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1. INTRODUCCIÓN 

Duranle los primeros estadios de su desarrollo, los peces teleósteos debido al carácter 

pelágico de sus huevos y/o larvas, forman parte del plancton, constituyendo lo que se 

denomina "e! ictioplancton Estas primeras fases de desarrollo son sumamente importantes 

para las poblaciones de peces ya que es. precisamente entonces, cuando se determina el 

número de supervivientes que posteriormente se incorporarán a la población adulta, proceso 

este último, que se conoce con el nombre de reclutamiento. Su naturaleza planctónica les hace 

sumamente vulnerables a los factores ambientales que. además, son altamente variables en el 

medio pelágico. Esto hace que el número de supervivientes sea un proceso muy variable, 

hasta el punto de que se ha reconocido el reclutamiento anual como el factor más importante 

de los que gobiernan las fluctuaciones de las poblaciones de peces. 

El estudio del ictioplancton tiene un enorme interés: es imprescindible, por ejemplo, 

para conocer el desarrollo de los teleósteos en condiciones naturales, la época y lugares de 

puesta de las diferentes especies y la ecología de las primeras fases de desarrollo de las 

diferentes especies de peces. 

1.1. EL ICTIOPLANC TON 

1.1.1. Definición y generalidades 

El ictioplancton es la fracción de la comunidad planctónica que incluye a los huevos y 

larvas de peces teleósteos, únicos representantes de los vertebrados en el plancton marino. 
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Forma parte del denominado meroplancton. pues su permanencia en esa comunidad es 

temporal y al finali/ar el desarrollo larvario seguirán su vida fuera de ella. 

1.a mayor parte de los peces tienen huevos pelágicos, y la inmensa mayoría tienen 

larvas pelágicas. Fn este sentido hay que mencionar, p.e.. a los blénidos. góbidos, ciertos 

híbridos y el clupeido ( hipea harengiis que. a pesar de presentar huevos bentónicos, sus 

larvas son pelágicas. Precisamente, la fase larva incluso podiía caracterizarse como "el 

periodo de la onio^enia cuando se reúnen las mayores porciones de la fauna ictiológica y 

comparten presas, predadores y variables a hit nicas " (MOSFR. 1984). 

Los huevos planctónicos de peces son pequeños, la mayor parte tienen un diámetro del 

orden del milímetro, son transparentes y prácticamente esféricos, excepto algunos, como por 

ejemplo los de boquerón, que son elípticos. La superficie externa es normalmente lisa, pero 

como excepciones podemos citar los del género ( allyonimus y la especie Maurolicus 

mue/leri. que presentan esculturas hexagonales, y los de Belone helone que presentan la 

cápsula recubierla de filamentos. En !a mayoría de las especies una masa esférica de vitelo 

llena casi completamente el huevo dejando un pequeño espacio perivitelino. Sin embargo, 

algunas especies, como por ejemplo Sardina pilchardus. presentan un espacio perivitelino 

muy grande. Algunos peces ponen huevos que portan una o más gotas de grasa con la función 

de darles notabilidad. 

Los huevos son identificados, según MATARESE y SANDKNOP (1984), basándose 

fundamentalmente en la forma (esférica, elipsoide, irregular u otra), la talla (varía entre 0.5 y 

26 mm). las golas de grasa (presencia o ausencia, número, tamaño, color, posición y 

pigmentación), el vitelo (segmentado u homogéneo, naturaleza de la segmentación, color y 

pigmentación), el corion (liso u ornamentado, grosor y color), el espacio perivitelino 

(tamaño), los caracteres del embrión (caracteres morfológicos, modelos de pigmentación y 

estructuras especiales), caracteres misceláneos (presencia/ausencia y localización de 

membrana interior o secundaria, modelo de segmentación, tamaño del micropilo y análisis 

bioquímicos) y consideraciones ecológicas y de comportamiento (dispositivo, localización y 

estación de captura y modo de reproducción). 
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I.a mayor parto do los huevos de especies de latitudes medias eclosionan en un periodo 

de tiempo que varia entre 3 días y 3 semanas. La duración del periodo embrionario, primera 

etapa de desarrollo en el ciclo vital de los peces o etapa huevo, está relacionada con la talla del 

huevo, la cantidad de vitelo y, especialmente, con la temperatura del medio. Muchas especies 

tropicales pueden eclosionar mucho más rápidamente. 

Las larvas de peces recién eclosionadas normalmente tienen menos de 4 milímetros de 

longitud, excepto en algunos grupos como los Clupeidos, los cuales tienen unas larvas muy 

finas y alargadas. Además de una cabeza bien desarrollada (usualmente con ojos cospicuos), 

el digestivo, el corazón, la nolocorda y los músculos corporales son normalmente bien visibles 

(Lig. 1.1). Dos características sobresalientes de las larvas jóvenes son la presencia de un saco 

vitelino. localizado en la parte ventral anterior del cuerpo: y la de la aleta primordial una fina 

alela desprovista de radios que arranca de la parle posterior de la cabeza y rodea el cuerpo 

hasta inmediatamente detrás del ano. situado en la mayor parle de las especies justo detrás del 

saco vitelino (ésta sería la larva lecitotrófica. según la nomenclatura de ABOUSSOUAN. 

1964). 

La absorción del saco vitelino marca el inicio de otra etapa en el desarrollo temprano 

de los peces (larva alecita de ABOUSSOUAN. 1964). Durante esta lase ocurren muchos 

cambios ontogénicos, algunos directamente relacionados con el desarrollo de las formas 

adultas (como la osificación del esqueleto), mientras otros cambios y estructuras son 

especial i/aciones que. al estar presentes únicamente durante la etapa larvaria, se les presume 

un significado funcional, primariamente, para una vida planctónica (p.e., modelos de 

pigmentación, forma del cuerpo, armaduras óseas craneales y ciertas espinas de las aletas 

alargadas o aserradas) (KLNDALL el ai. 1984). Sin embargo, uno de los acontecimientos 

fundamentales en el desarrollo durante este estadio es la fiexión de la notocorda que 

acompaña al desarrollo hipocordal de la aleta caudal homocerca. En muchos peces la fiexión 

está asociada a importantes cambios como son el rápido desarrollo de los radios de las aletas, 

cambios en la forma del cuerpo, en las capacidades locomotoras y en las técnicas de 



Introducción 4 

EGGS 

«5^ 

m 

WJj>1 

I rt.V 

V_í 
VOLK 
SAC 

PRE 
FLEXION 

v. 

V . 

XX .X-^J 

•— — I 

%¿y ^ 

«1» 

» 

FLEXION 

POST 
FLEXION 

JÜVENILE 

Fig. 1.1. Diferentes etapas en el desarrollo temprano de los peces (AHLSTROM y BALL, 
1954, en KENDALL et a/., 1984) 
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alimentación. Dada la importancia que tiene este acontecimiento en la vida de las larvas, 

muchos autores dividen el periodo de desarrollo larvario, en base a esta característica, en las 

etapas de prellexión. flexión y postflexión. 

Los peces continúan su desarrollo y cuando alcanzan el estadio juvenil presentan un 

gran parecido con el adulto. Esta etapa dura hasta que el pez se incorpora a la población adulta 

o alcanza la madurez sexual. 

Entre las etapas de larva y juvenil se puede incluir otra que se puede considerar de 

transición, la metamorfosis ocurre durante esta etapa y se puede estimar finalizada cuando el 

pez asume las características generales del juvenil. Durante esta etapa ocurren cambios 

morfológicos (como cambios en la forma del cuerpo o en los patrones de pigmentación) y 

ontogénicos (pérdida de los caracteres larvarios especializados y consecución de los caracteres 

del juvenil-adullo). 

Una vez que las larvas han completado su desarrollo se incorporan a la población de 

adultos. Este proceso, que como ya vimos se denomina reclutamiento, implica muchas veces 

un cambio de habitat (p.e.. pasar del medio pelágico al benlónico. 

Entre las características utilizadas en la identificación de las larvas se pueden indicar la 

forma del cuerpo, el tamaño y longitud del digestivo (caracteres morfométricos), número de 

vértebras, número de radios branquiostegos (caracteres meríslicos), presencia y tipo de 

estructuras larvarias especializadas y secuencia del desarrollo de las estructuras de los adultos. 

Pero son los patrones de pigmentación que durante esta fase conforman las células 

pigmentarias al desarrollarse los que, según RUSSELL (1976). son el mejor diagnóstico para 

la identificación de los estadios tempranos de la mayoría de las especies de peces. La 

identificación de las larvas de peces es un proceso sumamente complejo y. generalmente, se 

requiere mucha más información para identificar una larva que un adulto. Según POWELS y 

MARKLE (1984). "la identificación de ¡as larvas, al igual que el desarrollo larvario, es un 

proceso dinámico -el conocimiento acumulado por el investigador es la clave para una 

identificación precisa 
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1.1.2. Ttpos de muestreadores y estrategias de pesca 

Los océanos están notablemente submuestreados. incluso para aquellos parámetros 

más fácilmente medibles. Por otra parte, si para los parámetros físicos característicos de los 

océanos es posible, al menos técnicamente, muestrear con una resolución de 1 milímetro en 

una escala espacial, para la mayor parte de los parámetros biológicos los límites más bajos de 

resolución son muchos órdenes c e magnitud mayores. Ll iclioplanclon. particularmente, 

representa un pobre caso en este aspecto, dado que la resolución mínima se sitúa en una escala 

de decenas de metros (IIEATH. 1992). 

Ll muestreo del ictioplancton es un ejercicio particularmente costoso y difícil. Tres 

factores contribuyen a la excepcional dificultad del estudio de los huevos y larvas de peces en 

el medio marino: en primer lugar, el ictioplancton es generalmente raro en el agua comparado 

con los organismos /ooplanctónicos de un tamaño equivalente; en segundo lugar, las larvas 

generalmente son extremadamente ágiles y "evitan" con facilidad las redes de plancton; 

finalmente, las larvas de peces son frágiles y altamente vulnerables a su deterioro por contacto 

físico. Así. raramente pueden ser capturadas en buenas condiciones y. además, sufren un 

importante encogimiento y otros cambios cuando se fijan. 

Lxisten dos tipos de muestreadores para el ictioplancton; las bombas y las redes de 

plancton. Las bombas son utilizadas para resolver la distribución de huevos y larvas en el 

plano vertical, pero debido a su baja capacidad de filtración y dificultad de manejo, sólo son 

recomendables para muestrear huevos y larvas jóvenes y hasta poca profundidad. Las redes 

son de diversos tipos, estando diseñadas para su utilización en pescas verticales, horizontales 

y en arrastres oblicuos, en estos últimos las redes siguen una trayectoria en forma de V. Las 

pescas verticales tienen los inconvenientes de la baja velocidad de arrastre y de filtrar un 

volumen pequeño de agua, lo que las hace adecuadas únicamente para el muestreo de huevos 

y larvas en las primeras etapas de desarrollo en las que la capacidad para evitar la red es 
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fes 

Fig. 1.2. Diferentes tipos de redes de plancton utilizadas para muestrear larvas de peces; 
(A) Gulf III; (B) Bongo; (C) Longhurst-Hardy Plankton Recorder; (D) BIONESS; (E) IKMT; (F) 
LOCHNESS y (G) MIKT (HEATZ, 1992) 
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mínima. Las redes de plancton diseñadas para arrastres oblicuos son las indicadas, y las .jue se 

utilizan normalmente para capturar los estadios larvarios más avanzados, debido a que la 

velocidad de arrastre y el volumen de agua filtrado son mayores. Las redes de este tipo 

usualmenle empleadas se presentan en la Fig. 1.2. 

1.1.3. Breve reseña liístóriea del estudio del ictíoplancton 

El inicio de los estudios del ictioplanclon se sitúa a finales del siglo pasado. En 1865, 

(i.O. SARS descubrió que los huevos de bacalao (cod), eglefino (haddock) y gallineta 

igurnard) eran planctónicos (MURRAY y MOR I . 1912). 

Este hecho y el incremento en la preocupación por el futuro de las pesquerías 

comerciales estimularon a los científicos en las décadas de 1880 y 1890 a estudiar la puesta de 

los peces marinos de las costas europeas. De esta forma se comprobó que la mayoría de las 

especies de interés económico poseen estadios embrionarios y larvarios planctónicos. El 

esfuerzo inicial en el estudio de las primeras etapas de desarrollo de los peces se dirigió al 

cultivo de huevos y larvas para determinar aquellos caracteres susceptibles de permitir su 

identificación en las colecciones de plancton. De esta forma, a través de fecundaciones 

artificiales y cultivos en laboratorio se describieron, y con suficiente detalle a los propósitos 

de identificación, los huevos y los primeros estadios de desarrollo larvario de buena parte de 

las especies de interés comercial que habitan las costas europeas atlánticas y mediterráneas. 

Entre los trabajos pioneros en este campo podemos destacar los de investigadores ingleses 

como CÜNNINGHAM (1889, 1896). MclNTOSH y MASTERMAN (1897), HOLT (1899), 

de investigadores alemanes como EHRENBAUM (1905-1909) y de italianos como 

RAFFAELE (1888). 

La descripción de los estadios larvarios avanzados fue posible a partir de que C.G. 

PETERSEN utilizase redes concebidas específicamente para la captura de ictioplanclon. Ello 

hizo posible filtrar grandes volúmenes de agua necesarios para capturar suficientes larvas en 
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esos estadios de desarrollo para su estudio detallado y posterior descripción. Los trabajos 

desarrollados siguiendo esa línea se debieron principalmente a autores daneses como 

SCHM1DT (1004. 1005. 1906 y 1918). PETERSEN (1904, 1905, 1906, 1909, 1917 y 1919) y 

TÁNING (1918). a ingleses como CLARK (1914 y 1920), FORD (1920. 1922a y 1922b) y 

LEBOUR (1919a y 1921a) y alemanes como SCMNAKENBEK (1931). Algunos de estos 

trabajos constituyen, aún hoy en día, una referencia obligada para la identificación de las 

larvas de algunas especies de peces. 

EURENBAUM (1905-1909) recopiló los conocimientos adquiridos hasta esa fecha 

sobe el iclioplancton del Atlántico nordeste. 

Sobre la descripción del iclioplancton del Mar Mediterráneo destacan 

fundamentalmente autores italianos como SANZO. que entre 1905 y 1930 publicó más de 60 

trabajos que sirvieron de base para que D'ANCONA y otros autores elaborasen la monografía 

titulada "Uova. larve e stadi giovanili di Tclcosici". Esta monografía fue publicada en cuatro 

tomos durante un periodo de 25 años (1931-1956). y fue elaborada a partir del material 

biológico recogido por Lo B1ANCO, siendo D'ANCONA el responsable de su publicación 

(D'ANCONA el id.. 1925-1956). Dicha monografía es indispensable no sólo para cualquier 

estudio del iclioplancton de la zona (SABATÉS. 1988) sino que. además, es muy útil para la 

identificación de las larvas de muchas especies de peces, sobre todo nerílicas, de otras zonas. 

BERTELSEN (1951) fue el primer autor en utilizar los caracteres larvarios en la 

revisión sistemática de un grupo de peces marinos, concretamente el grupo Ceratoideos. Este 

autor, utilizando una combinación de caracteres larvarios y de los adultos, fue capaz de 

resolver los principales problemas relacionados con el dimorfismo sexual, diagnosis de 

especies y filogenia de este grupo. Otros autores han reconocido el valor de los caracteres 

larvarios en la elucidación de la posición sistemática y de las relaciones filogenélicas, 

haciendo uso, en diferente medida, de esos caracteres en trabajos de índole taxonómica (p.e., 

EGE. 1930. 1953 y 1957; BERRY, 1964; MOSER y AIILSTROM, 1970, 1972 y 1974; 

ABOUSSOUAN, 1975; AHLSTROM y MOSER. 1976; MOSER et ai, 1977; BLACHE, 
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1977; OKI Y AMA. 1974; RICMARDSON. 1981a; JOHNSON. 1982; KENDALL el al.. 

1984). 

1:1 elevado número de trabajos de índole sistemática llevados a cabo hasta la fecha 

hicieron posible el conocimiento y la descripción, a nivel de familia, de aproximadamente el 

75% de las larvas y el 39% de los huevos de peces. Sin embargo, a nivel de especie sólo se 

conocen aproximadamente el 9% de las larvas y el 3.5% de los huevos (RICHARDS, 1985). 

Se ha eslimado que existen alrededor de 482 familias de peces que incluyen 24.618 especies, 

de las que unas 14.500 son marinas (NELSON, 1994). KENDALL Jr. y MATARESE (1994) 

llevaron a cabo una revisión de la proporción de especies cuyos huevos y larvas están 

suficientemente descritos para identificarlos en las muestras de plancton y concluyeron que, 

aunque los huevos y larvas de la mayor parte de las especies pueden, en la actualidad, ser 

identificados en algunas regiones del mundo, hay todavía lagunas en nuestro conocimiento 

que impiden utilizar todo el potencial de los estudios de ictioplancton en sistemática en 

investigación pesquera. 

Si en un principio los trabajos se orientaron hacia el inventario y la descripción del 

ictioplancton capturado, posteriormente se incidió en la delimitación de las épocas y áreas de 

puesta, así como en la evaluación de los stocks de algunas especies de peces a partir de los 

huevos y larvas capturados. La idea de evaluar la abundancia de una población de peces a 

partir del número de huevos o larvas presentes en el medio, surgió a finales del siglo pasado. 

El primer muestreo de huevos con la finalidad de evaluar un stock se llevó a cabo en 1895 en 

el Mar del Norte, se trataba de determinar la biomasa frezante de la platija (HENSEN y 

APTSTE1N. 1897. en HEATH. 1992). Con el tiempo, la evaluación de stocks a partir de los 

muéstreos de huevos y larvas se ha convertido en una pieza importante en los procedimientos 

de evaluación (incluido dentro del grupo de los métodos indirectos) de las poblaciones de 

peces en muchas áreas del mundo y, en algunos casos, resulta el único método posible a 

utilizar (p.c.. cuando por sobrepesca se decide el cierre de una pesquería a la actividad 

pesquera). Los primeros trabajos orientados en este sentido se deben a AHLSTROM (1943, 

1954 y 1959a). SETTE y AHLSTROM (1948) y TAFT (1960) para la sardina del Pacífico, a 
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TANAKA (1955a. 1955b) para la sardina japonesa, a SAV1LLE (1956) para el bacalao de las 

islas Feroe. CÜSHING (1957) para la sardina del Canal de la Mancha y SIMPSON (1959) 

para el lenguado del Mar del Norte. 

También se pueden hacer predicciones del futuro reclutamiento al stock, definido 

como la abundancia de la clase anual a la edad o en el momento de entrar a la pesquería, 

basadas en el muestreo de larvas o juveniles. F1 estudio de este parámetro permitió abrir 

nuevas líneas de investigación examinando diferentes factores que afectan a este proceso, 

como por ejemplo la dispersión, el crecimiento y la mortalidad larvaria, factores importantes 

en la determinación del tamaño del futuro reclutamiento. 

La supervivencia larvaria depende fundamentalmente de las condiciones ambientales 

(bióticas y abióticas). de su distribución y transporte por la acción de las corrientres marinas y 

otros mecanismos de transporte, de las disponibilidades alimentarias, de la acción de los 

depredadores, pudiendo los referidos parámetros interacluar (HUNTER. 1976). 

El transporte de huevos y larvas es un proceso crítico en el ciclo vital de muchos 

organismos marinos (PARR1SH el al.. 1981). En el caso particular de los peces, generalmente 

el área de puesta y la de cría (nursery) están separadas. Las larvas de peces requieren 

corrientes apropiadas y alimento adecuado y suficiente durante el trayecto para alcanzar el 

área de cría (periodo de deriva larvaria) en el momento, con la talla y en la condición 

adecuadas. En otros casos los huevos y larvas deben ser retenidos en las denominadas áreas de 

retención (LIARE y C'OWEN. 1993). mientras que el transporte lejos de esas áreas reduce la 

supervivencia. Las corrientes marinas están entre los factores abióticos más importantes que 

afectan a la distribución de huevos y larvas de peces y a su supervivencia (BISHAL 1960). La 

influencia de las corrientes en la supervivencia larvaria ya había sido observada a finales del 

siglo pasado y principios del actual por diferentes autores como FULTON (1897), 

PETERSEN (1903). SCHMIDT (1909). MI ITS MAN (1918) y KRAMP (1924). En la 

actualidad está recibiendo una enorme atención debido a la importancia de ese factor en la 

supervivencia de huevos y larvas y a la gran cantidad de procesos occanográficos implicados 

en ese transporte (corrientes de marea, frentes, corrientes costeras, transporte de Ekman, jets. 
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remolinos, ele.). Hn las islas oceánicas que carecen de una fuente de reclutamiento corriente 

arriba de las mismas, el efecto de las corrientes marinas sobre las poblaciones de peces de 

especies neríticas es particularmente importante ya que tiende a alejar de esas islas los huevos 

y larvas de esos peces con el consiguiente efecto negativo sobre el reclutamiento. 

Durante la fase larvaria, la mortalidad depende fundamentalmente de dos factores 

bióticos: la disponibilidad de alimento y la acción de los depredadores. 

1.a disponibilidad alimentaria es especialmente importante durante la fase de transición 

de larv a lecilolrófica o v itelógena (con alimentación interna) a larva alecita (con alimentación 

externa), en este periodo que HJORT (1914) denominó como "periodo crítico" y que 

actualmente se conoce como ''periodo critico de fljort" es donde se concentra la mayor parte 

de la mortalidad que ocurre durante la fase larvaria, lista mortalidad se produciría pot* 

inanicición. y además sería en ese periodo cuando, según este mismo autor, se determina el 

vigor de las clases anuales. Los esludios sobre hábitos alimentarios de los estadios larvarios 

planctónicos de los peces se iniciaron con LEBOUR (1918. 1919c, 1919d, 1920. 1921b y 

1924) y fueron continuados por ÜG1LVIE (1927y 1938). WIBORG (1948), SHELBOURNE 

(1957) e 1VLEV (1965). entre otros. 

La predación es extremadamente difícil de estudiar en el medio natural debido a que 

los predadores maceran las presas o las digieren rápidamente; además, los huevos y larvas de 

peces son muy frágiles, con lo que se vuelven rápidamente irreconocibles. Debido a esto, la 

mayor parte de los dalos sobre predación derivan de sistemas experimentales, donde los 

diferentes factores que afectan a la lasa de predación pueden ser investigados. La acción de los 

organismos zooplanctónicos como potenciales depredadores fue analizada por primera vez por 

LEBOUR (1922. 1923 y 1925) que demostró que numerosos de los mencionados organismos 

depredaban activamente sobre los primeros estadios larvarios de los peces. Otros autores 

como 11ARDY (1924) y SAVAGE (1937) comprobaron que los peces también son predadores 

del ictioplancton. y quizá sus predadores más importantes sean precisamente los peces 

planctívoros que forman bancos (HUNTER. 1984). De todas formas, son muy pocos los 
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trabajos realizados sobre este tema, lo cual hace muy difícil evaluar la importancia que ese 

factor tiene en la supervivencia larvaria. 

I.a determinación de la edad y de las tasas de crecimiento de los estadios larvarios de 

los peces, esencial para conocer con exactitud las lasas de mortalidad en esa fase (clave para 

comprender, a su ve/, el proceso del reclutamiento, debido a que para muchas especies de 

peces la magnitud del reclutamiento puede ser determinada, como ya se ha visto, durante las 

primeras fases del desarrollo), se vio enormemente facilitada a partir de los trabajos de 

PANNELLA (1971). Este autor observó en otolitos de peces la presencia de unos 360 finos 

anillos entre los anillos de crecimiento anuales y sugirió que se corresponderían con marcas 

de crecimiento diarias. Posteriormente BROTHERS el al.. (1976) confirmaron la presencia de 

esos anillos en lanas de peces, concretamente en larvas de arenque criadas en laboratorio. En 

un trabajo posterior (BROTHERS. 1981) sugiere que el recuento de los anillos de crecimiento 

diario sería la única forma de determinar con precisión la edad de una larva, y a partir de aquí 

poder estimar tasas medias de crecimiento y fechas de la eclosión, pudiendo utilizarse 

posteriormente la referida información en el estudio de tasas de mortalidad y éxito del 

reclutamiento. 

1.1.4. Utilidades de los estudios del ietíoplancton 

El estudio del iclioplancton es fundamental para el conocimiento de aspectos 

fundamentales de la dinámica de un ecosistema marino. El iclioplancton forma parte de la 

cadena trófica pelágica (RAYMONT. 1983b) y durante las fases embrionarias y larvarias es 

cuando se produce la regulación del tamaño de muchos sloks de peces (GULLAND, 1965). 

Además, su estudio ha contribuido de forma muy importante a los avances de las 

investigaciones en Biología Marina, principalmente en los dominios de la ictiología. Los 

diferentes aspectos de este estudio pueden ser sintetizados de la siguiente manera (HEMPEL, 

1973; AHLSTRON y MOSER, 1976 y 1981): 
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a) Esludios de biología y sistemática 

• Estudios del desarrollo, crecimiento, mortalidad, hábitos alimentarios y comportamiento de 

los estadios larvarios de los peces, relacionados con algunos factores ambientales. 

• Clarificación de la posición sistemática y/o filogenética de ciertas especies o grupos de 

especies. 

• Estudios de la ecología de los estadios larvarios. 

h) Estudios de identificación y evaluación de recursos pesqueros y aplicaciones a la dinámica 

de poblaciones. 

• Conocimiento de las épocas de puesta a partir de los periodos de captura de los huevos y 

larvas. 

• Delimitación de las áreas frecuentadas por la población adulta en el momento de la puesta 

(área de puesta). 

• Estimación de la biomasa de la población adulta a través de la evaluación de la abundancia 

y distribución del ictioplancton. 

• Estimación del reclutamiento larvario anual resultante de la puesta anterior. 

• Evaluación de las abundancias relativas de los stocks de especies de interés económico. 

• Evaluación de las modificaciones espacio-temporales de la composición y abundancia de 

los recursos pesqueros. 

• Identificación y evaluación de nuevos recursos pesqueros. 

c) A todo esto hay que añadir que ciertos grupos como Mictófidos y Gonostomátidos, además 

de constituir en muchos casos una fracción muy importante del ictioplancton recolectado, son 

particularmente importantes como especies indicadoras de las diferentes masas de agua 

(RUBÍN. 1984). de diferentes fenómenos físicos como afloramientos (RODRÍGUEZ et al.. 
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1982) o de movimientos de masas de agua (SYLVA y SCOTTON. 1972; SABASTÉS y 

MASÓ. 1990). 

Actualmenle. los objetivos en el campo de la investigación iclioplanctónica se pueden 

sintentizar. según 111-ATI I (1992). en 3 aspectos: 

1. Evaluación directa del número o la biomasa de poblaciones explotables. 

2. Determinación de los procesos subyacentes que afectan a la supervivencia y también al 

reclutamiento de las poblaciones parentales. 

3. Desarrollo del conocimiento de la dinámica de las poblaciones y de ios ecosistemas. 

1.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL ICTIOPLANCTON EN AGUAS DEL 

ARCHIPIELAGO CANARIO 

En cierto modo, el estudio específico del ictioplancton en aguas del Archipiélago 

Canario se inició en 1988 con la puesta en marcha por parte del Instituto Español de 

Oceanografía, a través del Centro Oceanógrafico de Canarias, del proyecto "Estudio de ¡as 

condiciones ecológicas del medio marino en aguas de las Islas Canarias". En las campañas 

realizadas dentro de este programa se utilizó por primera vez una red Bongo, específica para 

la captura del ictioplancton, y se hicieron pescas planctónicas orientadas a este fin. Los 

primeros resultados de esta investigación, relacionados con el ictioplancton. se plasmaron en 

el trabajo de RODRIGUEZ el al. (1990). que, se puede decir, constituyó una primera 

aproximación para el conocimiento de las primeras etapas de desarrollo de las especies de 

peces que habitan las aguas del Archipiélago Canario y de su ecología. 

En el año 1991 se inició el proyecto "Coastal Transilion Zone: Islas Canarias"1 

(programa MAST-031). en el que una de las instituciones implicadas era el Instituto Español 

de Oceanografía a través del Centro Oceangráfico de Canarias. Incluidas en este programa se 

llevaron a cabo dos campañas oceanográficas: CANARIAS-9110, en la que se utilizó una red 
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Bongo y se realizaron pescas oblicuas para la obtención de las muestras para ictioplancton, y 

la CANARIAS-ójOS. en la que se utilizó una red WP-2 en pescas verticales. En esta memoria 

presentamos los resultados del estudio del ictioplancton capturado durante esas dos campañas 

\ de la disribución horizontal de la biomasa del mesozooplancton recogida durante la primera. 

Durante los años lt)92 y 1993. el Centro Oceanográfico de Canarias llevó a cabo un 

proyecto cuyos objetivos eran cartografiar las pesquerías demersales del Sur de Tenerife por 

medio de pescas de arrastre y. al mismo tiempo, el estudio del ictioplancton de la zona. Los 

resultados preliminares de esas campañas, en cuanto al ictioplancton se refiere, fueron 

publicados por RODRÍGUEZ y LOZANO-SOLDEVILLA (1993) y por RODRÍGUEZ eí al. 

(1996). 

Anteriormente a esos trabajos, las publicaciones que conocemos y que hacen alguna 

referencia al ictioplancton de la zona son los de HEMPEL y WEIKERT (1972). JOEIN (1976 

y 1979). BADCOK y MERRET (1976) y ANDRES y JOHN (1984). Pero son trabajos que 

tienen un valor relativo para el conocimiento del ictioplancton de las aguas del Archipiélago 

Canario dado que. en general, abarcan un área de trabajo muy extensa muestreada en un corto 

espacio de tiempo, se limitan a describir el ictioplancton presente en las muestras recogidas en 

las que se incluyen las obtenidas en el área de Canarias y, además, el área muestreada se 

limita a la región oceánica, por lo que su aportación al conocimiento de los primeros estadios 

de desarrollo de las poblaciones de peces que habitan la región nerítica de las Islas Canarias es 

prácticamente nula. 

Aunque el estudio del zooplancton de las aguas canario-africanas había sido iniciado 

con anterioridad. los trabajos sobre el zooplancton en aguas específicamente canarias tuvieron 

su origen en los trabajos taxonómicos de CORRAL (1970, 1972). a los que siguieron los 

trabajos de otros autores como BAKER (1970). ROE (1972a, 1972b. 1972c y 1972d). 

HERNÁNDEZ y LOZANO (1984). HERNÁNDEZ (1986). LOZANO SOLDE VILLA el al. 

(1988). LOZANO-SOLDEVILLA (1990. 1991a y 1991b), LOZANO-SOLDEVILLA y 

HERNÁNDEZ (1991). LOZANO-SOLDEVILLA y LOZANO (1991). HERNÁNDEZ el al. 

(1993). LOZANO-SOLDEVILLA y RODRÍGUEZ (1994) y otros trabajos sobre la fisiología. 
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ecología > la iniporianeia del zooplancton en las cadenas alimentarias como los de BRAUN 

(1976 y 1981). FI RNANDEZ DE PUELLES (1986). HERNÁNDEZ LEÓN (1987, 1988a y 

1988b y 1991 r. 111 RNANDl-Z LEÓN y MIRANDA-RODAL (1987). SANTAMARÍA el al. 

(1989). (íÓMb/.i 19911. I ORRES (1991). 
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• Estudiar el efecto que los fenómenos oceanógraficos mesoescalares que afectan a las islas 

(remolinos inducidos por las propias islas y estelas cálidas a sotavento de estas) ejercen 

sobre la abundancia y distribución horizontal del ictioplaneton embrionario y larvario. 

• Proponer posibles mecanismos de retención cerca de las islas para los estadios planctónicos 

de las poblaciones de peces neríticos. 

• Analizar la posibilidad de que haya un aporte de larvas de peces de poblaciones neríticas al 

Archipiélago Canario desde los archipiélagos situadados al norte de aquel. 

• Estudiar la posible variabilidad espacial del ictioplaneton (abundancias y composición 

específica del ictioplaneton larvario) y del zooplancton (la biomasa del mesozooplancton) 

inducida por dos fenómenos oceanográficos que afectan a las islas: 

a) El aHoramienlo del noroeste africano, mueslreando dos transectos 

perpendiculares a la costa de África. 

b) Eos fenómenos oceanográficos generados por la presencia de las propias islas, 

comparando dos zonas: una "no perturbada", situada corriente de las Islas, y otra 

"perturbada", localizada corriente abajo de éstas 

• Estudiar la posibilidad de que los filamentos de afloramiento actúen como un mecanismo 

de transporte de larvas de peces desde el continente africano hasta las islas más orientales 

de este archipiélago. 
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2. EL ÁREA DE ESTUDIO 

Nuestra área de estudio incluye la zona comprendida entre los 27.5 y los 29.5° N, y 

12.5 y los 19° O. que de' 'mimaremos como Región Canaria (incluiría el Archipiélago Canario 

y las aguas adyacentes al norte y al sur de éste), en la que centraremos nuestra mayor 

atención, y otra pequeña zona localizada entre los 26.5 y 27.8° N. y los 13.5 y 16.3° O. que se 

podría considerar como una pequeña parte de la Región Canario-Africana (Fig. 2.1). 

2.1. EL AKCHIPIÉLAGO CANARIO 

En total son siete islas mayores las que junto con cuatro islotes menores conforman el 

Archipiélago Canario, con una extensión de 7273 kilómetros cuadrados (Fig. 2.2). Su origen 

es volcánico y su situación es claramente oceánica; la isla más próxima al continente africano 

(Fuerteventura) se localiza a unos 90 kilómetros de éste y la más alejada (El Hierro) a unos 

600 kilómetros. Debido a su origen volcánico y a su situación oceánica, las islas presentan una 

batimetría abrupta con un perfil que en pocos kilómetros emerge desde el fondo del océano, 

desde profundidades superiores a los 2000 m. dando lugar a una estrecha plataforma muy 

influenciada por las condiciones oceánicas (Fig. 2.1). 

2.2. CARACTERÍSTICAS OCEANOGRAFICAS 

Las Islas Canarias se localizan en el borde oriental del giro subtropical del Atlántico 

Norte (Fig. 2.3). Están bañadas por la rama más oriental de las tres en que se divide la 

Corriente de Azores (una extensión del sistema de la Corriente del Golfo hacia el Atlántico 
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Fig. 2.2 Mapa del Archipiélago Canario 

Oriental) (Fig. 2.4). esta es la Corriente de Canarias, descrita como un flujo débil en dirección 

S-SO que transporta aguas relativamente frías de latitudes más septentrionales, 

aproximadamente 33° N. hacia el Ecuador y cierra aquel giro por su flanco sudoriental 

(FEDOSEEV. 1970; MOLINA, 1973, 1979 y 1981; LE FLOCFI, 1974; STRAMMA, 1984; 

MOLINA y LAATZEN, 1986a; KLEIN y S1EDLER, 1989; FIEKAS el al,. 1992). 

La presencia del Archipiélago Canario representa una barrera para el flujo normal de la 

Corriente de Canarias y de los vientos alisios, hecho que introduce una fuerte variabilidad en 

los flujos atmosférico y oceánico, dando lugar a una serie de procesos oceanográficos 

mesoescalares, como son la formación de remolinos en los canales entre islas y de remolinos 

y estelas cálidas a sotavento de las mismas (MITTELSTAEDT, 1991; VAN CAMP el ai, 

1991; HERNÁNDEZ-GUERRA el ai, 1993; ARÍSTEGUI el al.. 1994; MOLINA el al., en 

preparación) A nivel biológico, estos fenómenos, en esencia, se traducen en un incremento en 
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la producción planctónica y de forma genérica se les da el nombre de "efecto de masa de isla" 

o "efecto de isla", como tiende a nombrarse actualmente (HERNÁNDEZ-LEÓN, com. per.). 

