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Tiende siempre hacia lo más grande sin olvidar 

jamás lo más pequeño 
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Introducción general 

en cuenta que en muchas ocasiones, los 

efectos de estas alteraciones pueden darse 

simultáneamente (Xue et al., 2004). Todas 

estas actividades conciernen, mayoritahamente, 

desde la superficie hasta los 30-40 metros de 

profundidad, donde se encuentra la principal 

reserva de la biodiversidad (Fredj, 1974). 

Además de la desaparición de especies y de la 

posible pérdida de variedad genética, debe 

prestarse especial atención a la pérdida de 

determinados ecosistemas o facies. Por tanto, 

además de la protección de las especies 

amenazadas, se hace necesario que las 

medidas tomadas sean efectivamente aplicadas 

y que vayan acompañadas de la protección de 

los habitats naturales de estas especies 

(Ramade, 1990) mediante medidas como la 

creación de áreas marinas protegidas y la 

reducción de impactos sobre el litoral. 

En este sentido, las áreas marinas protegidas 

pueden verse como impacto realizado por el 

hombre y que en la actualidad, han llegado a 

convertirse en la principal herramienta utilizada 

en los programas de conservación marina en la 

mayor parte del mundo. Desde numerosos foros 

y organismos internacionales se intenta un 

cambio orientado hacia la conservación frente a 

la explotación sostenible (lUCN; RAC/SPA; 

UNESCO; Cumbre de Rio'92; Convención de 

Barcelona, 1995) y se apoyan las actividades de 

investigación y seguimiento relacionadas con el 

valor y el efecto de las áreas marinas y costeras 

protegidas o áreas similares restringidas y 

gestionadas frente al uso sostenible de los 

recursos vivos marinos y costeros. 

El poblamiento íctico como objeto de 

estudio. 

Es muy común-la utilización de asociaciones y 

poblamientos naturales para la detección de 

impactos antrópicos en el medio marino 

(Warwick y Clarke, 1993), aunque el grupo que 

más atención ha recibido en la literatura es el 

del macrobentos asociado a fondos blandos 

(Guidetti eí al., 2002). Sin embargo, el trabajo 

de Whitfield y Elliot (2002) describe las ventajas 

por las que los peces son buenos indicadores 

en ambientes acuáticos: 

• Están representados en todos los sistemas 

acuáticos. 

• Existe información disponible de los ciclos 

de vida y de las respuestas a los cambios 

ambientales para la mayoría de las 

especies. 

• Respecto a la mayoría de los invertebrados, 

los peces son relativamente más fáciles de 

identificar y pueden realizarse muéstreos no 

destructivos. Además, su valoración es 

relativamente más económica que con otros 

grupos. 

• Ocupan todos los niveles tróficos. 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 32 
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Introducción general 

Tienen una vida relativamente larga, lo que 

puede proporcionar información a largo 

plazo de estrés ambiental. 

Son tanto sedentarios como muy móviles. 

Debido a esta movilidad, por una parte, son 

de gran utilidad ante impactos a grandes 

escalas espaciales (Harris, 1995), pero por 

otro lado, pueden introducir sesgos en la 

evaluación de determinados impactos de 

escala espacial más pequeña. Por esto, es 

de gran importancia conocer el 

comportamiento de las distintas variables 

que caracterizan el poblamiento de peces 

para poder elegir las más correctas a la 

hora de valorar una perturbación y la 

selección, siempre que sea posible, de 

varias escalas espaciales. 

muchos de estos inconvenientes también puede 

aplicarse a otros grupos taxonómicos. 

Por ello, han sido utilizados en múltiples 

trabajos que han mostrado la respuesta de la 

ictiofauna ante determinados impactos como los 

vertidos de aguas residuales (Chabanet et al., 

1995; Smith eí al., 1999), la polución térmica 

(Harmelin-Vivien ef al., 1977) o las alteraciones 

del sustrato, tanto rocoso (Lewis, 1998; Sano, 

2000; Guidetti eí al., 2002) como de 

fanerógamas (Connolly, 1994a, 1994b; De 

Troch ef al., 1996; Sánchez Jerez y Ramos, 

1996; Jenkins eí a/., 1997). 

Justificación, objetivos 

estructura dei trabajo. 

generales 

• En laboratorio puede evaluarse los efectos 

del estrés y de la toxicidad de ciertos 

elementos. 

• Poseen un alto valor en cuanto a la 

concienciación pública. El público general 

se interesa más por la información 

concerniente a la comunidad íctica que a la 

de invertebrados. 

Sin embargo, estos autores también describen 

algunos problemas y dificultades que van 

asociados a la selectividad del tipo de muestreo 

elegido, a la movilidad de los peces, a su 

tolerancia relativa a sustancias tóxicas frente a 

otras formas de vida y a que los peces pueden 

huir de las perturbaciones antrópicas. Aunque 

Se ha explicado la importancia de los 

ecosistemas naturales marinos, principalmente 

los encontrados hasta los 40 metros de 

profundidad y en el creciente estado de 

alteración al que se ven sometidos muchos de 

ellos por impactos producidos por el hombre. El 

objetivo general de este trabajo es la evaluación 

de los efectos que producen estos impactos 

sobre la ictiofauna litoral encontrada dentro de 

esta profundidad. Los impactos antrópicos 

seleccionados fueron: la pesca de arrastre, la 

regeneración de playas, la instalación de unas 

jaulas de cultivo y la creación de una reserva 

marina. 

Inicialmente se considera que los dos primeros 

provocan un impacto negativo sobre el 
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poblamiento de peces, debido principalmente a 

la destrucción del habitat, mientras que las 

jaulas de cultivo provocan un cambio en la 

estructura del poblamiento de peces salvajes y 

por último, el área marina protegida se 

considera un impacto positivo al acabar con la 

alteración producida por la pesca. En cada uno 

de los capítulos se justifica la necesidad y 

antecedentes de este tipo de trabajos y se 

enumeran detalladamente los objetivos que se 

pretenden alcanzar en ellos. 

La presente Memoria se estructura en una parte 

general, que incluye esta introducción y una 

breve explicación de los materiales y métodos 

que han sido comunes a todo el trabajo, con el 

fin de evitar su repetición en cada uno de los 

siguientes capítulos. Principalmente se 

comentará la localización general de los 

muéstreos y los tratamientos estadísticos 

comunes que se han aplicado para analizar los 

datos. 

A continuación, en cada uno de los capítulos 

principales se tratará un impacto antrópico y sus 

principales efectos. En el primer capítulo, tras 

un muestreo realizado con un gánguil 

experimental, se evalúa el efecto que tiene la 

pesca de arrastre sobre la comunidad íctica 

asociada a las praderas de Posidonia oceánica, 

y los cambios del poblamiento entre el día y la 

noche. En el segundo capítulo, se utilizaron 

pescas experimentales realizadas desde barcos 

artesanales para evaluar el efecto de la 

regeneración de una playa sobre la actividad 

pesquera de la zona. Estos dos capítulos se 

complementan, ya que el principal efecto de 

estas actuaciones es la destrucción de P. 

oceánica, en el primer caso de las praderas 

situadas sobre los 18-21 metros y en el 

segundo, de la pradera superficial. 

•El objetivo principal del tercer capítulo es 

determinar los cambios que se producen en el 

poblamiento de peces en estado natural 

alrededor de una instalación de acuicultura. La 

metodología empleada en este caso fue la de 

censos visuales. La misma metodología se 

empleó para evaluar el efecto de otra actuación 

humana sobre la ictiofauna, la creación de una 

reserva marina. En este capítulo se estudió el 

poblamiento de peces asociado a P. oceánica 

hasta los 15 metros de profundidad. La 

estructura en cada uno de los capítulos fue la 

misma: Introducción, l\/!aterial y métodos. 

Resultados y Discusión. 

Por último, se realiza una discusión general de 

los capítulos anteriores y se recogen las 

conclusiones más importantes de cada uno de 

ellos. 
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1. Área de estudio. 

Las áreas de estudio de los cuatro capítulos del 

presente trabajo (Figura 1) se han ubicado en el 

SE ibérico, en la provincia de Alicante, entre la 

Isla de Tabarca y el municipio de Denla. En 

dicho sector de costa se han llevado a cabo los 

trabajos sobre el impacto de la pesca de 

arrastre (Capitulo 1), el efecto de la 

regeneración de playas en la localidad de Denia 

(Capitulo 2), el efecto de las jaulas de cultivo 

sobre la comunidad íctica en Campello 

(Capítulo 3) y el efecto reserva en el área 

marina protegida de Tabarca (Capítulo 4). En 

cada uno de estos capítulos se hará una 

descripción más detallada del área en la que se 

ha realizado el muestreo. 

•—0-Q^s.y 

/ Capítulo 2 

Capítulo 1 

Capítulo 3 

Capítulo 4 

Figura 1. Localización de las todas las áreas de muestreo del presente trabajo. 
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2. Descriptores del poblamiento íctico. 

En los cuatro capítulos, las variables utilizadas 

para describir el poblamiento íctico fueron la 

abundancia, la biomasa, el número de especies 

y la diversidad. La diversidad se calculó 

mediante el índice de Sliannon-Wiener 

(Magurran, 1989): 

H'= -ZPi log2 p¡ 

donde: 

p, es la proporción de individuos de la especie / 

encontrados. 

Además, a cada especie observada se le asignó 

una de las categorías tróficas propuestas por 

Bell y Harmelin-Vivien (1983), atendiendo a sus 

hábitos alimenticios (Tabla 1). 

De forma similar, atendiendo a la distribución 

que presentan en el espacio, cada especie fue 

considerada dentro de una de las categorías de 

ocupación espacial definidas por Harmelin 

(1987) (Tabla 2). 

Tabla 2. Definición de las categorías de ocupación 

espacial. 

Categoría 
Ocupación 

Espacial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Descripción 

Especies pelágicas erráticas, muy 
móviles y gregarias. 

Especies pelágicas relativamente 
sedentarias. 

Especies demersales, con movimientos 
verticales medios. 

Especies demersales, con movimientos 
verticales cortos. 

Especies demersales sedentarias. 

Especies crípticas muy sedentarias. 

Tabla 1. Definición de las categorías tróficas. 

Categoría 
Trófica 

CMM 

CMS 

CMC 

HBV 

Descripción 

Especies carnívoras micrófagas, de hábitos 
pelágicos que se alimentan de plancton en la 

columna de agua. 

Especies carnívoras mesófagas, que se 
alimentan de poliquetos, anfípodos, y otros 

pequeños crustáceos, equinodermos y 
moluscos. 

Especies carnívoras macrófagas, con 
preferencia por presas de tamaño grande 

(peces, cefalópodos, decápodos). 

Especies herbívoras, en las que las algas 
(directa o indirectamente) son parte de la 

dieta. 

3. Tratamiento de datos. 

En cada uno de los capítulos se explica la 

metodología y el tratamiento de datos utilizados 

en ellos. Sin embargo, fue común el empleo de 

algunos métodos como los análisis 

multivariantes mediante el paquete informático 

PRIMER y NPMANOVA o los análisis 

univariantes con ANOVAs (Underwood eí al., 

1997), por lo que se explican aquí las 

consideraciones generales necesarias de estos 

análisis. \ 
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Análisis multivariantes. 

El método multivariante fue diseñado por 

Shephard (1962) y Kruskal (1964), pero su uso 

se ha ido extendiendo desde la creación del 

paquete estadístico PRIMER (Plymouth 

Routines In Multivariate Ecological Research), 

desarrollado en el Laboratorio de Biología 

Marina de Plymouth (Reino Unido). Un gran 

número de publicaciones que lo aplican, apoyan 

su utilidad en el estudio de los cambios en las 

comunidades marinas (Warwick eí al, 1990; 

Clarke, 1993; Connolly, 1994a; 1994b; Kaiser eí 

al., 1994; Somerfield et al, 1994; Pranovi et al., 

1998). Desde su aparición, el paquete 

estadístico PRIMER ha sido utilizado en 

multitud de workshops centrados en el análisis 

práctico de los datos (Clarke y Warwick, 1994). 

La principal ventaja de este tipo de análisis 

frente a los análisis multivariantes paramétricos 

es la falta de asunción de un modelo estadístico 

para su empleo, a diferencia de estos últimos, 

que están basados en la existencia de 

relaciones lineares o normalidad de los datos 

(Clarke y Warwick, 1994). Otra ventaja es que 

todas las subrutinas del PRIMER están basadas 

en el coeficiente de similitud de Bray-Curtis, 

calculado entre todos los pares de muestras 

que se están analizando. Esto permite, por 

ejemplo, la comparación entre dos comunidades 

en las que a pesar de tener el mismo número de 

especies y de individuos, son diferentes en la 

composición de especies, ya que facilita una 

clasificación jerarquizada (clustering) de las 

muestras en grupos que son mutuamente 

similares (Clarke y Warwick, 1994). 

En PRIMER se propone una estrategia para la 

interpretación de los datos de la estructura de la 

comunidad (abundancia y biomasa) recogidos 

de un grupo de especies, y de una o más 

muestras replicadas. Normalmente, los modelos 

que describen la estructura de la comunidad 

suelen ser complejos, optándose en este 

paquete estadístico por una reducción de esta 

complejidad mediante la representación gráfica 

de las relaciones biológicas entre muestras. A 

estas representaciones le siguen análisis 

estadísticos para identificar y caracterizar 

cambios en la estructura de la comunidad en el 

periodo o en el espacio, y relacionar éstos con 

cambios ambientales o condiciones 

experimentales. 

Las siguientes etapas para el análisis de la 

estructura de las comunidades (Field eí al., 

1982) han sido utilizadas por múltiples autores 

(p. e.: Bayne eí al., 1988; Addison y Clarke, 

1990; Warwick eí al., 1991; Agard eí al., 1993; 

Sánchez Jerez, 1997; ...). Estas etapas son: 

1. Disposición de un patrón de la comunidad a 

través de una ordenación y un cluster. 

2. Determinación de las especies 

responsables de la agrupación de una serie 

de muestras. 

3. Comprobar diferencias espaciales y 

temporales en la estructura de la comunidad 

cuando las hipótesis son definidas a priori. 
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4. Relacionar patrones de la comunidad con 

las variables ambientales. 

Estas etapas pueden ser estudiadas mediante 

una serie de aplicaciones de PRIMER y que se 

han utilizado a lo largo de capítulos presentados 

en este trabajo: 

1. CLUSTER: Representa el poblamiento (de 

peces) de cada muestra mediante un 

dendograma, uniendo las muestras en 

grupos jerárquicos basados en niveles de 

similitud a partir de la matriz de similitud o 

disimilitud que crea. Esta aplicación es de 

gran utilidad cuando se espera que las 

muestras se dividan en grupos bien 

definidos, como es el caso de una clara 

diferenciación ambiental (Clarke y Warwick, 

1994). 

2. MDS: Representa las muestras en un 

gráfico de dos dimensiones de tal forma 

que, el rango de orden de las distancias 

entre muestras en el gráfico coincidan con 

el rango de orden de similitud o disimilitud a 

partir de la matriz triangular de similitud. En 

esta representación existe un proceso de 

minimización del coeficiente de estrés. Este 

coeficiente es el cálculo de la diferencia 

entre las distancias de los puntos en la 

matriz original y las correspondientes 

distancias entre puntos en la ordenación 

final. Para una correcta interpretación de la 

representación, el estrés debe oscilar entre 

O (completamente ajustada) y 0.2 (mínima 

posibilidad de definir relaciones entre las 
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muestras). Valores mayores de estrés se 

corresponden con distribuciones al azar de 

las muestras dentro de la ordenación (Didby 

y Kempton, 1987; Clarke, 1993). 

3. ANOSIM: Test de Análisis de Similitud, muy 

extendido porque requiere pocas 

asunciones para su aplicación. Se trata de 

un test para contrastar la hipótesis nula 

definida a priori mediante la utilización de 

métodos de permutaciones múltiples a partir 

de la matriz de similitud. Calcula el 

estadístico R global, que identifica las 

diferencias significativas entre muestras, y 

dentro de las propias muestras. Es utilizado, 

por ejemplo, para contrastar si las 

diferencias entre las muestras 

representadas en el MDS son producto del 

azar o si por lo contrario, siguen algún 

patrón (Clarke, 1993; Clarke y Warwick, 

1994). 

1. SIMPER: Test de Porcentajes de Similitud a 

partir del índice de similitud de Bray-Curtis. 

Determina la importancia relativa de cada 

una de las variables en la disimilitud de las 

muestras o de similitud entre las réplicas de 

cada grupo de muestras. En este caso, 

permite reconocer cuales son las principales 

especies responsables de las distinciones 

entre muestras, por lo que se utilizó esta 

aplicación para seleccionar las especies en 

las que se debía realizar análisis 

univariante. Por otra parte, del mismo modo 

que se utilizó la matriz de similitud sin 

transformar para reforzar la importancia de 
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las especies más abundantes, en el 

SIMPER se descartaron inicialmente las 

especies raras (Clarke, 1993). 

Además del paquete estadístico PRIMER, en 

los capítulos de regeneración de playas, de 

jaulas de cultivo y de áreas marinas protegidas 

se utilizó otro tipo de análisis multivariante 

mediante el programa informático NPMANOVA. 

Este programa usa un método no paramétrico 

para contrastar hipótesis ecológicas 

muitivariantes (Anderson, 2001; McArdle y 

Anderson, 2001), a partir de un tests de 

permutaciones realizado sobre matrices de 

disimilitud de cualquier distancia (se empleó la 

de Bray-Curtis por su idoneidad en el 

tratamiento de datos biológicos como la 

abundancia y la biomasa). Esta aplicación 

permite la realización de ANOVAs multi-

factoriales para diseños de hasta dos factores, 

tanto anidados como ortogonales y que sean 

fijos o al azar. 

En estos análisis se utilizaron diseños con dos 

factores ortogonales, situación en la que 

NPMANOVA permite tres tipos de 

permutaciones (Manly, 1997; Anderson y 

Legendre, 1999; Anderson y Robinson, 2001). 

En tests exactos, el error de tipo I es 

exactamente igual al nivel de significación 

elegido a priori (a) sin embargo, en este caso, 

se trata de tests asintóticamente exactos, es 

decir, que el error de tipo I se aproxima 

asintóticamente a a según va aumentando el 

tamaño de muestras. 

Para analizar los datos, éstos se sometieron a 

transformación por raíz cuadrada, dándole más 

importancia a especies poco representadas y 

posteriormente no fueron estandarizados. En 

este caso, se escogió el método de permutación 

de datos brutos, que suele tener un error de tipo 

I próximo a a y además, no necesita un gran 

número de muestras para trabajar 

correctamente (González y Manly, 1998). El 

número de permutaciones que se realizaron 

fueron, para todos los análisis, de 4999, que es 

lo recomendado por Manly (1997) para tests 

con un nivel de significación de a de 0.01. 

Los resultados de los análisis que fueron 

significativos se sometieron a posteriori a un 

test del estadístico í (Anderson, 2001), similar a 

la t de Student empleado en los análisis 

univariantes, para determinar la relación entre 

los diferentes niveles de los factores. 

Análisis univariantes. 

Se llevaron a cabo análisis de la varianza 

(ANOVAs) para la diversidad y las otras 

variables que definen los poblamientos 

estudiados (abundancia, biomasa y número de 

especies) y además, para especies y otras 

variables seleccionadas (categorías tróficas, 

categorías de ocupación espacial, clases de 

tallas,...) para cada uno de los capítulos. 

El uso de ANOVA implica tres condiciones para 

su correcta aplicación, tanto en el diseño del 

experimento, como en la toma de muestras, y 
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en la utilización de los datos. La primera de 

ellas es la independencia de los datos. Este es 

uno de los principales problemas en los diseños 

experimentales y tiene importantes 

consecuencias en la interpretación de los 

resultados (Underwood, 1981; Hurlbert, 1984). 

La mejor forma de evitar el problema es tenerlo 

en cuenta mientras se confecciona el diseño y 

se ejecuta el experimento, obteniendo datos 

realmente independientes. 

Además, con el objetivo de reducir los errores 

individuales y de muestreo a un mínimo, en el 

diseño experimental de los cuatro capítulos se 

ha intentado extremar la uniformidad del 

material experimental y la constancia de las 

condiciones. Por otra parte, debe evitarse el 

sesgo, es decir, la asociación de un tipo 

particular de error con un determinado 

tratamiento, para lo que se aumentó la 

aleatoriedad de los experimentos mediante la 

utilización de factores al azar. 

La segunda condición para la correcta 

utilización de ANOVA es la homogeneidad de 

las varianzas, siendo ésta la asunción más 

importante, ya que se supone que los efectos 

son aditivos. Es decir, qué un valor individual se 

considera que está formado a expensas de la 

media poblacional, más el efecto del 

tratamiento, más un error no controlado. Por 

tanto, sólo puede utilizarse el test estadístico F 

en el contraste de la hipótesis nula si las 

poblaciones tienen varianzas similares. 

Por ello, previamente al análisis de los datos se 

comprobó la homogeneidad de las varianzas 

mediante el test de Cochran's (Cochran, 1951), 

el cual usa como test estadístico la relación 

entre la vahanza mayor y la suma de las 

varianzas muestreadas: 

Cochran's C = 
mayor Sf 

a 

i=^ 

donde: 

S¡̂  = varianzas estimadas en las muestras de la 

variable a de la muestra 

Si el test de Cochran's es significativo existe un 

serio problema potencial para realizar el análisis 

de la varianza, ya que incrementa el error de 

tipo I en el análisis de muestras balanceadas y 

acepta como ciertos resultados no significativos 

(Fairweather, 1991; Underwood, 1997). Cuando 

ocurrió esto, se aplicó la transformación de los 

datos mediante ^fx y cuando no se consiguió 

de esta forma la homogeneidad, se utilizó la 

transformación log ( x + 1 ) , que realiza una 

transformación más marcada que la anterior. En 

el caso de los porcentajes de abundancia y 

biomasa para las clases de talla, para 

homogeneizar las varianzas se hizo necesaria 

la transformación serílfx , previa conversión a 

proporciones de los datos (Underwood, 1981). 

Cuando con ninguna de las transformaciones se 

lograba la homogeneidad necesaria, se 
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utilizaron los datos originales pero 

contemplando un nivel de significación de 0.01 

para evitar error del tipo I. En experimentos 

considerables, debido a la robustez de ANOVA, 

la validación del test y las probabilidades 

asociadas con la F no son muy afectadas 

(Underwood, 1981, 1997). 

Por último, debe asegurarse la normalidad de 

los datos en cada distribución, ya que el error 

no controlado debe distribuirse normalmente y 

con la misma varianza para todos los 

tratamientos. Sin embargo, no es muy 

importante incluso en casos con replicación 

baja. El análisis de la varianza es bastante 

robusto a la no normalidad, no afectándose el 

resultado y la interpretación de ios resultados 

(Underwood, 1981, 1997). 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

RESUMEN 

En el primer capítulo se analiza a varias escalas espaciales el efecto que produce la pesca de 

arrastre sobre el poblamiento de peces asociado a praderas de Posidonia oceánica y se estudia su 

ciclo de actividad a lo largo del día. Para ello, se seleccionaron al azar tres praderas arrastradas y tres 

en buen estado de conservación en la provincia de Alicante. En todas estas localidades se muestreó 

en tres sitios al azar durante el día y en otros tres durante la nocíie. En total se realizaron 108 lances 

con un gánguil experimental a una profundidad constante de 20-22 metros, con una duración de 10 

minutos. 

Se observó una gran hieterogeneidad espacial en la estructura de la pradera muestreada y en el 

poblamiento íctico capturado. A pesar de ello, se detectaron diferencias entre los dos tipos de pradera 

y entre el día y la noche. Estas diferencias se debieron principalmente a la composición de especies y 

a la abundancia relativa de alguna de ellas, ya que no hubo cambios en las variables abundancia, 

biomasa y número de especies. 

Las especies de las localidades arrastradas que más contribuyeron a marcar las diferencias respecto 

a la pradera sin arrastrar fueron S. cinereus, C. julis, S. notata y S. cabrilla. Las más abundantes en la 

pradera no arrastrada fueron C. chromis, S. scriba, S. rostratus, D. annularis, D. vulgaris y S. 

ocellatus. 

Las especies más capturadas durante el día fueron C. Julis, S. cinereus, S. ocellatus y S. rostratus. 

Durante la noche, C. chromis, S. scriba, D. vulgaris, S. notata, D. annularis y A. imberbis. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

1. La pradera de Posidonia oceánica en el 

Mediterráneo occidental. 

Posidonia oceánica es una fanerógama marina 

endémica del IVIar Mediterráneo, que se 

distribuye desde casi la superficie hasta los 30-

40 metros de profundidad, según la 

transparencia de las aguas (Den Hartog, 1970; 

Boudouresque y Meinesz, 1982), 

recolectándose ocasionalmente a mayor 

profundidad (Boudouresque y Bianconi, 1986). 

Especies del mismo género se localizan en 

aguas del continente australiano (Den Hartog, 

1970). 

Según Peres y Picard (1975), la importancia 

ecológica y económica de las fanerógamas se 

fundamenta en cuatro componentes básicos, lo 

que ha sido posteriormente apoyado por 

múltiples trabajos: 

a) Se trata de un sistema, de elevada 

producción primaria (McRoy y McMillan, 

1977; Zieman y Wetzel, 1980; Hillman et al., 

1989; Sánchez Lizaso, 1993), 

encontrándose entre los ecosistemas más 

productivos del mundo (McRoy y McMillan, 

1977), produciendo una alta cantidad de 

oxígeno y aportando gran cantidad de 

materia orgánica a las cadenas tróficas. 

Ante la escasez de consumidores directos, 

su producción primaria se canaliza, 

principalmente, a través de la vía detritívora 

(Klug, 1980; Klump etal., 1989). 
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b) Posee una gran capacidad de 

estructuración del espacio, gracias a lo cual, 

ofrece muchas posibilidades de 

colonización a multitud de especies 

' animales y vegetales (Harlin, 1975; Kikuchi, 

1980; Odgen, 1980; Den Hartog, 1983; 

Stoner, 1983; Stoner y Graham, 1985; 

Howard et al., 1989; Hargeby, 1990; Ansary 

et al., 1991; Sánchez Jerez, 1997; Barbera, 

1998). Se considera un habitat de gran 

importancia respecto a las zonas sin 

vegetación por el alto número de peces e 

invertebrados asociados a ella (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982; Virnstein et al., 

1983; Heckef a/., 1989; García-Raso, 1990; 

Gambi et al., 1992; Curras etal., 1993). 

c) La pradera de Posidonia oceánica es un 

habitat de suma importancia como área de 

puesta y cria de juveniles de especies de 

interés comercial (Kikuchi, 1974; Adams, 

1976; Bell, 1980; Orth y Heck, 1980; 

Pollard, 1984; Leber, 1985; Main, 1987; Bell 

y Polard, 1989; Jiménez et al., 1996; 

Guidetti y Bussotti, 1998), como zona de 

refugio nocturno para especies pelágicas 

diurnas (Bell y Harmelin-Viviqn, 1982; 

Shulman, 1985; Nakamura y Sano, 2004) o 

como área de alimentación para diversas 

comunidades de peces (Brook, 1977; 

Roberston, 1980; Nageikerken y Van Der 

Velde, 2004), entre los que se encuentran 

especies residentes (Kikuchi, 1966) y 

especies que ocupan generalmente otros 
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habitats (Kikuchi, 1966; Kikuchi y Peres, 

1977; Bell et al., 1978; Weinstein y Heck, 

1979; Odgen, 1980; Robblee y Zieman, 

1984). 

d) Es un importante factor de estabilización de 

la dinámica sedimentaria litoral, 

contribuyendo a fijar los fondos (Wilson, 

1949; Romanis etal., 1979; Fonseca, 1989), 

a atenuar el hidrodinamismo y la energía del 

oleaje en fondos someros (Fonseca y 

Calaban, 1992) y a proteger las playas de la 

erosión (Blanc, 1974; Blanc y Jeudy De 

Grissac, 1978; Boudouresque y Jeudy De 

Grissac, 1983; Jeudy De Grissac, 1984; 

Jeudy De Grissac y Boudouresque, 1985; 

Gambi, 1987; Gambi etal., 1989). 

La alta heterogeneidad del espacio creado por 

Posidonia oceánica permite la colonización a 

diferentes comunidades. Entre la comunidad de 

algas asociadas a Posidonia oceánica pueden 

encontrarse diferentes estratos en las hojas y 

en los rizomas (Boudouresque, 1968; Ben, 

1969, 1971; Payanotidis, 1980; Boudouresque 

eí al., 1981; Battiato et al., 1983; Cinelli eí al., 

1984; Antolic, 1985; Ballesteros, 1987; Casóla 

et al., 1987). En cuanto a la fauna asociada, no 

existe una descripción completa (Mazzella eí al., 

1992) debido sobre todo, a la gran complejidad 

tanto espacial como temporal que caracteriza a 

esta comunidad, distinguiéndose la epifauna en 

hojas y rizomas, la fauna vágil (Kikuchi y Peres, 

1977), la infauna y otras especies no residentes 

que visitan la pradera en determinados periodos 

de su vida (Kernels, 1960; Zei, 1962; Novak, 

1982; Pansini y Pronzato, 1982; Fresi ef al., 

1983; Lorenti y Fresi, 1983; Russo et al., 1983, 

1984, 1985, 1991; Scipione ef al., 1983; 

Colognola etal., 1984; Gambi etal., 1989, 1992; 

Sánchez Jerez, 1997). 

2. Perturbaciones de la pradera de Posidonia 

oceánica. 

2.1. Regresión de praderas. 

A pesar de su vital importancia, ya comentada, 

las praderas de Posidonia oceánica, están 

siendo seriamente degradadas en muchas 

áreas del Mediterráneo (Peres y Picard, 1975; 

Peres, 1984) por numerosos factores (Molinier y 

Picard, 1952; Augier y Boudouresque, 1970; 

Astier, 1984; Maggi, 1973; Peres y Picard, 1975; 

Meinesz y Lefevre, 1978) ya que se trata de un 

sistema muy frágil, que al igual que la mayoría 

de ecosistemas con tanta complejidad, sólo es 

estable dentro de un reducido espacio de 

variaciones ambientales (IVIay, 1980). 

Se distinguen dos grupos de causas que dan 

lugar a los cambios en las praderas de 

Posidonia oceánica, las causas naturales y las 

de origen antrópico. Entre las primeras, por una 

parte, P. oceánica sufre la presión de 

herbívoros (peces, erizos y anfípodos) que la 

utilizan como alimento directo (Randay, 1965; 

Greenway, 1976; Odgen, 1976; Klumpp eí al, 

1989; Lanyon eí al, 1989). Los principales 

herbívoros que actúan sobre la pradera son el 

pez Sarpa salpa (Sparidae) y el erizo 
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Paracentrotus lividus (Boudouresque, 1987), 

siendo S. salpa el responsable del 75% del 

herbivorismo total al que se encuentra sometida 

Posidonia oceánica (Cebrián, 1996). Sin 

embargo, sus epífitos suelen ser más atractivos 

como alimento que las propias hojas (Alcoverro, 

1995). A pesar de que sólo el 2% de la 

producción de hojas es consumido por los 

herbívoros, P. oceánica es de vital importancia 

para esta comunidad debido a su gran 

producción primaria (Ott, 1980; Ros et al., 1985; 

Cebrián, 1996;). Por otra parte, sufren un 

desenraizamiento natural debido al 

hidrodinamismo (Robertson y Mann, 1984; 

Williams, 1988). 

Con respecto a las perturbaciones antrópicas, 

estas son mucho más importantes, ya que 

producen cambios bruscos en las condiciones 

ambientales requeridas por la pradera. 

Entre este tipo de actuaciones se diferencian: 

a) Sólidos en suspensión. Ya que las 

fanerógamas marinas requieren la luz solar 

para realizar la fotosíntesis, todas ellas son 

muy sensibles a la disminución en la 

transparencia de las aguas, como ocurre con 

los vertidos de aguas residuales o los 

cambios en el equilibrio sedimentario del 

litoral (Cambridge, 1975; Peres y Picard, 

1975; Kemp et al., 1983; Cambridge eí al., 

1986; Neverauskas, 1987; Clarke y Kirkman, 

1989; Sheperd et al., 1989; Burkholder et al., 

1992), en la regeneración o creación de 
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playas artificiales, en los dragados, en obras 

en el litoral (Augier y Boudouresque, 1970; 

Meinesz y Lefevre, 1978) y por eutrofización 

o aumento en la concentración de 

detergentes (Ruiz, 2000a). 

Además, este aumento de los sólidos en 

suspensión provoca una hipersedimentación 

que da lugar al enterramiento de las 

comunidades bentónicas (Sánchez Lizaso, 

1991a). 

I) Tracción mecánica. Es la principal causa de 

la alteración de las praderas y se debe al 

desenraizamiento por motivos físicos de 

origen antrópico como la pesca de arrastre o 

el anclaje de embarcaciones (Pérés y Picard, 

1975; Zieman, 1976; Ardizzone y Pelusi, 

1983, 1984; Porcher, 1984; Walker et al., 

1989; Sánchez Lizaso eí al., 1990; Jones, 

1992; García Charton eí al., 1993). En la 

pesca de arrastre, las puertas y las cadenas 

producen un raspado y arado del fondo 

(Jones, 1992) que arranca las plantas y 

acaba con una comunidad que ha tardado 

siglos en formarse. En la provincia de 

Alicante, esta es una de las causas más 

importantes de la regresión de las praderas 

submarinas, llegando en algunas zonas a 

perderse por esta causa el 50% de la 

superficie que ocupaban anteriormente 

(Sánchez Lizaso et al., 1990; Sánchez 

Lizaso, 1991a; Martín etal., 1997). 
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2.2. Pesca de arrastre. 

2.2.1. Evolución de la pesca de arrastre. 

De entre la gran variedad de artes de pesca 

existentes en el Mediterráneo, dos de ellas se 

consideran más importantes tanto desde el 

punto de vista económico como desde el punto 

de vista del impacto sobre los recursos marinos: 

el arrastre y el cerco. Estas modalidades de 

pesca son las que más volumen de capturas 

registran y por tanto, las que provocan un mayor 

impacto sobre los recursos, a lo que se suma el 

escaso control existente sobre la actividad de 

sus flotas y de sus capturas (Lostado, 1997). 

La pesca de arrastre fue introducida en nuestras 

costas por los pescadores catalanes hacia la 

segunda mitad del siglo XVIII, momento en el 

que se amplió el número de embarcaciones y 

de pescadores, se comenzaron a hacer 

desplazamientos más lejanos de la costa y se 

obtuvieron más beneficios al incrementarse las 

capturas (Llorca, 1991). Desde este primer 

momento, encontró numerosos detractores. 

Tras la II Guerra Mundial, al agotarse los 

pequeños caladeros de nuestra pequeña 

plataforma continental, las embarcaciones 

vileras, santapoleras, campelleras, etc., se 

desplazaron cada vez más hacia el sur, 

quedando fragmentadas con el paso de los 

años. Desde entonces, la sobrepesca llevada a 

cabo, y el consecuente empobrecimiento de los 

fondos habituales de pesca debido al 

incremento de la potencia de las 

embarcaciones, llevó a los arrastreros a faenar 

más cerca de costa (Doumenge, 1981). 

Los arrastreros comenzaron a faenar sobre las 

praderas cuando la experiencia les enseñó que 

valía la pena el riesgo de perder las redes frente 

a las grandes posibilidades de captura 

(Boudouresque ef a/., 1984). 

Hoy en día, en el Mediterráneo, los arrastreros 

suponen el 23 % de la flota pesquera, 

encontrándose aquí concentrados la mitad de 

los arrastreros españoles. De éstos, el 80% se 

encuentran en Cataluña y la Comunidad 

Valenciana (Franquesa, 1995). De la importante 

flota de arrastreros de la Comunidad Valenciana 

(Oliver, 1983) la principal parte está en la 

provincia de Alicante (Balboa, 1986), contando 

con los puertos de Santa Pola y Villajoyosa, que 

se sitúan entre los primeros del Mediterráneo 

(Oliver, 1983). 

2.2.2. Impacto de la pesca de arrastre. 

La pesca de arrastre tiene efectos ambientales 

tanto directos como indirectos sobre los fondos 

de fanerógamas marinas (Jones, 1992). Los 

efectos directos más importantes son los 

siguientes: 

a) El raspado y arado puede variar de unos 

pocos centímetros a 30 cm. (Arntz y Weber, 

1970; Caddy y lies, 1972; Kros et al., 1990), 

dependiendo, entre otros factores, del peso 
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del arte, ángulo, velocidad de arrastre y 

naturaleza del sustrato. 

pudiendo perdurar durante décadas (Jones, 

1992). 

b) El arrastre genera la resuspensión de 

sedimentos, dando lugar a una nube de 

sólidos en suspensión que aunnenta la 

turbidez, inhibe el crecimiento de la pradera, 

dificulta la respiración y reduce el 

metabolismo de los organismos bentónicos. 

La turbidez generada contribuye a la 

captura de determinadas especies, debido a 

la reducción de la distancia de reacción de 

algunos peces, especialmente en aguas 

claras (Main y Sangster, 1979, 1981). 

c) Destrucción de especies del bentos, como 

por ejemplo. Pinna nobilis, cuyo habitat 

preferente son las praderas de Posidonia y 

sus poblamientos están actualmente en 

regresión por esta causa (Barbera et al., 

1996), llegando a ser considerada como 

una especie amenazada, por lo que a pesar 

de su escaso valor comercial, ha sido 

protegida por su gran interés ecológico y 

científico por la normativa europea 

(Directiva Habitat (Directiva 92/43/EEC) y 

española (Orden 9 junio de 1999). 

Entre los efectos indirectos, aparece la 

mortalidad post-pesca y los cambios a largo 

plazo inducidos sobre el bentos (Jones, 1992). 

Estos cambios producidos sobre la pradera 

tienen una extensión y una duración 

dependientes de las condiciones locales 

(profundidad, tipo de fondo, corrientes, mareas). 

La modalidad de pesca de arrastre que afecta a 

las praderas es la que faena sobre fondos 

menos profundos (entre 50 y 200 m) y 

denominada "costera" o de "tierra", para la 

captura de especies como el salmonete de 

fango {Mullus barbatus) y peces planos 

(Lleonart, 1990). Sin embargo, un gran número 

de arrastreros trabajan habitualmente de forma 

ilegal sobre la pradera de Posidonia oceánica 

en la zona litoral del sudoeste del Mediterráneo 

(en profundidades inferiores a los 50 m.), 

causando una gran degradación física de la 

pradera (Sánchez Lizaso eí al., 1990). Una de 

las consecuencias más importantes de estas 

actividades son los cambios a largo plazo en el 

ecosistema bentónico (Jones, 1992). 

En el sudeste de la Península Ibérica se ha 

constatado que la pesca de arrastre es la 

principal causa de la degradación de la pradera 

(Sánchez Lizaso eí al., 1990; Sánchez Poveda 

eí al., 1996), estimándose que un arrastrero de 

características medias provocaría la destrucción 

mecánica de entre 99200 haces / hora (239 kg. 

peso seco) y 363300 haces / hora (1078 kg. 

peso seco), según el estado de; la pradera 

(Martín et al., 1997). Esto provoca la progresiva 

disminución de la complejidad estructural de la 

pradera en términos de cobertura y densidad 

debido a la erosión mecánica (Ardizzone y 

Pelusi, 1984; Martín eí al., 1997); así como el 

incremento de su fracción fina por resuspensión 

del sedimento fino (Jones, 1992). 
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2.3. Protección y normativa al respecto. 

Debido a la gran importancia tanto ecológica 

como económica, de la pradera de Posidonia 

oceánica, y a la fuerte degradación a la que se 

encuentra sometida, se ha ido estableciendo 

una serie de normativas para su protección. Sin 

embargo, el incumplimiento sistemático de esta 

legislación (Sánchez Lizaso et al., 1990) ha 

obligado a establecer varias medidas 

encaminadas a su protección. 

Cronológicamente, merece llamar la atención 

sobre diferentes actuaciones que han intentado 

frenar la degradación de las praderas: 

• En los 60, se desarrolló el "Plan 

Experimental de Pesca de Arrastre de la 

Provincia de Castellón (1961-1966)" (Suau, 

1963), convirtiéndose en un éxito rotundo 

de gestión, ya que se logró la recuperación 

esperada de la pesquería. Sin embargo, 

una vez finalizado, desaparecieron los 

controles y sobre todo cesó la participación 

del sector pesquero en la experiencia y los 

avances realizados se perdieron en poco 

tiempo. Pese a todo, sirvió de base para la 

actual reglamentación de la pesca de 

arrastre en España (Oliver, 1991) y tuvo una 

gran proyección en otras zonas del Mar 

Mediterráneo. 

• En el año 1962, la legislación española 

prohibe el empleo de la pesca de arrastre a 

menos de 50 m. de profundidad (Orden de 7 

de julio de 1962, actualmente vigente en la 
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región mediterránea el R. D. 679/1988 de 

25 de junio). 

En la Comunidad Valenciana se toman 

medidas encaminadas a su protección y 

conservación como la Reserva Marina de 

Tabarca (Ramos, 1985a). 

Regulación N° 4028/86 del Consejo 

(18/12/86) referente a la mejora y 

adaptación de estructuras de la pesca, 

tendentes a reducir el volumen de la flota, el 

esfuerzo pesquero,... 

Se declara especie protegida en Francia 

(Arrétedu 19 juliet 1988). 

» En agosto de 1989 se inició la instalación 

del primer arrecife artificial extensivo 

(Ramos y Trapote, 1987) como elemento 

disuasorio y para permitir la regeneración 

de los fondos impactados. 

» Los países participantes en la Conferencia 

de Cooperación y Seguridad en el 

Mediterráneo celebrada en Palma de 

Mallorca en 1990 acordaron adoptar 

medidas legales para la protección de esta 

comunidad. 

» Se declara especie protegida en Cataluña 

(Orden de 31 de julio de 1991 de la 

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i 

Pesca). 
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• Instalación del arrecife artificial antiarrastre 

de El Campello (Ramos et al., 1990), 

compuesto de 358 módulos de 7900 kg. 

cada uno, que favorecen la protección de 

una extensión de 540 Ha de pradera de 

Posidonia oceánica (Guillen etal., 1994), 

• Se propone la protección de la especie y del 

ecosistema asociado por los científicos 

participantes en el coloquio "Les espéces 

marines a proteger en Méditerranée" 

(Boudouresque et al., 1991), y en el "Livre 

rouge Gérard Vuignier des végétaux, 

peuplements et paissages marines 

menaces de Méditerranée", siendo 

actualmente una especie protegida en 

Francia y en España. 

• Se declara especie protegida en la 

Comunidad Valenciana (Orden 92/0605 de 

23 de enero de 1992, de la Conselleria 

d'Agricultura i Pesca). 

• Aparece Posidonia oceánica como habitat 

preferente en la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo de! 21/05/92, referente a la 

Conservación de Habitats Naturales y de la 

Fauna y Flora. 

• Se establecen los límites para el desarrollo 

sostenible y mantenimiento de la 

biodiversidad (Rio 92 y Cancún), dándole 

gran preferencia a las praderas de 

fanerógamas marinas. 
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• El Seminario en Palma de Mallorca (Mayo 

de 1993) sobre "Análisis de medidas 

técnicas para la regulación de stocks de 

peces en el Mediterráneo", produjo una 

serie de objetivos comunes reguladores, 

algunos de los cuales fueron: limitar, e 

incluso prohibir, el < uso de artes q je 

pudieran hacer peligrar la supervivencia de 

juveniles, proteger zonas de puesta y de 

reclutamiento; y crear zonas en las cuales 

todo tipo de pesca esté prohibido. 

» La legislación de toda Europa prohibe el 

arrastre en fondos con una profundidad 

inferior a los 50 m. y a una distancia de 

costa inferior a las 3 millas náuticas 

(Reglamento (CEE) 1626/94, del Consejo, 

del 27 de junio, por el que se establecen 

determinadas medidas técnicas de 

conservación de los recursos pesqueros en 

el Mediterráneo). 

• En la Ley 2/1994, de 18 de Abril de la 

Generalitat Valenciana, sobre defensa de 

los recursos pesqueros, se califica de 

infracción muy grave la realización de 

actividades que puedan causar graves 

daños a ios recursos marinos en las zonas 

declaradas protegidas, como las praderas 

de fanerógamas marinas 

» Convenio de Barcelona del Plan de Acción 

para el Mediterráneo (1995). En los Anexos 

del Protocolo referente a zonas 

especialmente protegidas y la diversidad 

biológica en el Mediterráneo, se incluye 
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Posidonia oceánica en la lista de especies 

en peligro o amenazadas. 

Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, 

que establece medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los habitats naturales y de 

la flora y fauna silvestres (BOE 310, de 

28/12/95). En él se consideran las praderas 

de P. oceánica como tipo de habitat natural 

de interés comunitario (Anexo I). 

contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los habitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres. 

(Transposiciones de las Directivas 

92/43/CEE y 97/62/CEE). 

Durante el final de los años 90 se han 

desarrollado numerosos proyectos de 

arrecifes antiarrastre promovidos por la 

Secretaría General de Pesca (Revenga et 

al., 2000). 

El 15 de abril de 1997 se firma el "Plan de 

Arrastre para los Puertos de Tarragona 

(1997-1999)". Es un plan específico para 

este sector que contempla la reducción del 

número de embarcaciones y del tiempo de 

pesca, la contingentación de la flota y 

ayudas a la paralización temporal. Tiene un 

claro precedente en el Plan de Castellón 

(Varona, 1997). 

En el Decreto 219/1997, de 12 de Agosto, 

del Gobierno Valenciano, por el que se 

declaran zonas protegidas de interés 

pesquero por ser fondos idóneos para cría y 

reproducción de especies marinas. 

3. Características ecológicas de las praderas 

de Posidonia oceánica. 

3.1. Morfología y estructura de la pradera. 

Los primeros trabajos sobre Posidonia oceánica 

son del siglo pasado (Germain De Saint-Pierre, 

1857, 1860; Grenier, 1860; Ostenfeld, 1918). 

Los conocimientos existentes en la primera 

mitad del siglo XX, junto con numerosas 

observaciones personales y una gran intuición, 

fueron recopilados por Molinier y Picard (1952), 

siendo este trabajo el que ha marcado 

enormemente las investigaciones posteriores. 

Convenio de Berna del Consejo de Europa 

(Estrasburgo, 5 de marzo de 1998), 

incluyendo Posidonia oceánica en el Anexo 

I, de Especies de Flora Estrictamente 

Protegidas. 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio por 

el que se establecen medidas para 

Boudouresque et al. (1977) recopilaron 386 

trabajos relativos, en mayor o menor medida, a 

las praderas de Posidonia oceánica. Hasta ese 

momento, la mayor parte de los trabajos se 

había centrado en la descripción de la 

morfología de la planta (42) y de las praderas 

(51), cartografía (50), estudio de la fauna y flora 
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asociada (131) y a los problemas de regresión 

(60). 

Cerca de nuestros días se ha estudiado ios 

cambios en la biomasa de la pradera (Ansary eí 

al., 1991), superficie foliar (Stoner, 1980; Lewis, 

1984), densidad (Heck y Thoman, 1981; Bell y 

Westoby, 1986a, 1986b; Worthington et al., 

1992), ecología (Alcoverro, 1995), cobertura, 

estructura física, fenología (Hargeby, 1990, 

Sánchez Lizaso, 1993), efecto de la pesca de 

arrastre (Sánchez Lizaso et al., 1990; Martín et 

al., 1994, 1997) y acumulación de detritos 

(Everrety Ruiz, 1993). 

3.2. Bentos y macrofauna vágil. 

Estas comunidades son uno de los 

componentes más importantes dentro del 

ecosistema creado por la Posidonia oceánica 

(Kikuchi y Peres, 1977), al que se encuentran 

muy estrechamente asociados (Virnstein eí al., 

1983; Heck etal., 1989; Curras ef a/., 1993). 

Su estudio ha sido abordado por numerosos 

trabajos (Harmelin, 1964; Novak, 1982; Guillen, 

1990; Gambi ef al., 1992; Velimirov y Walenta-

Simon, 1993; Sánchez Jerez, 1994, 1997; 

Cebrián, 1996; IVlás y De la Concepción, 1996; 

Ramos eí al., 1996; Barbera, 1998), 

proporcionando información sobre la estructura 

de los poblamientos y su relación ecológica con 

las praderas. 

3.3. Comunidad íctica. 

Una de las comunidades de animales más 

destacadas asociadas a las praderas de 

Posidonia oceánica es la de peces (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982, 1983; Harmelin-Vivien, 

1982, 1983a, 1983b, 1984; Khoury, 1984; 

Seloudre, 1989; Harmelin-Vivien y Francour, 

1992; Guidetti eí al., 1998; Guidetti, 2000), cuya 

composición, diversidad y abundancia depende, 

en general, de la complejidad física, del tamaño 

de la pradera y de la proximidad de otros 

habitats (Bell y Pollard, 1989). Por tanto, los 

cambios en la pradera, pueden afectar a la 

comunidad de peces asociada a ella (Bradstock 

y Gordon, 1983; Livingston, 1984; Sainsbury, 

1988; Nageikerken y Van Der Velde, 2004), 

tanto en la composición de especies como en 

los hábitos alimenticios (Livingston, 1984). 

Los peces ya han sido utilizados para describir 

diferencias entre praderas en buen estado y 

praderas degradadas o zonas sin vegetación 

(Connolly, 1994a, 1994b; De Troch etal., 1996; 

Sánchez Jerez y Ramos, 1996; Jenkins eí al., 

1997). Además, debido a su movilidad, son óe 

gran utilidad como indicadores para grandes 

escalas espaciales (Harris, 1995). 

