatum (en primavera-verano y otoño), Lampanyctus crocodilus (primavera- 
verano), y Notoscopelus elongatus (en primavera-verano), (Abad y Franco, en prensa). 

Como hemos expuesto en el capítulo 1, en el norte del mar de Alborán las larvas de Mictófidos 
están presentes en el plancton costero a lo largo del año, presentando las diferentes especies cierta 
variación estacional, en ftmción de sus diferentes períodos de reproducción. En dicho capítulo 
también se comprobó, en los ciclos estacionales costeros revisados, que las tres especies más 
frecuentes en el área frieron: B. glaciale, M. punctatum y C. maderensis. 

En nuestra campaña estival (julio de 1993) hemos determinado taxonómicamente un total de 
5.104 larvas de esta familia, pertenecientes a 10 especies, y relativas a 8 géneros (véase el 
Apéndice 1). 
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En estas muestras, las cinco especies de la familia Myctophidae más abundantes han sido, por 
orden de importancia: H.benoiti (35 %), C.maderensis (33 %), B.glaciale (12 %), M.puncíatum 
(6,5 %) y D. holti (6 %). Si tenemos en cuenta que las laivas de H.benoiti fueron escasas en las 
estaciones costeras del área norte (máximas densidades en el centro y sur de la cuenca), estos 
resultados coinciden con los obtenidos en agosto de 1982 en las aguas neríticas septentrionales 
(figura 9 del capitulo I) 

En realidad, sólo tres especies de Mictófídos, han tenido un peso importante (en 1993), con 
respecto al total larvario (el 31,4 %, en conjunto) Hygophnm henoiíi (13,7 %), Ceratoscopelus 
maderensis (12,9 %) y Benlhosema glaciale (4,8 %). Según Whitehead et al. (1986) éstas 
desovan en primavera-verano. 

Los resultados relativos al porcentaje que representan las larvas de Mictófídos en las capturas 
de cada estación (figura 25) muestran los valores más altos en áreas próximas a los fondos > 1.000 
m, que son las mayores profundidades de la cuenca (véase la figura 1 del capítulo I). También 
podemos comprobar cómo este índice sencillo es un buen indicador, en esta época y área de 
estudio, de la hidrología: en las aguas costeras encontramos valores menores al 40-50 % y como 
propios de mar abierto entre el 70-80 % La presencia de valores típicos costeros en aguas 
alejadas del litoral se corresponde con el chorro atlántico y su área de influencia (véase figura 7b). 

En otras áreas geográficas, la distribución espacio-temporal de los huevos y larvas de las 
especies mesopelágicas se ha relacionado con la actividad del afloramiento, en el SO de África, y 
con la presencia de un frente halino sobre la plataforma, en el mar catalán (Sabatés y Olivar, 
1989). 

A continuación se presentan las distribuciones espaciales de las seis especies de Mictófídos 
más significativas en esta campaña (figuras 26 a 31). 

a 1.1. Hygophnm benoiti (Coceo, 1838) 

De este género sólo están presentes en el Mediterráneo H. benoiti y H. hygomii (Lutken, 
1892) La primera es una especie de distribución templada-subtropical y más abundante que la 
segunda en el Mediterráneo (véase Olivar y Palomera, 1994) 

En julio de 1993 se localizaron importantes concentraciones larvarias (> 1.000 individuos/10 
m2) de esta especie alejadas de la costa, al sur de la cuenca y en el sector central (figura 26). En 
este último caso se contabilizaron > 2 000 larvas/10 m2 en la estación 35 
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Figura 26. Distribución espacial de las larvas de Hygophum henoiti/XO m2. 
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Figura 27. Distribución espacial de las larvas de Hygophum hygomii! 10 m2. 
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En el Mediterráneo noroccidental sus larvas aparecen en el plancton desde mayo hasta octubre, 
con las mayores abundancias en junio-julio y en las estaciones más profundas frente a la costa 
catalana (Olivar y Palomera, op. cit.). 

En el N del mar de Alborán se han pescado ejemplares adultos de esta especie, entre los 200- 
500 m de profundidad, en verano e invierno (Gil de Sola, 1994). 

a. 1.2. Hygophum hygomii (Lutken, 1892). 

En nuestras muestras las larvas de H. hygomii han aparecido prácticamente al E de los 4o30, 

O, en las aguas más frías y de carácter más atlántico (figura 27), contrastando con la distribución 
vista para las larvas de D. holíi. Ambas especies han estado ausentes en las estaciones muestreadas 
en el estrecho de Gibraltar. 

En el mar Catalán se han recogido sus larvas en primavera-verano (entre los meses de mayo a 
julio) y en otoño (octubre), (Sabatés y Olivar, op. cit.). 

Ejemplares adultos de esta especie se han capturado en el área, entre los 200-500 m de 
profundidad, en verano, otoño e invierno (Gil de Sola, op. cit ). 

a. 1.3. Cerattíscopelus maderemis (Lowe, 1839) 

Al igual que la anterior, C. maderemis se localiza en aguas templadas y subtropicales, y en el 
Mediterráneo es uno de los Mictófídos más abundantes (Goodyear et al., 1972). Sus mayores 
abundancias larvarias aparecieron, en nuestra campaña de julio de 1993, claramente al sur del 
paralelo 36° N y en estaciones alejadas de la costa (figura 28). 

En el mar catalán sus larvas han sido recolectadas con cierta abundancia, en zonas próximas a 
la costa (Sabatés, 1988), estando presentes en el plancton obtenido en campañas realizadas en 
primavera, verano y otoño (Sabatés y Olivar, op. cit ). 

Únicamente en invierno han aparecido adultos de esta especie en el área, en arrastres 
demersales profundos (entre los 200-500 m), (Gil de Sola, op. cit.). 
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Figura 28. Distribución espacial de las larvas de Ceratoscopelus maderensisIXO m2. 
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a. 1.4. Benthosema glaciale (Rheinhardt, 1837). 

En nuestra campaña las concentraciones larvarias más importantes de esta especie han 
aparecido al N del mar de Alborán (figura 29), en clara distribución opuesta a la señalada para C. 
modere tisis. 

En dicho sector de valores larvarios máximos para esta especie también han coincidido otras 
cómo Cyclothone braueri, Lampanyctus pusUlus, Stomias boa y Lesíidiops spp. 

En la mencionada figura 29 se observa el transporte de las larvas de B. glaciale hacia el E- 
SE. En este caso podría tratarse del efecto de una de las dos ramas de la corriente de Calaburras, 
que acompaña al chorro en esa misma dirección (Cano y García Laíliente, 1991). 

En el mar catalán se han recogido sus larvas en torno a la isóbata de los 200 m (entre los 50- 
200 m), y en diferentes muéstreos ha resultado ser el Mictófído más abundante (Masó y Palomera, 
1984; Sabatés, 1988). En esa área geográfica, y al igual que lo comentado para C. maderensis, sus 
larvas tienen una presencia temporal amplia en el plancton (primavera, verano y otoño), (Sabatés y 
Olivar, op. cit.) 

Los adultos de esta especie son los peces mesopelágicos más abundantes en el Atlántico N, 
donde son considerados como una parte importante del ecosistema pelágico y como un posible 
futuro recurso pesquero (Gjosaeter, 1981b). Según este autor, aunque el desove en aquellas aguas 
se realiza durante la primavera y el verano, probablemente en el Mediterráneo la puesta se realiza 
durante la primavera y el verano, probablemente en el Mediterráneo la puesta se realice a lo largo 
de todo el año. 

En el mar de Alborán se han capturado sus adultos en otoño e invierno, en el área norte, entre 
los 200-500 m de profundidad, con pescas demersales (Gil de Sola, op. cit.). 

a. 1.5. Myctophum punctatum (Rafinesque, 1810) 

Los adultos de esta especie presentan un patrón de distribución de tipo boreal. Sus máximas 
abundancias larvarias han sido bastante coincidentes con la de B. glaciale, situándose al norte del 
chorro (figura 30). Prácticamente todas las estaciones más costeras han sido negativas para sus 
larvas, en los sectores norte y sur. 

