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Résumé : Ce travail présente une étude sur la distribution, l'abondance, la diversité et la structure du
peuplement ichthyologique de l'étage infralittoral de la côte Sud-méditerranéenne espagnole. Au cours
de la campagne réalisée de 1980 à 1983, 131 espèces ont été capturées à l'aide d'une senne de plage avec
poche, connue sous la dénomination de "jábega" et de "boliche". En fonction de la distribution géo-
graphique actuelle des espèces pêchées on peut mettre en évidence à 74,3 % le caractère nettement
atlantique des poissons fréquentant l'étage infralittoral de la côte méditerranéenne espagnole. L'endé-
misme tombe à 6,9 %. Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829) (F. Mullidae) et Hyporhamphus picará
(Valenciennes, 1846) (F. Hemirhamphidae), sont signalés pour la première fois sur les côtes méditerra-
néennes de l'Europe.

Summary : During a study of the inshore small-mesh trawling survey of the Southern Spanich coast
from 1980 to 1983, 131 species of fishes were taken. Data is given on this paper about the abundance,
diversity and community composition of each species and a study of the biogeographical affinities of this
population is established according to the actual geographical distribution in the world. Species with
affinities atlantics prevail with 74.3 %, while the fish endemics in the area represent only 6.9 %. The
catch of Pseudupeneus prayensis (F. Mullidae) and Hyporhamphus picarti (F. Hemirhamphidae) repre-
sent the first record of fish species from the European coast of the Mediterranean sea.

INTRODUCCIÓN

La fauna ictiológica litoral del Mar de Alborán es poco conocida, limitándose
los escasos trabajos existentes a la elaboración de listas faunísticas, como Garcia et
al. (1981), o bien a simples citas aisladas. Por el contrario, ha sido bien estudiada
en otros puntos de la costa española, como los llevados a cabo por Rubio (1953)
en Blanes (Gerona, España), y los de Chesney e Iglesias (1979) e Iglesias (1981,
1983) en las rias gallegas.

En el presente trabajo, que forma parte de una campaña llevada a cabo por el
Dep. de Zoología de la Univ. de Málaga, con la finalidad de analizar las caracté-
rísticas faunísticas del Mar de Alborán, se ha pretendido realizar un estudio sobre
la ictiofauna que frecuenta y se desarrolla en el margen superior (0-10 metros de
profundidad) del piso infralitoral (término según Pérès & Picard, 1964) de la costa
mediterránea andaluza.

Los objetivos marcados para su realización fueron el de analizar las fluctuacio-
nes, tanto espaciales como temporales, de la abundancia, diversidad y estructura de
las comunidades de peces, así como un estudio de las afinidades biogeográficas de
sus poblaciones.



74 JA. REINA HERVAS

MATERIAL Y MÉTODOS

AREA DE ESTUDIO

El área estudiada (36° 10'- 36° 50’N y 4o 40’- 6o 30’W) se localiza en la
costa Surmediterránea española, dentro de los límites del Mar de Alborán (figura
1). Sobre dicho litoral se eligieron ocho zonas sobre las que realizar el muestreo,
con el fin de comparar las características ictiológicas de cada una de ellas, tanto
por su localizatión geográfica como por la naturaleza de sus fondos.

Desde el punto de vista biogeográfico las costas del SE de España, se enclavan
dentro de la provincia Atlanto-mediterránea que viene e extenderse desde el
Cabo Finisterre a Cabo Verde, incluyendo el Mar de Alborán hasta el Golfo de
Gábes en Túnez (Quignard & Ben Othman, 1979). Por su situación estratégica en
la zona el área de estudio, va a permitir tener acceso a información muy impor-
tante en relación al intercambio de especies que se realiza entre el Atlántico y el
Mediterráneo, a través del Estrecho de Gibraltar.