La comunidad íctica asociada a las 

fanerógamas marinas ha sido estudiada por 

múltiples autores (Kikuchi, 1974; Stoner, 1983; 

Bell y Westoby, 1986a, 1986b, 1986c, 1987; 

Edgar, 1991, 1992; Sogard, 1991; Kinsford, 

1992; Worthington eí al., 1992) y la de 

Posidonia oceánica en particular, ha sido 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 56 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capitulo 1: Pesca de arrastre 

investigada, entre otros, por Zei (1962); IVIassuti 

(1965); Bell y Harmelin-Vivien (1982 y 1983) 

Harmelin-Vivlen (1982, 1983a, 1983b y 1984) 

Khoury (1984); Seloudre y Chauvet (1986) 

Chessa eí al. (1989); Francour (1989, 1990, 

1991a y 1991b); Seloudre (1989); García Raso 

(1990); Ramos y Bayle (1990); Harmelin-Vivien 

y Francour (1992); Sánchez Jerez (1994); 

Reñones eí al. (1995); Jiménez ef al. (1996 y 

1997). 

4. Escalas espaciales y efecto de la 

estructura del habitat. 

4.1. Necesidad 

multiescalar. 

de interpretación 

La persistencia de la comunidad engloba las 

escalas espaciales, temporales y de nivel de 

determinación taxonómica, pudiendo influir en 

que la comunidad sea percibida como constante 

o fluctuante (Frost eí al., 1988). La utilización de 

varias escalas espaciales ha recibido 

considerable atención por diversos autores 

(Connell y Sousa, 1983; Dayton y Tegner, 1984; 

Wiens eí al., 1986; Myers eí al., 1995; 

Underwood y Chapman, 1996, 1998). 

Trabajos anteriores (Levin, 1992) muestran que 

no hay una única escala en la que los 

fenómenos ecológicos deban ser estudiados, ya 

que los sistemas suelen mostrar características 

variables dentro de un rango espacial, temporal 

y de organización. Una comunidad que parezca 

inestable en escalas espaciales pequeñas, 

puede ser estable cuando se observa con una 

escala espacial más grande (Sale, 1980; 

Anderson eí al., 1981; Galzin, 1987; Rahel, 

1990; Nilsson y Greisson, 1995). 

4.2. Interpretación de los cambios diarios en 

la estructura de la comunidad. 

Estudios anteriores han establecido la 

existencia de cambios en la estructura de la 

población en función del periodo del día 

(Lleonart, 1977; Bell y Harmelin-Vivien, 1982, 

1983; Harmelin, 1987; Reina Hervás, 1987; Bell 

y Pollard, 1989; Reñones eí al., 1995), 

señalando las oscilaciones diarias de luz como 

el principal factor condicionante en la actividad 

de los peces (Boujard y Leatherland, 1992). 

Durante el periodo de actividad, su 

comportamiento se centra en la alimentación, 

mientras que los periodos de inactividad son 

dominados por medidas para aumentar la 

seguridad (Hobson, 1972). 

5. Justificación. 

A lo largo de los puntos anteriores se ha 

explicado detalladamente la importancia de las 

praderas de fanerógamas marinas como 

ecosistemas naturales y se ha hecho hincapié 

en el preocupante estado de degradación al que 

se encuentran sometidas como consecuencia 

de múltiples factores, principalmente la pesca 

de arrastre. 
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Debido a ello, han sido ampliamente estudiadas 

en todo el mundo por una gran cantidad de 

autores previamente comentados. Sin embargo, 

los estudios de la comunidad íctica asociada 

(fuertemente relacionada con la densidad y 

cobertura de las praderas de fanerógamas 

marinas) han estado principalmente centrados 

en las costas australianas (Stoner, 1983; Leber, 

1985; Bell y Westoby, 1986a, 1986b; Bell y 

Pollard, 1989; Humphries eí al., 1992; 

Worthington et al., 1992), norteamericanas 

(Thayer et al., 1975) y francesas, principalmente 

en las reservas marinas de Port-Cros y 

Scandola (Bell y Harmelin-Vivien, 1982, 1983; 

Harmelin-Vivien, 1982, 1983a, 1983b, 1984; 

Seloudre and Chauvet, 1986; Francour, 1989, 

1991a, 1991b). En el Mediterráneo español 

existen pocos estudios sobre los cambios 

producidos en la ictiofauna por la degradación 

de las praderas de Posidonia oceánica 

(Sánchez Jerez y Ramos, 1996), sin que hayan 

abordado el problema con una correcta 

repíicación espacial. 

En nuestras costas, en las que es frecuente la 

pesca ilegal en fondos de menos de 50 metros 

de profundidad y, por lo tanto, sobre las 

praderas de Posidonia oceánica (Ardizzone y 

Pelusi, 1983, 1984; Relini y Moretti, 1986; 

Arculeo et al, 1989; Sánchez Lizaso et al, 1990), 

el impacto de las artes de arrastre sobre las 

praderas submarinas, ha sido evaluado en 

algunos sectores del litoral (Sánchez Lizaso et 

al, 1990). 
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Este estado de las praderas, y el hecho de que 

no existan demasiados trabajos que determinen 

el efecto de la pesca de arrastre en los 

diferentes habitats marinos, ha concienciado a 

diversos organismos internacionales para 

apoyar este tipo de estudios. Además, la 

protección de las praderas de Posidonia 

oceánica fue incluida en las conclusiones del 

grupo de trabajo sobre Arrecifes Artificiales y 

Reservas Marinas para el programa de 

orientación plurianual de España (S.G.P.M., 

1992). 

Por otra parte, la distribución de tallas es de 

gran importancia ecológica para cualquier tipo 

de comunidad (Margaief, 1981; Peters, 1983) y 

puede utilizarse para conseguir información 

latente de las comunidades que no es posible 

lograr mediante estudios convencionales 

(Sheldon eí al., 1977; Moloney y Field, 1985; 

Rassmussen, 1993). Sin embargo, en sistemas 

acuáticos, este tipo de estudios han sido 

llevados a cabo principalmente para pequeños 

organismos (p.e. bacterias, fitoplancton, 

meiofauna (Rodríguez y Mullin, 1986; Spruies y 

Munawar, 1986; Estrada y Marrase, 1987; 

Gaedke, 1992; Rojo y Rodríguez, 1994)) y han 

sido más esporádicos para la macrofauna y ios 

peces (Sheldon eí al, 1972; Platt y; Denman, 

1978; Schwinghammer, 1981; Warwick, 1984 

Haedrich, 1986; Rodríguez y Mullin, 1986 

Spruies y Munawar, 1986; Haedrich y Merret 

1992; Cattaneo, 1993; Rasmussen, 1993 

Rodhouse eí al., 1994; Thurston eí al., 1994 

Macpherson y Gordoa, 1996). Estos tipos de 

trabajos son poco comunes y además, en 
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muchas ocasiones se han realizado con poca 

robustez estadística y rara vez han sido 

replicados en el espacio o en el tiempo 

(Gaedke, 1992; Quiñones, 1994). 

6. Objetivos. 

Debido al papel tan importante que desempeña 

la Posidonia oceánica sobre el ecosistema del 

Mediterráneo, es un objetivo principal en este 

trabajo identificar los efectos de la pesca de 

arrastre sobre el ecosistema de Posidonia 

oceánica, examinando la perturbación de la 

comunidad animal a diferentes niveles 

espaciales (macroescala). 

de Posidonia oceánica debido a la pesca de 

arrastre. 

2. Detección de las especies que manifiestan 

cambios poblacionales importantes entre 

praderas arrastradas y no arrastradas. 

3. Relacionar los cambios producidos en la 

estructura de la comunidad íctica con la 

reducción de la cobertura de las praderas. 

4. Identificar los cambios en la estructura de la 

ictiofauna en varias escalas espaciales. 

5. Identificar el efecto del periodo del día en la 

interpretación de los cambios. 

Para ello, este estudio se centra en el análisis 

de la ictiofauna asociada a la Posidonia para 

lograr: 

6. Comparar la respuesta de la abundancia y 

de la biomasa de los poblamientos ícticos 

ante los cambios de la pradera. 

1. Definir los cambios en la estructura de la 

comunidad de peces asociada a praderas 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Área de muestreo. 

1.1. Situación geográfica. 

El Mar Mediterráneo es un mar interior que se 

encuentra dividido por el canal de Sicilia en una 

cuenca occidental y una oriental (Rodríguez, 

1982). La occidental se divide a su vez en la 

cuenca de Alborán, en la tirrena y en la 

argelino-provenzal, siendo esta última la mayor 

cuenca abisal del Mediterráneo y en la que se 

ha realizado el presente experimento, 

exactamente en la costa de la provincia de 

Alicante (SE ibérico), donde se eligieron al azar 

tres localidades afectadas por la pesca de 

arrastre (Postiguet, Villajoyosa y Santa Pola) y 

tres no afectadas (San Juan, Campello y 

Tabarca). 

En la Figura 1 aparecen los mapas de 

localización de estas seis localidades, en los 

que puede observarse las áreas delimitadas 

correspondientes a los lugares donde se 

muestreo, con el posicionamiento de GPS que 

puede verse en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas de GPS de las seis localidades de Alicante muestreadas. 

Localidad Latitud 
Mínima 

Longitud 
Máxima Mínima Máxima 

Villajoyosa 
Campello 
San Juan 
Postiguet 

Santa Pola 
Tabarca 

38°28.750'N 
38°24.566'N 
38°22.153'N 
38°19.678'N 
38°09.089'N 
38°10.385'N 

38°30.280'N 
38°26.287'N 
38°24.36rN 
38°20.215'N 
38°09.546'N 
38°12.575'N 

00°12.528'W 
00°21.605'W 
00°22.391'W 
00°22.400'W 
00°32.013'W 
00°27.395'W 

00°15.262'W 
00°22.483'W 
00°23.409'W 
00°27.986'W 
00°34.570'W 
00°27.999'W 

1.2. Climatología. 

El área de muestreo en el que se realizó el 

experimento se encuentra en una de las zonas 

más áridas de la Comunidad Valenciana, con 

características de clima subdesértico, con 

lluvias muy esporádicas, pero de carácter 

torrencial. La precipitación media anual es de 

302,4 mm. y la temperatura media máxima se 

alcanza en agosto (25,1° C), descendiendo en 

enero hasta una media de 11,5° C (Bartolomé, 

1985). 

En cuanto a los vientos principales de la zona, 

las barreras boticas y penibéticas la protegen de 

los temporales del SW y los flujos del NE son 

frenados por las barreras montañosas del norte 

de Alicante. Los únicos que producen lluvias 

intensas son los vientos que proviene del E y 

del SE, pero como sólo atraviesan una pequeña 

zona del Mediterráneo, su calidad como fuente 

de humedad se ve reducida (Armengot y Pérez 

Cuevas, 1990). 
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de la Validigna ^ . 

BJUm'^'at SAUTA POLA 

Santa Pola 
(Arrastrado) 

Figura 1. Mapa de situación de las seis localidades muestreadas. 
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1.3. Geología. 

La zona de estudio se enclava en la cordillera 

Bética, cuyos materiales se plegaron en la era 

Terciaria y que abarca desde Gibraltar hasta el 

Cabo de la Nao (Auerheimer y Pina, 1983). 

Dentro de esta cordillera se encuentra la zona 

Prebética (desde Jaén hasta el Mediteráneo), 

que se divide en un dominio al norte, 

caracterizado por la presencia de materiales 

detríticos y dolomíticos, en series poco 

potentes, y un dominio al sur, que posee series 

más potentes, fundamentalmente de calizas y 

margas (Auerheimer, 1983). 

La geología local de las zonas muestreadas se 

caracteriza por (Auerheimer, 1983) depósitos de 

origen fluvial, con gravas, arenas y limos con 

cambios laterales muy rápidos desde 

Villajoyosa hasta Alicante y por playas de 

arenas calcáreas bien definidas (San Juan, 

Muchavista y Postiguet). 

Al sur de la zona estudiada, podemos encontrar 

en Santa Pola un sustrato rocoso de edad 

messinense y diques neptúnicos rellenos por un 

conglomerado que contiene cantos 

centimétricos de rocas básicas trabados por un 

cemento con las mismas especies de moluscos 

reconocidos en la Isla de Tabarca (Estévez eí 

al, 1985). 

por una débil capa de conglomerados de cantos 

verdes en matriz arcillosa y costras calcáreas 

(Auerheimer, 1983). 

1.4. Morfología del entorno costero. 

El litoral alicantino es predominantemente 

abrupto (Sanjaume, 1985). Comenzando desde 

el norte del área de muestreo, aparece 

Villajoyosa con un modesto acantilado y con 

alguna playa interpuesta (Reselló, 1991). 

La playa de San Juan, con más de 6 km., tuvo 

en su día un cordón de dunas, hoy 

desaparecido por las edificaciones. Tras esta 

playa, aparece el Cabo de las Huertas, donde 

un afloramiento mioceno originó una costa de 

acantilados moderados y calas recortadas. 

También es de arena fina la playa del Postiguet 

en la ciudad de Alicante y la playa de Babel 

deteriorada por rellenos artificiales. Hacia el sur, 

continúa, sin importantes acumules arenosos 

hasta la playa del Saladar (Auerheimer, 1983). 

Antes de Santa Pola aparece la costa baja con 

dirección E-W, con un arenal complejo, 

caracterizado por la presencia de dunas. Al sur 

de las localidades consideradas aparecen 

algunos salientes en la costa, como en el Cabo 

de Santa Pola (Reselló, 1991). 

La isla de Tabarca presenta calizas y dolomías 

y yesos de la serie Bética, aflorando rocas 

ígneas (metabasitas) en la superficie cubierta 
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1.5. Sedimentología. 

El sedimento marino se encuentra integrado por 

elementos finos no consolidados (gravas, 

arenas gruesas, arenas medias, arenas finas y 

fangos) que disminuyen su tamaño al aumentar 

la profundidad, y que se caracterizan por 

presentar un bajo contenido en cuarzo, y unos 

elevados porcentajes de restos bioclásticos 

calcáreos. Hasta los 27-29 m. de profundidad 

aparecen sedimento finos, con arenas medias y 

finas. A partir de esta profundidad predominan 

sedimentos con alto contenido en fangos 

(Ramos ef a/., 1990). 

1.6. Oceanografía. 

En la zona estudiada, el rango de temperaturas 

en superficie oscila entre los 13,8° C de febrero 

y los 26,3° C de agosto, con una primera 

termoclina estival a 15-17 metros de 

profundidad y una segunda a 26-28 metros 

(Zoffmann etal, 1985). 

La salinidad de la zona de muestreo oscila entre 

37,00 y 38,00 °/oo (Prats y Martín, 1991) y la 

transparencia medida con disco de Secchi en la 

Bahía de Alicante entre 6,5 y 25 metros 

(Ramos, 1981). 

La concentración de oxígeno varía entre 7,5 y 

9,5 mg O2 / litro y los niveles de clorofila a son 

valores menores a 0,5 mg. / m^ (Gomis,1996). 

Son aguas relativamente transparentes y 

oligotróficas (Zoffmann ef al, 1985; Prats y 

IVIartín, 1991; Gomis,1996). 

1.7. Cartografía previa de la pradera. 

Se utilizó la cartografía de la bahía de Alicante 

realizada por la Unidad de Biología Marina de la 

Universidad de Alicante (Ramos, 1984) (Figuras 

2 y 3) y los datos de cobertura y densidad 

existentes (Martín M.A. et al, 1994; Sánchez 

Poveda ef al., 1996) para seleccionar las tres 

localidades donde se ha realizado el estudio 

con la pradera de Posidonia oceánica en buen 

estado de conservación y otras tres, con 

pradera degradada por la pesca de arrastre, 

abarcando un total de 50 kilómetros de costa 

aproximadamente. 

1.8. Grado de antropización y uso del litoral. 

El grado de antropización del sector 

considerado ha sufrido a lo largo de los últimos 

años un espectacular aumento. Este aumento 

de los usos del litoral se debe, además de a la 

pesca (Sánchez Lizaso, 1991a; Guillen ef al., 

1994), a la creciente urbanización. En los 

últimos años ha tenido lugar un fuerte aumento 

en la demanda de tierras para cultivo y para 

viviendas por parte de la población autóctona, 

por la inmigración, turismo y como segunda 

vivienda. Esto ha traído consigo un fuerte 

impacto sobre la franja costera debido a la 

construcción de hoteles, puertos deportivos, 

escolleras, espigones, etc. en los que muchas 
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veces se gana terreno al mar vertiendo 

escombros, aumentando la turbidez y cubriendo 

completamente algunas comunidades marinas 

(Maggieía/., 1977). 

Por otra parte, este aumento en la densidad de 

la población también trae consigo un aumento 

en la producción de aguas residuales, que 

finalmente acaban en el mar (Auerheimer, 

1983). A esto hay que añadirle que en la época 

estival, la densidad de las poblaciones costeras 

se multiplica, debiendo hacer un esfuerzo en la 

eliminación de residuos para el que no están 

preparadas. Las zonas de estudio, a la 

profundidad escogida, no estaba impactada por 

el vertido de aguas residuales sin depurar, lo 

que podría haber afectado a la interpretación de 

los resultados. 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 64 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 1: Pesca de arrastre 

H/4 JC J,A : 
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Cymodocea nodosa 
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C. nodosa y 

Zostera noltii 

1 1 
C. nodosa y 
/*. oceánica 

Figura 2. Cartografía bionómica de las localidades de Villajoyosa, El Campello, Santa Pola y Tabarca 

(cartografía de la Unidad de Biología Marina de la Universidad de Alicante). 
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Posidonia oceánica P. oceánica 
degradada 

Cymodocea nodosa 
C. nodosa y C. nodosa y 
Zostera noítü P. oceánica 

Figura 3. Cartografía bionómica de las localidades de San Juan y Postlguet (cartografía de la Unidad de Biología 

Marina de la Universidad de Alicante). 
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2. Material y métodos de muestreo. 

2.1. Diseño experimental. 

La hipótesis de partida está basada en que la 

comunidad de peces asociada a Posidonia 

oceánica tiene una estructuración ligada al 

estado de estos fondos, presentando 

diferencias entre praderas con distinta 

complejidad estructural, para lo que se 

consideró un primer factor arrastrado / no 

arrastrado. 

Por otra parte, la hipótesis también se basa en 

las distintas preferencias ecológicas de las 

poblaciones de peces para desarrollar su 

actividad a lo largo del ciclo diario, hallándose 

más o menos ligados al sustrato foliar por el día 

o por la noche. Para analizar estos cambios, fue 

necesario incluir un factor día / noche en el 

diseño del experimento, de forma que todos los 

muéstreos se repitieran de día y de noche, 

consiguiendo de esta forma que la comunidad 

de peces no reflejara sólo lo que ocurre durante 

un momento del día (Rahel, 1990). 

Para evitar la existencia de pseudoreplicación, 

se eligieron al azar los sitios que se 

muestrearon por el día y por la noche. También 

se realizaron réplicas al azar dentro de cada 

sitio y siempre siguiendo un orden de muestreo 

al azar. 

Por último, en el diseño del presente proyecto 

se incluyeron dos factores de replicación 

espacial, de forma que pudieran analizarse los 

objetivos planteados a diferentes niveles. Por 

una parte, las localidades que se muestrearon 

se encuentran separadas entre sí por varios 

kilómetros, lo que permite detectar diferencias 

globales entre la pradera arrastrada y la no 

arrastrada. 

Por otra parte, un segundo factor de replicación 

espacial, con la elección de sitios separados por 

centenares de metros dentro de cada una de las 

localidades anteriores permitió la búsqueda de 

diferencias dentro de éstas, de forma que 

pudiera saberse finalmente si las posibles 

diferencias existentes eran fruto de verdaderas 

diferencias entre áreas arrastradas y no 

arrastradas o de diferencias dentro de las 

propias localidades elegidas al azar. 

Se planteó el estudio incorporando cuatro 

factores: 

• Impacto: arrastrado / no arrastrado. 

• Localidad: 3 localidades arrastradas y 3 

localidades no arrastradas. 

• Periodo: día / noche. 

• Sitio: 6 sitios dentro de cada localidad, tres 

de día y tres de noche. 

En cada uno de los 36 sitios, se realizaron tres 

réplicas al azar, garantizando la repartición 

espacial de los tratamientos y la independencia 
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de los datos, evitando así la existencia de 

pseudoreplicación (Hurlbert, 1984; Hurlbert y 

White, 1993) (Figura 4). 

2.2. Metodología de muestreo. 

El muestreo se llevó a cabo a bordo del B/0 

Odón de Buen desde el 7 al 11 de noviembre de 

1995. Siguiendo el diseño experimental 

anteriormente comentado, se realizaron los 108 

lances, cada uno de ellos a una profundidad 

constante de 20-22 metros, teniendo cada uno 

una duración aproximada de 10 minutos. La 

velocidad de la embarcación fue constante (2 

nudos), por lo que la superficie arrastrada 

aproximada de 1111 m ,̂ fue igual para cada 

uno de los lances. Los muéstreos diurnos se 

realizaron entre las 7:00 h. y las 14:30 h., y los 

nocturnos entre las 23:30 h. y las 6:15 h. 
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ARRASTRADO 

POSTIGUET VILLAJOYOSA 

Día Noche 

SANTA POLA 

Día Noche Día Noche 

n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 

NO ARRASTRADO 

SAN JUAN TABARCA CAMPELLO 

Día Noche Día Noche Día Noche 

n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 n=3n=3n=3 

Figura 4. Diseño del experimento, considerando los factores impacto, periodo, localidad y sitio. 
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2.2.1. Ictiofauna. 

Se seleccionó un método de muestreo de la 

ictiofuna que permitiera realizar capturas 

comparables a las realizadas normalmente con 

el arrastre, pero sin ser tan altamente 

destructivo. 

Para ello, se eligió el arte de pesca conocido 

como gánguil, con un arco metálico de 1'8 

metros de anchura y 0'8 metros de altura. El 

gánguil es uno de los artes de pesca de arrastre 

más antiguos y simple utilizado por los 

pescadores, con tamaños que pueden llegar a 

los 12 metros de ancho. En investigación 

(Figura 5), es un muestreador muy utilizado con 

tamaños inferiores a los 6 metros (Van Der 

Velde etal., 1994; De Troch et al., 1996), siendo 

su principal ventaja el que consigue un área 

barrida muy bien definida (Gunderson, 1993). 

Figura 5. Ejemplo de gánguil utilizado en 

investigación. Extraído de Gunderson, 1993. 

2.2.2. Densidad y cobertura de pradera. 

Inicialmente se recurrió a la cartografía 

existente para localizar fondos de pradera y 

para seleccionar al azar tres localidades 

impactadas por la pesca de arrastre y tres que 

no lo estuvieran. 

A pesar de esta distinción a priori de los tipos de 

fondos, se realizó la medición de la cobertura y 

la densidad de estas zonas para lograr una 

caracterización más precisa de las praderas y 

poder relacionarla con la estructura de la 

comunidad. La densidad ha sido utilizada 

habitualmente para establecer el estado de 

conservación de la pradera (Giraud, 1977), sin 

embargo, puede cambiar con la profundidad 

(Sánchez Poveda eí al., 1996), por lo que todos 

los sitios de muestreo se encuentran a la misma 

profundidad (20-22 m.). 

Se definió la densidad como cantidad de haces 

por m^ de pradera, y la cobertura como tanto 

por ciento del sustrato cubierto por la pradera 

(Romero, 1985; Sánchez Lizaso, 1993). 

Se muestreo en cada uno de los 6 sitios de las 

6 localidades, obteniéndose valores de 

cobertura y densidad de la pradera. Estas 

mediciones se realizaron con equipos 

autónomos de inmersión. 

Cobertura: se realizaron 4 transectos de 25 

metros de longitud en los cuatro puntos 

cardinales a partir del lugar de fondeo, 

recogiendo las diferentes coberturas de 

pradera, arena o mata muerta (García Charton 

etal., 1993; Sánchez Lizaso, 1993). 
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Densidad: se tomaron 5 medidas de densidad 

sobre las manchas de Posidonia oceánica, 

utilizando para ello un cuadro de 40 x 40 cm. 

con el que se contaba el número de haces 

presentes. 

2.2.3. Tratamiento de las muestras. 

Los peces recogidos en cada uno de los lances 

eran conservados en formol diluido al 10% en 

agua de mar. Posteriormente, en el laboratorio, 

se clasificaron hasta el nivel de especie y todos 

los individuos fueron pesados hasta la 

centésima de gramo, y medidos en su longitud 

total y estándar hasta el milímetro inferior. 

Este tratamiento ha permitido trabajar 

posteriormente con valores de abundancia y de 

biomasa. Estos dos tipos de medida permiten la 

descripción de la comunidad, distribución y el 

establecimiento de diferencias entre los 

diferentes tipos de habitats. 

2.3. Análisis de los datos. 

Para el análisis de los datos obtenidos tras el 

diseño del presente trabajo, se ha decidido 

abordar una doble aproximación. Por una parte, 

se ha realizado un análisis multivariante 

mediante técnicas no paramétricas de 

escalamiento multidimensional, que permite 

estudiar los cambios en la estructura del 

poblamiento entre los factores considerados en 

el diseño experimental. Este análisis 

multivariante se ha realizado en términos de 

abundancia y biomasa de .todo el poblamiento 

de peces. 

Por otro lado, se ha utilizado un método 

univariante mediante técnicas de análisis de la 

varianza para evaluar la diforéncia entre los 

factores del diseño, utilizando como variables el 

número de especies presentes, la abundancia y 

biomasa totales y las de las especies 

seleccionadas a partir del análisis multivariante. 

También se utilizó el análisis univariante para 

detectar cambios en la estructura de tallas para 

todo el poblamiento y para las especies 

seleccionadas. En este caso, se consideraron 

como variables los porcentajes de la 

abundancia y de la biomasa de cada una de las 

tallas, logrando de esta forma que el análisis de 

la distribución de las clases de tallas no se viera 

directamente afectado por la distribución de las 

abundancias y biomasas totales, ya que si, por 

ejemplo, casi todos los individuos de la especie 

1 se encontrasen sobre el fondo A, también lo 

estarían la mayoría de los individuos de la talla 

n, aunque apareciera en la misma proporción 

que en el fondo B. Se han considerado 10 

clases de talla, calculándose a partir de la talla 

máxima referida en la literatura (Whitehead et. 

al, 1989) y dividiéndose entre diez, excepto para 

aquellas especies en las que la mayor longitud 

medida superaba a ésta, utilizándose en estos 

casos la longitud máxima observada 

{Scorpaena porcus, 27 cm.; Spicara maena, 

21.2 cm.; Spicara smaris, 17 cm. y Symptiodus 

rostratas, 14.3 cm.). 
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2.3.1. Análisis multivariante. 

Para el análisis multivariante de los datos se 

escogieron las técnicas no paramétricas de 

escalamiento multidimensional (no metric-Multi 

Dimensional Scaling: MDS), para lo que se 

utilizó el paquete estadístico PRIMER. Mediante 

este programa se calcularon las matrices de 

similitud para las matrices de abundancia y 

biomasa de peces en base al coeficiente de 

Bray-Curtis sin transformación de los datos, ya 

que se pretendió darle mayor importancia a las 

especies más abundantes (Clarke y Warwick, 

1994). 

arrastrado-día-Campello (NAD2), no 

arrastrado-noche-Campello (NAN2), no 

arrastrado-día-Tabarca (NAD3), no 

arrastrado-noche-Tabarca (NAN3). 

c) Se incluye el factor sitio dentro de ios 12 

tratamientos anteriores. Al muestrearse 3 

sitios de día y 3 sitios de noche en cada una 

de las localidades, se obtienen 36 

tratamientos. 

Para estos supuestos se emplearon las 

aplicaciones ya explicadas del PRIMER: 

CLUSTER, MDS, ANOSIM y SIMPER. 

A partir de estas matrices de similitud y 

disimilitud, se analizaron los datos considerando 

tres supuestos diferentes: 

a) Se estudia la estructura de la comunidad al 

nivel superior que permite el experimento, 

diferenciándose 4 tratamientos: arrastrado-

día (AD), arrastrado-noche (AN), no 

arrastrado-día (NAD) y no arrastrado-noche 

(NAN). 

b) Se incluye en los tratamientos anteriores el 

factor localidad, permitiendo el análisis 

dentro de los 4 tratamientos considerados: 

arrastrado-día-Postiguet (AD1), arrastrado-

noche-Postiguet (AN1), arrastrado-día-

Villajoyosa (AD2), arrastrado-noche-

Villajoyosa (AN2), arrastrado-día-Santa Pola 

(AD3), arrastrado-noche-Santa Pola (AN3), 

no arrastrado-día-San Juan (ÑADÍ), no 

arrastrado-hoche-San Juan (NAN1), no 

La subrutina ANOSIM, permite realizar 

comparaciones entre dos factores del 

experimento. De entre los factores posibles del 

actual diseño (impacto, periodo, localidad y 

sitio) se pretende detectar las diferencias para 

los dos factores principales {impacto y periodo). 

Sin embargo, como los factores impacto y 

periodo sólo tienen dos posibles tratamientos 

(arrastrado / no arrastrado y día / noche 

respectivamente), el número de permutaciones 

obtenido (10) es demasiado bajo como para 

aceptar la R global y el nivel de significación 

obtenidos. Por otra parte, al haber sólo dos 

posibilidades dentro de cada uno ; de estos 

factores, ANOSIM no puede hacer pares de 

comparaciones. 

Para evitar estos problemas sin perder réplicas, 

es decir, sin hacer agrupamientos (Clarke y 

Warwick, 1994) que harían perder poder al 

análisis, se consideraron cuatro diferentes 
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tratamientos (arrastrado-día, arrastrado-noche, 

no arrastrado-día y no arrastrado-noche), 

uniendo los dos factores antes mencionados 

(impacto y periodo). 

Además, se utilizaron las subrutinas: 

• COMPLOT: PRIMER permite interpretar 

modelos bióticos a partir de variables 

ambientales, para lo que se realizó la 

superposición de los valores de una sola 

variable ambiental en la representación 

gráfica del MDS, utilizando primero los 

valores de densidad de Posidonia oceánica 

y después, los de cobertura (Clarí<e y 

Wanwicl̂ , 1994). 

• RELATE: Contrasta la hipótesis de no 

relación entre patrones mutivariantes desde 

dos grupos de muestras, utilizando las 

matrices de similitud y un test de 

permutaciones múltiples (Clarke y 

Ainsworth, 1993), calculando el coeficiente 

de correlación de Sperman, pw,.(Glasser y 

Winter, 1961). Se utilizó para calcular la 

correlación mediante el coeficiente de 

Sperman entre la matriz ambiental 

(cobertura y densidad de Posidonia 

oceánica) y la estructura del poblamiento 

íctico. 

2.3.2. Análisis univariante. 

Para el análisis univariante de los datos se 

utilizó el Análisis de la Varianza (ANOVA) con 

las variables abundancia, biomasa y tallas. Se 

utilizó un modelo mixto de ANOVA donde se 

incluyeron dos factorss fijos y dos factores al 

azar y anidados. Este aspecto en la clasificación 

de los factores de experimentación es muy 

importante y siempre debe considerarse a priori 

para poder interpretar legítimamente los 

resultados (Underwood, 1981; Andrew y 

Mapstone, 1987; Bennington y Thayne, 1994). 

Al utilizar estos dos factores anidados se 

aumentan los grados de libertad de éstos, lo 

que afecta considerablemente al cálculo de los 

F-ratios y por lo tanto, a la toma de 

conclusiones, ya que se hace más exigente la 

detección de diferencias significativas. Los 

factores anidados son importantes en la 

interpretación de resultados respecto a los 

factores principales y/o para obtener una 

correcta replicación espacial que favorezca la 

generalización de los resultados (Underwood, 

1997) y evite la dependencia de los datos. 

Los factores que se tuvieron en cuenta en el 

análisis de los datos fueron los siguientes: 

I (Impacto): Factor principal y fijo con dos 

niveles, pradera arrastrada y pradera no 

arrastrada. 

L (Localidad): Es el primer factor de replicación 

espacial. Se seleccionaron al azar tres 

localidades con praderas arrastradas (Postiguet, 
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Villajoyosa y Santa Pola) y otras tres, también al 

azar, que no lo estaban (San Juan, Campello y 

Tabarca). Localidad es, por tanto, un factor al 

azar y anidado con el factor impacto. 

P (Periodo): Se repitieron los muéstreos tanto 

de día como de noche, tratándose por tanto de 

un factor fijo con dos tratamientos. 

8 (Sitio): Como factor de replicación espacial, 

se escogieron al azar dentro de cada una de las 

localidades, tres sitios, que se muestrearon por 

el día y otros tres, también al azar, que se 

muestrearon por la noche. Por tanto, se trata de 

un factor al azar anidado en la interacción entre 

el factor periodo y el factor localidad. 

El modelo lineal de las fuentes de variación se 

definió con la siguiente ecuación: 

Xijklm =jU + li + L(l)j(i) +Pk + li Pk + 

PL(l)kj(i) + S(PL(l))i(kj(i)) + Residualmdjki) 

donde: 

Xijklm = valor estimado en el muestreo 

ju = media poblacional 

// = variaciones debidas al factor impacto 

L(l)j(i¡ = variaciones debidas al factor localidad, 

anidado en impacto 

Pk = variaciones debidas al factor periodo 

Ij Pk = variaciones debidas a la interacción de los 

factores impacto y periodo, ortogonales 

PL(l)kj(i) = variaciones debidas a la interacción de los 

factores periodo y localidad, anidado en impacto 
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S(PL(l))i(ki(i)) = variaciones debidas al factor sitio, 

anidado en la interacción entre periodo y localidad, 

anidado en impacto 

ResidualmOM - ^rror residual o aleatorio 

Para detectar la existencia de diferencias 

significativas entre las variables ambientales de 

las praderas de Posidonia oceánica 

muestreadas (cobertura y densidad), se utilizó 

un modelo lineal diferente que no incluyera el 

factor periodo (día / noche), ya que éste, no 

afecta en absoluto a estas variables. Por tanto, 

se trató como un experimento de tres factores 

(uno fijo y dos al azar). Los factores 

considerados fueron: 

I (Impacto): Factor principal y fijo con dos 

tratamientos (arrastrado / no arrastrado). 

L (Localidad): Factor al azar y anidado con 

impacto, con tres localidades en arrastrado y 

tres en no arrastrado. 

S (Sitio): Factor de replicación espacial. En este 

modelo, al no considerar el factor periodo, se 

tomaron seis sitios al azar dentro de cada una 

de las localidades. Es un factor al azar anidado 

en el factor localidad, anidado en el factor 

impacto. 

El modelo lineal de las fuentes de variación se 

definió con la siguiente ecuación: 

Xijki = JU + ÍÍ + L(l)jii) + S(L(l)ko(i)) + 

Residuali(ijk) 
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donde: 

Xijki = valor estimado en el muestreo 

fj = media poblacional 

/, = variaciones debidas al factor impacto 

i(l)j(i) = variaciones debidas al factor localidad, 

anidado en impacto 

S(L(l))i<(i(i¡) ~ variaciones debidas al factor sitio, 

anidado en localidad, anidado en impacto 

Residuali(ijk) = error residual o aleatorio 

Para cumplir la primera norma de aplicación de 

ANOVA, la independencia de los datos, se 

consideró el factor sitio anidado en periodo, por 

lo que se evitó muestrear en el mismo área de 

día y de noche. Además se utilizó el azar para 

establecer el orden de muestreo. 

Además, para asegurar la uniformidad del 

material experimental y la constancia de las 

condiciones, todo el experimento se realizó con 

el mismo método de muestreo y con las mismas 

condiciones (embarcación, superficie 

muestreada, periodo del año, profundidad, 

temperatura,...). 

Por otra parte, debe evitarse el sesgo, es decir, 

la asociación de un tipo particular de error con 

un determinado tratamiento, para lo que se 

aumentó la aleatoriedad del experimento 

mediante la utilización de factores al azar, con 

su correspondiente replicación, también al azar. 

Se comprobó la homogeneidad de las varianzas 

mediante el test de Cochran cuando fue 

necesario se realizaron las transformaciones de 

los datos tal y como se explica en Material y 

métodos general. 
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RESULTADOS 

1. Cobertura y densidad de los fondos de 

Posidonia oceánica. 

La cobertura y la densidad media de las zonas 

seleccionadas para el experimento fueron muy 

superiores en las localidades no arrastradas 

(Figura 6). 

Las coberturas de Posidonia oceánica de las 

localidades consideradas como arrastradas son 

bastante menores que en las no arrastradas 

(Tabla 2), oscilando para las localidades 

arrastradas entre una cobertura media de 

16.1% en Santa Pola y un 69.5% en el 

Postiguet. En las localidades no arrastradas 

varió entre el 72.2% de Tabarca y el 85.5% de 

San Juan. En Santa Pola, la zona más 

impactada, cuatro de los sitios muestreados 

presentaron una cobertura media inferior al 9%. 
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Igura 6. Densidad y cobertura media (ierror estándar) de la zona arrastrada (A) y de la no arrastrada (NA) 

Tabla 2. Cobertura media (porcentaje + error estándar) en cada uno de los sitios muestreados. 

Sitios 

Sitio 1 
Sitio 2 
Sitio 3 
Sitio 4 
Sitio 5 
Sitio 6 
TOTAL 

Localidades Arrastradas 
Postiguet 

93.2+1.4 
46.1+5.2 
80.4+5.4 
74.8+10.2 
79.9±7.3 
42.4+8.7 
69.5±7.6 

Villajoyosa 

47.1±6.1 
41.2+1.8 
30.0±6.0 
66.1+5.8 
86.4+2.5 
9.9+2.3 

46.8+10,0 

Santa Pola 

3.7+2.0 
7.1+3.9 
19.9+2.1 
52.8+4.9 
5.0+3.0 
8.1+5.8 
16.1+7.0 

Localidades No Arrastradas 
San Juan 

96.0±3.6 
100.0+0.0 
70.0+5.2 
81.5+6.3 
100.0+0.0 
67.2+13.8 
85.8+5.6 

Campello 

94.5+3.0 
59.9±5.3 
65.7+9.6 
94.7+1.3 
86.1+1.1 
98.4+1.4 
83.2+6.1 

Tabarca 

82.9+7.3 
50.6+9.6 
89.6+6.7 
77.1+11.7 
61.3+13.5 
71.9+12.5 
72.2±5.3 

Igualmente, la densidad de la pradera de las 

localidades arrastradas es siempre muy inferior 

respecto a la de las no arrastradas (Tabla 3), 

llegando estas últimas a superar en el doble el 
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número de haces por m a las arrastradas. La 

menor densidad se encontró en Villajoyosa (sitio 

3- 25.0 haces/m^) mientras que la pradera más 

densa se halló en San Juan (sitio 6: 286.3 

haces/m^). La mayor densidad media se registró 

en Tabarca (182.7 haces/m^), a pesar de tener 

la cobertura media total más baja de las 

localidades no arrastradas (72.2%). 

Tabla 3. Densidad media (haces por m ± error estándar) en cada uno de los sitios muestreados. 

Sitios 

Sitio 1 
Sitio 2 
Sito 3 
Sitio 4 
Sitio 5 
Sito 6 

TOTAL 

Localidades Arrastradas 
Postiguet 

127.5+34.3 
92.5±10.0 
71.3±14.6 
77.5±27.4 
128.8±16.1 
183.8±14,2 
113.6±15.7 

Villajoyosa 

128.8±14.1 
67.5+16.7 
25.0+4.4 
112.5+9.9 
107.5+4.2 
81.3+4.4 

87.1+14.0 

Santa Pola 

75.0±8.8 
50.0+15.7 
45,0+3.6 
98.8+12.6 
32.5+20.1 
102,5+31.2 
67.3+10.9 

Localidades No Arrastradas 
San Juan 

156.3±12.0 
150.0+17.9 
166.3+18.3 
86.3+18.8 
151.3+6.7 

286.3+27.2 
166.1+24.4 

Campello 

187.5±15.7 
157.5+24,2 
146.3+5.8 

212.5±15.6 
220.0+24.9 
151.3+14.2 
179.2+12.0 

Tabarca 

160.0+41.6 
180.0±31.0 
152.5±19.9 
167.5±24.4 
250.0±23.5 
186.3+36.1 
182.7+13.1 

El análisis de la varianza de tres factores (Tabla 

4) no detectó diferencias significativas para el 

factor impacto en la cobertura media, a pesar de 

que este parámetro es mucho mayor en el área 

no arrastrada. Se encuentran diferencias 

significativas a nivel de localidad y sitio, 

indicando una alta heterogeneidad espacial a 

pequeña y mediana escala. Por otro lado, la 

densidad de haces mostró diferencias 

significativas entre arrastrado y no arrastrado, y 

a nivel de la escala espacial más pequeña. 

Tabla 4. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, L: Localidad, S: Sitio), para la 

cobertura y densidad de Posidonia oceánica, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real (ns, no 

significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001). 

Fuentes de 
variación 

Impacto (=1) 

Localidad (1) 

Sitio (L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.i. 

1 

4 

30 

108 

Cobertu 

C M . 

47422.3 

9229.7 

1465.9 

218.2 

no 

ira 

F 

5.138"' 

6.296*'* 

6.718*** 

Densidad 

C M . 

338000.0 

9233.5 

8838.0 

2029.4 

no 

F 

36.61** 

1.045"' 

4.355*** 

F versus 

L(l) 

S(L(I)) 

Residual 
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Resultados 

2. Estructura de la comunidad de peces 

asociada a fondos de Posidonia oceánica. 

(100%), serránidos (62.2%) y centracántidos 

(74.8%). 

2.1. Descripción de la comunidad. 

Durante el muestreo se capturaron 8747 

individuos pertenecientes a 53 especies de 

peces, y correspondientes a 21 familias (Tabla 

5). Las tres familias más abundantes fueron 

(Figura 7a) los lábridos (31.7%), los espáridos 

(23.0%) y los serránidos (18.5%), repartiéndose 

entre ellas el 73.3% de los individuos 

capturados. Otras familias bien representadas 

fueron los escorpénidos (7.6%), los góbidos 

(5.3%) y los signátidos (4.6%). 

De estas 21 familias totales, 18 se capturaron 

en el área arrastrada y 17 en la no arrastrada 

(Figura 7b). Por otra parte, 17 aparecieron en 

los muéstreos diurnos, mientras que todas las 

familias estuvieron representadas en los 

muéstreos nocturnos (Figura 7c). 

En las zonas arrastradas se capturaron la 

mayoría de los individuos de bótidos (75.8%), 

calionimidos (100%), múlidos (77.2%) y tríglidos 

(100%), mientras que en las zonas no 

arrastradas aparecieron la mayor parte de 

individuos de las familias apogónidos (82.5%), 

espáridos (69.2%), carápidos (100%), 

pomacéntridos (100%), cóngridos (85.7%), 

signátidos (61.8), ofídidos (100%), esciénidos 

Con respecto al periodo del día, en los 

muéstreos diurnos se capturaron la mayoría de 

biénidos (70.4%), lábridos (68.7%) y tríglidos 

(66.7%) mientras que por la noche se recogió la 

mayor parte de apogónidos (100%), 

calionimidos (100%), carápidos (100%), 

pomacéntridos (95.2%), góbidos (63.2%), 

cóngridos (92.9%) signátidos (72.6%), soleidos 

(93.3%), esciénidos (66.7%) y centracántidos 

(95.0%). 

De las 53 especies encontradas, 44 estuvieron 

representadas en la pradera arrastrada y 46 en 

la no arrastrada. Respecto al factor periodo, 38 

especies aparecieron en los muéstreos diurnos 

y todas en los nocturnos. 

De todas las especies (Tabla 5), destacan tres 

de ellas en las que se superaron los mil 

individuos capturados: Diplodus annularis (1493 

individuos), Serranas scriba (1326 individuos) y 

Sympliodus rostratus (1156 individuos). De 14 

de estas especies se capturaron menos de 20 

individuos en total, por lo que pueden 

considerarse esporádicas. 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

Total 
Apogónidos 

Centracántidos 1 % 

1%. Bótido^Signátidos 

Escorpénidos 

Espáridos, 
23% 

a) 
Góbidos 

5% 

Serránidos 
19% 

Lábridos 
32% 

Arrastrado 
^lénidos 

SignátidosÁI % Qentracántidos 
4% l.Bótidds 1% 

1 ...2% Serránidos Escorpénidos 
10% Serránidos, 

20% 

,-Pomacéntridos 
2% 

Otros 
1% 

-Múlidos 
2% 

No arrastrado 

Apogónidos 

Signátido^^ritracántidos 

5% ^ - ^ - - h i , ^ "Escorpénidos 
" '% 

Espáridos 
17% 

IVIúlidosl 
4% 

Góbidos 
7% 

b) 
Lábridos 
35% 

Pomacéntrii 
4% 

Otros/ 
1 % i 

IVlúlidós 
1% 

Espáridos 
27% 

Lábridos 
29% 

Góbidos 
4% 

Día 
Bólidos 
''\1% 

Escorpén¡dos\Signátidos 

Serránidos 
18% 

Espárido 
20% 

Góbidos 
4% 

Noche 

Bótidos 
1 %, Apogónidos 

Centracántidd? 2% siqnátidos 
3% \ J v ^ - ^ 7% 

Escorpénidj 
i% 

IVlúlidós 
2% 

Espáridos 
26% 

Serránidos 
19% 

Pomacéntridos 
4% 

'-Otros 
1% 

c) 
Lábridos 
44% 

Góbidos 
7% 

IVlúlidós 
Lábridos 3% 

19% 

Figura 7. Distribución de las familias respecto al total de las muestras y respecto a los tratamientos arrastrado, 

no arrastrado, día y noche. 
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Resultados 

De las 39 especies con más de 20 individuos, 

una especie aparece sólo en el área arrastrada 

{Blennius tentacularis) y tres de ellas aparecen 

sólo en los lances realizados por la noche 

{Apogon imberbis, Boops boops y Spicara 

smaris). 

Las especies más abundantes en la zona 

arrastrada fueron Arnoglossus thorí, Blennius 

tentacularis, Bothus podas, Mullus barbatus, 

Mullus surmuletus, Scorpaena notata, Serranus 

cabrilla, Serranus hepatus y Symphodus 

cinereus (Tabla 6). 

Por otra parte, fueron notoriamente más 

abundantes en la zona no arrastrada las 

especies Apogon imberbis, Boops boops. 

Chromis chromis, Diplodus annularis, Diplodus 

vulgaris, Serranus scriba, Symphodus 

doderleini, Symphodus rostratus y Syngnathus 

acus (Tabla 7). 

Considerando el factor periodo, puede 

observarse la mayor cantidad de individuos por 

el día de las especies Coris julis, Symphodus 

cinereus, Symphodus ocellatus (Tablas 6 y 7). 

Durante las capturas realizadas por la noche, 

fueron más abundantes los individuos de 

especies como Apogon imberbis, Boops boops, 

Chromis chromis, Spicara maena, Spicara 

smaris y Syngnathus acus (Tablas 6 y 7). 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

Tabla 5. Listado de especies capturadas y abundancia total. 

Familia Especie Abundancia 
Apogonidae 
Blenniidae 
Bothidae 

Calllonymidae 
Carapidae 
Centracanthidaes 

Congridae 
Sciaenidae 
Scorpaenidae 

Sparidae 

Gobiidae 

Gobiesocidae 
Labridae 

Mullidae 

IVIuraenidae 
Ophidiidae 
Pomacentridae 
Serranidae 

Syngnatiiidae 

Soleidae 
Triglidae 

Apogon imberbis Lacepéáe, ^80^ 80 
Blennius tentacularís (Brünnich, 1768) 27 
Arnoglossus thori(\Na\baüm, ^792) 37 
Bothus podas (Delaroche, 1809) 63 
CalHonymus risso Le Seur, 1814 1 
Carapt/sact/s (Brunich, 1768) 1 
Spicara maena (Linnaeus, 1758) 92 
Spicara smarís (Linnaeus, 1758) 31 
Conger conger ([Artedi, 1738] Linneus,1758) 14 
Sc/aena umfcra Linnaeus, 1758 6 
Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758) 320 
Scorpaena nofafa (Rafinesque, 1810) 318 
Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) 23 
Soopsiboops (Linnaeus, 1758) 129 
Denfexdenfex (Linnaeus, 1758) 1 
Diplodus annularis Rafmesqe, 1810 1493 
D/p/odussargt/s (Linnaeus, 1758) 4 
Diplodus vulgaris (E. Geoffrey Saint-Hilare, 1817) 351 
Pagellus acarne (Risso, 1826) 10 
Pagruspagrt/s (Linnaeus, 1758) 3 
Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) 24 
Chromogofe/iys (7ívadr/V/ííaíus (Steindachner, 1863) 1 
Deltentosteus quadrimaculatus (\/a\er\r\c\ennes, 1837) 1 
Goí)/t/s cruenfafivs Gmelin, 1789 443 
Gobius fallax Sarato, 1889 20 
Gobius geniporus Valenciennes, 1837 1 
Vanneaugobius pruvoti (Fage, 1907) 1 
Diplecogaster bimaculata bimaculata (Bonnaterre, 1788) 10 
Symp/iodus med/íerranet/s (Linnaeus, 1758) 41 
Symphodus melanocercus (Risso, 1810) 4 
Cor/syMs (Linnaeus, 1758) 323 
Labrus morula (Linnaeus, 1758) 12 
Labrus virldis (llinnaeus, 1758) 1 
Syn7p/7odtys c/neretys (Bonnaterre, 1788) 665 
Symphodus doderleini (Jordan, 1981) 54 
Symphodus ocellatus (Forsskal, 1775) 456 
Symphodus roissali (Risso, 1810) 6 
Symphodus rostratus (Bloch, 1797) 1156 
Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) 56 
Mu//tysí)arbaít/s Linnaeus, 1758 60 
MuZ/us surmu/eft/s Linnaeus, 1758 146 
Muraena helena (Linnaeus, 1758) 12 
Ophidion rochei Müller,1845 1 
C/7rom/s chro/n/s (Linnaeus, 1758) 210 
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) 208 
Serranus/lepaftys (Linnaeus, 1758) 87 
Serranus ser/iba Linnaeus, 1758 1326 
Hippocampus rammulosus (Linnaeus, 1758) 5 
Nerophls maculatus Rafinesque, 1810 4 
Syngnathus acus Linnaeus, 1758 225 
Syngnaf/?i;s íyph/e Linnaeus, 1758 167 
l\/lonochirus hispidus Rafmesqe, 1814 15 
Trigloporus lastoviza (Brünnich, 1768) 3 
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Resultados 

Tabla 6. Abundancia media (+ error estándar) en las localidades arrastradas (n° de individuos por lance) de los 

muéstreos diurnos y nocturnos. 