En el mar Catalán se ha definido cómo el segundo Mictófído más abundante, 
después de B. glaciale (Sabatés, 1988), habiendo aparecido también sus larvas de abril a octubre 
(Sabatés y Olivar, op. cit.) 
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En verano, otoño e invierno (principalmente), se han pescado individuos adultos de esta 
especie (en fondos de 200-500 m) en el N del mar de Alborán (Gil de Sola, op. cit ). 

a l .6, Diaphus holti Taning, 1918. 

Elevadas abundancias larvarias de esta especie (> 200 larvas/m2) han aparecido en el centro y 
sur de la cuenca (figura 31). Concretamente, sus valores larvarios máximos (> 400 individuos/10 
m2) se han situado al SO, solapándose con los de C. maderensis. 

Casi la totalidad de las estaciones costeras resultaron negativas para la presencia de 
larvas de D. holti. Igualmente, también fueron negativas en la casi totalidad de estaciones situadas 
al O de Marbella. 

a.2. Gonostomátidos. 

a.2.1. Cyclothone braiieri Jespersen y Taning, 1926. 

Aunque es la única especie representante de este grupo de la que han aparecido larvas en 
nuestras muestras, en el área de estudio también está presente Gonosíonia denudatum Rafinesque, 
1810 (Gil de Sola, op. cit ). 

Los adultos de C. hraueri tienen una distribución circumglobal en regiones templadas y 
subtropicales (Badcock, 1986). 

En otras áreas geográficas se ha comprobado cómo las postlarvas más pequeñas de esta 
especie dominan en los niveles superficiales, desde los 10 a los 50 m y migran posteriormente a 
profundidades mucho mayores, donde tiene lugar la metamorfosis. Sus huevos y larvas, en el mar 
Catalán, son recolectados entre los 0-200 m y en las proximidades de la costa (véase Stefanescu, 
1991). 

En la figura 32 se observa cómo las mayores concentraciones (> 50 larvas/10 m2) han 
aparecido generalmente al norte de los 36° N y el valor máximo (> 100 larvas/10 m2) a la altura de 
Fuengirola (estación 32). 

A nivel costero también se han presentado densidades de cierta importancia (> 25 larvas/10 
m2) próximas a Estepona, al oeste de Tánger, a la altura de Punta Targa y al este de la bahía de 
Alhucemas. 
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Figura 32. Distribución espacial de las larvas de Cyclothone braueri! 10 m2. 
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Figura 33. Distribución espacial de las larvas de Maurolicus muelleril 10 m2. 
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a. 3. Estemoptíquidos. 

a.3.1. Maurolicus muelleri (Gmelin, 1788) 

De este grupo sólo han estado representadas en las muestras las larvas de esta especie, que ha 
sido considerada en otras áreas (mar de Japón) cómo un eslabón fundamental en la cadena 
alimentaria (Okiyama, 1971). Al igual que la anterior (C brauerí), ambas tienen una distribución 
circumglobal. En el Mediterráneo occidental es abundante, especialmente en el mar de Alborán, 
donde se considera que tiene el centro de distribución (Jespersen y Taning, 1926). Dichos autores 
obtuvieron la mayor parte de postlarvas en lugares relativamente cercanos a la costa y señalaron 
para éstas un máximo de concentración en los 150 m de profundidad. 

La puesta de esta especie tiene lugar en el límite de la plataforma continental y no en mar 
abierto (Robertson, 1976). Siendo su desove amplio a lo largo del año, con un pequeño pico 
invernal y un máximo variable; en primavera-verano (Meló y Armstrong, 1991) o en verano-otoño 
(Young, Blaber y Rose, 1987). Este dilatado período de puesta se confirma con la frecuente 
presencia de sus larvas en el N del mar de Alborán a lo largo del año, como se demostró en el 
capítulo I. 

En el mar Catalán se ha encontrado una abundancia larvaria máxima durante el mes de abril (y 
en menor cuantía en julio), siempre concentradas en torno a la isóbata de los 200 m (Sabatés, 
1988). 

En nuestra campaña de 1993 (con arrastres planctónicos entre los 0-100 m) esta especie sólo 
ha representado cerca del 2 % del total larvario. Amplias e importantes densidades se han dado en 
el sector N, concretamente en la parte más occidental (> 250 larvas/10 m2), en el área de 
afloramiento detectada, y donde las larvas de otros mesopelágicos han estado ausentes (figura 
33). Esta zona de abundancia coincide con lo encontrado en una campaña anterior en julio de 
1975 (García et al., inédito), donde las máximas cantidades de huevos y larvas de M muelleri 
aparecieron a la altura de Málaga y en el sector Estepona-Marbella, coincidiendo con las áreas de 
divergencia, de donde surgieron las aguas frías y de mayor salinidad. 

Al sur de los 36° N la mayoría de las estaciones resultaron negativas para sus larvas. Al E de 
Alhucemas, aparece una estación aislada interesante, con > 250 larvas/10 m2, rodeada por siete 
estaciones negativas. A la vista de los datos hidrológicos de esta campaña, en dicha zona hay un 
área reducida de circulación ciclónica que, al parecer, proviene del N del chorro atlántico. Estos 
resultados coinciden también con lo encontrado para los Mictófídos Benthosema glaciale, 
Myctophum puncíatum e Hygophum hygomi. 

Considerando que los flujos de mesoescala (de decenas a miles de metros) como eddies, son 
capaces de retener parcelas de agua por periodos superiores a semanas, en ellos se pueden 
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mantener y acumular larvas de peces que pueden verse transportadas hacia hábitats remotos, 
donde puede darse un reclutamiento episódico (Lobel y Robinson, 1986, Mullineaux, 1993). 

En el N del mar de Alborán se han obtenido ejemplares adultos de esta especie con arte de 
arrastre, en fondos de 200-500 m, en primavera, verano, otoño e invierno (Gil de Sola, 1994). 
También han estado presentes sus adultos en las pescas pelágicas realizadas en campañas de 
prospección acústica en primavera-verano y otoño (Abad y Franco, op. cit ). 

b. Larvas de especies costeras 

A pesar del carácter no nerítico de esta campaña han aparecido importantes densidades 
larvarias de especies costeras en áreas alejadas de la costa. 

Vamos a estudiar la distribución espacial de larvas de diferentes grupos taxonómicos de peces 
costeros. Junto a las correspondientes a especies de interés comercial (boquerón, alacha, 
Espáridos y Bólidos) se presentan otras (ochavo, Blénidos y Góbidos), que pueden ser útiles para 
caracterizar las masas de agua. 

Hay que tener en cuenta las dificultades que aún siguen existiendo en la identificación 
taxonómica de las larvas de peces del Mediterráneo. Con respecto a las especies costeras, aún son 
desconocidas, en este mar, una gran cantidad de larvas pertenecientes a los Espáridos, 
Escorpénidos, Tríglidos, Serránidos y Lábridos (Aboussouan, 1989). 

En las figuras siguientes se observa claramente como la hidrodinámica condiciona y determina 
las distribuciones larvarias encontradas. 

b. 1. Zeiformes. 

Con respecto a las larvas de ochavo, Capros aper, (figura 34), sus máximas densidades han 
aparecido lejos de las aguas costeras, y próximas a las comentadas para los mesopelágicos H. 
benoiti y C. maderensis (de O a E coinciden con las estaciones 29, 44 y 55). Con el fin de intentar 
llegar a conocer ti posible origen de los cuerpos de agua donde se hayan incluidas dichas larvas, 
hemos analizado la proporción de Mictófidos presentes y las especies larvarias acompañantes de 
dichas estaciones. El porcentaje de este grupo taxonómico se mantuvo entre tan sólo el 30-34 % 
en las estaciones 29 y 44, mientras que en la estación 55 aumentó al 42 %. Estos resultados (lejos 
de los 72-77 % propio de las estaciones próximas) parecen confirmar que dichas abundancias 
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máximas de las larvas de ochavo, se encuentran incluidas en cuerpos de agua de un origen más 
costero que el esperado por su localización "oceánica". 