Fig. 1. Localización geográfica del área de estudio y sectores muestreados.
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MATERIAL

El material sobre el que se ha realizado el presente estudio, proviene de las
capturas comerciales llevadas a cabo con una red artesanal de arrastre litoral, tipo
Jábega y Boliche, que poseía aberturas de malla de 4.0 mm. en el copo. Los ar-
rastres tuvieron una duración media de 45 minutos, realizados sobre una distancia
de 200 metros, en sentido perpendicular a la orilla de la playa y entre los 0-10
metros de profundidad (figura 2). El área barrida se estimó en 3500 m2 por arras-
tre (Reina, 1985).

Fig. 2. Arte de pesca empleado y fases de su calado.

Se analizaron las capturas de 310 pescas, entre julio de 1980 y diciembre de 1983.
De cada pesca se tomó nota de la fecha, localidad y especies capturadas (peces y
fauna acompañante), especificando el número, talla y peso de los ejemplares cap-
turados ; hora y tiempo de duración del arrastre ; temperatura ambiental y super-
ficial del agua, así como datos de la climatología reinante.

TRATAMIENTO DE DATOS

El cálculo de la frecuencia se realizó por el cociente entre el número de arras-
tres en que aparece una determinada especie y el número total analizados en cada
sector.
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La diversidad específica se cálculo por el índice de Shannon y Weaver (1963).
Para conocer el grado de afinidad entre zonas por sus poblaciones de peces, se

han utilizado dos índices cualitativos, partiendo de una matriz de datos donde
unicamente constaba el número de especies presentes y ausentes entre dos zonas
dadas, X e Y, del total de especies datadas en el área muestreada, 131 en total.

Donde :
a = n° de especies presentes en X e Y
b = n° de especies ausentes en X y presentes en Y
c = n° de especies presentes en X y ausentes en Y
d = n° de especies ausentes en X e Y.

Dichos índices se encuentran ampliamente comentados en Lleonart (1977). En
ambos casos las relaciones entre sectores se representaron gráficamente mediante
dendrogramas construidos con algoritmo UPGMA (Sokal & Sneath, 1963).

RESULTADOS Y DISCUSION

DISTRIBUCIÓN Y ANUNDANCIA

Se han datado un total de 131 especies de peces, pertenecientes a 45 familias, su
relación así como la frecuencia de su captura en cada zona se detallan en la Tabla
1. En dicha tabla se incluye a todas las especies capturadas, en estado adulto o en
algunas de sus fases larvaria o postlarvaria. Igualmente se tiene que hacer la sal-
vedad, que dado que las redes cuyas capturas se analizan solo actuan en zonas de
playa despejadas y sin obstáculos, la lista faunística que se da sufre un detrimento
explicable, en relación a especies cuyo hábitat habitual es el rocoso.

La fauna acompañante estaba constituida por 23 especies de crustáceos, 11
equinodermos, 10 moluscos y 2 cnidarios.

Siguiendo la metodología de Guille (1970) se han agrupado a las especies por la
frecuencia de su captura en tres categorias :
- Especies constantes .- Con un total de nueve especies, destacando
entre todas a Sardina pilchardus (sardina), T. trachurus (jurel) y Pagellus acarne
(aligote y besugo), cuya frecuencia de captura ha sido superior al 0.95 en todas las
zonas.
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TABLA 1. Frecuencia de las especies capturadas en cada uno de los sectores analizados d el SE espaftol.

F. TORPEDINIDAE
Torpedo marmorata Risso, 1810

F. RAJIDAE
Raja (Dipturus) batis
Raja (Raja) asterias Delaroche, 1809

F. CLUPEIDAE
Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
Sardinella aurita Valenciennes, 1847
Alosa fallax (Lacepede, 1803)