A lo anterior hay que añadir que en verano, época de intensa actividad del 

"afloramiento de! noroeste africano'' a la latitud de Canarias, se dejan sentir sus efectos 

sobre las islas que se manifiestan de dos formas: por una parte, las aguas afloradas producen 

un fuerte gradiente térmico en sentido E-C) hasta el punto de que las isotermas se alinean 

prácticamente paralelas a la costa africana (MASCAREÑO y MOLINA, 1970; 

MASCAREÑÜ. 1972: MOLINA y LAATZEN, 1986b y 1989); y por otra, periódicamente se 

producen extensiones del afloramiento en dirección a las islas, estos son los "filamentos de 

afloramiento" que llegan a alcanzar la parte oriental de la región canaria (LA VIOLETTE. 

1974; VAN CAMP cí al.. 1991; HERNÁNDEZ-GUERRA el al.. 1993; MOLINA el al., en 

preparación). Ello convierte a la región canaria en una zona de transición entre unas 

condiciones oceánicas típicamente oligotróficas y unas condiciones de afloramiento costero 

altamente productivas. 

Por otra parle, el ciclo térmico anual característico de esas latitudes va a condicionar la 

estructura superficial de la columna de agua, que para la parte central del Archipiélago 

Canario sería el siguiente: la temperatura superficial es mínima en invierno y primavera (18 

"0-19 0C). aumentando en los meses de Junio y julio hasta los 21 0C, al tiempo que se 

desarrolla la lermoclina estacional que alcanza su máxima extensión en el mes de octubre 

(llegando a los 120 m de profundidad), cuando también se han medido frecuentemente las 

temperaturas superficiales máximas anuales; el espesor de la capa de mezcla aumenta desde 

su valor mínimo (unos 15 m) a mediados de verano hasta el invierno, que es cuando se 

destruye la lermoclina estacional y la capa de mezcla alcanza la máxima profundidad (unos 

100 m) (MASCAREÑO. 1972; BRAUN, 1981). 

Todo lo anteriormente expuesto hace que las condiciones oceanográficas en la Región 

Canaria sean relativamente variables tanto espacial como temporalmente. 
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2.2.1. Efecto de isla 

1.a perturbación producida por una isla al oponerse al flujo normal de la circulación 

oceánica general, que origina un incremento pn la biomasa planctónica alrededor de aquélla o 

en un lugar particular de la misma (p.e., a sotavento), se puede defirnir como "efecto de musa 

de isla" (11ERNÁND1-/.-LEÓN. l()88a) o. como tiende a denominarse actualmente, "efecto 
/ 

de isla". Este término fue utilizado pór primera vez por DOTY y OGURY (1956) para 

denominar al proceso de incremento/en la producción primaria planctónica que observaron se 

producía con la proximidad a la h*ía de Oahu (Archipiélago de Havvaii). 

Numerosos autores oue han estudiado este fenómeno han observado incrementos en la 

producción primaria /planctónica (SANDER y STEVEN, 1973; GILMARTIN y 

REVE I. ANTE. IW: S1MPSON el al., 1982; MEYWOOD et al.. 1990), han descrito 

diferentes modefos de acumulación de biomasa de fitoplancton (UARGRAVES et al.. 1970; 

CilEMARTIN y REVELANTE, 1974; SIMPSON el al., 1982; LE BORGNE et al., 1985; 

MEYWOOD el al., 1990), biomasa de zooplancton (MOORE, 1949; JONES, 1962; 

TOKIOKA. 1942; McGARY, 1955; MOORE y SANDER. 1979; ALLDREDGE y 

IIAMMER. 1980; HAMMER y HAURI 1981; LE BORGNE el al., 1985) y de larvas de 

peces cerca de las islas (SANDER y STEVEN, 1973; MOORE y SANDER, 1979; 

FEDORAYKO. 1989; BOEHLERT y MUNDY. 1994). 

Los siguientes procesos, (Mitre otros, han sido propuestos como mecanismos causantes 

del efecto de isla: afloramientos (upwellings) asociados con la isla (HARDY. 1928; MOORE, 

1949). formación de remolinos (eddies) en la estela de la isla (SETTE. 1955; EMERY. 1972; 

MEYWOOD el al.. 1990). ondas internas de periodicidad lunar (SANDER, 1973 y 1981). ríos 

(drenaje terrestre) (DOTY y OGURL 1956; UARGRAVES el al.. 1970; RAYMONT, 1983a), 

regeneración de nutrientes por parte del benlos (DAVIS. 1975; SMITH el al., 1978), 

turbulencia y mezcla vertical en los canales entre islas (GILMARTIN y REVELANTE, 1974). 
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y procesos de mezcla vertical sobre la plataforma de las islas por efecto del flujo de marea 

(SIMPSON ci al.. ll)82: SIMPSON y TETT. 1986). 

Estos mecanismos aportarían los nutrientes necesarios para producir un 

enriquecimiento de las aguas costeras, pero para que este fenómeno se manifieste a nivel 

biológico es necesario, además, un modelo de circulación adecuado capaz de retener el 

plancton cerca de la costa durante el tiempo necesario (SANDER, 1981) para que ese 

enriquecimiento en nutrientes se refleje, p.e.. en la biomasa planctónica. 

El estudio de este fenómeno tiene un interés no sólo científico sino también práctico y 

económico por sus implicaciones con las pesquerías locales de las islas oceánicas y su 

localización. Según SETTE (1955). las pesquerías del listado {skipjack) de las Islas Hawaii 

están relacionadas con los remolinos que se forman corriente abajo de estas islas, y cita la 

presencia de un gran número de bancos en el borde de uno de esos remolinos de tipo 

ciclónico, sugiriendo que en el interior del mismo se desarrolla una sucesión de fenómenos 

físicos y biológicos de la suficiente entidad como para sostener esos peces. Posteriormente. 

UDA e ISHINO (1958) diseñaron un modelo para simular en el laboratorio la formación de 

remolinos en la estela de las islas que explicaría la distribución de esas pesquerías locales. 

MURPHY y SHOMliRA (1972) encuentran que en el Pacífico Ecuatorial los bancos de 

tímidos son más frecuentes y numerosos cerca de las islas I lavvai. influyendo la proximidad de 

éstas incluso en el tipo de especies que los forman, hallazgo que confirmaría la relación entre 

pesquerías e islas advertida por SETTE (1955). En otros océanos se han observado fenómenos 

similares, y en este sentido hay que mencionar la esperanza depositada en las valiosas 

pesquerías localizadadas alrededor de las islas del oeste del Océano Indico (PAO. 1981). En 

este aspecto, la postura extrema la reflejarían HAMMER y PIAURI (1981) ya que según estos 

autores "los efectos biológicos del fenómeno de masa de isla son suficientemente importantes 

como para afectar a las estrategias pesquero-comerciales a gran escala 

Para las Islas Canarias, en concreto para la isla de Gran Canaria, a partir del trabajo de 

HERNÁNDEZ-LEÓN (1986), primer autor que pone de manifiesto la existencia de un efecto 

de de isla sobre la biomasa del zooplancton. éste ha sido un fenómeno citado con frecuencia 
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(HERNÁNDEZ-LEÓN. 1988a y 1991; GÓMEZ. 199l;TORRES. 1991; MONTERO. 1993; 

BAXTERRETXEA. 1994; BALLESTEROS. 1994; ARÍSTEGU1 el al., 1994; PORTILLO, 

1995: ALME1DA. 1996). 

2.2.2. El afloramiento del noroeste africano 

L1 fenómeno del afloramiento consiste, en esencia, en el transporte hasta la superficie 

de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes, con el consiguiente efecto positivo sobre la 

producción planctónica, efecto que se manifiesta a lo largo de toda la cadena trófica. 

Dondequiera que el viento sople con la dirección adecuada y la fuerza de Coriolis lo 

permita (no sea despreciable) se puede producir afloramiento, pero es en las zonas tropicales y 

subtropicales donde estos fenómenos adquieren verdadera importancia asemejando los ciclos 

de producción a los de aguas templadas. Fuera de estas zonas, los afloramientos pueden ser de 

relativa poca importancia debido a que sus efectos no se pueden distinguir del ciclo ordinario 

de producción que rige esas aguas (CUSH1NG, 1971 y 1975). 

En las áreas de afloramiento el viento sopla paralelo a la costa o con un ligero ángulo 

respecto a ella y con la costa a la izquierda (derecha) en el hemisferio/norte (sur). El viento, 

por rozamiento, transmite su fuerza a la capa superficial del mar (esta capa, de unas decenas 

de metros de espesor, recibe el nombre de capa de Ekman). Debido a la fuerza de Coriolis. la 

dirección del desplazamiento neto (transporte de Ekman) es perpendicular a la dirección del 

viento hacia la derecha (izquierda) en el hemisferio norte (sur); este desplazamiento del agua 

superficial induce, como compensación, el surgimiento en superficie de aguas 

subsuperficiales (raramente de una profundidad superior a los 200 m) que, una vez en 

superficie, fluyen horizontalmente en un coherente flujo superficial, lejos del lugar del 

afloramiento (BARBER y SM1TH, 1988). 

La capa de agua que se desplaza en virtud del transporte de Ekman arrastra su carga de 

organismos planctónicos, incluidos los huevos y larvas de peces. Para estos últimos puede 
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tener importantes consecuencias al transportarlos hacia, o alejarlos de, los lugares adecuados 

para su desarrollo (áreas de cría) (NORCROSS y SHAW. 1984). 

I.as principales áreas de afloramiento (California. Perú, Benguela y noroeste de Africa) 

(l ig. 2.5) se localizan en los límites orientales de los océanos, donde las corrientes marinas 

(las corrientes limitantes orientales de los giros subtropicales -"eastern houndary currents 

Corriente de California. Corriente de Perú. Corriente de Benguela y Corriente de Canarias) 

son anchas y lentas (aproximadamente 1/2 nudo), la picnoclina se halla muy superficial (lo 

que coloca agua con un alto contenido en nutrientes al alcance de la circulación vertical del 

afloramiento) y son predominantes los vientos que soplan paralelos a la costa y hacia el 

ecuador como parle de los más o menos estacionarios sistemas atmosféricos centrooceánicos 

de altas presiones, listos sistemas coinciden con cada anticiclón subtropical y se desplazan 

hacia los polos con el cambio de primavera a verano, lo que determina el desplazamiento del 

centro del afloramiento en cada una de la cuatro principales zonas hacia el polo, a medida que 

avanza la estación invernal (CUSHING. 1975: BARBER y SM1TH. 1988). 

En las cuatro principales áreas de afioramiento. el sistema tiene un límite exterior, 

entre 50 y 100 km mar adentro, allí donde la corriente superficial es obligada a sumergirse 

frente a la inercia de la gran masa de agua oceánica (CUSHING. 1971 y 1975). Esta 

convergencia favorece la formación de un frente, frente del afloramiento (BARBER y 

SMITH. 1988). con unos gradientes muy pronunciados de los parámetros hidrológicos 

(MITTELSTAEDT. 1983). Este frente aflora en superficie como una zona frontal 

(ANDREWS y 1 lUTCHINGS. 1980 y NELSON y HUTCMINGS. 1983. en ARMSTRONG et 

ai. 1987). Una característica común a esas cuatro áreas es que el afioramiento a lo largo de la 

costa está acoplado a un tlujo superficial hacia el ecuador sobre la plataforma y con una 

contracorriente que Huye en profundidad (a más de 200 m) hacia el polo (CUSHING, 1975; 

MITTELSTAEDT. 1983 y 1991). 

Eos frentes de afioramiento están reconocidos como una parte de los procesos de 

afioramiento costero (BRINK, 1987), que además, determinan la extensión mar afuera de 
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Fig. 2,5. Localización de las cuatro principales áreas de afloramiento y de los sistemas 
atmosféricos de altas presiones (anticiclones) que los influencian. Los círculos de líneas 
discontinuas representan la posición media idealizada de las isóbaras durante la estación de 
máxima intensidad del afloramiento en una región dada. Las flechas indican la dirección y el 
sentido del flujo de las corrientes donde se localizan esos afloramientos {Modificada de 
THOMSON, 1977). 

estos (OWEN. 1988; IVUTTELSTAEDT, 1983). El frente del afloramiento no tiene una 

posición tija ni en el espacio ni en el tiempo, se mueve hacia el océano cuando los vientos son 

favorables al afloramiento y hacia la costa cuando los vientos son desfavorables o durante los 

periodos de calma (ARMSTRONG el ai, 1987). Las zonas frontales en general, no sólo las de 

afloramiento, tienen una enorme importancia biológica; frecuentemente son zonas de elevada 

producción primaria y biomasa fitoplanctónica (R1CHARDSON. 1985; RICHARDSON el ai, 

1986; KI0RBOE el ai. 1988), donde se acumula el zooplancton (LE PEBRE, 1986; OWEN. 

1988). incluido el ictioplancton (RICHARDSON el ai. 1986; KIORBOE el ai, 1988; 
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SABATES y MASÓ. 1990; MUNK. 1993). y donde se concentra el necton -p.e., bancos de 

tímidos (SUND ct ai, 1981; FIEDLER y BERNARD. 1987)-. El incremento en la producción 

primaria resulta de una mayor disponibilidad de nutrientes en la capa superficial como 

consecuencia de una mezcla vertical o por una acumulación debida a la circulación propia de 

los frentes (SABATÉS y MASÓ, 1990). La acumulación del zooplancton resulta de la 

convergencia superficial (LE PEBRE. 1986). y el necton se concentra porque encuentra allí su 

habitat preferido (en cuanto a temperatura o salinidad) o ambientes ricos en alimentos 

(GOVONI. 1993). Desde el punto de vista de las poblaciones de peces, los frentes actúan de 

diversas formas: 

• Incrementando la supervivencia larvaria al actuar como una barrera natural que evita que 

las larvas, transportadas pasivamente por las corrientes marinas, sean alejadas de los 

lugares adecuados para su desarrollo (ILES y SINCLAIR. 1982; ANDERSON y 

GARDNER. 1986: IWATSUKI et ai. 1989; NAKATA, 1989). En el caso particular de los 

afloramientos costeros, las larvas transportadas más allá de un determinado límite se 

perderían para la población de peces principalmente a través de la inanición, predación o 

shock térmico (MYERS y DRINKWATER, 1989b). 

• En algunos casos son utilizados por determinadas especies de peces como áreas de puesta 

(RICHARDSON. 1981; FUNAKOSH1 y YANAG1BASH1, 1983; R1CHARDSON et ai, 

1986b) o como áreas de cría (OLIVAR. 1990). 

• En otros casos, las corrientes (jets) asociadas con los frentes actúan como un mecanismo de 

transporte para las larvas de peces desde el área de puesta a la de cría (SHELTON y 

HUTCHINGS, 1982). 

A lo largo de la costa africana, el fenómeno del afloramiento a gran escala está 

acoplado a las variaciones estacionales y latitudinales de los vientos alisios. Estas variaciones, 

que inducen las estaciones de afloramiento a lo largo de esa costa, llevaron a VAN CAMP et 

ai, (1991) y MI ITELSTAEDT (1991) a dividir el afloramiento africano en tres zonas: al sur 

de los 20° N el afloramiento es fuerte durante el invierno y la primavera; entre los 20° N y los 
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N !í.i ,i' vi, i : • pero con una intensidad máxima durante la primavera y el 

oiofV' .u . 'h i.imiento generalmente ocurre en verano y otoño (de julio a 

^ urea real de afloramiento se extiende entre el frente del 

.ulotíijnicni- ni de la capa de Ekman. que se desplaza hacia el océano con 

lina wioti.ia-: • r. • , se si lúa entre 20 m en la zona más costeras y más de 60 m 

v-eua -h- - •- ■ debajo de la capa de Ekman, el flujo es hacia la costa y su 

i v i'iu.u! n Mi 1 l ELSTAEDT. 1983). 

i n la .f.a'e.i arcas de afloramiento se ha observado cómo, en ocasiones, el 

d ¡ ¡m, ■ r aiciio más allá del límite marcado por el frente del afloramiento en 

, ' ,-nIos son los denominados "filamentos de afloramiento"» 

M.3. 1 ns h? . n.so s iK afloramiento 

• M1 c. ' n extensiones de los afloramientos de hasta cientos de kilómetros 

h i>- i.t ---I 'Vv i ■. mnieluras han sido referidas como lenguas, plumas o chorros pero, el 

m riiri'.. • ■» njtwelling es el que, según FLAMENT el al. (1985), mejor define su 

Un-n. • ,,11,, coa las regiones de afloramiento costero, tal y como son vistas en las 

inia¿¿enev de sa» '-u 

11'A v en FLAMENT el a!.. 1985) describió los filamentos como estrechos 

t M .¡ik" sv uripinan en la plataforma californiana y transportan agua fría cosiera varios 

vu-mu- de kií.'nicfros hacia el océano. Son estructuras frecuentemente observadas en las 

iiiusgecici de s.nelite del sistema de la Corriente de California (BERNSTEIN el al., 1977; 

i ! \Mía I et ai. 1985) y otras corrientes limitantes orientales de los giros subtropicales 

eom». la ( órnente de Canarias (NYKJAER et ai, 1988: NYKJAER y VAN CAMP, 1989; 

\ A\ ( AME et ai. 1991) o la de Benguela (ARMSTRONG el ai, 1987; SH1LINGTON el 

a'.. !90(.>)i, N son uno de los componentes persistentes y dominantes de la dinámica en las 

u-gumes de las mencionadas corrientes limitantes orientales (CHAVEZ el ai, 1991). 
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I.os esludios realizados in silu han revelado que los filamenlos observados en las 

imágenes de salélile son la manifestación superficial de anomalías hidrográficas que pueden 

extenderse hasta profundidades superiores a 100 m; están asociados a fuertes flujos hacia el 

mar. en los que se han registrado velocidades de hasta 80 m s'1, y poseen claras señas de 

identidad físicas, químicas y biológicas. La mayoría de estos estudios se han llevado a cabo en 

la región del afloramiento de California (TRAGANZA el al.. 1980 y 1981; KOSRO y 

11ÜYLR. 1986). fuera de esa región hay que apuntar el trabajo de SHILINGTON el ai, 

(1990) en el afloramiento de Benguela; y los trabajos de BAR FON el al. (1994) y 

BAXTLRRLTXf A (1994) así como los resultados que presentamos aquí, que proceden del 

estudio de un filamento en el afloramiento del noroeste africano. 

Los filamentos representan la principal distorsión del frente del afloramiento paralelo a 

la costa (BR1NK. 1987). lo que conlleva la rotura de la barrera natural que supone el frente de 

afloramiento para el transporte de agua cosiera con su carga de nutrientes y plancton hacia el 

océano. Lsto tiene importantes implicaciones ecológicas en las regiones de los sistemas 

oceánicos de las corrientes donde se localizan las cuatro principales áreas de afloramiento, 

especialmente para los niveles tróficos más altos (MACKAS el al., 1991). La zona de elevada 

biomasa del zooplanclon y peces, y alta productividad de la Corriente de California, se 

extiende bastante más allá de la región cosiera directamente influenciada por el afloramiento 

inducido por el viento (CHELTON el ai. 1982. en MACKAS el ai, 1991). Así. los 

filamentos actuarían como mecanismos enriquecedores de las aguas oceánicas, más allá de los 

límites del propio afloramiento. Diferentes autores proponen distintos modelos de 

funcionamiento para estos mecanismos: algunos postulan que el "¡el" asociado al filamento 

transportaría aguas provenientes del afloramiento costero, frías y ricas en nutrientes, hacia el 

océano (FLAMLNT el ai. 1985; DAV1S. 1985) y en su caso, con un alto contenido en 

fitoplancton (STRIJB el ai, 1991; JONES el ai. 1991) y zooplanclon (MACKAS el ai, 

1991); otros autores, como CHA VEZ el ai (1991), proponen que el "¡el" no transporta 

significativas cantidades de aguas provenientes del afloramiento costero, sino que el 

enriquecimiento en nutrientes se debe a un afloramiento que se produciría a lo largo de los 

bordes del "Jet 
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2.3. PRODUCCIÓN PLANCTÓNICA 

Las aguas que bañan el Archipiélago Canario han sido consideradas tradicionalmenle 

como oligolrólicas (BRAUN y DE LEÓN, 1974; BRAUN el al., 1976; BRAUN, 1981; 

BRAUN y REAL. 1984;) y con un ciclo anual de producción que DE LEÓN y BRAUN 

(1973) describen como seniitropical. similar al del Mar de los Sargazos. Según estos autores, 

el ciclo anual de producción primaria en el área de Canarias puede ser representado de la 

siguiente forma: un florecimiento primaveral que se produce a finales del invierno (febrero- 

marzo) cuando la columna de agua comienza su estratificación después del periodo de mezcla 

invernal; a continuación, la biomasa del fitoplancton va disminuyendo hasta alcanzar valores 

mínimos en el mes de agosto; durante el otoño la intensidad del viento disminuye 

(M1TTELSTAEDT. 1991), mientras que la temperatura superficial y la lermoclina estacional 

alcanzan los valores máximos anuales (MASCAREÑO. 1972; BRAUN.1981; a mitad del 

otoño se produciría un "pico débil" (DE LEÓN y BRAUN, 1973). Sin embargo, para 

BASTERRETXEA (1994), este máximo otoñal sería ocasional y lo usual sería una situación 

de fuerte oligolrofia provocada por la fuerte estratificación térmica. 

A esta variación estacional se superpone una variación espacial ocasionada por los 

filamentos de agua allorada, los afloramientos locales, las estelas de agua cálida y los 

remolinos generados a sotavento de las islas. Los filamentos y los afloramientos locales, al 

igual que los remolinos ciclónicos, incrementarían la concentración de nutrientes en las capas 

superficiales iluminadas, con el consiguiente incremento en la producción planctónica. 

Se puede decir, por consiguiente, que el ciclo productivo en la Región Canaria 

presenta una gran variabilidad tanto a escala temporal como espacial, reflejando la de las 

condiciones oceanográficas. Variabilidad que. probablemente, se manifieste a lo largo de toda 

la cadena productiva. 
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3. METODOLOGÍA GENERAL 

Hn este eapítulo se describe la metodología seguida en todos los capítulos del presente 

estudio, tanto en los trabajos de campo como en los de laboratorio. La metodología particular 

utilizada, se describe en el capítulo correspondiente. 

3.1. ESTRATEGIA DE MUESTREO 

L1 área de estudio abarcó la que hemos considerado como Región Canaria y una parte 

de la Región Canario-Africana (Fig. 2.2). En esta zona se llevaron a cabo dos campañas 

oceanográficas. CANARIAS-9110 y CANARIAS-9308. encuadradas en el proyecto "MAST 

Project 0031" (Luropean Coastal Transilion Zone: Islas Canarias). 

El proyecto MAST tenía como objetivos: 

1. Estudiar las características físicas del flujo y los regímenes hidrológicos alrededor del 

Archipiélago Canario, en particular los filamentos del "upwelling" africano y los "eddies" 

producidos por las islas, los cuales pueden incrementar la distribución de nutrientes y la 

producción en el área de las islas. 

2. Cuanlificar la respuesta biológica a estos fenómenos físicos en términos de modelos de 

distribución del plancton y los incrementos en la producción planctónica y en la tasa de 

supervivencia larvaria. 

3. Determinar la variabilidad estacional y a corlo plazo de los procesos físicos y biológicos 

dominantes cerca de las islas. 
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lis decir, dentro de este proyecto no se incluía como objetivo específico el estudio del 

ietioplancton. por lo que en la planificación de campañas, muéstreos, etc., nos tuvimos que 

adaptar a otros intereses más prioritarios. 

Las campañas se llevaron a cabo en las siguientes fechas y en los siguientes barcos: 

CANARIAS-9110 del 18-X-91 al 4-X1 91, a bordo del BIO Ignat Pavliuchenkov. 

CANARIAS-9308 del 4-8-93 al 23-8 93. a bordo del BIO Hespcrides. 

Las estaciones muestreadas en cada una de las campañas y su localización se presentan 

en las siguientes figuras: CANARIAS-9110, Figuras 4.1. y 5.1.; CANARIAS-9308, Figura 

6.3. 

3.2. MÉTODO DE MUESTREO 

Ln este apartado describimos los tipos de redes utilizadas, la metodología seguida en la 

realización de las pescas y el tratamiento dado a las muestras a bodo del barco. 

3.2.1. Tipos de redes 

3.2.1.1. Red Bongo 

En la campaña CANARIAS-9110. se utilizó una red tipo Bongo de 40 cm de diámetro 

de boca (Fig. 3.1). Se trata de una red modificada por el profesor Vives a partir de la Bongo 

original (McGWAN y BROWN. 1966; POSGAY el Í//..1968). La red Bongo, arrastrada a baja 

velocidad, está considerada como el mejor arte de pesca simple para uso en investigaciones de 

ietioplancton (SMITH y RiCHARDSON, 1979; POSGAY y MARAK, 1980). listo se debe, 

por una parte, a que la ausencia de bridas minimiza la "evitación' de la red por las larvas de 
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peces de los estadios de desarrollo más avanzados, y por otra, a que el arrastre a baja 

velocidad disminuye la presión de filtración a través de las mallas, lo que reduce el escape o 

"cxlnisión" de los organismos a través de éstas. 

\i\ motivo de utilizar una red de 40 cm de diámetro de boca en lugar de la red 

"Mandar" de 61 cm está en la dificultad que entraña manejar una red de este tamaño para la 

que. además, se necesita un barco de un cierto porte, no siempre disponible. Por otra parte, al 

tener menor diámetro de boca, el volumen de agua filtrado es menor, en consecuencia también 

lo es el tamaño de la muestra recogida y el tiempo requerido para trabajarla. Esta es la red 

utilizada normalmente por el 1EO en investigaciones ictioplanctónicas. 

1.a red iba equipada con mangas de 250 pin de luz de malla en ambas bocas. 

Arbitrariamente, a una de las mangas se le dio el nombre de manga de babor y a la otra manga 

de estribor. Normalmente, esta red va equipada con mangas de tamaño de malla diferentes, la 

muestra capturada con la manga de mayor tamaño de malla se utiliza en los estudios 

iclioplanctóipcos. y la recogida con la de menor tamaño en esludios zooplanctónicos. Las 

razones que nos llevaron a utilizar mangas de 250 pm en ambas bocas se basan en un estudio 

que se llevó a cabo en los años 1988-90 en nuestra área de trabajo, en el que se utilizó esta red 

equipada con mangas de 250 y 335 pm de luz de malla (RODRIGUEZ el al.. 1990). en el que 

se demostró estadísticamente: 

1° Que la manga de 250 pm capturaba más larvas de peces y más zooplancton que la de 335 

pm (atribuido a que la manga de 250 pm retiene mejor las larvas de talla más pequeña y 

también el zooplancton de menor tamaño), y 

2° Que no había diferencias estadísticamente significativas en el volumen de agua filtrada por 

ambas mangas, es decir, no había problemas de obstrucción de las mallas {clogging), 

debido probablemente a las bajas abundancias planctónicas que se registran en estas aguas. 

A la vista de estos resultados que aconsejaban la utilización de mangas de 250 pm para 

el muestreo adecuado de larvas de peces, lo que por otra parle no generaba ningún problema, 

decidimos montar mangas de esc tamaño de malla en ambas bocas de la red. De esta forma se 
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reduciría o minimizaría el error que supone el escape o "extrusión" de las larvas de menor 

talla a través de las mallas de la red en las estimaciones de las abundancias ictioplanctónicas 

larvarias. 

Para medir el volumen de agua filtrada, en cada boca de la red se instaló un tlujómetro 

Cleneral Oceanics modelo 2030R. previamente calibrados. 

3.2.1.2. Red WP-2 

fn la campaña CANAR1AS-9308. por problemas de operatividad, se utilizó una red 

WP-2 triple (Pig. 3.2). la cual es una versión de la WP-2 "standunr (UNESCO, 1968). 

provista con una manga de 200 pm de luz de malla. Esta es la red aconsejada para 

evaluaciones de biomasa del mesozooplancton y para pescas de tipo vertical (MENÁNDEZ- 

LEÓN. 1986). Sin embargo, para la pesca de larvas de peces no resulta la más adecuada por 

dos motivos principalmente: uno es que la presencia de bridas en la boca de la red crean 

turbulencias que son delectadas por las larvas, lo que les permite a las más desarrolladas, y 

por consiguiente, con mayor capacidad de natación, evitarla; y otro es que al ser utilizada en 

pescas verticales filtra un volumen de agua pequeño, lo cual es un inconveniente en unas 

aguas oceánicas, como las muestreadas por nosotros, y con unas densidades larvarias 

re lal i vam en le ba j as. 

3.2.2. Sistemas de pesca 

3.2.2.1. Red Bongo 

Los arrastres fueron del tipo oblicuo, intentando muestrear en cada estación la capa 

superficial hasta los 200 m, o hasta la profundidad que el fondo permitía cuando la 

profundidad de la estación era menor de los 200 m. 



IVIetodologia general 37 

\ 

Fig. 3.1, Red Bongo. Se pueden apreciar los flujómetros en cada una de las bocas de la red 
y el depresor en el agua, debajo de la red (Foto E. Balguerías). 
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Fig. 3.2. Red WP-2 triple (HERNÁNDEZ-LEÓN, 1986) 
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Para la realización de las pescas se siguió la siguiente metodología: una vez en la 

estación y con el barco a la velocidad adecuada (entre 1.5 y 2 nudos) la red se arrió a una 

velocidad de 50 m por minuto hasta conseguir la profundidad deseada, en función del ángulo 

que formaba el cable con la vertical, intentando que este ángulo fuese lo más próximo posible 

a 45 grados. Una vez alcanzada ésta, se dejaron las redes en ese fondo durante 30 segundos 

para que se estabilizasen antes de iniciar el ascenso, que se realizó a 20 m por minuto, 

midiendo y registrando cada diez metros el ángulo que formaba el cable con la vertical. 

En los estudios cuantitativos de iclioplancton. debido a la distribución vertical no 

uniforme de los huevos y larvas de peces, es importante que la red mueslrec uniformemente 

todas las capas de la columna de agua. Para ello resulta imprescindible mantener, durante el 

virado de la red. lo más constante posible el ángulo que en el momento de comenzar áquel 

formaba el cable de tracción de la red con la vertical, efecto que se consigue modificando la 

velocidad del barco. De esta forma evitaremos las sub o sobreestimaciones de las abundancias 

ictioplanctónicas. 

3.2.2.2. Red WP-2 

Para la maniobra de pesca con la red WP2 se procedió de la siguiente forma: una vez 

en la estación y con el barco parado, la red fue arriada verticalmente hasta la profundidad 

deseada. 200 m o hasta donde el fondo lo permitía cuando la profundidad de la estación era 

menor, y luego se izó verticalmente a una velocidad de 20 m por minuto. 

3.2.3. Tratamiento de las muestras a bordo 

Una vez la red en superficie se lavaron las mangas, se recogieron las muestras en botes 

de plástico de medio litro de capacidad, se rellenaron con agua de mar hasta el volumen 

deseado y se fijaron con formol. previamente neutralizado con lelraboralo de sodio (bórax), 
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añadiendo la cantidad de éste necesaria para que al final quedase una solución de agua de mar 

y formol al 5%. La lamponación del formol se hace para neutralizar su excesiva acidez, que 

podría, en caso contrario, destruir por descalcificación las estructuras calcáreas de los 

organismos conservados, como los esqueletos o cualquier otra estructura ósea de las larvas de 

peces (TAYLOR. 1977; MARKLE, 1984). 

3,3. TÉCNICAS DE LABORATORIO 

3.3.1. Separación del ictíoplancton 

De ambas muestras recogidas por la red Bongo y de la recogida por la red WP-2 en 

cada estación, se separaron en su totalidad los huevos y larvas de peces. Para ello se utlizó una 

lupa Nikon modelo SMZU, normalmente a unos 10 aumentos y con iluminación diascópica. 

Una vez separados, los huevos y larvas se contaron y se almacenaron en botes de 

plástico de 5 cnr de capacidad (uno por muestra), que contenían una solución de agua dulce y 

formol al 5% neutralizado con letraborato sódico. 

3.3.2. Identificación y clasificación 

Las larvas separadas de una de las dos muestras (se eligió la de estribor) de la red 

Bongo y las de la WP-2 se identificaron y se clasificaron al nivel taxonómico más bajo 

posible (nivel específico, siempre que ello fue posible). Sin embargo, en ocasiones debido a la 

pequeña talla de algunos ejemplares o al mal estado de los mismos no fue posible su 

identificación. Las larvas separadas de la otra muestra de la red Bongo se revisaron para ver 

qué especies estaban presentes, si alguna de ellas no aparecía en la muestra clasificada se 

tomaba nota y si alguna era adecuada y necesaria para la colección se incorporaba a la misma. 
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A la hora de estudiar la composición del ictioplancton larvario de una región es 

indispensable conocer la ictiofauna de los adultos que la habitan con el fin saber que larvas 

pueden aparecer en las muestras (POWELS y MARKLE, 1984). Para ello se ha revisado 

biblografía referente a la ictiofauna del Atlántico nororienlal (HUREAU y MONOD [Eds.], 

1973; TORTONESE y HUREAU, 1979; WMITEHEAD el al.. 1984) y específica de nuestra 

área de estudio BRITO (1991). 

En la organización taxonómica del ictioplancton larvario se ha seguido la propuesta 

por WHITEHEAD el al..{1984). 

Debido a la variedad de criterios utilizados en la definición de las diferentes fases del 

desarrollo de los peces teleósteos. en este trabajo hemos optado por utilizar la terminología de 

RENDALE el ai. (1984). En el ciclo vital de un pez. hasta que éste alcanza su estadio adulto 

(resumido en la l ig 1.1.). este autor distingue las siguientes fases: huevo para el periodo 

comprendido entre la fecundanción y la eclosión; larva para el período comprendido entre la 

eclosión y di momento en que la larva completa el número de radios de las aletas y comienza 

la escamación; y Juvenil desde ese momento hasta que éste se incorpora a la población adulta 

o alcanza la madurez sexual. La metamorfosis separa el estadio de larva del juvenil y se 

considera finalizada cuando el pez asume las características generales del juvenil. Por otra 

parte, la denominación de larva es utilizada como sinónimo de larva alecita y larva 

lecitotrófica (sensu ABOUSSOUAN, 1964). con saco vitelino y a partir de la reabsorción del 

saco vitelino. respectivamente. También utilizaremos los términos de período embrionario 

como sinónimo de la fase huevo, y período larvario como sinónimo de la fase larva. 

En la clasificación de las lanas se utilizaron, entre otros, los trabajos de TÁNING 

(1918). D ANCONA el al. (1925-1956), EGE (1930; 1953 y 1957). BEEBE y GRANE 

(1939). BERTELSEN (1951). GIBS. Jr. (1959). ABOUSSOUAN (1964). ANDERSON el al. 

(1964). MOSER y AHLSTOM (1970). BLACHE (1971). BERTELSEN el al. (1976), SMITH 

(1979). PALOMERA y FORTUNO (1981). MOSER el al. (1984). FAHAY (1983) y 

OLIVAR y FORTUNO (1991). 



Metodología general 42 

3.3.3. Obtención de la biomasa del mesozooplancton 

Una de las muestras recogidas con la red Bongo, una vez separados los huevos y larvas 

de peces, se utilizó para la obtención de la biomasa del mesozooplancton, para lo que se 

calcularon peso húmedo, peso seco y contenido en materia orgánica. Previa a cualquier 

determinación, los organismos de más de 5 enr de volumen se separaron del resto de la 

muestra. 

3.3.3.1. Determinación de! peso húmedo 

Para la obtención del peso húmedo se procedió de la siguiente forma: se filtró la 

muestra a través de una malla de 250 pm de tamaño de poro, a continuación el plancton 

retenido por esta malla se enjuagó con agua dulce para eliminar la sal del agua intersticial, 

posteriormente también se eliminó la máxima cantidad posible de esta agua secando la 

muestra sobre papel de filtro, pesándose a continuación. 