Por otro lado, y con respecto a las especies acompañantes de las larvas de ochavo, en 
dichas tres estaciones de densidades máximas de éstas (estaciones 29, 44 y 55), hemos encontrado 
la presencia de larvas pertenecientes a especies típicamente costeras (familias: Bothidae, Sparidae, 
Gobidae, Engraulidae, Serranidae y Callyonimidae). El porcentaje de estas larvas costeras (en 
conjunto) ha ido disminuyendo de O a E: del 9-11 % (estación 29 y 44) al 7 % (estación 55). 

Al norte de los 36° N casi todas las estaciones resultaron negativas para las larvas de 
ochavo. Sólo fueron positivas las comprendidas entre Barbate y Tarifa, y las localizadas en el 
centro del Estrecho, circunstancia esta última que puede interpretarse cómo indicativo de su 
entrada al mar de Alborán. Las cantidades más elevadas (> 1.000 larvas/10 m2), aparecen en 
estaciones bien alejadas de la costa, a más de 19 millas náuticas (> 35km). Concretamente, las 
mayores abundancias se encontraron en la estación 44 (1.810 larvas/10 m2), situada 
aproximadamente en el centro de la cuenca, a unas 32 millas (unos 60 km) de la costa más 
cercana. 

En el sur, a nivel costero también aparece un sector con cantidades larvarias importantes 
de ochavo (> 125 individuos/10 m2), entre punta de Targa y Peñón de Vélez. 

b.2. Clupeiformes. 

En el sur, al oeste del cabo de Tres Forcas la distribución larvaria presentada por el boquerón, 
Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758 (figura 35) es comparable a la ya comentada para el 
ochavo (figura 34). Esta circunstancia puede resultar negativa para la primera, a! igual que resulta 
con la competencia entre sus adultos (véase capítulo I). En ese mismo sentido, también hay que 
considerar que en el norte (sector NO) también hay años en los que aparecen importantes 
cantidades de larvas de ochavo a nivel costero en verano (véase Rubín y Abad, 1994). 

Las larvas de boquerón (figura 35) han sido más abundantes al E del mencionado cabo 
(> 1.000 individuos/10 m2), coincidiendo en este caso también con las densidades larvarias 
máximas (> 300 larvas/10m2) de la alacha, Sardmella auriía Valenciennes, 1847 (figura 36). Esta 
coincidencia en la localización de las densidades mayores para ambas especies también se encontró 
en 1992, siendo en este caso más elevadas las correspondientes a la alacha (> 480 larvas/10 m2) 
que al boquerón (> 200 larvas/10 m2). 

En el sector N, en mar abierto (a la altura de Motril) se han encontrado valores para la alacha 
> 30 larvas/10 m2. Esta zona de acumulación larvaria se encuentra incluida en aguas de un claro 
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Figura 36. Distribución espacial de las larvas de alacha (Sardinella auriía)/\0 m2. 

origen costero, pues como especies acompañantes se han capturado larvas de Calionímidos, 
Góbidos, Blénidos, Cepólidos (Cepola rubescens). Bólidos y Múlidos. 

En 1992 y 1993 los huevos de boquerón y de alacha aparecieron simultáneamente en el 
plancton, en estaciones costeras con fondos comprendidos entre los 50 y los 200 m, con un valor 
medio del orden de los 100 m . A nivel espacial han coincidido estos huevos, y las larvas, al norte 
del mar de Alborán (bahía de Málaga) y al sur (entre AI-Hoceima y Chafarinas). Esta coincidencia 
espacio-temporal del ictioplancton de ambas especies también ha sido encontrada en otras aguas 
del Atlántico y Mediterráneo (Rodríguez-Roda, 1975; Palomera, 1986; Palomera y Sabatés, 
1990). Consideramos que sería conveniente estudiar en detalle la posible competencia ecológica 
entre ambas, dado el acelerado crecimiento de la alacha (Oliver y Navarro, 1952) y su 
comportamiento más oportunista. 

Teniendo en cuenta las abundancias más notorias de los huevos y larvas de boquerón y de 
alacha en el mar de Alborán, nuestros resultados (1992-1993) muestran diferencias en la 
distribución espacial comparada de estos componentes planctónicos en las áreas norte y sur, y al 
este y oeste de los 4o O. Así, en líneas generales, al oeste de esta última divisoria (aguas más frías) 
podemos hablar de un dominio del boquerón, con la presencia de sus huevos (al norte) y de sus 
larvas (al norte y sur). Al este de los 4o O (aguas más cálidas) preponderan los huevos y las larvas 
de alacha, principalmente en el sector norte, y comparten los recursos del sector sur con el 
ictioplancton del boquerón. En esos dos años esta última localización (sector SE) ha sido donde se 
han registrado las mayores abundancias de huevos y de larvas de ambos Clupeiformes. 
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En el área costera septentrional también se encontró en 1991 la mencionada alternancia oeste- 
este del ictioplancton de el boquerón y de la alacha, presentándose los huevos y larvas de esta 
última principalmente en aguas con una temperatura superficial igual o superior a 24 0 C (Rubín 
et. al., 1992). 

A nivel temporal también se ha encontrado esa misma alternancia espacial con las larvas de 
ochavo (Rubín y Abad, 1994). En este caso se consideró a la bahía de Málaga (con estaciones 
positivas en verano y otoño) como divisoria de la presencia temporal de las larvas de esa especie, 
apareciendo éstas en primavera-verano hacia el O de dicha bahía y en otoño hacia el e de la misma. 

b.3. Blénidos 

Aún se ignoran completamente los estados de desarrollo larvario de algunas de sus especies. 

En julio de 1993 encontramos (figura 37) una distribución de las larvas de este grupo 
centrada básicamente en el sector norte costero, y apareciendo las mayores abundancias en la 
bahía de Málaga (> 100 individuos/10 m2). A la altura de Motril, en mar abierto, también aparecen 
densidades importantes (> 50 larvas/10 m2). 

Los huevos de las especies de esta familia tampoco son pelágicos, como en el caso de los 
góbidos, y se encuentran fijos al sustrato por filamentos o por un pedúnculo. Por ello tampoco se 
capturan en las campañas ictioplanctónicas. 

En la campaña de agosto (1982) resultó que el 92,5 % de las larvas de este grupo 
pertenecían a la especie Blennius tentacularis Brunnich, 1768; y estando también representada en 
las muestras Blennius ocellaris (Rubín, 1984/ En aquella ocasión las mayores densidades de esta 
familia, en el sector Estepona-Málaga, aparecieron a la altura de Marbella (igual que en el caso de 
los góbidos). 

En el sector Estepona-Neija se han descrito también las siguientes especies del género 
Blennius: B. sanguinolentus Pallas, 1811; B. incógnitas Bath, 1968; B. gatíorugine Brunnich, 
1768; B. pilicornis Cuvier, 1829 (Reina, 1987). 
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Figura 37. Distribución espacial de las larvas de Blénidos/10 m2. 
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Figura 38. Distribución espacial de las larvas de Góbidos/10 m2. 



b.4. Góbidos 

Siguen encontrándose dificultades en la identificación taxonómica de las larvas de este 
grupo, pues de muchas de las especies presentes en el área aún no se han descrito las formas 
larvarias. Todas las larvas de góbidos tienen unas características morfológicas y pigmentarias muy 
similares, entre las que destaca una vejiga natatoria grande y bien visible. 

Para las larvas de este grupo recogidas en julio de 1993 (figura 38) los resultados son 
similares a los comentados para el caso de los Blénidos (figura 41). Para los góbidos las mayores 
abundancias (> 200 larvas/10 m2) han aparecido en la ensenada de Marbella. 