F. ENGRAULIDAE
Engraulis encrasicolus (L., 1758)

F. ANGUILLIDAE
Anguilla anguilla (L , 1758)

F. MURAENIDAE
Muraena helena L., 1758

F. CONGRIDAE
Conger conger (L., 1758)
Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809)

F. OPHICHTHIDAE
Ophisrus serpens (L , 1758)
Dalophis imberbis (Delaroche, 1809)
Apterichthus caecus (L., 1758)

F. BELONIDAE
Belone belone (L., 1761)

F. EXOCOETIDAE
Cheibpogon heterurus (Rafinesque, 1810)

F. SYNGNATHIDAE
Hippocampus hippocampus L., 1758)
Hippocampus ramulosus Leach, 1814
Syngnathus typhle L., 1758
Syngnathus acus L., 1758
Syngnathus abaster Risso, 1826
Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855
Nerophis ophidion (L., 1758)
Nerophis maculants Rafinesque, 1810
Entelurus aequoreus (L., 1758)

F. GADIDAE
Phycis (L, 1766)
Gaidropsarus mediterraneus (L., 1758)

F. ZEIDAE
Zeus faber L., 1758

F. CAPROIDAE
Capros aper (L., 1758)

F. SERRANIDAE
Serranus cabrilla (L., 1758)
Serranus he patus (L , 1758)
Serranus sctiba (L., 1758)
Epinephelus alexandrinus (Valenn., 1828)
Epinephelus guazza (L., 1758)
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F. SCOPHTALMIDAE
Scophtalmus rhombus (L., 1758)

F. BOTHIDAE
Bothus podas (Delaroche, 1809)
Amoglossus thori Kyle, 1913
Amoglossus imperialis (Rafin., 1810)
Amoglossus laterita (Walbaum, 1792)
Amoglossus kessleri Schmidt, 1915

F. SOLEIDAE
Buglossidium luteum (Risso, 1810)
Solea ¡ascaris (Risso, 1810)
Solea impar Bennett, 1831

F. BALISTIDAE
Batistes carolinensis Gmelin, 1789

F. GOBIESOCIDAE
Lepadogaster lepadogaster (Bonnat., 1788)
Lepadogaster candollei Risso, 1810
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- Especies temporales .- Con 25 especies pertenecientes a familias
cuyos representantes, en grupos más o menos numerosos, aparecen en una cierta
época del año. Sobre todo durante los meses de primavera y verano, al tratarse en
su mayor proporción de individuos de pocas semanas de vida que conforme van
alcanzando una mayor talla se alejan de la costa, o bien se trasladan a sustratos
como es el rocoso donde la acción de las redes de arrastre resultan ineficaces.
Casos típicos son las especies Belone belone (aguja), Mullus barbatus (salmonete),
Diplodus sargus y D. vulgaris (sargos), Pagellus erythrinus (breca) y Trigla lucerna
(rubio).
- Especies accidentales .- Constituyen el grupo de especies más im-
portantes de la ictiofauna infralitoral en el SE de España, habiendose datado un
total de 97 especies lo que representa el 74 % de todas las datadas. De ellas, 17 se
capturaron una sola vez, siendo la localidad de Nerja (H) la que ha presentado un
mayor número de ellas con 36 de un total de 110. La presencia de estas especies se
debe a razones de tipo trófico principalmente, además de un cierto número de
ellas que habitan en zonas inaccesibles a la red de pesca y que son capturadas
eventualmente cuando se alejan de dicha zona.

De igual forma, si nos fijamos en la Figura 3, parece existir una relación entre la
variación mensual del número de especies y la biomasa capturada con la tempe-
ratura del agua. Es durante el periodo de abril a octubre, cuando se vienen cap-
turando un mayor número de especies y biomasa, registrandose en dicho periodo
las más altas temperaturas, tanto del agua como del ambiente, en el área analiza-
da.

Dicho periodo coincide, asimismo con el de freza de un gran número de espe-
cies, razón por la cual la composición en tallas y edad de los ejemplares capturados
refleja un elevado porcentaje, superior al 50 %, de individuos en su primer año de
vida. Lo que viene a dar a este piso infralitoral el carácter de ser un área de de-
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sarrollo de individuos jóvenes de un elevado número de especies que conforme van
alcanzando una mayor talla, se alejan a zonas de mayor profundidad caso del sal-
monete (Mullus barbatus) y aligote (Pagellus acarne), o bien a sustratos inaccesibles
a las redes de boliche.