Especies 

Apogon imberbis 
Arnoglossus thori 
Blennius tentacularis 
Boops boops 
Bothus podas 
Callionymus risso 
Carapus acus 
Chromis chromis 
Chromogobius quadrivittatus 
Conger conger 
Corisjulis 
Deltentosteus quadrimaculatus 
Dentex dentex 
Diplecogaster bimaculata bimaculata 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Gobius cruentatus 
Gobius fallax 
Gobius geniporus 
Hippocampus rammulosus 
Labrus morula 
Labrus viridis 
Monochirus hispidus 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Muraena helena 
Nerophis maculatus 
Ophidian rochei 
Pagellus acame 
Pagrus pagrus 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Scorpaena scrofa 
Serranus cabrilla 
Serranus hepatus 
Serranus scriba 
Spicara maena 
Spicara smaris 
Symphodus clnereus 
Symphodus doderleini 
Symphodus mediterraneus 
Symphodus melanocercus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus roissali 
Symphodus rostratus 
Symphodus tinca 
Syngnathus acus 
Syngnathus typhle 
Trigloporus lastoviza 
Vanneaugobius pruvoti 
TOTAL 

Postiguet 
-

0.1±0.1 
0.8+0.3 

-
0.3+0.2 

-
-

0.1+0.1 
-
-

1.4±0.6 
-
-
-

15.6±2.4 
-

3.6±1.1 
6.2±1.6 

-
-
-

0.1±0.1 
-
-

2.3+0.9 
0.8±0.3 

-
-

• -

-
-

0.1±0.1 
-

4.1+0.9 
4.7±0.9 
0.3+0.2 
2.1+0.8 
0.7±0.6 
11.9+2.7 

-
-

27.8+5.5 
0.1±0.1 

-
-

12.4+2.0 
0.1+0.1 
12.3±2.1 
0.6±0.2 
1.0+0.2 
1.4±0.6 
0.1+0.1 

-
111±128 

Día 
La Vila 

-
-

0.1+0.1 
-

0.3+0.2 
-
-

0.1+0.1 
-
-

14.0±5.5 
-
-
-

6.1+0.7 
-

0.9±0.4 
1.7+0.5 
0.1+0.1 

-
-

0.1+0.1 
-

0.1+0.1 
-

2.9+0.9 
0.2±0.1 

-
-
-
-
-
-

3.0+0.6 
3.0±0.9 
0.3+0.2 
2.1±0.5 
0.1+0.1 
9.4±1.6 
0.1+0.1 

-
9.7+1.6 
0.1±0.1 
1.3±0.7 

-
4.2±1.1 

-
8.7±1.3 
1.0±0.5 
0.1+0.1 
3.7±0.9 

-
-

74±10 

Santa Pola 
-

2.1+0.8 
1.2±0.5 

-
1.1±0.5 

-
-
-
-
-

4.4+1.5 
-
-

0.6±0.3 
1.1+0.7 

-
0.1±0.1 
1.3±0.4 

-
-
-
-
-
-

0.6±0.4 
0.8+0.4 

-
-
-
-
-
-
-

1.9±0.5 
0.8+0.4 

-
3.8+0.8 
0.2±0.2 
0.2±0.1 

-
-

4.2±1.0 
-
-
-

0.1±0.1 
-

0.4+0.2 
-

0.2±0.1 
0.6±0.2 
0.1+0.1 

-
26.9±2 

Postiguet 
0.2+0.2 
0.1+0.1 
0.2±0.1 
0.9±0.5 
0.4+0.3 
0.1±0.1 

-
0.2+0.2 

-
0.1±0.1 
0.3±0.2 

-
-

0.1+0.1 
14.1 ±3.4 

-
5.2±1.1 
9.1±2.3 
0.4+0.2 

-
0.1±0.1 
0.1±0.1 

-
0.4+0.3 
0.3±0.2 
3.6+0.7 
0.1+0.1 

-
-
-

0.1±0.1 
-
-

3.7±1.2 
3.6+0.7 
0.3+0.2 
4.1±1.2 
4.8+2.3 
9.7±1.8 
0.3+0.2 

-
11.8+2.3 

-
-
-

3.2±0.7 
-

5.1+1.6 
1.0+0.5 
3.4±0.8 
1.0±0.4 

-
-

88±127 

Noche 
La Vila 
0.9±0.6 
0.1+0.1 
0.2±0.1 
2.9+1.0 
0.6±0.4 

-
-

1.9±0.9 
-
-

0.1+0.1 
-

0.1+0.1 
-

9.7+3.0 
0.2+0.2 
3.3±1.4 
2.3+0.8 
0.2±0.1 

-
-

0.1+0.1 
-
-

1.2±0.7 
1.3+0.6 
0.2+0.1 

-
-

0.2±0.2 
0.1+0.1 
1.0±0.6 

-
6.7±1.1 
1.4+0.5 
0.3±0.2 
2.4±0.8 
1.0+0.9 
10.3±2.6 
1.4±0.9 
1.1+0.4 
3.4±1.1 

-
0.1±0.1 

-
1.6+0.4 

-
5.3±1.6 
0.2±0.1 
2.3±1.0 
1.4+0.5 

-
-

66±13 

Santa Pola 
0.4+Q.2 
1.2+0.5 
0.4±0.2 
1.2±0.5 
1.9±0.6 

-
-
-
-

0.1+0.1 
0.8±0.4 
0.1±0.1 

-
0.2±0.1 
2.1+0.7 

-
0.1+0.1 
7.4±1.6 
0.2±0.1 

-
0.3+0.2 

-
-

1.1±0.6 
1.3±0.7 
2.6±0.6 

-
-
-
-

0.1+0.1 
-
-

5.0+1.2 
0.6±0.3 
0.2±0.1 
3.8+0.8 
0.9±0.5 
0.4+0.2 
0.2±0.1 
0.2+0.2 
2.7±0.6 

i 
-
-

0.8+0.5 
-

0.9+0.3 
0.3+0.3 
0.6±0.2 
Ó.8+0.4 
0.1+0.1 

-
39±3 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

Tabla 7. Abundancia media (+ error estándar) en las localidades no arrastradas (n° de individuos por lance) de 

los muéstreos diurnos y nocturnos. 

Especies 

Apogon imberbis 
Arnoglossus thori 
Blennius tentacularis 
Boops boops 
Bothus podas 
Callionymus risso 
Carapus acus 
Chromis chromis 
Chromogoblus quadrivittatus 
Conger conger 
Corisjulis 
Deltentosteus quadrimaculatus 
Dentex dentex 
Diplecogaster bimaculata bimaculata 
Diplodus annularis 
Dlplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Gobius cruentatus 
Goblus fallax 
Gobius geniporus 
Hippocampus rammulosus 
Labrus merula 
Labrus viridis 
Monochirus hispidus 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Muraena helena 
Nerophis maculatus 
Ophidian rochel 
Pagellus acame 
Pagrus pagrus 
Sarpa salpa 
Sclaena umbra 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Scorpaena scrofa 
Serranus cabrilla 
Serranus hepatus 
Serranus scriba 
Spicara maena 
Spicara smarts 
Symphodus clnereus 
Symphodus doderlelnl 
Symphodus medlterraneus 
Symphodus melanocercus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus roissali 
Symphodus rostratas 
Symphodus tinca 
Syngnathus acus 
Syngnathus typhle 
Trigloporus lastoviza 
Vanneaugobius pruvoti 
TOTAL 

San Juan 
-
-
-
-
-
-
-

0.6+0.3 
-
-

5.3±1.7 
-
-
-

18.1+2.8 
-

2.8±0.6 
1.8±0.4 

-
-
-

0.2±0.1 
-
-
-

0.3±0.2 
0.2±0.1 
0.1±0.1 

-
-
-
-

0.1+0.1 
0.8+0.5 
4.6±1.1 
0.1+0.1 
0.8+0.5 
0.1+0.1 
20.3±3.3 
0.1+0.1 

-
1.6+0.9 
2.1±0.8 
0.9±0.4 
0.1±0.1 
9.0+1.4 
0.1±0.1 
23.8+3.8 
0.2±0.1 
0.2+0.1 
2.3+0.7 

-
-

97+125 

Día 
Campello 

-
0.4±0.2 

-
-

2.1+0.7 
-
-

0.2±0.1 
-
-

2.4+0.7 
-
-
-

14.8±3.8 
0.1+0.1 
2.4±0.7 
2.9+1.0 
0.1+0.1 

-
-
-
-
-

0.8±0.3 
0.1±0.1 

-
-
-
-
-

0.2+0.2 
0.1±0.1 
3.3+0.8 
4.0±1.1 

• -

1.1±0.3 
1.9±0.9 
16.7±4.4 

-
-

10.0+2.4 
0.8+0.3 
1.2±0.5 

-
5.9+1.2 

-
16.0+2.8 

-
0.4±0.2 
1.6±0.5 

-
-

90+129 

Tabarca 
-
-
-
-
-
-
-

0.1±0.1 
-

0.1±0.1 
6.1+1.0 

-
-

0.1±0.1 
23.1±3.1 

-
5.6+1.2 
4.9±1.1 
0.1+0.1 

-
-

0.2±0.1 
-
-

0.1±0.1 
0.8±0.3 
0.1 ±0.1 

-
-
-
-
-
-

0.1+0.1 
1.3±0.7 
0.2+0.1 
0.9±0.4 

-
11.2+2.0 
0.3±0.3 

-
1.8±0.5 
0.4+0.2 
0.1±0.1 

-
5.2±1.0 
0.1+0.1 
14.4±2.6 
0.4+0.2 

-
0.6±0.3 

-
-

79.6±10 

San Juan 
-
-
-

3.1+0.9 
-
-
-

11.3±2.9 
0.1+0.1 
0.2+0.1 
0.2+0.1 

-
-
-

20.1±3.6 
-

3.1+0.8 
1.1 ±0.4 
0.1±0.1 

-
-

0.1 ±0.1 
-
-
-

0.7±0.4 
0.1 ±0.1 
0.2±0.2 

-
-
-
-
-

0.2±0.1 
4.1±1.5 
0.1±0.1 
1.1±0.9 

-
21.0±3.5 
1.0±0.5 

-
-

0.6±0.3 
0.6±0.2 
0.1±0.1 
2.4±0.6 

-
19.6±4.2 
1.1 ±0.3 
6.0±1.3 
2.9±2.0 

-
0.1±0.1 
101±17 

Noche 
Campello 
0.1+0.1 

-
-

5.7±1.7 
-
-

0.1±0.1 
1.0±0.5 

-
0.9±0.4 
0.3±0.2 

-
-
-

23.1±3.2 
-

5.8±0.7 
4.9±1.1 
0.4±0.2 

-
0.1±0.1 

-
-
-
-

0.1±0.1 
0.3±0.2 

-
0.1±0.1 
0.9±0.3 

-
0.7±0.3 

-
6.2±1.5 
6.2±1.2 
0.4±0.2 
0.6±0.2 

-
30.4±2.9 
0.6±0.3 

-
0.4±0.3 
1.6±0.3 
0.1±0.1 

-
3.9±0.6 

-
15.4±2.8 
0.7±0.3 
9.6±1.5 
1.0±0.4 

-
-

122±156 

Tabarca 
7.2±1.9 

-
-

0.6±0.2 
0.1±0.1 

-
-

7.8±1.8 
-

0.1+0.1 
0.3±0.2 

-
-

0.1±0.1 
18.0±2.5 
0.1+0.1 
6.1±1.4 
5.6±1.5 
0.4±0.2 
0.1±0.1 

-
0.3±0.2 
0.1±0.1 

-
-

2.3±0.7 
-

0.1±0.1 
-
-
-

0.7±0.4 
0.4±0.2 
0.3±0.2 
1.3±0.5 
0.1±0.1 
0.3±0.2 

-
5.7±0.9 
6.1±1.5 
2.1±0.7 
0.6±0.2 
0.3+0.2 
0.2±0.1 
0.2±0.1 
1.9±0.5 
0.3±0.2 
6.4±1.4 
0.7±0.4 
1.1 ±0.4 
1.3±0.5 

-
-

80±11 
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2.2. Análisis de los cambios en la estructura 

de la comunidad. 

2.2.1. Análisis muitivariante del poblamiento. 

2.2.1.1. Cambios a una escala de decenas de 

kilómetros. 

Respecto al factor impacto, la similitud media 

encontrada entre los lances en la zona 

arrastrada y la no arrastrada fue muy alta 

(75.37% y 80.79% respectivamente), lo que 

indica una alta homogeneidad en la 

composición de especies dentro de cada una de 

estas áreas (Tabla 8). 

En un primer análisis del poblamiento, se 

pretendió detectar las diferencias para los dos 

factores principales del diseño, el impacto 

(arrastrado / no arrastrado) y el periodo (dia / 

noche). Para ello, se calcularon los porcentajes 

de similitud de las abundancias de las especies 

de cada uno de estos dos factores, conociendo 

de este modo cuáles son las que caracterizan 

estos poblamientos y cuáles son las que 

marcan mayores diferencias entre niveles de 

estos factores. 

Las especies que más contribuyeron a esta 

igualdad dentro de los sitios arrastrados, en 

orden decreciente de importancia, fueron 

Symphodus cinereus, Scorpaena notata, Gobius 

cruentatus, Serranas cabrilla y Diplodus 

annularis, mientras que para los sitios no 

arrastrados fueron Diplodus annularis, 

Symphodus rostratus, Serranus scriba, Diplodus 

vulgaris y Symptiodus ocellatus (Tabla 8). 

Tabla 8. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor impacto 

(arrastrado/no arrastrado). SM: similitud media entre cada tratamiento; AM: abundancia media; P: porcentaje 

(aportación de cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Arrastrado 
SM=75.37 
Symphodus cinereus 
Scorpaena notata 
Gobius cruentatus 
Serranus cabrilla 
Diplodus annularis 
Symphodus rostratus 
Serranus scriba 
Corisjulis 
Symphodus ocellatus 
Diplodus vulgaris 

AM 

29.78 
12.17 
14.06 
9.17 

24.33 
16.39 
21.00 
10.56 
11.17 
6.61 

P 

13.57 
12.38 
11.61 
11.51 
11.15 
10.52 
9.26 
6.42 
6.09 
4.85 

PA 

13.57 
25.95 
37.56 
49.07 
60.22 
70.74 
80.00 
86.42 
92.52 
97.36 

No arrastrado 
SM=80.79 
Diplodus annularis 
Symphodus rostratus 
Serranus scriba 
Diplodus vulgaris 
Symphodus ocellatus 
Gobius cruentatus 
Serranus cabrilla 
Corisjulis 
Symphodus cinereus 
Chromis chromis 

AM 

58.61 
47.83 
52.67 
12.89 
14.17 
10.56 
2.39 
7.39 
7.17 
10.50 

P 

16.51 
15.14 
14.88 
10.69 
10.51 
9.52 
5.32 
4.50 
4.47 
4.29 

PA 

16.51 
31.65 
46.53 
57.22 
67.72 
77.25 
82.57 
87.07 
91.54 
95.82 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

La disimilitud media entre arrastrado y no 

arrastrado fue de 34.81% (Tabla 9) debido, 

principalmente, a las diferencias entre las 

abundancias de Chromis chromis, Serranus 

scriba, Symphodus rostratus, Diplodus 

annularis, Diplodus vulgaris y Symphodus 

ocellatus, que abundaron mucho más en la 

pradera no arrastrada y Symphodus cinereus, 

Corís julis, Scorpaena notata y Serranus 

cabrilla, que predominaron en la arrastrada. 

Tabla 9. Resumen del análisis del porcentaje de sinnilitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre 

arrastrado y no arrastrado respecto a la abundancia de las especies, indicando únicannente las 10 más 

Importantes. DM: disimilitud media entre tratamientos; Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia 

entre comunidades. 

No arrastrado <-> Arrastrado 

(DM=34.81) 

Chromis chromis 
Symphodus cinereus 
Serranus scriba 
Coris julis 
Scorpaena notata 
Symphodus rostratus 
Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 
Symphodus ocellatus 
Serranus cabrilla 

Abundancia 

media 

No arrastrado 

10.50 
7.17 
52.67 
7.39 
5.50 

47.83 
58.61 
12.89 
14.17 
2.39 

Abundancia 

media 

Arrastrado 

1.17 
29.78 
21.00 
10.56 
12.17 
16.39 
24.33 
6.61 
11.17 
9.17 

Porcentaje 

10.30 
10.29 
9.29 
8.46 
8.44 
8.25 
8.18 
7.98 
7.61 
6.13 

Porcentaje 

acumulado 

10.30 
20.59 
29.88 
38.34 
46.78 
55.03 
63.21 
71.18 
78.79 
84.92 

Considerando el factor periodo (Tabla 10), 

también se encontraron unos valores altos en el 

porcentaje de similitud dentro del día (78.81%) y 

de la noche (74.37%). Las especies más 

importantes de la comunidad capturada durante 

el día fueron Symphodus rostratus, Diplodus 

annularis, Serranus scriba, Symphodus cinereus 

y Coris julis y durante la noche, Diplodus 

annularis, Serranus scriba, Symphodus 

rostratus, Gobius cruentatus y Diplodus vulgaris. 
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Tabla 10. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

periodo (día/noche). SM: similitud media entre cada tratamiento; AlVI: abundancia media; P: porcentaje 

(aportación de cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Día 
SM=78.81 
Symphodus rostratas 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Sympiíodus cinereus 
Corísjulis 
Gobius cruentatus 
Sympiíodus ocellatus 
Serranus cabrilla 
Scorpaena notata 
Diplodus vulgaris 

AM 

37.83 
39.39 
34.89 
27.50 
16.89 
9.39 
18.44 
5.39 
6.61 
7.67 

P 

12.83 
12.28 
11.49 
11.19 
11.10 
9.87 
8.91 
7.85 
6.59 
6.32 

PA 

12.83 
25.11 
36.60 
47.79 
58.89 
68.76 
77.67 
85.51 
92.11 
98.42 

Noche 
SM=74.37 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Symphodus rostratus 
Gobius cruentatus 
Diplodus vulgaris 
Scorpaena notata 
Sympiíodus ocellatus 
Serranus cabrilla 
Sympiíodus cinereus 
Ciiromis chromis 

AM 

43.56 
38.78 
26.39 
15.22 
11.83 
11.06 
6.89 
6.17 
9.44 
11.11 

P 

15.11 
12.51 
12.38 
11.72 
9.22 
8.26 
8.24 
7.93 
5.76 
4.55 

PA 

15.11 
27.61 
39.99 
51.72 
60.94 
69.20 
77.44 
85.36 
91.12 
95.67 

Las principales diferencias entre ios 

pobiamientos diurnos y nocturnos (porcentaje 

de disinnilitud: 27.00%) (Tabla 11), fueron 

marcadas por una nnayor abundancia por el día 

de Corísjulis, Symphodus cinereus, Symphodus 

ocellatus y Symphodus rostratus, y por la 

noche, de Chromis chromis, Serranus scriba, 

Diplodus vulgaris, Scorpaena notata, Diplodus 

annularis y Apogon imberbis. 

Tabla 11. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre día y 

noche respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las 10 más importantes. DM: disimilitud 

media entre tratamientos; Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre comunidades. 

Noche <^ Día 

(DM=27.00) 

Corísjulis 
Chromis chromis 
Symphodus cinereus 
Serranus scriba 
Symphodus ocellatus 
Diplodus vulgaris 
Scorpaena notata 
Symphodus rostratus 
Diplodus annularis 
Apogon imberbis 

Abundancia 

media 

Noche 

1.06 
11.11 
9.44 
38.78 
6.89 
11.83 
11.06 
26.39 
43.56 
4.44 

Abundancia 

media 

Día 

16.89 
0.56 

27.50 
34.89 
18.44 
7.67 
6.61 
37.83 
39.39 
0.00 

Porcentaje 

12.38 
10.75 
9.83 
8.48 
8.03 
7.45 
7.34 
7.06 
6.99 
6.65 

Porcentaje 

acumulado 

12.38 
23.13 
32.96 
41.43 
49.46 
56.92 
64.26 
71.31 
78.31 
84.95 

Como se explicó en Material y métodos general, 

se hizo necesario unir los factores impacto y 

periodo para poder realizar adecuadamente los 

siguientes análisis, considerándose por tanto, 
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los tratamientos arrastrado-día, arrastrado-

noche, no arrastrado-día y no arrastrado-noclie. 

La representación en dos dimensiones del 

Análisis de Escalamiento Multidimensional 

(IVIDS) utilizando las abundancias de todas las 

especies capturadas muestra una separación 

muy clara entre los 4 tipos de tratamientos 

considerados (Figura 8), con un valor de estrés 

muy aceptable (estrés=0.00). 

ESTRÉS = 0.00 ESTRÉS = 0.00 

Cobertura 

O 

o 
Densidad 

ESTRÉS = 0.00 

o 

Figura 8. Representación bidimensional del MDS respecto a las abundancias de las especies, para el supuesto 

de 4 tratamientos. Los diferentes tratamientos se representan por; 1°, impacto: A: arrastrado, NA: no arrastrado; 

2°, periodo: D: día, N: nochie. 

La inclusión en la representación gráfica del 

MDS de las variables densidad y cobertura de la 

pradera (Figura 8) refleja una buena correlación 

con la segregación de las muestras, 

obteniéndose un valor de pw de 0.829 con 

RELATE. Sin embargo, no pudo testarse por 

tratarse sólo de cuatro pares de comparación. 

Calculando el porcentaje de similitud mediante 

el SIMPER, se encontró que la similitud media 

dentro de los 4 tratamientos fue muy alta (Tabla 

12), dando siempre valores por encima del 75% 

(AD=76.26%, AN=76.35%, NAD=85.94%, 

NAN=81.76%). 

Las especies más importantes para conseguir 

esta similitud dentro de cada una de los 

tratamientos fueron: para arrastrado-día, 

Symphodus cinereus (14.85%) y Scorpaena 

nótate (25.53%); para arrastrado-noche, 

Scorpaena notata (12.92%) y Gobius cruentatus 

(12.56%); para no arrastrado-día, Diplodus 

annularis (14.84%) y Symphodus rostratus 

(14.64%) y para no arrastrado-noche, Diplodus 

annularis (16.99%) y Serranus scriba (15.11%) 

(Tabla 12). 

Mientras que en las zonas no arrastradas las 

tres especies más importantes son las mismas 

tanto para el día como para la noche {Diplodus 

annularis, Symphodus rostratus y Serranus 
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scriba), para las arrastradas se observan ciertas 

diferencias, ya que la importancia por el día de 

Symphodus cinereus (14.84%), Scorpaena 

notata (11.70%) y Coris julis (11.56%) es 

sustituida por la noche por la de Scorpaena 

notata (12.92%), Gobius cruentatus (12.56%) y 

Diplodus annularis (12.24%) (Tabla 12). 

Tabla 12. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abi;ndancla de las especies respecto a los cuatro 

tratamientos. SM: similitud media entre cada tratamiento; AM: abundancia media; P: porcentaje (aportación de 

cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Arrastrado día 

SM=76.26 

Symphodus cinereus 

Scorpaena notata 

Coris julis 

Serranas cabrilla 

Symptiodus rostratas 

No arrastrado día 

SM=85.94 

Diplodus annularis 

Symphodus rostratas 

Serranas scriba 

Symphodus ocellatus 

Coris ja lis 

AM 

41.67 

9.00 

19.89 

8.00 

21.44 

56.00 

54.22 

48.22 

20.11 

13.89 

P 

14.84 

11.70 

11.56 

11.08 

10.98 

14.84 

14.64 

13.55 

11.16 

10.02 

PA 

14.85 

25.53 

38.09 

49.17 

60.15 

14.84 

29.48 

43.03 

54.19 

64.21 

Arrastrado noche 

SM=76.35 

Scorpaena notata 

Gobias cruentatus 

Diplodus annularis 

Symphodus cinereus 

Serranus cabrilla 

No arrastrado noche 

SM=81.76 

Diplodus annularis 

Serranus scriba 

Symphodus rostratas 

Diplodus vulgaris 

Gobius cruentatus 

AM 

15.33 

18.89 

25.89 

17.89 

10.33 

61.22 

57.11 

41.44 

15.00 

11.56 

P 

12.92 

12.56 

12.24 

12.12 

11.56 

16.99 

15.11 

14.54 

11.59 

9.62 

PA 

12.92 

25.47 

37.72 

49.84 

61.40 

16.99 

32.10 

46.64 

58.23 

67.85 

Realizando pares de comparaciones entre los 4 

tratamientos descritas (Tabla 13), se observaron 

unos porcentajes de disimilitud por encima del 

20% en todos los casos, lo que parece indicar 

que existen diferencias entre tos cuatro 

tratamientos analizadas. La diferencia más 

pequeña apareció entre no arrastrado-noche y 

no arrastrado-día (21.94%) y la mayor 

diferencia, entre no arrastrado-noche y 

arrastrado-día (34.47%). En este último caso, 

principalmente, por la mayor abundancia de 

Symphodus cinereus en arrastrado-día y de 

Chromis ciiromls en no arrastrado-noche. 
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Tabla 13- Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre los 

tratamientos seleccionados respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las cinco más 

importantes. DM= disimilitud media entre tratamientos. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia 

entre comunidades. 

Apogon imberbis 
Chromis chromis 
Corisjulis 
Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 
Scorpaena notata 
Serranus scriba 
Symphodus cinereus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus rostratus 
Symphodus tinca 

AN<->AD NADoAD NAD<^AN NAN<^AD NAN<^AN NANoNAD 
(DM=25.47) (DM=23.23) (DM=26.13) (DM=34.47) (DM=29.79) (DM=21.94) 

-
-

12.42 
8.74 
10.14 

-
10.18 

-
11.03 

-
-

-
-
-

11.04 
-
-

10.67 
-

10.42 
9.69 
7.52 

-
-

11.40 
-
-

10.25 
9.19 

-
8.82 
10.41 

-

-
13.30 
10.80 

-
8.15 

-
8.45 
13.45 

-
-
-

7.96 
12.82 

-
-
-

8.44 
9.27 
11.79 

-
-
-

9.06 
16.20 
15.97 

-
-

10.03 
-

12.76 
-
-
-

2.2.1.2. Cambios a una escala de kilómetros. 

incluyendo el factor localidad también se pudo 

observar en la representación gráfica del MDS 

(Figura 9) el mismo patrón de distribución entre 

los 4 tratamientos anteriores y además, se vio 

una cierta agregación entre las localidades 

estudiadas, mucho más patente entre las no 

arrastrado-dia. En este caso, también se da un 

estrés muy bajo (estrés=0.06). 

Mediante RELATE, se calculó el coeficiente de 

correlación de Spearman entre las matrices de 

las variables ambientales de la pradera 

(cobertura y densidad) y la de la comunidad 

íctica. Realizando 5000 permutaciones, el valor 

de pw fue de 0.776, con un nivel de significación 

muy alto (P< 0.01). 

NANI 

NAN2 

NAN3 

NAD3 

NAD2 

ADl 

AN2 

ANl 

ESTRÉS = 

AN3 

0.06 

AD3 

ESTRÉS = 0.06 

Cobertura 

O 

ESTRÉS = 0.06 

O 

O 

Densidad 

Figura 9. Representación bidimensional del MDS respecto a las abundancias de las especies, para el supuesto 

de 12 tratamientos. Los diferentes tratamientos se representan por: 1°, impacto: A: arrastrado, NA: no arrastrado; 

2°, periodo: D: dia, N: noche; número: localidad. 
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Al aplicar el test de ANOSIM, se detectaron 

diferencias significativas entre los poblamientos 

de cada una de los cuatro tratamientos (R 

Global = 0.287, p<0.05) y entre las localidades 

(R Global = 0.415, p<0.001). Esto refuerza el 

análisis, ya que a pesar de la gran 

heterogeneidad al nivel de la escala localidad, 

siguen existiendo diferencias significativas entre 

los principales tratamientos. 

Incluyendo las localidades, los resultados del 

SIMPER, mostraron una gran similitud dentro de 

los 12 tratamientos resultantes (Tabla 14), ya 

que todos los porcentajes oscilaron entre el 

78.33% (Santa Pola de día) y el 91.48% 

(Tabarca de día). 

En las localidades arrastradas, Symphodus 

cinereus apareció como la especie más 

importante por su contribución a la similitud de 

las capturas realizadas durante el día y 

Diplodus annularis durante la noche (Tabla 14). 

Por otra parte, puede observarse que entre las 

cinco especies que más contribuyen a esta 

similitud, cuatro son comunes por el día entre 

Postiguet y Villajoyosa {Symphodus cinereus, 

Diplodus annularis, Symphodus rostratus y 

Serranus scríba), mientras que en Santa Pola 

aparecen Serranus cabrilla, Scorpaena notata y 

Gobius cruentatus, y Coris julis, pasa a ser la 

especie más importante. 

Durante la noche, cabe destacar que entre las 

especies más importantes, Diplodus vulgaris 

sólo aparece en Villajoyosa y Serranus cabrilla 

en Santa Pola. 

Para las tres localidades no arrastradas, las 

especies que más contribuyeron a esta elevada 

similitud fueron Symphodus rostratus, Diplodus 

annularis y Serranus scríba, tanto para el día 

como para la noche. Por otra parte, para las 

localidades de San Juan y Tabarca se observa 

la importancia de Coris Julis en los periodos 

diurnos y de Chromis chromis durante los 

nocturnos (Tabla 15). En Campello es en la 

única localidad en la que entre las cinco 

especies más importantes aparecen 

Symphodus cinereus (durante el día) y 

Scorpaena notata (durante la noche). 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

Tabla 14. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto a las 

localidades arrastradas, diferenciando entre el día y la noclie. SM: similitud media entre cada localidad; AM: 

abundancia media; P: porcentaje (aportación de cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje 

acumulado. 

Postiguet 
SM=91.10 
Symphodus cinéreas 
Diplodus annularis 
Symphodus oceliatus 
Symptiodus rostratas 
Serranus scriba 

La Vila 
SM=89.18 
Symptiodus rostratus 
Symphodus cinéreas 
Serranas scriba 
Dipiodus annaiarís 
Corisjuiis 

Santa Pola 
SM=78.33 
Corisjuiis 
Symphodus cinereus 
Serranus cabriila 
Scorpaena notata 
Gobias cruentatus 

AM 

83.33 
46.67 
37.33 
37.00 
35.67 

26.00 
29.00 
28.33 
18.33 
42.00 

13.33 
12.67 
11.33 
5.67 
4.00 

DÍA 
p 

13.80 
12.42 
12.03 
11.67 
11.45 

12.97 
12.97 
12.41 
11.49 
11.32 

17.26 
17.03 
16.82 
14.72 
13.07 

PA 

13.80 
26.22 
38.25 
49.92 
61.37 

12.97 
25.95 
38.36 
49.85 
61.17 

17.26 
34.28 
51.10 
65.82 
78.89 

Postiguet 
SM=87.31 
Diplodus annularis 
Symphodus cinereus 
Serranas scriba 
Gobias craentatus 
Symphodus rostratas 

La Vila 
SM=87.64 
Serranas scriba 
Diplodus annularis 
Scorpaena notata 
Symphodus rostratus 
Diplodus vulgaris 

Santa Pola 
SM=78.69 
Gobius cruentatus 
Serranus cabrilla 
Scorpaena notata 
Symphodus cinereus 
Diplodus annularis 

AM 

42.33 
35.33 
29.00 
27.33 
15.33 

31.00 
29.00 
20.00 
16.00 
10.00 

22.33 
11.33 
15.00 
8.00 
6.33 

NOCHE 
P 

13.66 
12.75 
12.27 
10.96 
10.19 

13.03 
12.50 
12.08 
10.59 
9.78 

15.61 
15.25 
14.25 
12.77 
10.09 

PA 

13.66 
26.41 
38.68 
49.64 
59.83 

13.03 
25.53 
37.61 
48.19 
57.97 

15.61 
30.87 
45.12 
57.90 
67.99 

Tabla 15. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto a las 

localidades no arrastradas, diferenciando entre el día y la noche. SM: similitud media cada localidad; AM: 

abundancia media; P: porcentaje (aportación de cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje 

acumulado. 

San Juan 
SIVI=88.26 
Symphodus rostratus 
Serranus scriba 
Diplodus annularis 
Symphodus oceliatus 
Corisjuiis 

Campello 
SM=90.26 
Symphodus rostratus 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Symphodus oceliatus 
Symphodus cinereus 

Taba rea 
SM=91.48 
Diplodus annularis 
Symphodus rostratus 
Serranus scriba 
Corisjuiis 
Diplodus vulgaris 

AM 

71.33 
61.00 
54.33 
27.00 
16.00 

48.00 
44.33 
50.00 
17.67 
30.00 

69.33 
43.33 
33.67 
18.33 
16.67 

DÍA 
p 

16.55 
15.66 
14.68 
12.97 
10.60 

12.97 
12.54 
11.46 
9.80 
9.55 

16.08 
14.40 
13.25 
11.67 
11.05 

PA 

16.55 
32.21 
46.88 
59.86 
70.46 

12.97 
25.61 
37.07 
46.88 
56.42 

16.08 
30.48 
43.73 
55.40 
66.46 

San Juan 
SM=88.53 
Serranus scriba 
Symphodus rostratus 
Diplodus annularis 
Chromis chromis 
Diplodus vulgaris 

Campello 
SM=89.32 
Serranus scriba 
Diplodus annularis 
Symphodus rostratus 
Diplodus vulgaris 
Scorpaena notata 

Tabarca 
SM=89.90 
Diplodus annularis 
Chromis chromis 
Serranus scriba 
Symphodus rostratus 
Diplodus vulgaris 

AM 

63.00 
58.67 
60.33 
34.00 
9.33 

91.33 
69.33 
46.33 
17.33 
18.67 

54.00 
23.33 
17.00 
19.33 
18.33 

NOCHE 
P 

18.14 
17.85 
17.10 
14.57 
10.59 

16.57 
15.24 
14.02 
11.10 
10.37 

14.73 
11.63 
11.17 
11.07 
10.51 

PA 

18.14 
35.99 
53.09 
67.66 
78.25 

16.57 
31.82 
45.84 
56.94 
57.30 

14.73 
26.36 
37.53 
48.61 
59.12 
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Resultados 

Comparando las localidades por pares (Tabla 

16), además de destacar las mismas especies 

que cuando se consideraban 4 tratamientos 

(impacto-periodo), aparecieron especies ligadas 

a determinados tratamientos y que fueron las 

responsables de marcar las principales 

diferencias entre estas. Estas especies fueron 

Arnoglossus thori, Serranas cabrilla y Gobius 

cruentatus para tratamientos arrastrados; 

Apogon imberbis para tratamientos nocturnos; 

Coris julis y Symphodus cinereus para 

arrastrado-día; Scorpaena notata para 

arrastrado-noche; Symphodus ocellatus y 

Symphodus rostratas para no arrastrado-día y 

Diplodus annularis, Serranus scriba, Diplodus 

vulgaris y Chromis chromis para no arrastrado-

noche. 

Las mayores diferencias entre localidades 

fueron marcadas por Coris julis, Apogon 

imberbis, Chromis chromis, Scorpaena notata y 

Symphodus cinereus (Tabla 16). En concreto, la 

mayor abundancia media de Coris Julis (Tabla 6) 

fue en Villajoyosa durante el día (14.0 

individuos/lance), lo que hizo que esta localidad 

se diferenciara de todas las demás, 

principalmente del muestreo nocturno realizado 

en la propia Villajoyosa, donde se encontró la 

menor abundancia media de esta especie (0.1 

individuos/lance). 

El SIMPER reflejó (Tabla 16) que Apogon 

imberbis fue la especie más importante para 

establecer diferencias entre Tabarca durante la 

noche y los demás tratamientos, sobre todo en 

el periodo diurno. La abundancia media de 

Apogon imberbis en Tabarca durante la noche 

fue de 7.2 individuos/lance (Tabla 7), mientras 

que en ninguno de ios otros tratamientos se 

alcanzó una media de 1 individuo/lance. 

La especie Chromis chromis fue muy abundante 

(Tabla 7) durante la noche en las localidades no 

arrastradas de San Juan y Tabarca (11.3 y 7.8 

individuos/lance respectivamente) por lo que fue 

responsable de grandes diferencias respecto a 

los otros tratamientos (Tabla 16), en las que la 

abundancia fue mucho menor, sobre todo, al 

compararlas con Santa Pola (arrastrado), donde 

no se encontró ningún individuo ni de día ni de 

noche (Tabla 6). 

El caso de Scorpaena notata, sirvió para marcar 

diferencias entre las localidades no arrastradas 

(Tabla 16), ya que mientras que en San Juan y 

Tabarca hubo una presencia muy baja (Tabla 

6), en la localidad de Campello se registró una 

abundancia similar a la de las localidades 

arrastradas (Tablas 6 y 7), tanto de día (3.3 

individuos/lance), como de noche (6.2 

individuos/lance). 

Se observa (Tabla 16) que Symphodus cinereus 

fue la especie responsable de la mayor 

diferencia entre dos tratamientos, Postiguet 

durante el día y Campello por la noche 

(30.86%). La abundancia media (Tablas 6 y 7) 

en el Postiguet por el día (27.8 individuos/lance) 

fue muy superior a la de Campello por la noche 

(0.4 individuos/lance). 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

Tabla 16. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre las 12 

tratamientos respecto a la abundancia, indicando únicamente las cinco especies más importantes. DM= 

disimilitud media entre tratamientos. AD: arrastrado-día; AN: arrastrado-noche; NAD: no arrastrado-día; NAN: no 

arrastrado-noche; P: Postiguet; V: Villajoyosa; SP: Santa Pola; SJ: San Juan; C: Campello; T: Tabarca. 

ADV<^ADP (DM=12.16) 

ADSPoADP (DM=29.85) 

ADSP<^ADV (DM=26.27) 

ANPoADP(DM=11.75) 

ANP<^ADV (DIVI=16.10) 

ANPoADSP {DM=30.13) 

ANV<->ADP(DM=16.46) 

ANV<^ADV (DM=18.95) 

ANVoADSP (DM=35.21) 

ANV<^ANP (DM=13.68) 

ANSPoADP (DM=29.37) 

ANSP<->ADV (DM=30.03) 

ANSPoADSP (DM=22.66) 

ANSP<->ANP (DM=26.84) 

ANSP<^ANV(DM=31.10) 

NADSJ<->ADP (DM=16.64) 

NADSJ<->ADV (DM=16.58) 

NADSJ4+ADSP (DM=40.78) 

NADSJ<->ANP (DM=21.99) 

NADSJ^^ANV (DM=22.07) 

NADSJoANSP (DM=40.87) 

NADC<^ADP (DM=10.37) 

NADCoADV (DM=13.13) 

NADC<->ADSP (DM=30.16) 

NADC<^ANP (DM=14.70) 

NADCoANV (DM=16.62) 

NADC<^ANSP (DM=28.73) 

NADC<^NADSJ (DM=14.48) 

NADT<^ADP(DM=16.22) 

NADToADV (DM=17.37) 

NADT<^ADSP (DM=38.02) 

NADToANP (DIVI=19.10) 

NADT<^ANV (DM=22.14) 

NADT<->ANSP {DIVI=38.52) 

NADToNADSJ (DM=11.66) 

NADToNADC (DIVI=15.97) 

1 
JS 

o 
o 

8.89 

16.37 

14.54 

11.57 

-
11.43 

10.66 

-
-
-

14.79 

11.65 

9.51 

12.12 

9.88 

-
-

11.83 

-
-

10.43 

-
-

13.19 

-
-

12.26 

-
-
-

11.04 

-
-

9.74 

-
-

-£2 

d 

23.15 

11.10 

-
12.25 

25.80 

15.74 

14.01 

27.31 

16.55 

11.25 

-
8.82 

13.87 

-
-

9.62 

-
-

13.45 

18.17 

-
7.59 

15.03 

-
13.97 

18.36 

-
-

12,81 

7.64 

-
17.92 

20.14 

-
-

7.76 

•e 

.g 
•"i 

-
-
-

8.28 

-
-
-

6.84 

-
11.83 

8.02 

-
11.35 

7.72 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

.a 
C 
C 
CD 

Ci 

-
10.75 

11.15 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

12.12 

-
-
-
-

9.42 

-
-
-
-
-

10.88 

-
-
-
-

7.61 

11.04 

12,13 

-
6,17 

-
-
-

<D 

O 
CO 

CO 

-
12.16 

15,58 

-
-

12,19 

-
-

11,61 

-
11,82 

13.06 

-
13.09 

12,60 

-
-

12.13 

-
-

11,54 

-
-

13,38 

-
-

13,47 

-
-
-

10,97 

-
-

10,38 

-
-

o 

i : 

-
12,94 

15.58 

8,57 

-
12,42 

-
-

10.47 

-
11,46 

14,05 

12,01 

12,44 

10,41 

-
-

10,28 

-
-

10,57 

17,60 

19,65 

9,88 

12,34 

10,74 

-
18,20 

-
-
-
-
-

11,07 

-
16,31 

CD 

§ 
Ci 

15,00 

-
-
-

15,76 

13,08 

-
12,69 

10,76 

-
10,69 

-
-

14.68 

12,19 

-
10,62 

-
-
-
-
-

11,74 

-
-
-

9.93 

-
-

16,52 

11,40 

-
-

11,22 

9,90 

-

i5 

s 
00 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,16 

12,14 

10,89 

11,50 

9,76 

9,13 

-
-
-
-
-
-

10,82 

-
-
-

7,58 

-
-

12,98 

-

CO 

c 
CD 
5 
0 

ei 

-
-
-
-

9,56 

-
-
-
-
-
-

8,74 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,86 

-
-

9,00 

-
8,21 

-
-
-
-
-
-
-

11,57 

-

,co 
E 
S 
•s 
d 

10,18 

-
-

9.93 

8,06 

-
17,59 

14.50 

11,28 

20,20 

-
-
-
-

12,51 

9,84 

10,49 

-
-

8,91 

-
13,66 

11.61 

-
9,89 

11,67 

-
9,89 

6,71 

-
-
-

13,34 

-
14,67 

9,15 

iS 
0 
c 

03 

-
-
-
-
-
-

7,93 

6,42 

-
8,83' 

-
-
-
-
-

13,91 

15,02 

-
11,12 

16,68 

9.69 

-
-
-
-

8,42 

-
14.90 

21,77 

21,46 

12,38 

19,20 

22,05 

13,59 

16,20 

21,01 

S 
CB 

. 1 ; 

G 

7,94 

-
-
-
-
-

12,90 

-
-

9,45 

-
-
-
-
-

21,90 

16,40 

-
12,56 

-
-

14,52 

9,23 

-
-

8,95 

-
16,78 

19,70 

13.07 

-
12.14 

-
-
-

13,12 

CO 

8 
CO 

-
-

9,39 

-
6.62 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10,19 

8,69 

-
-
-

9,69 

10,48 

-
10,03 

-
-
-
-

9,01 

6,35 

-
-
-
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Resultados 

Tabla 16 (cont.). Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre 

las 12 tratamientos respecto a la abundancia, indicando únicamente las cinco especies más importantes. DM= 

disimilitud media entre tratamientos. AD: arrastrado-día; AN: arrastrado-noche; NAD: no arrastrado-día; NAN: no 

arrastrado-noche; P: Postiguet; V: Villajoyosa; SP: Santa Pola; SJ: San Juan; C: Campello; T: Tabarca. 

NANSJoADP (DM=27.88) 

NANSJoADV (DM=29.28) 

NANSJ<^ADSP {DM=55.25) 

NANSJ+^ANP (DM=28.48) 

NANSJoANV (DM=23.07) 

NANSJoANSP (DM=52.88) 

NANSJoNADSJ (DM=20.28) 

NANSJ<->NADC (DM=25.03) 

NANSJ<^.NADT (DM=23.56) 

NANC+^ADP (DM=17.01) 

NANCoADV {DM=12.64) 

NANC<->ADSP (DM=41.84) 

NANC<->ANP(DM=17.18) 

NANCoANV (DM=15.01) 

NANCoANSP (DM=38.54) 

NANCoNADSJ (DM=16.56) 

NANC<^NADC (DM=16.74) 

NANCoNADT (DM=17.72) 

NANCoNANSJ (DIVI=17.93) 

NANT<^ADP (DM=25.72) 

NANT<^ADV (DM=29.79) 

NANT.O.ADSP (DM=48.52) 

NANT<^ANP (DM=22.69) 

NANT<->ANV (DM=18.92) 

NANT<^ANSP (DM=41.34) 

NANT<^NADSJ (DM=24.76) 

NANToNADC (DM=25.92) 

NANToNADT (DM=22.33) 

NANToNANSJ (DM=21.26) 

NANT<^NANC (DM=19.19) 

1 
"55 
o 

7.40 

-
-
-
-
-

9.19 

-
-

9.45 

-
-
-
-

8.69 

8.43 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

6.93 

' 
-
-
-

— 1 

O 

8.95 

19.06 

11.48 

-
-
-

21.15 

12.83 

20.32 

9.22 

23.05 

12.37 

7.76 

9.66 

-
19.81 

13.84 

21.25 

9.65 

8.74 

16.46 

11.4t 

-
-
-

15.01 

10.66 

18.70 

7.42 

9.22 

•e 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.72 

-
-
-
-
-

19.80 

17.46 

11.40 

18.26 

20.18 

-
21.47 

19,33 

23.53 

26.63 

23.93 

i 
Ci 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8.37 

-
-
-
-
-
-
-
-

(0 

c: 
u 
CO 

(O 

-
-

9.50 

-
-

9.54 

-
-
-

8.34 

-
12.90 

8.23 

-
13.49 

-
6.21 

5.99 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8.10 

10.63 

o 

< 

-
-
-
-
-

8.74 

-
11.19 

-
-
-

10.14 

-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-

8.12 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
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-
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o 
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17.68 

12.17 

18.11 
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12.43 

21.36 

16.72 

23.06 

11.14 

9.50 

-
10.81 

11.36 

-
10.09 

9.27 

10.99 

22.83 

17.90 

15.08 

12.03 

19.77 

8.86 

13.86 

14.97 

13.93 

21.13 

-
18.17 

.2 o c 
CO 

10.65 

10.83 

-
10.93 

19.19 

9.02 

-
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-
-
-
-
-
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-

16.65 

-
22.77 

19.40 

9.76 

-

11.62 

20.28 
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-

7.13 

-
15.37 
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O 

CO 

26.60 

22.27 

13.28 

22.85 

21.98 

10.93 

18.29 

24.19 

17.47 

30.86 

22.14 

11.89 

25.43 

20.10 

9.21 

10.30 

23.84 

11.55 

11.19 

15.33 

10.24 

-
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9.49 

-
-
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-
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-
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CO 
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-
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

2.2.1.3. Cambios a una escala de decenas de 

metros. 

localidades, pero es más difícil distinguir un 

patrón claro de agregación entre los sitios. 

Al incluir el factor sitio (Figura 10), el MDS 

resultó con un estrés más alto pero aceptable 

(estrés=0.14). Se puede observar el mismo 

patrón para ios 4 tratamientos principales y para 

La correlación entre las variables ambientales y 

la comunidad de peces también se contrastó 

con RELATE, obteniéndose una cor-elación 

significativa, con un valor de pw de 0.439, con 

un nivel de significación muy alto (P<0.01). 
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Figura 10. Representación bidimensional del MDS respecto a las abundancias de las especies, para el supuesto 

de 36 tratamientos. Los diferentes tratamientos se representan por: 1°, impacto: A: arrastrado, NA: no arrastrado; 

2°, periodo: D: día, N: noche; 1^̂  número: localidad; 2° número: sitio. 

Al aplicar el test de ANOSIM (Tabla 17), 

incluyendo el factor sitio, siguieron 

detectándose diferencias significativas entre los 

poblamientos de cada uno de los cuatro 

tratamientos principales (R Global = 0.322, 

p<0.001). Aplicando el test al factor sitio, se 

obtuvo una R Global = 0.435 (p<0.001), 

deduciéndose una alta variabilidad espacial a 

pequeña escala. 

heterogeneidad espacial existente a la mediana 

y pequeña escala. 

Además, el incluir el factor sitio, permitió que 

ANOSIM pudiera realizar el suficiente número 

de permutaciones como para establecer pares 

de comparaciones entre tratamientos, podiendo 

observarse que en todos los casos existieron 

diferencias significativas (Tabla 17). 

Por tanto, incorporando los factores iocalidad y 

sitio, puede verse una clara diferencia entre los 

cuatro tratamientos principales, a pesar de la 
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Resultados 

Tabla 17. Resultados del ANOSIM de dos vías con sitio como factor anidado en tratamiento, empleándose en 

todos los casos, un total de 5000 permutaciones. Nivel de significación; ns, no significante; *P<0.05; **P<0.01; 

***P<0.001. 

Permutaciones ,, , . . . .. Nivel de . . . valor estadístico • .-• posibles significación 
Entre tratamientos principales 

R Global 
Arrastrado día - Arrastrado noctie 
Arrastrado día - No arrastrado día 
Arrastrado día - No arrastrado nociie 
Arrastrado noche - No arrastrado día 
Arrastrado noche - No arrastrado noche 
No arrastrado día - No arrastrado noche 

8.939D+17 
2.431 D+04 
2.431 D+04 
2.431 D+04 
2.431 D+04 
2.431 D+04 
2.431 D+04 

0.322 
0.139 
0.256 
0.517 
0.451 
0.452 
0.257 

Entre sitios 
R Global 7.860D+61 0.435 

2.2.2. Análisis de las abundancias y 

biomasas de las poblaciones de las especies 

más importantes. 

2.2.2.1. Análisis a nivel de poblamiento. 

Teniendo en cuenta el factor impacto, de los 

8747 individuos capturados, 3638 se 

encontraron en la pradera arrastrada (41.6%) y 

fueron clasificados en 44 especies, mientras 

que 5109 (58.4%) de 46 especies aparecieron 

en la pradera no arrastrada, resultando una 

abundancia media de individuos por lance 

superior en las localidades no arrastradas 

(Tablas 6 y 7), mientras que se encontró un 

número de especies medio por lance muy 

similar para ambos casos (Figura 11). Ninguna 

de las dos variables mostraron diferencias 

significativas para el factor impacto, pero el 

número de especies presentó diferencias a nivel 

de la localidad (Tabla 18). 