Según Buen (1923), las siguientes especies de góbidos están representadas en las aguas 
malagueñas más litorales: Deltentosíeus ijuadrimaculatus (Valenciennes,1837), Pomaíochistus 
quagga (Haeckel, 1840), Pomaíochistus minutus (Pallas, 1770), Pomaíochistus microps (Kroyer, 
1838)?, Lesuerigohius sanzoi (de Buen 1918), y Lesuerigobius suerii (Risso, 1810). 

Por otro lado, disponemos de la información recogida durante los muéstreos del boliche, en 
base a los estudios realizados sobre la pesquería del chanquete en estas aguas, empleando este arte 
de arrastre litoral. Según García (com. per.) en esas pescas aparecen como especies más 
representativas: Aphya minuta (Risso, 1826) fundamentalmente, acompañados de Pseudoaphya 
ferreri (Buen y Fage, 1908) y de Crista/logohius linearis (Duben, 1845); aunque estas dos últimas 
especies son bastante menos abundantes. También suelen presentarse en los muéstreos de boliche 
Deltentosíeus quadrimacu/atus y diferentes especies del género Pomaíochistus (principal- 
mente P. minutus). 

El estudio de Reina (op. cit.) añade nuevas especies para el área de los géneros Gobius y 
Pomaíochistus. En el sector Estepona-Nerja encuentran estos autores las siguientes; G. cruenlalus 
Gmelin, 1789; G. paganellus Linneo, 1758, G.cobitis Pallas, 1811; G. strictus Fage, 1907; P. knerii 
(Steindachner, 1861) y P. mar moral us (Risso, 1810). 

En la colección del Laboratorio Oceanográfico de Fuengirola (Málaga) tenemos ejemplares 
determinados cómo Gobius niger Linnaeus, 1758, especie también presente en la plataforma del 
mar de Alborán, al igual que Lesueurigobiusfriessi Malm, 1874 (Gil de Sola, op. cit ). 
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b.5. Espáridos 

La determinación taxonómica correcta de las fases postlarvarias de este grupo, a nivel de 
especie, también presenta importantes dificultades. Según Aboussouan (1989), únicamente están 
descritas las fases larvarias de 7 de las 25 especies de Espáridos presentes en el Mediterráneo. 

Las larvas de este grupo obtenidas en 1993 (figura 39) se presentan en el sector norte 
(coincidiendo con lo visto para Blénidos y Góbidos), parte central y sur del mar de Alborán. En 
este último sector, han sido abundantes (> 100 larvas/10 m2) al oeste de Al-Hoceima y al este de 
Melilla. 

En el sector norte aparecen las mayores densidades, principalmente a nivel litoral. En la bahía 
de Málaga se recogieron las mayores abundancias (> 100 larvas/10 m2). A la altura de Motril, en 
mar abierto, se presenta una área de concentración de sus larvas (> 50 individuos/10 m2). 

Recordemos que las abundancias máximas de sus huevos (> 24.000 individuos/10 m2) se 
localizaron en la ensenada de Ceuta. 

Según Tortonese (1975), en la época estival las siguientes especies de Espáridos podrían 
encontrarse en periodo de reproducción: Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758), Pagel¡us acame 
(Risso, 1826), Pagellus hogar ave o (Brunnich, 1768), Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), 
Liíhognalus mormyrus (Linnaeus, 1758), Diplodus vulgar is (G. Saint-Hilaire, 1817), Diplodus 
atmularis (Linnaeus, 1758), Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) y Diploduspuntazzo (Cetti, 1777). 

Concretamente en la campaña de 1982 (agosto) las larvas de la especie Pagellus erythrinus 
(Linnaeus, 1758) fueron especialmente abundantes, llegando a ser la segunda especie en 
importancia de toda la campaña (Rubín, 1984). Las mayores abundancias larvarias aparecieron 
entonces en el sector Marbella-Fuengirola. Reina (op, cit.) encuentra ejemplares de esta especie en 
el sector Marbella-Nerja. 

b.6. Bólidos 

La distribución espacial de las larvas de este grupo se presentan en la figura 40 (julio 1993). 
Como se puede observar, las mayores abundancias en este caso aparecen en el sector central y sur 
del mar de Alborán, alejadas de la costa. 

De las diferentes especies de la familia Bothidae existentes en el Mediterráneo, la más común 
en nuestro litoral (en base a los resultados de la pesquería del chanquete) es Arnoglossus laterna 
(Walbaum, 1792), seguida de Arnoglossus thori Kyle, 1913, y ya más esporádicamente de 
Arnoglossus imperialis Rafínesque, 1810 (García, com. per ). Por otro lado, en las aguas más 
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Figura 40. Distribución espacial de las larvas de Bótidos/10 m2. 
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cercanas al Estrecho, cómo la zona de Marbella, y también en base a los datos obtenidos en los 
muéstreos de la pesquería del chanquete, la especie Bothus podas podas (Delaroche, 1809) 
también está representada (García, com. pers ). 

Además de estas especies se han encontrado individuos de Arnoglossus kessleri 
Schmidt,1915 a la altura de Málaga y de Nerja (Reina, op. cit.) y de A. rueppelli Coceo, 1844 
(Gil de Sola, op. cit.). 

En otra campaña estival realizada en el sector nordoccidental (agosto de 1982), las larvas del 
género Arnoglossus fueron más abundantes al oeste de Fuengirola. 

4.3.2. La diversidad larvaria. 

4.3.2.1. Diversidad por estación. 

Se ha calculado el índice de diversidad de Shannon-Wiener para cada una de las 77 estaciones 
muestreadas en la campaña de julio de 1993, en todo el mar de Alborán y en el estrecho de 
Gibraltar. El amplio rango encontrado de los valores puntuales de diversidad larvaria estuvo 
comprendido entre el valor máximo de 2,7 (bahía de Málaga) y el de 0,4 en el estrecho de 
Gibraltar. En dichas estaciones el número de especies larvarias encontradas fue de 21 y de 3, 
respectivamente. 

El análisis de la regresión efectuado entre el número de especies (S) y el índice de diversidad 
de Shannon (IT) se presenta en la figura 41. Como era de esperar, se ha obtenido un valor 
aceptable en la regresión (R2 = 0,644; con 73 grados de libertad), y podemos comprobar que, 
mientras que para un valor de H' = 1 le corresponde un número esperado de especies 
ligeramente superior a 4, para H' = 2 el valor esperado es de aproximadamente el triple que en 
el caso anterior (concretamenente 14 especies). Aunque el cálculo de la regresión en si resulta 
obvio (al ser S un componente del valor de H'), el conocer las equivalencias entre ambos es útil 
para la "lectura" de la figura 42, y su comparación posterior con las dos siguientes. 

En la mencionada figura 42 hemos representado gráficamente la distribución de la diversidad 
iiuvaria (medida con dicho índice) en el estrecho de Gibraltar y mar de Alborán. 

Los valores más bajos de diversidad ( < 1) se han medido, en esta época del año, sólo en siete 
estaciones (el 9 % de las muestreadas en toda la campaña). Seis de esas estaciones se localizaron 
en el estrecho de Gibraltar y la restante (estación 67) frente a Melilla. Concretamente los valores 
mínimos (< 0,5) se midieron en el extremo mas occidental del área de estudio, en el sector SO del 
Estrecho. 
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Valores de diversidad inferiores a 1,75 han aparecido en zonas amplias del mar de Alborán 
cómo en la zona de afloramiento del sector Estepona-Marbella (valores comprendidos entre 0,7- 
1,6), en relación a los giros anticiclónicos Al y A2, en el cuadrante NE (giro ciclónico Cl), y a 
ambos lados del cabo Tres Forcas. Queremos destacar el hecho de que en la parte central de la 
gran área de convergencia Al sí se han encontrado valores de diversidad larvaria importantes, 
cómo veremos seguidamente. 

Por otro lado, los valores de diversidad más elevados (> 2) se midieron en el 25,6 % de las 
estaciones, generalmente en áreas de frente y en el centro del mencionado giro Al, en ambos 
casos el hecho puede atribuirse a la acumulación de material biológico. Los valores máximos de 
toda la campaña (2,5-2,7) se encontraron únicamente en tres muestras, una de ellas recogida a 
nivel costero en la ya comentada bahía de Málaga, y las dos restantes en mar abierto (a la altura 
de las localidades de Motril y de Almería). 