Russel (1930-47) y Rubio (95) son autores que han relacionado este tipo de
ictiofauna infralitoral con distintas variables. Russel en Plymouth (Inglaterra) con
la salinidad, temperatura, fosfato y plancton de las aguas. Mientras que Rubio re-
laciona en aguas Blanes (Gerona, España), la corriente marina y el estado general
del mar con la cantidad y tamaño de las capturas. En ambos casos, dichos autores
confirman una cierta correspondencia entre dichas variables y las poblaciones de
peces del área analizada por ellos.

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD

La comunidad de peces en el piso infralitoral de la costa surmediterránea es-
pañola esta dominada en número por los individuos de las familias Clupeidae
(Sardina pilchardus), Engraulidae (Engraulis encrasicolus) y Carangidae (Trachurus
trachurus), y en biomasa por las familias Carangidae (T. trachurus), Sparidae (Pa-
gellus acarne y Boops boops) y Mullidae (Mullus sp.). (Figura 4).

Fig. 4. Variaciones estacionales en el número de individuos y biomasa (kg.) de las
principales familias de peces capturadas en el SE de España.
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Fig. 3. Variaciones mensuales de la temperatura superficial del agua en comparación con el número
de especies y la biomasa capturada.
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A excepción de la especie T. trachurus que presenta una abundancia, tanto en
número como en peso, muy constante a lo largo del año, el resto de las especies
han presentado unos ciclos de abundancia muy estacionales, Tales son los casos de
los clupeiformes Sardina pilchardus y Engraulis encrasicolus, y de los espáridos
Pagellus acarne y Boops boops (Figura 5).

Asimismo, hay que destacar como es durante la noche cuando se comprobó la
mayor riqueza específica, así como el mayor volumen en peso y talla de los ejem-
plares de gran talla hacia aguas más costeras durante la noche y que durante el dia
se encuentran a una mayor profundidad. El motivo de esta ascención se piensa que
esta relacionado con la búsqueda de alimento.

Livingston (1976) en el Norte de Florida y Lasiak (1984) en Algoa Bay (Sura-
frica), comprobaron como durante la noche se capturaba un mayor número de
especies y biomasa que durante el dia. A la vez que notaban la presencia de es-
pecies cuya pesca se realizaba exclusivamente durante la noche. Igualmente nos ha
ocurrido a nosotros durante la realización del presente estudio, destacando a los
centracántidos Spicara maena, S. smaris y S. flexuosa, el singnátido Entelurus ae-
quoreus cuya presencia en el Mediterráneo únicamente había sido detectada en dos

ocasiones en el año 1917 por Lozano Rey (1947), el pez volador Cheilopogon hete-
rurus y ejemplares de gran talla de espáridos (Oblada melanura, Spondyliosoma
cantharus, Pagellus acarne, Sparus pagrus, entre otros), así como el tríglido Trigla
lucerna capturado en gran cantidad durante estas horas de la noche.
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DIVERSIDAD

En la Tabla 2 se exponen los valores alcanzados por la diversidad en cada uno
de los sectores durante la primavera y verano de 1981. Se observa, en general, unos
valores muy elevados de la diversidad, así como una clara variación estacional, re-
gistrandose un aumento progresivo en sentido Este-Oeste durante la primavera y
en sentido inverso durante el verano. Dichos valores, según se ha podido com-
probar, estan sujetos a grandes variaciones incluso de un dia para otro, siendo los
verdaderos responsables del aumento o disminución de la diversidad en un sector
dado las poblaciones de Sardina pilchardus, Engraulis encrasicolus y Trachurus tra-
churus, cuyos ejemplares capturados pueden representar hasta el 90% de la cap-
tura total.