3.3.3.2. Determinación del peso seco 

El peso seco se obtuvo secando la muestra en una estufa a 60 0C durante el tiempo 

necesario hasta conseguir peso constante (LOVEGROVE. 1966). 24 horas aproximadamente. 
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-V 3.3.3. Determinación del pesa seco Ubre de cenizas {contenido en materia orgánica) 

I I contenido en materia orgánica se calculó calcinando la muestra seca en una mulla a 

:mH) ( . aproximadamente, durante un período de 6 horas (LE BORGNE, 1975). 

Todas las pesadas se hicieron en una balanza analítica SARTORIUS, con una 

prectsion de una diez milésima de gramo y con la muestra a temperatura ambiente. 

3.4. I RA rAMIENTO DE LOS DATOS 

3.4.1. Estaiuiaríznción del número de huevos y larvas 

En cada pesca, el resultado de los recuentos de huevos y larvas capturados por una de 

las mangas de las redes Bongo o la WI>-2 se estandarizaron a número de individuos por 

unidad de supertlcie marina (10 nT): abundancias. Esta expresión permite tener en cuenta, el 

volumen de agua filtrado en cada pesca y. además, la profundidad a la que se realizó la 

misma. Se utiliza habilualmente en trabajos de ictioplancton debido a que los huevos y larvas 

de peces no se hallan uniformemente distribuidos en la columna de agua, sino que 

generalmente son más frecuentes en las capas más superficiales. 

3.4.1.1. Red Bongo 

Para el cálculo de las abundancias se utilizó la ecuación básica de estandarización de 

SMITII y R1CI1ARDSON (1979): 

C= I0(a"lb",cd) 
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donde: 

C" es el número de huevos o larvas bajo la unidad de superficie {lOm"). 

a es el área de la boca de la red en metros cuadrados, 

b es la longitud de la trayectoria del arrastre en metros, 

c es el número de huevos o de larvas en la muestra, 

d es la profundidad máxima alcanzada por la red en cada pesca. 

(con el producto a b. obtendríamos el volumen filtrado por la manga correspondiente). 

Id valor de b se obtiene a partir de las lecturas de los llujómetros, según la siguiente ecuación 

b= fr 

donde: 

fes el factor de calibración del flujómetro (distancia expresada en metros recorrida por 

el flujómetro en cada vuelta de la hélice), previamente calculado para cada flujómetro. 

y r es el número de revoluciones dadas por el llujómetro en esa pesca. 

Id valor de d se obtiene por medio de la ecuación 

d= Wcosa 

donde: 

W es la longitud del cable filado en metros 

y a el ángulo formado por el cable con la vertical. 
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3.4.1.2. Red \VP-2 

Las abundancias iclioplanctónicas en las pescas con la red WP-2 se obtuvieron a partir 

de la siguiente expresión: 

C- I0(írlb',e'lcb)= lOía 'e 'c) 

donde: 

C es el número de huevos o larvas bajo la unidad de superficie (10ni2). 

a es el área de la boca de la red en metros cuadrados. 

c es la eficiencia de filtración de esta red que según UNESCO (1968) es del 94%. 

c es el número de huevos o de larvas en la muestra, 

b es la longitud del cable filado en metros 

Aquí se asume que la red baja y sube verlicalmente. con lo que la profundidad de la 

pesca y la longitud del cable filado coinciden. 

Con el producto a c b obtendremos el volumen filtrado por la red en cada pesca. 

3.4.2. Estandarización de los datos de biomasa del mesozooplancton 

Los valores obtenidos para el peso húmedo, peso seco y peso seco libre de cenizas se 

estandarizaron a mg m ' de agua filtrada por la red (densidades). 

Las densidades de biomasa del mesozooplancton se obtuvieron a partir de la siguiente 

ecuación: 
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i\ 'i l ' 1)= a h c c 

donde: 

I) es el número de miligramos de biomasa por m' de agua filtrada por la red 

a es el área de la boca de la red en metros cuadrados, 

b es la longitud de la trayectoria del arrastre en metros, 

e es. como se indicó anteriormente, la eficiencia de filtración de esta red. 

c es el número de miligramos de biomasa. 

3.4.3. Procesamiento de los datos 

Los datos utilizados se almacenaron en formato digital para facilitar el uso y aplicación 

de herramientas de software de procesamiento, análisis y presentación de resultados: 

• Para el almacenamiento de los datos se utilizó la hoja de cálculo Excel 5.01 con la que, 

además, aprovechando sus capacidades de cómputo, se realizaron diferentes cálculos. 

• Para el análisis estadístico de los dalos se utilizó el paquete estadístico SPSS 6.12. 

• Para la realización de los mapas de distribuciones espaciales de las densidades de la 

biomasa del mesozooplancton y de las abundancias de huevos y larvas de peces se empleó 

el SUREER 5.01 . donde se desarrollaron los "grids" utilizando el método Kriging. 

• Eas representaciones gráficas se realizaron con le paquete gráfico Harvard Graphics 3.04. 

I \tol 5.0 os mi pmJuoU» loyisliailo por Miorosoll Corporalion. 

Sl'SS (> I os mi prodiiolo rooislnido por SPSS Ino. 

SUKIT K 5.01 os un priKluolio rogistrado por Cioldon (iraphios, 

Harvard (iraphios 3.(1 os un produolo rogislrado por Harvard (iraphios. 
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• Para la realización de los documentos de texto y presentación final de tablas, mapas y 

gráficas se utilizó el procesador de textos Word ó.íf. 

Todas estas aplicaciones funcionan bajo el entorno Windows', de forma que el modo 

de trabajo es "siaiulanr y homogéneo. Además, estas aplicaciones permiten el intercambio de 

dalos y gráficas entre ellas, sin problemas de compatibilidad. 

3.4.4. Test estadísticos 

3.4.4.1. Comparación de los volúmenes filtrados por ambas mangas de la red Bongo 

Previo a cualquier otro cálculo, una vez obtenidos los datos de volumen filtrado para 

cada una de las mangas de la red Bongo en cada estación y en cada campaña, era necesario 

comprobar si las diferencias observadas en los volúmenes filtrados por ambas mangas eran 

debidas al azar, lo que era de esperar, o si eran estadísticamente significativas. Si esto último 

sucedía, dado que ambas bocas de la red iban provistas con mangas de igual tamaño de malla 

y con el mismo tipo de colectores, estas diferencias serían debidas a errores en la 

determinación de los factores de calibración de los ílujómetros. por lo que previa a cualquier 

otra operación sería preciso volver a calibrarlos. 

Para ver si las diferencias en los volúmenes de agua filtrados por ambas mangas eran o 

no estadísticamente significativas, sometimos a esos datos a un test de la estadística 

paramétrica. concretamente utilizamos la prueba de f-Student para muestras pareadas (ZAR, 

1984). Sin embargo, esas diferencias no se ajustaban bien a una distribución normal 

(condición esencial para aplicar este test), por lo que sus resultados no nos ofrecían mucha 

confianza, fsto nos llevó a someter de nuevo esos datos a la prueba de rangos igualados y 

pares señalados de Wileonxon (SIEGEL, 1982). prueba de la estadística no paramétrica. 

' Word (i.O es un produelo iv¡;islrailu por Microsoft Corporation. 

" Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation. 
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3.4.4.2. Comparación de las capturas ictioplancíónicas efectuadas por ambas mangas de 

la red Bongo 

Una vez eslandarizados los dalos de huevos y larvas a n0 de individuos 10 ni2 para 

eada estación y campaña, sometimos los datos a una prueba estadística para ver si las 

diferencias observadas en las capturas entre ambas mangas eran debidas al azar o si, por el 

eontrtario. eran estadísticamente significativas. Lin principio consideramos que un test no 

paramétrieo sería el más adecuado, por cuanto que: 

• fl número de dalos era pequeño. 

• Las distribuciones de estos componentes zooplanctónicos son no normales (el zooplanclon. 

incluido el iclioplancton. presentan una distribución contagiosa, en manchas (TAFT, 1960; 

WIEBE y IIGI.LAND, 1968; OMORI y MAMMER, 1982). Según SM1TM y 

RICI lARDSON (1979). la distribución binomial negativa puede ser un modelo apropiado 

para describir la distribución espacial del iclioplancton. pero en aquella distribución las 

varianzas no son independientes de la media (LUDWING y REYNOLDS, 1988). 

En concreto, elegimos la prueba de rangos señalados y pares igualados de Wilconxon 

(SIEGEL. 1982) aplicable en casos de dalos correlacionados y que según FING y 

ROBERTSON (1978) es la prueba más utilizada en problemas de este tipo. Posteriormente, 

en un intento por normalizar los dalos y estabilizar la varianza se les aplicó la transformación 

logarítmica X =logl()(X+l) (CASSIE, 1962; SNEDECOR y COCHRAN. 1971; DAGET, 

1976; ZAR. 1984); una vez transformados los dalos, las distribuciones de las diferencias de 

las abundancias ictioplancíónicas entre las dos mangas no se ajustaban bien a una distribución 

normal, pero a pesar de ello, se les aplicó la prueba de T-Studenl para datos pareados reseñada 

anteriormente. 
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4. EFECTO DE ISLA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Los objelivos de la campaña CANARIAS-OI 10 fueron el estudiar la circulación 

marina alrededor del Archipiélago Canario, las perturbaciones generadas en la corriente 

general por la presencia de este sistema insular, así como cuantificar la respuesta biológica a 

estos fenómenos físicos en términos de modelos de distribución del plancton, incrementos en 

la producción planctónica, y composición, distribución y abundancias del ictioplancton. 

Las islas, al oponerse al flujo normal de las corrientes marinas, generan una serie de 

fenómenos oceanógraficos mesoescalares. A nivel biológico, estos fenómenos se traducen en 

un incremento en la producción planctónica y de forma genérica se les da el nombre de 

"efecto de masa de isla" o "efecto de isla", como tienden a denominarse actualmente 

(HERNANDLZ-LLÜN. com. per.). Cuando se trata de islas oceánicas rodeadas de aguas 

oligotróficas. como es el caso de Canarias, estos fenómenos son fáciles de poner de manifiesto 

ya que cualquier incremento en la producción primaria o en la biomasa planctónica es 

fác i 1 mente deteclable. 

Para las Islas Canarias, en concreto para la isla de Gran Canaria, a partir del trabajo de 

IIHRNÁNDLZ-LLON (1086). primer autor que pone de manifiesto la existencia de un efecto 

de de isla sobre la biomasa del zooplancton, éste ha sido un fenómeno citado con frecuencia 

(HERNÁNDEZ-LEÓN, 1988a y 1991; GÓMEZ. 1991; TORRES, 1991; MONTERO, 1993; 

BAXTERRETXEA. 1994; BALLESTEROS. 1994; ARÍSTEGU1 el al., 1994; PORTILLO. 

1995; ALMEIDA, 1996). 
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Por otra parle, para estas islas oceánicas, con las corrientes marinas fluyendo 

constantemente a través de ellas, resulta paradójico que "mantengan" poblaciones 

permanentes de animales marinos que en alguna etapa de su ciclo vital o durante toda su vida 

forman parte del plancton y. por consiguiente, son incapaces de vencer esas corrientes para no 

ser arrastradas por ellas y mantener su posición con repecto a la isla. 

"El mantenimiento'" de las poblaciones neríticas insulares es un problema al que se 

enfrentan aquellos animales con una capacidad de natación limitada incapaces de vencer la 

corriente general que Huye a través de las islas, que tiende a alejarlos de éstas y que carecen 

de una fuente de reclutamiento corriente arriba, listo ocurre en la mayor parte de las islas 

oceánicas y es el caso de cierta proporción del holoplancton nerítico, de los cuales la mayor 

parte de las islas tienen comunidades permanentes (BODEN. 1952), y también ocurre en 

peces e invertebrados bentónicos, constituyentes de las comunidades animales marinas 

insulares, que durante sus etapas tempranas de desarrollo forman parte de la comunidad 

planctónica (meroplanclon) y que, obviamente, deben permanecer cerca de las islas. A este 

fenómeno a veces se le ha llamado "conservación" (LEIS. 1982b). 

El reclutamiento es uno de los dos procesos reconocidos como esenciales, y 

frecuentemente estudiado, para el mantenimiento de las poblaciones de animales litorales 

insulares cuyos miembros forman parte de la comunidad planctónica durante todo su ciclo 

vital o durante una etapa de éste, como pueden ser la mayoría de los peces (EMERY, 1972; 

ERLICll, 1975; DOMERTY y WILLIAMS, 1988; CIIOAT el al.. 1988; MEE KAN el al. 

1993). El otro proceso reconocido como esencial, y con el que estaría relacionado el 

reclutamiento, del que dependería éste, sería la "retención" o mantenimiento de ese plancton 

cerca de las islas. 

Para explicar el mantenimiento del plancton y de las larvas de peces cerca de la costa 

de las islas han sido propuestos diferentes mecanismos. BODEN (1952) y BODEN y KAMPA 

(1953) proponen un mecanismo en el que la temperatura y la densidad interactúan para crear 

un sistema de circulación que "atraparía" a los organismos planctónicos y los mantedría 

alejados de las corrientes a gran escala que Huyen a través de las islas. Otros 
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autores proponen la retención en remolinos (cilJics) que se forman corriente abajo de las islas 

y permanecen cerca de ellas {edtlies estacionarios) (SALE, 1970; EMERY, 1972; 

JOUANNES. 1978; l.OBEL. 1978 y 1989; LE1S, 1978 y 1982a; LOBEL y ROBINSON. 

1986 y 1988; SU APIRO el ai. 1988; SAMMARCO y ANDREWS, 1989; BOEHLERT el ai, 

1992; BOEHLERT y MUNDY. 1994). Para el caso particular de las larvas de peces, además 

de estos se han propuesto otros mecanismos en los que las larvas tendrían una participación 

más activa en el mantenimiento de sus distribuciones: corrientes favorables en conjunción con 

una natación activa por parle de las larvas (LEIS, 1982b) o con un determinado modelo de 

comportamiento larvario (LEIS. 1986). 

En este capítulo se describe la composición taxonómica del ictioplancton larvario, se 

presentan los modelos de distribución de la biomasa del mesozooplancton y abundancias 

ictioplanctónicas alrededor de una isla oceánica, la isla de Gran Canaria, observados durante 

la segunda parte de la campaña CANARIAS-9110 que se intentan explicar a la luz de modelos 

de circulación marina propuestos para otras islas oceánicas de características similares, y 

además, se proponen posibles mecanismos de retención para los huevos y larvas de las 

poblaciones neríticas de peces que habitan el litoral de esta isla. 
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4.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El material estudiado en este capítulo se corresponde con las muestras recogidas en las 

22 estaciones muestreadas para ictioplancton de las 41 ocupadas alrededor de la isla de Gran 

Canaria durante la segunda parte de la campaña CANAR1AS-9110. Estas estaciones se 

dispusieron de forma que conformasen una red regular de muestreo alrededor de esa isla (Fig. 

4.1). 

La metodología seguida tanto en los trabajos de campo y de laboratorio como en el 

tratamiento y elaboración de los datos obtenidos, quedaron descritos en el capítulo de 

metodología general. 
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Fig. 4.1. Campaña CANARIAS 9110, 2a parte. Mapa de estaciones; (o) estaciones 
muestreadas para hidrografía; (.) estaciones muestreadas para hidrografía e ictioplancton. 
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4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Distribución horizontal de las temperaturas 

En la dislribución horizontal de las temperaturas destacan, según VELEZ-MUÑOZ 

(1992). dos características principales: una sería la presencia de un remolino ciclónico 

localizado al suroeste de Gran Canaria, y la otra un marcado frente térmico localizado al su:- 

sureste de Gran Canaria que separaría el agua procedente del afloramiento africano, y que 

podría identificarse como el extremo de un filamento de ese afloramiento. Ambas estructuras 

son evidentes, tanto en el mapa de temperatura superficial (Fig 4.2a) como en el de la 

temperatura a 50 m (Fig 4.2b). Sin embargo, en el primero el frente es mucho más claro. 

Ambas estructuras aparecen claramente refiejadas cuando se representa la isoterma de los 

18 T (Fig. 4.3). 

4.3.2. Comparaciones de los volúmenes filtrados y de las capturas 

ictioplanctónícas efectuados por ambas mangas 

■Fas diferencias observadas en los volúmenes de agua filtrados por ambas mangas, 

como era de esperar, no fueron estadísticamente significativos (Prueba de T-Student: p=0.47; 

prueba de Wilconxon: p=4).52). 

Otro tanto ocurrió con las diferencias en las capturas ictioplanctónícas entre una y otra 

manga (prueba de Wilconxon: p>0.15. para ambos casos, huevos y larvas; prueba de T- 

Studenl: p>ü.36. también para los dos componentes ictioplanctónicos). 
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Fig. 4.2. Distribución horizontal de la temperatura: a. 0 m; b. 50 m de profundidad. 
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Fig 4.3. Profundidad de la isoterma de los 18 0C (BARTON et al., 1994). 

4.3.3. Composición taxonómica del íctíoplancton larvario 

En total se capturaron 443 huevos y 4058 larvas, de los que el 47.4% de los huevos y 

el 51.9% de las larvas se capturaron con la manga de estribor y el resto con lo manga de 

babor. 

Las larvas de peces se han clasificado, atendiendo al habitat de los adultos, en tres 

categorías: "neríticas". "oceánicas ' y "otras ". Nerilicas serían las larvas de aquellas especies 

de peces cuyos adultos habitan la región nerítica: como oceánicas consideramos las larvas de 

aquellas especies de peces que en su estadio adulto habitan la región oceánica, y en el grupo 
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iiinis incluímos los ejemplares no identificados y aquellos identificados a nivel de familia que 

tienen especies nei íticas y oceánicas. 

De las larvas de peces capturadas, el 85.9% fueron larvas oceánicas, el 11.8% 

ncriiicas \ el 2.3% perteneció al grupo otras. 

Se identifiearon 111 especies y 22 categorías taxonómicas mayores (Anexo III) 

pertenecientes a 45 familias (Anexo II) de peces. La organización taxonómica del 

ietioplanelon larvario capturado se presenta en el Anexo I (incluye la organización 

taxonómica de lodo iclioplancton identificado en las dos campañas en que se basa este 

trahajo). De estas 45 familias, sólo para 6 de ellas sus porcentajes de capturas estuvieron por 

encima del 1% del total y 8 estuvieron representadas por una única especie y con un solo 

ejemplar. La familia más numerosa, a la vez que la más diversa, fue Myctophidae con 1201 

ejemplares (57.0% de las capturas larvarias) y 37 especies identificadas. Le siguió en 

importancia la familia Gonostomatidae con 406 larvas (19.5%) a la que pertenece la especie 

más frecuentemente capturada, Cycloíhone hraueri Jespersen y Táning, 1926 (11.3% del total 

de larv as) y. a la vez. más ubicua (estuvo presente en 21 de las 22 estaciones muestreadas). A 

estas dos familias pertenecieron el 76.5% de las larvas capturadas y el 44.2% de las especies 

identificadas. Ln tercer lugar en importancia numérica se situó una familia nerítica y con 

muchas de sus especies muy litorales. Gobiidae (4.8% del total y el 41.1% de las larvas 

ncrilicas). Otras tres familias tuvieron porcentajes por encima del 1%: Photichlhydae (3.2% 

del total) y Slernoptychidae (1.8%) con especies mesopelágicas, y Sparidae (1.5%) con 

especies neriticas. 

4.3,4. Densidad y distribución horizontal de la biomasa del mesozooplancton 

Ln cuanto a los valores obtenidos para la biomasa del mesozooplancton, hay subrayar 

que únicamente pueden ser considerados como orientativos. Primero, porque tanto las redes 

como el tamaño de las mallas de las mangas con las que iban equipadas y el tipo de pescas 

realizadas no eran las adecuadas para muestrear el mesozooplancton, y segundo, al separar los 
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huevos y las larvas de peces de las muestras antes de la determinación de la biomasa del 

mesozooplaneton. estaremos subestimando los valores de ésta, subestimación que estará en 

función directa de las abundancias ictioplanctónicas. 

Las densidades de la biomasa del zooplanclon estuvieron comprendidas entre 22.7 y 

104.5 mg m"! con una media de 47.8 mg m ' para el peso húmedo; entre 2.2 y 7.5 mg m'3 con 

una media de 4.5 mg m" para el peso seco; y entre 1.4 y 5.0 mg m"3 con una media de 3.1 mg 

m"3 para el peso seco libre de cenizas. 

Ln la distribución horizontal de la biomasa del mesozooplaneton expresada tanto en 

peso húmedo (Lig. 4.4a). peso seco (Fig. 4 4b). como en peso seco libre de cenizas (Fig. 4 4c), 

se observa que las densidades fueron más elevadas siguiendo un eje imaginario que 

atravesaría la isla en dirección NE-SO. registrándose la máxima densidad para toda el área de 

mueslreo en la estación 44. localizada al sur de la isla, a la que le siguió en importancia la 

estación 37. NE de la isla, localizadas ambas en ese eje imaginario. Otros núcleos importantes 

de abundancia se localizaron en las estaciones 42 y 61. Las densidades de biomasa 

mesozooplanctónica más bajas se registraron en el canal entre la isla de Tenerife y Gran 

Canaria. 

4.3.5. Abundancias y distribución horizontal de los huevos de peces 

Las abundancias de huevos de peces fueron desde 12.1 li 10 m'2 hasta 443.5 1110 m"2 

con una media de 93.9 MIO m'2. 

De forma general, las abundancias de huevos de peces disminuyeron en dirección a 

alta mar y presentaron dos máximos localizados en las estaciones más costeras del norte, 35. y 

sur de Gran Canaria, estación 44. habiendo sido éste fue el más importante. En los flancos de 

la isla, zonas O y E. las abundancias fueron bajas, sobre lodo en el canal entre Gran Canaria y 

Tenerife (Fig. 4.5). al igual que ocurría con la biomasa del mesozooplaneton. 
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Fig. 4.4. Distribución horizontai de la biomasa mesozooplanctónica (mg m'3); a. Peso 
húmedo; b. Peso seco y c. Materia orgánica. 
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Fig, 4,5. Distribución horizontal de las abundancias de huevos de peces (n0 de huevos 
10 m'2). 

4.3.6 Abundancias y distribución horizontal de las larvas de peces 

Las abundancias larvarias oscilaron entre 2I6.7 L 10 in"2 y 1707.5 L 10 m", con una 

media de 940.2 L 10 ni'2 para toda el área de muestreo. 

En la distribución horizontal, las abundancias larvarias más bajas, al contrario que en el 

caso de los huevos de peces, se dieron en las estaciones más costeras aumentando en dirección 

a alta mar (Fig. 4.6). La excepción la constituyó la estación 35, costera, en la que se registró la 

abundancia más elevada para toda la red de muestreo. Otros tres núcleos importantes de 

abundancias se presentaron en las estaciones 42, 50 y 63. 
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Aunque la tendencia general en la distribución de las abundancias larvarias totales (Fig. 

4 6) era a incrementarse en dirección a alta mar, el modelo de distribución no estaba nada 

claro, nosotros supusimos que podría ser debido a la presencia de dos tipos de larvas, neritiem 

y oceánicas, con tendencias en sus distribuciones, a priori, opuestas. Para las larvas nerilicas 

se espera un gradiente positivo de sus abundancias en dirección a la costa y para las oceánicas 

lo opuesto, estos es, un gradiente positivo de sus abundancias en dirección a alta mar. Para ver 

la contribución que ambos tipos de larvas tienen en esta distribución se han considerado por 

separado las abundancias de larvas nerilicas y oceánicas 
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Fig, 4.6. Distribución horizontal de las abundancias de larvas de peces (n0 de larvas 10 m" 
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4.3.6.1 ¡Aín as ueriticas 

En la figura 4.7 se observa que la distribución horizontal de las abundancias larvarias 

ncrilicds siguió una tendencia opuesta a la mostrada por el conjunto de las larvas de peces, 

esto es, disminución de las abundancias desde la linea de costa en dirección a alta mar, con dos 

máximos, uno en la estación 35 y otro en la estación 44, situadas al norte y al sur de la isla de 

Gran Canaria, respectivamente, y abundancias muy bajas en los flancos E y O de la isla. Esta 

distribución era previsible que estuviese influenciada por los componentes de la familia 

Gobiidae debido a su importante contribución a las larvas de ese grupo, 41.1%, y, además, con 

únicamente 5 estaciones con pescas positivas (Fig. 4.8) y con el 96.1% de sus larvas 

concentradas en las estaciones 35 y 44. Estas circunstancias, por otra parte, se reflejaron en la 

distribución horizontal característica que presentaban las abundancias larvarias de esta familia 

(Fig. 4.9) 

¿A'. 

\" % ^ 

¿H U 

% 

27 5 

27 U -70 -10.5 -16 O -15 5 -15 O 

Fig. 4.7. Distribución horizontal de las abundancias de larvas neríticas (n0 de larvas 10 m"¿). 
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Fig. 4.8 Mapa de estaciones con pescas positivas (.) para larvas de la familia Gobiidae. 
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Fig. 4.9. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de la familia Gobiidae (n0 de 
larvas 10 m'2). 
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La comparación de la distribución horizontal de las abundancias larvarias neriticas sin 

los representantes de la familia Gobiidae (Fig. 4.10) con la del conjunto de las larvas neriticas 

(Fig. 4.7) nos confirma lo que anteriormente habíamos sospechado, esto es. que esta última 

distribución estaba fuertemente influenciada por las larvas de góbidos. Por otra parte, si 

observamos la distribución horizontal de las abundancias de huevos (Fig. 4.5) y la 

comparamos con la de la distribución horizontal de las abundancias larvarias del grupo 

nerítico sin los góbidos. (Fig. 4.10). vemos que son muy similares, dando la impresión de que 

una era como un rellejo de la otra. Estas dos distribuciones se caracterizaban por la 

disminución de las abundancias de estos componentes ictioplanctónicos en dirección a alta 

mar y por las bajas abundancias de huevos y larvas que se observaron en las estaciones 

costeras localidadas al E y O de la isla. Además, ambas presentaban en común con la 

distribución de la biomasa del mesozooplancton una serie de características: 

- Las máximas abundancias de estos tres componentes planctónicos se registraron en la 

estación 44. 

- Las abundancias fueron muy bajas en el canal entre la isla de Tenerife y Gran 

Canaria. 

- Observando los mapas de distribuciones de estos componentes planctónicos (Figs. 

4.4. 4.5 y 4.10) da la impresión como si la isla proyectara su sombra corriente abajo. 

4.3.6.2, Larvas oceánicas 

La distribución horizontal de las abundancias larvas oceánicas coincide con la 

distribución vista anteriormente para el conjunto de las larvas de peces: incremento de las 

abundancias con la distancia a la línea de costa y con las isolíncas prácticamente paralelas a 

ésta. La única diferencia entre las dos distribuciones consiste en la ausencia, en este caso, del 

máximo localizado en la estación 35 (Fig. 4.11). 
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Fig. 4.10. Distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas sin los 
representantes de la F. Gobiidae (n0 de larvas 10 m"2). 
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Fig. 4.11. Distribución horizontal de las abundancias de larvas oceánicas (n0 de larvas 
10 m"2). 
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4.4. DISCUSIÓN 

Composición taxonómica del ictioplancton larvario 

l.u composición taxonómica básica (a nivel de familia) del ictioplancton capturado en 

el área estudiada durante este muestreo. con cuatro familias de peees mesopelágicos ocupando 

cuatro de los 5 primeros puestos en el rango de frecuencias (Myctophidae, 1°; 

Gonoslomalidae. 2°; Photichthydae, 3o y Sternoptychidae. 5o) y su contribución al total 

larvario, 81.5%. fue muy similar a las encontradas por AHLSTROM (1969) para un área 

oceánica exterior de la región de la Corriente de California. AHLSTROM (1972) para el 

Pacífico tropical Este. LOEB (1979a) en el área del Giro Central del Pacífico Norte y por 

BRAUN c/ í/A. (en preparación) en el Atlántico NE (Tabla I). Es decir, sería una composición 

ictioplanclónica típica de regímenes oceánicos de aguas cálidas. 

Tabla 1. Porcentaje de las tres familias de peces mesopelágicos más numerosas. 

Area de Gran 
Canaria 

Pacífico 
Tropical Este 

Corriente de 
California 

Pacífico 
Central Norte 

Atlántico 
NE 

f , Myctophidae 57.0 52.0 46.7 45.9 44.71 

P. Gonostomatidae* 22.7 19.7 34.8 32.4 35.20 

F. Sternoptychidae 1.8 6.0 5.05 5.29 

Total 81.5 77.7 81.5 83.35 85.81 

*lncluye la familia Phothichtydae 
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Las especies de peces mesopelágicos dominan la fauna en los regímenes oceánicos, 

tanto en número de especies como en número de individuos (LOEB. 1979b). y esto se 

reflejaría a nivel del ictioplancton (l.OEB. 1979a). por lo que no es sorprendente: 

1° Que entre las dos familias más abundantes (Myctophidae y Gonostomatidae que incluye a 

los individuos de la Photchthydae1) en las muestras aportasen el 78.3% de las larvas 

capturadas. A nivel de adultos, entre estas dos familias suponen entre el 60% y el 90% del 

total en pescas micronectónicas en regiones oceánicas, tanto en peso como en número, siendo 

los grupos más importantes desde el punto de vista ecológico; además, en las regiones 

tropicales y subtropicales es donde el número de especies y su producción anual es mayor, 

(GJOSAETER y KAWAGUClll, 1980). En este sentido, según UORN (1980), los peces 

mesopelágicos. especialmente los mictóíidos. parecen ocupar una posición en la estructura 

trófica de aguas oceánicas similar a la que desempeña la anchoa del norte (Engraulis moniax 

Girard 1854) en aguas someras y cercanas a la costa. 

2° Que en nuestras muestras la familia Myctophidae fuese la más diversa a nivel específico. A 

nivel de adultos, de las aproximadamente 700 especies que habitan la región mesopelágica. 

unas doscientas pertenecen a esta familia (PAR1N. 1984) (300 según MOSER y AHLSTROM 

(1974)). siendo con diferencia la más diversa a nivel específico. A nivel larvario ha sido 

citada también, con frecuencia, como la familia más diversa (PALOMERA y RUBÍES (1982) 

y SABATÉS y RUBIES (1982) en NW de Africa; MASÓ y PALOMERA (1984) en el 

Mediterráneo; y LOEB (1979b) en el área del Giro Central del Pacífico Norte). 

3° Que la especie más frecuente en nuestras pescas fuera ('ycloíhone hnmeri, dado que ésta ha 

sido con frecuencia la especie más numerosa en pescas oceánicas tanto de larvas como de 

adultos. En muéstreos llevados a cabo en un zona cercana a nuestra área de trabajo, al norte de 

la isla de Euerlevenlura, los adultos de esta especie resultaron los más numerosos 

(BADCOCK. 1970. BADCOCK y MERRET. 1976); en el Atlántico NE las larvas de esta 

especie (BRAUN ci al., en preparación) y en el Mar de los Sargazos sus adultos (BACKUS el 

1 I n lodos los Irahajos aquí considerados la 1". I'holichthydac no se considera como tal. las especies que la integran están 
incluidas en la t . Cionoslomatidac. 
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al. 1969). fueron la especie más capturada; lo mismo ocurrió en el Mediterráneo occidental 

con sus lanas (MASÓ y PALOMERA. 1984) y en todo el Mediterráneo con los adultos 

(GOODYEAR el al.. 1972; JESPERSEN y TÁN1NG, 1926). En el Giro Central del Pacífico 

Norte las larvas de C'vclolhone alha Brauer. 1906 (LOEB. 1979b y 1980). en éste y también 

en el Giro Central del Pacífico Sur sus adultos (BARNET. 1983) sustituyen a C. hniueri como 

especie más capturada. 

Otra caracleiística a destacar de la composición ietioplanctónica larvaria sería la 

importante presencia (3a lugar en el rango de frecuencias) de la familia Gobiidae, nerítica. en 

la que la mayoría de sus especies son muy litorales. 

La explicación a este contraste en la composición ietioplanctónica larvaria donde se 

mezclan un ictioplancton típico oceánico con una importante presencia de larvas de especies 

muy litorales (familia Gobiidae con el 4.8% del total de larvas capturadas), quizá se pueda 

encontrar en la práctica ausencia de una plataforma costera, con lo que condiciones 

típicamente oceánicas se darían a muy poca distancia de la costa y su influencia llegaría hasta 

ésta. Precisamente, las dos estaciones de mayor concentración de larvas de la familia Gobiidae 

y menor porcentaje de larvas oceánicas fueron las estaciones 35 y 44, estaciones que por las 

condiciones particulares de circulación que probablemente se den alrededor de la isla de Gran 

Canaria, como se verá más adelante, sean las más protegidas de la influencia oceánica. 

Densidad de la biomasa del mesozooplancton 

Los valores obtenidos para las densideades de la biomasa del mesozooplancton. como 

ya se dijo anteriormente, no son ni representativos de la biomasa del medio ni son 

comparables con los obtenidos previamente por otros autores para el área de Canarias. Lo 

único que nos pueden aportar es una visión aproximada de la distribución horizontal del 

mesozooplancton en el momento del muestreo. 
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Abundancias de huevos de peces 

hn cuanto a las abundancias de huevos de peces, debemos considerar por separado las 

estaciones más costeras y con caracterísitcas neríticas, donde desovarían las especies que 

habitan esta región marina; y aquellas estaciones exteriores fuera de la influencia de la isla y 

donde desovarían las especies oceánicas. 

Hn las estaciones costeras, en las que se registraron los valores de abundancias más 

altos para toda el área de muestreo. estos, no obstante, fueron más bajos que los previamente 

citados por RODRÍGUEZ y LOZANO SOLDEV1LLA (1993), 204.2 H 10 m'2, para una zona 

del litoral de la isla de Tenerife. Hay que tener en cuenta que estos autores realizan su 

muestreo en primavera cuando se supone que. al menos en latitudes templadas, se reproduce 

la mayor parle de las especies de peces, coincidiendo con el pico primaveral de producción 

planctónica (Hipótesis del acople/desacople -"malch-mismalch hypoíhesisCUSHING. 

1975)). y el muestreo cuyos resultados se presentan aquí lo realizamos en el mes de octubre, 

cuando en esta área la estabilidad de la columna de agua es máxima y la producción 

planctónica es la más baja del ciclo anual (MASCAREÑO, 1972; DE LEÓN y BRAUN, 

1973; BRAUN, 1981). En aguas de las Islas Hawaii. que tienen en común con las Islas 

Canarias el ser oceánicas, estar situadas en el área de un giro subtropical, en este caso en giro 

subtropical del Pacífico Norte, y rodeadas de aguas oligotróllcas. a nivel global la puesta de 

peces alcanza su pico máximo en primavera, es mínima en septiembre-octubre y se mantiene a 

bajos niveles durante el invierno (WALSH. 1987. en LOBEL. 1989). 

Para las estaciones exteriores, lejos de la influencia de las islas, en contraste con las 

abundancias larvarias, las abundancias de huevos fueron bajas (Fig. 4.5). pero hay que tener 

en cuenta que la inmensa mayoría de estas larvas pertenecen a especies de peces 

mesopelágicos de las que. presumiblemente, la mayor parte efectúan su puesta en profundidad 

(JESPERSEN y TANING. 1926; BADCOCK y MERRET, 1976, GARTNER Jr., 1993) - 

algunas incluso tienen puesta dcmersal. efectuándola en el fondo del océano (MARKLE y 

WENNER. 1979)-. lejos de las profundidades muestreadas por nosotros, completando el 
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desarrollo embrionario mientras van ascendiendo a aguas más someras y, previsiblemente. 

alcanzanc quellas en fase de larva; de ahí. si no la ausencia, sí al menos el bajo número de 

huevos presentes en nuestras pescas. De lodos modos, estas abundancias son similares a las 

encontradas por DUCKA y GORDINA (1973). de 5.3 11 m"2. para un transecto que realizaron 

entre el estrecho de (Übraltar y Canarias. 