Generalmente, la máxima riqueza de especies suele presentarse en lugares con niveles medios 
de perturbación, limitación y fertilidad. En las zonas muy fértiles el número de especies no suele 
ser alto, porque las que tienen mayor capacidad competitiva desplazan a las competidoras menos 
efectivas y evitan su colonización (véase McNaughton y Wolf, 1984). 
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Con respecto a las larvas pertenecientes a adultos costeros (figura 43), se observa claramente 
cómo las estaciones donde el número de especies de éstas es máximo (12) coinciden con los 
puntos donde la diversidad larvaria (figura 42) fue la más elevada de toda la campaña (índice > 
2,5). Hay que recordar que sólo una de estas zonas se encuentra a nivel costero (bahía de Málaga) 
y las dos restantes en mar abierto. Aquellas zonas donde el número de especies de estas larvas 
costeras es inferior a 6, coinciden con las vistas anteriormente con una diversidad larvaria menor 
de 1,75. Como veremos seguidamente, en estas zonas concretas el número de especies de 
Mictófidos es también pobre (menor de 4 ). 

Para el caso concreto de las larvas de Mictófidos (figura 44) puede comprobarse cómo los 
valores más bajos, comprendidos entre 0-1, únicamente se han medido en el Estrecho y en el 
sector Adra-Almería. En las estaciones neríticas los valores encontrados son generalmente de ^ 4 
especies, salvo en la bahía de Málaga (entre 6-8 especies) y al O de Al-Hoceima (5-6 especies). En 
mar abierto son normales los valores comprendidos entre 5-7 especies. También podemos 
comprobar cómo los valores máximos en las larvas de Mictófidos (> 8 especies) se encuentran, 
tanto en la cercanía de la costa (frente a Fuengirola, en el extremo oriental del C2) cómo en mar 
abierto (parte central del giro Al). En esta última localización, donde el número de larvas de las 
restantes especies es bajo (< 6), recordemos que el valor de la diversidad larvaria sí era alto (> 2). 

En conclusión, aunque las estaciones más ricas en especies coinciden generalmente con las de 
elevada diversidad, hay casos en que a un elevado número de especies no le corresponde un alto 
valor del índice de Shannon. Esta última circunstancia se atribuye a la baja frecuencia de un 
número importante de las especies presentes en la muestra, que en muchos casos representan 
menos del 1 % del total larvario recolectado en la estación. 

4.3.2.2. Relación de la diversidad con las masas de agua. 

Las figuras comentadas anteriormente (figuras 42, 43 y 44) ya muestran una gran dependencia 
entre la diversidad larvaria y la hidrodinámica del área, y en este apartado nos centraremos en la 
caracterización de los cinco tipos diferentes de masas de agua presentes en la campaña (véase 
figura 7b), desde el punto de vista de la diversidad larvaria. 

En la tabla I se presentan los resultados obtenidos para la diversidad larvaria (índice de 
Shannon) en cada masa de agua. 
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Agua atlántica (a). 

Esta masa de agua ha sido la mejor representada en la campaña (35 estaciones). Los valores de 
diversidad larvaria encontrados en ella han estado comprendidos entre 2,4 (estación 39) y 0,7 
(estación 67). El 65,7 % de las estaciones presentaron valores > 1,5 , siendo el valor medio de 
diversidad de 1,7. 

Agua del Estrecho (.v/V 

En el estrecho de Gibraltar es donde se ha localizado básicamente esta masa de agua, 
encontrándose en 9 estaciones. El rango de valores de diversidad estuvo comprendido entre 0- 
0,4 (estaciones 3 y 8) y 1,5 (estación 11). Salvo este último valor, que apareció en la proximidad 
de la bahía de Tánger, en las restantes estaciones la diversidad fiie < 1,5 . El valor medio para esta 
masa de agua fue de 0,8. 

Agua atlántica-mediterránea (am). 

El rango de valores de diversidad encontrados en este caso, en las 8 estaciones, estuvo 
comprendido entre 2,5 (estación 73) y 1,1 (estación 63). En el 87,5 % de las estaciones los 

valores fueron > 1,5 , con un valor medio de 1,8. 

Agua mediterránea- atlántica (ma). 

Se encontraron valores comprendidos entre los 2,7 (estación 40) y 1,4 (estación 52), 
resultando el 90,9 % de las estaciones con una diversidad > 1,5. El valor medio encontrado (11 
estaciones) fue de 2,0. 

Agua mediterránea (m). 

Este tipo de agua ha estado presente en 14 estaciones. El rango de valores de la diversidad 
encontrado ha estado comprendido entre 2,1 (estación 41) y 1,1 (estación 60), con un valor medio 
de 1,7. El 78,6 % de las estaciones son > 1,5. 

Conclusiones: 

El valor medio de la diversidad larvaria es prácticamente el mismo (1,7) en las masas de agua 
atlántica (a) y mediterránea (m). 

En las aguas de mezcla (am y ma) el valor medio es superior al de las anteriores, situándose en 
tomo a 2 (1,8 y 2,0 , respectivamente). 
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Los valores mínimos de diversidad se han medido en las aguas tipo sí, donde el valor medio es 
de 0,8. Estas aguas se localizaron en el Estrecho, donde aparentemente sólo son capaces de 
sobrevivir algunas especies. 

Con estos resultados podemos comprender mejor las diferencias que pueden aparecer en los 
valores de diversidad encontrados en las mismas épocas del año en una zona determinada del mar 
de Alborán, en función deja masa de agua que se encuentre en ese momento. La variedad y 
variabilidad de las masas de agua de agua que presenta este mar reduce la previsibilidad en este 
sentido. 

4.3.2.3. Relación de la diversidad con la batimetría. 

En este apartado vamos a estudiar, por estratos, la diversidad de la campaña de 1993, 
considerando por separado las estaciones costeras (del área N, y del S y de ambos) y comparando 
posteriormente los resultados con la diversidad global de toda la campaña. En este último caso, al 
igual que que hicimos en el capítulo I con las prospecciones de los años ochenta. 

En la figura 45 se representa gráficamente la diversidad larvaria encontrada en las estaciones 
neríticas (fondos < 100 m) de las áreas norte y sur (curvas de rango/abundancia). Puede 
comprobarse cómo en el Sur, tres especies representan el 72,4 % de las capturas larvarias, 
correspondiendo el 39% a una sola (el boquerón). En el Norte la abundancia de las especies es 
mucho más uniforme, y tan sólo dos especies presentaron un porcentaje cercano al 10 % del total 
larvario (para las 28 especies restantes éste fue inferior al 7 % ). En esta última área, las larvas de 
boquerón fueron muy escasas, representando únicamente el 1,6 % del total larvario. 
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Estos resultados previos vamos a compararlos con los obtenidos con los índices de Shannon 
(H'), Pielou (E) y de agregación (F). En la tabla II se exponen éstos, con indicación del número de 
especies encontradas. [Nota.- Se indica el número total de especies (S) y el correspondiente a las que 
han presentado una frecuencia superior al I % del total larvario capturado. ] 

Las dos áreas costeras (N y S) presentan un número de estaciones muestreadas similar, por lo 
que los resultados pueden ser más comparables. Se observa cómo en la costa septentrional la 
mayor riqueza en especies se traduce en una diversidad (H') y uniformidad (E) mayores que en la 
costa meridional. En ambos sectores el porcentaje de especies que podemos considerar raras 
(aquellas que representan < 1% del total) fue similar (47-44 %). Por otro lado, y como cabría 
esperar, los valores obtenidos con el índice de agregación (F) son más bajos en el N (24) que en el 

S (49). 