Iglesias (1983) analizando la ictiofauna de la zona de playa (2-6 metros de
profundidad) en la Ria de Muros y Noya (Galicia), da los valores de 2.42 (prima-
vera) y 2.74 (verano) para la diversidad alcanzada en el área. Datos que compa

TABLA 2. Diversidad (indice de Shannon y Weaver) de las capturas en cada uno de los sectores, du-
rante el año 1981.

A B C D E F G H Media

Primavera 2.83 2.77 2.91 2.56 2.51 2.45 2.11 1.94 2.51
Verano 2.95 2.98 2.97 2.97 2.83 3.03 3.11 3.52 3.04
Media 2.89 2.87 2.94 2.76 2.67 2.74 2.61 2.73 2.78

rados con los obtenidos en el presente trabajo, destaca el mayor grado de diversi-
dad del área mediterránea analizada. Este decrecimiento de la diversidad en sen-
tido Sur-Norte, ya es señalado por Mufloz-Chápuli (1985) en su estudio sobre
los escualos pelágicos y demersales del Atlántico, comentando dicho autor como
Blondel (1979) hace referencia a este hecho sin que hasta el momento se haya
obtenido una explicación satisfactoria. Una explicación pueda estar en el hecho del
mayor número de especies que vienen utilizando la franja costera mediterránea,
131, que las obtenidas por Iglesias en la Ria de Muros, 49 en total.

AFINIDAD ENTRE SECTORES

El análisis de afinidad entre los distintos sectores se ha realizado de una forma
cualitativa, en cuanto a la presencia/ausencia de las especies datadas en cada uno
de ellos, en relación al número total de especies capturadas. En la figura 6 se ex-
presan los dendrogramas obtenidos.

De los dos índices utilizados el de Sokal y Michener es el que ha presentado los
valores de similaridad más elevados entre sectores, separando a los de mayor ri-
queza específica, como son Estepona (A), Fuengirola (C), Málaga (D) y Nerja (H)
del resto. Por el contrario el índice de Jacquard que no tiene en cuenta las dobles
ausencias de especies entre zonas, ha separado en sus dos primeras dicotomías a



Fig. 6. Dendrogramas elaborados mediante algoritmo UPGMA a partir de las semimatrices de afinidad
entre sectores en función de las especies capturadas en ellos. A la izquierda según el índice de
Jacquard (IJ) y a la derecha según Sokal y Michener (ISM). A-H, sectores de pesca.

los sectores más pobres faunísticamente, Marbella (B), Torre del Mar (F) y El
Morche (G). Es curioso notar como por el fndice de Sokal las estaciones se han
agrupado, además, por el tipo de sustrato de sus fondos.

En el conjunto general el sector de Nerja (H) ha resultado ser el que presenta
una mayor heterogeneidad. Ello es debido, en gran manera al relieve de su costa
con pequeños acantilados y escasas playas de las que ejercer la pesca y en la exis-
tencia de sus fondos de un importante sustrato vegetal, praderas de Posidonia
oceanica y Zostera marina, que hacen de dicha zona el más importante punto en
cuanto a especies y biomasa capturada de todos los muestreados en el Sureste es-
pañol.

ZOOGEOGRAFÍA

La mayor parte de los investigadores han realizado sus estudios en el Mar de
Alborán en base a poblaciones de peces que se vienen desarrollando a partir de
los 30 metros de profundidad. Razón por la cual, se planteo la necesidad de un
estudio que permitiera obtener una valoración de las influencias zoogeográficas del
área infralitoral. Para su realización, se analizaron las áreas de distribución geo-
gráfica actual de cada una de las especies datadas, 131, agrupandolas en cinco
grupos (Figura 7).