Respecto al factor periodo, 4279 individuos de 

38 especies se hallaron en los muéstreos 

diurnos (48.9%) frente a 4468 de 53 especies 

en los nocturnos (51.1%), obteniéndose una 

media de individuos capturados muy similar 

entre el día y la noche (Figura 11). Tampoco 

presentaron diferencias significativas para este 

factor (Tabla 18). 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 
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Figura 11. Valores medios (ierror estándar) del número de especies y número de individuos capturados en cada 

lance. A: arrastrado; NA: no arrastrado. 

En términos de biomasa (Tablas 19 y 20), se 

capturó un total de 129.34 kg., la mayor parte, al 

igual que la abundancia, en la zona no 

arrastrada (78.9 kg.) y de noche (70.9 kg.). 

Mientras que en los tratamientos arrastrado-

noche, no arrastrado-día y no arrastrado-noche 

la biomasa sigue unos valores en el mismo 

orden que la abundancia, en el caso de 

arrastrado-día se da una disminución de la 

biomasa, llegando a ser casi la mitad que en la 

zona arrastrado-noche (Figura 12). No 

aparecieron diferencias significativas para los 

factores impacto ni período, aunque sí para el 

factor/oca//c/ac/(Tabla 18). 
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Figura 12. Valores medios (ierror estándar) de la biomasa capturada en cada lance. A: arrastrado; NA: no 

arrastrado. 
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Resultados 

Tabla 18. Resultado del análisis de la varlanza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para la abundancia, biomasa y número de especies, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; 

Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; 

*=P<0.05; **=P<0.01; *s=*=P<0.001; tn: *=P<0.01; **=P<0.001. 

Fuentes de 
variación 

Impacto (=1) 

Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.L 

1 

1 

1 

4 

4 

24 

72 

Abundancia 

C M . 

20035.6 

330.8 

2250.5 

11926.5 

1376.0 

1602.1 

1014.7 
w 

no 

F 

1.680"= 

0.240"' 

1.635"' 

7.444"= 

0.859"' 

1.579"' 

Biomasa 

C. IVI. 

7550000.0 

1450000.0 

141584.7 

3330000.0 

596794.4 

402845.5 

413800.4 

no 

F 

2.269"' 

2.434"' 

0.237"' 

8 .26 ' " 

1.481"' 

0.973"' 

N° especies 

C.IVI. 

2.37 

151.70 

0.59 

45.37 

28.70 

15.15 

12.40 

no 

F 

0.052"' 

5.285"' 

0.021"' 

2.995' 

1.895"' 

1.222"' 

F versus 

L(l) 

P x L ( l ) 

P x L ( l ) 

S (PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

Tabla 19. Biomasa media (+ error estándar) en las localidades arrastradas (gramos por lance) de los muéstreos 

diurnos y nocturnos. 

Especies 

Apogon imberbis 
Amoglossus thori 
Blennius tentacularis 
Boops boops 
Bothus podas 
Callionymus risso 
Carapus acus 
Chromis chromis 
Chromogobius quadrivittatus 
Conger conger 
Caris Julis 
Deltentosteus quadrimaculatus 
Dentex dentex 
Diplecogaster bimaculata bimaculata 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Gobius cruentatus 
Gobius fallax 
Gobius geniporus 
Hippocampus rammulosus 
Labrus merula 
Labrus viridis 
Monochirus hispidas 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Muraena helena 
Nerophis maculatus 
Ophldion rochei 
Pagellus acarne 
Pagrus pagrus 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Scorpaena scrofa 
Serranus cabrilla 
Serranus hepatus 
Serranus scriba 
Spicara maena 
Spicara smaris 
Symphodus cinereus 
Symphodus doderleini 
Symphodus mediterraneus 
Symphodus melanocercus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus roissali 
Symphodus rostratas 
Symphodus tinca 
Syngnathus acus 
Syngnathus typhle 
Trigloporus lastoviza 
Vanneaugobius pruvoti 
TOTAL 

Postiguet 
-

0.9±0.9 
3.7±1.4 

-
1.5±0.7 

-
-

2.0+2.0 
-
-

8.7±3.5 
-
-
-

181.7+29.4 
-

39.2+12.5 
97.6±26.3 

-
-
-

42.2+42.2 
-
-

21.1±7.8 
23.6±8.7 

-
-
-
-
-

6.5+6.5 
-

137.3+40.6 
260.5±58.2 
28.4+24.2 
28.2±9.3 
0.8±0.7 

193.6+48.2 
-
-

113.2±21.3 
1.2+1.2 

-
-

54.8±9.5 
3.8+3.8 

80.7±14.6 
40.2±16.1 

7.0±1.6 
3.7±2.0 
4.6±4.6 

-
1386±214 

Día 
La Vila 

-
-

0.1+0.1 

-
1.2+0.7 

-
-

2.1±2.1 
-
-

101.2±38.6 
-
-
-

54.7±9.3 
-

8.4±3.2 
29.9+8.7 
0.4±0.4 

-
-

41.1+41.1 
-

1.5±1.5 
-

61.4±22.3 
17.9+13.6 

-
-
-
-
-
-

57.8±13.7 
132.6+43.4 
22.4+21.2 
26.4±10.2 

0.1±0.1 
132.8±26.4 

6.5±6.5 
-

38.0+7.0 
1.1+1.1 

21.9+13.8 
-

22.0±5.6 
-

57.7±8.6 
106.5+46.8 

1.0+1.0 
9.4+1.8 

-
-

956+109 

Santa Pola 
-

5.5+2.0 
2.7±1.3 

-
3.3±1.4 

-
-
-
-
-

29.0+9.1 
-
-

0.1±0.1 
31.4±21.7 

-
1.0+1.0 
9.0±3.5 

-
-
-
-
-
-

4.5±3.4 
11.8±6.3 

-
-
-
-
-
-
-

42.4±11.7 
11.9±7.2 

-
25.4±6.6 
0.4+0.4 
2.7±1.8 

-
-

26.1+7.5 
-
-
-

0.5+0.5 
-

4.1±1.7 
-

1.4±1.2 
1.1+0.5 
3.4+3.4 

-
218+35 

Postiguet 
0.3+0.3 
0.2+0.2 
0.8±0.6 

31.2+14.9 
1.1±0.9 
0.0+0.0 

-
3.1+3.1 

-
34.6±34.6 

3.3+2.2 
-
-

0.0±0.0 
193.5±43.1 

-
60.2±12.8 
98.1±28.3 

0.4±0.2 
-

1.4+1.4 
57.0+57.0 

-
2.9±2.0 
1.9+1.3 

65.0+14.1 
36.1±36.1 

-
-
-

2.8+2.8 
-
-

108.4±33.6 
164.7±35.5 
33.1 ±22.6 
36.9±8.4 
6.6+3.3 

182.2±32.3 
24.1±20.2 

-
53.7±12.6 

-
-
-

14.5±3.3 
-

35.4+9.8 
78.7+40.4 
23.3±5.9 
2.7+1.1 

-
-

13581241 

Noche 
La Vila 
3.6+2.1 
0.3+0.3 
0.4+0.3 

59.3+21.9 
1.6+1.2 

-
-

29.1+15.5 
-
-

0.9±0.9 
-

8.2±8.2 

-
92.0+27.6 
99.5±99.5 
39.8+19.8 
40.6±15.5 

0.2±0.1 
-
-

45.5+45.5 
-
-

10.5+6.0 
25.2±11.4 
17.7+11.8 

-
-

3.2±3.2 
2.1+2.1 

140.7±92.2 
-

143.6±29.5 
67.6+26.0 
56.9±44.7 
24.5+8.1 
0.9±0.8 

207.2±52.1 
2.5+1.5 

24.0±9.5 
16.3±4.8 

-
2.5±2.5 

-
8.3±2.6 

-
45.6+11.5 
16.8+11.4 
15.617.1 
5.3+2.1 

-
-

12581278 

Santa Pola 
4.112.5 
3.811.6 
1.510.8 

26.1110.2 
5.211.7 

-
-
-
-

0.610.6 
6.2+4.6 
0.310.3 

-
0.0+0.0 

32.4112.4 
-

1.0+1.0 
44.019.3 
0.2+0.2 

-
1.310.7 

-
-

8.914.5 
11.415.9 

49.1+10.9 
-
-
-
-

3.313.3 
-
-

105.1+30.0 
9.018.9 

13.5112.8 
30.5+11.6 

2.311.6 
8.313.5 
0.510.3 
2.612.6 
16.713.8 

-
-
-

4.713.0 
-

7.2+2.5 
14.4+14.4 
2.2+1.1 
2.411.1 
3.4+3.4 

-
422+61 
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Resultados 

Tabla 20. Biomasa media (± error estándar) en las localidades no arrastradas (gramos por lance) de los 

muéstreos diurnos y nocturnos. 

Especies 

Apogon imberbis 
Arnoglossus thori 
Blennius tentacularís 
Boops boops 
Bothus podas 
Callionymus risso 
Carapus acus 
Chromls chromis 
Chromogobius quadrivittatus 
Conger conger 
Corisjulis 
Deltentosteus quadrimaculatus 
Dentex dentex 
Diplecogaster bimaculata bimaculata 
Diplodus annularis 
Diplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Gobius cruentatus 
Gobius fallax 
Gobius geniporus 
Hippocampus rammulosus 
Labrus morula 
Labrus viridis 
Monochirus hispidus 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Muraena helena 
Nerophis maculatus 
Ophidion rochei 
Pagellus acarno 
Pagrus pagrus 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Scorpaena scrofa 
Serranus cabrilla 
Serranus hepatus 
Serranus scriba 
Spicara maena 
Spicara smaris 
Sympfiodus cinereus 
Symphodus doderleini 
Symphodus mediterraneus 
Symphodus melanocercus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus roissali 
Symphodus rostratus 
Symphodus tinca 
Syngnathus acus 
Syngnathus typhle 
Trigloporus lastoviza 
Vanneaugobluspruvoti 
TOTAL 

San Juan 
-
-
-
-
-
-
-

5.8+5.3 
-
-

37.4+8.7 
-
-
-

248.1+49.9 
-

31.1+8.4 
40.1+9.8 

-
-
-

79.0+52.4 
-
-
-

10.0+5.1 
191.5+155 

0.2±0.2 
-
-
-
-

13.1+13.1 
17.7±12.1 
196.7+47.4 
15.5±15.5 
14.7+8.8 
0.1±0.1 

396.7±78.9 
3.9+3.9 

-
5.5±3.2 
7.4+2.7 
15.9±7.2 
0.5+0.5 
36.8+5.5 
2.3+2.3 

167.8+33.5 
11.2±7.4 
1.2+0.8 
9.2+2.8 

-
-

1559±258 

Día 
Campello 

-
1.7±0.8 

-
-

7.2±3.5 
-
-

3.7+2.5 
-
-

17.9±6.6 
-
-
-

200.1+55.3 
24.7±24.7 
30.2±9.6 
52.6±23.0 
0.1±0.1 

-
-
-
-
-

6.0±2.5 
3.5+3.5 

-
-
-
-
-

14.9+14.9 
2.9+2.9 

102.9±28.0 
221.4+54.9 

-
19.0±4.9 
4.1 ±2.3 

302.3±73.2 
-
- ' 

47.5±9.2 
2.5+1.0 
13.5±5.8 

-
27.8±6.1 

-
123.0±23.2 

-
3.7+2.3 
5.7+1.9 

-
-

1239±223 

Tabarca 
-
-
-
-
-
-
-

1.1+1.1 
-

25.5±25.5 
62.7±12.7 

-
-

0.0+0.0 
246.4±39.7 

-
82.8±40.3 
84.2±19.9 
0.3+0.3 

-
-

47.7+31.8 
-
-

1.1±1.1 
23.5±8.3 

41.0+41.0 
-
-
-
-
-
-

2.1±2.1 
68.7+31.9 
25.0±20.8 
20.8±9.3 

-
216.9±34.3 

9.0±9.0 
-

5.1+1.9 
3.4+1.4 
1.3±1.3 

-
17.4+3.5 
3.2±3.2 

100.9±20.9 
39.7±21.9 

-
1.8+1.2, 

-
-

1132+182 

San Juan 
-
-
-

82.8±30.2 
-
-
-

143.4±38.3 
0.1+0.1 
1.5±1.0 
2.5+1.6 

-
-
-

193.4±36.2 
-

65.6±24.3 
23.4+8.2 
0.3+0.3 

-
-

57.8±57.8 
-
-
-

18.9+10.5 
6.3±6.3 
0.8±0.8 

-
-
-
-
-

3.7+3.7 
183.2±83.1 

0.9±0.9 
9.4±8.3 

-
412.9±65.2 
23.5+18.9 

-
-

2.7±1.7 
9.8+4.8 
0.5+0.5 
7.2±1.4 

-
156.1+34.8 
87.7+23.9 
34.6+8.5 
15.2±13.2 

-
0.0±0.0 

1544+308 

Noche 
Campello 
0.6±0.6 

-
-

160.5+54.8 
-
-

0.0+0.0 
13.9±7.2 

-
30.6±16.4 
2.5+2.2 

-
-
-

232.4±29.4 
-

89.5±28.2 
89.5+20.3 
0.6±0.2 

-
0.9+0.9 

-
-
-
-

3.9+3.9 
51.3±33.9 

-
0.1±0.1 
13.6±3.8 

-
26.4+11.6 

-
207.4+51.3 
289.5±52.3 
51.5±29.0 
9.2+4.6 

-
571.4±61.0 

0.9±0.5 
-

1.8+1.5 
6.1±1.2 
2.4+2.4 

-
19.9+3.9 

-
129.2+22.9 
36.9±15.2 
57.7±8.6 
2.6±1.1 

-
-

2103±250 

Tabarca 
67.1+14.6 

-
-

7.4+2.4 
0.5+0.5 

-
-

97.7+25.5 
-

0.8+0.8 
6.7+4.5 

-
-
-

151.6+30.8 
14.6+14.6 
116.0±28.8 
98.0+26.1 
0.9+0.6 
0.5+0.5 

-
55.5+36.1 
36.6+36.6 

-
-

80.1±32.2 
-

0.2±0.2 
-
-
-

14.8±8.3 
23.5±12.9 
4.2±2.6 

59.6±20.6 
13.6±13.6 
4.3+3.2 

-
101.2+14.8 
44.1±20.1 
59.2+19.4 
2.2±1.1 
2.5+1.5 
1.9±1.3 
1.0+0.7 
6.1+1.8 
7.4±3.8 

42.6+9.2 
61.1+41.3 
6.6+2.6 
5.5+2.6 

-
-

1196+208 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

2.2.2.2. Análisis a nivel de especie. 

Para realizar el análisis de las abundancias y de 

las biomasas, se seleccionaron aquellas 

especies que SIMPER mostró como principales 

para caracterizar los poblamientos de cada una 

de las praderas (arrastrada y no arrastrada) y 

cada uno de los periodos (día y noche). 

Se realizó una selección de 17 especies a partir 

de la abundancia y a partir de la biomasa, de 

forma, que aquellas especies poco abundantes, 

pero con mucha biomasa, o con mucha 

diferencia de biomasa entre tratamientos, fueran 

también tenidas en cuenta. Las especies fueron 

las que se indican en la Tabla 21. 

Tabla 21. Especies seleccionadas para el análisis unviarlante. 

Apogon imberbis 
Arnoglossus thori 
Boops boops 
Chromis chromis 
Corísjulis 
Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 
Gobius cruentatus 
Mullus surmuletus 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Serranas cabrilla 
Serranus scriba 
Symphodus cinereus 
Symphodus ocellatus 
Symphodus rostratus 
Symphodus tinca 

Abundancia total 
80 
37 
129 
210 
323 
1493 
351 
443 
146 
318 
320 
208 
1326 
665 
456 
1156 
56 

Biomasa total (gr.) 
682.3 
111.9 

3305.3 
2717.2 
2510.9 
16718.2 
5081.9 
6363 

3382.1 
8393 

14988.3 
2244.1 
24553.7 
2936.3 
1979.8 
8552.3 
4439.2 

a) Apogon imberbis 

La abundancia fue mucho mayor en las 

capturas sobre pradera no arrastrada (Tablas 6 

y 7), ló que se reforzó por la existencia de 

diferencias significativas para el factor Impacto 

(Tabla 22). Todos los individuos se capturaron 

en los muéstreos nocturnos (Figura 13). Se 

determinó la existencia de significación en la 

interacción entre el periodo y la localidad 

(Tablas 22 y 23), ya que la abundancia de esta 

especie dependió de la localidad considerada, 

pues la mayoría de los individuos fueron 

capturados en Tabarca (Tabla 7). 

Tanto su abundancia (Tabla 22) como su 

biomasa (Tabla 23) mostraron diferencias para 

los factores localidad y sitio, lo que refleja una 

gran heterogeneidad espacial a mediana y 

pequeña escala. 

Carlos Valle Pérez 101 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Resultados 

- ^ 3 -

0 iS 

1 i 2 
1 1 

£ 1 

0 

A 

, D 

30 

0) 
O 

S § 20 
CD ^ 

E <» 
o o 15 -

S 10 

5 

0 

OO día 

^^H<-noche 

0 

1 '̂  

k 

0 

Figura 13. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Apogon imberbis. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

b) Arnoglossus thori 

Arnoglossus thori (Figura 14) fue capturado 

principalmente en las localidades arrastradas, 

siendo siempre más abundante en los 

muéstreos diurnos (Tablas 6 y 7). Esta especie 

mostró diferencias significativas a nivel de 

localidad y sitio (Tablas 22 y 23). 
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Figura 14. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Arnoglossus thori. A: arrastrado; NA: 

no arrastrado. 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

c) Boops boops 

Todos los individuos de Boops boops (Figura 

15) fueron capturados por la noche (Tablas 6 y 

7), presentando diferencias significativas para el 

factor periodo. Se detectó una gran 

heterogeneidad espacial a nivel de localidad y 

diferencias significativas para la interacción 

entre periodo y localidad (Tablas 22 y 23). 

NA 

O-O día 

•^^"jír noche 

NA 

Figura 15. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Boops boops. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

d) Chromís chromis 

En el caso de Ctiromis cinromis (Figura 16) 

puede verse como claramente aumenta su 

capturabilidad en los muéstreos realizados por 

la noche en la pradera sin arrastrar, con una 

importante variabilidad espacial para la 

interacción periodo-localidad (Tablas 22 y 23). 

No se encontraron diferencias significativas 

para la interacción entre el factor impacto y 

periodo. 

Sin embargo, considerando la biomasa, se 

encontraron diferencias significativas para el 

factor periodo (Tabla 23), siendo superior para 

los muéstreos nocturnos. El no encontrar 

diferencias para este mismo factor respecto a la 

abundancia, se debió a que el peso medio de 

cada individuo capturado por la noche fue 

superior al de los capturados por el día. 
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Figura 16. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Chromis chromis. A; arrastrado; NA: 

no arrastrado. 

e) Corísjulis 

Los individuos de Corís julis (Figura 17) se 

capturaron principalmente de día (Tablas 6 y 7), 

con diferencias significativas para la interacción 

entre periodo y localidad (Tablas 22 y 23). Esto 

indica que aunque en todas las localidades 

estuvo más presente Corís julis por el día 

(Tablas 6 y 7), no en todas existieron 

diferencias significativas para el factor período. 

i^ -k 
NA 

o 30 

0—0 día 

•^^ -^ noche 

- ^ 

NA 

Figura 17. Valores medios (+error estándar) de la abundancia y biomasa de Corís julis. A: arrastrado; NA: no 

arrastrado. 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

f) Diplodus annularis 

La captura de Diplodus annularis (Figura 18) fue 

significativamente superior en la pradera no 

arrastrada (Tabla 22). Además, tanto para la 

abundancia como para la biomasa, se identificó 

una alta heterogeneidad espacial a nivel de 

localidad (Tablas 22 y 23). La gran abundancia 

de Diplodus annularis (Tablas 6 y 7) en los 

muéstreos realizados en el Postiguet 

(arrastrado), fue la principal causa de esta 

heterogeneidad espacial, ya que alcanzó 

valores similares a las localidades no 

arrastradas. 
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20 • 

^ .r. 
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o 5 ,e 

T3 O 14 

C 10 • 
8 
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y 

A NA 

300 
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O 

^ ro 200 
CO -^ 
E w o o 
m 1 150 

100 
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if-^ noche 

J 
O 

^ 
A NA 

Figura 18. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Diplodus annularis. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

g) Diplodus vulgaris 

Se capturaron más individuos de Diplodus 

vulgaris (Figura 19) en la pradera no arrastrada 

y durante la noche (Tablas 6 y 7), sin 

determinarse diferencias significativas. Se 

identificaron diferencias significativas a los 

diferentes niveles de replicación espacial 

{localidad y sitio) (Tablas 22 y 23). 

Por otra parte, respecto a la biomasa, sí se 

encontraron diferencias significativas para el 

factor periodo (Tabla 23), siendo mucho mayor 

la biomasa capturada por la noche (Tablas 19 y 

20). Esto indica, al igual que sucedía con 

Chromis chromis, que los individuos capturados 

por la noche tienen un peso medio más alto. 
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NA 
O-O día 
V^"^ noche 

NA 

Figura 19. Valores medios ( ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Dlplodus vulgaris. A: arrastrado; NA: 

no arrastrado. 

h) Gobius cruentatus 

La captura de Gobius cruentatus (Figura 20) 

mostró una distribución muy peculiar. IVIientras 

que por el día presentó una ligera mayor 

abundancia en la pradera no arrastrada, durante 

la noche fue mucho más abundante en la 

pradera arrastrada (Tablas 6 y 7). Teniendo en 

cuenta la biomasa, los individuos capturados 

sobre pradera sin arrastrar fueron, tanto de día 

como de noche, de un peso medio muy superior 

(Tablas 19 y 20), aunque no se encontraron 

diferencias significativas. 

Respecto al factor periodo, se capturaron más 

individuos durante los muéstreos nocturnos 

(Tablas 6 y 7). También presentó una alta 

heterogeneidad espacial, encontrándose 

diferencias significativas para los factores 

localidad y sitio (Tablas 22 y 23). 
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CD 
O 
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CD 
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C 
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< 
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X3 > 
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p V N A 

80 -

E w ™ -
o o 
i5 E 
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40 • 
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•^^"¿(•nocfie 

A NA 

Figura 20. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Gobius cruentatus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

i) Mullus surmuletus 

La presencia de Mullus surmuletus (Figura 21) 

en las capturas fue superior sobre la pradera 

arrastrada y durante la noche (Tablas 6 y 7). 

Además, presentó diferencias significativas para 

el factor sitio y para la interacción de los 

factores periodo y localidad (Tabla 22). 

NA 
O-O día 

NA 

Figura 21. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Mullus surmuletus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 
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j) Scorpaena notata 

La especie Scorpaena notata (Figura 22) fue 

más abundante en praderas arrastradas y 

durante la noche (Tablas 6 y 7), pero al igual 

que ocurría con las especies anteriores, 

presentó una gran heterogeneidad a nivel de 

localidad y sitio (Tablas 22 y 23). 

NA 

0—0 dia 

•É^í r noche 

140 

o 
c 
i5 100-

w 
^ 80 
CD 
DI 
- - ' 60 -

40 -

20 
NA 

Figura 22. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Scorpaena notata. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

i 

k) Scorpaena porcus 

Al contrario que la especie anterior, Scorpaena 

porcus (Figura 23) apareció más en los 

muéstreos realizados sobre pradera no 

arrastrada. Además, se observó que en la 

pradera arrastrada se capturaron más 

individuos de día, mientras que en la no 

arrastrada, se capturaron un mayor número de 

noche (Tablas 6 y 7). También presentó 

diferencias significativas para el factor localidad 

(Tablas 22 y 23). 
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Figura 23. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Scorpaena porcus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

I) Serranus cabrilla 

Serranas cabrilla (Figura 24) presentó una 

abundancia y una bionnasa significativamente 

muy superiores en la pradera arrastrada (Tablas 

22 y 23). Fue la única especie que no mostró 

diferencias significativas para la localidad o el 

sitio respecto a la abundancia o la biomasa 

(Tablas 22 y 23). 

Además, también fue la única especie que 

mostró diferencias significativas para la 

interacción entre el impacto y el periodo (Tabla 

23), ya que presentó una biomasa superior 

durante la noche en la zona arrastrada y 

superior durante el día en la no arrastrada. 
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c: -- -* 
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_ ^ 30 -
ÜJ 
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TO S 25 
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. 
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N 
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Figura 24. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Serranus cabrilla. A: arrastrado; NA: 

no arrastrado. 
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m) Serranus scriba 

Serranus scriba (Figura 25) fue mucho más 

abundante sobre pradera no arrastrada (Tablas 

6 y 7), siendo muy similar entre el día y la 

noche, aunque en función de la localidad, ya 

que presentó diferencias significativas para la 

interacción entre periodo y localidad (Tabla 23). 

Además, resultaron diferencias entre 

localidades (Tablas 22 y 23). 
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Figura 25. Valores medios (+error estándar) de la abundancia y biomasa de Serranus scriba. A: arrastrado; NA: 

no arrastrado. 

n) Symphodus cinereus 

La presencia de Symphodus cinereus (Figura 

26) fue muy superior en las capturas sobre 

pradera arrastrada (Tablas 6 y 7), pero la gran 

heterogeneidad encontrada a mediana y 

pequeña escala (Tablas 22 y 23) hizo que no se 

observaran diferencias significativas. Esta 

heterogeneidad fue debida, principalmente, a 

que en la localidad de Campello (no arrastrado), 

se capturó durante el día una cantidad de 

individuos muy superior a la de dos de las 

localidades arrastradas (Tablas 6 y 7). 

Por otra parte, el factor periodo presentó 

diferencias significativas (Tablas 22 y 23), ya 

que las mayores capturas se realizaron durante 

el día (Tablas 6 y 7). 
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a £ 

O-O dia 

•^^--iír noche 

NA 

Figura 26. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Symphodus cinereus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

o) Symphodus ocellatus 

Tanto en abundancia como en biomasa, 

Symphodus ocellatus (Figura 27) estuvo más 

representado en praderas no arrastradas y fue 

muciio más abundante durante el día (Tablas 6 

y 7). Por otra parte, presentó diferencias 

altamente significativas para las escalas 

localidad y sitio (Tablas 22 y 23). Además, 

también se detectaron diferencias en la 

interacción entre periodo y localidad (Tablas 22 

y 23). 

NA 

O-O día 

• ^ r ^ noche 

NA 

Figura 27. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Symphodus ocellatus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 
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p) Symphodus rostratas 

En el caso de Symphodus rostratus (Figura 28), 

se capturaron más individuos sobre ia pradera 

no arrastrada y durante el día (Tablas 6 y 7), 

aunque tampoco se encontraron diferencias 

significativas (Tablas 22 y 23). Sí existieron 

diferencias a nivel de la localidad (Tablas 22 y 

23). 

NA 

0—0 día 
•A^TÍr noche 

NA 

Figura 28. Valores medios (±error estándar) de la abundancia y biomasa de Symphodus rostratus. A: arrastrado; 

NA: no arrastrado. 

q) Symphodus tinca 

La especie Symphodus tinca (Figura 29) no 

parece reflejar una mayor capturabilidad en 

alguno de los dos tipos de pradera considerada 

(Tablas 6 y 7). Sin embargo, para el factor 

período, puede observarse que mientras que en 

la pradera arrastrada se da la misma captura 

durante el día que durante la noche, en la 

pradera no arrastrada es mucho mayor durante 

la noche. 
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NA 

£ 
o 

0—0 dia 

•̂ "̂sSr noche 

NA 

Figura 29. Valores medios (ierror estándar) de la abundancia y biomasa de Symphodus tinca. A: arrastrado; NA: 

no arrastrado. 

3. Estructura de tallas de la comunidad de 

peces asociada a fondos de Posidonia 

oceánica. 

3.1 Análisis del poblamiento. 

De las 10 clases de talla que se consideraron, 

más del 75% de la comunidad estuvo 

comprendida entre la talla 3 y la 6 (Figura 30), 

siendo la más abundante la talla 6, con 1709 

individuos, mientras que las menos 

representadas fueron la talla 1 y la 10 (27 y 19 

individuos respectivamente) (Tabla 24). Las 

tallas más frecuentes para los diferentes 

tratamientos fueron (Figura 31) la 6 para 

arrastrado-día (22.9%) y no arrastrado-día 

(21.7%), la 5 para arrastrado-noche (25.8%) y la 

3 para no arrastrado-noche (21.9%). 
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CU Arrastrado-día 
^ Arrastrado-noche 
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Figura 31 . Abundancia (% medio por lance + error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de la población. 

En el caso de la talla 3, se observó una mayor 

frecuencia en la pradera no arrastrada, e 

indistintamente del tipo de pradera, un aumento 

por la noche, llegando a ser para la pradera no 

arrastrada la talla más abundante durante la 

noche y presentando diferencias significativas 

para el factor periodo (Tabla 25). 

Las tallas 4 y 5 fueron más frecuentes en las 

praderas arrastradas, donde además, se 

encontraron principalmente durante la noche. 

Sin embargo, en la pradera no arrastrada fueron 

más frecuentes durante el día. Ambas 

presentaron una alta heterogeneidad en la 

escala espacial (Tabla 25), mostrando 

diferencias significativas respecto al factor 

localidad (tallas 4 y 5) y al factor sitio (talla 4). 

Durante el día, la talla 6 siguió el mismo patrón 

que las anteriores. Sin embargo, fue menos 

usual por la noche, llegando a presentar 

diferencias significativas para el factor periodo 

por su mayor frecuencia durante los muéstreos 

diurnos (Tabla 25). 

Las cuatro clases de tallas más grandes (7-10), 

siguieron un patrón muy similar, siendo, en 

general, las cuatro más frecuentes en la pradera 

no arrastrada, llegando la talla 8 a presentar 

diferencias significativas respecto al factor 

impacto. Considerando el factor periodo, se 

encontraron más durante la noche, siendo 

significativamente más frecuente la talla 10 

durante la noche (Tabla 25). 
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Resultados 

Por tanto, considerando el poblamiento 

completo, se observó un porcentaje más alto 

durante la noche de individuos más pequeños 

(1-3) y grandes (8-10) y con un ligero aumento, 

sobre todo de los individuos grandes en la 

pradera no arrastrada. 

Por otra parte, excepto las tallas 1, 6 y 8, las 

demás mostraron diferencias significativas en 

su frecuencia para los factores localidad o sitio, 

lo que indica una alta heterogeneidad espacial a 

la mediana y pequeña escala. Ninguna de las 

tallas mostró diferencias en las interacciones del 

diseño (Tabla 25). 

Tabla 25. Resultado del análisis de la varianza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 clases de talla, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados 

medios; F: F real; Transformación (no; sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, AS: arcoseno); nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; m: *=P<0.01; **=P<0.001. 
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Localidad (1) 4 
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Residual 72 

Transformación 
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variación 
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191.95 

209.26 

69.57 

40.92 

32.88 

AS 

F 

4.697"= 
0.156"= 

2.759"= 

5.114** 
1.700"= 

1.244"= 

F 

0.001"= 
0.000"= 

0.128"= 

4.494* 
2.271"= 

1.007"= 

Talla 3 
C M . 

0.04 
0.02 

0.00 

0.04 

0.00 

0.01 

0.00 

no 

Talla 6 
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829.04 

13.29 

66.45 

12.05 

60.16 

36.15 

AS 

F 

0.012"= 

68.777** 
1.102"= 

1.105"= 

0.200"= 

1.664"= 

F 

0.860"= 

16,486* 
1.943"= 

4,722** 
0,150"= 

2,228** 

Talla 4 
C M . F 

F versus 

0.02 0.648"= L (1) 
0,00 0.043"= P X L (1) 
0.01 1.688"= PxL ( l ) 

0.03 4.128* S{PxL( l ) ) 

0.01 0.719"= S(PxL( l ) ) 

0.01 1.872* 
0.00 

no 

Talla 7 
C M . 

0.04 

0.01 

0.02 

0.01 

0.00 

0.00 

0.00 
ra 

no 

F 

2.933"= 
1.150"= 

4.587"= 

5.142* 
1.813"= 

0.842"= 

Residual 

F versus 

L{l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S {PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (I) 

P x L { l ) 

Sitio (PxL( l ) ) 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 8 
C M . 

0.01 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no 

F 

16.106** 
1.319"= 

0.384"= 

0.947"= 

0.709"= 

1.500"= 

Talla 9 
C M . 

0,00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no 

F 

1.539"= 
1.329"= 

0.324"= 

4.568** 
0.840"= 

1,652"= 

Tállalo 
C M . 

40.49 
48.09 

27.10 

11.22 

4.11 

7.76 

3.87 

AS 

F 

3.607"= 

11.698* 
6.590"= 

1.447"= 

0,530"= 

2.004* 

F versus 

L(l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S (PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 118 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 1: Pesca de arrastre 

3.2. Análisis de las especies más 

importantes. 

un 53.1% y un 61.9% de abundancia media por 

lance respectivamente. 

a) Diplodus annularis (24 cm.) 

Durante el muestreo no se encontró ningún 

individuo de Diplodus annularis (Figura 32) de la 

talla más pequeña (talla 1) ni de la más grande 

(talla 10), siendo la talla 3 la más frecuente en 

los cuatro tratamientos considerados, 

principalmente en la pradera no arrastrada, 

tanto durante el día como durante la noche, con 

Durante el día, las tallas de la 2 a la 5 fueron 

más frecuentes en la pradera no arrastrada. 

Además, la 2 y la 3 también tuvieron una mayor 

presencia por la noche en la pradera no 

arrastrada, alcanzando los máximos en el 

tratamiento no arrastrado-noche. Por otra parte, 

la talla 4 y la 5, presentaron su máximo en 

arrastrado-noche. De estas tallas, la 2, 3 y 5 

mostraron diferencias significativas al nivel de la 

mediana y pequeña escala (Tabla 26). 

0) 
o 
c 
ro 
i— 
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20 

10 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 Talla 8 Talla 9 Talla 10 

P Arrastrado-día 
• 1 Arrastrado-noche 
^ No arrastrado-día 
^ ^ No arrastrado-noche 

Figura 32. Abundancia (% medio por lance + error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Diplodus 

annularis. 
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Resultados 

La talla 6 fue más frecuente durante el día, 

disminuyendo en la pradera no arrastrada. Por 

otra parte, la talla 7 mostró el mismo patrón que 

las tallas 4 y 5. Los pocos individuos de las 

tallas 8 y 9 se encontraron en la pradera no 

arrastrada, la 8 durante la noche y la 9 durante 

el día. 

Se observó, por tanto, una mayor frecuencia en 

la pradera no arrastrada de individuos pequeños 

(2 y 3) y grandes (8 y 9), donde además, se 

encontró la mayor abundancia de Diplodus 

annularis, apareciendo diferencias significativas 

para el factor impacto (Tabla 22). No se apreció 

una distribución clara de la especie debido al 

factor periodo. 

Por otra parte, ninguna de las tallas de Diplodus 

annularis mostró diferencias para los factores 

fijos del diseño, el impacto y el periodo, ni en la 

interacción de éstos (Tabla 26). 

Tabla 26. Resultado del análisis de la varianza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 clases de talla de Diplodus annularis, g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, 

AS: arcoseno); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; ro: *=P<0.01; 

**=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (!) 

P x L ( l ) 

Sitio (PxL( l ) ) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 2 
C M . 

0.01 
0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

0.00 

no 

F 

0.478"' 
0.031"' 

2.569"' 

12.230*'* 
0.432"' 

0.777"' 

Talla 3 
C M . 
1.15 
0.04 

0.44 

0.39 

0.12 

0.10 

0.04 

no 

F 

2.954"' 
0.353"' 

3.715"' 

3.981"' 

1.203"' 

2.258* 

Talla 4 
C M . 

0.01 
0.04 

0.03 

0.04 

0.01 

0.01 

0.02 

no" 

F 

0.158"' 
2.926"' 

2.055"' 

2.927"' 

0.949"' 

0.870"' 

Talla 5 
C M . 

0.01 
0.10 

0.19 

0.10 

0.03 

0.07 

0.03 

no" 

F 

0.143"' 
3.016"' 

5.421"' 

1.347"' 

0.477"' 

2.550** 

F versus 

L{l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S (PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 6 
C M . 

0.06 
0.05 

0.00 

0.01 

0.01 

0.04 

0.03 

no" 

F 

6.057"' 
4.652"' 

0.088"' 

6.057"' 

0.247"' 

1.665"' 

Talla 7 
C M . 

0.00 
0.01 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 
m 

no 

F 

0.002"' 
1.400"' 

2.503"' 

1.562"' 

0.623"' 

1.093"' 

Talla 8 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
til 

no 

F 

1.000"' 
i.ooo"' 
i.ooo"' 
1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

Talla 9 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
ÍD 

no 

F 

i.ooo"' 
i.ooo"' 
i.ooo"' 
1.000"' 

1.000"' 

i.ooo"' 

F versus 

L{l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S (PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

b) Symphodus cinereusi^ 5 cm.) 

La población de Symphodus cinereus (Figura 

33) estuvo caracterizada por la presencia en las 

capturas de individuos medianos, ya que no se 

encontraron individuos de las tallas 1,2, 8 y 9. 

Las tallas más frecuentes fueron la 5 en la 

pradera arrastrada y la talla 4 en la no 

arrastrada. 

noche. Por otra parte, la talla 4 fue 

significativamente más frecuente durante el día 

(Tabla 27), alcanzando un máximo en el 

tratamiento no arrastrado-día y mostrando 

diferencias a nivel de localidad. La talla 5, que 

fue la más abundante, presentó una frecuencia 

mucho mayor en la pradera arrastrada, 

mostrando diferencias significativas con una 

P<0.001 (Tabla 27). 

La talla 3 sólo estuvo presente en la pradera 

arrastrada, siendo más abundante durante la 

03 

"a 

60 

50 

40 

30 

o 20 

10 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 Talla 8 Talla 9 Tállalo 

CU Arrastrado-día 
• I Arrastrado-noche 
Q No arrastrado-día 
• ^ No arrastrado-noche 

Figura 33. Abundancia (% medio por lance + error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Symphodus 

cinereus. 
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Resultados 

Las tallas 6 y 7 disminuyeron su frecuencia en 

la pradera no arrastrada, sobre todo, durante la 

noche, periodo durante el cual ni siquiera se 

encontró la talla 7 en la pradera no arrastrada. 

Ambas mostraron heterogeneidad espacial 

(Tabla 27). La escasa presencia de individuos 

grandes (talla 10) fue en la pradera no 

arrastrada y por el día. 

Tabla 27. Resultado del análisis de la varianza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 clases de talla de Symphodus cinereus. g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, 

AS: arcoseno); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; m: *=P<0.01; 

**=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 

Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.i. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 3 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no"" 

F 

1.000"= 

i.ooo"= 
1.000"= 

1.95l"= 

1.359"= 

0.82l"= 

Talla 4 

C M . 

0.22 

0.42 

0.09 

0.24 

0.05 

0.04 

0.07 

no 

F 

0.918"= 

8.960* 

1.997"= 

5.725*' 

1,110"= 

0,598"= 

Talla 5 

C M . 

4.16 

0.08 

0.20 

0.07 

0.02 

0.08 

0.06 

no 

F 

63,874*** 

3,484"= 

8,705* 

0,810"= 

0,287"= 

1,462"= 

F versus 

L( l ) 
P x L ( l ) 

P x L ( l ) 

S ( P x L ( l ) ) 

S ( P x L ( l ) ) 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

PxL ( l ) 

Sitio (PxL( l ) ) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 6 

C M . 

6231.94 

2462.00 

694.74 

1039.88 

1762.25 

821.38 

352.09 

AS 

F 

5.993"= 

1.397"= 

0.394"= 

1.266"= 

2.145"= 

2,333** 

Talla 7 

C M . 

0.02 

0.00 

0.02 

0.03 

0.01 

0.00 

0.01 

no 

F 

0.453"= 

0.099"= 

1.404"= 

8.280** 

2.732"= 

0.610"= 

Tállalo 
C M . 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 
ID 

no 

F 

1,000"= 

1,000"= 

1,000"= 

1,000"= 

1,000"= 

1,000"= 

F versus 

L( l ) 
P x L { l ) 

P x L ( l ) 

S ( P x L ( l ) ) 

S ( P x L ( l ) ) 

Residual 

c) Scorpaena porcus (27 cm.) 

Estuvo representada por todas sus tallas 

(Figura 34), siendo la más importante la talla 6, 

sobre todo en la pradera no arrastrada. 

La talla 1 no apareció en la pradera arrastrada 

durante el día, pero alcanzó su máximo por la 

noche, decreciendo después en la pradera no 

arrastrada. Las tallas 2 y 3 disminuyeron sus 

frecuencias de aparición en las capturas en 

pradera no arrastrada, mientras que la talla 4 

aumentó, mostrando diferencias significativas 

entre localidades (Tabla 28). 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

La talla 5, que también mostró heterogeneidad 

espacial a nivel de localidad (Tabla 28), alcanzó 

un máximo en arrastrado-día y un mínimo en 

arrastrado-noche, encontrándose unas 

frecuencias intermedias en la pradera no 

arrastrada. En las tallas 6, 7 y 8 se observó 

durante el día, una mayor frecuencia en la 

pradera no arrastrada. Por otra parte, mientras 

que la talla 6 registró por la noche un máximo 

en la pradera sin arrastrar, la 7 y la 8 estuvieron 

más presentes durante la noche en la zona 

arrastrada. Las tallas 9 y 10 sólo aparecieron en 

la pradera no arrastrada y por la noche. 

Por tanto, mientras las tallas pequeñas (1-3) 

son más frecuentes en las zonas arrastradas, 

los individuos más grandes aparecen más en la 

pradera sin impactar, donde fue muy superior la 

abundancia total de Scorpaena porcus. Sin 

embargo, no se mostraron diferencias 

significativas para ninguna de las tallas respecto 

a los factores impacto, periodo o su interacción. 
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D No arrastrado-día 
^ ^ No arrastrado-noche 

Figura 34. Abundancia (% medio por lance ± error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Scorpaena 

porcus. 
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Resultados 

Tabla 28. Resultado del análisis de la varianza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 clases de talla de Scorpaena porcus. g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, 

AS: arcoseno); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; ro: *=P<0.01; 

**=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 9- '• 
Impacto (=1) 1 
Periodo (=P) 1 

I x P 1 

Localidad (1) 4 

P x L ( l ) 4 

Sitio (P X L (1)) 24 

Residual 72 

Transformación 

Talla 1 
C. IM. 

0.00 
0.01 

0.05 

0.02 

0.03 

0.03 

0.02 

no 

F 

0.071"' 
0.462"' 

1.756"' 

0.744"' 

0.985"' 

1.769"' 

Talla 2 
C M . 

0.01 

0.00 

0.00 

0.02 

0.00 

0.01 

0.01 
TO 

no 

F 

0.588"' 
1.285"' 

0.123"' 

2.370"' 

0.293"' 

0.796"' 

Talla 3 
C M . F 

0.03 10.023"' 
0.00 0.018"' 

0.03 1.001"' 

0.00 0.123"' 
0.03 1 .143"' 

0.02 1.339"' 
0.02 

no 

Talla 4 
C M . F 

0.00 0.084' 
0.04 5.157' 

0.00 0.24l' 

0.05 5.352' 
0.01 0.917' 

0.01 0.753' 

0.01 

no 

F VArsii.q 

L (1) 
=̂ P X L (1) 

^̂  P X L (1) 

S(PxL( l ) ) 

=̂ S (PxL( l ) ) 

''̂  Residual 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 5 
C. IVI. 

0.00 
0.07 

0.06 

0.19 

0.06 

0.05 

0.08 

no 

F 

0.009"' 
1.168"' 

1.002"' 

3.871* 
1.150"' 

0.634"' 

Talla 6 
C M . 

0.59 
0.00 

0.35 

0.23 

0.08 

0.13 

0.10 

no 

F 

2.526"' 
0.001"' 

4.355"' 

1.857"' 

0.638"' 

1.234"' 

Talla 7 
C M . 

0.01 
0.05 

0.12 

0.05 

0.03 

0.05 

0.05 

no 

F 

0.129"' 
0.921"' 

4.033"' 

0.921"' 

0.594"' 

1.093"' 

F versus 

L(l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S {PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

PxL ( l ) 

Sitio (P x L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 8 
C M . 

0.01 
0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

no"' 

F 

0.583"' 
3.143"' 

2.343"' 

0.800"' 

0.473"' 

1.074"' 

Talla 9 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no" 

F 

1.000"' 
1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

Tállalo 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no 

F 

1.000"' 
1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

1.000"' 

F versus 

L(l) 
PxL { l ) 

P x L ( l ) 

S(PxL( l ) ) 

S(PxL( l ) ) 

Residual 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 124 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capitulo 1: Pesca de arrastre 

d) Symphodus rostratas (^4.3 cm.) 

La población de esta especie está representada 

(Figura 35), principalmente, por individuos 

medianos y grandes (tallas 5-9). Los individuos 

más pequeños (tallas 1-4) fueron muy poco 

usuales. 

La talla 5 estuvo más representada en la 

pradera no arrastrada y la talla más frecuente 

para los cuatro tratamientos fue la talla 6, sobre 

todo, por la noche. Además, la talla 6 mostró 

unas grandes diferencias (P<0.001) a nivel de la 

localidad y en la interacción período-localidad 

(Tabla 29). 
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Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 Talla 8 Talla 9 Talla 10 

CU Arrastrado-día 
• 1 Arrastrado-noche 
Q No arrastrado-día 
1 ^ No arrastrado-noche 

Figura 35. Abundancia (% medio por lance ± error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Symphodus 

rostratus. 

En las tallas 7 y 8 no se encontró ningún patrón 

claro de distribución, encontrándose en los 

cuatro tratamientos un porcentaje similar. La 

talla 7 mostró diferencias significativas para la 

localidad (Tabla 29). 

Por otra parte, la talla 9 sí tuvo un aumento 

claro en la pradera no arrastrada, aunque no 

presentó diferencias significativas (Tabla 29), lo 

que pudo deberse a la gran heterogeneidad 

espacial por localidades. Los pocos individuos 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 

e) Serranas scriba (36 cm.) 

Se caracterizó por la ausencia de individuos de 

la talla 7 a la 10 (Figura 36). Ninguna de las 

tallas encontradas mostró ni diferencias 

significativas (Tabla 30) ni un patrón de 

distribución respecto al impacto o al periodo 

excepto la talla 4, que además de ser la más 

importante para tres de los tratamientos 

(arrastrado-noche, no arrastrado-día y no 

arrastrado-noche), fue más frecuente en la 

pradera no arrastrada, en la que se encontró la 

mayor abundancia total de Serranus scriba 

(Tablas 6 y 7). Respecto al factor periodo, la 

talla 4 mostró diferencias significativas (Tabla 

30) a pesar de mostrar una altísima 

heterogeneidad por localidades (P<0.001) y de 

presentar grandes diferencias respecto a las 

interacciones del factor impacto con el factor 

periodo y del periodo con localidad. 

0) 
o 
c 

ro 
ü 

te 
cu 
•o 
g 

E 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7 Talla 8 Talla 9 Tá l la lo 

CU Arrastrado-día 
• I Arrastrado-noche 
P No arrastrado-día 
• ^ No arrastrado-noche 

Figura 36. Abundancia (% medio por lance + error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Serranus scriba. 
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Resultados 

Tabla 30. Resultado del análisis de la varianza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio) 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 clases de talla de Serranus scriba. g. I.: grados de libertad 

C. NI.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, AS 

arcoseno); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; ro: *=P<0.01 

**=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L {!)) 

Residual 

Transformación 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo {=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

g.l. 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

Talla 1 
C M . 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no 

F 

1.000"= 
1.000"= 

1.000"= 

1.000"= 

1.000"= 

i.ooo"= 

Talla 4 
C M . 

1.58 
0,18 

0.37 

0.42 

0.02 

0.05 

0.05 

no 

F 

3.715"= 

11.742* 

23.800" 

8,852*** 

23.800** 
0.992"= 

Talla 2 
C M . 

0.16 
0.03 

0.11 

0.15 

0.04 

0.03 

0.02 
ID 

no 

F 

1.051"= 
0.784"= 

2,863"= 

5,165* 
1.336"= 

1,608"= 

Talla 5 
C M . 

136.59 
4.15 

15.80 

119.67 

36.48 

55.45 

57.57 

AS 

F 

1.141 
0.114"= 

0,433"= 

2,158"= 

0,658"= 

0.963"= 

Talla 3 
C M . 

0.12 
0,05 

0.05 

0.23 

0.02 

0.04 

0.06 

no 

F 

0.492"= 
2.527"= 

2.775"= 

5.345*' 
0.439"= 

0.762"= 

Talla 6 
C M . 

0.00 
0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
ID 

no 

F 

1,000"= 
1.000"= 

1 .ooo"= 

i.ooo"= 

i.ooo"= 

1.000"= 

F versus 

L(l) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S(PxL( l ) ) 

S(PxL{ l ) ) 

Residual 

F versus 

L(l) 
P x L ( l ) 

P x L ( l ) 

S {PxL( l ) ) 

S (PxL( i ) ) 

Residual 

f) Diplodus vulgaris (45 cm.) 

El 93.4% de los individuos capturados 

pertenecieron a las tallas 2 y 3, siendo los 

ejemplares más grandes de la talla 6 (Figura 

37). Ninguna de las tallas de Diplodus vulgaris 

mostró diferencias significativas para los 

factores fijos del diseño, el impacto y el periodo, 

ni en la interacción de éstos (Tabla 31). 

Los juveniles de la talla 2 fueron mucho más 

frecuentes en la pradera no arrastrada (Figura 

37) aunque no presentó diferencias 

significativas respecto al factor impacto, lo que 

pudo ser consecuencia de la alta variabilidad 

localizada a nivel de la mediana escala (Tabla 

31). 
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Capitulo 1: Pesca de arrastre 
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f ^ No arrastrado-noche 

Figura 37. Abundancia (% medio por lance ± error estándar, n=27) de las 10 clases de talla de Diplodus vulgaris. 