Si comparamos ahora los resultados obtenidos con el índice de Shannon con los 
correspondientes a las campañas costeras revisadas en el capítulo I, la elevada diversidad larvaria 
de la costa N en julio de 1993 (2,8) es igual a la encontrada en septiembre de 1983. 
Por otro lado, la baja diversidad de la costa S en 1993 (1,9) es más parecida a la resultante en 
marzo de 1982 (2,1). [ Nota - En el apartado 4.3.2.5 se confirman estos resultados y se miden estas 
relaciones de diversidad en términos de probabilidad. ] 

Con respecto al índice de Pielou (uniformidad) el valor superior de la costa N en julio de 1993 
(0,8) es prácticamente idéntico al encontrado en agosto de 1982 (0,8), mientras que el de la sur 
(0,7) es comparable al valor de otoño (0,7) de septiembre de 1983 y de noviembre de 1984 [véase 
la tabla IV del capítulo I, con los resultados de las campañas costeras de los ochenta]. 

Los resultados de H' y de E obtenidos en 1993, al considerar globalmente las áreas costeras N y 
S, han resultado ser bastante coincidentes con los hallados para el total de la campaña, lo que 
podría interpretarse, en principio, como que el estudio de los muéstreos costeros puede ser 
suficiente para conocer los valores globales del mar de Alborán. Esta circunstancia se atribuye a la 
mezcla de poblaciones costeras/oceánicas, como ha quedado demostrado con la presencia en las 
muestras costeras de larvas oceánicas, y de larvas costeras en las estaciones de mar abierto. 

Por otro lado, el valor del índice de agregación hallado para el total de la campaña es muy 
elevado (758), en comparación a los comentados valores parciales de las costas norte y sur (24- 
49, respectivamente). Este gran aumento de la agregación pensamos que debería haberse reflejado 
en la diversidad medida con el índice de Shannon, que muestra prácticamente igual valor en el área 
norte (2,8) que para la totalidad de la campaña. Además, hay que tener en cuenta que al considerar 
todas las estaciones de la campaña aumentan el número de especies, y el porcentaje de especies 
raras. 
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Masa número de r a n g o de la diversidad valor 
de agua estaciones máximo (estación)/mínimo (estación) medio 

a 35 2,37 (e. 39) — 0,68 (e. 67) U 
sí 9 1,50 (e. 11) -0-0,4 (e. 3-8) 0,8 
m 14 2,14 (e. 41) — 1,09 (e. 60) 1,7 
am 8 2,48 (e. 73) — 1,09 (e. 63) 1,8 
ma 11 2,67 (e. 40) — 1,41 (e. 52) 2,0 

Tabla I. Valores de diversidad larvaria (índice de Shannon) medidos en cada masa de agua. 

N0 de N0 spp % spp raras 
Área estaciones S (> 1 %) (< 1 %) H' E F 

costa Norte 7 30 (16) 47 2,8 0,8 23,6 
costa Sur 6 18 (10) 44 1,9 0,7 48,6 
costas N + S 13 31 (18) 42 2,7 0,8 — 
total campaña 77 41 (18) 56 2,7 0,7 757,6 

Tabla II. Relación de la diversidad larvaria con la batimetría. 

Sonda (m) Norte (n0 est.) Sur (n0 est.) 

< 100 1,92 (7) 1,25 (6) 
100-200 1,79 (4) 
201-400 1,89 (3) 2,0 (6) 
401-800 1,72 (9) 1,88 (10) 
>800 1,70 (11) 1,81 (7) 

Tabla III. Valores medios de la diversidad larvaria por área (N y S) y por estrato. 
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El análisis taxonómico de las larvas ha revelado que 17 de las 18 especies presentes en las 
estaciones más costeras meridionales también se han detectado en el sector septentrional. El 
ochavo ha sido la única especie presente en el S y ausente al N. 

En la tabla III se exponen los valores medios de la diversidad larvaria por estratos (sonda de las 
estaciones) al N y al S del paralelo 36 0 N. Podemos distinguir un comportamiento diferente en la 
variación de la diversidad larvaria en ambos sectores con el aumento de la proftindidad de las 
estaciones muestreadas (es decir, con el alejamiento de la costa). Mientras que en el norte, la 
mayor diversidad aparece en las estaciones más someras y disminuye hacia mar abierto, en el sur 
los valores más elevados de ésta se alcanzan en estaciones alejadas de la costa y en las neríticas la 
diversidad media es mínima (1,2). En este último sector se alcanza, en las estaciones con sonda 
comprendida entre los 201 -400 metros, el valor medio más elevado de toda la campaña (2,0). 

4.3.2.4. Variación de la diversidad en función de la columna de agua muestreada en cada estación. 

Como ya se explicó en el apartado de Material y Métodos, la profundidad muestreada en cada 
estación ha estado en función de su particular batimetría, muestreándose la columna de agua de 0- 
100 m (lógicamente en las estaciones de suficiente fondo). 

Con vistas a estudiar si la mayor o menor altura de la columna de agua barrida por la red ha 
influido en la diversidad y/o en el número de especies presentes en las muestras hemos elaborado 
la tabla IV, teniendo en cuenta la profundidad máxima alcanzada por la red en cada estación. 

Encontramos unos resultados diferentes entre las zonas norte y sur. Mientras que al N se 
midió la máxima diversidad media (2,16) en las estaciones con arrastres más someros (0-50 m), al 
S fue en los arrastres más profundos (0-125 m) donde apareció el valor máximo (1,88). Con 
respecto al número de especies presentes en las muestras, en la zona N se alcanzaron valores muy 
elevados (22), tanto en los arrastres más someros como en los más profundos. En la zona S, sólo 
se midieron valores > 12 especies en los arrastres que llegaron a profundidades superiores a 76 m. 

4.3.2.5. Estimación de la varianza de la diversidad. 

Una vez confirmada la mayor diversidad larvaria del área N costera (en comparación con la 
S), vamos a proceder, igual que en el capítulo 1, estimando la varianza de la diversidad. En este 
caso compararemos inicialmente los resultados obtenidos en la campaña de 1993, y después los 
valores neríticos de ésta (por separado para cada sector) con los encontrados para las campañas 
costeras del periodo cálido de 1982-1984. 

Se ha utilizado el sistema de cálculo de la "t" (método de Hutcheson, 1970; en Magurran, 1989) 
para comprobar las diferencias significativas entre muestras en 1993 (tabla V). 
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Profundidad 
máxima (m) Norte (n0 est) N0 spp (media) Sur (n0 est) N0 spp (media) 

<50 2,16 (4) 7-21 (12,7) 1,07 (1) 4 (-) 
51-75 1,58(9) 2-22 (11,6) 1,42 (6) 3-12 (8,8) 
76-100 1,66(9) 7-10 (8,4) 1,84 (13) 9-22 (15,1) 
101-125 2,01(10) 8-22(14,4) 1,88 (9) 9-16 (13,3) 

Tabla IV. Variación de la diversidad en función de la columna de agua muestreada en cada 
estación. 

Sector Var IT t df PV 
total campaña 0,00087 
N + S (costa) 0.00104 1.782 1931 <0,10 

costa N 0.00168 
costaS 0,00421 11,010 529 «0,001 

costa N 0.00168 1,939 1020 0.05 
total 0,00087 
costa S 0.00421 10.476 429 «0,001 

Tabla V. Estimación de la varianza de la diversidad larvaria global y sectorial, en julio de 1993. 
("df' = grados de libertad). 

Campaña Var. H' t df P 
Julio 1993 (Norte) 0.00168 13,286 885 « 0.001 
Marzo 1982 0,00063 
Julio 1993 (Sur) 0,00421 2.960 392 < 0,05 

Julio 1993 (Norte) 0.00168 3,675 1010 <0,001 
Agosto 1982 0.00094 
Julio 1993 (Sur) 0.00421 9.157 437 «0.001 

Julio 1993 (Norte) 0,00168 0,908 743 <0,5 
Septiembre 1983 0,00268 
Julio 1993 (Sur) 0.00421 10,903 598 « 0,001 

Julio 1993 (Norte) 0.00168 7.029 1035 « 0,001 
Noviembre 1984 0,00090 
Julio 1993 (Sur) 0,00421 6,827 433 « 0,001 

Tabla VI. Diversidad larvaria de julio de 1993 (costas N y S) versus campañas costeras (arrastres 
oblicuos) del periodo 1982-1984 (costa septentrional). 
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Seguidamente realizamos un estudio comparado de la diversidad medida en la campaña de 
1993, en relación a los resultados encontrados para las campañas costeras del periodo de 1982- 
1984. Los resultados se presentan en la tabla VI. 