Abundancias larvarias 

l.as abundancias larvarias de peces (904.2 L 10 m'2 de media) se puede considerar que 

fueron altas, mucho más que las citadas previamente para la región de la corriente de 

Canarias. 15.1 1. 10 m"2 (GORDINA, 1980. en JOHN. 1984). las 3.7 L 10 m"2 que dan 

DUCKA y GORDINA (1973) como abundancia media para una radial realizada entre 

Gibraltar y Canarias, o las 701.8 L 10 m " encontradas por BRAUN et ai. (en preparación) 

como abundancia media para una radial entre la altura del estrecho de Gibraltar y la isla 

Madeira. También fueron superiores a los valores encontrados en otras regiones marinas de 

características similares a la muestreada por nosotros, por ejemplo 30.7 L 10 m'2 en el Mar de 

los Sargazos (JOHN, 1984), o las 608 L 10 m " que citan LOEB y NICHOLS (1984) para el 

Pacífico Tropical liste. 

De todas formas, estos valores, en la mayor parte de los casos, es probable que no sean 

comparables por diversos motivos, entre ellos podemos considerar el tipo de red utilizado 

(unas son mucho más eficaces que otras en las pescas larvarias de peces); el tamaño de mallas 

de esas redes (unas redes con tamaño de malla grande pueden llevar a una subestimación de 

las abundancias larvarias producida por el escape o ''extrusión" de las larvas de tamaño más 

pequeño a través de esas mallas); tipo de pescas (las pescas doble oblicuo tienden a producir 

estimaciones de las abundancias más promediadas que las verticales debido a la distribución 

en manchas de las larvas de peces y a que las pescas doble oblicuas integran un volumen de 

agua mucho mayor que las verticales). De los trabajos anteriormente mencionados, sólo en 

dos, LOEB y NICHOLS (op. cit.) y BRAUN el ai, (en preparación), utilizaron redes Bongo 

equipadas con mangas de 505 pm y 335 pm de tamaño de malla, respectivamente. Los 
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valores obtenidos por esos autores son los que están más próximos a los obtenidos por 

nosotros. Sin embargo, hay que hacer notar que en el caso de LOEB y NICHOLS (op. cit.) los 

resultados finales resultan de la combinación de los datos obtenidos de las pescas con la red 

Hongo y una red neustónica; y en el caso de los otros autores, el tamaño de malla es superior 

al utilizado por nosotros, por lo que el escape y/o "cxlrusión" también será más elevado. En 

nuestro caso consideramos que nuestras estimaciones de las abundancias larvarias son 

bastante Hables ya que hemos utilizado uno de los tipos de redes más adecuado para las 

pescas cuantitativas de larvas de peces (SMITTII y RICHARDSON, 1979; PüSGAY y 

MARAK. 1980) y con el tamaño de malla más adecuado, al menos para nuestra área de 

trabajo (RODRÍGUEZ el al.. 1990). 

Distribuciones horizontales del íctíoplancton y de la bíomasa del mesozooplancton 

La tendencia observada en la distribución horizontal de las abundancias larvarias 

totales de peces (Eig. 4.6) puede considerarse que es la esperada, dada la importante 

contribución de las larvas de peces de especies oceánicas al total larvario y la distribución 

característica que presentan estas larvas, con un incremento en sus abundancias en dirección a 

alta mar (Eig. 4.11). Es decir, la isla ejerce un efecto negativo sobre la presencia del 

ictioplanclon larvario de especies oceánicas. 

La coincidencia en la distribución horizontal de las abundancias de larvas nerilicas sin 

los repiesentantes de la familia Gobiidae (l ig. 4.10) (las especies de esta familia tienen puesta 

demersal) y la de las abundancias de huevos (fig. 4.4). probablemente se debe a que la mayor 

parte de estas larvas eran de muy pequeña talla, muchas de ellas todavía leeitolróticas, ello 

significa que su eclosión había sido muy reciente por lo que las corrientes marinas tuvieron 

muy poco tiempo para alejarlas de su lugar de nacimiento y. por consiguiente, de los huevos 

de los que proceden. 

Estas dos últimas distribuciones, junto con la acumulación de las larvas de la familia 

Gobiidae en las estaciones 35 y 44. se pueden explicar teniendo en cuenta la circulación 
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marina característica que se produce cuando una isla se opone al flujo normal de la corriente 

oceánica. Los modelos de flujo alrededor de islas han sido desarrollados a partir de estudios 

teóricos y trabajos experimentales en laboratorio (UDA e 1SHINO, 1958; CHOPRA, 1973;) y 

de estudios /// sin, (PATZERT, 1969; F.MERY, 1972; HAMMER y HAURI, 1981; 

WOLANSKI y JOUNS. 1980; WOLANSK1 eí o./,1984; HEYWOOD et al, 1990). El caso 

más sencillo de circulación alrededor de una isla sería aquel en el que se considera únicamente 

la velocidad de la corriente y el tamaño de la isla en forma cilindrica. 

Cuando una corriente marina se aproxima a una isla, a cierta distancia de ésta se divide 

en dos para rodearla, convergiendo posteriormente estas dos corrientes detrás de la misma. 

Entre esas dos corrientes que divergen y la isla queda atrapada una masa de agua 

relativamente estancada cuyo tamaño estará en relación inversa con la velocidad de la 

corriente. Otra masa de agua del mismo tipo se suele formar detrás de la isla, entre ésta y las 

dos corrientes que convergen de nuevo; este agua será más cálida que la circundante si la 

insolación es fuerte y los vientos son flojos o si esa zona está protegida del viento, como es el 

caso de una isla de topografía elevada. Al difundir esta masa de agua da lugar a la formación 

de "estelas cálidas". En los flancos de la isla las corrientes se aceleran y se forman "jets". 

En la estela de la isla se generan estructuras de remolinos, cuyo tipo dependerá del 

número de Reynolds, unidad de medida no dimensional que expresa la relación entre la 

velocidad de la corriente y el tamaño de la isla: 

Re= Moílk ' 

Re número de Reynolds 

p,, velocidad de la com iente incidente 

d diámetro efectivo de la isla 

k viscosidad cinemática del agua de mar 
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Para Re = 1. el Unjo es laminar alrededor de la isla (Fig. 4.I2A). A medida que 

aumenla el número de Reynolds, el ílujo pasa de laminar a turbulento, para un número de Re 

entre 1 y 70 se forman dos remolinos (ecUies) contrarrotantes (uno ciclónico y otro 

anliciclónico) que quedan atrapados inmediatamente detrás de la isla (Fig. 4.12B). Para Re> 

70 se forman alternativamente remolinos ciclónicos y anticiclónicos que se desplazan 

corriente abajo de la isla aumentando de tamaño a medida que se alejan de aquella, tomando 

la estela la apariencia de un Ilujo de remolinos denominado "van Kármcut vorlex street" (Fig. 

4.12C). En los remolinos ciclónicos se produce una divergencia debido a la desviación de 

Coriolis y. como consecuencia, un flujo ascendente compensatorio cuyo efecto es el 

transporte de aguas profundas y más ricas en nutrientes hacia la capa superficial; en los 

remolinos anticiclónicos el proceso es en sentido inverso, esto es, hundimiento de masas de 

agua y un transporte de materia y energía hacia capas más profundas (LAFOND y LAFOND, 

1071; OWEN. 1988). 

En Canarias, al igual que en otros muchos archipiélagos oceánicos, también se han 

detectado remolinos y estelas cálidas asociados a sus islas. Una de estas islas, en cuya estela 

han sido frecuentemente observadas estas estructuras es la de Gran Canaria. Dicha isla, por 

otra parte, por las características que presenta, se asemeja bastante al modelo ideal propuesto 

por I lEYWOOD el al.. (1990) para verificar in siiu esos modelos teóricos y de laboratorio de 

circulación alrededor de una isla: bastante aislada de otras islas o efectos costeros, tiene 

topografía cilindrica, y además está rodeada de aguas oligolróficas, por lo que resultará fácil 

detectar cualquier incremento en la producción primaria planctónica, consecuencia de esos 

modelos de circulación, y al que. como ya hemos visto, genéricamente se le da el nombre de 

"efecto de isla 

En estas islas una de las primeras observaciones de remolinos se debe a LA 

VIOLETTE (1974). A partir de entonces, esta estructura ha sido frecuentemente observada, 

sobre todo en la estela de la isla de Gran Canaria (NYKJAER y VAN CAMP, 1989; VAN 

CAMR et al., 1991; HERNÁNDEZ-GUERRA ct ai, 1993; BASTERRETXEA, 1994). Sin 
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Fig. 4,12, Efecto de la velocidad de la corriente y de una isla en forma circular en la dinámica del 
flujo. Las zonas punteadas corriente arriba y abajo de la isla indican localizaciones donde los 
movimientos de flujo son limitados {Modificada de HAMMER y HAURI, 1981). 

embargo, la primera descripción completa de los remolinos en estas aguas corresponden a 

ARÍSTEGU1 el al.. (1994) para quienes, por otra parle, sería una estructura mesoescalar 

frecuente a lo largo del año en la estela de la mencionada isla. 

Las estelas cálidas de las islas (Fig. 4.13) son la otra estructura mesoescalar frecuente 

en nuestro archipiélago (ARÍSTEGUI el ai. 1994). y que además son fácilmente perceptibles 

en las imágenes de la temperatura superficial del agua de mar tomadas desde satélite en el área 

de Canarias (LA VIOLETTH, 1974; VAN CAMP el al. 1991). 

Si el modelo de circulación descrito se puede aplicar a la isla de Gran Canana, es 
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! iü. 4,13. Imágenes de la lemperalura superfieial del mar donde se pueden observar las estelas 
eálidas de las islas (NIK.I.bR. 198S. en (iÓMI-/. 1W1). 
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posible que los modelos de distribución que presentaban los diferentes componentes 

planctónicos estudiados puedan ser explicados a la luz de las diferentes estructuras físicas que 

se formarían, esto es. zonas de relativa calma (masas de agua relativamente estancada) 

corriente arriba y abajo de la isla (esta última origen de la estela cálida de ésta), "jets" y 

remolinos. I.a zona de calma que presumiblemente se localizaría al nor-noreste -estación 35- 

quizá sea la responsable de la gran concentración de larvas nerílicas y de la de los huevos de 

peces que se produce allí. Las bajas abundancias observadas de los tres componentes 

planctónicos estudiados en las estaciones costeras localizadas al L y O de la isla, ílancos de 

ésta, posiblemente sean debidas a que en esos lugares sería donde aceleran las corrientes, 

formando los "¡cis" que arrastrarían a los organismos planctónicos, no permitiendo que estos 

se acumulen, con lo que sus abundancias serían bajas; dichos "/e/.v", probablemente también, 

fuesen los responsables de la ausencia de larvas nerílicas en una de las estaciones neríticas 

muestreadas. la estación 33 localizada en el flanco oeste de Gran Canaria (Fig. 4.14). Los 

efectos físicos de la estela cálida y remolinos sobre zooplancton e ictioplancton posiblemente 

se rellejen en las distribuciones horizontales de huevos de peces (Fig. 4.5), larvas nerílicas sin 

los representantes de la familia Gobiidae (Fig. 4.10). larvas totales de peces (Fig. 4.6) y 

biomasadel mesozooplanclon (Fig. 4.4). 

La acumulación de larvas de peces corriente arriba de la isla de Gran Canaria presenta 

unas características paralelas a las encontradas por LFIS (1986) para la zona equivalente de la 

isla de Lizard. (irán Arrecife de Coral (Australia). Lsto es. las larvas de 12 de los 13 taxones 

más abundantes capturadas por este autor corriente arriba de esa isla pertenecían a especies 

litorales benlónicas con puesta demersal y en unos estadios de desarrollo mucho más 

avanzados que las larvas capturadas corriente abajo de aquella. En nuestro caso, un 

representante de este tipo de larvas serían las larvas de la familia Gobiidae, cuyos adultos 

presentan una distribución nerítica, en la mayor parte de los casos muy litoral, y tienen puesta 

demersal. Pues bien, en total se capturaron 102 larvas de esta familia, de las que el 73.5%, con 

una talla media de 5.4 mm, procedieron de la estación 35. y el 22.5%, con una talla media de 

3.0 mm, se capturaron en la estación 44. 
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Fig. 4 14. Mapa de estaciones con pescas positivas (•) y negativas (o) para larvas neriticas. 

I.as especies con puesta demersal, generalmente ponen menos huevos pero de mayor 

tamaño y con mas cantidad de vitelo que las especies con puesta pelágica; estos huevos, 

además, van revestidos de una membrana adhesiva o pelos filamentosos para ayudar a su 

fijación al sustrato (WILLIAMS, 1959; RUSSELL. 1976). De ellos nacen larvas en un estadio 

de desarrollo más avanzado, en términos de capacidades sensoriales -incluso con 

los ojos pigmentados (RUSSELL, 1976)- y natatorias que las larvas que eclosionan de huevos 

pelágicos (KOBAYASI, 1989). Por ello, serian mucho más capaces para aprovechar las 

condiciones de circulación favorables que se producirian en esta área para permanecer cerca de 

su lugar de nacimiento que los huevos de peces pelágicos, o las larvas relativamente poco 

desarrolladas que nacen de ellos (LEIS, 1986), Es decir, las especies con puesta demersal, 

primero, debido a la fijación de los huevos al sustrato que impide que sean arrastrados por las 

corrientes, y segundo, por nacer sus larvas en un estadio de desarrollo más avanzado, lo que 
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les da cierla aulonomia con relación al medio, tendrían más ventajas que las especies con 

puesta pelágica para habitar esta área. 

La acumulación de huevos y larvas de peces corriente arriba de la isla de Gran 

Canaria, ciertamente, constituye la manifestación de un efecto de isla que además tiene la 

peculiaridad de producirse en un área equivalente a aquella en la que originariamente DÜTY y 

OGURI (1056) observaron y describieron una manifestación de este fenómeno, que en su caso 

consistía en un incremento en la producción primaria planctónica con la proximidad a la isla 

de Oahu (Hawaii) y también a barlovento de ésta, y le dieron nombre de "The islcmd mass 

cfiecl". 

1.a acumulación del mesozooplancton e iclioplanclon a sotavento de las islas es un 

fenómeno mucho mejor documentado que el que acabamos de ver. De esta acumulación 

serían responsables, como se dijo anteriormente, dos estructuras físicas diferentes: la ya 

mencionada zona de agua relativamente estancada y los remolinos. 

La zona de agua relativamente estancada (y su continuación la estela cálida) que se 

localizaría al sur-sureste de la isla, se evidenciaría a través de las distribuciones horizontales 

de las abundancias de huevos de peces (Lig. 4.5). larvas nerilicas sin las de la familia 

Gobiidae (l ig. 4.10) y biomasa de mesozooplancton (Lig. 4.4); estas distribuciones asemejan 

un triángulo cuya base la constituiría el sur de Gran Canaria y el vértice se localizaría 

corriente abajo de esta isla, dirección sur-suroeste, donde las densidades van disminuyendo 

con la distancia a la costa. Hn realidad, estas distribuciones reflejan la estela de agua cálida 

(Lig. 4.13). La acumulación del mesozooplancton c iclioplanclon a sotavento de esta isla ya 

había sido observada previamente por L1ERNÁNDEZ-LLÓN (1991). 

La otra estructura que se puede intuir se relacionaría con la presencia de un remolino 

ciclónico que se delectó al suroeste de la isla durante la realización de esta campaña (Lig. 4.2 

y 4.3). En los mapas de distribución de la biomasa del mesozooplancton (Fig. 4.4) se observa 

una zona donde las densidades son más bajas y a partir de ahí las abundancias aumentan en 

dirección este y oeste. Si superponemos esas figuras con el mapa de distribución de 

temperaturas a 50 m de profunidad (Fig 4.2b). se advierte que la zona donde las densidades 
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son más bajas se correspondería con el núcleo del remolino ciclónico y las estaciones donde 

se alcanzaron los valores más altos de biomasa se localizarían en el borde de ese remolino. 

Para las larvas de peces se puede adivinar una situación similar pero es mucho menos clara 

que en el caso de la biomasa del mesozooplancton. lo único que resulta evidente es la 

acumulación de iclioplancton larvario en la estación 63 que se localizaría en el borde de ese 

remolino; esta situación, si es real, estaría de acuerdo con GÓMEZ (1991) quién obsevó la 

acumulación de larvas de peces en los bordes de un remolino ciclónico situado al suroeste de 

Gran C anaria (remolino que equivaldría al detectado durante la realización de esta campaña), 

o con l.OBEl. y ROBINSON (1986 y 1988) quienes encontraron una situación similar para un 

remolino del mismo tipo localizado en la estela de la isla de Hawaii. De todas formas, nuestro 

mueslreo se realizó a una escala demasiado grande (^44 km de distancia entre estaciones) para 

poner en evidencia de forma clara un fenómeno que se manifiesta en un diámetro de 5=50 km 

(ARÍSTEGUI el ni, 1994). 

Los remolinos ciclónicos, como se ha visto, pueden aportar nutrientes a la zona 

eufólica. pudiendo aumentar la producción primaria planctónica; en la zona afectada por estos 

remolinos se han llegado a medir valores de la producción de hasta 3.5 veces superiores a la 

de las aguas circundantes (FALKOWSKI el al.. 1991). Según 1IAMMER y HAURI (1981). si 

estos remolinos tienen un periodo de vida lo suficientemente largo (estos autores lo estimaron 

en 15 días), se producen una serie de sucesivos acontecimientos biológicos que van desde el 

agotamiento de los nutrientes, incremento de la producción primaria planctónica, consumo del 

fitoplancton por los herbívoros zooplanctónicos, eliminación de estos herbívoros por los 

predadores de mayor tamaño, etc., hasta la explotación por las aves marinas y peces, como 

ciertas especies de tímidos, de las concentraciones de presas animales que a menudo están 

presentes en las estelas de las islas (ASHMOLE y ASMMOLE, 1968). Estos fenómenos se 

manifiestan corrrienle abajo de la isla hasta una distancia de varios cientos de kilómetros 

(BARKLEY. 1972) 

Para los "eiUiies" ciclónicos que se originan en la estela de la isla de Gran Canaria, 

ARÍSTEGUI el al., (1994) calculan un período de vida de entre varios días y dos semanas. 
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periodo de tiempo que puede ser suficiente, por consiguiente, para generar importantes efectos 

biológicos. 

Desde el punto de vista del ictioplancton nerítico, los remolinos asociados a islas 

pueden funcionar como un mecanismo de retención (SALH, 1970; JOHANNES, 1978; 

LOBHL, 1978 y 1989; ALLDREDGE y HAMMER. 1980; LEIS, 1982a y 1989; LOBEL y 

ROBINSON. 1986 y 1988; BOEHLERT el «/., 1992; BOEHLER y MUNDY, 1994), como 

una "nurseiy" (área de cría) larvaria (LOBEL y ROBINSON. 1986; LOBEL, 1989), o como 

un mecanismo de transporte de larvas hasta hábitats distantes (p.e., islas diferentes (JONES, 

1968. en LOBEL. 1978)) para su colonización o para el mantenimiento de la homogeneidad 

genética (JOHANNES, 1978; SMITH, el ni, 1987). En el caso de islas oceánicas, los 

remolinos al girar pasarían cerca de la costa arrastrando huevos y larvas de peces de pequeña 

talla. Los huevos madurarían y las larvas encontrarían las condiciones de alimentación 

adecuadas para su desarrollo. En un giro posterior del remolino esas larvas serían devueltas a 

su lugar de origen en aguas más someras o serían arrastradas por la corriente principal que 

Huye a través de las islas, perdiéndose para las poblaciones de peces, la inmensa mayoría de 

ellas, o sobreviviendo en lugares alejados (otras islas) si encuentran el habitat adecuado para 

ello, manteniendo de esta forma la homogeneidad genética entre islas muy alejadas entre sí. 

En algunos casos. Islas I lawaii. y para ciertas especies, se ha comprobado que esos fenómenos 

tienen tal importancia que su pico de reproducción coincide con los meses en los que los 

"ectclies" mesoescalares tienen mayor probabilidad de ocurrir (LOBEL, 1989). 

En nuestro caso, sin embargo, no se observó ninguna relación entre la distribución 

horizontal de las larvas nerilicas y la presencia del remolino ciclónico. Hay que tener en 

cuenta que quizá la relación entre esos dos fenómenos, si existe, quede enmascarada por la la 

escala de muestreo. con demasiada distancia entre estaciones para evidenciar ese fenómeno, 

tal y como se indicó anteriormente. En cualquier caso, hay que señalar que si para los 

remolinos que periódicamente se van formando y derivando corriente abajo de la isla de Gran 

Canaria, ésta permanece dentro de su radio de acción durante el tiempo necesario para que las 

larvas de peces atrapadas por esos remolinos, donde encontrarían las condiciones de 

alimentación adecuadas y alcancen así el tamaño necesario para incorporarse a la población 
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de adultos, es más que probable que estos renómenos mesoescalares tengan importantes 

implicaciones para las pesquerías locales a través de su influencia en la magnitud del 

reclutamiento. 1.a relación entre remolinos y tamaño del reclutamiento es un proceso 

amplicamente documentado (Me PARLAND. 1982; RICHARDS, 1982; WROBLESKl y 

CU ENE Y, 1984; NORCROSS y SHAW. 1984; PRIEL y WROBLESKL 1985; MYERS y 

DRINKWATER. 1989a; CRAWPORD el al.. 1990). 

Por otra parte. > como se ha visto anteriormente, el despliegue de las etapas de vida 

planctónicas de los peces en "ciUies" sirve para satisfacer otra exigencia opuesta a la anterior, 

permitir que suficientes larvas escapen, y durante una cierta distancia (mientras los remolinos 

no se desintegran) esas larvas viajen en un medio donde las condiciones de alimentación para 

la supervivencia sean las adecuadas, para asegurar que algunas sean transportadas hasta 

distantes hábiíats para la colonización y el mantenimiento de la homogeneidad genética. Se 

puede decir, por lo tanto, que en este caso actuarían como vehículos para que las especies 

crucen sus fronteras biogeográficas (BECKMANN el ni. 1987). A través de la reproducción 

es la única forma que tienen de conectarse las poblaciones de peces que no pueden hacerlo a 

través de la migración de los adultos (BARLOW. 1981; DOHERTY y WILLIAMS, 1988). 

este puede ser el caso por ejemplo, de las poblaciones de peces bentónicas que habitan la 

región nerítica de islas separadas por aguas profundas o. posiblemente, poblaciones muy 

alejadas entre si. En este sentido hay que mencionar que para los archipiélagos que conforman 

el área de la Macaronesia (Canarias, Azores. Madeira y Cabo Verde), pero sobre lodo para los 

tres primeros, el porcentaje de endemismos de peces de especies neríticas es pequeño en 

comparación con otras regiones de características similares (BRITO. com. per.). Por lo que se 

puede pensar que la homogeneización de las poblaciones formadas por ese tipo de peces fue a 

través del transporte larvario, y que en ese transporte estén implicados tanto los remolinos 

como las corrientes a gran escala que Huyen a través de estos archipiélagos. Corriente de 

Azores. Corriente de Canarias e, incluso, lodo el sistema de corrientes que integran el giro 

subtropical de Atlántico Norte. Esto explicaría, además, que el llujo genético no sea o haya 

sido unidireccional. 
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l os remolinos, probablemente, sean también los encargados de efectuar el transporte 

de huevos y larvas entre islas del mismo archipiélago. En Canarias, concretamente, además de 

los ya citados que se forman a sotavento de Gran Canaria, se ha observado la formación de 

otros en los canales entre islas (MOLINA el al., en preparación). 

Las corrientes a gran escala, presumiblemente, efectúen el transporte larvario entre 

archipiélagos. La corriente de Canarias conectaría en el sentido de su flujo, norte-sur. las 

poblaciones de peces neríticas del área de la Macaronesia. En la conexión de estas 

poblaciones en sentido inverso, posiblemente intervengan el resto de las corrientes que cierran 

el anillo del giro subtropical del Atlántico Norte (Fig. 2.3). En este aspecto hay que añadir que 

"es bien conocida la existencia de un flujo genético (larvario) siguiendo el circuito de la 

Corriente del Golfo" (AGUILERA et al. 1994); además, según SCHELTEMA, (1968). el 

Atlántico Ecuatorial es cruzado regularmente y en ambas direcciones por larvas de 

invertebrados neríticos benlónicos de las regiones tropicales, larvas que son transportadas por 

las corrientes oceánicas, por lo que no está fuera de razón suponer que las larvas de peces sean 

capaces de realizar el mismo viaje. Por otra parle. DOOLEY (1972) establece que el 35% de 

las especies de peces asociados con la comunidad de los sargazos son comunes a ambos lados 

del Atlántico y algunos de ellos incluyen en su rango de distribución Azores, Portugal. 

Madeira y el noroeste de Africa y que esta distribución puede ser explicada a partir del 

examen del modelo de corrientes del Atlántico Norte. 

En contra de esta posibilidad se puede argumentar que el tiempo necesario para que 

una larva viaje entre las islas Cabo Verde y Azores, por ejemplo, superaría con creces el 

periodo normal de desarrollo larvario, pero se ha comprobado que para las larvas de algunas 

especies de peces esta etapa de su vida dura meses, con diversos máximos registrados: tres 

(BROTHERS el ai, 1983). cuatro (VICTOR, 1986a) y hasta diez meses (CASTLE, 1965 y 

ELDRED. 1969. en LEIS. 1984). Otras especies, una vez que han alcanzado una determinada 

talla, son capaces de retrasar la metamorfosis, lo cual puede interpretarse como una 

adaptación para maximizar el retorno de las larvas planctónicas a las aguas costeras (VICTOR 

1986b). Abundando en este aspecto, podemos mencionar para el Atlántico Noroeste los casos 

de larvas de la familia Labriidae. géneros Thalassoma y Xirichthys, capturadas a más de 1000 
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kms de distancia del límite del área de distribución de los adultos (LEIS. 1983; HARE y 

COWEN. 1991). Para el Océano Pacífico la evidencia genética apoya la ¡dea de que la 

ictiofauna nerítica del Pacífico Central y Este, separados por más de 5000 (5000-6500) kms de 

distancia, están conectadas, y esta conexión probablemente se establezca vía dispersión 

pelágica (LEIS. 1984: ROSENBLATT y WAPLES, 1986). es decir, las larvas de peces son 

capaces de sobrevivir en el medio oceánico durante el tiempo necesario y en el número 

suficiente para mantener el ílujo genético entre el Pacífico Central y Este. 

En definitiva, tanto las dos zonas de calma relativa que, presumiblemente, estaban 

presentes al N y al S de la isla de Gran Canaria durante la realización de esta campaña, junto 

con el remolino que se localizaba al SW, probablemente, constituyan un mecanismo de 

retención de los huevos y larvas de peces de especies neríticas y un área de cría para estas 

últimas (el runcionamiento de la estela de esa isla como un mecanismo de retención y cria 

larvaria para peces ya había sido propuesto por HERNÁNDEZ-LEÓN. (1991)), 

contribuyendo de esta forma al mantenimiento de las poblaciones neríticas de peces. Por otra 

parte, esos remolinos, junto con la corriente general que fluye a través del archipiélago, 

también serían los responsables de la distribución horizontal de las larvas neríticas. 

transportándolas desde sus lugares de origen, la región nerítica, hasta donde han sido 

capturadas, prácticamente en todas las estaciones muestreadas se capturaron larvas de este 

grupo de peces (I ig. 4.14). También es posible, como se ha visto, que haya un cierto aporte de 

larvas de peces de especies neríticas desde los archipiélagos situados al N de Canarias (las 

larv as de este grupo capturadas en las estaciones 26 y 37. al menos, es posible que tengan ese 

origen), que si bien no sea de la suficiente magnitud para influir en el tamaño del 

reclutamiento, quizá lo sea para homogeneizar genéticamente las pcblaciones de peces 

neríticas de estos archipiélagos. Para evidenciar este hecho una línea de investigación a seguir 

sería, según LEIS (1984). llevar a cabo estudios de distribución de los estadios pelágicos de 

peces en el área de las corrientes oceánicas (en nuestro caso sería en el área de la Corriente de 

Canarias) utilizando muestreadores tanto de plancton como de necton para asegurar que todos 

los estadios de desarrollo larvario (incluidos los juveniles) sean capturados, si es que 

estuvieran presentes. Durante la primera parte de esta campaña se muestrearon dos transectos 
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y se ocuparon dos estaciones durante 24 horas, un transecto y una estación se localizaron al 

norte del Archipiélago Canario y el otro transeco y la otra estación al sur de éste (Fig. 5.1), el 

estudio del ictioplancton recogido en esas muestras, cuyos resultados presentamos en el 

siguiente capitulo, nos van a permitir, aunque sea de una forma muy somera, poner en marcha 

esa linea de investigación. 
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5. Variabilidad espacial 



5. VARIABILIDAD ESPACIAL 

5.1. INTRODUCCION 

La presencia del Archipiélago Canario representa, como ya se vio en el capitulo 

anterior, una barrera para el flujo normal de la Corriente de Canarias y de los vientos Alisios, 

lo que da origen a una serie de fenómenos oceanógraficos mesoescalares como son la 

formación de remolinos y estelas cálidas a sotavento de las islas. Estos fenómenos, a nivel 

biológico se traducen en un incremento en la producción planctónica pero, también, esos 

remolinos y corrientes arrastran los componentes planctónicos nerii.cos lejos de las islas. 

Por otra parte, los vientos Alisios que soplan del nordeste, y por lo tanto paralelos a la 

costa africana, producen un desplazamiento de las capas de agua superficiales lo que induce, 

como compensación, el surgimiento en superficie de aguas más profundas, trias y ricas en 

nutrientes. Por efecto de la fuerza de Coriolis, esas masas de agua se desplazan hacia alta mar 

en una dirección perpendicular a la costa, es decir, en dirección al Archipiélago Canario y bajo 

ciertas condiciones alcanzan las islas orientales. Por ello se puede considerar a la Región 

Canaria como una zona de transición entre unas condiciones tipicamentre oceánicas y las de 

afloramiento costero. Todo esto se traduce en una variabilidad de las condiciones 

oceanográficas que se manifiesta tanto en sentido longitudinal como latitudinal y es de esperar 

que a nivel biológico sus efectos se dejen sentir a lo largo de toda la cadena trófica, incluido el 

ictioplancton. 

En la campaña CANARIAS-9110, con el objeto de estudiar esta variabilidad espacial 

(influencia del afloramiento africano e influencia de las islas) se muestrearon dos transectos, y 



Vahahiiidad espacial 

se ocuparon dos estaciones durante 24 horas. Un transecto y una estación se localizaron al 

norte y otro transecto y otra estación al sur del Archipiélago Canario (Fig. 5.1). 

14 10 

*55 5 21 25 

AFRICA 

-19.5 -18.5 -17.5 -16,5 -15.5 -14.5 -13.5 -12.5 

Fig. 5.1. Campaña CANARdAS-9110 primera parte. Mapa de estaciones (las estaciones 
numeradas son las maestreadas para ictioplancton). 

La ocupación de dos estaciones durante 24 horas nos ofreció la oportunidad de 

abordar, aunque de una forma muy somera, un problema muy habitual al que nos enfrentamos 

cuando en los estudios tanto de zooplancton como de ictioplancton las pescas se hacen 

indistintamente de día y de noche. Durante la noche, generalmente, se capturan más larvas de 

peces y de mayor talla y lo mismo ocurre con el zooplancton. Esto nos lleva, por ejemplo, a 

una subestimación de las abundancias larvarias de peces cuando para su cálculo se utilizan 

únicamente datos provenientes de pescas diurnas. Dos son los fenómenos responsables de 
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esas diferencias: migración vertical nictimeral y "evitación" de la red durante las pescas diurnas 

por parte de las lan as de peces y organismos planctónicos de mayor talla y, por consiguiente, 

con mayor capacidad natatoria. La migración vertical es un fenómeno conocido de antiguo y 

que esta muy bien documentado tanto para el zooplancton (MURRAY y HJORT, 1912; 

HARDY y GUNTMER. 1935; RUDJAKOV, 1970; PEARRE, 1979; GORBUNOVA, 1973; 

ROE, 1974; R1MJV1ER y PHILIPS, 1979; ORTNER el al., 1980, FRAGOPULUS y 

LYKAKIS, 1990; BOLLENS el ai, 1992) como para las larvas de peces (RUSSEL, 1926, 

1928 y 1930; AHLSTROM, 1959a; GORBUNOVA, 1977; LOEB 1979b; BOEHLERT el ai, 

1985; KENDALL. .Ir . y NAPLIN, 1981, SAMEOTO. 1984; BREVVER y KLEPPELL, 1986; 

CASTONGUAY y McCLEAVE, 1987; SOEWITO y SHALK, 1990; DAVIS e! ai, 1990; 

CHIU, 1991; ROPKE, 1993; HALDORSON e! ai, 1993; BRODEUR y RUGEN, 1994). La 

"evilacion" de la red por parte de las lanas de peces más desarrolladas es un fenómeno 

ampliamente estudiado (AHLSTROM, 1954; BRIDGER, 1956; COLTON el ai, 1961; 

COLTON y MARAK. 1962; JOHN, 1984; HE ATM el ai, 1987; BRANDER y THOMPSON, 

1989; DAVIS el ai, 1990; HEATH y DUNN, 1990) por sus implicaciones en aquellas 

aplicaciones prácticas de los estudios de ictioplancton (p e., evaluación de poblaciones, 

estimaciones del reclutamiento, estudios de supervivencia larvaria) que requieren unas 

estimaciones no sesgadas de las abundancias larvarias. En el caso del zooplancton, este 

fenómeno también mereció la atención de investigadores como FLEMINGER y CLUTTER 

(1965), CLUTTER y ANRAKU, (1968) y FILION e! ai (1993) 

Nosotros, en todo caso, lo único que podemos hacer es constatar si han existido o no 

esas diferencias entre pescas nocturnas y diurnas, sin entrar a valorar, en caso afirmativo, en 

qué proporción son responsables de ellas las migraciones de los organismos y qué proporción 

corresponde a la "evilación" de la red, es decir, qué proporción puede corresponder a cada 

uno de los fenómenos implicados, para lo que sería necesario que esas pescas realizadas a lo 

largo del dia fueran estratificadas verticalmente. 

El muestreo de dos transectos y de las dos estaciones durante 24 horas, un transecto y 

una estación al norte y el otro transecto y la otra estación al sur del Archipiélago Canario, es 
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decir, corriente arriba y abajo de este Archipiélago, respectivamente, y, en ambos casos, dentro 

del arca de la Corriente de Canarias, nos iba a permitir, como ya se avanzó en el capítulo 

anterior, poner en marcha en nuestra área de estudio la línea de investigación porpuesta por 

LEIS (1084) para averiguar si hay interconexión, vía dispersión pelágica de los estadios 

planctónicos entre las diferentes poblaciones de peces neriticos que habitan el área de la 

Macaronesia. En aquel capitulo se dijo que la Corriente de Azores y su continuación hacia el 

sur. la Corriente de Canarias, podrian actuar como un mecanismo de transporte del 

ictioplancton larvario de peces de especies nenticas en el sentido de su flujo y entre los 

diferentes archipiélagos que baña La corriente, al pasar a través de los diferentes archipiélagos 

v los remolinos que se forman a sotavento de las islas, "capturarian" huevos y larvas de peces 

de especies nenticas. los huevos eclosionarian y alguna de esas larvas podrian ser devueltas a 

su lugar de origen en un giro posterior de esos remolinos, otras serían arrastradas por la 

corriente principal y algunas de estas larvas serian capaces de sobrevivir durante el suficiente 

espacio de tiempo como para alcanzar uno de los archipiélagos situados más abajo de aquel del 

que fueron arrastradas. Del arrastre de larvas de peces de especies neriticas por las corrientes y 

remolinos que se forman a sotavento de las islas ya quedó constancia en el capítulo anterior, 

por lo tanto lo único que nos quedaría por confirmar es si alguna de esas larvas es capaz de 

alcanzar alguno de los archipiélagos situados al sur de aquél del que han sido arrastradas. Esta 

hipótesis se confirmaría si en las pescas realizadas al norte del Archipiélago aparecieran larvas 

de peces de especies nenticas. 