De los resultados obtenidos destaca el bajo endemismo alcanzado en la zona, ya
que únicamente nueve de las 131 especies datadas son exclusivas del Mediterráneo.
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Estas especies son Raja asterias, Syngnathus abaster, Gobius strictus, Pomatoschistus
kneri, P. quagga, Pseudaphya ferreri, Blennius incognitos, Symphodus rostratus y Ar-
noglossus kessleri. El porcentaje de endemismo alcanzado en la franja costera se va
haciendo menor conforme se muestrean zonas de mayor batimetría, fenómeno que
se ha podido comprobar al analizar las capturas llevadas a cabo por barcos de ar-
rastre que actuan en zonas de mayor profundidad.

Este dato corrobora las tesis de autores que suelen describir al Mediterráneo
como un mar con pocos elementos endémicos, dando por sentado que sus aguas
han recibido todo su aporte íctico del Atlántico y más recientemente, en la franja
Este, desde el Mar Rojo (Zona Indo-Pacifica) por el Canal de Suez desde su
apertura en 1869.

Las afinidades boreales se cifran en 27 especies. Por su parte las tropicales y
subtropicales se situan en 31 especies. Alcanzando la afinidad atlántica de la ictio-
fauna infralitoral en el SE español el 74.3 %. Porcentaje menor al 88.5 % dado por
Maurin (1970), al evaluar la influencia atlántica de las especies capturadas en la
zona entre Ceuta y el Cabo de las Tres Forcas, a partir de los 100 metros de pro-
fundidad. Este dato nos lleva a la conclusión de que la franja costera presenta
unas características mediterráneas más acusadas que zonas de mayor batimetría del
Mar de Alborán. El mismo Maurin hace referencia a este hecho al comentar como
la ictiofauna que frecuenta la prataforma continental mediterránea es muchos más
diversificada que la que se desarrolla en zonas batiales que resulta ser de un tipo
más homogeneo.

Durante la realización del presente trabajo se han venido capturando un cierto
número de especies boreales y tropicales, cuya distribución geográfica en unos
casos no incluían a las costas mediterráneas, tal es el caso de Centrolabrus exoletus
(F. Labridae) (Nuñez y Piote, 1981-1982) y Syngnathus rostellatus (Reina, 1982), y
en otros casos su presencia era puesta en duda por distintos autores, como Ente-
lurus aequoreus, o era confundida con otra especie similar como ocurría con Di-
plodus bellottii y D. annulons. En este trabajo se citan a dos especies cuya distri-
bución geográfica no incluía a las costas europeas tanto del Mediterráneo como
del Atlántico.

Pseudupeneus prayensis (Cuvier, 1829)

La F. Mullidae está representada en el Mediterráneo por dos géneros, Mullus y
Upeneus, éste último inmigrante indopacifico.

El material examinado consto de un ejemplar juvenil de 62.5 mm de longitud
total capturado en aguas de la localidad de Nerja el 8 de julio de 1981. Dicho
ejemplar fué confundido en un primer momento por un individuo de la especie
Mullus surmuletus, el cual en un posterior análisis reveló ciertas diferencias que le
separaban del gén. Mullus. Consultados los trabajos de Blache et al, (1970) y Ben
Tuvia (1981), pudo comprobarse que el ejemplar capturado se encuadraba dentro
de las características dadas por dichos autores para la especie atlántica P. prayensis.
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La distribución geográfica dada por Hureau (1973) y Ben Tuvia (1981), la sitúan

presente en el área desde Agadir (Marruecos) hasta las costas de Angola, dandola

como ausente en las costas europeas, tanto atlánticas como mediterráneas.

Hyporhamphus picarti (Valenciennes, 1846)

Especie de la F. Hemirhamphidae. El material examinado ha consistido en 17

ejemplares comprendidos entre los 130 y 173 mm. de longitud total, capturados en

la localidad de Nerja en diciembre de 1982.

Especie conocida en las costas norteafricanas del Mediterráneo y Atlantico,

dandola como ausente de las costas europeas autores como Tortonese (1970),

Parin (1973) y Collette (1981). Lozano Rey (1947) cita a esta especie con la sinoni-

mia de Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842), en las localidades de Melilla y

Larache.
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