Para concluir, el sector norte costero (en julio de 1993) es más parecido, en términos de 
diversidad, a la campaña de septiembre de 1983 (p < 0,5). La relación encontrada entre dicho 
sector N y la también campaña estival de agosto de 1982 es muy baja (p < 0,001), y con las 
restantes campañas (marzo de 1982 y noviembre de 1984) es aún menor. 

Por otro lado, el sector sur costero (en julio de 1993) sólo presenta cierta similitud en la 
diversidad (p < 0,05) con la campaña de marzo (1982). Las demás prospecciones del decenio de 
los ochenta son muy significativamente distintas, con valores de p muy inferiores a 0,001. 

Estos resultados (sectores N y S) confirman lo señalado en el apartado 4.3.2.3, al comparar 
los valores de diversidad (índice de Shannon) medidos en todas estas campañas (1982-1993). 
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5. CONCLUSIONES 

Hemos demostrado cómo los huevos y larvas de peces ofrecen gran utilidad cómo trazadores 
biológicos de las masas de agua, basándonos en especies concretas que han resultado abundantes, 
de inequivoca determinación taxonómica, y a partir de información básica sobre la biología y 
distribución espacial de los adultos. En este apartado vamos a exponer, por separado, las 
conclusiones obtenidas sobre el mar de Alborán (campañas de 1992 y 1993), y las relativas al 
estrecho de Gibraltar (sólo muestreado en 1993). 

5.1. Estrecho de Gibraltar (1993). 

El paralelo 36° N subdivide hidrológicamente esta zona en dos partes. En la septentrional, por 
la poca profundidad de las estaciones, se encuentra únicamente el Agua Superficial Atlántica, 
mientras que al sur (bajo las aguas superficiales) se detecta el Agua Central Atlántica. 

Las estaciones del Estrecho se han caracterizado por presentar bajas biomasas planctónicas. Así, 
el fitoplancton ha presentado en este sector biomasas muy bajas en la columna de agua y débiles 
máximos subsuperfíciales de clorofila y de fluorescencia. 

Los valores del biovolumen zooplanctónico (mallas de 250 y 335 jam) encontrados en los 
sectores central y sur del Estrecho han sido de los más bajos de toda la campaña (0,5 ml/m3). Al 
norte los valores fueron superiores (1-1,5 ml/m3). 

Con respecto al ictioplancton, podemos decir que las cantidades recogidas en el Estrecho, tanto 
para los huevos cómo para las larvas del total de especies, pueden calificarse de muy bajas, con 
respecto a los valores encontrados en el mar de Alborán. Así en varias estaciones del área se 
recogieron los valores mínimos de abundancia larvaria (30-100 larvas/10 m2) de toda la campaña, 
particularmente en las aguas del sector sur. Los huevos de peces sólo han sido abundantes en las 
bahías de Tánger y de Algeciras (> 2.400 huevos/10 m2). En esta última se detectó el valor puntual 
máximo de todo el sector: 8.600 huevos/10 m2. 

En la comentada bahía de Algeciras se detectó la presencia de aguas superficiales mediterráneas, 
encontrándose allí el agua profunda mediterránea a menos profundidad que en las estaciones del 
Estrecho. 

La diversidad larvaria medida en el estrecho de Gibraltar, con el índice de Shannon, puso de 
manifiesto los bajos valores de la zona (índice < 0,5), en comparación con los medidos en el mar 
de Alborán. Concretamente, los valores mínimos se midieron en el sector SO del Estrecho. La baja 
diversidad encontrada parece reflejar las duras y fluctuantes condiciones físicas propias de la zona. 
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El Estrecho también coincide en presentar el número mínimo de especies de larvas de peces, 
tanto de las pertenecientes a los Mictófidos (con una gran proporción de estaciones negativas), 
cómo de los restantes grupos taxonómicos. 

5.2. Mar de Alborán. 

De una forma clara se ha comprobado cómo los giros anticiclónicos son sustentadores de una 
menor productividad biológica que los ciclónicos. En estos últimos, el ascenso de aguas más frias 
y nutritivas favorece el crecimiento del fitoplancton, la penetración de la luz es menor, y el 
máximo subsuperficial de clorofila se sitúa a un nivel más superficial. 

Se ha comprobado la existencia de un significativo gradiente horizontal en la temperatura, a 
profundidades intermedias, apareciendo las aguas más cálidas en el sector sur, ocupado por los 
dos giros anticiclónicos. Esta diferencias térmicas se han puesto de manifiesto en las distribuciones 
larvarias encontradas para diferentes especies de mesopelágicos, resultando que al norte de los 36° 
N han dominado las pertenecientes a especies de cáracter ártico-boreal (v. gr. Benthosema 
glaciale) y al sur las de naturaleza templada-subtropical (v. gr. Ceraíoscopelus maderensis). 

En base a la composición larvaria de las aguas del "chorro" se ha podido comprobar cómo esas 
aguas atlánticas son de un inequívoco origen costero. En ellas las larvas de los Mictófidos 
(mesopelágicos) aparecen en una baja proporción típicamente costera, presentándose junto con 
especies propiamente neríticas. 

En el análisis de la diversidad larvaria realizado (para la campaña de 1993) se midieron los 
valores máximos del índice de Shannon (2,5-2,7) en tres muestras, una de ellas costera (bahía de 
Málaga) y las otras dos en mar abierto. Se ha considerado el origen nerítico de dichas muestras, 
donde las condiciones ambientales deben ser uniformes y relativamente suaves, para explicar la 
elevada diversidad. 

En efecto, los máximos valores encontrados de la diversidad larvaria (índice > 2,5) en el mar de 
Alborán se han debido al elevado número de las especies básicamente costeras (> 15 especies), 
incluso en las aguas oceánicas. En el alto valor de diversidad (índice > 2) medido en la parte 
central del gran giro anticiclónico Al sí han tenido importancia las larvas de los Mictófidos, donde 
alcanzaron éstas uno de sus dos valores máximos (> 8 especies). 

Estudiando la relación de la diversidad larvaria con las masas de agua, se ha encontrado cómo 
el valor medio de ésta es ligeramente superior en las aguas de mezcla {am y má) que en las masas 
de agua atlántica (q) y mediterránea (/»). 
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Apéndice I. Relación sistemática de las larvas identificadas en la campaña "Ictio.Alborán 0793". 
(Siguiéndola nomenclatura de Whitehead et al., 1984) 

Orden; CLUPE1FORMES 

Suborden; CLUPEOIDEI 
Familia: CLUPEIDAE 

Sardinella aurilo Valcncicnnes. 1847 
Familia: ENGRAULIDAE 

Engraulis encrasicolus (Linnacus. 1758) 
Suborden; STOMIATOIDEI 

Familia: GONOSTOMATIDAE 
Cyclothone braueri Jcspcrsen y Taning. 1926 

Familia: STERNOPTYCHIDAE 
Síaurolicus muelleri (Gmelin. 1788) 

Familia: PHOTICHTHYIDAE 
I 'inciguerria sp 

Familia: STOM1IDAE 
Stomias boa (Risso. 1810) 

Orden: SCOPELIFORMES 

Suborden: MYCTOPHOIDE1 
Familia: MYCTOPH1DAE 

ñenthosema glacia/e (Reinhardt. 1837) 
Cerotoscopelus maderensis (Lowc. 1839) 
Diaphus holii Taning, 1918 
Ifyguphum benoili (Coceo. 1838) 
Hygophum hygomii (Lutkcn. 1892) 
Lampanyctus crocodilus (Risso. 1810) 
Lompanyctus pusillus (Johnson. 1890) 
I.ubionchia dofleini (Zugmayer, 1911) 
Mycíophum punclotum Rafincsque. 1810 
Notoscopelus elongatus (Costa, 1844) 

Suborden: ALEP1SAUROIDEI 
Familia: PARALEPIDIDAE 

Lestidiops spp 

Orden: GADIFORMES 

Familia; MACROURIDAE 
Familia; GADIDAE 
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Orden: ZEIFORMES 

Familia: CAPROIDAE 
Caprosaper (Linnacus. 1758) 

Orden: PERCIFORMES 

Suborden; PERCOIDEI 
Familia; SERRANIDAE 
Familia: CEPOL1DAE 

Ce pola rubescens Linnacus. 1766 

Familia: CARANGIDAE 
Tr achurus spp. 