La talla 3 no presentó diferencias entre los 

cuatro tratamientos (Figura 37) pero al igual que 

la talla 2, mostró una gran heterogeneidad a 

mediana escala (Tabla 31) y además se 

detectaron diferencias significativas en la 

interacción entre el periodo y la localidad. 

Las tallas 4, 5 y 6 estuvieron muy poco 

representadas, apareciendo principalmente en 

la pradera no arrastrada. Las tres mostraron 

una gran homogeneidad espacial, pues no se 

encontró diferencias significativas para ellas 

respecto a ninguno de los factores considerados 

ni respecto a las interacciones. 
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Resultados 

Tabla 31. Resultado del análisis de la varlanza con cuatro factores (I: Impacto, P: Periodo, L: Localidad, S: Sitio), 

para el porcentaje de abundancia por lance de las 10 ciases de talla de Diplodus vulgaris, g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo, 

AS: arcoseno); nivel de significación: ns, no significante; *=p<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; ro: *=P<0.01; 

**=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 9- '• 
Impacto (=1) 1 
Periodo (=P) 1 

I x P 1 

Localidad (1) 4 

P x L ( l ) 4 

Sitio (P X L (1)) 24 

Residual 72 

Transformación 

Fuentes de 

variación 
Impacto (=1) 
Periodo (=P) 

I x P 

Localidad (1) 

P x L ( l ) 

Sitio (P X L (1)) 

Residual 

Transformación 

Talia 2 
C. iVI. 

3.66 
0.05 

0.18 

0.71 

0.07 

0.14 

0.104 

no 

g. i . 
1 
1 

1 

4 

4 

24 

72 

F 

5.187"' 
0.632"' 

2.475"' 

5.161 

0.537"' 

1.310"' 

Taiia 3 
C. iVI. 

0.04 
0.01 

0.02 

0.17 

0.16 

0.02 

0.031 

no" 

Talia 5 
C. iVI. 

0.02 
0.02 

0.02 

0.007 

0.007 

0.01 

0.01 

no" 

F 

3.222"' 
3.222"' 

3.222"' 

0.693"' 

0.693"' 

0.936"' 

F 

0.199"' 
0.080"' 

0.151"' 

7.578 

6.776 

0.740"' 

Taiia 4 F™r«„c 
C. IVI. 

0.05 
0.03 

0.01 

0.01 

0.003 

0.01 

0.006 

no" 

Taiia 6 
C. iVI. 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

no" 

F 

i.ooo"' 
i.ooo"' 
i.ooo"' 
i.ooo"' 
1.000"' 

1.000"' 

F 

5.174"' L(l) 
8.134"' P x L ( l ) 

3.635"' P X L (1) 

0.936"' S (PxL( l ) ) 

0.308"' S (PxL( l ) ) 

1.785"' Residual 

F versus 

L(i) 
PxL ( l ) 

PxL ( l ) 

S (PxL( l ) ) 

S (PxL( l ) ) 

Residual 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

DISCUSIÓN 

1. Efectos sobre la estructura de la pradera. 

La cobertura y la densidad en la pradera 

arrastrada fueron inferiores aunque, sin 

embargo, estadísticamente, sólo la densidad 

mostró diferencias significativas entre arrastrado 

y no arrastrado a escala global. Esto se debe 

principalmente a la gran variabilidad espacial 

observada en la estructura de la pradera. 

En el caso de la cobertura se observó una 

altísima heterogeneidad espacial a nivel de 

localidad y de sitio. La cobertura de Posidonia 

oceánica está muy estrechamente ligada a 

ciaros de arena, frentes de erosión, 

afloramientos rocosos, etc., que hacen 

necesario que se considere una mayor escala 

espacial para poder distinguir entre praderas 

arrastradas y no arrastradas. La densidad sólo 

mostró diferencias significativas respecto al 

factor sitio, lo que indica que es una variable 

más constante en la pradera a una escala de 

decenas de kilómetros y que por tanto, una 

escala media, de unos cuantos kilómetros, 

puede ser suficiente para diferenciar entre 

diferentes zonas. 

Los porcentajes medios de cobertura y 

densidad obtenidos en las localidades 

arrastradas fueron diferentes a los registrados 

anteriormente por otros autores en algunas de 

las zonas estudiadas. A la misma profundidad, 

se registró en Villajoyosa una cobertura media 

de 46.8% frente al 62.0% observado por Martín 

et al. (1994). En este caso también se dio una 

gran disminución de la densidad obteniéndose 

120.8 haces/m^ frente a los 87.1 haces/m^ del 

presente trabajo. Lo contrario ocurre en la 

localidad del Postiguet, donde se tomó una 

cobertura muy alta respecto a las otras 

localidades afectadas por la pesca de arrastre 

(69.5%) y también muy superior a la registrada 

por Martin et al (1994), que encontraron una 

cobertura del 50.0%. Sin embargo, la densidad 

también fue algo inferior, obteniendo 113.6 

haces/m^ frente a 134.9 haces/m^ (Martín eí al., 

1994). 

Estas diferencias respecto a otros trabajos 

realizados en estas mismas localidades pueden 

tener una explicación en la gran heterogeneidad 

espacial que se ha detectado durante el 

presente trabajo, ya que Martín et al. (1994) 

muestrearon en un solo sitio para cada 

localidad. Es completamente necesario, como 

se desprende de los resultados del presente 

estudio, aplicar un diseño multiescalar para el 

estudio de cambios en la complejidad 

estructural de la pradera de Posidonia oceánica. 

En Santa Pola se observó la cobertura y la 

densidad de Posidonia oceánica más bajas de 

todas (16.1% y 67.3 haces/m^ respectivamente), 

debido a la gran presión por la pesca de 

arrastre que sufre esta localidad. Este dato es 

similar al de otras praderas de la costa 

mediterránea española sometidas a un gran 

impacto por este tipo de pesca, como es el caso 
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Discusión 

de Mazarrón, donde se da una cobertura de 

14.85% (Martín et al, 1997), aunque la densidad 

sí resultó ser mucho más baja respecto a la de 

Mazarrón (123.1 haces/m^). 

Respecto a las localidades no impactadas por la 

pesca de erastre, en San Juan se midió una 

cobertura (85.9%) mayor a la observada por 

Martín et al. (1994) en el Cabo de las Huertas 

(65.6%), pero una densidad inferior (166.1 

haces/m^ en el presente estudio frente a 210.4 

haces/m^ en Martín et al. (1994)); mientras que 

en Campello (83.2%) se midió un porcentaje 

similar al de la Coveta Fuma (86.5%), tomado 

por Martín ef al. (1994) y una densidad superior 

(179.2 haces/m^ frente a 143.8 haces/m^). 

La pradera cercana a Tabarca se caracterizó 

por ser bastante irregular, apareciendo claros 

de arena con gran frecuencia, lo que produjo 

una disminución de la cobertura media (72.2%), 

resultando inferior a la de las otras dos 

localidades no arrastradas. Se pensó, por tanto, 

que el hecho de que las coberturas de las 

praderas arrastradas y ño arrastradas no 

resultaran significativamente diferentes podía 

deberse a ello, y también en parte, a la alta 

cobertura del Postiguet. Por otra parte, a la hora 

de caracterizar la pradera de Posidonia 

oceánica de Tabarca, ésta apareció como la 

más densa de todas, con una media de 182.7 

haces/m^. 

También en Tabarca y a la misma profundidad, 

Sánchez Lizasóx(1993), midió una cobertura del 

51.0% en 1988 y-del 64.5% en 1992 y una 

densidad de 378.24 haces/m^ y de 322.19 

haces/m^ en los mismos años. Sin embargo, 

estos datos no son comparables porque estos 

trabajos no han sido realizados en la misma 

zona, ya que el área de estudio de Sánchez 

Lizaso (1993) se encontraba dentro del efecto 

de la instalación del arrecife artificial de Tabarca 

(Ramos y Bayle, 1990), que impide la actual 

pesca de arrastre, mientras que la zona del 

presente estudio abarca una pradera que se 

supone, no ha sido previamente arrastrada. 

Puede resumirse que para describir la cobertura 

y densidad de las zonas estudiadas debe 

prestarse especial atención a la escala espacial 

a la que se debe trabajar, ya que las diferencias 

existentes dentro de cada una de las praderas 

son tan altas que la utilización de únicamente el 

nivel localidad o sitio, seguramente, daría 

resultados erróneos, por lo que la escala 

adecuada debe ser la más grande, pero 

siempre con la existencia de factores de 

replicación espacial anidados que permitan 

realizar análisis suficientemente potentes. 

Debido a la importancia observada de esta 

variabilidad, para la detección de impactos se 

hace imprescindible la utilización de diseños 

multiescalares, de forma que se pueda distinguir 

claramente entre las diferencias producidas por 

el propio impacto y las diferencias producidas 

por la heterogeneidad natural o inducida de la 

pradera. 
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Capítulo 1: Pesca de arrastre 

2. Estructura de la comunidad íctica. 

La composición específica de este estudio es 

similar a la de otros estudios sobre Posidonia 

oceánica realizados en el Mediterráneo 

occidental (Bell y Harmelin-Vivien, 1982; 

tHarmelin-Vivien, 1933b; Reina Hervás, 1987; 

Reñones eí al., 1995; Jiménez et al, 1997). La 

abundancia de especies encontrada (53) fue 

superior a las 49 de Bell y Harmelin-Vivien 

(1982) y Harmelin-Vivien (1983b) en las costas 

francesas o a las 41 de Reñones eí al. (1995) 

en Baleares, realizándose en ambos casos los 

muéstreos con gánguil. También fue superior a 

las 48 especies encontradas por Jiménez et al. 

(1997) sobre la pradera no arrastrada de Cabo 

de Palos, realizándose este muestreo en barcos 

comerciales de arrastre. Por otra parte, fue muy 

inferior a las 81 especies encontradas por 

Jiménez eí al. (1997) en la pradera de 

Mazarrón, también realizado con artes de 

arrastre comercial. 

El número de especies capturadas también 

supera a las contabilizadas en Posidonia 

oceánica mediante otros tipos de muestreo, 

como son los censos visuales, ya que en el 

mismo sector estudiado se contabilizaron 26 

especies en El Campello (Sánchez Jerez y 

Ramos, 1996) y 30 en la pradera de Tabarca 

(Bayie, 1999). Sin embargo, estos métodos son 

complementarios y deben utilizarse según las 

condiciones del lugar de trabajo y de las 

especies que se quieran estudiar (son poco 

eficaces para especies crípticas) (Harmelin-

Vivien y Francour, 1992), teniendo siempre en 

cuenta que los censos visuales son un método 

no destructivo adecuado para el seguimiento de 

la ictiofauna en áreas protegidas (Sale, 1980; 

Harmelin-Vivien eí al., 1985; Harmelin, 1987; 

Ody, 1987). 

La ictiofauna de la pradera estudiada se 

caracterizó por la gran importancia, en orden 

decreciente, de las familias de lábridos, 

espáridos y serránidos, todas constituidas por 

individuos medianos de especies de pequeño 

tamaño y en general, dotadas de cierto 

mimetismo con el medio (Harmelin-Vivien, 

1983a). Las especies más abundantes dentro 

de las anteriores familias fueron Symphodus 

rostratas, Diplodus annularis y Serranas scriba. 

En otros estudios, los lábridos y los espáridos 

también son las familias más abundantes (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982; Harmelin-Vivien, 1983b; 

Reñones eí al., 1995; Sánchez Jerez y Ramos, 

1996; Francour, 1997; Jiménez eí al., 1997). 

Estas familias estuvieron representadas por 

individuos pequeños (espáridos y lábridos) o 

medianos (serránidos) en praderas someras 

(Francour, 1997), mientras que en el presente 

trabajo, predominaron principalmente los 

lábridos pequeños y los espáridos y serránidos 

de talla mediana. 

Además, en los estudios citados anteriormente, 

presentan un papel muy importante los 

centracántidos y los pomacéntridos. 

Posiblemente, la poca importancia de estas 

familias en este estudio se ha debido al método 

de muestreo, ya que el gánguil capturaba 

especies que se encontraran cerca del sustrato, 
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y estas especies viven entre dos aguas y sólo 

se acercan a la pradera durante la noche, 

nriomento en el cual se realizaron casi todas las 

capturas de Spicara maena y Spicara smaris 

(centracántidos) y Chromis chromis 

(pomacéntrido). 

Mientras que en el actual trabajo Serranas 

scriba fue la tercera especie más abundante, 

con 1326 individuos (más del 15% del total), en 

otros trabajos realizados con arrastres sobre 

Posidonia oceánica en las costas francesas, ni 

siquiera aparece esta especie (Bell-Harmeiin-

Vivien, 1982, 1983; Harmelin-Vivien, 1983b). 

Sin embargo, sí aparece en trabajos realizados 

mediante censos visuales en las praderas 

francesas (Harmelin-Vivien y Francour, 1992; 

Francour, 1997) y en España (Sánchez Jerez y 

Ramos, 1996), a pesar de que Harmelin-Vivien 

y Francour (1992) demuestran que los 

serránidos son más abundantes en trabajos 

realizados con arrastre. 

2.1. Cambios asociados con el estado de la 

pradera. 

En los dos tipos de pradera estudiados, el 

número de especies encontradas fue muy 

similar, siendo algo superiores la abundancia y 

la biomasa en la pradera no arrastrada. A pesar 

de esta similitud, los poblamientos asociados 

pueden considerarse diferentes de una forma 

cualitativa, por la distinta composición de 

especies; y de forma cuantitativa, por la 

abundancia relativa de alguna de ellas. 

Esta mayor abundancia en la pradera no 

arrastrada puede sugerir que la densidad de 

peces está relacionada con la densidad de la 

pradera (DeMartini y Roberts, 1990). Esto 

también se observa en otros trabajos, en los 

que además, la composición de especies 

también cambia con el tipo de habitat, pero no 

el número de especies (Bell y Pollard, 1989; 

Blaberefa/., 1992; Connolly, 1994a, 1994b). 

2.1.1. Preferencias por la pradera arrastrada. 

En la pradera arrastrada, aparecieron especies 

típicas de fondos detríticos cercanos al borde 

inferior de la pradera {Pagrus pagrus, Pagellus 

acarne, Trigloporus lastoviza) o de fondos 

arenosos y fango-arenosos {Bothus podas, 

Mullus barbatus, Blennius tentacularis, 

Arnoglossus thori, Monochirus hispidus). 

Las especies de las localidades arrastradas que 

más contribuyeron a marcar las diferencias 

respecto a la pradera sin arrastrar fueron 

Symphodus cinéreas, Coris julis, Scorpaena 

notata y Serranas cabrilla. En otros trabajos 

sobre pradera realizados en el Mediterráneo 

(Bell y Harmelin-Vivien, 1982), Symphodus 

cinéreas es la especie más abundante, tanto de 

día como de noche, lo que puede estar 

relacionado con su estrategia alimenticia, ya 

que utiliza los recursos tróficos que ofrece la 

epifauna de Posidonia. Otros trabajos muestran 

la preferencia de Symphodus cinéreas por 

sustratos arenosos (Quignard, 1966; Michel et 

al., 1987) y algunos, realizados en la misma 
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zona de estudio (Sánchez Jerez y Ramos, 

1996; Jiménez et al., 1997), la muestran como 

una especie de pradera próxima a fondos de 

arena. En nuestro caso, fue más capturado en 

pradera impactada por la pesca de arrastre que 

en pradera bien conservada, lo que puede 

deberse a un desplazamiento provocado por 

otros lábridos mucho más abundantes como, 

por ejemplo, Symphodus rostratus, que en la 

pradera no arrastrada fue la tercera especie 

más abundante y el lábrido más numeroso. Se 

ha observado que Symphodus cinereus puede 

reducir la competencia interespecífica gracias a 

la gran posibilidad de cambios en la dieta (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982). 

abundante en la pradera sin arrastrar. La 

distribución de estas dos especies del mismo 

género puede relacionarse con la existencia de 

competencia por el alimento entre ellas (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1983; Harmelin-Vivien et al., 

1989;IVIena, 1998). 

Algo similar ocurre con Serranas cabrilla que, 

junto con Serranas hepatus, es mucho más 

frecuente en zonas arrastradas, donde son más 

frecuentes los sustratos detríticos y enfangados. 

La otra especie del mismo género, Serranus 

scriba, fue capturada en su mayor parte sobre la 

pradera sin arrastrar, de manera similar a lo 

obtenido en estudios de Jiménez etal. (1997). 

A pesar de esta mayor presencia de 

Symphodus cinereus sobre la pradera 

degradada, la talla 4 (4.5-6 cm.) mostró una 

gran preferencia por la pradera no arrastrada, lo 

que podría sugerir que los individuos juveniles 

se encuentran entre la pradera más densa. 

Por otra parte, también fue muy abundante en la 

localidad del Postiguet y en Campelio, a pesar 

de que esta última no está impactada, lo cual 

pudo deberse a la preferencia de esta especie 

por aguas con turbidez (Bayle, com. pers.) y por 

claros de arena en los que crece Cymodocea 

nodosa. 

Scorpaena notata fue capturada, al igual que en 

otros trabajos realizados sobre pradera en las 

costas españolas (Jiménez et al., 1997), 

preferentemente sobre áreas impactadas, 

mientras que Scorpaena porcus fue más 

2.1.2. Preferencias por la pradera no 

arrastrada. 

Las especies más abundantes en la pradera no 

arrastrada fueron Chromis chromis, Serranus 

scriba, Symphodus rostratus, Diplodus 

annularis, Diplodus vulgaris y Symphodus 

ocellatus, siendo las responsables de las 

mayores diferencias respecto a la pradera 

arrastrada. En trabajos anteriores, Chromis 

chromis también aparece fuertemente ligada a 

fondos de Posidonia, tanto de día como de 

noche (Bell y Harmelin-Vivien, 1982; Harmelin-

Vivien, 1983; Reñones et a/., 1995; Sánchez 

Jerez y Ramos, 1996; Jiménez etal., 1997). 

Diplodus annularis mostró una abundancia 

significativamente superior en la pradera sin 

arrastrar, lo que podría explicar su gran 
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presencia en la localidad del Postiguet, ya que a 

pesar de considerarse como arrastrada, 

presentó una cobertura de Posidonia muy 

elevada. Este patrón de distribución también se 

repite claramente en los trabajos de Sánchez 

Jerez y Ramos (1996) y Jiménez ef al. (1997) 

realizados, respectivamente, sobre la pradera 

de Campello (Alicante) y de Cabo de Palos 

(Murcia). 

La especie Diplodus vulgaris muestra una 

tendencia similar, aunque no se presenta en el 

trabajo de Sánchez Jerez y Ramos (1996), 

realizado mediante censos visuales, pero sí se 

repite en el de Jiménez eí al. (1997). El hecho 

de que las dos especies del mismo genero 

compartan un mismo habitat puede estar 

relacionado, entre otros aspectos, con 

diferencias en la dieta, que es poco 

especializada (Bell y Harmelin-Vivien, 1983; 

Rodríguez, 1999). 

Por otra parte, Diplodus vulgaris es una especie 

favorecida por la existencia de' una gran 

heterogeneidad espacial (Harmelin, 1987) y 

resulta más abundante en zonas con mayor 

complejidad estructural (roca, arrecife artificial) 

que en pradera (Bayle, 1999), presentando 

como zona de reclutamiento los fondos someros 

de calas protegidas del efecto del viento y con 

una suave pendiente con grava, guijarros o 

bloques (García-Rubies y Macpherson, 1995; 

Vigilóla eí al., 1998). Macpherson (1998) 

observó que una vez alcanza una talla de 4.5-

5.5 cm. abandona estas zonas para 

incorporarse al grupo de los adultos, 

principalmente en fondos rocosos. En el 

presente trabajo, casi todos los individuos 

encontrados (más del 90%) pertenecieron a las 

tallas 2 y 3 (entre 4.5 y 13.5 cm.), lo que podría 

sugerir que esta especie utiliza la pradera 

profunda de Posidonia como zona de transición 

entre su 'ugar de reclutamiento y el habitat de la 

etapa adulta. Bell y Harmelin-Vivien (1982) 

también observaron comportamientos similares 

en juveniles de especies relacionadas con 

fondos rocosos. 

Además de las anteriores, en la pradera no 

arrastrada se encontraron especies 

relacionadas con praderas en buen estado de 

conservación, como Sciaena umbra, Sarpa 

salpa, Symphodus mediterraneus, Symphodus 

melanocercus y Syngnathus acus (Jiménez et 

al., 1997). De éstas, la aparición de Sciaena 

umbra refleja la presencia de afloramientos 

rocosos en las tres localidades no arrastradas, 

ya que esta especie está estrechamente ligada 

a fondos de roca (Harmelin y Marinopoulos, 

1993) y la presencia de Sarpa salpa se debe a 

su comportamiento trófico, ya que esta especie 

es el principal consumidor de Posidonia 

oceánica (Verlaque, 1990; Havelange et al., 

1997). 

Por otra parte, la diferencia en la abundancia 

está influenciada por la proximidad de otros 

habitats. Ferrell y Bell (1991) muestran que la 

diferencia en la comunidad de peces de una 

zona sin vegetación a otra con vegetación está 

muy relacionada con la distancia existente entre 

ambas, lo que podría explicar por qué hay 
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tantas especies e individuos en zonas 

arrastradas, ya que al tener tan cerca parcfies 

de pradera, puede dar lugar a una comunidad 

completamente diferente de la pradera y de la 

de zonas sin vegetación. Debe tenerse en 

cuenta que, posiblemente, una pradera 

arrastrada sea una etapa intermedia que tiende 

a convertirse en zonas sin vegetación si perdura 

el impacto en el tiempo. Habría sido interesante 

incluir otras tres localidades en el diseño del 

experimento en las que no hubiera existido 

vegetación, para comprobar qué sucede cuando 

la pradera es completamente eliminada. 

Los individuos grandes del poblamiento (tallas 

7-10) fueron encontrados más frecuentemente 

en la pradera no arrastrada, ya sea porque es 

su habitat típico; o bien porque posiblemente, se 

desplazan buscando alimento. Este aumento 

del porcentaje de individuos de mayor tamaño 

dentro del poblamiento se debe a la mayor 

captura de ejemplares adultos de Apogon 

imberbis, Chromis chromis, Gobius cruentatus, 

Scorpaena porcus, Spicara maena, Spicara 

smaris, Symphodus doderleini, Symphodus 

rostratas y Syngnathus typhle. 

En el presente trabajo, realizado en noviembre, 

al comienzo del periodo frío, fueron más 

frecuentes las tallas pequeñas y medianas, por 

lo que podría estar de acuerdo con estos 

resultados. Sin embargo, al no repetir el 

experimento en otro momento del año, no 

pueden obtenerse resultados concluyentes en 

este sentido. Por otro lado, entre las tallas 

pequeñas y medianas del poblamiento, no 

parece existir una diferencia clara entre las 

diferentes situaciones consideradas por lo que 

se podría pensar que tanto la pradera 

impactada como la no impactada presentan las 

mismas características de reclutamiento. 

2.2. Cambios asociados con el periodo del 

día. 

Diferenciando entre los muéstreos diurnos y 

nocturnos, se capturaron un número de 

especies mayor durante la noche, momento del 

día en el que aparecieron representadas todas 

las especies encontradas en el. trabajo. Esta 

mayor abundancia de especies por la noche 

también se ha observado en otros trabajos 

realizados en el Mediterráneo francés (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982, 1983; Harmelin-Vivien, 

1983a; Harmelin, 1987) y en las Islas Baleares 

(Reñones ef al., 1995). En ellos se sugiere la 

posibilidad de llegada a la pradera por la noche 

de predadores activos nocturnos (congrios, 

escorpas) de zonas rocosas cercanas para 

alimentarse; la salida de los refugios diurnos o 

la migración vertical de especies pelágicas para 

protegerse entre las hojas de Posidonia (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1982, 1983).. 

A pesar de esto, Harmelin-Vivien (1983b) opina 

que esto no implica una mayor población activa 

durante la noche (especies nocturnas + 

especies indiferentes) sino que es superior el 

número de especies y de individuos activos por 

el día. Entre el día y la noche, los poblamientos 

encontrados pueden considerarse diferentes, ya 
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que se capturaron por la noche un mayor 

número de especies, abundancia y biomasa. 

También son diferentes la composición y la 

distribución de algunas de estas especies. 

Las especies más importantes de la comunidad 

capturada durante el día fueron Symphodus 

rostratus, Diplodus annularis, Serranus scriba, 

Symphodus cinereus y Coris julis. Estas 

especies también fueron las más importantes 

por el día en la pradera de Baleares (Reñones 

et al., 1995), excepto Symphodus rostratus, que 

apareció principalmente por la noche. Bell y 

Harmelin-Vivien (1982) encontraron a Coris Julls 

como la especie más abundante por el día, 

seguida de Symphodus tinca. 

Durante la noche, Diplodus annularis, Serranus 

scriba y Symphodus rostratus siguieron siendo 

las especies más importantes, seguidas por 

Gobius cruentatus y Diplodus vulgaris, mientras 

que en los trabajos de Reñones eí al. (1995) y 

Bell y Harmelin-Vivien (1983), tuvieron gran 

importancia ios individuos pelágicos como 

Spicara spp, Boops boops y Chromis chromis. 

2.2.1. Preferencias diurnas. 

Las principales diferencias entre las 

comunidades diurna y nocturna, fueron 

marcadas por una mayor abundancia por el día 

de Coris julis, Symphodus cinereus, Symphodus 

ocellatus y Symphodus rostratus. 

Prácticamente todas las capturas de Coris julis 

se realizaron por el día, definiéndose como una 

especie de claros hábitos diurnos, momento del 

día que dedican para alimentarse, presentando 

una dieta muy similar a la de Symphodus 

cinereus (Bell y Harmelin-Vivien, 1983). Esta 

tendencia ha sido observada en otros trabajos 

(Bell y Harmelin-Vivien, 1982, 1983; Reñones et 

al., 1995) y puede deberse al comportamiento 

de Coris julis por la noche, ya que se entierra en 

la arena para refugiarse (Lejeune, 1984) y por 

tanto, dificulta su captura. 

En el presente trabajo, Symphodus cinereus 

parece mostrar una actividad diurna, igual que 

ocurre en el estudio de Reñones ef al. (1995), y 

como ya se ha comentado anteriormente, ligada 

a fondos arenosos cercanos a Posidonia 

(Sánchez Jerez y Ramos, 1996; Jiménez et al., 

1997). Sin embargo, Bell y Harmelin-Vivien 

(1983) encontraron más individuos de esta 

especie durante la noche en una pradera con un 

alto contenido de nutrientes por un vertido sin 

tratar procedente de una gran ciudad. En otra 

pradera estudiada por los mismos autores, y en 

la que no existía este aporte de nutrientes, 

Symphodus cinereus fue más capturado por el 

día, aunque la abundancia total fue inferior que 

en la pradera anterior. Respecto a ello,; podría 

interpretarse que es una especie de hábitos 

diurnos, generalista, y con preferencia por 

fondos arenosos con proximidad de Posidonia. 

Ai igual que las otras especies del mismo 

género, Symphodus ocellatus y Symphodus 

rostratus estuvieron mucho más presentes en 
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las capturas diurnas, lo que apoya las 

observaciones de Bell y Harmelin-Vivien (1983) 

de que estos lábridos se alimentan durante el 

día y aparecen reposando en el interior de la 

pradera durante la noche. Sin embargo, 

Reñones et al. (1995) encontraron una ligera 

mayor abundancia de estas especies por la 

noche y en el presente trabajo, también fueron 

más abundantes por la noche en Santa Pola, 

donde se encontró la cobertura más baja de 

entre las seis localidades. Pero no sería 

correcto pensar que por la noche son más 

capturados en la pradera arrastrada porque en 

Villajoyosa y Postiguet (las otras localidades 

arrastradas), también son más abundantes por 

el día. 

Estas dos especies también son frecuentes en 

fondos rocosos (Harmelin, 1987; García 

Charton, 1999), por lo que los resultados 

anteriores podrían ser debidos a muestrear 

sobre praderas en las que en su proximidad 

haya zonas de roca. Symphodus ocellatus y 

Symphodus rostratas podrían alimentarse en 

estas zonas rocosas durante el día y 

desplazarse por la noche a la pradera cercana 

en busca de refugio. Por otra parte, Symphodus 

rostratas alarga su periodo de alimentación 

hasta que oscurece completamente (Bell y 

Harmelin-Vivien, 1983), por lo que si el 

muestreo no se hace una vez bien entrada la 

noche, puede aparecer una abundancia 

aparentemente alta. 

Además de las especies anteriores, que 

marcaron las principales diferencias durante el 

día, cabe destacar que, al igual que en el 

trabajo de Bell y Harmelin-Vivien (1983), 

Syngnathus typhle fue más abundante durante 

el día, al contrario que Syngnathus acus, que 

fue más frecuente por la noche. Bell y Harmelin-

Vivien (1983) concluyen que estas dos especies 

presentan una partición de la comida, que 

puede deberse al mayor tamaño de boca de 

Syngnathus typhle, lo que podría explicar esta 

repartición 

2.2.2. Preferencias nocturnas. 

Por la noche, la comunidad íctica se diferenció 

principalmente por la gran abundancia de 

Chromis chromis, Serranus scriba, Diplodus 

vulgaris, Scorpaena notata, Diplodus annularis y 

Apogon imberbis. 

En el caso de Chromis chromis, como ya se ha 

comentado anteriormente, casi todos los 

individuos se capturaron en la pradera no 

arrastrada y además, por la noche, lo que 

parece indicar que durante este periodo se 

refugia entre las hojas de Posidonia, 

comportamiento que se repite para Spicara 

maena, Spicara smaris y Boops boops. Esto 

también ocurre en el trabajo de Reñones eí al. 

(1995), quienes opinan que el carácter 

oligotrófico de la zona muestreada (Islas 

Baleares) es uno de los factores que explica la 

baja densidad de estos planctívoros durante el 

día. Pero posiblemente, estas diferencias se 

deban al tipo de muestreo utilizado, ya que el 

gánguil captura especies ligadas al fondo, y 
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estas especies sólo se aproximan al mismo 

durante la noche. Por tanto, aunque 

posiblemente sí están presentes durante todo el 

día, sólo son capturadas cuando bajan a la 

pradera durante la noche. El trabajo de 

Harmelin (1987) muestra a Chromis chromis 

como una especie pelágica que por la noche 

baja al fondo a refugiarse, aunque 

normalmente, este comportamiento se ha 

relacionado más a fondos rocosos. 

Según Bell y Harmelin-Vivien (1983), los 

serránidos se alimentan por el día y por la 

noche, mostrando una presencia más o menos 

igual en los dos periodos. En el presente 

trabajo, hubo una tendencia a capturar más 

individuos de Serranus scriba durante la noche, 

sobre todo en la pradera no arrastrada. Sin 

embargo, en las localidades de Tabarca y 

Postiguet fue más abundante por el día. 

También fue más abundante durante el día en 

la pradera estudiada por Reñones ef al. (1995). 

Podría pensarse que esta especie está muy 

ligada a la pradera durante todo él día y que 

además, por la noche, probablemente se unen 

individuos de zonas rocosas próximas, de forma 

que aumenta su abundancia total durante este 

periodo. 

El espárido Diplodus vulgaris también 

contribuyó a diferenciar el poblamiento diurno 

del nocturno, ya que en este trabajo aparecieron 

muchos más individuos por la noche, excepto 

en Santa Pola, que aparecieron muy pocos 

ejemplares, tanto de día como de noche. Al 

igual que ocurre en Santa Pola, en Baleares se 

da la misma abundancia por el día que por la 

noche (Reñones ef al., 1995). Además, en las 

costas francesas, resultó más abundante 

durante el día (Bell y Harmelin-Vivien, 1982). 

Las diferencias en las capturas respecto a otros 

trabajos realizados sobre pradera podrían 

deberse al tipo de arrastre utilizado o la mayor 

capturabilidad por la noche en la zona 

estudiada. 

Algo similar ocurre con Diplodus annularis, ya 

que mientras que en otros estudios resulta más 

abundante por el día (Bell y Harmelin-Vivien, 

1982; Harmelin, 1987; Reñones et al., 1995), en 

el presente trabajo apareció más ligado a los 

muéstreos nocturnos, aunque con una gran 

heterogeneidad por localidades, ya que en 

Tabarca y en Postiguet fue más abundante por 

el día. Sin embargo, de los resultados obtenidos 

a partir de la pradera estudiada, podría 

afirmarse que se trata de especies de actividad 

diurna que se refugian entre la pradera por la 

noche. 

A pesar de que Scorpaena notata se alimenta 

tanto de día como de noche (Bell y Harmelin-

Vivien, 1983) y por tanto, se encuentra asociada 

al fondo durante todo el tiempo, fue más 

abundante en las capturas realizadas durante la 

noche, al igual que ocurre en los trabajos de 

Bell y Harmelin-Vivien (1983), Harmelin (1987) y 

Reñones eí al. (1995). Por tanto, posiblemente, 

la mayor capturabilidad por la noche no se deba 

a una mayor presencia sino a una mayor 

accesibilidad del arte al salir de su refugio 
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diurno, por lo que el gánguil resulta más eficaz 

durante este periodo. 

Apogon imberbis también fue una especie 

importante para marcar diferencias entre los 

muéstreos diurnos y nocturnos. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que se trata de una 

especie típica de fondos rocosos, donde vive 

entre las grietas, evitando demasiada luz 

(Harmelin, 1987; García Charton, 1999) y sale 

de su refugio por la noche, ya que es una 

especie de actividad nocturna (Harmelin, 1987). 

Por este motivo, todos los individuos se 

capturaron por la noche y el hecho de que sea 

más abundante en las zonas no arrastradas 

(principalmente en Tabarca), además puede 

estar relacionado con la presencia de fondos 

rocosos próximos. 

De igual forma, durante la noche se capturaron 

la mayoría de los individuos de Syngnathus 

acus, Hippocampus rammulosus, Gobius fallax, 

Monochirus hispidus, y especies que bajan a 

refugiarse en la pradera durante la noche 

(Spicara spp, Boops boops, Diplodus sargus, 

Pagellus acame, Pagrus pagrus, Dentex dentex 

y Labrus viridis), predadores nocturnos que se 

acercan a la Posidonia en busca de alimento 

{Conger conger y Muraena helena) y todas las 

especies de las que sólo se capturó un individuo 

(Callionymus risso, Carapus acus, 

Chromogobius quadrívittatus, Deltentosteus 

quadrimaculatus, Gobius geniporus, 

Vanneaugobius pruvoti, Optiidion rochei). Bell y 

Harmelin-Vivien (1982) también encontraron 

algunos de estos carnívoros macrófagos 

(congridae y ophidiidae) sólo por la noche, 

cuando van a comer desde zonas rocosas 

cercanas o desde sus refugios en zonas 

cercanas a las matas. 

Por lo que respecta a la estructura de tallas, 

mientras durante el día predominan las tallas 

medianas, durante la noche son más frecuentes 

los individuos pequeños, que posiblemente 

tengan un tiempo de reacción inferior para 

escapar del gánguil. Por otra parte, también es 

posible que por la noche, los individuos más 

pequeños se escondan entre las hojas de la 

pradera, ya que la talla más frecuente en la 

situación no arrastrado-noche fue la talla 3, 

donde sirven de alimento a predadores como el 

congrio que se desplazan a la pradera por la 

noche (Bell y Harmelin-Vivien, 1982). Diplodus 

annularis fue la especie que más propició esta 

mayor abundancia de la talla 3. 

La mayor presencia de individuos medianos 

durante el día se debe a la actividad diurna de 

especies como Corisjulis, Symphodus rostratus 

y Symphodus clnereus, que presentaron un 

gran porcentaje de individuos de las tallas 5, 6 y 

7. 

Por otra parte, y como ya se ha comentado 

anteriormente, también los individuos de tallas 

mayores del poblamiento mostraron una mayor 

frecuencia durante la noche, sobre todo en los 

muéstreos realizados en la pradera no 

arrastrada, lo que se debió a una mayor 

presencia de adultos de Apogon imberbis, 

Chromis chromis, Scorpaena notata, Spicara 
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maena y Spicara smaris. Los dos posibles 

motivos de este aumento son la mayor actividad 

nocturna de las tallas grandes de especies 

como Apogon ¡mberbis y Scorpaena notata, y la 

mayor capturabilidad durante este periodo. En 

este sentido, fue muy importante también el 

aporte de adultos por parte de las especies 

pelágicas que no se capturaron durante el día, 

ya que los poblamientos de Chromis chromis, 

Spicara maena y Spicara smaris se 

caracterizaron por ser poblamientos de tallas 

grandes. 

hora de utilizar la abundancia o la biomasa, ya 

que el poblamiento estuvo integrado por 

especies de pequeño tamaño y las diferencias 

entre estos dos parámetros sí podrían haber 

sido importantes si se hubieran encontrado 

especies de tamaño más grande (como por 

ejemplo, Epinephelus spp), en . las que las 

diferencias son más evidentes. 

3. Consideraciones generales. 

3.1. Escalas espaciales. 

2.3. Abundancia frente a biomasa. 

En el estudio de los cambios en la estructura de 

la comunidad, tanto los análisis multivariantes 

como ios univariantes se realizaron utilizando la 

abundancia y la biomasa de los individuos 

capturados. Sin embargo, los resultados del 

análisis multivariante obtenidos a partir la 

biomasa no aparecen reflejados en la presente 

memoria porque mostraron unas^ diferencias 

entre tratamientos y una ordenación en la 

importancia de las especies prácticamente 

iguales a las obtenidas por la abundancia. 

Debido a que la biomasa es un parámetro que 

conjuga la talla de los individuos con su 

abundancia y esta estructuración del 

poblamiento por tallas también se estudió, se 

optó por utilizar la abundancia en estos análisis 

multivariantes. 

Por otra parte, ios análisis univariantes también 

mostraron unas tendencias muy similares a la 

En la fragmentación del habitat de pradera 

producida por la pesca de arrastre, aparecen 

manchas separadas de Posidonia y sustrato 

blando (detrítico, arena, fango). Las diferentes 

comunidades de cada uno de estos habitats 

están muy estrechamente ligadas a la 

proximidad de otros habitats (Connolly, 1994a), 

por lo que debido a la movilidad de los peces, 

puede ser que no se aprecien diferencias ente 

las comunidades a pequeña escala, lo que hace 

necesario la utilización de diferentes escalas 

espaciales. 

Mediante análisis multivariante, y teniendo 

únicamente en cuenta la mayor escala espacial 

(es decir, considerando las muestras 

arrastradas frente a las no arrastradas y las 

diurnas frente a las nocturnas), se obtuvieron 

una serie de especies como principales 

responsables de diferenciar la pradera 

arrastrada {Symphodus cinereus, Coris Julis, 

Scorpaena notata y Serranas cabrilla), la no 
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arrastrada {Chromis chromis, Serranus scriba, 

Symphodus rostratus, Diplodus annularis, 

Diplodus vulgaris y Symphodus ocellatus), el día 

(Coris Julis, Symphodus cinereus, Symphodus 

ocellatus y Symphodus rostratus) y la noche 

{Chromis chromis, Serranus scriba, Diplodus 

vulgaris, Scorpaena notata, Diplodus annularis y 

Apogon imberbis). 

Considerando esta escala, se pudo detectar 

estas diferencias en la composición de 

especies, pero no se pudo contrastar 

estadísticamente la existencia de diferencias 

entre las situaciones. Para ello fue necesario 

tener en cuenta las otras escalas espaciales 

consideradas inicialmente. Al incluir éstas, se 

observó que las especies que marcaban las 

diferencias eran prácticamente las mismas, y 

demostró la gran heterogeneidad espacial que 

presenta la ictiofauna asociada a las praderas 

de Posidonia oceánica. 

En primer lugar, al incluir el factor localidad se 

comprobó la existencia de una gran 

heterogeneidad, por lo que de haber trabajado 

sólo a mediana escala, se habría detectado sólo 

la diferencia entre localidades. Además, el 

hecho de que aparezcan diferencias 

significativas entre localidades y también entre 

los diferentes niveles de los factores impacto y 

periodo refuerza el análisis, ya que a pesar de 

esta diferencia espacial, el diseño experimental 

todavía detecta las diferencias a mayor escala 

debido a su potencia de análisis. 

Algo similar ocurre al incluir el factor sitio, ya 

que se observa una gran diferencia entre ellos y 

sin embargo, siguen encontrándose diferencias 

entre las diferentes situaciones principales 

(arrastrado-día, arrastrado-noche, no 

arrastrado-día y no arrastrado-noche). Por 

tanto, puede desprenderse de lo anterior que 

las comunidades asociadas a Posidonia 

presentan grandes cambios a pequeña y 

mediana escala dentro de una pradera 

considerada inicialmente similar en toda su 

extensión, igual que se ha observado en otros 

habitats (Sale, 1980; Anderson et al., 1981), 

siendo necesario su estudio a una escala 

espacial mayor y correctamente replicada. 

Por otra parte, esta necesidad de considerar 

varias escalas espaciales puede extenderse a la 

escala temporal, por lo que sería interesante 

haber considerado la repetición del estudio en 

diferentes momentos del año para poder 

detectar si lo analizado en el presente trabajo 

puede generalizarse o ha sido influido por algijn 

factor que quizás no se haya tenido en cuenta. 

El análisis univariante también se ve afectado 

por la existencia de estas escalas espaciales. 

Por ejemplo, la abundancia, biomasa y nijmero 

de especies no muestran diferencias a la mayor 

escala, debido principalmente, a la 

heterogeneidad estructural ya comentada y a la 

mezcla de diferentes habitats (pradera, 

sedimento, borde) que se puede producir a esta 

escala. Sin embargo, sí aparecen diferencias 

significativas para la biomasa y el número de 

especies respecto a la localidad. Por tanto, de 

Carlos Valle Pérez 143 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Discusión 

haber utilizado sólo hasta la mediana escala, 

estas variables podrían haber mostrado 

mayores diferencias por la heterogeneidad 

espacial de las zonas consideradas que por las 

verdaderas diferencias ente arrastrado-no 

arrastrado o día-noche. 

3.2. Indicadores de impacto. 

• El gánguil captura sólo las especies que 

están sobre o cerca del fondo, por lo que 

aquellas que durante el día se encuentran 

muy ligadas a la pradera pero con un 

comportamiento más pelágico, sólo serán 

muestreadas en el momento en el que 

descienden a la Posidcnia, como ocurre con 

Chromis chromis, Spicara maena, Spicara 

smaris y Boops boops. 

El efecto de la utilización de múltiples escalas 

espaciales también pudo observarse por 

especies, ya que de las 17 especies analizadas, 

todas excepto Serranus cabrilla mostraron 

heterogeneidad espacial (localidad y/o sitio). 

Por otra parte, como algunas especies 

presentan distribuciones muy relacionadas con 

el tipo de fondo, el análisis univariante de éstas, 

puede ser útil a la hora de realizar evaluaciones 

de impacto. Sin embargo, la elección de estos 

"indicadores" debe hacerse con precaución, 

considerando aquellas especies que sigan un 

patrón muy claro, de las que se conozca la 

escala a la que se debe trabajar y que, además, 

no se vean afectadas por el tipo de muestreo. 

Por ejemplo, a pesar de que los signátidos son 

más frecuentes en la pradera, no sería correcto 

utilizarlos como indicadores si se están 

realizando censos visuales, debido a su gran 

mimetismo críptico. Del mismo modo, también 

es muy importante el método de muestreo 

utilizado. En nuestro caso, a la hora de elegir 

especies indicadoras debe tenerse en cuenta 

que: 

• Esta diferencia puede deberse a cambios 

en la capturabilidad de ciertas especies, lo 

que puede estar motivado por su alta 

vulnerabilidad por la noche, ya que la 

distancia de reacción es menor con menos 

intensidad de luz (Reñones ef al., 1995). 

Esto también se ha observado en praderas 

tropicales y templadas (Bell y Pollard, 

1989). Por otra parte, esta capturabilidad 

también aumenta en aguas en las que hay 

una nube de sedimento generada por 

turbulencia a partir de las puertas de 

arrastre (Main y Sangster, 1979, 1981). 

En el trabajo de Jones y Kaly (1996) se cita la 

importancia de que estos indicadores ocupen 

una zona amplia (Hellawell, 1986; Farrington eí 

al., 1987) y posean poca movilidad para 

escapar del posible impacto (Gray ef al., 1980; 

Phillips, 1980; Christie, 1985; Hellawell, 1986; 

Bilyard, 1987; Farrington etal., 1987). Portante, 

en nuestro caso, nos encontramos ante unos 

posibles indicadores que cumplirían la primera 

condición pero que quizás tengan demasiada 

movilidad. Sin embargo, otros trabajos 

recomiendan el uso de peces como indicadores 
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del estado de los arrecifes de coral (Reese, 

1981; Hourigan et al., 1988; White, 1988; Nash, 

1989; Jones y Kaly, 1996), mientras que otros 

no lo apoyan (Roberts y Ormond, 1987; Roberts 

et al., 1988). Por tanto, podría pensarse que 

para que los peces puedan utilizarse como 

únicos indicadores en la detección de un 

impacto, su relación con la estructura del habitat 

deberla ser muy estrecha, debiendo además, 

utilizarse con cierta precaución. 

En el presente trabajo, el análisis univariante de 

la abundancia de Serranas cabrilla parece 

adecuado para diferenciar entre arrastrado y no 

arrastrado si se tiene que trabajar a una escala 

espacial inferior a la considerada en este 

estudio, ya que es la especie que presentó una 

homogeneidad más alta a nivel de localidad y 

de sitio. Sin embargo, para trabajar a mayores 

escalas espaciales, y realizando la replicación 

espacial adecuada de forma que puede 

absorberse la heterogeneidad espacial, parecen 

indicadas las especies, Diplodus annularis 

(praderas en buen estado) y Coris Julis y 

Symphodus cinereus (actividad diurna). 

También debe prestarse atención a la escala 

espacial utilizada a la hora de estudiar la 

distribución de las tallas. Por ejemplo, de las 

especies analizadas, Scorpaena porcus, 

Symphodus rostratas , Serranus scriba y 

Diplodus vulgaris mostraron una gran 

homogeneidad a pequeña escala. Sin embargo, 

los individuos pequeños y medianos (tallas 1-5) 

de Diplodus annularis mostraron muchas 

diferencias a esta escala, lo que sugiere que los 

juveniles de esta especie tienen una distribución 

más heterogénea y que en este caso, sí sería 

necesario el uso de una escala mayor. 

De lo expuesto anteriormente, también puede 

deducirse la importancia de seleccionar la 

variable correcta para detectar diferencias entre 

situaciones o habitats diferentes o para evaluar 

impactos. En nuestro caso, los análisis 

univariantes realizados con las variables 

generales del poblamiento (número de 

especies, abundancia y biomasa) no reflejaron 

cambios. Sin embargo, como las diferencias son 

principalmente en la composición de especies, 

el análisis multivariante sí fue capaz de 

discriminarlas. Por tanto, convendría considerar 

características faunísticas del poblamiento más 

que parámetros globales a la hora de evaluar 

impactos. 

3.3. Efectos de la destrucción del habitat. 

Uno de los aspectos más graves que produce la 

pesca de arrastre es su efecto sobre el habitat. 

Este efecto suele traducirse en pérdida de 

complejidad espacial (Auster eí al., 1996; 

Auster, 1998; Goñi, 1998; Auster y Langton, 

1999; Freese eí al., 1999) debido a la 

destrucción de la estructura física (roca, 

pradera,...) o de organismos sésiles que 

aumentan esta complejidad (esponjas, 

briozoos,...) (Auster eí al., 1996). Esta pérdida 

de complejidad estructural puede causar la 

disminución de refugios para peces demersales 

(Freese eí al., 1999), disminución del 
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crecimiento de los organismos del bentos 

(Pickering et al., 1987) y podría aumentar la 

depredación sobre los juveniles (debido a la 

reducción de refugios y al aumento de la 

eficacia de los predadores), lo que disminuiría el 

reclutamiento (Walters y Juanes, 1993; Auster 

etal., 1996; Goñi, 1998). 

En muciios trabajos anteriores (Harlin, 1975; 

Kil<uchi, 1980; Odgen, 1980; Howard ef al., 

1989; Ansary ef al., 1991), uno de los aspectos 

positivos altamente valorados de la Posidonia 

oceánica es su alta complejidad estructural y la 

abundancia de microhábitats, lo que beneficia la 

existencia de una rica comunidad bentónica y el 

reclutamiento de especies de valor comercial 

(Kikuchi, 1974; Bell y Pollard, 1989; Jiménez eí 

al., 1996). Auster (1998) presentó un modelo en 

el que se predecían reducciones lineares de la 

complejidad en base a incrementos lineares en 

el esfuerzo pesquero. Además, esta reducción 

de la complejidad es mayor cuanto mayor es la 

complejidad inicial. Por tanto, si consideramos 

la pradera no arrastrada como la esti'uctura más 

compleja que se ha considerado en este trabajo 

y la pradera arrastrada como un fondo 

impactado por el efecto de la pesca, esta 

reducción de la complejidad debería dar lugar a 

un poblamiento asociado a la pradera 

arrastrada, en principio, con un número de 

especies y con una abundancia menor. 

composición específica, pero presentan un 

número de especies y una abundancia muy 

similares, como pudo observarse en los análisis 

multivariantes realizados con el PRIMER y en 

los análisis univahantes. Al contrario que otros 

estudios, como el de Jiménez eí al. (1997), que 

encontraron un número de especies muy 

superior en la pradera arrastrada de Mazarrón 

frente a la no arrastrada de Cabo de Palos 

(Murcia). 

¿Significa esto que la pesca de arrastre no 

reduce la complejidad de la pradera o que la 

diferencia de complejidad estructural entre 

arrastrado y no arrastrado no es tan alta como 

para generar cambios en ei poblamiento íctico?. 

Por otra parte, si realmente existe disminución 

de la complejidad pero no hace cambiar el 

poblamiento, ¿quiere esto decir que la 

estructura física no es el principal elemento en 

la estructuración del poblamiento íctico?. 