En definitiva, en este capitulo presentamos la composición taxonómica del 

ictioplancton larvario capturado, estudiamos la posibilidad del aporte de ictioplancton larvario 

desde los archipiélagos situados al norte de Canarias hacia éste; comparamos las pescas 

nocturnas con las diurnas para la biomasa del mesozooplancton (densidad) e ictioplancton 

(abundancias); comparamos el ictioplancton (abundancias y composición específica del 

ictioplancton larvario) y la biomasa del mesozooplancton de la zona Sur y, por lo tanto bajo la 

influencia de las perturbaciones generadas por las islas en la Corriente de Canarias (zona 

"perturbada"), con los de la zona Norte, situada corriente arriba de las islas y por consiguiente 
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ajena a esas perturbaciones (zona "no perturbada"). Finalmente, observamos la posible 

influencia del afloramiento africano sobre el ictioplancton (abundancias y composición 

especifica del ictioplancton larvario) y sobre la biomasa del mesozooplancton (densidad). 
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5.2. MATERIAL V METODOS 

La metodologia seguida, tanto en los trabajos de campo y de laboratorio como en el 

tratamiento y elaboración de los datos obtenidos, se describen en el capitulo de metodología 

general Aquí, únicamente referimos la metodología seguida exclusivamente en este capitulo, 

particularmente las pruebas estadísticas aplicadas en las diversas comparaciones. 

Durante esta primera parte de la campaña CANAR1AS-9110 se realizaron dos 

transectos, uno al norte y otro al sur del Archipiélago Canario, y se ocuparon dos estaciones 

durante 24 horas, también situadas una al norte (estación N) y otra al sur (estación S) del 

mismo (Fig. 5.1) A partir de ahora cuando nos refiramos al transecto norte conjuntamente con 

la estación N, y al transecto sur conjuntamente con la estación S, lo haremos como zona Norte 

y zona Sur. respectivamente. 

En el transecto norte se muestrearon cinco estaciones para ictioplancton y biomasa del 

zooplancton. mientras que en el sur se muestrearon únicamente cuatro estaciones. Las 

estaciones se situaron de forma que a cada una localizada al norte del Archipiélago se 

enfrentaba otra al sur del mismo y sobre la misma longitud Por otra parte, se dio la casualidad 

de que las dos únicas estaciones realizadas durante la noche coincidieron una en cada transecto 

y enfrentadas (estaciones siete y dieciocho) 

En las estaciones muestreadas durante las veinticuatro horas se realizaron pescas 

ictioplanctónicas aproximadamente cada cuatro horas, en total se realizaron 6 pescas en la 

estación S y siete en la estación N, Para los estudios de la composición del ictioplancton 

larvario se consideraron esas siete pescas, pero a efectos de cálculos estadísticos y 

comparación con la estación S se consideraron únicamente seis, se eliminó la número siete. 

También, a efectos de esos cálculos y comparaciones, las pescas de la estación N se 
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emparejaron con las de la estación S con las que coincidían o estaban más cercanas en el 

tiempo de su realización. 

Para comparar estadísticamente las densidades de la biomasa del zooplancton y las 

abundancias ictioplanctonicas registradas en las pescas nocturnas con las registradas en las 

diurnas, y debido al bajo numero de pescas realizadas en cada estación {6 pescas), 

consideramos conjuntamente la estación N y la S. Este bajo número de datos (n=l2, 8 pescas 

nocturnas y 4 diurnas) nos obligó a utilizar una prueba de la estadística no paramétrica: la 

prueba U de Mann-VVhilney para dos muestras independientes (SIEGEL, 1982). 

Para los cacillos estadislicos de las comparaciones entre las densidades de la biomasa 

del mesozooplancton y las abundancias ictioplanctonicas entre la zona Norte y la zona Sur, se 

utilizo la prueba de T-Student para dos muestras independientes (ZAR, 1984). Pero debido a 

que los datos no cumplian una de las asunciones fundamentales requeridas para la aplicación de 

ese test, como es que ambas muestras provengan de una población distribuida normalmente (el 

zooplancton. incluido el ictioplancton, como ya se dijo anteriormente, presentan una 

distribución contagiosa, en manchas), y a pesar de que este test es bastante potente aún en 

casos de desviaciones considerables de las condiciones ideales teóricamente exigióles, en un 

intento por normalizar los datos los sometimos a la ya comentada transformación logarítmica 

X,=Log|(i(X+ I) y les aplicamos de nuevo aquel test Pero como quiera que ios datos una vez 

transformados aun presentaban una distribución que se alejaba de la normal y, además, su 

número era pequeño (n=2l), se les aplico también la prueba U de Mann-Whitney de la 

estadística no paramétrica para dos muestras independientes. 

Para determinar si la influencia de las islas y del iifniclling africano se reflejaban en una 

diferente composición taxonómica de la comunidad ictioplanctónica larvaria en las zonas, a 

/frión afectadas por ambos fenómenos, utilizamos la técnica del análisis de grupos {c!usier 

tinalysls) Esta es una técnica de clasificación para colocar entidades u objetos dentro de 

grupos o "clusiers" que son ordenados en una estructura jerárquica similar a un árbol, 

denominado dendograma (LUDWING y REYNOLDS, 1988). Previa a cualquier operación 

eliminamos las especies peor representadas, considerando únicamente a las especies presentes 
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en mas del 10% de las muestras; las otras, especies raras, aportan muy poca información 

clasificatoria (BOESCH. 1077, c// RICHARDSON d ai. 1980) (nosotros consideramos como 

raras aquellas especies que aparecieron en menos de 3 muestras, que corresponde a ese 10%). 

Como medida de similaridad entre muestras utilizamos el coeficiente de correlación lineal sobre 

los datos de abundancias de las especies transformados logarítmicamente según la expresión 

X'HoginCX+I). ya indicada; esta transformación se hizo con dos objetivos: como un intento de 

normalizar los dalos, ya comentado anteriormente, y para reducir la influencia de las especies 

mas abundantes (DO Y LE c7 £//., 1993) Como variables utilizamos las pescas, es decir, a las 

pescas realizadas en las estaciones N y S las consideramos como muestras independientes y les 

dimos la misma consideración (el mismo peso) que a las estaciones realizadas en las radiales. 

Para construir los dendogramas utilizamos el método UPGMA ("Unweithed Pair Group 

Method Using Aritmethic Averages") de SOKAL y MICHENER (1958, en CUADRAS, 

1991) 
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5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Hidrología 

En el area de Canarias, a mediados del otoño, todavía se dan unos elevados niveles de 

insolación que unido a que durante estas fechas disminuye la intensidad de los vientos alisios 

(M1TTELSTAEDT, llWI), da lugar a un tuerte calentamiento de la capa superficial que 

conduce a una marcada estratificación térmica. Concretamente en el área central del 

Archipiélago Canario, es durante el mes de octubre cuando la termoclina estacional alcanza su 

máximo desarrollo y se han medido en varias ocasiones las temperaturas superficiales máximas 

anuales (MASCAREÑO, 1972; BRAUN, 1981) Estas circunstancias quedaron reflejadas en 

las distribuciones verticales de la temperatura para cada uno de los dos transectos muestreados 

(Fig. 5.2). En estos gráficos y a simple vista destacan una serie de características: una elevada 

temperatura superficial que llega a superar los 23.5 T. una fuerte estratificación térmica de la 

columna de agua, una pronunciada termoclina que se sitúa alrededor de los 60 m de 

profundidad, y también se puede observar cómo las isotermas, debido a la influencia del 

afloramiento del noroeste africano, van acendiendo hacia la superficie a medida que nos 

acercamos al continente, es decir, la influencia del afloramiento africano se manifestaría en un 

gradiente térmico horizontal. Por otra parte, comparando las dos secciones, se observa en la 

sur una mayor heterogeneidad en la distribución de la temperatura, probablemente debida a las 

perturbaciones generadas por la barrera que suponen las islas para el fluir normal de la 

Corriente de Canarias. 
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Fig. 5.2. Perfiles de temperaturas para los transectos Norte (a) y Sur (b) 

5.3.2. Comparaciones de los volúmenes filtrados y las capturas ictioplanctónicas 

efectuados por ambas mangas 

Las diferencias observadas en los volúmenes de agua filtradas por ambas mangas no 

fueron estadísticamente significativos (prueba de T-Sudent; p= 0,53; prueba de Wilconxon: p= 

0.29), 
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En el caso de las capturas ictioplanctonicas (Tabla II), las diferencias observadas en los 

valores de esas capturas efectuadas por ambas mangas no fueron estadísticamente 

significativas 

Tabla II. Resultado de las pruebas estadisiticas aplicadas a las capturas ictioplanctonicas 
efectuadas por ambas mangas 

Datos sin transformar: 

Capturas de huevos T-Student: p= 0.27 Capturas larvarias T-Student; p= 0.21 
Wilconxon: p= 0.29 Wilconxon: p= 0.24 

Datos transformados: 

Capturas de huevos T-Student: p= 0.29 Capturas larvarias T-Student: p= 0.18 

5.3.3. Composición taxonómica del ¡ctioplancton larvario 

En total se capturaron 4641 larvas y 248 huevos, de los que el 51.7% de las larvas y 

55.4% de los huevos fueron capturados por la manga de babor y el resto por la de estribor. La 

forma como se repartieron las capturas de huevos y lanas entre las dos mangas para cada uno 

de los dos transectos y para las estaciones N y S se presentan en la Tabla III. 

Todos los datos de abundancias, porcentajes, etc. de ictioplancton que damos a partir 

de ahora se refieren a las capturas efectuadas por la manga de estribor, muestra de estribor, 

que fue la utilizada en los estudios ictioplanctónicos. Para la obtención de la biomasa del 

mesozooplancton se utilizo la muestra de babor. 
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Tabla III. Capturas de huevos y larvas, en numero, efectuadas por cada manga para cada 
uno de los transectos y estaciones N y S. 

HUEVOS LARVAS HUEVOS LARVAS 
BABOR BABOR ESTRIB ESTRIB 

Transcclo noric 20 171 19 .158 

Eslacion N y) 96 5 41 879 

Transccto sur 20 105 14 114 

Estación S 59 759 54 690 

TOTAL 138 2400 110 2241 

Las larvas de peces las hemos clasificado en los mismos grupos y siguiendo los mismos 

criterios que en el capitulo anterior, esto es, ncrilicas, oceánicas y otras. Al primer grupo 

pertenecieron el 2,7%, al segundo el 95.7% y al tercero el 1.6% de larvas de peces capturadas. 

Se identificaron 140 taxones (118 especies y 22 categorías taxonómicas mayores) de 

larvas pertenecientes a 47 familias de peces. Únicamente para 7 de esas familias los porcentajes 

de capturas estuvieron por encima del 1%; 6 de estas 7 familias más frecuentes eran oceánicas, 

y sólo una. Sparidae, era neritica. Por otra parte, 15 familias estuvieron representadas por una 

especie con un único ejemplar. Las familias mas frecuentemente capturadas fueron 

Myctophidae, Gonostomatidae, Sternoptychidae y Photitchydae, con unos porcentajes de 

capturas del 63.2%, 17.4%, 4.8% y 3%, respectivamente. Es decir, entre estas cuatro familias 

representaron mas del 88% de las capturas de las larvas de peces. La familia más diversa a 

nivel especifico fue Myctophydae (38 especies identificadas); la especie más frecuentemente 

capturada fue ('ycloihonc hraucri (12.4% de las capturas de larvarias). En definitiva, la 

composición taxonómica presenta muchas similitudes con la descrita en el capitulo anterior 

para la red de estaciones muestreadas alrededor de la isla de Gran Canaria durante la 

realización de la segunda parte de esta campaña, las cuatro familias de peces y la 
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especie más frecuentemenle capturadas y la familia más ' ersa, fueron las mismas en ambos 

casos y con porcentajes similares; la única diferencia es la menor presencia de larvas neriticas 

en el muestrco cuyos resultados presentamos en este capitulo. La organización taxonómica del 

ictioplancton larvario capturado se presenta en el Anexo I. En el Anexo II figuran las listas de 

familias de larvas de peces junto con su porcentaje numérico, y en el Anexo 111 la composición 

especifica y el porcentaje numérico del ictioplancton larvario capturado 

Si consideramos independientemente la zona Norte y la Sur, las únicas diferencias en la 

composición ictioplanctónica estuvieron en la mayor presencia de larvas de especies de peces 

neriticos en la zona Sur. Asi, mientras en la zona Norte se capturaron únicamente 5 larvas de 

iicriiícas, lo que en porcentajes significó el 0.2% y el 0.4% de las capturas larvarias totales y 

de las realizadas al norte del Archipiélago, respectivamente, en la zona Sur se capturaron 60 

larvas neriticas lo que en porcentajes supuso el 2.7% de las capturas larvarias totales y el 6.2% 

de las capturas efectuadas al Sur del Archipiélago Canario (Tabla IV) En esta zona, el mayor 

porcentaje de larvas de peces de este grupo se capturaron en la estación S, concretamente en la 

pesca número 3 (S3), con el 47.7% del total de ese tipo de larvas capturadas en ambas zonas. 

Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, estas diferencias no fueron significativas, 

todos los intentos de formar (c/Hslcrs) que incluyeran aquellas estaciones y/o pescas que a 

prion deberían agruparse, resultaron vanos. 

Por otra parte, en cada transecto se espera que longitudinalmente la influencia del 

afloramiento africano se manifieste en la composición taxonómica del ictioplancton larvario a 

través de una mayor presencia de larvas neriticas en las estaciones más cercanas al continente. 

Sin embargo, en la Tabla IV se puede comprobar que en ambos transectos las pescas realizadas 

en las estaciones próximas al continente africano resultaron negativas para las larvas de ese 

grupo. Es decir, a nivel de la composición taxonómica del ictioplancton larvario no se observa 

ninguna influencia del afloramiento africano. 
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Tabla. IV Número de larvas neríticas por estación o pesca, (Se consideraron únicamente 
las estaciones y/o pescas positivas). 

ESPECIES/ESTACIONES 4 1 18 21 SI S2 S3 S4 S5 S6 N2 N3 N6 Indiv./St 

l'dfii-lliis itciinw ' *> 22 2 2 2S 
liolhus poilas mulcivnsis 113 1 4 Id 
Sparisonm ilüiscar.l c irlcnsc 1 3 4 

3 ílialassoina pavo 1 1 1 
1 Ciiiiipuiac 1 1 
1 Conmiilac 1 1 2 
('oris pihs s 2 

1 Ciobi lilao 1 1 1 3 
Sariliiwlla iiiailcn-nsis 1 1 2 
. Inlliias aminas 1 1 
. hilixiiiiia capi as 1 1 
. Irno^lossiis ilion 1 1 

1 1 abriilac (spp no iiionlil,) 1 1 
()ph\clithiilao s|) 2 1 1 
l'a^i'llns haparavt'o ' 1 1 
Sarihiiclla aurila 1 1 
1 Soloitiao 1 1 
1 Spariilao ( spp no iilonlil i 1 1 
Xvriclilhvs novacula 1 I 

TOTAL: I 13 6 5 > 31 5 3 2 1 1 1 65 

5.3.4. Bíomasa del mesozooplancton y abundancias ictioplanctónicas 

En la Tabla V presentamos las densidades de la biomasa del zooplancton expresada en 

peso húmedo, peso seco y peso seco libre de cenizas, así como las abundancias 

ictioplanctónicas obtenidas para cada una de las estaciones de las dos radiales y para las pescas 

realizadas en las estaciones N y S, incluyendo también los valores medios que presentaron 

ambos componentes zooplanctónicos para cada radial y las estaciones N y S. 
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5.3.4.1. Distribución temporal 

En las estaciones N y S las diferencias observadas en las densidades de la biomasa del 

mesozooplancton, expresadas como peso seco, entre las muestras correspondientes a las 

pescas realizadas durante la noche (N4, SI. N5 y S2) y las realizadas durante el día (NI, S4, 

N2, S5. N3 y S6) (Fig. 5.3a) no fueron estadísticamente significativas (p=0.73). Sin embargo, 

lo que sí resultaba evidente es que esas densidades eran sistemáticamente bastante más 

elevadas en las pescas efectuadas en la estación S que en las correspondientes de la estación N. 

En cuanto a la distribución temporal de las abundancias de huevos de peces (Fig. 5.3b), 

esta no se ajusto a ningún modelo, destacando únicamente la máxima abundancia que para 

ambas estaciones se registró en la pesca N2. Las diferencias entre las pescas nocturnas y 

diurnas no fueron estadísticamente significativas (p=0,23). 

Para las abundancias larvarias (Fig. 5,3c) se observa que éstas fueron más elevadas en 

las pescas realizadas durante la noche (N4, SI. N5 y S2) que las realizadas durante el día (NI, 

S4, N2, S5, N3 y S6). Las diferencias entre ambos grupos de pescas resultaron 

estadísticamente significativas (pO.OOl). La relación pescas nocturnas/pescas diurnas fue de 

I 8/1; este valor se sitúa entre el 1 2/1 deducido a partir de los datos de GORBUNOBA (1977) 

para el Pacifico Ecuatorial Este y el 2,3/1 encontrados por AHLSTROM (1972) para el 

Pacifico Tropical Este y JOHN (1984) para el Mar de los Sargazos. 

5.3.4.2. Variabilidad espacial 

En la Fig 5.4a se observa que para la biomasa del mesozooplancton, en el transecto 

norte, la máxima densidad se registraba en la estación catorce, la más cercana al continente 

africano, mientras que en el transecto sur se registró en la estación 21 y, salvo en la estaciones 
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I (transecto norte) y 25 (transecto sur), situadas ambas en el extremo oeste de sus respectivos 

transectos, en las que las densidades de la biomasa mesozooplanctónica presentaban 

prácticamente el mismo valor, en el resto de las estaciones eran más elevadas en las del 

transecto sur que en sus correspondientes pares del Norte. En el transecto sur los valores de la 

biomasa presentaban una mayor heterogeneidad que en el Norte. 

Para las abundancias de huevos de peces (Fig. 5.4b). en el transecto norte el valor más 

elevado se registró en la estación 4 mientras que en el Sur fue en la 18, que además presentó el 

máximo valor para ambas radiales. Excepto para el par formado por esta estación 7 y 18, las 

abudancias de huevos fueron siempre más elevadas para las estaciones del transecto norte que 

para sus correspondientes pares del transecto sur. Aquí hay que destacar que las estaciones 1 y 

25, al igual que en el caso de las densidades de la biomasa del mesozooplancton, presentaban 

prácticamente las mismas abundancias y. también, que la heterogeneidad de éstas era mayor en 

el transecto sur 

En cuanto a las abundancias larvarias de peces (Fig. 5.4c), los máximos valores se 

registraron para el transecto norte en la estación 7 y para el Sur en la 18, emparejada con la 

anterior y correspondientes a pescas realizadas durante la noche. Al igual que ocurría con la 

biomasa del mesozooplancton y las abundancias de huevos, la pareja de estaciones situada en 

el extremo oeste de ambos transectos presentaban prácticamente los mismos valores y, 

también, la heterogeneidad en las abundancias era mayor en el transecto sur que en el Norte. 

Los resultados de los tests estadísticos a que sometimos los datos de biomasa del 

zooplancton y abundancias ictioplanctónicas registradas en las zonas Norte y Sur (Tabla VI), 

nos confirman lo que anteriormente habíamos advertido. Esto es, que las diferencias que a 

simple vista se observaban en los valores de las densidades de la biomasa mesozooplanctónica 

entre la zona Norte y la Sur (Figs, 5.3a y 5.4a) eran estadísticamente significativas y, por lo 

tanto, independientes del azar, y que en el caso de las abundancias ictioplanctónicas (Figs. 5.3b 

y c, 5.4b y c) las diferencias entre esas dos zonas no eran estadísticamente significativas. 
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Tabla VI. Resultados de las comparaciones de las densidades de biomasa del 
zooplancton y las abundancias ictioplanctónicas entre la zona Norte y la zona Sur. 

Datos sin trasformar 

Biomasa del Zoop. T-Studcnt: p= ().()() 1 Abundancias de H. T-Studcnt: p= 0.74 
U de Mann-W.; p= 0.003 U de Mann-W.: p= 0.67 

Abundancias Larv. T-Studcnt: p= 0.95 
U de Mann-W.: p= 0.92 

Datos transformados: 
1 

Biomasa del Zoop. T-Studcnt: p= 0.001 Abundancias de H. T-Studcnt; p= 0,82 

Abundancias Larv. T-Studcnt: p= 0.X8 
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5.4. DISCUSIÓN 

Composición taxonómica del ictioplancton larvario 

Considerando conjuntamente la zona Norte y la Sur, la composición taxonómica básica 

(a nivel de familia) del ictioplancton larvario, dominada por cuatro familias de peces de 

especies mesopelauicas, era la tipica de regímenes oceánicos de aguas cálidas que ya vimos en 

el capitulo anterior La menor presencia, en este caso, de larvas neri/icas es atribuible a que 

durante esta parte de la campaña no se muestreó ninguna estación dentro del área marina 

habitada por estas especies, esto es la región neritica. 

Una característica sobresaliente de la composición taxonómica y de la distribución 

espacial del ictioplancton larvario es la presencia de larvas naiticas en las dos zonas, pero 

sobre todo en la Norte, donde esta presencia resulta mucho más significativa debido a la 

dirección y al sentido de la Corriente de Canarias (tlg. 5,7) y a las escasas capacidades 

natatorias de las larv as que les impide evitar ser arrastradas por las corrientes marinas. 

La presencia de larvas na iticas en un número relativamente elevado en la zona Sur, es 

decir corriente abajo del Archipiélago Canario, nos confirmaría lo que ya habíamos sugerido en 

el capitulo anterior en el sentido de que los remolinos que se forman a sotavento de las islas y 

la corriente general que Huye a través del Archipiélago Canario capturarían y arrastrarían esas 

larvas hacia el océano. Asimismo, teniendo en cuenta el sentido y la dirección de la Corriente 

de Canarias (Fig 5.7), la presencia de estas larvas parece restringirse a aquella zona 

situada a sotavento de las islas y afectada por las perturbaciones generadas por 

éstas al oponerse al fluir normal de esa corriente, las dos estaciones con pescas negativas para 

las larvas de este grupo (estaciones 15 y 25) es posible que queden fuera de esa zona 

perturbada. Además, la estación S donde se capturaron la mayoría de las larvas naiticas 
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(el 85% de las larvas de este grupo capturadas en la zona Sur con una media de 8.5 larvas por 

pesca) coincidió en su situación con la estación 58 de la red de estaciones muestreada durante 

la segunda parte de esta campaña, estación que, posiblemente se localizaría en el borde de! 

remolino ciclónico detectado durante la realización de aquella parte de esta campaña (Figs 4.1 

y 4.2). y donde sugerimos podría acumularse el ictioplancton larvario. 

Por otra parte, la presencia de larvas nerilicas en la zona Norte (Fig 5.5) nos 

confirmaria que esas larvas arrastradas de unas islas pueden llegar a otras situadas corriente 

abajo de aquellas. En nuestro caso esto se traduciría en que habría un aporte de este tipo de 

larvas de los archipiélagos situados al Norte de Canarias, esto es, Azores y Madeira, al 

Archipiélago Canario, larvas que serian transportadas por la Corriente de Azores y su 

continuación la Corriente de Canarias. 

30 0 

29 5 

29 0 

28 5 

28 0 

27 5 25 

27 0 

26 5 

26.0 -155 -145 -13.5 -12 5 -19 5 -18 5 -17,5 -165 

Fig. 5.5. Estaciones con pescas positivas (.) para larvas neríticas. 
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Abundando en este aspecto, en septiembre del año 1994 el Instituí for Meereskunden 

de Kiel realizó una campaña oceanógrafica a bordo del BIO Poseidon, CRUISE 212/2, 

campaña en la que participo personal del Centro Oceanógrafico de Canarias. Una parte de 

dicha campaña consistió en el muestreo de un transecto que se iniciaba al norte de la isla de La 

Palma y atravesando el canal entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura llegaba hasta las 

proximidades del Continente Africano (Fig. 5 6 ) En este transecto se realizaron una serie de 

pescas zooplanctonicas con una red VVP-2. Pues bien, de las estaciones muestreadas. tres de 

ellas, la estación 805, la 820 y la 828, resultaron positivas para las larvas nerilicas. De estas 

estaciones, las larvas capturadas en la 820 (1 ejemplar de la especie Ha! i si es cam/inensis) es 

mas que posible que procedan de la isla de Lanzáronte, las capturadas en la 828 (3 ejemplares 

de la especie l.epiüopus caiu/atns y I de la familia Blennidae) pueden proceder de dos lugares 

diferentes, bien de los archipiélagos situados al Norte de Canarias o bien del continente 

africano y haber sido desplazadas hasta allí por efecto del transporte de Ekman. Sin embargo, 

la larva capturada en la estación 805 (1 perteneciente a la familia Gobiidae), dadas su 

localización y la dirección y sentido de la Corriente de Canarias, su único lugar posible de 

procedencia seria uno de los archipiélagos situados al norte de Canarias. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que larvas nerilicas capturadas (presentadas en la 

Tabla IV y en el párrafo anterior) se pueden incluir en dos grupos atendiendo a si presentan o 

no especializaciones morfológicas, especializaciones que al estar presentes únicamente durante 

la fase planctónica pueden ser contempladas como adaptaciones para una existencia 

planctónica y que, en algunos casos, están asociadas con una prolongada vida en el medio 

pelágico (MOSER, 1984; SMITH el al., 1987). Un grupo incluiría aquella larvas altamente 

especializadas: Hoihiis podas, I.epiJopns caiu/ains y los carápidos, en los que esa adaptación 

consitiria en unos radios anteriores de la aleta dorsal muy prolongados, Halistes caro/inensis 

provisto de armaduras craneales y la familia Congridae, cuyas larvas leptocéfalas son en sí 

mismas una adaptación a ese medio (SMITH el al. 1987). El otro grupo 
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Fig. 5.6. Mapa de las estaciones muestreadas para plancton durante la campaña 
POSEIDON 212, Estaciones con pescas negativas (o) y positivas (.) para larvas neríticas. 

incluiría el resto de las larvas nerilicas, aquellas que no presentan ningún tipo de adaptación 

para una larga supervivencia en el medio pelágico, de este último grupo Thalassoma pavo y las 

larvas de la familia Gobiidae que, sin embargo, se caracterizan por la larga duración de su 

etapa de vida larvaria (BROTHERS el ai, I983; VICTOR. 1986a). Es decir, en nuestras 

muestras aparecen dos tipos de larvas, unas preparadas para realizar un largo viaje y otras que 

no presentan ningún tipo de adaptación para una larga supervivencia en el medio pelágico pero 

que, no obstante, ya en otras ocasiones han sido capturadas muy lejos de sus lugares de origen, 

caso del lábrido ihciktssoma, en el Atlántico Noroeste, y cuyas larvas han sido capturadas a 

más de I000 kms de distancia del límite del área de distribución de los adultos (LEIS, 1983), y 

de las larvas de góbidos capturadas en el área del giro central del Pacifico Norte (LOEB, 

I979a). a aproximadamente 870 km de distancia de la isla de Havvaii, cuyas 
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aguas neriticas constituirían el hábitat más cercano para los adultos de esa familia (LEIS, 

1984) 

En el capitulo anterior propusimos que hay una interconexión, a través de la 

reproducción, de las poblaciones de peces de especies neriticas de los distintos archipiélagos 

que conforman el área de la Macaronesia. Pues bien, estos datos, en definitiva, nos 

confirmarían la primera parte de esa propuesta; esto es. la interconexión en sentido Norte-Sur 

a través del transporte de las larvas de peces por la Corriente de Azores y su continuación, la 

Corriente de Canarias y, además, que esa interconexión afectaría tanto a aquellas especies que 

poseen larvas especializadas para la vida pelágica como a aquellas otras que no presentan 

ningún tipo de adaptación a este medio 

Distribución temporal de la bíomasa del mesozooplancton y de las abundancias 

ictioplanctónicas 

De la comparación entre pescas diurnas y nocturnas, la conclusión que podemos 

extraer es que para los huevos y. en este caso concreto, para la biomasa del mesozooplancton, 

las pescas diurnas son representativas de la biomasa y abundancias reales del medio, 

respectivamente (a las capturas de huevos de peces, al carecer estos de capacidad natatoria, no 

les afectan ni las migraciones verticales ni la evitación de la red). Sin embargo, en el caso de las 

larvas de peces, si hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las pescas nocturnas 

y diurnas, siendo más numerosas las primeras, por lo que la utilización de los datos 

suministrados por las pescas diurnas en los cálculos de abundancias, nos conducirán a una 

subestimación de éstas. Por otra parte, la relación pescas nocturnas/pescas diurnas arrojó un 

valor que a la vista de los resultados obtenidos por otros autores, está dentro del rango que se 

podria considerar, característico para pescas realizadas en regiones oceánicas de aguas 

cálidas. 
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Variabilidad latitudinal del ictioplancton (abundancias y composición taxonómica 

del ictioplancton larvario) y de la biomasa del mesozooplancton 

La mayor heterogeneidad que habíamos observado en la distribución de las 

temperaturas en el transecto sur se manifiesto también a nivel de los componentes planctónicos 

estudiados En el caso de los huevos y larvas de peces, se manifiesta a través de una mayor 

heterogeneidad en la distribución de las abundancias a lo largo del transecto sur en 

comparación con el Norte; y en la biomasa del mesozooplancton, además, en que su densidad 

fue mas elevada en la zona Sur que en la Norte La coincidencia en los valores de abundancias 

de los componentes zooplanctónicos estudiados en las estaciones una y veinticinco, estaciones 

mas occidentales de los transectos norte y sur, respectivamente, y que dadas la dirección y el 

sentido de la Corriente de Canarias (Fig 5.7) quedarían fuera de la influencia de las islas, nos 

confirmaría que aquella mayor heterogeneidad en la distribución de las abundancias 

ictioplanctonicas y los valores mas elevados de la biomasa mesozooplanctónica registrados en 

la zona Sur serian una consecuencia de las perturbaciones generadas por las islas en la 

Corriente de Canarias. Por otra parte, la ausencia de diferencias a nivel de la composición 

específica del ictioplancton larvario entre las dos zonas, es posible que fuese debida a que 

ambas estuviesen habitadas por la misma comunidad y, aunque el número de larvas de peces de 

especies neriticas sea mayor en la zona Sur. esto no sea. sin embargo, suficiente como para 

alterar la extructura de la comunidad ictioplanctónica larvaria en esta zona hasta el punto de 

que esas diferencias se manifiesten estadísticamente. 
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Fig. 5.7. Circulación superficial idealizada en el área del noroeste de África (Modificada de 
MITTELSTAEDT, 1983). 

Variabilidad longitudinal del ictioplancton (abundancias y composición 

taxonómica del ictioplancton larvario) y de la biomasa del mesozooplancton 

El iipwellinx africano cuya influencia, a tenor del afloramiento en superficie de las 

isotermas, llegaría hasta prácticamente la estación I0 del transecto norte, en el transecto sur, 

debido a la mayor heterogeneidad en la distribución vertical de las temperaturas, es difícil de 

cuantificar hasta dónde alcanza. Esa influencia a nivel de los componentes zooplanctónicos 

estudiados, es de esperar que se manifieste: en un incremento en sus abundancias a medida que 

en cada transecto nos aproximamos al continente, al igual que ocurría con la producción 

planctónica según lo establecido para el mismo muestreo por BASTERRETXEA (1994); o a 

nivel de la comunidad ictioplanctónica larvaria, en un cambio en la composición especifica, con 

la mayor presencia de larvas de peces de especies neríticas. Sin embargo, para el único 
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componente planctónico de los estudiados para el que el valor más elevado lo obtuvimos en 

una de las dos estaciones más cercana al continente africano, fue para la biomasa del 

mesozooplancton en la estación 14. Es decir, de los diferentes componentes de la comunidad 

zooplanctónica estudiados, para el único que se puede sospechar que haya una influencia del 

afloramiento africano, es a nivel de la comunidad mesozooplanctónica en el transecto norte, 

manifestándose en un incremento en la biomasa de este componente planctónico con la 

proximidad al continente. En el transecto sur, debido a las perturbaciones generadas por las 

islas en la Corriente de Canarias, que se traducen en un incremento en la disponibilidad de 

nutrientes y subsecuentemente en la producción planctónica, es más difícil detectar esa 

influencia. De hecho, los valores más altos para la biomasa del mesozooplancton se registraron 

en la estación 21 seguidos de la 18, ambas estaciones se localizarían en el área afectada por las 

perturbaciones generadas por las islas, A nivel de la comunidad ictioplanctónica (abundacias de 

huevos y larvas y composición específica del ictioplancton larvario) no se observa que haya 

ninguna influencia del iipnvlfin^ africano. Hay que tener en cuenta que los vientos Alisios y, 

por consiguiente también el afloramiento, presentan una marcada estacionalidad 

(M1TTELSTAEDT, 1991; VAN CAMP el al., 1991) con su mínima intensidad en otoño e 

invierno. Es decir, nuestro muestreo se realizó cuando la intensidad del afloramiento era 

menor, con lo que también lo será el transporte de Ekman, encargado de desplazar las larvas 

nerilicus hacia alta mar. y, en consecuencia, el área afectada por este fenómeno también será 

más reducida. Estas circunstancias, por otra parte, quedaron reflejadas en la ílierte 

estratificación térmica y en la elevada temperatura superficial que se registró a lo largo de los 

dos transectos, incluso en las proximidades del contienente (Fig. 5.2). 
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6. EL FILAMENTO DE AFLORAMIENTO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el capitulo anterior estudiamos la intluencia que sobre el ictioplancton (en cuanto a 

composición especifica larvaria y abundancias ictioplanctónicas se refiere) y las densidades de 

la biomasa del zooplancton, podría tener el afloramiento africano, hasta qué distancia de la 

costa podría extenderse esa influencia y si podía llegar a afectar al Archipiélago Canario. Una 

de las conclusiones a las que llegamos fue que si bien a nivel de temperaturas sí existía una 

influencia del afloramiento que se extendía longitudinalmente hasta zonas bastante alejadas de 

la costa, lo que esta de acuerdo con autores anteriores; sin embargo, ni a nivel de la biomasa 

del zooplancton ni del ictioplancton se obsero ningún tipo de influencia. Este hecho se atribuyó 

a que la época en que fue realizado el muestreo, octubre, se correspondía con la estación de 

baja intensidad de los vientos alisios y, por consiguiente, del afloramiento africano. Otro 

mecanismo de influencia de ese afloramiento sobre las islas sería a través de los filamentos de 

afloramiento. 

Eos filamentos son extensiones del propio afloramiento hacia el océano de hasta cientos 

de kilómetros. Son unas estructuras oceanógraficas frecuentes en las corrientes limitantes 

orientales de los giros subtropicales (euslcm hoiinJary currents) Para el área de Canarias han 

sido observados en las imágenes de satélite de la superficie del océano por diferentes autores 

(LA VIOLETTE. 1974; N1KJ/ER ei al., 1988; NIKJ/ER y VAN CAMP, 1989; VAN CAMP 

el ai, 1991; HERNANDEZ-GUERRA el ai, 1993), pero ésta era la primera vez que se 

realizaba un estudio /// situ de una de estas estructuras en este área. 
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Los filamentos han sido propuestos como elementos transportadores de nutrientes y 

plancton desde las zonas costeras hacia el océano. No obstante, existe cierta controversia a 

este respecto Algunos autores como JONES el a!. (1991). MACKAS el al. (1991) y SFRUB 

el al. (1991) proponen que el "/W" asociado al filamento atraparía y transportaría hacia mar 

abierto aguas provenientes del afloramiento costero, frías, ricas en nutrientes y con un alto 

contenido en plancton, otros autores como CHAVEZ el al. (1991) proponen, por el contrario, 

que el filamento no transporta significativas cantidades de aguas provenientes del afloramiento 

costero. 