Familia: MULLIDAE 
Mullus surmulelus Linnacus, 1758 

Familia: SPARIDAE 
Familia: LABR1DAE 

Caris julis (Linnacus. 1758) 
Suborden: AMMODYTOlDE 1 

Familia: AMMODYT1DAE 
/.mu achíes sp. 

Familia: TRACHINIDAE 
Suborden; SCOMBROIDEI 

Familia: SCOMBR1DAE 
Sardo sarda'l (Bloch. 1793) 

Suborden: GOBIOlDEl 
Familia: GOB1IDAE 

Suborden: CALLlONYMOIDEl 
Familia: CALLIONYMIDAE 

Callianymus spp. 
Suborden: BLENNIOIDE1 

Familia: Blcnniidac 

Orden: SCORPAENIFORMES 

Suborden SCORPAENOlDEl 
Familia: SCORPAEN1DAE 

Orden: PLEURONECTIFORMES 

Suborden: PLEURONECTOIDEI 
Familia; BOTH1DAE 

Arnaglassus spp. 
Familia: SOLE1DAE 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES. 

El particular régimen hidrológico del mar de Alborán determina claramente las distribuciones 
ictioplanctónicas y controla los patrones horizontales y verticales de la productividad del plancton, 
a nivel de cuenca. Se ha confirmado cómo los giros anticiclónicos son sustentadores de una menor 
productividad biológica que los ciclónicos. En estos últimos, el ascenso de aguas más frías y 
nutritivas favorece el crecimiento del fitoplancton, la penetración de la luz es menor, y el máximo 
subsuperficial de clorofila se sitúa a un nivel más superficial. 

- Las diferencias térmicas encontradas en las capas superficiales y en las intermedias permiten 
dividir, grosso modo, el área de estudio en cuatro sectores, delimitados éstos latitudinalmente por 
el paralelo 36° N (para las aguas intermedias) y longitudinalmente por el meridiano 4o O (para las 
más superficiales). Para el boquerón y la alacha (pelágicos costeros) dicha longitud separa las 
abundancias máximas de los huevos y larvas de estas especies, dominando los componentes del 
boquerón en el sector occidental (más frió en las capas superficiales y con aguas de carácter más 
atlántico) y de la alacha en el oriental (más cálido en dichos niveles y de aguas más 
mediterráneas). Para las larvas de diferentes especies de mesopelágicos (cuyos adultos viven fuera 
de la plataforma, en aguas profundas) al norte de dicho paralelo han dominado las pertenecientes a 
especies de carácter ártico-boreal (v.gr. Benthosema glacialé) y al sur las de naturaleza templada- 
subtropical (v. gr. Ceratoscopelus modere mis). 

-En mar abierto la hidrodinámica del área determina un claro desplazamiento general del 
ictioplancton en sentido oeste-este, por efecto del "chorro" atlántico entrante que sigue esa 
dirección y provoca también el movimiento de las aguas adyacentes en igual sentido. 

- Entre la costa y el mar abierto deben producirse intercambios importantes entre el agua de la 
plataforma y del talud (en ambas direcciones), lo que explicaría tanto la presencia de larvas de 
especies típicamente neríticas en aguas oceánicas, como las pertenecientes a los mictófidos en 
estaciones costeras. Este fenómeno debe verse favorecido por la estrechez de la plataforma 
continental en el mar de Alborán. 

- El "chorro" puede dejar, en ocasiones, de significar una barrera infranqueable para el intercambio 
de masas de agua en sentido norte-sur, con la aparición de meandros y la posterior formación de 
"anillos" que se desgajan de la corriente principal. Dichas estructuras son capaces de retener 
parcelas de agua en las que se mantienen larvas de peces, que pueden verse transportadas hacia 
hábitats remotos, donde puede darse un reclutamiento episódico. Así, del área reducida de 
circulación ciclónica detectada al sur, ha podido confirmarse biológicamente su origen del norte 
del "chorro" por la presencia en ella de larvas de especies de mesopelágicos propias de aquellas 
aguas, en sustitución de las esperadas por su localización meridional. 
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- A nivel costero septentrional han estado presentes, a lo largo de todo el ciclo estacional 
considerado (primavera, verano y otoño), las larvas de peces de diferentes grupos taxonómicos 
(mictófídos, espáridos, góbidos, callyonimidos, blénidos y bólidos) y de la especie Capros apcr 
(ochavo). Aunque los valores encontrados en el análisis de la variación estacional de la diversidad 
larvaria muestran un valor ligeramente superior en verano, sugieren una persistencia temporal de la 
estructura de la comunidad ictioplanctónica, en la que las sustituciones de especies dominantes no 
altera sustancialmente la distribución de las abundancias relativas. 

- En los extremos del área norte (sectores oriental y occidental) se han presentado, en 
determinadas épocas del año, las mayores productividades biológicas del área, con las 
concentraciones más elevadas de plancton y de peces pelágicos. Atribuimos esta situación, 
principalmente, a la presencia de dos sistemas de frente termohalino en dichos sectores distales del 
norte del mar de Alborán. 

- En la distribución espacio-temporal del ictioplancton y de la biomasa zooplanctónica, se ha 
observado una variación estacional en la localización geográfica de ambos parámetros. Si 
atendemos sólo a la situación de los valores máximos coincidentes para ambos en el área, en otoño 
éstos se sitúan en el sector oriental (Adra - Almería), y en verano los máximos de biomasa y de 
ictioplancton vuelven a coincidir en el occidental (Estepona - Marbella). 

- El sector central (sobre el meridiano 4o O), puede ser considerado como de transición, con una 
productividad planctónica y una concentración de peces pelágicos generalmente bajas, en 
comparación con el resto del área norte. 

- La bahía de Málaga, aunque no ha presentado nunca concentraciones importantes ni de huevos ni 
de larvas de peces (en cuanto a la totalidad de especies), es de gran importancia para la fase de 
alevinaje de numerosas especies. La diversidad estival encontrada para las larvas de peces fue la 
mayor de todo el mar de Alborán. 

- Para el caso concreto del boquerón, la bahía de Málaga sí ha resultado ser una localización 
decisiva, donde esta especie desarrolla todo su ciclo vital (presencia de: huevos, larvas, juveniles y 
adultos), a lo largo del año. Por ello, interpretamos que debe tratarse de una población de escasos 
movimientos migratorios. 

- En verano, época principal del desove del boquerón, el ictioplancton de esta especie coincide 
espacialmente en el área con importantes cantidades larvarias de especies virtualmente 
competidoras, como son las del ochavo (al oeste de los 4o de longitud) y las de la alacha (al este, 
también el máximo período de esta especie). La puesta primaveral del boquerón también puede 
coincidir, en determinados años, con un máximo en la fase final del desove de la sardina (abril). 
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- La alternada en las capturas comerciales máximas de adultos de la sardina y del boquerón en el 
área, en las últimos decenios, se ha relacionado con determinados períodos de enfriamiento y 
calentamiento del medio, respectivamente. 

- En el análisis de las tendencias de las capturas peninsulares máximas del boquerón en las últimas 
décadas, se ha comprobado la existencia de un gradiente geográfico latitudinal, en sentido norte- 
sur, (Cantábrico, Cataluña, Mar de Alborán). 
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