Para contestar a estas cuestiones, debe verse 

la pradera no arrastrada como un habitat con 

una complejidad determinada, y a la pradera 

arrastrada como un habitat en el que aparece 

una Posidonia menos densa junto con claros de 

sedimento y bordes Posidonia-arena, por tanto, 

se da la combinación de varios habitats, lo que 

puede aumentar la diversidad (García Charton, 

1999). 

Sin embargo, los poblamientos estudiados sólo 

se distinguen, principalmente, por las 

diferencias en la abundancia relativa de algunas 

especies y, en menor medida, por la 

Además, el paso del arrastre dispersa el bentos 

y queda expuesto para servir de alimento para 

los peces, lo que también podría explicar la gran 

abundancia existente en la pradera arrastrada 
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(Ramos et al, 1997; Hall, 1999). Según Connolly 

(1994c), el principal factor en la distribución de 

los peces es la alimentación, por lo que podrían 

acudir a estas zonas arrastradas individuos de 

fondos próximos para alimentarse. 

A pesar de lo anterior, debe considerarse que 

esto es predecible durante los primeros 

periodos a partir del impacto, ya que si perdura, 

el fondo afectado tenderá a convertirse en un 

sustrato arenoso-fangoso sin proximidad de 

otros tipos de habitats y por tanto, sí existirá una 

clara disminución de la complejidad. Algunos 

trabajos (Pauly, 1987; Solow, 1994; Hall, 1999) 

muestran que tras comenzar el efecto de la 

pesca sobre un fondo, existe una etapa inicial 

en la que aumenta la diversidad y con el tiempo, 

se reduce drásticamente por debajo de la inicial. 

Hubiera sido de gran utilidad, como hemos 

dicho anteriormente, la inclusión de un tercer 

nivel en el factor impacto en el que se hubiera 

considerado un fondo sin vegetación y 

enfangado, que supuestamente es hacia donde 

tiende una pradera sobre la que se siga 

arrastrando. 

Quedan, por tanto, algunas cuestiones abiertas 

como ¿cuál es el futuro de la pradera si perdura 

el impacto? o de no continuarse, ¿cuáles son 

sus posibilidades de recuperación?. Ante esto, 

algunos autores (p.e. Hall, 1999) piensan que, 

además de una explotación ilimitada, la 

destrucción del habitat es el principal 

mecanismo provocador de efectos irreversibles 

sobre los poblamientos, debido principalmente, 

a la reducción de la complejidad estructural, que 

es lo que teóricamente ocurriría sobre una 

pradera en la que se continuara arrastrando, 

pudiendo provocar a largo plazo, su 

desaparición y con ella, todos los factores 

positivos como habitat ya comentados, 

incluyendo un descenso de la pesca. 
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Capitulo 2: Regeneración de playas 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los cambios en la estructura de la comunidad de peces 

asociada a praderas de Posidonia oceánica afectadas por la regeneración de playas y valorar la 

repercusión económica sobre la flota artesanal. El muestreo se realizó en el municipio de Denla, 

donde se encuentra una pradera alterada por este tipo de obra y además, se seleccionaron dos 

localidades control que reunían unas características similares, pero con una pradera bien conservada. 

Se planteó, por tanto, un diseño asimétrico en el que se añadió un factor de replicación temporal (3 

tiempos) y un factor de replicación espacial (6 sitios). 

Se realizaron pescas experimentales con redes de trasmallo a bordo de embarcaciones artesanales 

de la Cofradía de Denla. Cada día se calaron 6 fragmentos separados, de 250 metros cada uno, en 

cada una de las localidades, considerándose cada uno de estos fragmentos como un sitio. Se 

llevaron a cabo tres réplicas y se repitió el muestreo en febrero, marzo y abril, lográndose un total de 

162 réplicas. Todas las redes se calaron en zonas de pradera somera (entre 4 y 9 metros) sobre las 4 

de la madrugada y hasta la salida del sol. 

Las capturas realizadas mostraron un número de especies, una abundancia y una biomasa muy 

inferiores en la pradera afectada por la regeneración de playas. Las especies más abundantes 

durante el muestreo fueron M. surmuletus, S. porcus y S. tinca, sobre todo, en el caso de las dos 

primeras, en las localidades control, provocando que el valor económico de las pescas 

experimentales realizadas también fuera más elevado en las localidades con una pradera sin alterar. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Praderas de Posidonia oceánica. 

La importancia ecológica de las praderas de 

Posidonia oceánica ya lia sido comentada y 

documentada en el capítulo anterior, 

destacando su alta producción primaria, su gran 

capacidad de estructuración del espacio, su 

importancia como áreas de nursery, y 

proporcionando refugio y alimento para un gran 

número de especies de peces. 

Múltiples trabajos han reflejado la existencia de 

una fuerte relación entre las fanerógamas y la 

comunidad íctica, observándose una 

disminución en la abundancia y en la captura de 

peces cuando se reduce la cobertura de la 

pradera (Bell y Pollard, 1989; Nagelkerken y 

Van Der Velde, 2004). Kil<uclii y Peres (1977) y 

McRoy y Helfferich (1980) manifiestan que 

algunas de las características de las praderas 

de fanerógamas, como el efecto de 

apantallamiento o sombreado, la atenuación de 

las corrientes o el incremento de la superficie 

disponible como sustrato, suponen razones 

importantes que determinan un incremento en la 

diversidad y abundancia de peces en estos 

habitats. 

Como ya se ha comentado en el capitulo de 

arrastre, las praderas de Posidonia oceánica 

han sufrido en los últimos años un declive 

importante provocado por numerosas causas, 

principalmente relacionadas con actividades 

humanas tales como vertidos de aguas 

residuales urbanas o industriales (Peres, 1984; 

Bourcier, 1989; Pergent-IVIartini y Pergent, 

1995), cultivos marinos de peces (Delgado eí 

al., 1997; Ruiz eí ai., 2001), pesca de arrastre 

(Sanchez-Lizaso ef al., 1990; Ruiz eí al., 1999) 

y obras costeras (Astier, 1984; Blanc y Jeudy de 

Grissac, 1989; Ruiz et al., 1993; Guidetti y 

Fabiano, 2000). A pesar de la frecuencia de 

estos impactos y de la relevancia ecológica de 

las praderas de P. oceánica en el 

mantenimiento de la biodiversidad marina del 

Mediterráneo, las causas inmediatas de este 

declive son todavía poco conocidas (Ruiz y 

Romero, 2003). 

El desarrollo turístico ha causado la 

proliferación de obras costeras a lo largo de 

todo el litoral Mediterráneo, especialmente en 

su parte NW, induciendo en muchos casos al 

deterioro de las praderas de P. oceánica de las 

áreas circundantes (Ruiz, 2000a). Sin embargo 

las relaciones causales entre los factores 

individuales y los cambios observados en las 

abundancias de las praderas son difíciles de 

establecer debido a la complejidad de las 

interacciones físicas (turbidez, enterramiento, 

erosión, sedimentación) y biológicas (epífitos y 

macroalgas epibiontes) que pueden darse 

simultáneamente en un área sometida a estos 

impactos humanos (Astier, 1984; Walker y 

McComb, 1992). 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 152 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 2: Regeneración de playas 

2. Alimentación artificiai de playas. 

Las playas son sistemas dinámicos que ofrecen 

una barrera natural ante los temporales y 

suponen un importante reclamo turístico. 

Debido al efecto de las olas, corrientes y 

vientos, permanecen en constante cambio, 

erosionándose en invierno y creciendo en 

verano. Estos ciclos naturales alteran 

continuamente la línea de costa (Bush eí al., 

1991). En los últimos tiempos, el hombre ha 

contribuido a alterar estos ciclos y ha motivado 

que el balance sedimentario adquiera signo 

negativo al no poderse compensar de forma 

natural las salidas o pérdidas de material. 

Entre las causas de este déficit sedimentario 

está la alteración de su redistribución a lo largo 

de la costa por la construcción de obras 

marítimas como espigones y diques (Martínez, 

1997). Estas estructuras tienden a impedir el 

movimiento de arena necesaria para la acreción 

de la playa, agravando los procesos erosivos de 

regresión de la línea de costa (Pilkey y Wright, 

1988; Bush et al., 1991). Por ello, las medidas 

duras de estabilización, han sido habitualmente 

remplazadas por operaciones de regeneración 

de playas en las que se reponen los sedimentos 

perdidos con arenas de otra zona, llamada zona 

de préstamo (Wilber et al., 2003). 

La alimentación artificial de playas consiste, 

básicamente, en la aportación de sedimentos, 

por medios artificiales, a una zona costera que, 

o bien tiene un balance sedimentario negativo o 

bien, presenta unas dimensiones inferiores a las 

deseadas, siendo el objetivo la formación de 

una playa con unas características mínimas de 

estabilidad y duración. Esto puede realizarse 

para crear o restaurar un espacio lúdico o para 

proteger los terrenos costeros como 

consecuencia de la disipación de la energía del 

oleaje en la propia playa (Enríquez, y 

Berenguer, 1986). 

Según el método que se emplee en el 

transporte y colocación de la nueva arena, se 

diferencian tres tipos de intervenciones (Del 

Moral y Berenguer, 1980): 

Vertido delante de la zona de rompientes, lo 

que requiere la existencia de un depósito 

submarino que actúe como zona de 

préstamo. Suele verterse a profundidades 

entre 5 y 8 metros. La incorporación y 

redistribución de arena hasta ia zona 

superior de la playa se confía a la propia 

dinámica marina. 

• Vertido hidráulico sobre la playa, en el que 

el transporte hasta la playa se realiza total o 

parcialmente mediante tuberías. Una vez 

vertida la mezcla en la playa, el oleaje 

redistribuye los sedimentos y modifica 

paulatinamente el perfil de la playa hacia 

una forma de equilibrio según su 

distribución granulométrica. 
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• Relleno mecánico de la playa con material 

procedente de canteras, empleándose 

normalmente medios de transporte 

terrestres. La descarga en la playa puede 

hacerse rellenando por capas, formando 

depósitos aislados y dejando que el oleaje 

los redistribuya o bien construyendo 

espigones de arena fácilmente 

erosionables. 

que se distingue entre área del proyecto y área 

de influencia. 

Los efectos relacionados con la alimentación 

artificial de playas se pueden abordar desde 

diferentes perspectivas, clasificándose en: 

3.1. Efectos físicos sobre el litoral 

Actualmente se considera que la intervención 

más efectiva como solución a la regresión de la 

línea de costa, es la combinación de la 

alimentación artificial de la playa y la 

construcción de una estructura sumergida de 

protección (Lamberti y Mancinelli, 1996). Sin 

embargo, no se trata de intervenciones 

definitivas ya que no se eliminan las causas que 

provocaban la erosión y de persistir éstas, la 

desaparición del material de relleno es sólo 

cuestión de tiempo (Parsons y Noailly, 2004; 

Van Duin eí al., 2004). Por ello, normalmente, 

es necesario repetir esta alimentación artificial 

para compensar el proceso de erosión. El 88% 

de las playas regeneradas en la costa atlántica 

necesitan aportaciones posteriores de arena 

cada 5 años (Leonard eí a/., 1990). 

3. Efectos de la regeneración de playas. 

El ámbito costero posee una gran facilidad de 

transmisión de efectos debido a su continuidad 

espacial, provocando que cualquier intervención 

que se realice en el litoral extienda su influencia 

más allá de la zona donde se practique, por lo 

Las playas suponen, generalmente, el mejor 

medio de protección de los terrenos frente a la 

acción del mar, además de constituir un bien de 

gran valor intrínseco. La alimentación de arenas 

a la costa por medios artificiales es, por tanto, 

una actuación positiva para la estabilización de 

la linea de costa, ya que incrementa la entrada 

de sedimentos para suplir la deficiencia natural 

sin introducir ningún elemento que pudiera 

alterar la estabilidad de las playas adyacentes. 

En muchos casos el efecto es contrario, y las 

playas adyacentes se ven favorecidas, gracias a 

que la redistribución por el oleaje del material 

aportado las hace partícipes de la renovación 

(Enríquezy Berenguer, 1986). 

Para evaluar los cambios físicos que se pueden 

derivar de una regeneración artificial, deben 

considerarse la compatibilidad entre la; arena 

existente y la de aportación y la dinámica litoral 

y los ritmos de evolución de la playa (Benedet, 

etal., 2004). En cuanto a la dinámica litoral y los 

ritmos de evolución de la playa, la alimentación 

artificial de una playa, que está en erosión, 

puede retrasar el retroceso de la línea de costa, 

pero no modifica las causas que provocan dicha 
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erosión. Si estás causas persisten, el relleno se 

verá sometido al mismo ritmo de erosión que la 

playa original hasta desaparecer totalmente, 

aunque estas arenas pasarán a alimentar las 

zonas adyacentes dentro de su provincia 

morfodinámica. Por lo tanto, resulta 

imprescindible analizar la estabilidad del relleno 

en función de la acción erosiva del oleaje, para 

evaluar la duración y volúmenes necesarios en 

aportaciones posteriores (Enríquez y 

Berenguer,1986). 

atractivos (arrecifes, roquedos submarinos), por 

el aumento de la turbidez del agua, y por 

posibles cambios en la pendiente de la playa 

sumergida. En cuanto al impacto sobre la 

pesca, las alteraciones negativas sobre la 

misma son muy acusadas durante el proceso 

constructivo y el primer año tras \z finalización 

de la regeneración, debido al impacto negativo 

provocado sobre las especies de interés 

comercial residentes en la zona (Enríquez y 

Berenguer, 1986) 

3.2. Efectos socio-económicos. 3.3. Efecto estético sobre la fachada costera. 

La actividad turístico-recreativa se ve 

notablemente favorecida por la regeneración de 

playas (Enríquez y Berenguer, 1986; Martínez, 

1997; Parsons y Noailly, 2004). El atractivo que 

ejerce este recurso propicia el desarrollo 

turístico de la zona y reporta un beneficio 

económico importante. El incremento de la 

superficie posibilita la afluencia de un mayor 

número de usuarios y la ampliación de la oferta 

de actividades turístico-recreativas, con el 

consecuente impulso económico de la zona 

(Enríquez y Berenguer, 1986). 

Por tanto, la alimentación artificial de playas, por 

lo general, provoca un aumento de los recursos 

lúdicos y va en caminada a la revalorización de 

la fachiada litoral, dando lugar, en muchos 

casos, a la especulación del terreno (Martínez, 

1997). Respecto a las actividades marinas, el 

submarinismo y el baño pueden verse afectados 

por el posible enterramiento de habitats 

Cualquier tipo de paisaje costero natural posee 

unos valores estéticos propios, pero además, la 

suavidad del contacto entre el mar y la tierra en 

su expresión de playa ofrece la posibilidad de 

acceder fácilmente a la línea de unión, 

otorgándoles a éstas un atractivo especial. La 

regeneración de una playa mediante arena 

artificial, en general, supone la conservación de 

la calidad estética original. La playa conserva o 

amplía su desarrollo longitudinal y aumenta 

notablemente su anchura. Para el usuario el 

cambio se traduce en un incremento positivo de 

la sensación de amplitud y seguridad. 

Mediante este tipo de intervenciones se evitan 

muchos impactos estéticos negativos de otro 

tipo de obras costeras. El aspecto abierto de las 

playas se conserva, no existe restricción alguna 

del campo de visión lateral y hacía el mar, no se 

altera el carácter de los posibles espacios 
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dunares, si existen, y no se introducen 

distorsiones o contrastes cromáticos sectoriales. 

A pesar de ello, se debe tener en cuenta que 

debido al carácter artificial de la obra, se 

pueden producir una serie de efectos como son 

el cambio en la tonalidad de las arenas; la 

alteración de la granulometría y textura de los 

sedimentos superficiales; la modificación de la 

pendiente y de la playa sumergida; y aumento 

de la turbidez del agua. 

3.4. Efectos ecológicos. 

Las actividades llevadas a cabo durante el 

rellenado de arena en una obra de regeneración 

artificial pueden producir alteraciones del habitat 

y de las cadenas tróficas, lo que podría producir 

importantes cambios en las comunidades de las 

zonas afectadas. Debido a las fuertes 

variaciones naturales que experimentan tanto 

los factores bióticos como los abióticos, resulta 

difícil predecir el alcance espacio-temporal de 

los efectos derivados de la regeneración. La 

magnitud y alcance de ellos depende de las 

condiciones de cada situación en particular 

(Silvester, 1984; Ruiz, 200Ga; Wilber eí al., 

2003). 

La aportación artificial de material puede tener 

efectos crónicos sobre los habitats de pradera, 

su uso por los peces y organismos 

ramoneadores, y sobre la productividad total del 

sistema. La colqcación periódica de material 

dragado podría reducir el valor ecológico del 

fondo mediante efectos directos (enterramiento 

de praderas, sepultamiento del bentos, aumento 

de la turbidez, o sustitución de un habitat por 

otro) o por efectos indirectos (alterando la 

densidad y composición de presas o la tasa de 

depredación por reducción de la claridad de las 

-aguas) (Sheridan, 2004). 

a) Efectos físicos sobre el fiábitat. 

En la playa donde se lleva a cabo la 

alimentación artificial de arena se producen tres 

efectos físicos, independientemente del 

procedimiento constructivo llevado a cabo 

(Jones y Mangun, 2001): 

• El sedimento original de la playa queda 

sepultado por el material aportado. 

• El perfil de la playa sumergida se modifica, 

al menos temporalmente. 

• La deposición y acción del oleaje sobre los 

nuevos sedimentos producen un incremento 

importante de la turbidez. 

Algunas fuentes de sedimento son 

potencialmente perniciosas para el desarrollo de 

la vida animal o vegetal por ser anóxicos o ricos 

en materia orgánica (disminuyendo el oxigeno 

disuelto y dándole un olor putrefacto y aspecto 

turbio) o por ser excesivamente finos (pudiendo 

obstruir los intersticios granulares, dificultado la 

vida de la endofauna y además, son los que 

más tiempo\permanecen resuspendidos en la 

columna de agua). 
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Por ello, es aconsejable que los sedimentos 

aportados en la playa permanezcan libres de 

contaminantes, sin materia orgánica adherida y 

con la menor proporción posible de partículas 

inferiores a 0,125 milímetros (Silvester, 1984; 

Enríquez y Berenguer, 1986). 

Por último, la deposición de materiales de 

dragado provoca efectos inmediatos sobre la 

claridad de las aguas de forma muy amplia, 

pero por lo general a corto plazo (Windom, 

1975; Nichols ef al., 1990). Sin embargo, el 

aumento de la turbidez y la sobrecarga de 

sedimentos podría provocar a largo tiempo 

daños en los recursos por dificultar o impedir los 

procesos de alimentación por filtración, 

descensos en la fotosíntesis y asfixia de 

algunos organismos (Jones y Mangun, 2003). 

b) Efectos sobre la infauna. 

Al variar la textura del sedimento debido al 

emplazamiento de sedimentos finos en la playa, 

se puede llegar a impedir la recolonización por 

la comunidad de infauna (Reilly y Bellis 1983, 

Peterson et al. 2000). En los lugares donde 

existe una elevada correspondencia entre los 

sedimentos de relleno y los de la playa original 

(Nelson 1993, Van Dolanh et al. 1994, Hackney 

et al. 1996, Jutte ef al. 1999, Burlas et al. 2001), 

la recolonización por parte de la infauna es más 

rápida y con ello, las limitaciones potenciales en 

la disponibilidad de comida bentónica se 

reducen (Wilber, etal., 2003). 

c) Efectos sobre organismos fotosintetizadores. 

Como ya se ha comentado, tras el vertido de 

material de relleno, se produce un aumento en 

la turbidez de la columna de agua debido a la 

resuspensión de partículas por efecto del oleaje. 

Esta resuspensión de sedimento y el posible 

enterramiento, pueden afectar a la capacidad 

fotosintética de las comunidades vegetales por 

reducir la cantidad de luz que reciben o bien por 

la imposibilidad de aprovecharla por 

enterramiento. Estas consecuencias son 

mayores cuando las zonas afectadas son 

fondos rocosos o praderas de fanerógamas 

(Jones y Mangun, 2001). 

La monitorización de una pradera de P. 

oceánica afectada por las obras costeras 

llevada a cabo en un puerto comercial de la 

provincia de Murcia (España) mostró que la 

reducción de luz debida al aumento de la 

turbidez en las áreas perturbadas puede 

explicar la reducción observada en la 

productividad y en la abundancia de dichas 

praderas (Ruiz y Romero, 2003). 

d) Efectos sobre la comunidad bentónica. 

Frente a la superposición de los sedimentos 

aportados durante la regeneración, las especies 

de menor tolerancia y las de movilidad reducida, 

no pueden adaptarse a la nueva situación y 

sufren una gran mortalidad (Turbeville y Marsh, 

1982). El grado de impacto sobre la fauna 

bentónica depende del gradiente temporal del 
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recubrimiento y del espesor del mismo 

(Turbeville y Marsh, 1982; Silvester, 1984; 

Enriquez y Berenguer, 1986). La recobertura de 

la comunidad bentónica después de la 

deposición de material de dragado no ha sido 

bien estudiada, particularmente en lo que se 

refiere a la fauna bentónica asociada a praderas 

(Sheridan, 2004). 

e) Efectos sobre la comunidad pelágica. 

La perturbación física causada por al dragado y 

bombeo de arena dentro de la playa puede 

modificar el patrón de distribución de la 

comunidad de peces (Wilber ef al., 2003), ya 

que las elevadas concentraciones de sedimento 

suspendido pueden afectar negativamente a la 

fisiología y comportamiento trófico de los peces 

que se orientan visualmente (La Salle et al. 

1991, Wilber y Clarke, 2001). 

La regeneración de playas también puede 

afectar de forma indirecta a la cortiunidad de 

peces de aguas superficiales, debido a la 

pérdida de superficie de pradera como lugar de 

ramoneo o de refugio (Wilber, et al., 2003). 

Algunos trabajos han documentado una 

respuesta de la ictiofauna a la deposición de 

material arenoso, ligada a la respuesta de las 

praderas de fanerógamas (Fonseca et al., 1990; 

Sheridan y Minello, 2003). 

4. Normativa y legislación referente a obras 

de regeneración de playas. 

Las obras de regeneración de playas mediante 

aportes artificiales, se incluyen dentro de las 

obras de grandes dimensiones con impacto 

crítico directo sobre la zona de extracción de 

material y sobre la zona de vertido. Por ello, es 

necesaria la realización de una Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto en cuestión, 

según lo dispuesto en Directiva 85/337/CEE del 

Consejo, de 27 de junio de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Dicha directiva está 

modificada por la Directiva 97/11/CEE , en la 

Ley Valenciana 2/1989, de 3 de marzo de 

Impacto Ambiental y en el Decreto 162/1990 de 

15 de octubre del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento que desarrolla la citada 

Ley de Impacto Ambiental. 

En la actualidad, la Ley 6/2001, de 8 de mayo, 

de modificación del Real Decreto legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental (BOE n° 111, de 09.05.01), 

modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986 y 

traspone la Directiva 97/11/CE. Sin embargo, la 

no transposición de la Directiva sobre Impacto 

Ambiental de la U.E. al ordenamiento jurídico 

español hasta mayo de 2001, supuso una 

parcial e inadecuada interpretación de las 

normas en algunas intervenciones llevadas a 

cabo. 

La Comunidad Valenciana ha legislado sobre la 

regeneración de playas incluyéndolas entre 

aquellos proyectos que han de ser sometidos a 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 158 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 2: Regeneración de playas 

evaluación de impacto ambiental en la Ley 

2/1989 (Realización de espigones en la costa y 

de obras en puertos que no sean de interés 

general y que las mismas impliquen ganar 

terrenos ai mar) y en su Reglamento, Decreto 

162/1990 (Realización de obras de 

regeneración'y defensa de la costa). 

Cuando las actividades de alimentación artificial 

proyectadas puedan producir una alteración 

importante del dominio público marítimo-

terrestre se requiere además una previa 

evaluación de sus efectos sobre el mismo (art. 

42.2 LC). Dicha evaluación comprende el 

estudio de la incidencia de las actividades 

proyectadas sobre el dominio público marítimo-

terrestre, tanto durante su ejecución como 

durante su explotación, incluyendo, en su caso, 

las medidas correctoras necesarias (art. 85.3 

RC). Además, si el proyecto contiene la 

previsión de actuaciones en el mar o en la zona 

marítimo-terrestre, debe comprender un estudio 

básico de la dinámica litoral, referido a la unidad 

fisiográfica costera correspondiente y de los 

efectos de las actuaciones previstas (art. 44.3 

LC). 

Sin embargo, a pesar de su importancia, este 

estudio se está dejando de lado en gran parte 

de las actuaciones en la costa, lo que genera, 

en la mayoría de los casos, un enorme 

problema, dado que ciertas actuaciones 

modifican físicamente la citada dinámica, 

generando efectos no deseados ni previstos. 

Para la creación y regeneración de playas debe 

considerarse prioritariamente la actuación sobre 

los terrenos colindantes, la supresión o 

atenuación de las barreras al transporte marino 

de áridos, la aportación artificial de éstos, las 

obras sumergidas en el mar y cualquier otra 

•^actuación que suponga la menor agresión al 

entorno natural (art. 44.4 LC). 

5. Justificación. 

Dada la repercusión económica que tienen las 

obras de regeneración de playas sobre las 

actividades turístico-recreativas y el elevado 

coste de dichas intervenciones, existen muchos 

estudios realizados por ingenieros orientados a 

evaluar la posible viabilidad de la intervención 

en la playa (Pilkey y Wright, 1988; Leonard eí 

al., 1990; Sawaragi, 1992; Van Dolanh, et al., 

1994; Work y Dean, 1995; National Research 

Council, 1995; Otay, 1995; Work y Otay, 1996; 

Lamberti y Mancinelli, 1996; Dean et al., 1997; 

Browder eí al., 2000; Benedet et al., 2004; Van 

Duin eí al., 2004). Estos estudios se basan 

principalmente en evaluar el efecto de la obra 

de regeneración sobre la estabilidad del litoral 

(Liberatore, 1992; Lamberti y Mancinelli, 1996), 

fijar el procedimiento de vertido y características 

del mismo (granulometría, composición, etc.), 

evaluar la vida media de los depósitos 

aportados, y su posible efecto sobre la dinámica 

costera local con fin de establecer una 

actuación acorde con el objetivo de detener la 

erosión de la playa con el mínimo coste 

económico (Stronge, 1998; Pompe y Rinehart, 
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1999; Parsons y Powell, 2001; Parsons y 

Noailly, 2004). 

Aunque sí existen trabajos que realizan el 

seguimiento de una zona impactada por una 

obra costera (Hellier y Kornicker, 1962; Odum, 

1963; Fonsecaef al., 1990; Rula y Romero, 

2003; Sheridan y IVIinello, 2003; Sheridan, 

2004), hay muy pocos trabajos que evalúen los 

impactos biológicos derivados de las obras de 

regeneración de playas sobre las comunidades 

(Wilber et al., 2003) y son todavía menos 

frecuentes en el caso del Mediterráneo. En la 

zona de estudio se han realizado trabajos 

previos (Sánchez-Lizaso ef al., 1998; Ruiz, 

2000b) centrándose en el impacto producido 

sobre la pradera de P. oceánica y sobre las 

comunidades bentónicas mostrando un claro 

retroceso debido a esta regeneración. Como se 

ha visto en otras especies de Posidonia spp. en 

costas australianas (Sheperd ef al., 1989), P. 

oceánica puede tardar de varias decenas a 

cientos de años en mostrar algún signo de 

recotonización debido a que sus rizomas 

muestran las tasas más bajas de crecimiento 

entre las diferentes especies de fanerógamas 

marinas (IVIeinesz y Lefevre, 1984). 

Esta irreversibilidad se acentúa si tenemos en 

cuenta que los efectos del impacto de la playa 

artificial (turbidez, sedimentación, etc.) 

persistirán en el tiempo debido al continuo 

lavado de los sedimentos depositados y a la 

necesidad de alimentar la playa con cierta 

frecuencia para reponer pérdidas sucesivas por 

temporales u otras causas. Por otra parte, la 

desaparición de la vegetación sumergida tras el 

impacto inicial favorecerá la resuspensión de los 

sedimentos que anteriormente se encontraban 

fijados por la pradera, contribuyendo a la 

persistencia en el tiempo del deterioro de la 

calidad del agua causado por la playa artificial 

(Bulthuis et al. 1984); esto último es lo que se 

ha denominado como propiedad autocatalítica 

de los efectos de un impacto sobre las praderas 

de fanerógamas marinas, por la que la 

regresión de la pradera puede incluso continuar 

aún tras el cese de la causa de la perturbación 

(Walker y McComb, 1992; Delgado etai. 1999). 

Sin embargo, pocos trabajos examinan los 

impactos de la regeneración de playas sobre el 

poblamiento íctico asociado a praderas de 

fanerógamas y estas relaciones suelen estar sin 

documentar y construidas a partir de 

posibilidades y especulaciones, por lo que 

resulta necesario llevar a cabo más estudios 

con el fin de verificar los posibles efectos de 

estos impactos (Jones y IVIangun, 2001). 

Por otra parte, frecuentemente se han abordado 

los impactos de la pesca sobre los ecosistemas 

marinos (p.e. Sánchez Lizaso y Lleonart, 2002) 

pero en pocas ocasiones se ha estudiado el 

efecto de otros impactos antrópicos sobre los 

recursos pesqueros a pesar de que siempre ha 

sido uno de los aspectos que más ha interesado 

al sector pesquero. Hasta la fecha, no existe 

ningún trabajo que establezca una relación 

directa entre la destrucción de praderas de 

Posidonia oceánica y la pérdida de caladeros 

tradicionales de pesca. 
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6 Objetivos. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el 

impacto de la regeneración de playas sobre el 

poblamiento íctico asociado a la pradera de P. 

oceánica afectada y su efecto sobre la pesca 

artesanal del área regenerada. Para ello, los 

objetivos específicos fueron: 

• Detección de especies que manifiestan 

cambios poblacionales importantes entre 

praderas afectadas y en buen estado de 

conservación. 

• Identificación de cambios en la estructura 

del poblamiento en varias escalas 

temporales. 

Definir los cambios en la estructura de la 

comunidad de peces asociada a praderas 

de Posidonia oceánica afectadas por la 

regeneración de playas. 

Estudio de los cambios en la estructura de 

tallas de las especies seleccionadas. 

Impacto económico de la regeneración en la 

flota artesanal de la Cofradía de Denia. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Area de muestreo. 

El estudio se llevó a cabo en Denla (Alicante, 

SE España), municipio de 66 km^ situado entre 

la Sierra del Montgó y el barranco de la Mutra. 

El área de trabajo se caracteriza por la 

presencia de praderas de Posidonia oceánica 

alteradas debido a la regeneración de playas. 

Para realizar el muestreo se seleccionaron tres 

localidades: la playa de los Ángeles, que 

presenta una pradera de P. oceánica alterada 

debido a que es una playa regenerada, y dos 

localidades control, la playa de Les Rotes y la 

de la Almadraba, donde las praderas presentan 

buen estado de conservación (Figura 1). 

La Almadraba (C) 

/ 
Los Ángeles (I) 

Denla Les Rotes (C) 

Jávea 

Calpe 

Benidorm 

Figura 1. Mapa de situación de las localidades muestreadas. 

1.1. Grado de antropización y uso del litoral. 

Denla cuenta con más de 1000 hectáreas de 

regadío, dedicadas al cultivo de hortalizas y 

naranjas y tierras de secano que producen uva, 

almendra, algarroba y trigo (D.P.A., 2002). En 

los últimos años ha tenido lugar un fuerte 

aumento en la demanda de tierras para cultivo y 

para viviendas por parte de la población 

autóctona, por la inmigración, turismo y como 

segunda vivienda. Parte de esta creciente 

demanda está relacionada con el gran 

desarrollo de su función portuaria debido al 
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transporte marítimo entre Denia y las Islas 

Baleares. 

de pescado, facturándose algo más de 6 

millones de euros (D.P.A., 2002). 

Esto ha traído consigo un fuerte impacto sobre 

la franja costera debido a la construcción de 

hoteles, puertos deportivos, regeneración de 

playas, escolleras, espigones, etc. en los que 

muchas veces se gana terreno al mar vertiendo 

escombros, aumentando la turbidez y cubriendo 

completamente algunas comunidades marinas 

(Maggiefa/., 1977). 

Por otra parte, este aumento en la densidad de 

la población también trae consigo un aumento 

en la producción de aguas residuales, que 

finalmente acaban en el mar (Auerheimer, 

1983). El número de habitantes censados en el 

año 2001 ascendía a 32332 (D.P.A., 2002). 

1.2. Flota pesquera. 

En la época romana ya se hablaba de Denia por 

su importancia como núcleo portuario y 

comercial, haciéndose referencia a las 

abundantes capturas que se desembarcaban en 

el puerto y que abastecían no sólo a la ciudad y 

a su entorno, sino que también se exportaba al 

interior (D.P.A., 2002). 

En la actualidad, la flota pesquera de Denia está 

constituida por 115 pescadores distribuidos en 

36 barcos, de los cuales 22 son de arrastre, 1 

de cerco y 13 de artes menores. En el año 2001 

se desembarcaron en el puerto 991.6 toneladas 

2. Material y métodos de muestreo. 

2.1, Diseño experimental. 

La hipótesis del experimento se basa en que la 

estructura del poblamiento de peces asociado a 

Posidonia oceánica presenta diferencias 

dependiendo de si ésta se ve afectada por una 

regeneración cercana o de si no lo está. Para 

ello, se consideró un primer factor impacto en el 

que se distinguieron dos niveles, regenerado y 

no regenerado y un factor espacial {localidad), 

para lo que se tomó una localidad afectada por 

una anterior regeneración (la playa de Los 

Ángeles) y otras dos que actualmente están 

libres de este impacto y cuya pradera se 

encuentra en buen estado de conservación (la 

playa de Les Rotes y la de la Almadraba). 

A continuación se incluyó un factor de 

replicación temporal, el factor tiempo, 

considerándose tres niveles, para lo que se 

realizó el muestreo en febrero (Tiempo 1), 

marzo (Tiempo 2) y abril (Tiempo 3) de 2001. 

En cada uno de estos tiempos se muestrearon 6 

sitios, lo que supuso otro factor de replicación 

espacial de escala más pequeña (Sitio). 

Por último, para cada día de cada una de los 

sitios se realizaron tres réplicas, logrando un 

total de 162 muestras (Figura 2). 
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Por tanto, el estudio consideró cuatro factores: 

• Impacto: regenerado / no 

regenerado. 

• Localidad: 1 localidad regenerada y 

2 localidades no regeneradas. 

Tiempo: 3 tiempos (febrero, marzo y 

abril). 

Sitio: 6 sitios en cada localidad en 

cada uno de los tiempos. 

REGENERADO 

Los Angeles 

NO REGENERADO 

La Almadraba 

n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 n=3 

Les Rotes 

T1 T2 T3 

Figura 2. Diseño del experimento, considerando los factores impacto, localidad, tiempo y día. 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 164 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 2: Regeneración de playas 

2.2. Metodología de muestreo. 

El muestreo se realizó desde enero hasta abril 

de 2001 a bordo de embarcaciones de trasmallo 

de la Cofradía de Pescadores de Denla (Tabla 

1), utilizando para las capturas el arte más 

comúnmente empleado por la flota artesanaí de 

la Comunidad Valenciana, el trasmallo para 

salmonete (Figura 3). 

Figura 3. Representación de la red de trasmallo utilizada en el muestreo. 

El trasmallo es un arte constituido por tres redes 

superpuestas cuya parte superior flota por el 

efecto de pequeñas boyas distribuidas a lo largo 

del arte y cuya parte inferior se ajusta al perfil 

del fondo al utilizar pequeños pesos o cabo 

relleno de plomo. 

en los tres periodos distintos (febrero, marzo y 

abril). Las redes se calaron en zonas de pradera 

somera (entre 4 y 9 metros) y fueron efectivas 

durante un tiempo muy similar, siendo caladas 

todas sobre las 4 de la madrugada y recogidas 

tras la salida del sol. 

En nuestro caso, cada día de muestreo se 

calaron 6 fragmentos de 250 metros (5 piezas) 

cada uno en cada una de las tres localidades. 

Cada uno de estos fragmentos se consideró un 

sitio. Por tanto, en nueve días de muestreo se 

realizaban las tres réplicas en los seis sitios 

para cada localidad. Estas pescas se realizaron 

Una vez en puerto, la pesca era extraída de las 

redes y conservada en hielo para su transporte 

hasta el laboratorio. En el laboratorio, los peces 

se clasificaron hasta el nivel de especie y todos 

los individuos fueron pesados hasta la 

centésima de gramo, y medidos en su longitud 

total y estándar hasta el milímetro inferior. 
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Tabla 1. Resumen de embarcaciones y pescas realizadas. C: localidad control; I: localidad impactada. 

Tiempo Localidad 

1 Les Rotes (C) 

Almadraba (C) 

Los Ángeles (1) 

2 Les Rotes (C) 

Almadraba (C) 

Los Ángeles (1) 

3 Les Rotes (C) 

Almadraba (C) 

Los Ángeles (1) 

Réplica 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Fecha 

23/01/01 
24/01/01 
06/02/01 
23/01/01 
24/01/01 
06/02/01 
23/01/01 
24/01/01 
06/02/01 
12/03/01 
15/03/01 
21/03/01 
12/03/01 
15/03/01 
21/03/01 
12/03/01 
15/03/01 
21/03/01 
25/04/01 
26/04/01 
27/04/01 
25/04/01 
26/04/01 
27/04/01 
25/04/01 
26/04/01 
27/04/01 

Barco 

Ciudad de Nazaret 
Nuevo Escaño 

IVIariguindas 
Cova del Mero 
Punta Molins 

Flipper 
Zeus 

Fornerer 
Borea II 

Ciudad de Nazaret 
José y Esther 
Mariguindas 

Cova del Mero 
Punta Molins 

Flipper 
Zeus 

Fornerer 
Borea II 

Ciudad de Nazaret 
José y Esther 

Flipper 
Cova del Mero 
Punta Molins 

Borea II 
Zeus 

Fornerer 
Mariguindas 

Profundidad 
media (brazas) 

3.3 
3 
3 

1.8 
3.3 
4 

4.2 
2 

2.5 
2.9 
2.5 
2 

1.8 
2 
3 

2.1 
2.7 
2 
4 

3.5 
5 

2.8 
2.4 
5.2 
4.4 
3.8 
5.2 

2.3. Análisis de los datos. Análisis del poblamiento de peces. 

Al igual que en el caso del estudio del impacto 

de la pesca de arrastre, se ha realizado un 

análisis multivariante mediante técnicas no 

paramétricas de escalamiento multidimensional. 

También se ha realizado en términos de 

abundancia y biomasa de todo el poblamiento 

de peces. Posteriormente, se realizaron análisis 

univariantes mediante técnicas de análisis de la 

varianza (Underwood, 1981) para las variables 

seleccionadas. 

Se realizaron análisis multivariantes no 

paramétricos para comparar los poblamientos 

de peces asociados a la localidad afectada por 

la regeneración de la playa y a las localidades 

utilizadas como control. Se utilizó PRIMER para 

calcular las matrices de similitud para la 

abundancia y biomasa de peces en base al 

coeficiente de Bray-Curtis transformando los 

datos (mediante raíz cuadrada), ya que se 

pretendió darle importancia a las especies poco 

frecuentes (Clarke y Wanwick, 1994). 
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A partir de estas matrices de similitud y 

disimilitud, se analizaron los datos considerando 

los factores localidad y tiempo. Para estos 

factores, las aplicaciones empleadas del 

PRIIVIER fueron MDS y SIIVIPER, explicados 

anteriormente. Tras la representación gráfica de 

los poblamientos, se utilizó IVIPMANOVA 

(Anderson, 2000) para testar la significación de 

las posibles diferencias observadas. En esta 

ocasión, y debido a que este programa sólo 

funciona con dos factores, se ordenaron los 

datos siguiendo un modelo de un factor fijo 

(localidad) y un factor al azar (tiempo), 

realizándose pooling en el factor sitio. 

Análisis univariante. 

Para probar el efecto de una regeneración de 

playa, se aplicó un diseño asimétrico de análisis 

de la varianza (Underwood, 1991; 1992; 1993; 

1994) comparando una zona alterada por este 

tipo de obra (la playa de Los Ángeles) con dos 

controles (Les Rotes y la Almadraba). Se utilizó 

un modelo donde se incluyeron dos factores de 

replicación espacial (localidad y sitio) y un factor 

de replicación temporal (tiempo): 

Localidad (L): Factor fijo y ortogonal con tres 

niveles. Les Rotes y la Almadraba (playas 

control) y Los Ángeles (playa regenerada). 

Tiempo (T): Factor al azar y ortogonal con tres 

niveles, febrero, marzo y abril. 

Sitio (Si): Factor de replicación espacial. Al azar 

y anidado en la interacción localidad x tiempo. 

El modelo lineal de las fuentes de variación se 

definió con la siguiente ecuación: 

Xijrr, = ju + Li + Tj + Li Tj + Si(L T)k(ij) + 

Residualmdjk) 

donde: 

Xijm = valor estimado en el muestreo 

ju = media poblacional 

Li = variaciones debidas al factor localidad 

Tj = variaciones debidas al factor tiempo 

Li TJ = variaciones debidas a la interacción 

de los factores localidad y tiempo 

Si(L T)i,(ij) = variaciones debidas al factor 

sitio, anidado en la interacción localidad-sitio 

Residualm(iji<) = error residual o aleatorio 

Como se ha comentado anteriormente, antes de 

realizar este tipo de análisis, se comprobó la 

homogeneidad y cuando fue necesario, se 

transformaron los datos. 

Cada una de las fuentes de variación de este 

diseño, a su vez, se desdoblan en las 

correspondientes a la localidad regenerada y a 

las localidades control, además de la 

comparación concreta entre la localidad 

impactada frente a las control. La asimetría en 

este diseño se debe a la ausencia de una 

segunda playa regenerada, lo que obliga a 

modificar el proceso de obtención de la suma de 

cuadrados medios. Estas modificaciones 
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consisten en calcular, por un lado, las sumas de 

los cuadrados medios como si fuera un diseño 

balanceado normal, considerando los tres 

niveles del factor localidad (regenerada, control 

1 y control 2). Por otro lado, se calcula en otro 

análisis aparte las sumas de cuadrados medios 

teniendo sólo en cuenta los dos niveles no 

impactados (control 1 y control 2). En un tercer 

y último paso, se calculan las sumas de 

cuadrados medios de la comparación 

Regenerado vs Control restándole a cada 

fuente de variación del primer análisis (realizado 

con los tres niveles del factor localidad) la 

correspondiente fuente de variación obtenida en 

el segundo análisis (sólo con los niveles 

Control). De esta manera se analizan fuentes de 

variación de los factores para los tres niveles 

del factor localidad, para la comparación 

Regenerado vs Control y para los dos controles, 

separadamente. 

Mediante este diseño asimétrico se analizaron 

las variables que definen el poblamiento de 

peces (abundancia, biomasa, número de 

especies y diversidad) y aquellas especies de 

peces que los análisis multivariantes marcaron 

como más importantes dentro de los 

'poblamientos estudiados. También se utilizó 

para analizar la estructura de tallas de las 7 

especies más representadas. Para las clases de 

talla, se dividió la talla máxima entre 5 y las 

abundancias se transformaron mediante sen'vx, 

previa conversión a proporciones de los datos 

(Underwood, 1981). 

Además, debido a su alto interés económico, 

también se realizaron estos análisis univariantes 

para los moluscos O. vulgaris y S. officinalis. 

Por el mismo motivo, estas dos especies se 

incluyeron posteriormente en el apartado de 

valoración económica de la pesca. 
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RESULTADOS 

1. Análisis descriptivo. 

Durante el muestreo se capturaron 7486 

individuos, pertenecientes a 55 especies de 

peces, correspondientes a 25 familias (Tabla 2). 

Las familias más representadas fueron las de 

los espáridos, con 12 especies, los lábridos, con 

ocho y los escorpénidos, con cuatro. Los 

ejemplares de estas tres familias supusieron un 

63.5% de todos los observados. 

Las diez especies más abundantes supusieron 

el 84.7% del poblamiento de peces, siendo las 

más frecuentes Mullus surmuletus, con 1669 

individuos (133.68 kg.), Symphodus tinca, con 

1067 (66.78 kg.), Scorpaena porcus, con 994 

(74.03 kg.) y Diplodus annularis, con 905 (30.87 

kg.). Al considerar la biomasa (Tabla 3), 

también fueron importantes Labrus meruia 

(52.29 kg.) y Serranus scriba (42.93 kg.). 

De las 55 especies de peces que se capturaron, 

en las localidades control de Les Rotes y de la 

Almadraba aparecieron 45 y 40 especies 

respectivamente, mientras que en la impactada 

por la regeneración de la playa en Los Ángeles, 

se encontraron 37. Nueve especies se 

encontraron en las dos zonas control y no 

aparecieron en la impactada (Bottius podas, 

Conger conger, Microctiirus variegatus, Mugil 

ceptialus, Obiada melanura, Pomadasys 

incisus, Scorpaena scrofa, Solea nasuta y 

Trachinus draco). Por lo contrario, cuatro 

especies estuvieron presentes sólo en la playa 

regenerada (Dasyatis pastinaca, Diplodus 

cen/inus, Sparus aurata y Trigla lucerna). 

Además, en términos absolutos de abundancia 

y biomasa (Tablas 2 y 3), también fueron 

superiores las localidades control, con 2268 

individuos (159.63 kg.) en Les Rotes y 3438 

(244.28 kg.) en la Almadraba frente a los 1780 

(132.38 kg.) en Los Ángeles. 

Por tiempos, se observaron un mayor número 

de especies (42) y de individuos (3123) en el 

mes de abril. En los otros dos periodos 

estudiados se contabilizaron 2485 individuos 

(39 especies) en el tiempo 1 (febrero) y 1878 

individuos (36 especies) en el tiempo 2 (marzo) 

(Tabla 2). 

Por último, los invertebrados que se capturaron 

en las pescas y que se tuvieron en cuenta 

debido a su valor económico {Octopus vulgaris. 

Sepia officinalis y Scyllarus arctus) fueron más 

frecuentes en las localidades no impactadas por 

la regeneración, alcanzando un total de 86 

ejemplares en Les Rotes, de 66 en la 

Almadraba y de 20 en Los Ángeles (Tabla 2). 
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Tabla 2. Abundancia total en las tres localidades muestreadas. 

Familia 

Apogonidae 
Bothldae 
Blennildae 
Bothldae 
Pomacentrldae 
Congrldae 
Labridae 
Dasyatidae 
Sparldae 
Sparidae 
Sparldae 
Sparldae 
Sparldae 
Gadldae 
Goblidae 
Labridae 
Labridae 
Sparldae 
Mugllldae 
Soleldae 
Mugllldae 
Mulidae 
Mulldae 
Muraenldae 
Sparldae 
Ophldlldae 
Sparldae 
Sparidae 
Sparidae 
Blennildae 
Gadidae 
Haemulidae 
Scophthalmldae 
Sparidae 
Sclaenidae 
Scorpaenldae 
Scorpaenidae 
Scorpaenidae 
Scorpaenldae 
Serranidae 
Serranldae 
Soleldae 
Sparidae 
Sphyraenidae 
Labridae 
Labridae 
Labridae 
Labridae 
Labridae 
Synodontidae 
Trachlnldae 
Trachlnldae 
Carangldae 
Triglldae 
Sclaenidae 

Octopodldae 
Sepildae 
Scyllaridae 

Especie 

Apogon imberbis 
Arnoglossus laterna 
Blennius gattorugine 
Bothus podas 
Chromis chromis 
Conger conger 
Corisjulis 
Dasyatis pastinaca 
Dentex dentex 
Diplodus annularis 
Diplodus cen/inus 
Dipiodus sargus 
Dipiodus vuigaris 
Gaidropsarus mediterráneas 
Gobius spp 
Labrus merula 
Labrus viridis 
Littiognatus mormyrus 
Liza aurata 
Microcliirus variegatus 
Mugil cephaius 
Mulius barbatus 
Mulius surmuletus 
Muraena heiena 
Oblada melanura 
Ophidian barbatum 
Pagellus acame 
Pagellus erythrinus 
Pagrus pagrus 
Parablennius incognitus 
Phycis pliycis 
Pomadasys incisus 
Psetta maxima 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Scorpaena maderiensis 
Scorpaena notata 
Scorpaena parous 
Scorpena scrafa 
Serranas cabrilla " 
Serranas scriba 
Solea nasuta 
Sparas aarata 
Sphyraena sphyraena 
Symphodas cinéreas 
Symphodus mediterráneas 
Symphadus roissali 
Symphodus rostratus 
Symphodas tinca 
Synodus sauras 
Trachinus araneus 
Trachinus draco 
Trachurus mediterraneus 
Trigla lucerna 
Umbrina cirrosa 
TOTAL PECES 
Octopus vulgaris 
Sepia officinalis 
Scyllarus arctas 
TOTAL INVERTEBRADOS 

Les Rotes 
T1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
76 
0 
1 
12 
1 
0 
27 
4 

184 
0 
1 
0 
7 

108 
0 
0 
0 

24 
2 
4 
0 
5 
0 
0 
13 
2 
2 
18 
85 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

600 
2 
8 
16 
26 

T2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
18 
0 
0 
7 
0 
1 

69 
11 
1 
1 
0 
1 
0 

104 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
9 
0 
0 
4 
2 
0 
34 
184 
1 
19 
38 
0 
0 
0 
5 
0 

60 
3 

60 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

640 
12 
4 
5 

21 

13 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
1 

34 
0 
0 
30 
0 
0 
64 
14 
0 
0 
0 
0 
0 

239 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
1 
1 
0 

99 
171 
0 
3 
97 
0 
0 

' 19 
0 
57 
27 
1 

143 
7 
0 
1 
1 
0 
0 

1028 
5 
5 

29 
39 

Almadraba 
T1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
16 
0 
5 

238 
0 
15 
50 
0 
0 

45 
1 

59 
0 
2 
2 
13 

375 
5 
2 
0 
5 

77 
8 
0 
0 
0 
1 

50 
4 
0 
23 
61 
0 
3 

43 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
76 
0 
2 
0 
0 
0 
1 

1187 
5 
8 
2 
15' 

T2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
9 
0 
0 

70 
0 
1 
4 
0 
0 
63 
12 
32 
0 
0 
0 
0 

172 
1 
1 
0 
1 
3 
1 
5 
0 
0 
0 
3 
1 
0 

41 
86 
2 
5 
87 
0 
0 
0 
0 
8 
7 
8 
57 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

682 
5 
12 
1 
18 

T3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 

163 
0 
1 
13 
0 
0 

113 
18 
104 
0 
0 
0 
13 
163 
0 
0 
0 
21 
10 
5 
0 
0 
5 
0 
8 
6 
0 

47 
147 
2 
6 

120 
2 
0 

40 
0 
39 
7 
2 

507 
0 
0 
3 
0 
0 
1 

1569 
10 
16 
7 
33 

Los Angeles 
11 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

181 
1 
2 
15 
1 
0 
33 
3 
8 
0 
0 
0 
1 

272 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
14 
2 
0 
5 

46 
0 
0 

46 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

698 
3 
4 
2 
9 

12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
83 
0 
0 
7 
0 
0 

43 
13 
7 
0 
0 
0 
0 

149 
1 
0 
0 
2 
8 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
13 
79 
0 
4 
72 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 

58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

556 
1 
3 
0 
4 

T3 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

42 
0 
0 
7 
0 
0 

24 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
87 
3 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
28 
135 
0 
5 
58 
0 
0 
1 
0 
8 
2 
1 

98 
•í 
0 
0 
0 
2 
0 

526 
0 
6 
1 
7 
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Capitulo 2: Regeneración de playas 

Tabla 3. Blomasa total (l<g.) en las tres localidades muestreadas. 