En este trabajo presentamos los resultados del estudio del ictioplancton, en cuanto a su 

distribución horizontal y a la composición especifica del ictioplancton larvario se refiere, en un 

área afectada por el afloramiento africano y por la presencia de un filamento de este 

afloramiento. Analizamos, también, la posibilidad de que este filamento actúe como un 

mecanismo de transporte de larvas de peces hacia el océano y de que alguna de estas larvas 

alcancen las islas mas orientales del Archipiélago Canario. Finalmente, a las dos especies que 

por diferentes motivos considerr.mos más representativas de este afloramiento: la sardina 

(San/i na pilcharclus Walbaum 1792) y la anchoa (Eiigraulis encrasico/HS, Linnaeus, 1758), Ies 

dedicaremos una atención particular, basados en: 

• Que son las especies más frecuentes en nuestras muestras. 

• Su clara relación con el filamento de afloramiento. 

• Que la sardina es la especie más numerosa del afloramiento de noroeste africano y también 

la más importante por el volumen de capturas para la flota española que faena en el banco 

Canario-Sahariano. 

• Que la anchoa se encuentra en su pico de puesta. 
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6.1.1. Sardina y anchoa 

Las sardinas (familia Clupeidae) y anchoas (familia Engraulidae), pelágicos costeros, 

serian según JAZQUES y TREGUER (1986), especies upo de los afloramientos costeros a los 

que están especialmente bien adaptadas. Son el principal componente de la comunidad de 

peces en las cuatro principales áreas de afloramiento, en unos casos es la sardina la especie 

dominante y en otros lo es la anchoa (CUSHING, 1971, 1975). Tanto unas como otras, tienen 

una enorme importancia económico-pesquera, representando alrededor de 1/3 del total de las 

capturas mundiales de peces, con un valor de miles de millones de dólares (BLAXTER y 

HÜNTER, 1982) 

La zona del afloramiento del noroeste africano esta habitada por la sardina europea y la 

anchoa europea o boquerón. La sardina es la especie más abundante y sus capturas representan 

más del 50% del total desembarcado por la flota española que faena en las costas 

noroccidentales africanas. La anchoa, por su parte, es explotada por un reducido grupo de 

barcos piocedentes de los puertos andaluces (SANTAMARIA, 1993). 

La sardina se distribuye desde las costas de Senegal hasta las de Noruega incluyendo 

las, mediterráneas y los archipiélagos de Canarias, Madeira y Azores (Fig. 6.1) (FREON y 

STEQUERT, 1979; WHITEHEAD, 1984). Su distribución está condicionada 

fundamentalmente por la temperatura, de tal forma que sus limites aproximados de distribución 

los marcan las isotermas medias anuales de los 10 T (limite norte) y de los 20 0C (límite sur) 

(FURNESTIN, 1952). La anchoa presenta una amplia área de distribución, en la que se incluye 

el afloramiento del noroeste africano, y una mayor tolerancia a la temperatura que la sardina, el 

rango de temperaturas entre las que puede vivir va desde los 6 0C hasta los 29 0C (DEMIR, 

1965) 

La sardina del noroeste africano se reproduce durante todo el año (FURNESTIN, 

1950; ROY et í//., 1989), siendo el invierno el periodo principal de reproducción y 
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Fig. 6.1. Distribución de la sardina europea (Sardina pilchardus) (SANTAMARÍA, 1993). 

secundariamente la primavera (FURNESTIN y FURNESTIN, I959), con una puesta mínima 

durante el verano (DELGADO y FERNÁNDEZ, 1985). Para la sardina de la costa marroquí, 

la puesta tiene lugar en un rango de temperaturas bastante estrecho 15.5 oC-20 0C 

(SANTAMARÍA, 1993), situándose la temperatura óptima entre los 16 0C y los 18 0C, 

especialmente sobre los 16.5 0C (FURNESTIN y FURNESTIN, 1959 y 1970). A todo lo largo 

de las costas africanas, desde el estrecho de Gibraltar hasta el limite sur de su 
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Fig. 6.2. Principales áreas de puesta de la sardina en las costas noroccidentales de África 
(SANTAMARÍA, 1993) 
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distribución, se pueden encontrar huevos y larvas de esta especie; sin embargo, se han 

localizado 3 áreas principales de puesta y cria {inirsery) (Fig. 6.2). La puesta tiene lugar a todo 

lo ancho de la plataforma continental, concentrándose entre los 25 y los 150 m (FAO, 1980). 

En el Atlántico noreste y en el Mediterráneo, la anchoa se reproduce de abril a 

noviembre, siendo el verano el periodo principal de reproducción (DEMIR, 1965, 1974;, 

FURNESTIN y FURNEST1N, 1959). El factor más importante en relación con la puesta es, al* 

igual que en la sardina, la temperatura del medio. Para la anchoa de las costas marroquíes, la 

puesta tiene lugar entre los 15.8 0C y los 24 0C. y la temperatura óptima se sitúa entre los 

18 0C v los 23 T (FURNESTIN y FURNESTIN. 1959) Al igual que la sardina, esta especie 

se puede reproducir a todo lo ancho de la plataforma continental, pero muestra cierta 

preferencia por las aguas poco profundas (FURNESTIN y FURNESTIN, 1959; ARBAULT y 

BOUTIN, 1971). De todas formas, la biología de la anchoa de las costas del noroeste africano 

esta mucho menos estudiada que la de la sardina con la que comparte ese hábitat 

(SANTAMARÍA, com. per ). 
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6.2. MATERIAL V METODOS 

El material estudiado se corresponde con las muestras recogidas en 47 estaciones 

ocupadas durante la campaña CANARIAS-9308 realizada entre los dias 4 y 27 de agosto de 

1093 a bordo del BIO Hespérides. Estas estaciones se dispusieron en seis transectos paralelos 

a costa y mas o menos perpendiculares al filamento de afloramiento y al que cortaban a 

diferentes distancias de aquélla (Fig. 6.3). 

En este caso, por motivos operativos, se utilizó una red WP-2 y las pescas fueron 

verticales. La metodología seguida, tanto en los trabajos de mar y de laboratorio como en el 

tratamiento y elaboración de los datos obtenidos, se presentan en el capítulo de metodología 

general. La única novedad, en este caso, la constituyeron los cálculos de las correlaciones entre 

las diferentes variables y que se hicieron sobre datos transformados logarítmicamente según la 

expresión: X"=Logiii(XH ), ya comentada anteriormente. 
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Fig. 6,3. Campaña CANARIAS 9308. Mapa de estaciones (las estaciones numeradas son 
las muestreadas para ictioplancton). 
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6.3 RESULTADOS 

6.3.1. Distribución horizontal de las temperaturas 

En las imágenes de satélite correspondientes a los días 3 y 10 de agosto (Fig. 6.4a y b) 
í " 

se aprecia claramente la presencia de un filamento de agua fría que desde la costa africana se 

dirigía hacia el sureste de Gran Canaria. Este filamento tenia una longitud de aproximadamente 

250 km y finalizaba en un amplio remolino ciclónico. La distribución horizontal de las 

temperaturas medidas /// situ confirmaron la visión general aportada por las imágenes de 

satélite En el mapa de temperatura superficial (Fig. 6.5a) se puede observar el filamento en sí 

marcado por la lengua de agua fría que, procedente de la costa africana, se dirige hacia Gran 

Canaria (las isotermas adoptan la forma de una "v" con el vértice dirigido hacia esa isla). En el 

mapa de temperaturas a 50 m (Fig. 6.5b) se aprecian claramente las dos estructuras: el 

filamento y el remolino ciclónico de núcleo frió (<17.5 T) con forma ovalada y con el eje 

mayor orientado en el sentido de la corriente principal que fluye a través de esta zona. En esta 

figura se observa, además, la presencia de un frente térmico producido por la diferencia de 

temperaturas entre ese núcleo frío y las aguas circundantes, frente que fue muy acusado en los 

flancos sur y oeste del remolino. 

6.3.2. Composición taxonómica del ictíoplancton larvario 

Se capturaron 283 huevos y 1107 larvas de peces. Las larvas de peces las hemos 

clasificado en los mismos grupos y atendiendo a los mismos criterios que en los dos capítulos 

anteriores. 
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Fig 6.4 Imágenes de la temperatura superficial del mar tomadas los dias: a. 3 de agosto y 
b 10 de agosto (CANTÓN, datos sin publicar). 
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Fig. 6.5. Distribución horizontal de la temperatura; a. 0 m; b. 50 m de profundidad. 
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En esta campaña, y a diferencia de la anterior, las larvas neriticas dominaron el 

ictioplancton larvario con el 56.1% de las capturas, al grupo oceánicas pertenecieron el 36.9% 

y al grupo otras el 7o o de las larvas capturadas. 

Se identificaron 76 especies y 19 categorías taxonómicas mayores (Anexo III) 

pertenecientes a 33 familias (Anexo II) de peces. La familia más numerosa fue Clupeidae, a la 

que también perteneció la especie más frecuentemente capturada (Sardina pilchardus, con el 

28,4% de las capturas larvarias). La familia más diversa a nivel especifico (con mayor número 

de especies presentes en las muestras) fue Myctophydae. En esta campaña, aquellas familias 

cuyas porcentajes de capturas estuvieron por encima del 1%. 9 de ellas pertenecieron al grupo 

neriticas y únicamente 4 al grupo oceánicas. Estas últimas se situaron en el siguiente orden en 

cuanto al porcentaje de capturas de cada una de ellas, familia Myctophydae (21.7%), familia 

Gonostomatidae (6,2%), familia Sternoptychidae (4.3%) y familia Photichthydae (1.2%); es 

decir,, siguieron el mismo orden que el ya visto en los dos capítulos anteriores para las familias 

de este grupo. La organización taxonómica del ictioplancton larvario capturado se presenta en 

el Anexo I 

6.3.3. Abundancias y distribución horizontal de los huevos de peces 

Las abundancias de huevos de peces estuvieron comprendidas entre OH 10 m'2 y 

7872.3 H 10 m'2. con una media, para toda el área de muestreo, de 255.3 H 10 irf2. 

En la distribución horizontal de las abundancias de huevos de peces (Fig. 6,6) llama la 

atención el relativamente alto valor máximo que para el área de muestreo se registró en la 

estación 56 (es alto en relación con los valores aparecidos en las otras estaciones, pero no lo 

es, sin embargo, para una zona de afloramiento donde valores muy superiores han sido 

encontrados por otros autores). Hay que indicar que en esa estación se recogieron 185 huevos 

de peces (el 65,4 % del total de las capturas de huevos de peces) de los que 119 (el 64.3% y el 

42,0 % de los huevos recogidos en esta estación y del total de huevos, respectivamente) 

pertenecieron a la especie S. pilchardus. 



El filamento de afloramiento 124 

290 

285 

28.0 

275 

270 

265 

26 0 
-17 0 -16 5 -16 0 -15.5 -15 0 -14.5 -14 0 -13.5 -13.0 -12.5 -12.0 

Fig, 6.6. Distribución horizontal de las abundancias de huevos de peces. 
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6.3.4. Abundancias y distribución horizontal de las larvas de peces 

Las abundancias larvarias oscilaron entre 42,5 L 10 m'2 y 4978.7 L 10 ni"2, con una 

abundancia media para toda el área de muestreo de 1032.3 L 10 m"2. Aquí hay que advertir que 

estos valores no son comparables con los obtenidos en la campaña anterior, ya que el tipo de 

red utilizada, la WI>-2, es mucho menos eficiente para la captura de ictioplancton que la red 

Bongo. 

En la distribución horizontal de las abundancias larvarias totales (Fig. 6.7), a grosso 

modo, se puede decir que éstas disminuían en dirección a alta mar. Sin embargo, el valor más 

elevado para toda el área de muestreo se registró en una estación oceánica, concretamente en 

la estación 80, con 4987.7 L 10 m'2. De todos modos, dada la importante presencia de los dos 

grupos de larvas, nerincas y oceánicas, con tendencias en sus distribuciones a priori 

1 
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opuestas y que. por consiguiente, van a ser afectadas de diferente manera por los fenómenos 

oceanógraficos dominantes en el área, afloramiento y filamento de afloramiento, nos llevó a 

considerar por separado la distribución horizontal de las abundancias larvarias de cada uno de 

esos grupos. 
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Fig, 6.7, Distribución horizontal de las abundancias larvarias (n0 de larvas 10 m2). 
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6.3.4.1. Larvas ncríticas 

En la distribución horizontal de las abundancias de larvas nerilicas (Fig 6.8) se 

observan dos áreas bien diferenciadas, una que podríamos denominar como área costera que 

incluiría los transectos I y II, y otra que podríamos denominar como área oceánica que 

incluiría los restantes. 



El filamento de afloramiento 126 

En la que denominamos área cosiera se observaron 2 zonas características, una sur, 

donde las isolineas de abundancias fueron paralelas a la costa con valores cada vez menores a 

medida que nos alejamos de ésta hasta que llegó un momento en que se hicieron 0; y otra zona, 

la norte, donde las isolineas de abundancias, a partir de un cierto valor, se inclinaban en 

dirección noroeste. 

En el área oceánica se distinguieron también dos zonas diferentes, una norte que sería 

continuación de la zona norte costera, y una sur caracterizada por la acumulación de larvas en 

la estación 80, En la zona norte las abundancias larvarias iban disminuyendo en dirección a 

Gran Canaria, y llegado a un cierto valor, las isolineas de abundancias se inclinaban en 

dirección sur bordeando la estación antes mencionada. 

En definitiva, la distribución que observamos aqui estaba fuertemente influenciada por 

el afloramiento, área costera, y por el filamento de afloramiento, área oceánica. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la importante contribución a este grupo de las 

larvas del clupeido S. pilcharJns (27,6% de las capturas totales de larvas), y también la 

importante presencia de larvas de peces pertenecientes a otras especies o a categorías 

taxonómicas mayores que hizo que para muchas de ellas su frecuencia de capturas estuviese 

por encima del 1% del total. Para tomar en consideración todos esos aspectos y evitar que la 

gran preponderancia de las larvas de sardina enmascarase otras distribuciones o peculiaridades, 

representamos, por una parte, la distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas 

sin los representantes de la sardina y, por otra, aquellas especies o categorías taxonómicos 

mayores cuyo porcentaje de capturas estuvo por encima del 1% y que, a la vez, estuvieran 

presentes en más del 10% de las estaciones, 

La distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas sin los representantes 

de la sardina (Fig. 6.9) fue bastante similar a la que presentaban el conjunto de larvas de este 

grupo. Las diferencias más notables se centraron en la ausencia, en este caso, del importante 

núcleo de abundancias en la estación 80 y en que la abundancia más alta para 
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Fig. 6.8. Distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas (n0 de larvas 10 m"2). 
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Fig. 6.9, Distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas sin sardina (n0 de 
larvas 10 m'2). 
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toda ei área muestreada se registró en la estación más costera. De aqui se deduce que la 

máxima abundancia que para el grupo de lanas i ¡criticas se registró en la estación 80, se debia 

a la presencia masiva de larvas de sardina. 

De aquellos taxones que consideramos independientemente trataremos, en primer lugar, 

las dos especies Je peces Upo de este afloramiento; se trata de dos especies pelágicas neriticas, 

con puesta pelágica, cuyas larvas fueron las más numerosas en nuestras pescas; Sardina 

pUc/iarJns y ijigran/is encrasico/iis. La primera también es la más abundante a nivel de 

adultos dentro de sus limites de distribución en el área de afloramiento del noroeste africano. 

En el caso de la sardina, su distribución horizontal (Fig 6.10) fue un reflejo de la que 

presentaron el conjunto de larvas neriticas. Se observa, además, que el máximo de 

abundancias, que para esta especie se registró en la estación 80, localizada probablemente en el 

borde del remolino ciclónico en que fmalizaria el filamento, presenta una solución de 

continuidad con la distribución de las larvas de esta especie a lo largo del filamento. Para la 

anchoa (Fig 6.1 1). se observa que estaba ausente de la parte sur del área muestreada y que, por 

otra parte, su distribución horizontal tenia una fuerte relación con el filamento, con las isolíneas 

de abundancias prácticamente paralelas al eje del filamento, y con un incremento en el valor de 

esas isolineas en dirección al limite norte del mismo. 

En la distribución horizontal de las abundancias larvarias de la familia Gobiidae (Fig. 

6.12), el valor más elevado, de 1702,1 L 10 m'2, se registró en la estación más costera, donde 

también se concentraron la mayor parte de las capturas larvarias (72.7% de las capturas de este 

taxón ). En las estaciones del transecto más próximo a tierra, únicamente en dos de ellas, la 45 

y 51, las abundancias estuvieron por encima de las 200 L 10 m'2, estando ausentes de las dos 

estaciones más meridionales de ese transecto. Para el resto del área muestreada, las estaciones 

con pescas positivas presentaron un único ejemplar por pesca. 

Para la familia Sparidae (Fig 6.13), Arnoglossiis spp (Fig 6.14) y la especie 

Microchirns oce/lalns (Fig 6.15), la distribución horizontal de sus abundancias larvarias dan la 

impresión de reproducir, en cierto modo, el filamento de afloramiento. 
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Fig; 6.10. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de Sardina pilchardus (n0 de 
larvas 10 m'2). 
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Fig. 6.11, Distribución horizontal de las abundancias larvarias de Engraulis encrasicolus (n0 

de larvas 10 m"2). 
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Fig. 6.12. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de la familia Gobiidae (n0 de 
larvas 10 m"2). 
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Fig. 6.13. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de las especies no 
identificadas de la familia Sparidae (n0 de larvas 10 m'2). 
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Fig. 6.14, Distribución horizontal de las abundancias larvarias de Arnoglossus spp (n0 de 
larvas 10 m"2). 
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Fig. 6.15. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de Microchirus ocellatus (n0 

de larvas 10 m"2). 
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Las estaciones con pescas positivas para Ani/iias aitlhias, excepto una, se localizaron al 

norte del filamento, entre éste y las islas de Fuerteventura y Gran Canaria. En estas estaciones 

se capturaron 28 de los 32 ejemplares de esta especie; los ejemplares restantes se capturaron: 2 

en la estación 95, y los otros 2 en la estación 98 que. al igual que las anteriores, también 

quedarían fuera de la intluencia tanto del filamento como del afloramiento africano (Fig. 6.16). 
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Fig. 6.16. Distribución horizontal de las abundancias larvarias de Anthias anthias (n0 de 
larvas 10 m'2). 

6.3.4.2. Larvas oceánicas 
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Para las larvas oceánicas (Fig, 6.17), de una forma general se puede decir que 

aumentaban sus abundancias desde la linea de costa hacia alta mar, pero su modelo de 

distribución, al igual que ocurría con las larvas nerilicas, estaba fuertemente influenciado por 
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la presencia del filamento de afloramiento y del remolino ciclónico en que finalizaría aquel. En 

este caso, las larvas parecen evitar las aguas trias, concentrándose en el borde exterior del 

filamento y del remolino. Los valores de abundancias más bajos y más elevados se registraron 

en estaciones que se localizarían en el núcleo y en los bordes del remolino, respectivamente. 

26-17.0 -16.5 -16 0 -15.5 -15.0 -14.^' -14 0 -13.5 -13.0 -12.5 -12.0 

Fig. 6.17. Distribución horizontal de las abundancias de larvas oceánicas (n0 de lan/as 10 m"2). 
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6.4. DISCUSIÓN 

Composición tuxonómica del ictioplancton larvario 

En el predominio de las larvas neriticas en la composición de la comunidad 

ictioplanctonica lañaría hay que considerar que dentro de la que seria su área normal de 

distribución, la plataforma continental o región neritica (considerando el limite de ésta la 

isóbata de los 200 m). únicamente se muestreo una única estación en la que se capturaron el 

10.3% de las lanas de peces incluidas en este grupo Es decir, la influencia de las larvas de 

peces de especies neriticas en la composición de la comunidad ictioplanctonica larvaria fue 

debida a ejemplares capturados mucho más allá del que seria su límite normal de distribución, 

esto es, la región neritica. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esas lanas, al tener una 

capacidad de movimiento con respecto al medio muy limitada, han tenido que ser 

transportadas desde sus lugares de nacimiento, más o menos cerca de la costa, hasta donde han 

sido capturadas, y en este transporte estarían implicados procesos oceanográflcos que estaban 

operando durante el muestreo. 

Distribución horizontal de las abundancias de larvas neriticas 

En relación con el punto anterior, podría decirse que la distribución horizontal de las 

abundancias larvarias de especies de peces neríticos era un reflejo de las condiciones 

oceanográficas que se daban durante el muestreo. El área costera representaría un área típica 

de afloramiento costero con su correspondiente zona de influencia hacia mar abierto, asociada 

con el desplazamiento de las masas de agua desde las zonas de surgencia en dirección más o 

menos perpendicular a la costa (transporte de Ekman). Las larvas de peces neriticos que son 
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atrapadas y transportadas por esas masas de agua irían disminuyendo en número debido a la 

mortalidad natural, predación, incremento en sus capacidades natatorias o cambios en el 

comportamiento que les faculta para superar las corrientes marinas. Pero mientras que en la 

zona sur llegaba un momento en que esas abundancias larvarias se hacian cero (probablemente 

en las proximidades del limite exterior del aíloramiento), en la zona norte el filamento de 

afloramiento provocaría un desplazamiento de las masas de agua aflorada en la costa mucho 

más allá de los limites del propio afloramiento, y con un ángulo con respecto a la costa también 

distinto; en este caso, también las larvas nerilitas atrapadas en ese filamento serian 

transportadas a mayores distancias. El filamento, al girar para generar el remolino ciclónico en 

que finaliza, arrastraría su carga de larvas de peces. La distribución que se observa en la parte 

oceánica de la zona sur, con una zona central donde las abundancias larvarias son muy bajas y 

una zona exterior donde las abundancias son mucho más elevadas (sobre todo en el borde sur), 

es la típica asociada a remolinos ciclónicos (LOBEL y ROBINSON, 1986 y 1988). 

La relación entre esos dos fenómenos mesoescalares, afloramiento y filamento, con el 

ictioplancton larvario neritico quedó confirmada estadisticamente a través del coeficiente de 

correlación lineal entre las abundancias larvarias de ese grupo con la temperatura a 50 m. Ese 

coeficiente presentaba un valor relativamente alto (r=-0 42) y era estadisticamente significativo 

(p=0.004). El signo menos del coeficiente de correlación implica una relación inversa entre 

ambas variables, es decir, a menor temperatura y, por lo tanto aguas más costeras, -más 

recientemente afloradas (las aguas de temperaturas bajas en relación con las circundantes son 

definidoras de los fenómenos de afloramiento)-, mayor cantidad de larvas de especies de peces 

neriticos. 

Dentro de los limites del afloramiento, marcados estos por la costa y el frente del 

afloramiento, las larvas nerilicas utilizan diversas estrategias para mantenerse o, en su caso, 

regresar a las áreas habitadas por los adultos (área de reclutamiento), es decir, para vencer el 

transporte de Ekman. Las especies que utilizan la zona frontal como área de cría (nursery), 

probablemente regresen al área de reclutamiento realizando una migración activa una vez 
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completado el desarrollo larvario. En otras especies se produce un acoplamiento del 

comportamiento larvario con la circulación marina; éste sería, según GORBUNOVA el a!., 

(1986). el caso de la anchoveta peruana (Fig, 6.18). las larvas de menor talla de esta especie se 

localizan en supertlcie en las aguas costeras y las de mayor talla en proílindidad lejos de la 

costa Estos autores concluyen que estos individuos completan el periodo de desarrollo 

larvario regresando al area de puesta por medio de la corriente subsuperficial que se dirige 

hacia la costa (migración ontogénica). Una estrategia similar seria, según ROY el ai, (1989), 

la utilizada por los clupeidos en el área del afloramiento del noroeste africano; en la región de 

la plataforma se formaría una célula de circulación limitada exteriormente por un frente (Fig. 

6 19). Esta célula limitaria las perdidas por adveccion y el frente evitaría la deriva larvaria hacia 

el océano. En otras ocasiones, las larvas realizan migraciones diarias verticales por debajo la 

capa de mezcla utilizando, de esta forma, la corriente subsuperficial que fluye hacia la costa 

para compensar el transporte de Ekman (PARRISH e! ai, 1981; MYERS y DRINWATER, 

1989b) 

En nuestro caso podemos afirmar que el filamento, al igual que el afloramiento, actúa 

como un mecanismo de transporte del ictioplancton hacia el océano -proceso ya establecido 

para otros componentes de la comunidad planctónica como el fitoplancton (JONES el ai, 

1991) y el zooplancton (MACKAS el al., 1991)-, pero en esta ocasión las larvas son 

transportadas mucho más allá de donde es posible el retorno a su hábitat natural, con lo que se 

perderán para sus respectivas poblaciones. La evidencia de ese transporte queda patente 

observando cómo en la distribución de las abundancias de larvas nerilicas, en lo que seria el 

arca ocupada por el filamento (Fig. 6 8), las isolineas de abundancias se disponen más o menos 

paralelas al eje del filamento, con los valores mas bajos en el limite sur y los más elevados en el 

norte, donde precisamente se localizaba el ^JeT asociado con el filamento (BARTON el ai. 

1994), o bien cómo la distribución horizontal de las abundancias larvarias 
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Fig. 6.18. Esquema de la migración pasiva de la anchoveta peruana (GORBUNOVA et al., 
1986). 
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Fig. 6.19. Esquema de funcionamiento de un afloramiento costero tipo Sahara Occidental 
(Elaborado por el Scientific Committee on Oceanographic Research, Group 36, 1975, En 
JAZQUES y TRÉGUER, 1986). 
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de los taxones nenticos. considerados independientemente, salvo en los casos de la especie 

Aminas aminas y de la familia Gobiidae, reproducen, en cierto modo, el filamento (Figs. 6.10, 

6 11, 6.13, 6.14 y 6.15) Por tanto, la presencia del filamento de afloramiento puede tener 

efectos negativos para aquellas poblaciones de peces neríticas cuyo periodo de reproducción 

coincide con la estación de afloramiento. En el área afectada por el filamento ocurren 

diferentes fenómenos: en primer lugar, desaparece la barrera natural que para la deriva larvaria 

hacia el océano representa el frente del afloramiento, con la consiguiente pérdida de larvas para 

esas poblaciones y además, incrementada por el flujo asociado al filamento; en segundo lugar, 

desaparece el área de cria para aquellas especies que, al igual que ocurren en otras regiones 

(como las especies pelágicas más importantes del área del afloramiento de Benguela 

(OLIVAR, IÓ90)), utilizan la zona frontal como tal; y, en tercer lugar, desaparece el "/W" 

asociado con el frente que en otras regiones utilizan algunas especies como un mecanismo de 

transporte desde el área de puesta a la de cria (pe,, Eneran lis capensis Gilchrist, 1913 en el 

afloramiento de Benguela (SHELTON y HUTCHINGS, 1982)), por lo que si en esta región 

hay especies con este comportamiento, también se verán privadas de ese medio de transporte. 

Además, si como se ha establecido para otras regiones de afloramiento (CHAVEZ, el a!, 

1991), este filamento es una estructura persistente, sus efectos sobre esas poblaciones podrían 

llegar a ser importantes si la pérdida de larvas alcanza el volumen suficiente como para afectar 

el tamaño de sus reclutamientos. 

Otro efecto que puede tener el filamento de afloramiento sobre las poblaciones de 

peces neriticas, en el caso concreto del Archipiélago Canario, es que previsiblemente funcione 

como un mecanismo de transporte larvario de peces de especies neriticas desde las costas 

africanas hasta las islas. Esto se puede suponer teniendo en cuenta la dirección del transporte 

larvario efectuado por el "/c'/" asociado al filamento y el alcance de éste transporte, fenómenos 

que pueden observarse en la Figura 6,8. Estas larvas, que supuestamente llegarían a las costas 

de la isla de Gran Canaria, podrían ser transportadas hasta otras islas por los remolinos que se 

forman entre ellas (MOLINA el al, en preparación). Aunque este aporte larvario no sea 

cuantitativamente importante desde el punto de vista de incrementar el tamaño del 

reclutamiento y, como consecuencia, el tamaño de las poblaciones de peces neríticos de 



El filamento (le afloramienlo 139 

las islas (problema a estudiar y evaluar), si serviría para mantener el flujo genético, en este caso 

unidireccional y hacia Canarias, y, en su caso, podría haber sido utilizado para colonizar las 

islas por aquellas especies de peces capaces de ocupar ambos tipos de hábitats. 

En el caso particular de sardina y la anchoa, hay que destacar en primer lugar la enorme 

preponderancia de las lanas de la primera especie frente a las de la segunda, lo que resulta 

paradójico por cuanto que mientras la sardina se encontraría en el periodo de mínima puesta, la 

anchoa se encontraría en su pico, Pero es que además, si para la sardina en la única estación 

muestreada dentro de los limites de la plataforma continental, área a la que en sentido 

perpendicular a la costa está restringida la puesta de ambas especies, se recogieron 118 de los 

119 huevos de esta especie y el 41.7% del total de capturas de huevos, de anchoa no se 

capturó ni un solo huevo 

Por otra parle, la distribución horizontal de las abundancias larvarias de sardina y 

anchoa presentan una serie de características diferenciales: 

• La sardina presentarig-la distribución típica de una especie neritica con puesta pelágica, con 

una gran cantidad de larvas presentes en el medio y muy relacionada con las características 

oceanográflcas reinantes en el área en el momento del muestreo, la influencia del 

afloramiento y del filamento en esa distribución resulta evidente a la vista de la Figura 6.11, 

además esa relación quedó confirmada estadísticamente a través del coeficiente de 

correlación lineal de las abundancias larvarias de esa especie con la temperatura a 50 m {r= - 

0.62; p= <0,001); la distribución horizontal de las abundancias larvarias de sardina junto con 

la importante abundancia de huevos registrada en la estación 56, nos sugieren que el 

filamento tendría su raíz en una de las tres principales áreas de puesta que para esta especie 

se estableció a lo largo de la costa noroccidental africana, concretamente la localizada a la 

altura de Canarias (Fig. 6.2). 

• Para la anchoa, por su parle, la distribución de sus capturas estuvo prácticamente limitada al 

área ocupada por el filamento, coincidiendo el limite sur de su distribución con el límite sur 

del filamento. Esto unido a la distribución horizontal de sus abundancias larvarias y a 
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la total ausencia de huevos, nos sugiere que la puesta estaba teniendo lugar más al norte de 

la zona muestreada por nosotros. Al norte de Cabo Juby, FURNESTIN y FURNESTIN 

(1959) detectaron una importante zona de puesta de esta especie. Los huevos y las larvas 

serian transportados por la corriente, que asociada con el afloramiento, fluye hacia el sur a 

lo largo de la costa (MITTELSTAEDT, 1983) hasta llegar a la zona de influencia del 

lllamento; en ese trayecto los huevos eclosionarian y posteriormente las larvas serían 

capturadas por el filamento, que las desplazaría mar adentro. 

A la gran concentración de larvas de sardina que se registró en la estación 80 pueden 

haber contribuido diferentes factores: primero, se trataba de una pesca nocturna (esto, como 

vimos en el capitulo anterior, reduciría la "cvilacion" de la red por aquellas larvas de mayor 

tamaño y explicaría que en esta estación se capturaran larvas de sardina de hasta 16.5 

milimetros de talla); segundo, que la red durante la pesca hubiese atravesado un cardumen de 

larvas de esta especie (la talla media de esas larvas era de 10,6 milímetros, superior a la 

indicada por HEW1T (1981) para que, por ejemplo, la anchoa del norte, Engrau/is mordax. 

comience a formar cardúmenes); y tercero, las condiciones oceanógraficas del medio, que 

tenderían a concentrar las larvas en el borde del remolino ciclónico (la acumulación de larvas 

de peces en los bordes, como ya se ha visto anteriormente, es la distribución típica asociada a 

remolinos de ese tipo). 

La importante presencia de huevos de sardina en la única estación muestreada dentro 

de los limites de su área de puesta y la importante presencia de larvas de esta especie, unido al 

hecho de que esta especie se encontraría en el periodo de minima puesta, nos pueden dar una 

idea de la enorme abundancia de sus adultos en esta área. 

Los restantes taxones de larvas ncrilicas que tratamos independientemente, nos 

merecieron las siguientes consideraciones: 

• En el caso de los góbidos (Fig. 6,12) familia cuyas especies son bentónicas y la mayoría de 

ellas muy litorales (HUREAU y MONOD, 1973), la distribución de las larvas con una 

disminución en sus abundancias larvarias desde las estaciones más costeras en dirección a 
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alta mar no se alejaría mucho del habitat de los adultos. En este caso hay que tener en 

cuenta que esta especie tiene puesta demersal. -una de las estrategias que presentan, según 

PARRISH d ai, (1981), algunas especies para la retención de sus huevos y evitar el 

transporte de Ekman- y que, además, las larvas que nacen de estos huevos lo hacen en un 

estadio de desarrollo bastante avanzado tanto en tamaño como en términos de facultades 

natatorias y sensoriales (RUSSEL, 1976; KOBAYAS1, 1989), lo que Ies facultaría para 

oponerse al transporte de Ekman o, al menos, reducir su efecto. De todas formas, se 

observa que han sido desplazadas por el afloramiento desde donde debió ser su lugar de 

nacimiento a unas profundidades someras, por consiguiente cerca de la costa, hacia mar 

abierto. Sin embargo, la influencia del filamento en su distribución parece haber sido 

pequeña, mucho menor que para otros taxones. Las larvas de esta familia capturadas en la 

parte central del área de muestreo, pudieron haber sido transportadas por el filamento de 

afloramiento y luego derivar hacia el sur (lo mas probable), o bien haber sido arrastradas 

desde las islas por la Corriente de Canarias (lo más improbable dada la localización de las 

estaciones donde se capturaron estas larvas). 

• La distribución horizontal de las abundancias larvarias del conjunto de las especies no 

identificadas famila Sparidae, de Arnoglossiis spp, y Miaochirus ocellallis, están muy 

relacionadas con la presencia del filamento, sobre todo en los dos primeros casos, pero de 

cualquier forma, el transporte de las larvas de estos taxones por el "jcT asociado con el 

filamento es evidente. Posiblemente esa distribución esté influida por el hecho de que, 

aunque los adultos de estos grupos taxonómicos sean bentónicos, los estadios embrionarios 

y larvarios son pelágicos y, en algunos caso*; neustónicos (caso de las larvas de muchas de 

las especies de la familia en cuestión), con lo que estarían más expuestas a las corrientes que 

fluyen en superficie. 

• La distribución horizontal de las abundancias larvarias de Anlhias anthias (Fig. 6,16) 

sugiere que estas larvas nada tienen que ver ni con el afloramiento ni con el filamento y si 

con el Archipiélago Canario, de cuyas islas parecen haber sido arrastradas por la Corriente 
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de Canarias, actuando, en este caso, el filamento como una barrera que impide su 

desplazamiento hacia el sur. 

Distribución horizontal de las abundancias de larvas oceánicas 

Para las abundancias larvarias de especies de peces oceánicos, la distribución que 

presentaban estaba fuertemente condicionada por la presencia del afloramiento y del filamento, 

representando ambos un área de exclusión para esas larvas que se concentraban en el límite 

norte de filamento y en los bordes del remolino ciclónico. En el primer caso, la acumulación de 

larvas puede estar relacionada: 

• Con la presencia del frente térmico que marcaría la frontera norte del filamento (BARTON 

el a/, 1994), este frente podría funcionar como una barrera para las larvas de peces que son 

transportadas hacia el sur por la corriente general que fluye en esa dirección a través de esta 

área (acumulación debida a la convergencia superficial, LE PEBRE (1986)). 