Esoecie Les Rotes Almadraba Los Ángeles 
*^ T1 T2 T3 T1 T2 T3 TI T2 T3 

Apogon imberbis 
Arnoglossus laterna 
Blennius gattorugine 
Bothus podas 
Chromis chromis 
Conger conger 
Corisjulis 
Dasyatis pastinaca 
Dentex dentex 
Diplodus annularis 
Diplodus cervinas 
Diplodus sargus 
Diplodus vulgaris 
Gaidropsarus mediterraneus 
Gobius spp 
Labrus merula 
Labrus viridis 
Littiognatus mormyrus 
Liza aurata 
Microchirus variegatus 
Mugil cephalus 
Mullus barbatus 
Mullus surmuletus 
Muraena helena 
Oblada melanura 
Ophidian barbatum 
Pagellus acame 
Pagellus erythrinus 
Pagrus pagrus 
Parablennius incognitus 
Phycis phycis 
Pomadasys incisus 
Psetta maxima 
Sarpa salpa 
Sciaena umbra 
Scorpaena maderiensis 
Scorpaena notata 
Scorpaena porcus 
Scorpena scrofa 
Serranus cabrilla 
Serranus scriba 
Solea nasuta 
Sparus aurata 
Sphyraena sphyraena 
Symphodus cinereus 
Symphodus mediterraneus 
Symphodus roissali 
Symphodus rostratus 
Symphodus tinca 
Synodus saurus 
Trachinus araneus 
Trachinus draco 
Trachurus mediterraneus 
Trigla lucerna 
Umbrina cirrosa 

0 
0 

0.05 
0 
0 

0.41 
0 
0 
0 

2.69 
0 

0.17 
0.40 
0.09 

0 
2.57 
0.26 
9.37 

0 
0.01 

0 
0.13 
8.69 

0 
0 
0 

0.76 
0.10 
0.19 

0 
1.15 

0 
0 

3.10 
0.10 
0.05 
0.64 
6.00 

0 
0.05 
0.55 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.72 
0 
0 
0 

0.05 
0 
0 

0 
0 

0.03 
0 
0 
0 

0.02 
0 
0 

0.45 
0 
0 

0.54 
0 

0.01 
6.59 
1.77 
0.05 
0.15 

0 
0.21 

0 
7.02 

0 
0 
0 

0.16 
0.13 
0.13 

0 
1.55 

0 
0 

0.93 
0.19 

0 
1.25 

13.22 
0.04 
0.65 
2.86 

0 
0 
0 

0.12 
0 

1.72 
0.05 
4.96 
0.12 

0 
0 
0 
0 
0 

0.04 
0.01 

0 
0.03 

0 
0 

0.17 
0 

0.20 
1.00 

0 
0 

0.72 
0 
0 

5.98 
2.18 

0 
0 
0 
0 
0 

16.64 
1.45 
0.16 
0.07 

0 
0 
0 
0 

1.07 
0.10 

0 
0.07 
0.66 

0 
2.96 
17.03 

0 
0.13 
6.18 

0 
0 

4.76 
0 

1.67 
0.66 
0.01 
11.43 
0.61 

0 
0.02 
0.40 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0.02 
0 

0.98 
0 

0.46 
8.77 

0 
0.69 
1.49 

0 
0 

8.19 
0.15 
2.76 

0 
0.02 
0.38 
0.71 
34.79 
4.04 
0.49 

0 
0.14 
3.26 
0.52 

0 
0 
0 

2.35 
1.79 
1.38 

0 
0.91 
4.19 

0 
0.13 
3.69 
0.07 

0 
0 

0.02 
0 
0 

0.03 
5.63 

0 
0.02 

0 
0 
0 

0.16 

0 
0 
0 

0.01 
0 
0 

0.51 
0 
0 

1.80 
0 

0.30 
0.28 

0 
0 

6.51 
1.36 
1.93 

0 
0 
0 
0 

14.19 
1.15 
0.13 

0 
0.01 
0.48 
0.08 
0.15 

0 
0 
0 

0.96 
0.06 

0 
1.63 
7.24 
0.62 
0.28 
7.64 

0 
0 
0 
0 

0.30 
0.19 
0.12 
4.19 

0 
0 

0.03 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0.03 
0.34 
0.01 

0 
0 

4.74 
0 

0.03 
0.33 

0 
0 

10.07 
2.63 
7.89 

0 
0 
0 

0.70 
15.30 

0 
0 
0 

0.80 
0.85 
0.40 

0 
0 

0.31 
0 

0.46 
0.90 

0 
1.61 
10.31 
0.33 
0.26 
9.80 
0.13 

0 
8.81 

0 
1.20 
0.13 
0.02 
25.10 

0 
0 
0 

0.19 
0 

0.22 

0 
0 

0.13 
0 
0 
0 
0 
0 

0.17 
6.70 
0.21 
0.10 
0.46 
0.05 

0 
5.09 
0.19 
0.80 

0 
0 
0 

0.08 
18.90 

0 
0 
0 
0 

0.26 
0.13 

0 
0 
0 
0 

0.54 
0.68 

0 
0.20 
2.65 

0 
0 

2.81 
0 

2.25 
0 
0 
0 
0 
0 

4.24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.04 
1.60 

0 
3.22 

0 
0 

0.20 
0 
0 

4.08 
1.73 
0.53 

0 
0 
0 
0 

11.39 
1.30 

0 
0 

0.03 
0.49 
0.11 
0.11 

0 
0 
0 

0.04 
2.91 

0 
0.50 
5.32 

0 
0.22 
5.10 

0 
0.65 

0 
0.01 
0.28 
0.01 
0.01 
3.33 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0.01 

0 
0 
0 
0 
0 

1.28 
1.15 
1.50 

0 
0 

0.14 
0 
0 

3.20 
0.57 
0.29 

0 
0 
0 
0 

6.78 
3.90 

0 
0 
0 

0.39 
0.13 

0 
0.16 

0 
0 
0 

1.42 
0 

0.98 
8.08 

0 
0.24 
4.30 

0 
0 

0.26 
0 

0.28 
0.07 
0.01 
7.19 
0.17 

0 
0 
0 

0.03 
0 

TOTAL PECES 38.3 44.92 76.41 88.21 52.15 103.9 46.64 43.21 42.53 
Octopus vulgaris 
Sepia officinalis 
Scyllarus arctus 
TOTAL INVERTEBRADOS 

1.25 
1.96 
0.43 
3.65 

17.08 
0.80 
0.10 
18.00 

8.56 
2.45 
0.72 
11.74 

9.80 
1.51 
0.06 
11.38 

6.85 
5.57 
0.02 
12.45 

13.35 
4.22 
0.02 
17.73 

7.50 
0.57 
0.05 
8.12 

1.30 
0.40 

0 
1.70 

0 
0.84 
0.03 
0.87 
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Resultados 

1.1. Descripción de la estructura de los 

poblamientos asociados. 

En primer lugar, se obtuvieron los parámetros 

principales para caracterizar los poblamientos 

de las tres áreas estudiadas durante los tres 

tiempos: el número de especies, la abundancia, 

la biomasa y la diversidad (Tabla 4). El número 

medio de especies osciló entre las 6.06 ± 0.9 

observados en el primer tiempo de Les Rotes y 

las 10.33 + 1.4 del tiempo 3 en esta misma 

localidad. Además de este mínimo observado 

en Les Rotes, los tres valores siguientes más 

bajos fueron los de los tres tiempos en Los 

Ángeles. Se puede observar (Figura 4) que fue 

en la Almadraba donde mayor número medio de 

especies se registraron y en la zona afectada 

por la regeneración, donde menos, aunque no 

se detectaron diferencias significativas en el 

factor impacto. Sí pudo verse un mayor número 

de especies en el tiempo 3 (abril). Sin embargo, 

como estas diferencias en los tiempos 

estudiados dependieron de la localidad, 

aparecieron diferencias en la interacción 

impacto X tiempo (Tabla 5) 

Debido a que no se capturaron especies de 

gran tamaño y por tanto, de elevada biomasa, 

tanto la abundancia como la biomasa de los 

poblamientos de peces estudiados tuvieron un 

patrón muy similar. Para las dos variables, los 

máximos en los tres tiempos aparecieron en la 

localidad control de la Almadraba (Tabla 4 y 

Figura 4) y en las otras dos localidades, 

dependió del tiempo de muestreo. Estos valores 

provocaron, al analizar estas dos variables 

(Tabla 5), la existencia de diferencias 

significativas en el factor tiempo, pero también 

en su interacción con el factor iocalidad. 

Por último, la variable diversidad fue la única 

que mostró diferencias respecto al factor 

impacto (Tabla 5), a pesar de la gran 

heterogeneidad espacial que presentó al nivel 

del sitio. En los tres tiempos estudiados, fue 

siempre superior en las localidades no 

afectadas por la regeneración (Tabla 4). 

Tabla 4. Media (+ e.s.) del número de especies, la abundancia, la biomasa (kg.) y la diversidad. 

TI 
Les Rotes 

T2 T3 
Almadraba 

TI T2 T3 
Los Angeles 

TI T2 T3 
N° especies 6.06±0.9 8+1.4 10.33+1.4 9.22+0.4 8.06+0.8 9.67±1.3 6.94+1.8 7.67±1,1 6.94±1,7 

Abundancia 33.3+18.4 35.6+15.4 57.1+22.5 65.9+25.4 37.9+14.2 87.2+48.4 38.8+16.2 30.9+8.4 29.2+15.4 

Biomasa 2.13±0.8 2.50+1.2 4.24+1.7 4.90+1.5 2.90+1.3 5.77+2.4 2.59+1.3 2.40+0.9 2.36+1.5 

Diversidad 2.05+0.1 2.47+0.1 2.76+0.1 2.44+0.1 2.50+0.1 2.52+0.1 1.92+0.2 2.31+0.2 2.18+0.1 
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Capitulo 2: Regeneración de playas 

Tabla 5. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para las 

variables del poblamiento. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 

Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
i 

10 -

8 -

6 

4 • 

2 • 

I 1 1 
L 

N sp Abundancia Biomasa Diversidad 

g. 1. C. M. F C M . F C. M. F C M . F 

1 67.6049 2.611"® 14213.9 2.92/"® 59766471 3.366"® 3-707 14.82"" 

2 22.7623 4 .790 ' " 4387.1 13.73"" 17490834 9.576"" 0.48345 1.495"^ 

30 4.75185 1.045"' 319.6 Q.SOS"" 1826617. 0.576"® 0.32309 1.954" 

2 25.89195 5.449"" 4856.0 15.19"" 17757914 9 .722" ' 0.25015 0.774"® 

72 4.54629 397.9 3171161 0.1654 

Abundancia 

j 

¡1 II 

¡1 \¡ J 

--

, i i ! 

LR AL LA 

N° especies 

[ í 

! 

.R AL LA 

Biomasa (gr.) 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

• r 

ú 

T 

1 ií 
i l l 1 

T 

n 

LR AL LA 

^^m Tiempo 1 
•»* 1 Tiempo 2 
1 1 Tiempo 3 

2 -

1 -

Diversidad 

X 

1 
i 

1 

n j 

1 
! 

LR AL L/ 

T 

\ 

F versus 

I x T 

Si (1 X T) 

Residual 

Si ( I x T ) 

Figura 4. Media (+ e.s.) de abundancia, biomasa (gr.), número de especies y diversidad en las tres localidades 

(LR: Les Rotes; AL: Almadraba; LA: Los Ángeles) y durante los tres tiempos de las especies seleccionadas. 
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Resultados 

2. Cambios en la comunidad entre 

localidades. 

Se analizaron las diferencias entre los 

poblamientos de peces de las tres áreas 

consideradas: una impactada por la 

regeneración (Los Ángeles) y otras dos como 

control (Les Rotes y la Almabraba). Para ello, se 

calcularon los porcentajes de similitud de las 

abundancias (Tabla 6) y biomasas (Tabla 7) de 

las especies de cada una de estas localidades, 

conociendo de este modo cuáles son las que 

caracterizan estos poblamientos. 

Las tres localidades presentaron unas 

similitudes medias parecidas, que oscilaron 

entre 39.08 en la Almadraba y el 45.27 en Los 

Ángeles. En los tres casos, la especie que 

provocó que existieran más similitudes entre las 

capturas realizadas fue Mullus surmuletus, es 

decir, que en las tres áreas, se distribuyó de 

una forma muy iiomogénea entre las réplicas 

realizadas. Destaca la gran abundancia de esta 

especie en La Almadraba, donde se capturaron 

más del 42% de los individuos (Tabla 3). El 

resto de las principales especies que 

caracterizaron cada una de las tres áreas 

también fueron las mismas, aunque fueron 

cambiando sus abundancias medias {Diplodus 

annularis, Scorpaena porcus, Serranus scriba, 

Symphodus tinca y Labrus merula). 

Tabla 6. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

localidad. SM: similitud media entre cada tratamiento; AM: abundancia media; P: porcentaje (aportación de cada 

especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Les Rotes 
SM=40.69 
Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Labrus merula 
Symphodus tinca 
Serranus scriba 
Scorpaena notata 
Diplodus annularis 
Diplodus vulgaris 

-

AM 

8.35 
8.15 
2.96 
3.98 
2.65 
2.80 
2.37 
0.91 

P 

25.11 
24.28 
11.71 
8.49 
7.13 
6.68 
5.92 
2.37 

Los Ángeles 
SM=' 15.27 

PA 

25.11 
49.38 
61.10 
69.59 
76.72 
83.40 
89.31 
91.69 

Mullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Serranus scriba 
Symphodus tinca 
Labrus merula 

Almadraba 
SM=39.08 
Mullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Symphodus tinca 
Serranus scriba 
Labrus merula 
Lithognatus mormyrus 
Scorpaena notata 

AM 

9.41 
5.67 
4.81 
3.26 
3.93 
1.85 

P PA 

33.38 33.38 
16.61 50.00 
16.37 66.36 
11.88 78.24 
8.79 87.03 
6.24 93.27 

AM 

13.15 
8.72 
5,44 
11.85 
4.63 
4.09 
3.61 
2.06 

P 

27.92 
15.16 
11.78 
10.32 
9,38 
8.22 
4.19 
4.01 

PA 

27.92 
43.08 
54.87 
65.19 
74.57 
82.78 
86.98 
90.99 
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Al repetir los análisis teniendo en cuenta la 

variable biomasa (Tabla 7), se ve como Mullus 

surmuletus y Scorpaena porcus son, en los tres 

casos las especies más importantes para la 

similitud entre muestras, destacando (Tabla 4) 

la gran importancia de Scorpaena porcus en 

Les Rotes (con casi el 50% de! peso total 

capturado) y de Mullus surmuletus en 

Almadraba (con el 48% del peso total 

capturado), las dos áreas control. 

constituido por especies de tamaño pequeño y 

mediano, por lo que no se ve diferencias entre 

las especies más importantes al comparar las 

tablas del porcentaje de similitud con la 

abundancia (Tabla 6) y con la biomasa (Tabla 

7). Tan sólo, especies algo más grandes como 

L. merula tiene un índice de aportación superior 

cuando se considera la biomasa y por el 

contrario, D. annularis tiene menor aportación a 

la similitud con esta variable (Tablas 6 y 7). 

Como ya se ha comentado anteriormente, el 

poblamiento capturado se caracteriza por estar 

Tabla 7. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la biomasa de las especies respecto al factor localidad. 

SM: similitud media entre cada tratamiento; BM: biomasa media; P: porcentaje (aportación de cada especie en la 

similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Les Rotes 
SM=39.92 
Scorpaena porcus 
Mullus surmuletus 
Labrus merula 
Symphodus tinca 
Serranus acriba 
Scorpaena notata 
Diplodus annularis 

BM 

671.2 
599.0 
280.3 
316.7 
177.5 
89.97 
76.66 

P 

26.20 
25.85 
13.19 
8.91 
7.42 
5.07 
3.84 

Los Angeles 
SM=42.99 

PA 

26.20 
52.05 
65.24 
74.15 
81.58 
86.65 
90.49 

Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Symphodus tinca 
Labrus merula 

Almadraba 
SM=38.16 
Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Symphodus tinca 
Labrus merula 
Lithognatus mormyrus 
Scorpaena notata 

BM 

686.2 
297.1 
211.6 
226.2 
273.1 
229.1 

P PA 

38.97 38.97 
15.37 54.35 
12.75 67.10 
12.00 79.10 
8.26 87.36 
6.67 94.03 

BM 

1190. 
402.4 
283.3 
391.2 
646.6 
458.9 
233.0 
76.71 

P 

33.10 
11.69 
10.38 
10.16 
9.91 
9.18 
3.88 
2.97 

PA 

33.10 
44.79 
55.18 
65.33 
75.24 
84.42 
88.30 
91.27 
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Cuando se buscaron diferencias entre los 

poblamientos de peces asociados a cada una 

de las áreas estudiadas pudo verse (Tabla 8) 

unas disimilitudes medias muy altas y parecidas 

en las tres posibles comparaciones, alcanzando 

la disimilitud máxima de 62.58 al comparar las 

dos localidades control entre si. Estas 

diferencias entre las tres localidades fueron 

marcadas, principalmente, por la mayor 

abundancia de M. sumuletus, S. tinca y S. 

porcus en las áreas control. Pero además, la 

distribución de estas tres especies también 

marcaron las mayores diferencias entre los dos 

controles de Les Rotes y de la Almadraba 

debido sobre todo, a la mayor presencia de S. 

tinca y M. surmuietus enila Almadraba (Tabla 

3). 

Tabla 8. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre 

localidades respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las seis más Importantes. DM= 

disimilitud media entre tratamientos. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre 

comunidades. 

Mullus surmuietus 
Symphodus tinca 
Scorpaena porcus 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Litiiognatus mormyrus 
Labrus merula 

LRoALM LRoLA ALMILA 
(DM=62.58) (PM=60.09) (DM=60.27) 

9.17 10.38 10.07 
9.24 8.84 10.18 
8.52 10.75 8.40 
8.17 9.61 9.53 
6.75 7.65 7.67 
6.66 

7.28 7.03 

Al igual que ocurrió con las especies que 

marcaron la similitud entre muestras, a la hora 

de detectar las disimilitudes utilizando la 

variable biomasa, no se observaron diferencias 

en la composición de especies y muy pocas en 

cuanto a su porcentaje de aporte (Tabla 9). 

Tabla 9. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre 

localidades respecto a la biomasa de las especies, indicando únicamente las seis más importantes. DM= 

disimilitud media entre tratamientos. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre 

comunidades. 

Mullus surmuietus 
Sympiíodus tinca 
Scorpaena porcus 
Diplodus annularis 
Serranus scriba 
Labrus merula 

LR.<^ALM LR-O'LA ALMoLA 
(DM=63.76) (DM=61.99) (DM=61.95) 

10.44 10.74 10.81 
9.06 9.17 9.58 
9.33 11.74 8.38 
5.68 7.12 ^ 6.78 
7.31 7.55 8.25 
8.12 8.75 8.82 
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3. Cambios en la comunidad entre tiempos. 

Al analizar las capturas realizadas por tiempos, 

se observa que no existe un cambio cualitativo 

entre los tres tiempos, ya que en los tres casos, 

son las mismas especies las responsables de 

que los poblamientos de cada uno de los 

tiempos se parezcan entre sí (Tablas 10 y 11). 

Sin embargo, si existen diferencias 

cuantitativas, principalmente para M. surmuletus 

durante el Tiempo 1, periodo en el que se 

capturó el 45.2% de los individuos (Tabla 3), lo 

que supuso el 46.7% del peso total (Tabla 4) y 

para S. tinca durante el Tiempo 3, cuya captura 

representó el 70% de todos los ejemplares 

capturados de esta especie. 

Tabla 10. Resunnen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

tiempo. SM: similitud media entre cada tratamiento; AM: abundancia media; P: porcentaje (aportación de cada 

especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Tiempo 1 
SM=39.71 
l\/lullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Labrus merula 
Symphodus tinca 
Serranus scriba 
Diplodus vulgaris 
Lithognatus mormyrus 

AM 

13.98 
9.17 
3.56 
1.94 
2.67 
1.80 
1.43 
4.65 

P 

37.68 
17.86 
13.29 
6.46 
6.08 
4.59 
3.87 
2.82 

Tiempo 3 
SM=40.07 

PA 

37.68 
55.54 
68.83 
75.30 
81.37 
85.96 
89.83 
92.65 

Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Serranus scriba 1 

Symptiodus tinca 
Diplodus annularis 
Labrus merula 
Scorpaena notata 
S. mediterraneus 

Tiempo 2 
SM=45.04 
Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Labrus merula 
Serranus scriba 
Diplodus annularis 
Symphodus tinca 
Scorpaena notata 

AM 

9.06 
8.39 
5.09 
13.85 
4.43 
3.72 
3.22 
1.93 

P 

23.10 
18.17 
12.93 
12.80 
8.36 
7.43 
6.01 
2.53 

PA 

23.10 
41.27 
54.20 
67.00 
75.36 
82.78 
88.79 
91.32 

AM 

7.87 
6.46 
3.24 
3.65 
3.17 
3.24 
1.63 

P 

26.39 
19.51 
11.75 
11.63 
10.67 
9.40 
3.64 

PA 

26.39 
45.90 
57.65 
69.29 
79.96 
89.36 
93.00 

Aunque menos frecuentes, otras especies 

aparecieron entre las que marcaron más 

similitudes dentro de alguno de los periodos 

muestreados. Este es el caso de L. mormyrus 

durante el primer tiempo, S. notata en los 

Tiempos 2 y 3 y de S. mediterraneus en el 
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Tiempo 3 (Tabla 10). Además, al realizar estos 

análisis con la biomasa, volvieron a obtenerse 

unos resultados muy similares, pero en este 

caso, apareció una nueva especie entre las más 

importantes para la similitud dentro del Tiempo 

3, S. sphyraena (Tabla 11). 

Tabla 11. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la biomasa de las especies respecto al factor tiempo. 

SM: similitud media entre cada tratamiento; BM:.biomasa media; P: porcentaje (aportación de cada especie en la 

similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

Tiempo 1 
SM=38.39 
Mullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Labrus merula 
Sympiíodus tinca 
Serranus scriba 
Lithognatus mormyrus 

BM P 

1155.1 43.86 
336.27 13.33 
237.70 12.70 
293.49 7.64 
196.05 5.67 
130.67 4.47 
239.57 3.02 

Tiempo 3 
SM=39.25 

PA 

43.86 
57.19 
69.89 
77.53 
83.20 
87.67 
90.68 

Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Sympiíodus tinca 
Serranus scriba 
Labrus merula 
Diplodus annularis 
Scorpaena notata 
Sphyraena sphyraena 

Tiempo 2 
SM=42.82 
Mullus surmuletus 
Scorpaena porcus 
Serranus scriba 
Labrus merula 
Symphodus tinca 
Diplodus annularis 

BIVI 

716.97 
655.97 
809.60 
375.48 
356.52 
134.11 
102.85 
256.06 

P 

25.57 
18.84 
13.57 
13.18 
8.19 
5.73 
4.38 
2.01 

PA 

25.57 
44.41 
57.98 
71.16 
79.35 
85.08 
89.46 
91.47 

BIM 

603.49 
477.20 
288.77 
318.35 
230.98 
101.30 

P 

29.36 
19.95 
12.52 
12.50 
8.80 
7.52 

PA 

29.36 
49.31 
61.83 
74.33 
83.13 
90.65 

Al comparar los tres tiempos de muestreo entre 

sí, se obtuvieron unos índices de disimilitud 

media muy elevados, alcanzando el máximo 

entre el Tiempo 1 (febrero) y el Tiempo 3 (abril) 

al utilizar tanto la abundancia (Tabla 12) como 

la biomasa (Tabla 13). Las especies más 

importantes a la hora de marcar diferencias 

respecto al Tiempo 1 fueron M. surmuletus y D. 

annularis al compararlo con el Tiempo 2 y S. 

tinca respecto al Tiempo 3 (Tabla 12). S. tinca y 

S. porcus fueron las más importantes para 

diferenciar los Tiempos 2 y 3. 
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Tabla 12. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre tiempos 

respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las seis más importantes. DM= disimilitud media 

entre tratamientos. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre comunidades. 

Mullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Symphod'is tinca 
Serranus scriba 
Labrus merula 

T1<^T2 T1.<^T3 T2<^T3 
(DM=60.23) (DM=63.88) (DM=58.72) 

11.09 
10.19 
9.21 
7.67 
7.56 
7.28 

9.81 
9.23 
8.84 
10.10 
7.26 
6.24 

8.93 
7.51 
9.56 
10.88 
7.81 
7.24 

Tabla 13. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre tiempos 

respecto a la biomasa de las especies, indicando únicamente las seis más importantes. DM= disimilitud media 

entre tratamientos. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre comunidades. 

Mullus surmuletus 
Diplodus annularis 
Scorpaena porcus 
Symphodus tinca 
Serranus scriba 
Labrus merula 

T1«^T2 T1<^T3 T2<^T3 
(DM=62.04) (DM=65.19) (DM=60.17) 

12.23 10.53 9.29 
7.58 6.67 5.12 
9.66 9.36 10.25 
7.71 9.95 10.72 
8.01 7.43 8.18 
9.06 7.38 8.60 

4. Cambios en la comunidad en 

interacción localidad-tiempo. 

la Tiempos 2 y 3 no parecen presentar un patrón 

claro de distribución. 

La representación en dos dimensiones del 

Análisis de Escalamiento Multidimensional 

(MDS) utilizando las abundancias de todas las 

especies capturadas de peces muestra (Figura 

5), con un valor de estrés muy aceptable 

(estrés=0.1), por una parte, una agrupación 

entre los tres tiempos de la localidad impactada 

de Los Ángeles y por otra, entre los tres tiempos 

de la Almadraba. Sin embargo, en el caso de 

Les Rotes, el Tiempo 1 se separa de los otros 

dos, aproximándose más a los poblamientos 

asociados a las otras áreas durante el primer 

tiempo. Observando el factor tiempo, mientras 

que las localidades muestreadas en el Tiempo 1 

se separan ligeramente de las otras, los 

A3 

LR3 A2 

LA2 

I-R2LA3 

estrés: 0.1 

A l 

LA1 

LR1 

Figura 5. Representación bidimensional del MDS 

respecto a las abundancias de las especies, para las 

3 áreas muestreadas. LR: Les Rotes (control); A; 

Almadraba (control) y LA: Los Ángeles (impacto). El 

número corresponde al tiempo. 
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Esta distribución es el reflejo de las grandes 

diferencias que se detectaron al realizar análisis 

multivariantes de la varianza (NPMANOVA), ya 

que aparecieron diferencias significativas tanto 

para los factores localidad y tiempo como para 

su interacción (Tabla 14). Debido a esta 

significación en la interacción se realizaron 

análisis de pares de comparaciones a posteriori. 

Tabla 14. Resultados del NPMANOVA con dos 

factores {localidad y tiempo) para la abundancia, g. I.: 

grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F 

real; nivel de significación: ** = P<0.01; *** = 

P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Localidad 

Tiempo 

L x T 

Residual 

g i -

2 

2 

4 

153 

C M . 

9302.6 

8913.86 

3500.39 

1749.50 

F 

2.685 

5.095*" 

2.001** 

F versus 

L x T 

Residual 

Residual 

En estos análisis a posteriori, se detectaron, con 

unos altos índices de disimilitud, diferencias 

entre todas las localidades (Tabla 15) y entre 

los tres tiempos (Tabla 16), por lo que se 

realizaron nuevamente test a posteriori dentro 

de cada uno de los niveles de los dos factores. 

Tabla 15. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori entré las tres localidades 

para la abundancia. DM: disimilitudes medias. 

Número de permutaciones utilizadas: 4999. nivel de 

significación: *** = P<0.001. 

Localidades estadístico t 

LR-A (DM=62.583) 2.1378 

LR-LA(DM=60.087) 2.2825*' 

A-LA (DM=B0.268) 2.2523*' 

Tabla 16. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori entre los tres tiempos 

para la abundancia. DM: disimilitudes medias. 

Número de permutaciones utilizadas: 4999. nivel de 

significación: ** = P<0.01; *** = P<0.001. 

Tiempos estadístico t 

T1-T2 (DM=60.234) 2.2966 

T1-T3 (DM=63.878) 2.4743** 

T2-T3 (DM=58.720) 1.6302*' 

Observando todos los posibles pares de 

comparaciones, todos presentaron diferencias 

significativas entre sí, excepto al comparar el 

poblamiento de la Almadraba con el de Los 

Ángeles durante el segundo tiempo de 

muestreo (Tabla 17) y el de los Tiempos 2 y 3 

en la localidad de Los Ángeles (Tabla 18). 

Tabla 17. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori entre las tres localidades 

para la abundancia en cada uno de los tiempos. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. nivel de significación: ns = no 

significante; * = P<0.05; ** = P<0.01; *** = P<0.001. 

Tiempo 1 

Tiempo 2 

Tiempo 3 

Localidades 

LR-A(DM=67.157) 

LR-LA(DM=63.301) 

A-LA (DM=54.674) 

LR-A (DM=57.359) 

LR-LA (DM=56.285) 

A-LA (DM=52.920) 

LR-A(DM=59.219) 

LR-LA(DM=57.812) 

^ A-LA (DM=68.828) 

estadístico t 

1.7593 

1.7969** 

1.4644* 

1.4550 

1.5854* 

0.9979"^ 

2.1108 

2.0145** 

2.1653*** 
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Tabla 18. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori entre los tres tiempos 

para la abundancia en cada una de las localidades. 

DM: disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. nivel de significación: ns = no 

significante; * = P<0.05; ** = P<0.01; *** = P<0.001. 

Les Rotes 

Almadraba 

Los Ángeles 

Tiempos 

71-12 (DM=65.872) 

T1-T3 (DM=65.472) 

T2-T3 (DM=52.228) 

T1-T2 (DM=58.970) 

T1-T3 (DM=64.639) 

T2-T3(DM=63.109) 

T1-T2(DM=51.301) 

T1-T3 (DM=58.850) 

T2-T3(DM=56.154) 

estadístico t 

1.6924 

2.3640*" 

1.5167* 

1.6735 

1.7247* 

1.8195* 

1.5832 

1.9229* 

0.9534"^ 

5. Análisis por especies. 

A partir de los resultados de los análisis 

anteriores, se seleccionaron 12 especies por ser 

aquellas responsables de marcar las diferencias 

y/o similitudes entre los poblamientos y/o con 

alto valor económico {Diplodus annularis, 

Diplodus vulgaris, Labrus morula, Lithognatus 

mormyrus, Mullus surmuletus, Mullus barbatus, 

Scorpaena notata, Scorpaena porcus, Serranus 

scriba, Symphodus mediterraneus, Symphodus 

tinca, Sphyraena sphyraena). Con estas 

especies se realizaron análisis de la varianza a 

partir del modelo lineal propuesto (Tabla 19). 

Además, debido a su interés económico, estos 

ANOVAs también se realizaron con los dos 

invertebrados O. vulgaris y S. officinalis (Tabla 

20). 

Entre todas las especies de peces analizadas, 

S. porcus (Figura 6) fue la única que mostró 

diferencias significativas respecto al factor 

impacto, siendo su captura superior en las 

zonas control en todos los tiempos. Además, el 

factor tiempo también fue significativo, siendo 

su abundancia inferior durante el Tiempo 1 de 

muestreo. 

Todas las demás mostraron el mismo resultado 

ai realizar el análisis de la varianza (Tabla 19), 

ya que presentaron diferencias significativas en 

el factor tiempo para alguno de las localidades 

estudiadas, por lo que todas mostraron 

diferencias en la interacción impacto x tiempo. 

Además, para D. annularis y S. mediterraneus 

se observó una gran heterogeneidad espacial al 

nivel de la escala sitio (Tabla 19). 

Además de estas significaciones, todas las 

especies seleccionadas aparecieron más 

frecuentemente en los muéstreos realizados en 

las localidades control de Les Rotes y de la 

Almadraba, sobre todo, en esta última. Se 

observó alguna tendencia por especie, ya que 

Mullus surmuletus (Figura 6) fue muy abundante 

durante el Tiempo 1 en la Almadraba y en Los 

Ángeles, sobre todo, en la primera, 

disminuyendo en los tiempos siguientes. En la 

otra localidad control siguió un patrón contrario, 

siendo sus mayores capturas en el Tiempo 3. 

Scorpaena notata (Figura 6) resultó mucho más 

abundante en las localidades control. En las tres 

localidades siguió el mismo patrón, ya que las 

capturas fueron aumentando a cada tiempo. 
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alcanzando su máximo en el Tiempo 3, sobre 

todo, en Les Rotes. 

Diplodus annularis (Figura 7) predominó en las 

localidades de la Almadraba y de Los Ángeles, 

siendo mucho más abundante durante el 

Tiemp.:) 1 en las tres áreas, mientras que 

Diplodus vulgaris (Figura 7) no presentó un 

patrón fijo, pero fue más abundante en las 

localidades control, sobre todo, en Les Rotes 

durante el Tiempo 3 y en la Almadraba durante 

el tiempo 1. Por su parte, Lithognatus mormyrus 

(Figura 7) fue característica de las localidades 

control, aunque en Les Rotes, todos los 

ejemplares menos unos se capturaron durante 

el Tiempo 1. 

Casi todos los ejemplares capturados de 

Symphodus mediterraneus (Figura 8) se 

consiguieron en las localidades control. Por 

tiempos, menos 8 individuos capturados en la 

Almadraba en el Tiempo 2, todos los demás se 

obtuvieron durante el Tiempo 3. Symphodus 

tinca (Figura 8) también apareció como una 

especie característica del Tiempo 3, 

principalmente en la Almadraba. Y por último, 

Sphyraena sphyraena (Figura 8), fue una 

especie exclusiva del Tiempo 3 y de las 

localidades control, ya que sólo se capturó un 

ejemplar en Los Ángeles. 

Tabla 19. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para las 

especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (I X T) 

I x T 

Residual 

g i -
1 
2 

30 

2 

72 

D. annularis 
C. IVI. 

0.5216 
185.70 

36,574 

97.688 

13.528 

F 

0.005"'' 
5.07 

2.70 

2.67 

D. vulgaris 
C. IVI. 

10.382 
2.299 

0.457 

3.484 

0.296 

F 

2.98"= 
5.027 

1.54 

7.61 

L. morula 
C M . 

101.11 
31.43 

2.181 

36.44 

3.851 

F 

2.77"= 
14.41 

0.57"= 

16.71 

L. mormyrus 
C. M. 

361 

102.15 

0.261 

102.40 

0.389 

F 

3.525"= 
391.2 

0,671"= 

392,2 

F versus 

I x T 
Si (1 x T) 

Residual 

Si ( IxT) 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g. i. 
1 
2 

30 

2 

72 

M. barbatus 
C M . 

2.966 
0.7808 

0.0092 

0.7993 

0.0093 

F 

3.710"^ 
84.35 

0.999"^ 

86.35 

M. surmuletus 
C M . 

64.891 
264.89 

13.485 

227.69 

36.241 

F 

0.285"= 
19.64 

0.372"= 

16.88 

S. notata 
C M . 

103.26 
74.65 

8.388 

37.74 

12.886 

F 

2.736"= 
8.900 

0.65l"= 

4.500 

S. porcus 
C M . 

141.34 
100.895 

24.729 

11.568 

24.796 

F 

12,22 
4,080 

0,997"= 

0,468"= 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

Si ( IxT) 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

9-I-
1 
2 

30 

2 

72 

S. scríba 
C. M. 

5.1882 

44.679 

7.274 

54.086 

6.7130 

F 

0.096"^ 
6.142 

1.084"= 

7.435 

S. sphyraena 
C M . 

10.028 

10.009 

0.0094 

10.027 

0.0093 

F 

1.000"= 
1081.1 

0.999"= 

1083.3 

S. mediterraneus 
C M . 

23.901 

16.790 

0.170 

17.975 

0.1018 

F 

1.329"= 
98.55 

1.673 

105.5 

S. tinca 
C M . 

573.34 

639.06 

27.73 

670.24 

32.66 

F 

0,855"= 
23,04 

0,849"= 

24,16 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

Si ( IxT) 
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Figura 6. Media (± e.s.) de abundancia y biomasa (gr.) en las tres localidades (LR: Les Rotes; AL: Almadraba; 

LA: Los Ángeles) y durante los tres tiempos de las especies seleccionadas. 
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Figura 7. Media (+ e.s.) de abundancia y biomasa (gr.) en las tres localidades (LR: Les Rotes; AL: Almadraba; 

LA: Los Ángeles) y durante los tres tiempos de las especies seleccionadas. 
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LA: Los Ángeles) y durante los tres tiempos de las especies seleccionadas. 
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Resultados 

Respecto a las dos especies de cefalópodos 

que se analizaron (Figura 9), la captura de 

Sepia officinalis fue claramente superior en las 

dos localidades control, presentando diferencias 

significativas en el factor impacto (Tabla 20). 

Por otra parte, Octopus vulgaris fue 

significativamente inferior durante el primer 

tiempo de muestreo, aunque dependió de la 

localidad estudiada, por lo que también se 

observaron diferencias en la interacción impacto 

X tiempo. 
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Figura 9. Media (± e.s.) de abundancia y biomasa (gr.) en las tres localidades (LR: Les Rotes; AL: Almadraba; 

LA: Los Ángeles) y durante los tres tiempos de los cefalópodos capturados. 
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Tabla 20. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para las 

especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g i -
1 
2 

30 

2 

72 

S. officinalis 
C M . 

2.25 

0.1203 

0.4092 

0.0092 

0.4352 

F 

243.24 
0.294"' 

0.940"' 

0.0226"' 

0. vulgaris 
C M . 

2.966 

0.4753 

0.0259 

0.6049 

0.0370 

F 

4.903"' 
18.33 

0.700"' 

23.33 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

SI ( IxT) 

6. Estructura de tallas. Mullus surmuletus 

Las abundancias de las siete especies más 

representadas en el muestreo fueron divididas 

en cinco clases de talla y se realizaron análisis 

de la varianza según el modelo asimétrico 

descrito. 

Esta especie (Figura 10), que fue la más 

abundante de todas, no presentó diferencias 

respecto al factor impacto para ninguna de las 

tres clases de talla que presentó (Tabla 21). Sin 

embargo, el porcentaje de tallas 2 y 4 fue mayor 

durante el Tiempo 1. 
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Figura 10. Abundancia (% medio por réplica ± e.s.) de las 5 clases de talla de M. surmuletus. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Tabla 21. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Innpacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de M. surmuletus. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: 

ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g-i-
1 
2 

30 

2 

72 

Talla 2 
C M . 

234.99 
1000.73 

89.39 

540.87 

236.10 

F 

0.434"' 
11.194 

0.378"' 

6.050 

Talla 3 
C M . 

126.14 

247.30 

325.65 

259.13 

386.97 

F 

0.486"^ 
0.759"' 

0.841"' 

0.795"' 

Talla 4 
C M . 

1.171 

483.03 

27.98 

21.46 

32.68 

F 

0.054"' 
17.26 

0.856"' 

0.767"' 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

Si (1 X T) 

Symphodus tinca 

Algo similar ocurrió con S. tinca (Figura 11), ya 

que tampoco en este caso, ninguna de sus 

clases de talla mostró preferencias significativas 

por ninguna de las localidades estudiadas 

(Tabla 22). Sólo pudo verse una tendencia de la 

clase más pequeña a ser más capturada 

durante el tercer periodo de muestreo, aunque 

dependió de la localidad (sobre todo en La 

Almadraba), por lo que aparecieron diferencias 

en la interacción impacto x sitio. 
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Figura 11. Abundancia (% medio por réplica + e.s.) de las 5 clases de talla de S. tinca. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Tabla 22. Resultado del análisis de la vahanza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de S. tinca, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, no 

significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g i -
1 
2 

30 

2 

72 

Talla 2 
C M . 

0.262 

107.90 

36.79 

112.63 

36.79 

F 

0.002"^ 

2.932 

1.000"' 

3.060 

Talla 3 
C M . 

1323.70 
422.86 

552.45 

1434.53 

855.41 

F 

0.922"' 
0.765"' 

0.645"' 

2.596 

Talla 4 
C M . 

337,75 

264.75 

219.42 

311.52 

107.18 

F 

1.084"' 

1.206"' 

2.047 

1.419"' 

Talla 5 
C M . 

83.68 
19.64 

23.053 

55.269 

25.466 

F 
A rA A^S 

1.514 
0.852"' 

0.905"' 

2.397"' 

I x T 
Si (1 X T) 

Residual 

Si (1 X T) 

Scorpaena porcus 

Se observa (Figura 12) un mayor porcentaje de 

individuos adultos de la talla 4 en las 

localidades control, principalmente, durante el 

último tiempo de muestreo, llegando a presentar 

diferencias significativas para los factores 

impacto y tiempo (Tabla 23). 

CD 

cu 

CD 

'o 
c 
CD 

T3 
c 
CD 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 j 

i 

I 

i 
T 

I 

1 

1 I 

J . 
TI T2 13 14 T5 TI T2 T3 T4 T5 

• Tiempo 1 
:] Tiempo 2 
n Tiempo 3 

Figura 12. Abundancia (% medio por réplica + e.s.) de las 5 clases de talla de S. porcus. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Resultados 

Tabla 23. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de S. porcus. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=p<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g i -
1 
2 

30 

2 

72 

Talla 2 
C. IVl. 

6106.4 
1070.2 

674.47 

1172.36 

644.44 

F 

5.2l"= 

1.59"' 

1.046"' 

1.74"' 

Talla 3 
C. iVI. 

1006.07 
132.98 

201.95 

944.60 

347.82 

F 

1.065"' 
0.658"' 

0.580"' 

4.68 

Talla 4 
C M . 

313.47 
73.25 

24.82 

2.087 

29.25 

F 

150.15 
2.950 

0.848"' 

0.084"' 

Talla 5 
C M . 

2.362 

5.506 

3.146 

0.787 

3.147 

F 

3.003"' 
1.750"' 

0.999"' 

0.250"' 

F versus 

I x T 
Si (1 X T) 

Residual 

Si ( IxT) 

Diplodus annularis 

Para esta especie (Figura 13), respecto al factor 

impacto, sólo la talla 4 mostró diferencias 

significativas (Tabla 24), ya que fue más 

frecuente en las pescas realizadas en la 

localidad impactada de Los Ángeles, a pesar de 

la gran heterogeneidad espacial presentada a la 

escala de sitio. 

Observando la talla más pequeña que se 

encontró, la talla 2, ésta presentó diferencias 

respecto al tiempo, ya que estuvo muy poco 

representada durante el Tiempo 2, aunque 

aparecieron diferencias en la interacción porque 

dependió de la localidad muestreada (Tabla 24). 

• Tiempo 1 
n Tiempo 2 
3 Tiempo 3 

Figura 13. Abundancia (% medio por réplica ± e.s.) de las 5 clases de talla de D. annularis. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Tabla 24. Resultado del análisis de la vahanza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de D. annularis, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: 

ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g.l. 
1 
2 

30 

2 

72 

Talla 2 
C M . 

0.6089 

128.05 

23.260 

224.44 

21.240 

F 

0.003"' 
5.504 

1.095"' 

9.649 

Talla 3 
C M . 

451.74 

124.05 

375.19 

520.77 

736.22 

F 

0.867"= 
0.330"' 

0.509"' 

1.388"' 

Talla 4 
C M . 

5661.9 

707.23 

1804.6 

666.60 

329.71 

F 

8.49 
0.392"' 

5.473 

0.369"' 

Talla 5 
C M . 

2.777 

2.777 

0 

2.777 

0 

F 

1.000"' 
1.000"' 

1.000"' 

i.ooo"' 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

Si ( IxT) 

Labrus merula 

Esta especie apareció bien representada en 

cuanto a su abundancia y en cuanto a sus 

clases de talla (Figura 14), pero ninguna de 

ellas mostró diferencias para alguno de los 

factores principales del diseño (Tabla 25). Tan 

sólo la talla 2 presentó significación en el factor 

sitio y alguna tendencia, ya que fue menos 

frecuente durante el primer periodo de 

muestreo. 
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Figura 14. Abundancia (% medio por réplica ± e.s. 

control; Amarillo: localidad regenerada. 

de las 5 clases de talla de L merula. Verde: localidades 
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Tabla 25. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de L. merula. g . 1.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * * *=p<o.001 . 

Fuentes de 

variación 

Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 

g. I. CM. CM. CM. CM. 
F versus 

Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

1 
2 

30 

2 

72 

1091.75 
1777.18 

4742.49 

251.13 

795.89 

4.347"= 
0.374"= 

5.958 

0.053"= 

432.76 
461.41 

378.19 

573.05 

304.17 

0.755 

1.220" 

1.243" 

1.515" 

2.99 
23.23 
36.24 
22.78 
48.23 

0.131 

0.641" 

0.751" 

0.628" 

0.135 

2.37 

2.606 

2.835 

2.606 

0.047 

0.912" 

0.999" 

1.087" 

I x T 

Si (I X T) 

Residual 

Si ( IxT) 

Serranas scriba 

La talla 2 de S. scriba (Figura 15) presentó 

diferencias respecto al tiempo pero fueron 

distintas según la localidad estudiada (Tabla 

26), ya que en Les Rotes fue más frecuente en 

el Tiennpo 3, en la Almadraba en el Tiempo 2 y 

en Los Ángeles en el Tiempo 1. La talla 3 

mostró grandes diferencias espaciales a nivel 

de sitio, a pesar de lo cual apareció 

significativamente más frecuente en la localidad 

impactada. 

— Tiempo 1 
I I Tiempo 2 
I I Tiempo 3 

Figura 15. Abundancia (% medio por réplica + e.s.) de las 5 clases de talla de S. scriba. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Tabla 26. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de S scriba. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, 

no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g i . 
1 
2 

30 

2 

72 

Talla 2 
C M . 

28.24 
909.33 

188.46 

1117.69 

241.96 

F 

0.025"' 
4.82 

0.778"' 

5.930 

Talla 3 
C M . 

3535.43 

2566.52 

1283.26 

63.981 

619.70 

F 

55.25 
2.000"' 

2.070 

0.0498"' 

Talla 4 
C M . 

88.01 
38.078 

25.485 

30.251 

29.501 

F 

2.909"' 
1.494"' 

0.863"' 

1.187"' 

F versus 

I x T 
Si ( IxT) 

Residual 

Si ( IxT) 

Llthognatus mormyrus 

Por último, en el caso de L. mormyrus (Figura 

16), la talla 2 presentó una frecuencia muy 

superior en las localidades control, mostrando 

diferencias en el factor impacto (Tabla 27). 

• Tiempo 1 
n Tiempo 2 
n Tiempo 3 

Figura 16. Abundancia (% medio por réplica + e.s.) de las 5 clases de talla de L mormyrus. Verde: localidades 

control; Amarillo: localidad regenerada. 
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Resultados 

Tabla 27. Resultado del análisis de la varianza con tres factores (I: Impacto, T: Tiempo, Si: Sitio), para la 

abundancia de L. mormyrus. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: 

ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Impacto 
Tiempo 

Sitio (1 X T) 

I x T 

Residual 

g-i. 
1 
2 

30 

2 

72 

Taiia 2 
C. IM. 

1778.6 

709.76 

509.75 

69.39 

627.74 

F 

25.6 
1.39"^ 

0.81"^ 

0.136"' 

Taita 3 
C. iU. 

7.984 
9.244 

11.514 

13.784 

11.514 

F 

0.579"' 
0.803"' 

1.000"' 

1.19"' 

F versus 

I x T 
SI (1 X T) 

Residual 

Si (1 X T) 
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Resultados 

Además de los beneficios obtenidos, el gasto 

diario aproximado que presenta cada barco 

artesanal, se refleja en la Tabla 29. A estos 

gastos debe añadirse un 3% de las ventas para 

la Cofradía. 

Tabla 29. Gasto diario de las embarcaciones. 

Concepto €/día 

Hielo 
Seguros 
Gasoil 
TOTAL 

2.4 
15.104 
7.071 

24.575 

Para conocer los beneficios diarios de las 

embarcaciones, los totales de la Tabla 28, se 

dividieron entre 3, ya que en cada tiempo se 

muestrearon tres días y en la tabla aparecen 

sumados. Por otra parte, se multiplicaron por 2 

porque las pescas experimentales se hicieron 

con redes de la mitad de la longitud que se 

emplean habitualmente. Es decir, se hace el 

doble de esfuerzo sin aumentar los gastos. Por 

último, a los ingresos diarios se les restó un 3% 

en concepto de comisión de ventas de la 

Cofradía. De esta forma, se calcularon los 

ingresos diarios que aparecen en la Tabla 30. 