• En otros casos esa barrera se ha relacionado con el ^/eí' asociado con el filamento (STRUB 

cía/., 1991). 

• O bien, las larvas se concentran en esa zona para aprovechar su, a priori, mayor riqueza, 

proceso sugerido para otras zonas frontales (OLIVAR, 1990). 

La acumulación de las larvas de peces en los bordes del remolino ciclónico es, como ya 

se ha visto, la típica distribución que presenta este componente zooplanctónico en presencia de 

una estructura oceanográfica de este tipo; esta acumulación puede ser producida por la propia 

dinámica en el interior del remolino y, quizá también, por la preferencia de esas larvas por 

aguas más calidas. 

En definitiva, en el área del filamento y concretamente en su frontera norte, se produce 

una acumulación de larvas tanto de especies neriticas como oceánicas que se deberán 

probablemente a causas diferentes. Para las larvas neriticas se debería a las larvas de este 
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grupo que desde la región costera son transportadas hacia el océano por el "/t'/' asociado con 

el filamento. La acumulación de las larvas del segundo grupo (oceánicas) se puede deber a que 

el frente térmico que define el límite norte del filamento o al "/e/" asociado con éste 

funcionasen como una barrera que acumule alli ese tipo de larvas. En cualquier caso, esta 

distribución nos sugiere que la zona donde se localiza el '\jef asociado con el filamento actúa 

como una barrera que separa dos comunidades ictioplanctónicas diferentes, una localizada al 

norte, dominada por especies oceánicas, y otra al sur, dominada por especies neríticas, barrera 

que puede estar definida por el mencionado frente o por el propio "/W; el funcionamiento del 

"jer como barrera entre dos comunidades es un proceso ya establecido por STRUB eí ai, 

(1991) para comunidades fitoplanctónicas. 

Finalmente, se puede establecer que en el área del afloramiento del noroeste africano el 

ictioplancton neritico y. con toda probabilidad también las larvas de sardina, pueden servir, al 

igual que el zooplancton en el área del afloramiento de California (MACKAS et al., 1991), 

como trazadores de modelos de flujos. 
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Los objetivos que nos planteamos al realizar esta memoria han sido comenzar a 

describir la composición taxonómica del iclioplancton larvario y analizar el efecto que los 

diferentes procesos oceanógraficos mesoescalares que afectan a la Región Canaria ejercen 

sobre la distribución horizontal y abundancias del iclioplancton embrionario y larvario y sobre 

la composición taxonómica de este último. Para ello nos hemos basado en el material 

recogido en dos campañas oceanógraficas llevadas a cabo durante las dos épocas más 

características del ciclo anual característico de esta Región. A la vista de los resultados 

obtenidos destacamos las siguientes conclusiones: 

P' La composición taxonómica básica (a nivel de familia) del iclioplancton larvario de la 

Región Canaria es la típica de regímenes oceánicos de aguas cálidas. 

2" Las abundancias larvarias fueron más elevadas que las previamente registradas para el área 

de Canarias o para otras áreas de características similares. 

3" Se ha confirmado un efecto de isla con consecuencias positivas sobre los huevos, larvas de 

peces de especies nerílicas y biomasa del mesozooplancton y negativas sobre las larvas de 

peces de especies oceánicas. 

-f Las dos zonas de relativa calma que presumiblemente se localizan corriente arriba y abajo 

de la isla de Gran Canaria, se propone que funcionan como mecanismos de retención para 

los huevos y larvas de peces de especies nerílicas y como un área de cría (nursery) para 

éstas últimas. 
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5a Se propone que la Corriente de Azores y su continuación hacia el sur-suroeste, la Corriente 

de Canarias, luncionan como un mecanismo de transporte de larvas de peces de especies 

neríticas entre los diferentes archiélagos a los que bañan, interconectando, en la dirección y 

en el sentido de su flujo, las poblaciones neríticas de peces de esos archipiélagos. Este 

transporte afectaría tanto aquellas especies neríticas que poseen larvas altamente adaptadas 

para una prolongada estancia en el medio pelágico como a las que sus larvas no poseen este 

tipo adaptaciones. 

6a Eos valores más altos que para la densidad de la biomasa del mesozooplancton se 

obtuvieron en el muestreo realizado al sur del Archipiélago Canario en relación con el 

realizado al norte de éste, se asocian con los procesos oceanógraficos mesoescalares 

generados por las islas al oponerse al flujo normal de la Corriente de Canarias. 

La composición taxonómica del ieilioplanclon larvario capturado durante la 

realización de la campaña CANARIAS-9308. que incluía el muestreo del área afectada por un 

lilamento del alloramiento del noroeste africano, estuvo dominada por especies neríticas y, en 

concreto, por las larvas de sardina, especie que a pesar de encontrarse en el periodo de puesta 

mínimo anual no solo sus larvas sino incluso sus huevos fueron con diferencia los más 

numerosos en nuestras muestras. Teniendo en cuenta la localización de las estaciones 

muestreadas esto nos pone de manifiesto dos hechos fundamentales: 

7a El filamento de alloramiento actúa como un mecanismo de transporte del iclioplancton 

desde el área cosiera africana hacia mar abierto, y 

Ka 1 .a enorme preponderancia de la sardina a nivel de poblaciones de peces adultos en el área 

del alloramiento del noroeste africano. 

9a Dada la dirección y el sentido del transporte realizado por el filamento de afloramiento, es 

probable que algunas de esas larvas alcancen las costas de las islas más orientales y a 

través de los remolinos que se forman entre las islas se distribuyan por todo el 

Archipiélago, siempre y cuando se trate de especies capaces de ocupar ambos tipos de 

hábitats. 
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10;,l.as distribuciones horizontales de las abundancias larvarias de peces de especies neríticas 

registradas durante el mucstreo del área afectada por el filamento de aloramiento reflejaban 

los procesos oceanográficos reinantes en el momento del muestreo. Esto nos lleva a 

proponer estas larvas como trazadores de modelos de flujos en el área del afloramiento del 

noroeste africano. 

I f Para la Región Canaria, la especie más frecuentemente capturada fue C. hraueri; mientras 

que. para la Región Canario-africana fue S. pilcfuinlus. En ambos casos la familia más 

diversa fue la Mvetophidae. 
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Hn esta memoria presentamos los resultados del estudio del ielioplaneton capturado 

durante la realización de dos campañas occanográficas. CANAR1AS-9110 y CANARIAS- 

9308. La primera de ellas se llevó a cabo en el área que hemos considerado como Región 

Canaria y la segunda en la que hemos considerado como Región Canario-Africana. La 

primera campaña se dividió en dos partes: en la primera se muestrearon dos transectos y se 

ocuparon dos estaciones durante 24 horas (un transecto y una estación se localizaron al norte 

del Archipiélago Canario y el otro transecto y la otra estación al sur del mismo): en la segunda 

parle se muestreó una red de estaciones alrededor de la isla de Gran Canaria. Una parte de la 

segunda campaña, a la que corresponden ¡os resultados que presentamos aquí, se diseñó para 

estudiar in sim un II lamento del afloramiento del noroeste africano detectado a través de 

imágenes lomadas desde satélite de la temperatura superficial del mar. 

La Región Canaria, bañada por la Corriente de Canarias, está afectada por diferentes 

procesos oceanográllcos que operan a mesoescala. linos son inducidos por la presencia de las 

propias islas que funcionan como una barrera para los flujos atmosférico y oceánico, 

generando una serie de fenómenos como son remolinos entre islas y remolinos y estelas 

cálidas a sotavento de aquéllas; estos procesos, a nivel biológico, se traducen en un 

incremento en la producción planctónica y de forma genérica se les denomina como efecto de 

isla. Otros dependen de los efectos que el afloramiento del noroeste africano ejerce sobre 

aquella Región, como son el fuerte gradiente térmico que en sentido E-0 producen las aguas 

afloradas o los filamentos de afloramiento que. durante la estación de máxima intensidad de 

éste, llegan a alcanzar la parte oriental de la Región Canaria y que la convierten en una zona 

de transición entre unas condiciones típicamente oceánicas (oligotróficas) y unas condiciones 

de afloramiento costero (altamente productivas). 
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Rfectos biológicos asociados con la presencia de la propia isla (efecto de isla), como 

pueden ser incrementos en la producción planctónica o en la biomasa del zooplancton, han 

sido previamente constatados para Una de las islas del archipiélago, la de Gran Canaria. Estos 

efectos pueden ser considerados como positivos. Sin embargo, aquellas estructuras 

mesoescalares juntamente con la Corriente de Canarias también pueden tener otros efectos, 

que podemos considerar como "negativo.v . sobre aquellas poblaciones neríticas de las islas 

que durante todo su ciclo vital o durante una fase de éste (p.e., la mayor parte de las especies 

de peces) forman parte de la comunidad planctónica y por lo tanto son susceptibles de ser 

"capturados" y transportados por la corriente y remolinos hasta mas allá de donde es posible 

el retorno a su habitat natural, afectando negativamente, de esta forma, al reclutamiento y. por 

ende, al tamaño de la población adulta. 

Se ha observado un incremento en las abundancias ictioplanctónicas de las poblaciones 

de peces neríticas \ de la biomasa del mesozooplanclon con la proximidad de la isla de Gran 

Canaria, atribuidas a un efecto de isla sobre estos componentes de la comunidad planctónica. 

Los remolinos ciclónicos que se forman a sotavento de la isla de Gran Canaria, y 

posiblemente también a sotavento de otras islas del archipiélago cuya topografía lo permita, 

previsiblemenle tengan importantes efectos sobre las poblaciones neríticas de peces, 

funcionando como un mecanismo de retención de huevos y larvas y como un área de cría para 

estas últimas, incrementando, de esta forma, los tamaños del reclutamiento a sus 

correspondientes poblaciones. Las zonas de calma que probablemente se originen corriente 

arriba y a sotavento de la isla de Gran Canaria, y posiblemente también de aquellas otras islas 

del Archipiélago cuya {tipografía lo permita, como consecuencia de la dinámica de la 

circulación marina alrededor de esta isla, previsiblemenle funcionen, también, como un 

mecanismo de retención para huevos y larvas y como un área de cría para estas últimas. Se 

han registrado unos \ alores relativamente altos para las abundancias de larvas de peces, y más 

elevadas que las previamente registradas para el área de Canarias u otras áreas de 

características similares, ello puede atribuirse a la propia dinámica oceanográfica que 

dominaría en la Región Canaria que haría que la productividad sea más elevada que la 
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previamente propuesta para esta área, lo que permitiría mantener esas poblaciones de larvas de 

peces. 

Las perturbaciones generadas por la presencia de las propias islas se manifiestan en 

uns valores más altos para la biomasa del mesozooplancton y una mayor heterogeneidad en la 

distribución del ictioplancton y de la biomasa del mesozooplancton en el transecto muestreado 

al sur del Archipiélago Canario en relación con el muestreado al norte del mismo. 

Se puede establecer que la Corriente de Azores y su continuación hacia el sur-sureste, 

la Corriente de Canarias, funcionan como un mecanismo de transporte larvario de poblaciones 

neríticas de peces en la dirección y en el sentido de su flujo, interconeclando genéticamente 

las poblaciones de peces de esos archipiélagos. 

L1 filamento de afloramiento muestreado actúa como un mecanismo de transporte de 

larvas de peces desde la costa africana, donde tiene su origen, hacia alta mar. Dada la 

dirección y el lugar donde se localiza el extremo de este filamento, es posible que alguna de 

esas larvas llegue a alcanzar las islas más orientales del archipiélago y a través de los 

remolinos que se forman entre las islas, puedan llegar a las islas más occidentales, bien para la 

colonización de un nuevo hábitat (en su momento), bien para el mantenimiento del flujo 

genético desde el continente hacia las islas, siempre y cuando se trate de especies capaces de 

ocupar ambos tipos de hábitats. 

Finalmente, a nivel taxonómico y a falta de confirmación definitiva: se citan tres 

nuevas especies para la Región Canaria ("Maurolicine alpha"; Aulopus hajacaldi Parin and 

Kotlyar 1984; e ¡li^ophum macrochir (Günthcr 1864)); se ha recogido material para la 

descripción de los estadios larvarios de Diplophos muderensis (Johnson, 1890) y. 

probablemente, de Noloscopelus (Noíoscopclus) caudispmosus (Johnson. 1863); las larvas 

jóvenes de Margrelhia ohlusiroslra. Jespersen y Táning. 1919, Sienwpíyx pseudobscura 

Baird. 1791 y Be ni hal he lia infans Zugmayer. 1911; y las larvas avanzadas de Ceraloscopclus 

wurmingii (l.ütken. 1892) y Sparisoma (Euscarus) ere le use (Linnaeus, 1758). 
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10. Anexos 



ALGUNAS CONSIDERACIONES TAXONÓMICAS SOBRE EL 

ICTIOPLANCTON LARVARIO CAPTURADO 

Lín total se han estudiado 9806 larvas pertenecientes a 61 familias de peces (Anexo II). 

Se han identificado 1% grupos taxonómicos. 158 a nivel de especie y el resto a un nivel 

superior, géneros y familias. (Anexo I). Las identificaciones realizadas a nivel de especie 

incluyen tres grupos: aquellas en las que se han reconocido y nombrado el género y la especie 

(112 identificaciones), otras donde se ha identificado y nombrado el género y dentro de éste 

las diferentes especies se distinguen con una notación, una letra o un número. (27 

identificaciones) y finalmente incluimos lo que arbitrariamente denominamos "tipos 

larvarios"1 (19 identificaciones), los cuales se consideran identificados a nivel de especies 

distintas. 

Para la identificación del ictioplancton larvario fue necesaria la recopilación de 

bibliografía donde se describieran las diferentes etapas de desarrollo de las diferentes especies 

de peces, una consecuencia de ello ha sido la acumulación de abundante información sobre las 

series de las primeras fases de desarrollo de numerosas especies de peces, lo que se puede 

considerar como un primer resultado del estudio del ictioplancton en que se basa esta 

memoria. Otro resultado obtenido de ese estudio ha sido el inicio de una colección de 

referencia de larvas de peces que habitan la Región Canaria, cuya existencia resulta 

fundamental, como ya se indicó anteriormente, a la hora de estudiar a nivel taxonómico el 

ictioplancton de una zona. 

1 I I termino Upo larvario usado aquí se reitere a una clase de larvas parlieular. la cual puede ser distinguida de otras larvas 
sobre la base de sus caracteres pero que por diferentes motivos, que más adelante iremos viendo, no pudieron ser 
identificadas a nivel espeeillco. Kn algunos casos tenemos dudas de que todas las larvas incluidas en estos "tipos 
larvarios" pertene/can todas a la misma especie. I-s decir, esle término no denota necesariamente identificación a nivel 
específico y debe entenderse que no tiene implicación taxonómica alguna. 
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El estudio a nivel taxonómico del ictioplancton larvario que habita las aguas de nuestra 

área de estudio nos planteó diversos problemas. El más importante de todos fue la ausencia 

para esta zona, sobre lodo para la Región Canaria, de estudios anteriores de este tipo. Otro 

problema con el que nos encontramos ha sido y es la falta de descripciones si no de todas las 

fases larvarias, sí al menos de las primeras de estas fases de muchas de las especies que 

habitan estas aguas. Ello se debe fundamentalmente a que las larvas más frecuentes en 

nuestras muestras, por la localización de las estaciones muestreadas. casi todas en aguas 

oceánicas, pertenecían a especies de hábital oceánico-mesopelágico que, al carecer de interés 

económico, se ha dedicado menos esfuerzo a su estudio que a las que habitan aguas litorales y 

tienen interés económico-pesquero. Sin embargo, las larvas de peces de especies 

mesopelágicas oceánicas son. por lo general, más fáciles de identificar que las de especies 

nerílicas y. en muchos casos, que los adultos de su propia especie, hasta el punto de que los 

caracteres larvarios han sido utilizados, con frecuencia, en el análisis sistemático de los 

adultos -p.e.. los mictólldos (MOSER y AIILSTOM. 1970, 1972 y 1974); anguiliformes 

(CASTEE. 1969); ceratoideos (BERTELSEN. 1951) o la familia Paralepididae (EGE. 1953 y 

1957)-. Otro problema frecuente que dificulta enormemente la identificación de las larvas de 

peces, sobre lodo de las larvas más tempranas, es que suelen aparecer muy deterioradas en las 

muestras. Esto se debe a que son muy delicadas y se deterioran fácilmente durante los 

procesos de arrastre de la red. durante el lavado de ésta y la recogida, almacenamiento y 

fijación de la muestra. 

A continuación comentamos diferentes aspectos, desde el punto de vista taxonómico, 

de las familias más frecuentemente capturadas (más del 1% de las capturas larvarias totales) y 

de aquellos otros laxones que por diferentes motivos han merecido nuestra atención. 

f amilia CLUPEIDAE (nerítica. pelágica) 

(335 larvas capturadas: 21 en la campaña CANARIAS-9110 y 314 en la CANARIAS-9308) 

De esta familia se capturaron ejemplares pertenecientes a los dos géneros {Sardina y 

Sardina/la) y a las tres especies (Sardina pilchardus. Sardina/la aurila y S. maderensis) que 
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habitan las aguas del Archipiélago Canario y de las costas del noroeste africano. La especie 

más IVecuenlemenle capturada fue S. pilcharclus con 307 larvas, de las que 306 se capturaron 

en la campaña CANARIAS-9308 y solamente I en la segunda parte de la campaña 

CANARIAS-91 10. 

familia ENÍíkAlJLIDAE (nerílica. pelágica) 

(<S4 lar\as capturadas: 1 en la campaña CANARIAS-OI 10 y 83 en la CANAR1AS-9308) 

De esta familia hay un único representante en nuestra área de estudio, la especie 

Engrciulis cncrasicolus. para el Archipiélago Canario se trata de una especie que tiene el 

carácter de ocasional (BRITO. 1991). 

familia GONOSTOMATIDAE (oceánica, mesopelágica) 

(891 larvas capturadas: 822 CANARIAS-9110 y 69 en la CANARIAS-9308) 

De esta familia se capturaron representantes de 18 grupos taxonómicos (16 especies y 

2 categorías taxonómicas mayores). A nivel taxonómico, esta familia nos mereció las 

siguientes consideraciones; 

• De las especies de esta familia que habitan estas aguas, únicamente estuvieron ausentes de 

nuestras muestras larvas de Cyclolhone HviJa. C. obscura y Gonosloma haíiphylum. 

• En el Anexo 111 se incluye un grupo taxonómico formado por de C. pulí ida y/o C. 

pscudopallida. Este grupo incluye larvas de estas dos especies que se encuentran en sus 

primeros estadios de desarrollo. Los estadios larvarios se distinguen por el número de 

melanóforos predorsales (se localizan delante de la aleta dorsal). 2-4 en pscudopallida y 

más de 4 en ('. pallida. pero estos melanóforos no se forman hasta que las larvas alcanzan 

una determinada talla, por lo que los estadios tempranos de desarrollo son indiferenciables. 

• De las dos especies del género Diplophos {D. maderensis y D. lacnia). únicamente están 

descritas las larvas de esta última. Nosotros atribuimos íi-D. maderensis dos larvas cuyas 

características morfológicas son idénticas a las de I). taenia y en las que las diferencias 
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están en los patrones de pigmentación. Así. mientras D. íaenia presenta dos filas de 

pigmentos, una dorsal y otra ventral a lodo lo largo de los ejes del cuerpo, las larvas que 

nosotros atribuimos a I). mtidcrensis presenta dos Illas dorsales y dos ventrales a ambos 

lados del cuerpo. 1 lasla la actualidad hemos reunido un total de 5 larvas de esta especie en 

diferentes estadios de desarrollo, esto nos va a permitir en el futuro realizar estudios 

merísticos y morfomélricos y compararlos con los de los adultos, lo que nos va a posibilitar 

describir, si se eonllrma que pertenecen a I). mcu/crensis, los estadios larvarios de esa 

especie. 

• fn nuestras muestras aparecieron 21 larvas que no pudimos identificar pero que por su 

semejan/a con las de las distintas especies del género Gonosloma denominamos como G. 

sp u (1 larva) y G sp il (20 larvas). 

• Murare!hia ohiusirrosim. Para esta especie únicamente están descritas las larvas más 

avanzadas, sin embargo, nosostros hemos capturado ejemplares que completan la serie 

entera de desarrollo, esto nos ha permitido identificar aquellas larvas de tallas más 

pequeñas y en el futuro también nos permitirá describirlas. 

• Se identificaron 2 lanas como pertenecientes a la especie "Maurolicine alpha". nombre 

dado por AIILSTROM (1974) a dos larvas capturadas en el Pacífico tropical este. 

Posteriormente. Bfl.YANINA (1981) cita la presencia de larvas de esta especie en el 

Pacífico tropical oeste y también en el Océano Atlántico, concretamente en el Mar del 

Caribe. Las larvas capturadas por nosotros, de 9 y 9.5 mm de talla, son idénticas, en cuanto 

a los caracteres morfológicos y de pigmentación se refiere, a la que representa 

AIILSTROM (1974) en su figura 2 con la letra D. Ls decir, la presencia de estas larvas en 

nuestras muestras supone una primera cita para esta especie en la Región Canaria. 

• El grupo taxonómico "Spp inidentificadas", incluido en el Anexo II, agrupa larvas muy 

deterioradas y/o de pequeña talla que por sus características morfológicas y de 

pigmentación permiten asimilarlas a esta familia. 

• A esta familia perteneció la especie más frecuentemente capturada (10.4 % de las capturas 

larvarias totales) y, a la vez, la más ubicua. En la campaña CANARIAS-9110 estuvo 



Anexos 186 

presente en todas las estaciones mueslreadas y/o pescas realizadas excepto en la estación 

44. estación que por el modelo de la circulación marina que probablemente se dé alrededor 

de la isla de (irán Canaria sea la que presenta, como se vio en el capítulo cuatro, las 

características más neríticas de todas las estaciones mueslreadas durante esa campaña. En 

la campaña CANARIAS-9308 estuvo presente en 25 de las 47 estaciones mueslreadas 

siendo también la má ubicua. 

Familia STERNOPTYCHIDAE (oceánica, mesopelágica) 

(199 larvas capturadas: 151 en la campaña CANARIAS-9110 y 48 en la CANARIAS-9308) 

Para esta familia se identificaron 6 taxones (5 especies y un género). De estos taxones 

consideramos importante destacar lo siguiente: 

• Una especie del género Argyropelecus. que nosotros identificamos como A. sp a, muy 

frecuente (159 larvas). 

• Hl género Sicrnoplyx. La identificación a nivel de los estadios larvarios de las diferentes 

especies de este género presenta muchas dificultades, sobre todo en poblaciones 

alopátricas. principalmente debidas a las variaciones geográficas que se producen en los 

diferentes caracteres larvarios (BADCOCK y BAIRD. 1980). Nuestra área de estudio la 

habitan dos especies de este género. S. iliaphana y S. pscudoscura. De estas dos especies, 

están descritos los estadios de desarrollo más avanzados: larva-juvenil y juvenil 

(BADCOCK y BAIRD. 1980: BELYANINA. 1984). pero únicamente está descrita la fase 

larva de S. iliaphana (BELYANINA, 1984). Según este mismo autor, el único carácter 

diferencial para esas dos especies en los estadios premetamórficos sería la presencia de una 

mancha de pigmento en el pedúnculo caudal en S. iliaphana. Nosotros hemos capturado 

larvas e individuos en el estadio premelamórfico, unos con ese pigmento y otros que 

carecen de él. lo que nos permite concluir que estos últimos pertenecen a S. pscudoscura 

(los ejemplares de S. iliaphana fueron capturados en otros muéstreos). Sicrnoplyx spp 
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incluye los individuos en las primeras etapas de desarrollo, con unas tallas a las que las 

diferentes especies son indistinguibles. 

f amilia PHOTICHTYDAE (oceánica, mesopelágica) 

(151 larvas capturadas: 138 en la campaña CANARIAS-9110 y 13 en la CANARIAS-9308) 

De esta familia debemos aclarar que el grupo taxonómico Vinciguerria spp incluido en 

el Anexo 111. incluye los primeros estadios de desarrollo larvario de las tres especies que 

conforman ese genero, las cuales en esas tallas es imposible diferenciarlas debido a que son 

prácticamente idénticas. La identificación se hace en base a caracteres que van apareciendo a 

lo largo del desarrollo larvario, como p.e.. la vejiga natatoria (diferencia a V. atemiíla de las 

otras dos especies), presencia de un melanóforo en la base de la aleta caudal, en la parte 

inferior de ésta (Inimharia) o en el centro (/powcriuc). 

l amilia AULOPIDAE 

(I larva capturada: campaña CANARIAS-9110) 

lista larva, que medía 12 mm de longitud "eslanc/ar", la hemos identificado como 

Aulopus hajacaUH en base a la similitud que presenta, en cuanto a sus caracteres morfológicos 

y de pigmentación, con una larva de 12.3 mm de longitud "estándar" descrita por primera vez 

por OKIVAMA (1974). Este autor, en principio, la denomina como "larva tipo Hime" por su 

similitud con las larvas de ese género que habitan el área estudiada por él. el Mar del Japón. 

Posteriormente, este mismo autor (OKIVAMA. 1984) la renombra como Aulopus sp. En 1984 

PAR1N y KOTI.YAR (en AMBROSE, 1996) describen una nueva especie que denominan 

como Aulopus hajacaldi. Muy recientemente. AMBROSE (1996) reclasifica a A. sp como A. 

hüjacüldi e. incluso, incorpora una ilustración realizada por OKIYAMA (1974) que 

acompañaba a la primera descripción de una larva de esta especie. Según AMBROSE (1996). 

la mayor parte de las capturas de adultos de esta especie han tendió lugar cerca del extremo 

sur de la Corriente de California y su rango de distribución iría aproximadamente desde los 

5034" N hasta los 24o50" N; es decir, tendría una distribución tropical-subtropical. En el 
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Atlánlico noreslc. incluyendo nuestra área de estudio hay registrada actualmente una única 

especie para la familia Aulopidae. Aulopus filainenlosus. cuyas larvas están perfectamente 

descritas en la literatura (SANZO. 1915; l ANING. 1918; MITO. 1960: OKÍYAMA. 1984). 

son fáciles de identificar y bastante diferentes de .1 hajacali. por lo que no es posible 

confundir las dos especies. Finalmente, añadir que en una campaña realizada en el año 1993 

(campaña CANARIAS-9309) se capturó otra larva de esa misma especie y que medía 9 mm 

de longitud "csunular". Como se indicó anteriormente, estudios posteriores de caracteres 

meríslicos y morlómélricos nos permitirán confirmar nuestras dudas. 

Familia MVCTOPHIDAE (oceánica, mesopclágica) 

(2936 larvas capturadas: 2695 en la campaña CANARIAS-9110 y 241 en la CANARIAS- 

9308) 

lista famila. fue con diferencia, la más diversa a nivel específico (45 especies 

identificadas) y también la más numerosa (prácticamente el 43% de las capturas larvarias 

totales y el 60.3% de las capturas efectuadas en la campaña CANARIAS-9110. donde se 

muestrearon aguas con menos influencias neríticas). Esto no resulta sorprendente en cuanto 

que es la familia más extendida y la más numerosa tanto en cuanto al número de especies, 

unos 30 géneros y unas 300 especies, como en cuanto a sus capturas por las redes de plancton, 

representando alrededor del 50% de las larvas de peces recogidas en una pesca planctónica en 

aguas oceánicas (MOSER y AHLSTROM. 1974). A nivel taxonómico, esta familia nos 

mereció las siguientes consideraciones: 

• ('eralosco/julus warmingi. Para esta especie, únicamente están descritas las larvas más 

jóvenes. Sin embargo, nosotros hemos capturado representantes de la serie completa de 

desarrollo, lo que nos ha permitido identificarlos y en un futuro describirlos. 

• Genero Diaphus. Fas especies que conforman este género y que habitan nuestra área de 

estudio. 17 en total (HUI.LEY. 1981; BRITO. 1991), únicamente están descritos los 

estadios larvarios para tres de ellas. Nosotros, además de esas tres especies, conseguimos 

identificar 10 más. pero debido a que en ningún caso se capturó la serie entera de desarrollo 
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sino individuos de tallas aisladas, nos ha sido imposible determinar a que especies 

corresponde ninguna de esas identificaciones. Diaphus spp incluye aquellos individuos de 

muy pequeña talla y/o individuos muy deteriorados, pero que sus características 

morfológicas y de pigmentación nos han permitido asimilarlas a este género 

• Hv^ophiim mucrochir e II. laaningi. ambas están consideradas como especies muy 

próximas. La primera es una especie tropical y su límite norte de distribución se sitúa sobre 

los 18 0N (1IULL1ZY. 1081); la segunda está considerada como subtropical y en su área de 

distribución se incluye la Región Canaria. Nosotros hemos capturado 12 larvas que Fueron 

identificadas como pertenecientes a //. mucrochir basándonos en la similaridad (caracteres 

morfológicos y de pigmentación) con las descripciones realizadas para los estadios 

larvarios de esta especie por MOSER y AIILSTROM (1974), ORDÓÑEZ-LÓPEZ y 

FLORES-CO TO (1989) y OLIVAR (1991). Por otra parte, también capturamos 9 larvas de 

//. luunin^i. por lo que no cabe decir que en ambos casos se trate de la misma especie y que 

las diferencias observadas se deban a variaciones en los caracteres larvarios, sino que 

efectivamente se trataría de dos especies distintas. Estudios posteriores de tipo merístico y 

morfométrico nos permitirán confirmar estos extremos. Hay que añadir que OLIVAR 

(1988) en el Atlántico suroriental también encontró larvas de esta especie mucho más al sur 

(cerca de los 24° S) del límite de distribución (11028" S) sugerido por BEKKER (1965, en 

OLIVAR. 1988). 

• Género Lumpanycliis. Nuestra área de estudio está habitada por 9 especies pertenecientes a 

este género (I ll'LLEV. 1981; BRITO, 1991) de las que únicamente para tres de ellas están 

descritos los estadios larvarios. Si la identificación a nivel de género es muy sencilla. la 

identificación de los estadios tempranos de desarrollo de las diferentes especies presenta 

enormes dificultades y en algunas especies, con los métodos tradicionales, resulta 

totalmente imposible, por lo que las especies identificadas incluyen larvas avanzadas, y en 

el grupo taxonómico /.. spp se incluyen los estadios larvarios tempranos de prácticamente 

todas las especies. 
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• Noio.scopelus sp. Del género Noioscopehis hay registradas para la Región Canaria dos 

espeeies: A'. (Xoioscopdns) resplcnces y A" (Noloscopelus) cam/ispinosus (HULLEY, 

Ic)81: WIUTEIIEAI). 1984: BRITO, 1991). Las larvas de la primera especie están 

peí rectamente descritas en la literatura y su identificación no presenta ninguna dificultad, 

las larvas de la segunda especie, por el contrario, no están descritas. Por lo tanto, y por 

exclusión, podemos afirmar y con muchas probabilidades de éxito que las larvas que 

nosotros elasificamos eomo N. sp pertenezcan a .V. (Noloscopelus) caudispinosus. De todas 

formas, de esta especie se dispone de ejemplares de prácticamente todas las etapas de 

desarrollo, lo que en un futuro nos permitirá realizar los correspondientes estudios 

meríslicos y morfomélricos de las larvas y juveniles para determinar si efectivamente 

corresponden a esa especie, y si es así. describirlos. 

• Myclophydae sp a y Myctophidae sp b. Se trata de dos tipos larvarios de los que el primero 

es bastante frecuente en las muestras de plancton recogidas en la Región Canaria y muy 

fácil de identificar. Su característica diferencial principal es la presencia de tres enormes 

melanóforos en la parte ventral de su cuerpo: uno al inicio del digestivo, otro cerca de la 

parle final de éste, sobre la mitad del cuerpo, y el último cerca de la base de la aleta caudal. 

• Inidentificadas spp. Aquí, al igual que en casos anteriores, se trata del "cajón de sastre" 

donde incluimos aquellas larvas en las que en su identificación, al nivel taxonómico más 

bajo que hemos podido llegar es al de familia. 

Famila SCOPELARCHIDAE 

(18 larvas capturadas: 14 en la campaña CANARIAS-9110 y 4 en la CANAR1AS-9308) 

De esta familia llaman la atención las larvas que nosotros hemos atribuido a la especie 

Ikoillnihclla infans. 13 de las 14 larvas capturadas y pertenecientes a esta familia. Las larvas 

de esta especie fueron identificadas basándonos en la similitud con una larva de 12.5 mm de 

longitud descrita por MLRRET el al. (1973) que, además de tratarse del ejemplar de talla más 

pequeña descrito para esta especie, tiene la particularidad de haberse capturado por 

BADCOCK y MERRET (1976) dentro de los límites de la zona que nosotros hemos 
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considerado como Región Canaria (la situación exacta donde se efectuó la captura fue 27048' 

N y 13055" O), fas larvas de las 5 especies que habitan nuestra área de estudio (pertenecientes 

a dos géneros) presentan una morfología similar y característica, el carácter diferencial de las 

de B. infans con respecto a las de las otras 4 especies está en la ausencia total de pigmentación 

(excepto los ojos) en las larvas de esa especie. 

Orden ANGl iLIFORMES 

Las larvas leplocéfalas de los anguil i formes, si bien son muy llamativas en las 

muestras de plancton por su forma peculiar (comprimidas lateralmente), por su tamaño que 

puede llegar a ser considerable para una larva (nosostros hemos capturado ejemplares 

pertenecientes a este grupo taxonómico de más de 10 cm de longitud) y por ser totalmente 

transparentes (incluso las de mayor talla), resultan muy difícil de identificar, incluso hasta el 

nivel de familia. Además, de las especies que habitan las aguas canarias y canario-africanas, 

los estadios larvarios están descritos para muy pocas de ellas, listas larvas suelen nacer en un 

estadio de desarrollo bastante avanzado debido a que los huevos de los que proceden alcanzan 

tallas considerables, de hasta varios milímetros de diámetro. 

familia SCAKIDAK 

(13 larvas capturadas en la campaña CANAR1AS-9110) 

Lista familia en el Atlántico nororiental y en el Mar Mediterráneo está representada por 

una única especie: Sparisoma (Euscarus) cretense. De esta especie sólo conocemos las 

descripciones, realizadas por SPARTÁ (1936). de los estadios embrionarios y de los primeros 

estadios de desarrollo larvario, desde larvas recién eclosionadas hasta una talla de 2.6 mm de 

longitud "estándar". Nosotros hemos capturado larvas de hasta 8.3 mm de longitud 

"estándar", ello nos permitirá describir estadios larvarios más avanzados. Por otra parte, 

consideramos importante indicar que las capturas de larvas de esta especie representaron el 

0.3% de las capturas larvarias totales, porcentaje relativamente importante teniendo en cuenta 
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que se trata de una especie nerílica y la mayoría de las estaciones se localizaron en aguas 

oceánicas. 

I 

Familia GOBIIDAE 

(159 larvas capturadas: 104 en la campaña CANAR1AS-9110 y 55 en la CANAR1AS-9308) 

Las larvas de esta familia son muy características y muy fáciles de identificar a nivel 

de familia. Sin embargo debido a que son muy similares en forma y en apariencia, en algunos 

casos resulta imposible, por los métodos tradicionales, distinguir las diferentes especies. A 

ello hay que añadir dos dificultades más. una es que muchas de las especies presentes en 

nuestras aguas no están descritas a nivel larvario y otra es que su taxonomía, al parecer, no 

está todavía bien resuella a nivel de adultos. 

Familia BOTHIDAE 

(56 larvas capturadas: 25 en la campaña CANARIAS-9110 y 31 en la CANAR1AS-9308) 

De esta familia se capturaron ejemplares pertenecientes a los 2 géneros y a 3 de las 

especies que habitan la Región Canaria y las costas del noroeste de Africa. Las especies del 

género Arno^losstis son muy difíciles de distinguir, sobre todo los primeros estadios de 

desarrollo, e incluso algunas de ellas no están descritas a nivel larvario, los individuos que 

nosotros identificamos a nivel de especie son larvas de un tamaño considerable (mínimo de 10 

mm). Sin embargo, los individuos de la única especie del género Bol hits que habita nuestra 

área de estudio. B. /nulas maderetisis, son muy fáciles de identificar en lodos sus estadios de 

desarrollo. 
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ORGANIZACIÓN TAXONÓMICA DE LAS LARVAS DE 

PECES CAPTURADAS 

C LASE OSTEIC HTHV ES (OESTEICTIOS) 
Orden IS( 'SPONDVLI (CLUPEIFORMES) 

Suborden Clupeoidci 
Familia CLUPEIDAE 

Sardina pilcluirdus (Walbaum, 1792) 
Sardinclla auriia Valenciennes, 1847 
Sardinclla madercnsis (Lovve. 1838) 

Familia ENGkAL'LIDAE 
Engraulis ene ras i col us (Linnaeus, 1758) 

Suborden Stomiatoidci 
Familia GONOSTOMATIDAE 

Bonapariia pedal iota Goode y Bean. 1896 
('ycloihone acclinidens Garman. 1899 
('ycloihone alba? Brauer, 1906 
('ycloihone hraueri Jespersen y Táning. 1926 
('ycloihone microdon Günther, 1878 
(.'ycloihonepallida Brauer. 1902 
('ycloihone psendopa/lida Mukhacheva. 1964 
('ycloihone spp 
Diplophos madercnsis (Johnson. 1890) 
Diplophos laenia Ciünther, 1873 
Cionoslonia ailanlicum Norman. 1930 
(ionosioma denndalnni Rafinesque, 1810 
(Jonosioma elonyalion Günlher, 1878 
(ionosioma sp a 
(ionosioma sp d 
Maryrelhia ohlnsiroslra Jespersen y Táning, 1919 
Maurolieine alpha 
Inidenlifieadas spp 

Familia STERNOPTYCHIDAE 
Argyropelecus hemigynmus Coceo, 1829 
Aryiropelecus sp a 
¿Mauro!icus inne/leri'? (Gmelin, 1788) 
Slernoplyx pseudohscura Baird. 1971 
Slernoplyx spp 
Val ene i e n ne 11 ns tripunclulatus (Esmark. 1871) 
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Organización taxonómica de las larvas de peces capturadas (continuación) 

Familia PHOTICHTHYIDAE 
Ichlliyococcu.s ovatus Coceo. 1838 
I 'inciyiicrriü ullcnuala (Coceo. 1838) 
Vinciyuerria nimharia (Jordán y Williams. 1805) 
I "mciyucrriü poweriac (Coceo, 1838) 

Familia ASTRONESTHIDAE 
Aslroncsthidac sp a 
Aslroncslhidac sp h 
InidcnliCicadas spp 

1 amilia CHAl'LIODONTIDAE 
('Ihinliodus sloani Schneidcr, 1801 

Familia STOMIIDAE 
Slomias hoa hon (Risso. 1810) 
Stomiidac sp 1 
InidcnliCicadas spp 

1 ami 1 ia MELANOSTOM11DAE 
liuslomias .sp 
Mclanoslomiidac sp I 
Mclanoslomiidac sp 2 
Inidcnli Cicadas spp 

Familia IDIACANTHIDAE 
li/iaciinlhiis fa.sciola Pclers. 1877 

Suborden Salmunoídeí 
Familia ARGENTINIDAE 

Nan.scnia nhlila (Facciolá. 1887) 
1 amilia BATHYLAGIDAE 

Ikilln lapus lonyirostris Maul. 1948 
Inidcnli Cicadas spp 

Orden I.MOMI (SCOPELIEORMES) 
Suborden Myctophoidci 

Familia AÜLOPIDAE 
Aulopti.s hajacakin Parin and Kollyar 1984 

Familia SYNODONTIDAE 
Synoiius saunis (Linnaeus, 1758) 
Synoiius synoc/us (Linnaeus, 1758) 

Familia CHLOROPIITHALMIDAE 
('hlorop/ilhalmus ctgassizi Bonaparte. 1840 
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Organización taxonómica de las lanas de peces capturadas (continuación) 

Familia NOTOSUDIDAE 
Ahlicsüiirus hcrryi Bcrlelsen. KrclTt & Marshall. 1976 
ScopeloMitinis argenteus (Maul. 1954) 
Scopelosaurus ¡epiclus (Krefft y Maul. 1955) 

Familia MYCTOPHIDAE 
¡ienlhosema suborhitale (Gilbert. 1913) 
('eraloscope/ns maderensis (Lowe. 1839) 
('eniloscopelus warmingii (Lütkcn. 1892) 
Diaphus holii Taning. 1918 
Diapluis melopoclampus (Coceo, 1829) 
Diaphus rafinesquii (Coceo, 1838) 
Diaphus sp 
Diaphus sp I 
Diaphus sp 3 
Disphus sp 5 
Diaphus sp (i 
Disphus sp rV 
Diaphus sp (J 
Diaphus sp 12 
Diaphus sp 13 
Diaphus sp 15 
Diaphus spp 
Diogenichthys ailanlicus (Táning, 1928) 
Electrana rissoi (Coceo, 1829) 
¡lygoplunu henoiti (Coceo. 1838) 
Uygophum hygonüi (Lütken, 1892) 
llygophuiu macrochir (Günther, 1864) 
llygophwu reinhardlii (Lütken, 1892) 
Uygophwu laaningi Bekker, 1965 
l.ampanyctus aler Táning, 1928 
Lampanyclus crocodilus (Risso. 1810) 
Lampanyclus pusillus (Johnson, 1890) 
Lampanyclus sp I 
Lampanyclus sp 3 
l.ainpanyclus sp 4 
Lampanyclus sp 5 
Lampanyclus sp 7 
Lampanyclus spp 
Lepidophanes gaussi (Brauer, 1906) 
Lohianchia dofleini (Zugmayer, 1911) 
Lohianchia ge me llar i i (Coceo, 1838) 
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Organi/acíón taxonómica de las lanas de peces capturadas (continuación) 

Myclophum niiií/ulum Garman. 1899 
Myclophum punclatum Rafmesque. 1810 
Myclophum selenops Táning. 1928 
Nololychnus vahliviíie (Brauer. 1904) 
Noloscopclus (Noloscopelus) resplemkns (Richardson. 1845) 
Noloscopelus sp 
Symholophonis rufimis (Táning. 1928) 
Syniholophonis venmyi (Moreau, 1888) 
Ííuiniuyichlhys minimus (Táning. 1928) 
Mycloíldae sp a 
Myctolldac sp h 
Inidcntillcadas spp 

Suborden Alepisauroideí 
Familia SCOPELARCH1DAE 

¡k'/iilnilhc/Ui infons Zugmaycr. 1911 
Inidentificadas spp 

Familia EVERMANNELLIDAE 
Evcnmmncllu halho (Risso. 1820) 

Familia ALEPISAIIRIDAE 
Alepisaurus femx Lowc. 1833 

Familia OMOSUDIDAE 
Omosudis low'ci Günthcr, 1887 

Familia PARALEPIDIDAE 
I.esíidiops utfinís (Ege, 1930) 
¡.L'slidiops jayakari (Boulenger, 1889) 
I.esíidiops sphyrenoides (Risso, 1820) 
A íacroparalcpis a/fnis Ege, 1933 
Paralcpis ailaniica allanlica Kroyer. 1868 
Sudis hialina Rafinesque, 1810 
Inidentificadas spp 

Orden APODES (ANGUILLIFORMES) 
Familia MERAENIDAE 

Inidenlilicadas spp 
Familia SERRIVOMERIDAE 

Serrivomer hcani Gilí y Ryder, 1884 
Fami lia NETTASTOMATIDAE 

Inidentillcadas spp • 
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Organización taxonómica de las larvas de peces capturadas (continuación) 

Familia CONCíRIDAE 
Ar i asoma halearicum (Delaroche. 1809) 
Inidcnti lleudas spp 

Familia OPHICHTH1DAE 
Ophichthidae sp 2 
Inidcnti lleudas spp 

Orden SYNENTOCNATHI (BELONIFORMES) 
Suborden Scombcrosocoídeí 

Familia BELONIDAE 
PlalyheloiiL' argalus (Le Sueur. 1821) 

Familia SCOMBERESOCIDAE 
Scomheresox saunts saurus (Walbaum. 1792) 

Orden SOLENICHTHYES (SYNGNATHIEORMES) 
Suborden Centríscoídci 

Familia MACR()RAMPHOSIDAE 
Mucroraniphosus scolopax (Linnaeus. 1758) 

Orden ANACANTHINI (GADIFORMES) 
FamiI¡a M AC ROURl DAE 

Inidentilleadas spp 
Orden BERYCOMORPHI (BERYCIFORMES) 

Familia MELAMPHAIDAE 
Mclíiinphaes simas Ebeling. 1962 
Melamphacs ¡yphlopsl (Lowe, 1843) 
Me/ampluies sp I 
Mc/amphacs spp 

Orden ZEOMORPHI (ZEIFORMES) 
Familia CAPROIDAE 

A ni i yon ia cupros Lowe, 1843 

Orden PERC OMORPHI (PERICIFORMES) 
Suborden Percoidei 

Familia SERRANIDAE 
Aminas aminas (Linnaeus, 1758) 
Epinephelus sp 
Serranas eahrilla (Linnaeus, 1758) 
Inidentilleadas spp 
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Organización taxonómica de las larv as de peces capturadas (continuación) 

Familia CARANGIDAE 
Carangidae sp 1 
Inidentificadas spp 

Famila SPARIDAE 
Pa^e/lus acame? (Risso, 1826 
PayeHii.s ho^araveo? (Brünnich. 1768) 
Pagc/liis spp 
Pairas pairas (l.innacus. 1758) 
Pairas spp 
Inidcntilicadas spp 

Familia LABRIDAE 
Subfamilia Corinae 

('oris julis (Linnaeus. 1758) 
Thalassomapavo (Linnaeus. 1758) 
Xvriclilhys novacula (Linnaeus, 1758) 

Subfamilia Labrinae 
l.ahrus sp 
Inidenlilieadas spp 

Familia SCARIDAE 
Sparisoma (líuscarus) cretense (Linnaeus. 1758) 

Familia TRACHINIDAE 
Trachinus tlraco Linnaeus, 1758 

Suborden Tríchiuroídci 
Familia GEMPYLIDAE 

Dip/ospinus mnllistriatus Maul. 1948 
Nesiarcluis nasuins Johnson. 1862 
Inidenlilieadas spp 

Familia TRICIIIHRIDAE 
Benthosdemus elongatus simonyi (Steindachner. 1891) 
Lepidopus caudalus (Fupharsen. 1788) 
Triehiuridae sp 1 
Inidenlilieadas spp 

Suborden Scombroídeí 
Familia SCOMBRIDAE 
Subfamilia Scombrinac 

A tais sp 
Inidenlilieadas spp 
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Organi/acíón taxonómica de las lanas de peces capturadas (continuación) 

Suborden Gobioídeí 
Familia GOBIIDAE 

Inidenlilleudas spp 

Suborden Callionymoídei 
Familia CALLIONYMIDAE 

('allionymus rcticulatiis Valenciennes. 1837 
í 'allionyimis spp 

Suborden Blennioideí 
Familia BLENNIIDAE 

Inidenlilleadas spp 

Suborden Ophidíoídei 
Familia OPHIDIIDAE 

/'arophiiiion rassali (Rissso. 1810) 
Ophidiidae sp 1 
Ophidiidac sp 2 
Inidenli lleadas spp 

Familia CARAPIDAE 
¿C 'arapiis acus? (Brünnich, 1768) 

Suborden Stromateoidei 
Familia CENTROLOPHIDAE 

¿Schcc/opliilus ova lis? (Valennciennes. in Cuv. Val., 1833) 
Familia NOMEIDAE 

Nomeidae sp 1 
Inidenli lleudas spp 

Familia TETRAGONURIDAE 
Tetragonurus allanticus Lovve, 1939 
Tclragonurns cuvieri Risso, 1819 

Suborden Mugiloidei 
Familia SPHIRAENIDAE 

Sphyraena viridemis? Cuvier, 1829 
Familia MUGILIDAE 

Inidenli lleadas spp 

Orden SCLEROPAREI (SCORPAENIFORIMES) 
Suborden Scorpacnoidei 
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Organización taxonómica de las larvas de peces capturadas (continuación) 

Familia SCORPAENIDAE 
ScorfHiena scrofa? Linnaeus. 1758 
Scorpaena sp 
Scorpacnidac sp I 
Scorpaenidac sp 2 
Scorpacnidac sp 3 
Scorpaenidac sp 5 
Inidcntificadas spp 

Orden HETEROSTOMA (PLEERONECTIFORMES) 
Suborden Pleuronectoídci 

Familia BOTHIDAE 
. Irno^/ossn.s imperialis (Rafincsquc. 1810) 
Arno^lossus ihori Kyle. 1913 

Arnaiflossns spp 
Bol luis podas maderensis (Lovve. 1834) 

Familia SOLEIDAE 
Microcliirns oce/lalus Linnaeus. 1758 
Inidentificadas spp 

Familia CYNOGLOSSIDAE 
Symphurus niyrescens Ratlnesquii. 1810 

Orden PLECTOGNATHI (TETRAODONTIFORMES) 
Suborden Balistoidci 

Familia MONACANTHIDAE 
Siephanolepis hispidas (Linnaeus. 1766) 

Familia TETRAODONTIDAE 
Sphoeroides spp 
Tetraodontidae sp 1 
Telraodontidae sp 2 

Orden PEDICELATI (LOPHIFORMES) 
Suborden Ceratioídcí 

Familia MELANOCETIDAE 
Melanoeelus murrayi Günther, 1887 
Me la noce tus spp 

Famila ONEIRODIDAE 
Chaenophryne draco Bcebe, 1932 
Dolophichthys sp 

Familia GIGANTACTINIDAE 
Giganlaclis sp l 
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Anexo II. Lista de familias de larvas de peces y su porcentaje numérico por campaña. 1 
campaña CANARIAS OI 10. red de estaciones; 2. campaña CANARIAS 9110. radiales 
norte y sur; y 3. campaña CANARIAS 9308. 

% del n" de individuos por 
familia y campaña 

Kamilias/Campañas 1 2 3 

Familia CLUPHIDAE 0,85 0,13 28.36 

Familia HNGR A U LID Al- 0.05 — 7.50 

Familia CIONOS FOM ATI DA E 19.51 17.38 6.23 

Familia STERNOPTYC1IIDAE 1.80 4.78 4.33 

Familia PHOTICHTHYDAE 3.23 2.96 1.17 

Familia ASTRONESTHIDAE 0.09 0.08 — 
Familia CHAULIODONTIDAE 0.19 0.21 0.09 

Familia STOMIIDAE 0.14 0.17 0.18 

Fam i 1 ia M EL A NOS TOM11 DA E 0.33 0.59 0.09 

Familia IDIACANTIIIDAE 0.05 — — 
Familia ARGENTINIDAE — 0.04 0.09 
Familia BATHYEAGIDAE 0.19 0.08 — 
Familia AUEOPIDAE 0.05 — — 
Familia SYNODONTIDAE 0.38 0.17 — 
Familia CHLORPHTHALMIDAE 0.28 0.13 — 
Familia NOTOSUDIDAE 0.14 0.30 — 
Familia MYCTOPHIDAE 57.00 63.17 21.75 
Familia SCOPEEARC1 IIDAE 0.19 0.42 0.36 
Familia EVERMANNEEEIDAE — 0.13 — 
Familia ALEPISAURIDAE — 0.04 — 
Familia OMUSUDIDAE — 0.04 — 
Familia PARALEPIDIDAE 0.38 0.89 0.72 
Fam i 1 ia N LITA STOM ATI DA E 0.43 0.04 0.09 

Familia MURAENIDAE — — 0.09 

Familia SERRIVOMER1DAE — 0.17 — 
Familia CONGRIDAE 0.09 0.08 — 
Familia OPHICI ITMIDAE 0.05 0.04 — 
Familia BELONIDAE — 0.04 — 
Fam i 1 ia SCOM BERESOC1D A E — 0.04 0.09 

Familia MACRORAMPHOSIDAE 0.47 1.18 — 
Familia MACROUR1DAE 0.14 — — 
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Anexo 11. Continuación 

% del n" de individuos por 
familia y campaña 

Familias/Campañas 1 2 3 

Familia MELAMPHAIDAE 0.09 0.13 0.27 
Familia CAPROIDAE — 0.04 
Familia SERRAN1DAE 0.09 0.04 3.25 
Familia CARANGIDAF 0.05 0.08 1.08 
Famila SPARIDAE 1.52 1.27 3.16 
Familia LABRIDAE 0.33 0.30 1.17 
Familia SCARIDAE 0.43 0,17 — 
Familia TRAC1IINIDAF 0.14 — 0.18 
Familia GEMPILIDAE 0.52 1.27 0.36 
Familia TRICHIUR1DAE 0.33 0.08 0.27 
Familia SCOMBRIDAE — 0.04 0.54 
Familia GOBIIDAE 4,84 0.08 4.97 

Familia CALLIONYMIDAE 0.05 — 0.18 
Familia BLENNIIDAE — — 0.09 
Familia OPHIDIIDAE 0.38 — — 
Familia CARAPIDAE — 0.04 — 
Familia CENTROEOPIIIDAE 0.05 0.04 — 
Familia NOMEIDAE 0.24 0.04 — 
Fam i 1 ia TETRAGONURIDAE 0.19 0.34 — 
Familia SPHIRAENIDAE — — 0.09 
Familia MUGILIDAE 0.43 0.17 0.09 
Familia SCORPAENIDAE 0.14 0.16 0.99 

Familia BOU IIDAE 0.66 0.47 2.80 
Familia SOEEIDAE — 0.04 1.63 
Familia CYNOGLOSSIDAE 0.09 — 0.81 
Familia MONACANTFIIDAE 0.05 — — 
Familia TETRAODONTIDAE 0.19 — — 
Familia MELANOCETIDAE 0.19 — — 
Familia ONEIRODIDAE — 0.08 — 
Fam i 1 ia G1G A N TAC FIN1D A E — 0.04 — 
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Anexo 111. Composición específica y porcenlaje numérico del ictioplanton larvario por 
campaña. I campaña CANARIAS 9110. red de estaciones; 2. campaña CANARIAS 9110, 
radiales norte y sur; y 3. campaña CANARIAS 9308. 

* % del n" de individuos por 
especie y campaña 

Especies/Campañas 1 2 3 

Familia CLUPEIDAK 
SarJiiki pilclhinlns (Walbaum. 1792) 0.05 27.64 
SurtlinclUi mirihi Valcncienncs. 1847 0.52 0.04 0.54 
Sunlincllu nuiilciviisis (Lowe. 1838) 0.28 0.08 0.18 

l-amilia FNGRAULIDAE 
Engrinilis ciicnistcolus (Linnaeus, 1758) 0.05 — 7.50 

Familia GONOSTOMATIDAE 
liimi/hiriia pccUiliuia Goode y Bcan, 1896 0.04 — 
('ycloihunc acclinii/ens Garman. 1899 0.66 0.80 0.09 
Cyclolhonc atha? Brauer, 1906 0.57 0.30 0,09 
('ychuliDiie hraucri Jespersen y Táning, 1926 11.34 12.43 4.25 
('yclnihonc niicrojon Günther, 1878 — — 0.09 
Cycloiltnnc /nillicla Brauer. 1902 0.43 0.51 0.09 
('ycloilionc psciulopalHda Mukhacheva. 1964 0.24 0.30 — 
('yclnihonc pnl/iila \ o psciulopal lula' 0.24 0.25 — 
('yclnihonc spp 0.04 0.18 
Piplophos nuulcrcnsis (Johnson. 1890) 0.04 
Diplophos lacnia Günther. 1873 0.05 0.04 — 
(jonosionia ailaniicum Norman. 1930 0.57 0.30 0.18 
Clonosioma ilcniulaiiim Rafinesque, 1810 0.66 0.30 0.09 
(lonosioina c/onyaiiiin Günther. 1878 3.27 1.10 0.54 
(ionosloma sp a 0.05 — 
(ionosloina sp ü 0,28 0.42 0.36 
.\laryrclhia ohiusiroslra Jespersen y Táning, 1919 0.09 — — 
Maurolieine alpha — 0.08 — 
Spp inidentillcadas 1.04 0.42 0.36 

Familia STERNOPTYCl IIDAE 
Aixvropclccns hciniyvninus Coceo, 1829 0.05 0.30 0.54 
Aryiropclecus sp a 1,61 3.89 2.98 
Maiirolicus intic/lcri.' (Gmelin, 1788) — — 0.09 
Slcrnopiyx obscura Baird, 1791 — 0.08 0.27 
Slernopyix spp 0.09 0.34 0.27 

1 'alencienncllns iripunculalus (Esmark. 1871) 0.05 0.17 0.18 
Familia PHOTICHTHYDAE 

Ichlhyococcns ovatns Coceo. 1838 0.05 — — 

" Incluye aquellos iiuli\ iduos que debido a su pequeña talla es imposible distinguir a cuál de estas dos especies pertenecen. 
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% del n" de individuos por 
campaña 

Especies/Campañas 1 2 3 

1 incigiicrrui uiicuiiiiui (Coceo. 1838) — 0.13 0.09 
1 inci^nerna nimhariu (Jordán y Williams. 1895) 0.66 0.21 0.09 
1 iiK'igiici'i'iu powvnac (Coceo, i 838) 0.38 0.38 0.45 
1 'incigucrriu spp 2.14 2.24 0.54 

l-amilia ASTRONESTHIDAE 
Aslronesthidae sp a 0.05 0.04 — 
Astronesthidae sp b — 0,04 — 
Spp inidcntillcadas 0.05 — — 

l-'amilia Cl lAULIODONTIDAE 
C/hiuliinliis slouiii Schneider. 1801 0.19 0.21 0.09 

l-amilia STOMIIDAE 
Sidiiiííis hoii hou (Risso. 1810) 0.05 0.04 0.18 
Stomiidae sp 1 — 0.04 
Spp inidcntificadas 0.09 0.08 — 

l-amilia ME1.ANOSTOMIIDAE 
Eiislonila.s sp 0.04 — 
Melanoslomiidac sp 1 0.04 — 
Melanosiomiidac sp 2 0.13 — 
Spp inidentillcadas 0.33 0.38 0.09 

Familia IDIACANT1IIDAE 
lí/iacíinilins jascinhi l'eters, 1877 0.05 — — 

Familia ARGENTINIDAE 
Níinscnia ohlilu (l acciolá, 1887) 0.04 0.09 

Familia BATI1YI.AGIDAE 
IhilliyUipns lon^imslris Maul. 1948 0.09 0.04 — 
Spp inidentillcadas 0.09 0.04 

Familia Aül.OPIDAE 
. lulopiis híiiacíiUli 0.05 — — 

Familia SYNODON I IDAE 
Synixlns sdiini.s (l.innaeus, 1758) 0.28 0.13 
Synoi/ns sviuhIiis (l.innaeus. 1758) 0.09 0.04 — 

Familia CÍILORPHTIIAI.MIDAE 
('hloroplitlnnmis agassizi Bonaparte, 1840 0.28 0,13 — 

Familia NOTOSUDIDAE f 
. thlicsuiinis henyi Bertclsen . Krefl & Marshall. 1976 0.13 — 
Scopclosaiirus aryenteus (Maul. 1954) 0.04 — 
Scupc/osannis ¡epidus (KrelTt y Maul. 1955) 0.14 0.13 — 

Familia MYCTOPIIIDAE 
licnihosemu snhorhilale (Gilbert, 1913) 1.76 1.35 0.90 
('eraloscopchis niaderensis (Lowe. 1839) 0.71 0.80 1.81 
Ceraioscopclus warmingii (Lütken, 1892) 6.55 8.03 0.63 
Diaphus hii/ii l'áning. 1918 5.17 4.44 0.54 

Incluye larvas de las 3 especies de l iftcif-uerria en los primeros estadios de desarrollo. 
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% del n" de individuos por 
campaña 

Especies/Campañas 1 2 3 

Diaplms incliipoclaiiipiis (Coceo. 1829) 0.33 0.34 — 
Diaphus ra/incsípiii (Coceo. 1838) 2.75 1.31 0.27 
Diaplmssp 0.24 0.04 — 
Diaplms sp 1 0.43 1.40 0.09 
Diaplms sp 3 0.14 0.47 — 
Diaplms sp 5 — 0.09 
Diaplms sp (i 0.05 — 
Diaplms sp 8 — 0.47 — 
Diaphus sp 9 0.05 0.08 — 
Diaphus sp 12 0.08 — 
Diaphus sp 13 0.09 0.25 
Diaphus sp 15 — — 0.63 
Diaphus spp 1.99 1.78 1.54 
Dioficnk hlhys allaulicus (Táning, 1928) 5.22 4.31 2.62 
Elcclrona rissoi (Coceo, 1829) 0.05 0.04 — 
l/yyiiplmm hcmmi (Coceo. 1838) 4.93 4.57 0.09 
/lygoplmm Inyoniii (l.iitken, 1892) 1.57 0.25 0.09 
llyyaplmm macnichir (Günther, 1864) 0.33 0.21 — 
llyyophmu reinhanliii (Lütkcn. 1892) 0.33 0.76 0.54 
llyycphum laantiiyi Uckker, 1965 0.14 0.25 — 
l.ampanyclus alar Táning. 1928 0.43 0.17 — 
Lampanyetus crucodilus (Risso. 1810) 0.05 0.04 — 
l.ampanyclus pusil/us (Johnson, 1890) 1.38 0.34 (1.36 
l.ampanyclus sp 1 0.19 0.17 — 
l.ampanyclus sp 3 0.19 — — 
l.ampanyclus sp 4 0.09 0.21 — 
l.ampanyclus sp 5 0.05 — — 
l.ampanyclus sp 7 — 0.04 — 
l.ampanyclus spp 7.40 8.50 5.24 
l.cpidnphancs yaussi (Brauer. 1906) 0.90 2.54 0.09 
l.ohianchia Jojlcini (Zngmayer, 1911) 0.05 0.08 0.63 
l.ohianchia ycmcllarii (Coceo, 1838) 0.05 0.04 0.18 
Myciophum niliJulum Garman, 1899 0.38 0.30 0.09 
Mycinphum punclaium Rafmesque, 1810 0.57 0,25 0.45 
Alyclnphum sclcnnps Táning. 1928 0.62 1.31 
Nalolychnus vahliviac (Brauer, 1904) 2.85 3.42 2,80 
Nolascopc/us (Nal.) rcsplcmlcns (Johnson. 1863) 0.33 0.08 — 
Noloscopclus sp 0.24 0.17 0.09 
Symholophorus ru/inus (Táning, 1928) — — 0.05 
Symholapharus veranyi (Morcan, 1888) 0.85 0.59 0.63 
Taaninyichihys minimus (Táning, 1928) 0.05 — — 
Myctophidae sp a — 0.21 — 
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% del n" de individuos por 
campaña 

Especies/Campañas 1 2 3 

Myctophidae sp b — 0.17 — 
Inidentillcadas spp 7.55 13.28 1.26 

l'amilia SCOPELARCIIIDAI- 
Benilhilhc/lu injans Zugmayer, 1911 0.19 0.38 0.36 
Inideniillcadas spp — 0.04 — 

l-amilia EVERMANNELL1DAE 
Evcriiiannella hutho (Risso. 1820) — 0.13 — 

Eamilia ALEP1SAURIDAE 
Alcpisannis ferox l.owe, 1833 0.04 — 

Eamilia OMUSUD1DAE 
(hnusiu/ls hiuvi (iiinlhcr. 1887 — 0.04 — 

Eamilia PARALEPIDIDAE 
Lestidiops iiffinis Ege. 1930 0.05 0.08 — 
Lcsliíliops jiiynkari (Boulenger. 1889) 0.14 0.13 0.27 
Lcsiíi/íops .spliyrcnoicles (Risso, 1820) 0.05 — — 
Macropuralcpis nl/inis Ege. 1933 0.05 0.04 — 
l'cimlcpis iilUiniica allanlica Kroyer. 1868 0.09 0.42 0.27 
SiiJis linilmu Ratmesque. 1810 — 0.08 0.09 
1 n ident i litadas spp 0.13 0,09 

Eamilia MURAENIDAE 
inidenlificadas spp — — 0.09 

Eamilia NETTASTOMATIDAE 
1 ii ident i litadas spp 0.43 0.04 0.09 

Eamilia SERRIVOMERI DA E 
Sernviiiiicr hcuui Ciill & Rider. 1884 0.17 

Eamilia: CONGRIDAE 
Anusoiiiu híik'iiríciini (Delarothe. 1809) 0.05 
In ident i litadas spp 0.05 0,08 — 

Eamilia OPIIICNTHIDAE 
Ophiththidae sp 2 — 0.04 — 
Inidentillcadas spp 0.05 — — 

Eamilia BELONIDAE 
l'lalyhelone uryultis (5.e Sueur, 1821) — 0.04 — 

Eam i 1 ia SCOMBEROSOCIDA E 
Scoinhcrusox san rus saunis (Walbaum, 1792) — 0.04 0.09 

Eamil¡a MACRORAMPl 10SIDAE 
Macrorunipliosiis scolopax (Einnaeus. 1758) 0.47 1.18 — 

Eamilia MACROUR1DAE 
Inidentilitadas spp 0.14 — — 

Familia MELAMPHAIDAE 
Melaniphacs sliniis Ebeling, 1962 0.05 0.04 0.09 
Melampluics ihyplops? (Lowe, 1843) — 0.04 — 
Melumpluies sp 1 0.05 0.04 — 
Melamphaes sp¡ — — 0.18 
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% del n" de individuos por 
campaña 

Kspecies/Campañas 

l amiliu CAPROIDAL: 
Aniíguiiía cuprus Lowc. 1843 

l-amilia SERRANIDAl! 
Anthias anihias (l.innacus. 1758) 
lípineplicliis sp 
Serranil.'' cabrilla (l.innacus. 1758) 
InidcmiUcadas spp 

l'aniilia CARANGIDAE 
Carangidae sp I 
Inidcnlitlcadas spp 

Famila SPARIDAE 
l'a^cl/ns acame? (Risso. 1826) 
/'a^c/lns hiiiiaraven'! (Brünnicli. 1768) 
rá^cllns sp 
Pairas pairas (l.innacus. 1758) 
Paprns spp 
InidcmiUcadas spp 

Familia l. ABRI DA E 
CarisJnlis (l.innacus. 1758) 
Labras sp 
Thalassoi'iapava (l.innacus. 1758) 
Xyrichlays iiavacnla (l.innacus. 1758) 
InidcmiUcadas spp 

Familia SCARIDAE 
Sparisama (líuscanisl erelcnsc (Linnacus. 1758) 

Familia TRACHINIDAE 
Trachínas ilraco l.innacus. 1758 

Familia GEMPYLIDAE 
Diplaspiinis nuiliisiriaiiis Maul, 1948 
.Xcsiarchas nasal as Johnson, 1862 
InidcmiUcadas spp 

Familia TRICI IIURIDAE 
licnihosi/cmas clanyalus simonyi (Steindachner. 1891) 
Lcpiilapas calíllalas (Eupharsen. 1788) 
Trichiuridae sp 1 
InidcmiUcadas spp 

Familia SCOMBRIDAE 
A axis sp 
InidcmiUcadas spp 

Familia GOBIIDAE 
InidcmiUcadas spp 

Familia CALLIONYMIDAE 
Callianyinas rclicalaias Valcnciennes, 1837 
í 'allionyinas spp 

0.05 
0.05 

0.05 

0.90 

0.05 

0.57 

0.05 

0.14 
0.14 

0.43 

0.14 

0.38 
0,14 

0.14 
0.14 
0,05 

0.04 

0.04 

4.84 

0.05 

0.08 

1.18 
0.04 

0.04 

0.08 

0.13 
0.04 
0.04 

0.17 

0,80 
0.47 

0.04 

0.04 

0.04 

0.08 

2.89 

0.18 
0.18 

1.08 

0.54 

0.36 
0.81 
1.45 

0.81 
0.09 

0.18 
0.09 

0.18 

0.09 

0.27 

0.18 
0.09 

0.54 

4.97 

0.09 
0.09 
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% del n" de individuos por 
campaña 

r.spccics/C a m pa ñ as 

Familia BLENN{lDAB 
Inidentitlcadas spp — — 0.09 

Familia: Oi'HIDIlDAF 
l'arophii/ion vuswili (Rissso, 1810) 0.14 — — 
Ophidiidac sp I 0.05 — — 
Ophidiidae sp 2 0.09 — — 
Inidentitlcadas spp 0.09 — — 

Familia CAKAPIDAL- 
at /í.v '(Brimnich. 1768) — 0.04 — 

Familia: CFNTROI.OIMIIDAF 
^SclicJopliihis iiviilts.' (Valcnnciennes, in Cuv. Val.. 1833) 0.05 0.04 

Familia; NOMFIDAF 
Nomcidae sp I 0.19 0.04 
Inidentitlcadas spp 0.05 

Familia TETRAGONURIDAF 
Tclni^onnnis Lillunlicus I.owe, 1939 0.19 0.30 — 
Tctra^iiiinnis cuvicn Risso. 1810 — 0.04 

Familia SPHIRAENIDAE 
Spliyracihi viru/ciisis ' Cuvicr. 1829 — — 0.09 

Familia MUG1LIDAE 
Inidentitlcadas spp 0.43 0.17 0.09 

1 am i I i a SCO R P A E N11) A E 
ScoriHiciui scru/a' l.innaeus, 1758 — 0.04 
Scor/uicnci .sp — — 0.18 
Scorpaenidae sp I 0.05 — — 
Scorpaenidae sp 2 0.05 — 
Scorpaenidae sp 3 0.05 0.08 — 
Scorpaenidae sp 5 — 0.04 — 
Inidentitlcadas spp — — 0.81 

Familia BOTIIIDAE 
Anit)^li)s.sii.s imperiales (Ratlnesque. 1810) — — 0.36 
.■irnoglti.s.su.s ihori Kyle, 1913 0.33 0.04 0.63 
Arno^los.sii.s spp — — 1.72 
Boilui.s pajas nuulL'rcn.si.s (l.ovve, 1834) 0.33 0.42 0.09 

Familia SOLEIDAE 
Micnichini.s nccIUitiis lannaens, 1758 — — 1.63 
Inidentitlcadas spp — 0.04 — 

Familia CYNOGLOSS1DAE 
Symphuni.s nigrescens Raftlnesque, 1810 0.09 — 0.81 

Familia MONACANTIIIDAE 
Steplianolcpis hispuliis (Linnaeus, 1766) 0.05 

Familia TETRAODONTIDAE 
Sphocroidcs spp 0.09 — — 
Tetraodontidae sp I , 0.05 — — 
Tetraodontidae sp 2 0.05 — — 
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% del n" de individuos por 
campaña 

Especies/Campañas 1 2 3 

Familia MEL.ANOCETIDAE 
MelaiKiceiiis iiiuirayi Günlher. 1887 0.09 — 
Mclanoícius spp 0.09 

Familia ONEIRODIDAF. 
Chaenoprliync Jraco Beebe. 1932 — 0.04 
Do/opliiclilhys sp — 0.04 

1-amilia GIGANTACTIN1DAE — 
(liyíinlaclis s/) I — 0.04 
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