Tabla 30. Beneficio diario (€) de las embarcaciones en las tres localidades durante los tres tiempos estudiados. 

Les Rotes 

T1 T2 T3 

Almadraba 

T1 T2 T3 

Los Angeles 

T1 T2 T3 

123.57 150.09 233.05 347.51 190.24 254.98 194.54 128.41 110.65 

Por Último, se ha calculado el beneficio diario 

para cada uno de los tiempos en las tres 

localidades (Tabla 31), viéndose que para los 

tres periodos estudiados, el máximo beneficio 

fue en la Almadraba, mientras que el valor 

mínimo se registró durante el Tiempo 3 en la 

localidad impactada de Los Ángeles. Se 

obtiene, por tanto, que el beneficio medio diario 

es superior en las dos localidades sin regenerar. 

Les Rotes (144.32 €/día) y La Almadraba 

(239.66 €/día) frente a los 119.95 €/día en Los 

Ángeles. 

Tabla 31. Balance económico diario (gastos frente a beneficios) en las tres localidades durante los tres tiempos 

estudiados. 

Les Rotes 

T1 T2 T3 

Almadraba 

T1 T2 T3 

Los Angeles 

T1 T2 T3 

Ingresos 

Gastos 

BENEFICIÓ DIARIO 

123.57 150.09 233.05 347.51 190.24 254.98 194.54 128.41 110.65 

24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 

98.99 125.51 208.47 322.93 165.66 230.4 169.96 103.83 86.07 
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Capitulo 2: Regeneración de playas 

DISCUSIÓN 

En el capítulo anterior se discutía sobre el 

impacto que producía la pesca de arrastre en la 

ictiofauna asociada a la pradera de P. oceánica, 

dándole gran importancia a la destrucción del 

habitat. En el presente capítulo, nos 

encontramos ante otro tipo de impacto antrópico 

cuyo efecto directo también recae sobre la 

pradera de P. oceánica y sobre la modificación 

de su estructura, por lo tanto, alguno de los 

aspectos generales son comunes para los dos 

tipos de actuaciones. La principal diferencia 

entre estos trabajos es la profundidad, ya que la 

pradera que se ve afectada por la pesca ilegal 

de arrastre está a unos 20 metros y la destruida 

por la regeneración de playas es la superficial. 

En el trabajo de la regeneración de playas, 

todos los parámetros que se eligieron para 

describir el poblamiento íctico (abundancia, 

biomasa, número de especies y diversidad) 

fueron superiores en las localidades que no se 

encuentran afectadas por la regeneración, 

sobre todo, en la localidad de la Almadraba. 

Esto también se observó en los invertebrados 

que se tuvieron en cuenta por su importancia 

económica. 

Además, los análisis mostraron diferencias 

significativas para casi todos los pares de 

comparaciones, lo que quiere decir que los 

poblamientos asociados a cada una de las 

localidades y para cada uno de los tiempos de 

muestreo fueron distintos. Tan sólo se 

encontraron igualdad en los poblamientos 

estudiados entre marzo y abril de la localidad 

impactada (lo que puede sugerir cierta 

estabilidad temporal) y entre la Almadraba y Los 

Ángeles en marzo. 

1. Efecto de la regeneración de playas sobre 

el ecosistema de P. oceánica. 

El trabajo realizado por Sánchez-Lizaso et al. 

(2002) en el mismo área de estudio muestra 

que tanto la cobertura como la densidad son 

muy inferiores en las praderas afectadas como 

consecuencia de la regeneración de la playa. 

En este trabajo, no se realizaron análisis de la 

varianza con las variables cobertura y densidad, 

por lo que no se pudo establecer la existencia 

de diferencias significativas. Sin embargo, las 

diferencias parecen claras, ya que la cobertura 

media en las localidades control (Les Rotes y La 

Almadraba) fue superior al 60%, mientras que 

en la localidad impactada (Los Ángeles) no 

alcanzó el 10%. 

En cuanto a la densidad, la media en las 

localidades control fue superior a los 350 

haces/m^, lo que refleja una pradera en muy 

buen estado de conservación. La densidad 

obtenida en los Ángeles fue menor de 200 

haces/m^, que es superior a las obtenidas en las 

zonas no afectadas por la pesca de arrastre 

estudiadas en esta misma memoria y que se 

encuentran en buen estado. Debe tenerse en 

cuenta que la pradera que se estudia en este 
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Discusión 

caso es somera, donde habitualmente se da 

una densidad bastante más alta a la de la 

pradera profunda que se ha estudiado para 

evaluar la pesca de arrastre (Sánchez Lizaso, 

1993). 

El hecho de encontrar en los Ángeles una 

pradera con una cobertura tan baja pero una 

densidad tan alta parecen indicar que hubo una 

pradera similar a la de las localidades control y 

que actualmente se encuentra en este estado, 

principalmente, por la regeneración que sufrió 

esta playa a principio de los años noventa. De 

este modo se confirman los estudios previos 

que indicaban una afección de las praderas de 

Posidonia oceánica en la zona de Los Ángeles. 

En Mourillon (Francia) la construcción de una 

playa artificial provocó la destrucción directa de 

47 hectáreas de pradera de Posidonia y el 

ascenso del límite inferior de 28 a 15 m por 

efecto de la prolongada turbidez (Astier, 1984). 

La pradera tiene una cierta capacidad de 

compensar el enterramiento aurhentando el 

crecimiento de rizomas verticales 

(Boudouresque ef al, 1994) pero incluso tasas 

de enterramiento moderadas producen un 

aumento significativo de la mortalidad 

(Manzanera ef al, 1998; Ruiz, 2000a). La 

sensibilidad de Posidonia oceánica ante el 

enterramiento de sus rizomas podría explicar la 

magnitud del impacto observado, aunque no se 

puede descartar que otros factores como la 

removilización de nutrientes o la prolongada 

turbidez que acompañan estas actuaciones 

hayan influido en la r̂ egresión observada. 

Que las diferencias entre las zonas control y la 

zona regenerada se mantengan diez años 

después de la regeneración de playas es 

indicativo de la baja capacidad de recuperación 

de las praderas de Posidonia, cuya 

recuperación puede tardar décadas e incluso no 

llegar a producirse, haciendo que los impactos 

sobre esta comunidad tengan un carácter 

permanente a escala humana. 

2. Efecto de la regeneración de playas sobre 

el poblamiento íctico. 

Comparando los poblamientos de las 

localidades estudiadas, pueden considerarse 

diferentes tanto cuantitativa como 

cualitativamente, ya que el asociado a la 

pradera no afectada presentó un número de 

especies, una abundancia y una biomasa 

medias muy superiores al de la zona 

regenerada. Estas diferencias se deben, 

posiblemente, a la escasa cobertura presente 

en la zona impactada, lo que provoca una 

menor disponibilidad de habitat. Esta 

dependencia de la comunidad íctica respecto a 

la estructura del habitat ha sido ampliamente 

estudiada (García-Rubiés y Macpherson, 1995; 

Macpherson, 1995; Guidetti, 2000) y ya se ha 

comentado en el capítulo anterior. 

En el caso concreto de regeneraciones de 

playas existen muy pocos trabajos y casi 

ninguno se centra en el estudio del poblamiento 

íctico. Uno de ellos es el de Wilber et al. (2003) 

realizado en la costa de New Jersey (USA), 
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Capítulo 2: Regeneración de playas 

donde se tomaron datos de distribución, 

abundancia y riqueza de peces antes y después 

de la regeneración de una playa de 15 knn. 

Muestrearon en zonas de oleaje, lugares de 

gran importancia para peces juveniles (Able et 

al., 2003). 

En este trabajo, al igual que la playa estudiada 

en la costa de Denla, se observó una alteración 

en los patrones de distribución de las especies y 

una disminución en abundancia y riqueza, 

sugiriendo como explicación la reducción de 

presas en el bentos y la pérdida de refugio. 

Wilber et al. (2003) no encontraron una 

mortalidad directa sobre los peces y limitaron 

los efectos de la regeneración a una reducción 

a corto plazo de la infauna, ya que según éste y 

otros trabajos (Nelson, 1993; Van Dolanh eí al., 

1994; Hackney et al., 1996; Jutte et al., 1999; 

Burlas et al., 2001), si existe una elevada 

correspondencia entre los sedimentos de 

relleno y los de la playa original, la 

recolonización por parte de la inafuna es 

bastante rápida. 

Incluso otros trabajos muestran una 

relativamente rápida recuperación de la 

pradera, alcanzando hasta el 90% después de 5 

años (Sheridan, 2004), lo que provoca un rápido 

aumento de la macrofauna móvil y una 

recuperación casi completa de la densidad de 

peces y decápodos 3 años después del impacto 

(Sheridan y Minello, 2003). Sin embargo, la 

localidad utilizada como impacto en nuestro 

estudio sufrió la regeneración diez años antes 

del muestreo y a pesar de esto, la cobertura y 

densidad de la pradera no se ha recuperado y la 

densidad de peces y cefalópodos es claramente 

inferior a pesar de ser una zona que no está 

siendo explotada por los pescadores de la 

Cofradía de Denia. 

En nuestro caso, es posible que el 

emplazamiento de sedimentos haya provocado 

cambios definitivos sobre la pradera de P. 

oceánica, lo que se ha observado en otros 

casos en los que la regeneración ha cambiado 

la textura original del sedimento y ha impedido 

la recolonización por la comunidad bentónica 

(Peterson eí a/., 2000). 

Durante nuestro muestreo se utilizó el trasmallo 

para salmonete, por lo que es normal que al 

observar las capturas por especie, sea 

principalmente Mullus surmuletus, la que más 

ha contribuido a la homogeneidad de las 

réplicas realizadas en las tres localidades. 

Llama la atención la gran captura de salmonete 

en la Almadraba, localidad control que al ser 

caracterizada mostró una cobertura y densidad 

mayor a la de la localidad impactada pero 

menor que en Les Rotes. El trabajo realizado 

por Sánchez-Lizaso eí al. (2002) en la zona 

estudiada, mostró que la dieta de los ejemplares 

de salmonete capturados se basaba, 

principalmente en poliquetos y gammáridos, por 

lo que es posible que M. surmuletus busque 

zonas para alimentarse en las que pueda 

encontrar claros de arena para capturar 

poliquetos y que además presente manchas de 

pradera, para alimentarse de antipodes. Por 

otra parte, se ha observado la importancia de 
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los misidáceos en la dieta del salmonete 

(Guillen y Martínez, 1995), siendo un habitat 

preferente de este grupo el borde de la pradera 

(Sánchez-Jerez, 1997; Barbera, 1998). De esta 

forma, puede aumentar su variedad de dieta, 

mientras que en zonas de mucha cobertura de 

pradera (Les Rotes) o de arena (Los Ángeles), 

debe limitarse a gammáridos o poliquetos 

respectivamente. Habitualmente, los 

pescadores de salmonete buscan estas zonas 

de borde pradera-arena para calar sus redes y 

aumentar sus capturas. 

Además del salmonete, las principales especies 

que dieron similitud a las muestras fueron las 

mismas para las tres localidades (Scorpaena 

porcus, Diplodus annularis, Serranas scriba, 

Symphodus tinca y Labrus merula). Las 

diferencias que detectaron los análisis entre las 

diferentes localidades fueron por una parte 

cuantitativas, debido a la poca presencia de M. 

surmuletus y S. porcus (dos de las especies 

más valoradas) en Los Ángeles y por otra parte 

cualitativas, aunque en menor grado, ya que en 

los controles aparecieron 14 especies que no se 

encontraron en la impactada, pero las especies 

principales y más abundantes fueron las 

mismas. 

En el caso de S. porcus cabe destacar su gran 

abundancia en la localidad control de Les 

Rotes. Esta especie es habitual encontrarla en 

praderas con buen estado de conservación, 

igual que se observó en el capítulo de arrastre. 

Por otra parte, ^ s más frecuente encontrar S. 

notata, en fondos -arenosos (Jiménez et al., 

1997; Capítulo arrastre), posiblemente para 

evitar la competencia trófica entre ellas (Bell y 

Harmelin-Viven, 1983; Mena, 1998). Sin 

embargo, a pesar de que S. porcus ha sido más 

abundante, en este trabajo se han encontrado 

las dos especies preferentemente sobre la 

pradera no impactada, observándose (Sánchez-

Lizaso ef al., 2002) la existencia de 

competencia por el infraorden Brachyura en las 

localidades control. Por su parte, en la dieta de 

los ejemplares de S. notata encontrados en la 

pradera impactada predominó el suborden 

Natantia. Posiblemente, S. notata adapta su 

dieta a la disponibilidad de alimento aunque 

entre en lucha trófica con S. porcus. 

Diplodus annularis y D. vulgaris fueron mucho 

más abundantes en la localidad de La 

Almadraba y se distribuyeron de una forma 

similar en las tres localidades, compartiendo 

habitat sin problemas, posiblemente por una 

dieta poco especializada (Bell y Harmelin-

Vivien, 1983; Rodríguez, 1999), lo que se 

confirma con el estudio de la dieta de los 

ejemplares capturados (Sánchez-Lizaso et al., 

2002). 

Cuando en las comparaciones de los 

poblamientos se consideró el factor tiempo se 

vio que no cambiaron las especies que 

favorecían a la similitud de las muestras. Sin 

embargo, sí pudo observarse un cambio 

cuantitativo en algunas de ellas. 

El caso más claro se da con M. surmuletus, del 

que se capturó casi la mitad del total en el 
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Tiempo 1. Esta tendencia ha sido observada 

normalmente por ios pescadores, por io que es 

una práctica liabituai que durante ei mes de 

febrero (Tiempo 1), caien a esta profundidad 

para capturar salmonete, mientras que en los 

otros dos tiempos de muestreo, faenen en 

aguas más profundas para conseguir otras 

especies. 

2.1. Análisis de la estructura de tallas. 

Entre las especies que se seleccionaron para 

analizar su estructura de tallas no se encontró 

ningún individuo de la talla 1 y sólo en casos 

muy concretos, algunas de las tallas mostraron 

preferencias por las localidades estudiadas. 

Respecto a los adultos, los individuos de la talla 

4 de S. porcus fueron significativamente más 

frecuentes en las localidades control, mientras 

que los de D. annularis lo fueron en la 

i m pactad a. 

En el caso de las tallas más pequeñas 

observadas, sólo la especie L. mormyrus tuvo 

una clara preferencia por las localidades control, 

ya que su clase de talla 2 estuvo claramente 

relacionada con la pradera que no estaba 

afectada por la regeneración. 

La importancia de las praderas de fanerógamas 

en el reclutamiento de peces ha sido estudiada 

ampliamente en aguas tanto tropicales como 

templadas de todo el mundo (Bell y Pollard, 

1989; Orth, 1992; Jenkins eí al., 1996) y 

concretamente en P. oceánica, García-Rubiés y 

Macpherson (1995) y Guidetti (2000) mostraron 

la preferencia por este habitat frente a zonas sin 

vegetación. Estos trabajos, juntos con otros 

realizados en la parte occidental del 

Mediterráneo detectan el reclutamiento sobre 

pradera de especies como D. annularis (García-

Rubiés y IVIacpherson, 1995; Guidetti, 2000), S. 

ocellatus, S. mediterraneus, S. cabrilla, S. 

cantharus, S. salpa (Guidetti, 2000), M. 

surmuletus y S. cinereus (García-Rubiés y 

IVIacpherson, 1995), y existen evidencias que 

muestran que la pradera tiene un papel 

importante en el asentamiento de algunas 

especies (del Pilar, 2004). 

Sin embargo, los resultados de nuestro trabajo 

no muestran esta preferencia de los individuos 

juveniles por la pradera sin degradar ni tampoco 

se observó reclutamiento en ninguna de las tres 

localidades lo que puede deberse a dos 

motivos. El primero de ellos es el tipo de 

muestreo, ya que se realizó con trasmallo y la 

mayoría de especies comentadas por los 

trabajos anteriores, sobre todo Symphodus 

spp., no suelen ser capturadas por este tipo de 

arte y menos, tratándose de ejemplares de talla 

pequeña debido al tamaño de luz de malla que 

se emplea. Nuestra metodología es correcta 

para un estudio del poblamiento y para realizar 

una valoración económica, pero posiblemente, 

no sea la adecuada a la hora de observar el 

reclutamiento. En este sentido, a pesar de las 

limitaciones de este estudio, se ha creído 

conveniente hacer referencia a este proceso 

debido a su importancia y al papel que las 

praderas pueden tener. 
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Aunque menos importante que el anterior, otro 

motivo puede ser la época del año en el que 

realizó el muestreo ya que a pesar de que se 

incluyeron tres diferentes meses en el diseño, 

estos pueden considerarse como un factor de 

replicación temporal, pero al ser consecutivos, 

difícilmente pueden detectar cambios 

estacionales y por tanto, puede tratarse de un 

periodo en el que ninguna de estas especies 

presente reclutamiento. Los poblamientos 

costeros de peces suelen mostrar una marcada 

variabilidad estacional e incluso diaria 

(Lefkaditou etal., 1998; Cabral etal., 2003). 

afectadas incluso por el efecto de las olas 

producidas por el viento, aumentando esta 

dispersión secundaria (Moran et al., 2003). Si 

esto ocurre en una pradera en buen estado de 

conservación, es posible que una pradera 

degradada o menos densa protegiera menos a 

• estas larvas del efecto del viento y de' oleaje y 

por tanto, todavía facilitara más su exportación 

a la columna de agua y posteriormente a otros 

lugares. Si fuera así, la degradación de estas 

praderas someras por causa de la regeneración 

de playas, tendría un gran efecto en la 

redistribución del reclutamiento. 

En el capítulo dedicado al estudio del impacto 

de la pesca de arrastre se hablaba del problema 

que la destrucción del habitat representaba para 

el reclutamiento, ya que afectaba a factores 

como la depredación, la disponibilidad de 

refugio y de alimento entre otros. Pero además, 

en el caso de las praderas más someras, que 

son las afectadas por la regeneración de playas, 

otro proceso puede verse aíterado, el de la 

dispersión secundaria de plancton (Rijnspord ef 

al., 1985; Olivier et al., 1996; Etherington y 

Eggleston, 2000). 

Esta dispersión es la re-entrada a la columna de 

agua de larvas de peces que anteriormente 

habían sido fijadas al fondo y por tanto, tiene la 

potencialidad de redistribuir las larvas a nuevas 

localizaciones y modificar el modelo inicial de 

reclutamiento (Commito et al., 1995; Palmer eí 

al., 1996). El trabajo de Moran eí al. (2004) 

evidencia que las larvas de peces que se fijan 

sobre praderas tan^ someras pueden verse 

3. Efecto de la regeneración de playas sobre 

la pesca artesanal. 

Este estudio ha puesto de manifiesto los bajos 

rendimientos pesqueros en la localidad que ha 

sido sometida a una regeneración de playas. 

Tanto la abundancia como la biomasa de 

especies de interés comercial son menores. Del 

mismo modo los rendimientos económicos son 

un 60% más bajos que en las zonas control. Las 

diferencias son más acusadas si la comparación 

se realiza con la Almadraba. Esta localidad ha 

sido la más importante en cuanto a los 

rendimientos pesqueros obtenidos, Ip que 

ratifica la opinión de los pescadores de que se 

trata del principal caladero para la flota 

artesanal de la localidad. De hecho, en las 

pescas experimentales realizadas durante el 

estudio de impacto ambiental que acompañaba 

el proyecto de regeneración de la playa de la 

Almadraba se obtuvieron también rendimientos 
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muy elevados con un valor promedio de 70 kg. 

por calada y máximos de 100 kg. por calada, 

aunque en este caso no se realizó una 

comparación con otras zonas (Sánchez Lizaso 

etal., 1998). 

Merece destacar además, que el esfuerzo de 

pesca no se distribuye uniformemente entre las 

zonas estudiadas ya que las zonas control son 

caladeros habituales de la flota artesanal de 

Denia mientras que la zona de Los Ángeles no 

está sometida a pesca desde que se produjo la 

regeneración de playas lo que debería provocar 

mejores capturas en esta zona. En este sentido 

las diferencias temporales de las capturas en 

las zonas control, con un aumento en el tercer 

tiempo cuando la flota ya no utilizaba esos 

caladeros, podría explicarse por la menor 

presión pesquera. Esta tendencia no existe en 

Los Ángeles al no tratarse de una zona 

explotada. 

de protección de áreas marinas, tales como las 

reservas marinas y los arrecifes artificiales, con 

el objetivo de frenar el continuo retroceso de 

esta actividad paralela a la regresión de los 

ecosistemas marinos costeros afectados por el 

impacto humano. Basándonos en estos 

planteamientos, defendidos por la propia 

Dirección General de Pesca IVIarítima (MAPA, 

1996) y organizaciones internacionales como la 

FAO (Robles, 1999, Lostado eí al., 1999), la 

protección de la actividad pesquera de las flotas 

locales debería prevalecer sobre aquellos usos 

de elevado impacto ambiental que impliquen un 

deterioro de los ecosistemas marinos, como es 

el caso de las regeneraciones de playas. 

Estos resultados indican que, debido a la 

destrucción directa de la pradera a 

consecuencia de la regeneración, queda 

afectado el habitat disponible para los 

invertebrados y la ictiofauna además de alterar 

los recursos tróficos disponibles y los 

rendimientos de la flota artesanal. 

La explotación de los caladeros locales por la 

flota artesanal es una actividad compatible con 

la conservación de los ecosistemas marinos 

costeros. Actualmente se están realizando 

importantes esfuerzos por integrar la actividad 

de la flota artesanal en actuaciones concretas 
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RESUMEN 

En este capítulo se estudia la abundancia y la estructura de tallas del poblamiento de peces asociado 

a jaulas de engorde. Esta piscifactoría está ubicada en la costa de El Campello (Alicante, SE España) 

y en ella se engorda Sparus aurata y Dicentrarchus labrax. La instalación estudiada fue montada en 

1997 y se encuentra localizada a 3050 metros de la bocana del puerto de El Campello. La 

profundidad osciJa entre los 27 y los'33 metros. Durante el periodo de muestreo, estuvo compuesta de 

14 jaulas. El poblamiento de peces asociados fue estimado mediante censos visuales realizados en 

inmersión durante tres días al azar en cada una de las estaciones del año. Cada día, se realizaron 6 

censos de cinco minutos alrededor de las jaulas y otros 6 en sitios control, a 200 metros de la 

instalación. 

El poblamiento observado junto a las jaulas fue muy diferente del encontrado en los controles, 

apareciendo 12 especies en la instalación y 4 en los sitios utilizados como control. Además, la 

abundancia, la biomasa y la diversidad también fueron muy superiores en la piscifactoría. Las familias 

más abundantes fueron Sparidae y Carangidae, que supusieron más de un 98% de los peces 

asociados. 

Entre las estaciones del año se observaron diferencias debido al predominio de algunas especies 

como Trachurus mediterraneus durante la primavera. Oblada melanura (verano) y Boops boops 

(otoño e invierno). Los resultados del presente trabajo muestran una gran variabilidad en la dinámica 

temporal del poblamiento de peces debido al reclutamiento de algunas especies (O. melanura) y a la 

sustitución de especies de la época cálida por otras en la época fría (7. mediterraneus - B. boops). 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la aparición de las primeras jaulas de 

cultivo a principios de la década de los 80, el 

número de instalaciones ha aumentado 

enormemente en las aguas costeras del 

Mediterráneo (Ferlin y LaCroix, 2000),: llegando 

casi a 400 sólo en Grecia y España (Theodorou, 

1999; Sánchez-Mata y Mora, 2000). Las dos 

especies más importantes en este tipo de 

instalaciones son la lubina {Dicentrarchus 

labrax) y la dorada {Sparus aurata), que es una 

de las especies más importantes en la 

acuicultura europea (Stephanis, 1996). 

Desde entonces, se han realizado un gran 

número de trabajos con el objetivo de evaluar 

los diferentes impactos producidos por estas 

instalaciones sobre el medio marino. Se han 

estudiado sus efectos sobre la columna de agua 

(Papoutsoglou et al., 1996; La Rosa etal., 2002; 

Tovar et al., 2000), sobre los nutrientes y el 

plancton (Pitta etal., 1999), la pradera (Delgado 

ef al., 1999; Karakassis ef a/., 2000), la 

acumulación de materia orgánica sobre el fondo 

(Karakassis eí al., 1998; Heilskov y Holmer, 

2001), el proceso de regeneración del bentos 

una vez terminada la actividad de las jaulas 

(Karakassis et al., 1999; Mazzoia ef al., 2000; 

La Rosa eí al., 2001b), los efectos de la 

acumulación geoquímica en el sedimento y en 

los organismos bentónicos (McDouglall y Black, 

1999; Karakassis eí al., 2000; Mazzoia eí al., 

1999; La Rosa ef al., 2001b; Mirto eí al., 2002; 

Mazzoia ef a/., 2000; Karakassis y Hatziyanni, 

2000; La Rosa ef al>, 2004; La Rosa ef al., 2002; 

Molina Domínguez ef al., 2001), los efectos que 

sobre el bentos tienen los peces atraídos (Vita 

ef al., 2002) y la comparación genética entre las 

poblaciones en cautividad y las naturales 

(Alarcon ef al., 2004). Sin embargo, muy pocos 

trabajos han estudiado la comunidad íctica 

salvaje asociada a las instalaciones de 

acuicultura (Dempster eí al., 2002) y ninguno de 

ellos se ha centrado en la variación a lo largo 

del tiempo que presentan estos poblamientos. 

Para estudiar los efectos de las jaulas sobre el 

poblamiento de peces, éstas pueden 

considerarse como grandes FADs (Fish 

Aggregation Devices). En este sentido, la 

asociación de peces con objetos flotantes 

artificiales ha sido anteriormente estudiada y su 

capacidad de atracción ha sido ampliamente 

reconocida (Delmendo, 1990; Deudero y 

Morales-Nin, 2001; Deudero etal., 1999; Castro 

eí al., 1999, 2002; D'Anna ef al., 1999; Massuti 

ef al., 1999; Riera eí al., 1999, Deudero, 2001; 

Hunter y Mitchell, 1967; Deudero eí al., 1999; 

Ibrahim eí al., 1996; Dempster y Kingsford, 

2003), así como su interés como herramienta de 

ordenación pesquera para favorecer la pesca 

artesanal alrededor de estos dispositivos de 

concentración (Rey-Valette eí al., 2000; Taquet 

efa/.,2000). 

El aumento en la disponibilidad de recursos 

alimenticios bajo los objetos flotantes artificiales 

(Gooding y Magnuson, 1967) y su utilización 

como refugio frente a depredadores (Castro ef 
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al., 2002), se han propuesto como las 

principales causas para explicar la atracción de 

los peces a estas estructuras. En las 

instalaciones acuícolas existe una mayor 

disponibilidad de alimento debido al excedente 

proveniente del pienso que no es aprovechado 

por los peces en cautividad y que sale de las 

propias jaulas (Phillips et al., 1985), 

aumentando, por tanto, su efecto de atracción 

(Bjordal y Skar, 1992) y afectando, de una 

forma diferente a la de los FADs convencionales 

sobre la presencia, abundancia y tiempos de 

residencia de los peces en un área dada (Carss, 

1990; Bjordal y Skar, 1992). Otros trabajos (e.g. 

Deudero eí al., 1999) muestran que estas 

estructuras pueden ser utilizadas por algunas 

especies de peces pelágicas y demersales 

como zonas de reclutamiento. Según la revisión 

de Castro et al. (2002), la mayoría de los peces 

agregados a los FADs son juveniles (más del 

80% de las observaciones realizadas). 

A pesar de la gran potencialidad de las jaulas 

como elementos de atracción y que según 

aumenta su número, aumenta el impacto sobre 

la distribución y abundancia de los poblamientos 

naturales de peces (Dempster eí al., 2002), se 

han realizado pocos estudios sobre los efectos 

ecológicos en dichos poblamientos. Tres 

trabajos anteriores investigan el poblamiento de 

peces alrededor de estas instalaciones. Carss 

(1990) y Bjordal y Skar (1992) muestran 

grandes diferencias entre los poblamientos de 

las jaulas y los de las localidades utilizadas 

como control, en un trabajo realizado en aguas 

con latitudes superiores a los 55° N. En el 

Mediterráneo, sólo aparece el trabajo de 

Dempster eí al (2002), que estudiaron las 

comunidades asociadas a jaulas de engorde 

entre localidades separadas entre lOOs de m. y 

lOOs de km. y con una variabilidad temporal a 

corto plazo. 

En cuanto a la escala temporal del trabajo, 

aunque existen estudios anteriores sobre la 

estacionalidad de los poblamientos de peces 

asociados a FADs (Deudero eí al., 1999; 

Deudero, 2001), ninguno se ha centrado en el 

poblamiento en las instalaciones de acuicultura, 

por lo que se trata del primer trabajo que 

estudia los cambios de este> poblamiento 

durante un año. 

Objetivos. 

Por tanto, los objetivos que se pretenden 

alcanzar en este capítulo son: 

• Determinar la capacidad de atracción de la 

estructura proporcionada por las jaulas de 

cultivo. 

• Analizar los patrones de variación 

estacional en la abundancia, biomasa y 

diversidad de especies en el poblamiento 

natural de peces asociado a una instalación 

de dorada {Sparus aurata) y lubina 

{Dlcentrarchus labrax) durante un año 

completo. 

Carlos Valle Pérez 209 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Introducción 

Evaluar la potencialidad de las jaulas como 

área de reclutamiento para juveniles, para lo 

cual, se analizan los cambios demográficos 

del poblamiento en conjunto y de algunas 

especies. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Localidad de estudio. 

El presente trabajo se realizó en la granja de 

engorde de dorada {Sparus aurata) y lubina 

{Dicentrarchus labrax) "CUDOMAR", localizada 

en El Campello (Alicante, SE España) (Figura 1, 

Tabla 1). El punto central de la instalación se 

encuentra en la posición 38° 25.200' N; 0° 

20.850' W, a una distancia de 1.65 millas 

náuticas de la bocana del puerto de dicha 

localidad. En este punto, la profundidad de las 

jaulas oscila entre 27 y 30 metros, con un fondo 

plano de arenas finas bien calibradas. 

Esta piscifactoría comenzó a funcionar en 1997 

y durante la realización del estudio, estuvo 

compuesta por 14 jaulas de 15 metros de 

diámetro. Cada jaula cubre una superficie de 

177 m^ y ocupa un volumen de 1767 m^ útiles. 

La superficie total ocupada por la concesión de 

la instalación es de 71148 m^. 

Tabla 1. Coordenadas de GPS de las boyas que 

limitan la instalación. 

Boya Latitud 

A 38°25.300'N 

B 38°25.210'N 

C 38°25.100'N 

D 38°25.188'N 

Longitud 

00°20.833'W 

00°20.717'W 

00°20.867'W 

00°20.983'W 

«4»ie VaiMlgfM 

Figura 1. Localización de la instalación estudiada. 
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2. Condiciones ambientales de ia zona 

estudiada. 

Durante la época de muestreo se midieron la 

temperatura, intensidad y dirección del viento, 

estado de la mar, dirección e intensidad de la 

corriente y visibilidad en la columna de agua 

(Cudomar, 2003). La temperatura media del 

agua (Tabla 2) osciló entre los 14.27 °C de 

invierno y los 26.0 °C de verano. 

Tabla 2. Temperaturas medias (°C) durante el año de 

muestreo. 

Invierno Primavera Verano Otoño 
Año 

2002 

14.27 18.87 26.0 19.10 19.56 

Los vientos dominantes fueron del Este, 

principalmente en las épocas de primavera y 

verano, mientras que en otoño e invierno fueron 

los vientos del Oeste y Suroeste los más 

frecuentes (Tabla 3), siendo la intensidad más 

común para todas las estaciones la de fuerza 1 

(Tabla 4). 

Tabla 3. Direcciones de viento más frecuentes (% de 

días) durante el año de muestreo. 

Este 

Oeste 

Suroeste 

Calma 

Invierno 

12.2 

23.3 

22. 

24.4 ^̂  

Primavera 

34.8 

8.7 

19.6 

19.6 

Verano 

58.7 

2.2 

13.0 

20.7 

Otoño 

15.4 

19.8 

20.9 

22.0 

Año 

2002 

30.4 

13.4 

18.9 

21.6 

Tabla 4. Intensidad del viento (% de días) durante el 

año de muestreo. 

Calma 

Fuerza 1 

Fuerza 2 

Fuerza 3 

Fuerza 4 

ó más 

Invierno 

25.6 

32.2 

17.8 

8.9 

15.5 

Primavera 

19.8 

38.5 

16.5 

11.0 

14.2 

Verano 

18.9 

40,0 

20.0 

15.6 

5.5 

Otoño 

20.0 

35.6 

15.6 

16.7 

12.1 

Año 

2002 

21.1 

36.6 

17.5 

13.0 

11.8 

En cuanto al estado de la mar, medido en altura 

de ola (Tabla 5), las cuatro estaciones 

mostraron un patrón muy similar, siendo lo más 

frecuente unas alturas de 0.5 metros o menos. 

Tabla 5. Estado de la mar (% de días) durante el año 

de muestreo. 

Calma 

-0.5m 

0.5-1.0 m 

1.0-1.5 m 

> 1.5 m 

Invierno 

43.3 

31.1 

16.7 

1.1 

7.8 

Primavera 

44.0 

28.6 

15.4 

4.4 

7.6 

Verano 

32.2 

34.4 

25.6 

4.4 

3.4 

Otoño 

38.9 

32.2 

18.9 

7.8 

2.2 

Año 

2002 

39.6 

31.6 

19.1 

4.4 

5.3 

Durante el año estudiado, lo más común fue la 

ausencia de corrientes (Tablas 6 y 7), 

principalmente en invierno y primavera. Cuando 

se presentaron, casi siempre fueron de 

componente norte o suroeste (Tabla 6) y con 

una velocidad baja (Tabla 7). El verano fue la 

estación en la que se registraron menos días sin 

corriente aunque normalmente, de intensidad 

baja. 
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Tabla 6. Direcciones de corriente nnás frecuentes (% 

de días) durante el año de nnuestreo. 

Nula 

Norte 

Noreste 

Suroeste 

Invierno 

66.7 

2.0 

15.2 

3.0 

Primavera 

52.7 

17.6 

9.9 

9.9 

Verano 

34.4 

13.3 

10.0 

14.4 

Otoño 

48.9 

13.3 

8.9 

4.4. 

Año 

2002 

52.4 

11.6 

11.4 

7.8 

Tabla 7. Velocidad de la corriente (m/s) durante el 

año de muestreo (% de días). 

Nula 

0.1 

0.2 

>0.3 

Invierno 

73.3 

15.6 

8.9 

2,2 

Primavera 

52.7 

24.2 

11.0 

12.1 

Verano 

34.4 

33.3 

17.8 

14.5 

Otoño 

50.0 

23.3 

18.9 

7.8 

Año 

2002 

52.6 

24.1 

14.1 

9.2 

El 88.2% de los días se nnidió una visibilidad 

superior a los 10 metros. El invierno y la 

primavera fueron las estaciones en las que más 

días presentaron una visibilidad inferior a esta 

medida (Tabla 8). Todos los censos del 

presente trabajo se llevaron a cabo en días con 

una visibilidad superior a los 10 metros. 

Tabla 8. Visibilidad media (% de días) durante el año 

de muestreo. 

Año 
Invierno Primavera Verano Otoño 

2002 

0-10 m 16.0 

10-20 m 70.6 

> 2 0 m 13.4 

30.7 

48.8 

20.5 

4.7 

26.7 

68.6 

0.0 

61.9 

38.1 

11.7 

51.4 

36.8 

3. Método de muestreo. 

Se utilizaron censos visuales en inmersión por 

ser un método no destructivo y rápido, lo que 

permite la obtención de un número alto de 

muestras replicadas con un esfuerzo adecuado. 

La cuantificación de un poblamiento íctico 

mediante censos visuales constituye una 

alternativa a métodos tradicionales de 

recolección destructivos, e incluso a otras 

técnicas no destructivas pero difíciles de utilizar 

en el medio marino. Su aplicación está 

ampliamente tratada, incluyendo la discusión de 

sus ventajas e inconvenientes (Harmelin-Vivien 

y Harmelin, 1975; Sale y Douglas, 1981). Los 

principales sesgos de esta técnica son 

(Harmelin-Vivien eí al., 1985) la posible 

confusión a la hora de reconocer los taxones y 

el comportamiento críptico de algunas especies, 

la mayoría de los cuales se solucionan o 

atenúan con entrenamiento. 

En este caso, nos encontramos con que el 

poblamiento que aparece asociado a las jaulas 

presenta poca diversidad de especies, lo que 

facilita su reconocimiento y además, la falta de 

complejidad del habitat dificulta el 

comportamiento críptico de algunas especies 

(Dempster eí al., 2002). Por otra parte, en 

ambientes donde es importante la presencia de 

grandes peces muy móviles, sus poblaciones y 

biomasas son mejor estimadas visualmente que 

con otros métodos (Harmelin-Vivien y Francour, 

1992). 
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Se realizaron censos visuales rápidos en 

inmersión con escafandra autónoma (rapid 

visual counts: RVCs) (Kingsford y Battershill, 

1998), de una duración de 5 minutos. En cada 

censo se estimaba la abundancia de todas las 

especies presentes sobre una serie de 

abundancia de progresión aproximadamente 

geométrica de base 2 (Harmelin-Vivien et al., 

1985) (1, 2-5, 6-10, 11-30, 31-50, 51-100, 101-

200, 201-500 y más de 500), método que ayuda 

a minimizar las desviaciones de las diferentes 

observaciones. Además, se estimaba 

visualmente la longitud total de los individuos 

observados. En los censos realizados alrededor 

de las jaulas, la profundidad osciló entre los 5 y 

10 metros, lo que permitía una correcta 

visualización desde la superficie hasta el fondo 

de la jaula. 

Los datos obtenidos fueron introducidos en el 

programa EcoCen, Aplicación para Censos 

Visuales (Bayle eí al., 2001), en el que se 

calcularon la abundancia y biomasa totales por 

especie y la distribución de tallas de los 

poblamientos. Las conversiones a biomasa se 

realizaron en EcoCen utilizando relaciones talla-

peso publicadas para la zona de estudio (Valle 

et al., 2003). Para cada una dé las especies y 

para el poblamiento total se distinguieron cinco 

clases de talla. Para ello, se dividió entre cinco 

la talla máxima de cada especie referida en la 

literatura (Whitehead et. al, 1989). 

4. Diseño experimental. 

La hipótesis establecida de partida fue que el 

poblamiento de peces asociado a la instalación 

de acuicultura era diferente del poblamiento que 

aparecía en condiciones similares, pero sin la 

presencia de las jaulas y que éste presentaba 

una composición diferente a lo largo de un año. 

Para ello (Figura 2), se consideró un primer 

factor, el impacto, con dos diferentes niveles: 

jaulas y control. Los censos realizados en los 

sitios control se llevaron a cabo a más de 200 

metros de la instalación, con una profundidad y 

unas condiciones similares a las presentadas en 

la granja. Utilizando estos controles, este diseño 

tiene en cuenta el efecto de atracción de la 

piscifactoría por completo, sin separar 

individualmente los efectos de las jaulas, del 

alimento que se desprende de ellas o de otras 

alteraciones causadas por la instalación. Para 

distinguir estos factores, sería necesario la 

utilización de una granja de iguales 

características pero que no estuviera en 

funcionamiento y por tanto, sin peces en 

cautividad ni con alimentación diaria. 

A continuación, para poder evaluar la 

variabilidad estacional del poblamiento se 

incluyó el primer factor de replicación temporal, 

la estación, con 4 niveles (primavera, verano, 

otoño e invierno). Además, se añadió otro factor 

de replicación temporal a una escala más 

pequeña, día, con tres niveles (días 1, 2 y 3). 

Para este ijitimo factor, se muestreó tres días al 
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azar en cada uno de los cuatro periodos del 

año. 

Se planteó el estudio incorporando tres factores: 

• Impacto: jaulas / control. 

• Estación: primavera / verano / otoño / 

invierno. 

• Días: tres días al azar en cada estación. 

Por último, en cada uno de los días que se 

muestrearon, se realizaron 6 réplicas al azar 

entre las jaulas y otras 6 en los sitios control, 

obteniéndose un total de 144 censos. De esta 

forma, se garantiza la repartición espacial de los 

tratamientos y la independencia de los datos, 

evitando así la existencia de pseudoreplicación 

(Hurlbert, 1984; Hurlbert y White, 1993). 

Impacto Control 

(Qnvierno^ (Rlmavera) C ^ e r a n o ^ ( ^ ^ t o ñ o ^ 

Figura 2. Diseño del experimento, considerando los factores impacto, estación y día. 
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5. Análisis de los datos. 

El diseño inicial de este trabajo y con el que se 

realizó el muestreo, consideraba la comparación 

entre el poblamiento asociado a las jaulas y el 

encontrado en los controles. Sin embargo, 

debido a que en la mayoría de los censos 

realizados en los controles, el resultado fue 

cero, no se consideró necesaria esta 

comparación. Por tanto, a la hora de analizar los 

datos, se utilizaron los censos recogidos entre 

las jaulas y el primer factor del diseño pasó a 

ser estación, con cuatro niveles y como 

segundo factor de replicación espacial, día, con 

tres niveles. 

realizaron las transformaciones explicadas en 

Material y métodos generales. 

5.1. Análisis del poblamiento asociado a las 

jaulas. 

Para comparar los poblamientos de peces entre 

las estaciones del año y entre los días de cada 

estación, se realizaron análisis muitivariantes no 

paramétricos. Para ello se utilizaron el paquete 

estadístico PRIMER (Plymouth Routines In 

Multivariate Ecological Research) y el programa 

NPMANOVA (Non-Parametric Multivariate 

Analysis of Variance). 

Para estudiar los cambios en el poblamiento, se 

han realizado análisis muitivariantes mediante 

técnicas no paramétricas de escalamiento 

multidimensional, en términos de abundancia de 

todo el poblamiento de peces. Además, se han 

llevado a cabo análisis univariantes mediante 

técnicas de análisis de la varianza (Underwood, 

1981) para evaluar la diferencia entre los 

factores del diseño, utilizando como variables el 

número de especies presentes, la diversidad, la 

biomasa total, la abundancia total y la de las 

especies seleccionadas a partir del análisis 

multivariante y las abundancias de las 

diferentes categorías tróficas (Bell y Harmelin-

Vivien, 1983) y de ocupación espacial 

(Harmelin, 1987). 

Por último, también se realizaron análisis 

univariantes con,el porcentaje de abundancia de 

cada una de las clases de talla, para lo que se 

Antes del cálculo de las matrices de similitud, se 

estandarizaron los datos y se transformaron 

mediante raíces cuadradas para darle 

importancia a aquellas especies raras o poco 

representadas durante el muestreo (Clarke, 

1993). 

Se calcularon las matrices de similitud para las 

matrices de abundancia y biomasa de peces en 

base al coeficiente de Bray-Curtis, calculado 

entre todos los pares de muestras que se están 

analizando. Posteriormente, se ordenaron 

gráficamente los poblamientos mediante MDS 

(non-metric multidimensional scaling) y se utilizó 

la subrutina SIMPER para determinar la 

importancia relativa de cada una de las 

especies de peces en la disimilitud de las 

muestras o en la similitud entre las réplicas de 

cada grupo de muestras. 
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Tras obtener los índices de disimilitud con 

PRIMER entre los distintos poblamientos de 

peces estudiados, se utilizó NPMANOVA 

(Anderson, 2000) para contrastar la existencia 

de diferencias significativas entre los diferentes 

factores del diseño. En nuestro caso, se utilizó 

el modelo para un factor fijo (estación) y un 

segundo factor (día) al azar y anidado en 

estación. 

En Material y métodos general se comentó que 

en los análisis a posteriori de los pares de 

comparación, el número de permutaciones 

utilizadas era de 4999. Cuando no se puede 

obtener un número tan elevado de 

permutaciones, puede considerarse un nivel de 

0.05 siempre y cuando se alcancen al menos 

las 1000 permutaciones posibles (Manly, 1997). 

Al comparar las estaciones entre sí, sólo se 

lograron tO permutaciones, que no son 

suficientes como para asegurar un nivel de 

significación válido. Se incluyen estos análisis 

para observar las tendencias de los pares. 

5.2. Análisis univariante. 

Para el análisis univariante de los datos se 

utilizó el Análisis de la Varianza (ANOVA) con 

las variables abundancia, biomasa, diversidad, 

número de especies y abundancia de las 

categorías tróficas y de ocupación espacial. 

También se utilizó el análisis univariante para 

detectar cambios en la estructura de tallas para 

todo el poblamiento y para las especies 

seleccionadas. Se eligieron Oblada melanura y 

Diplodus sargus por el gran porcentaje de 

individuos de la talla 1 que presentaron y 

porque inicialmente se observaron cambios en 

las tallas registradas durante los tiempos de 

muestreo. Además, se seleccionó Trachurus 

mediterráneas por ser la; especie más 

abundante después de Boops boops, por su 

importancia a la hora de marcar diferencias 

entre las distintas estaciones y por tener 

representación de sus tallas 2, 3 y 4. A pesar de 

ser la especie más abundante, no se analizó la 

estructura de tallas de B. boops porque el 

99.9% de los individuos observados perteneció 

a la talla 5. 

En este caso, se consideraron como variables 

los porcentajes de la abundancia de cada una 

de las tallas, logrando de esta forma que el 

análisis de la distribución de las clases de tallas 

no se viera directamente afectado por la 

distribución de las abundancias totales, ya que 

si, por ejemplo, casi todos los individuos de la 

especie 1 se encontrasen en primavera, 

también lo estarían la mayoría de los individuos 

de la talla n, aunque apareciera en la misma 

proporción que en otoño. 

Se utilizó un modelo donde se incluyeron un 

factor fijo (estación) y otro al azar (día), anidado 

en el primero. Este aspecto en la clasificación 

de los factores de experimentación es muy 

importante y siempre debe considerarse a priori 

para poder interpretar legítimamente los 

resultados (Underwood, 1981; Andrew y 

Mapstone, 1987; Bennington y Thayne, 1994). 
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Por tanto, los factores que se tuvieron en cuenta 

en el análisis de los datos fueron los siguientes: 

E (Estación): Factor principal y fijo con cuatro 

niveles, primavera, verano, otoño e invierno. 

Previo al análisis de ios datos se comprobó la 

homogeneidad de las varianzas mediante el test 

de Cochran's (Cochran, 1951). Cuando el test 

resultó significativo, se aplicó la transformación 

de los datos ya comentada. 

D (Día): Factor de replicación temporal. Se 

seleccionaron al azar tres días en cada una de 

las estaciones. Es un factor al azar y anidado 

con el factor estación. 

El modelo lineal de las fuentes de variación se 

definió con la siguiente ecuación: 

Xijrr,=M + E¡ + D(E)j(i) + Residualmoj) 

donde: 

Xijm = valor estimado en el muestreo 

ju = media poblacional 

El = variaciones debidas al factor estación 

D(E)j(i) = variaciones debidas al factor día, 

anidado en estación 

Residualm/m = error residual o aleatorio 

Como en la abundancia de algunas de las 

especies se encontraron diferencias 

significativas entre las estaciones, se utilizó un 

test de comparaciones múltiples para identificar 

la hipótesis alternativa definida a posteriori. Se 

aplicó el procedimiento de Student-Newman-

Keuis (SNK), el cual es una extensión 

secuencial del t-test (Underwood, 1981). 
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Resultados 

En los muéstreos realizados en las localidades 

control, sólo se contabilizaron 243 individuos y 

en la mayoría de las réplicas no se contabilizó 

ningún ejemplar, por lo que la abundancia, la 

biomasa, la diversidad y el número de especies 

fueron altamente superiores en el poblamiento 

asociado a la instalación estudiada durante las 

cuatro estaciones (Tabla 10 y Figura 3). 

Tabla 10. Abundancia, biomasa (gr.), diversidad (Shannon-Wicner) y número de especies (media + error 

estándar). 

Impacto 

Jaulas 

Control 

Estación 

Invierno 
Primavera 

Verano 
Otoño 

Invierno 
Primavera 

Verano 
Otoño 

Abundancia 

5049.78 + 28.80 
410.61 ±113.12 
403.78 ± 39.69 
300.56 + 37.11 

10.44 + 3.28 
1.11 + 1.11 
0.83 ± 0.83 
1.11 +1.11 

Biomasa (gr.) 

1168033.7 + 11975.68 
80895.9 + 26538.92 
51113.7 + 7795.10 

92061.0 + 13906.50 
1612.4 + 703.28 
137.8+137.81 
415.1 +415.09 
254.9 + 254.92 

Diversidad 

0.04 ± 0.02 
0.37 + 0.10 
0.74 + 0.08 
0.56 + 0.08 

0 
0 
0 
0 

especies 
2.11 +0.20 
2.06 + 0.17 
2.67 + 0.18 
3.17 + 0.27 
0.44 + 0.12 
0.06 + 0.06 
0.06 + 0.06 
0.06 + 0.06 

Se observa en la Figura 3 como, durante la 

estación de invierno y junto a las jaulas, ios 

valores de abundancia y biomasa son muy 

elevados, mientras que la diversidad obtenida 

es la más baja. Esto se debió a la presencia de 

un altísimo número de ejemplares de una sola 

especie, B. boops que supuso, sólo durante 

este periodo, más del 80% del total de peces 

observados en todo el año de muestreo. 

Junto a la instalación, la especie más 

abundante dependió del periodo del año 

estudiado, siendo la principal especie T. 

mediterraneus en primavera, 6. boops en otoño 

e invierno y O. melanura y T. mediterraneus en 

verano. En las localidades control sólo 

aparecieron 6. boops, O. melanura, Sphyraena 

sphyraena y Diplodus vulgaris, aunque en 

cantidades muy inferiores a las observadas en 

la instalación (Tabla 9). 

En cuanto a la ocupación espacial, la mayoría 

de los individuos (111001 ejemplares) 

pertenecieron a la categoría 1, en la que se 

incluyen especies pelágicas erráticas, muy 

móviles y gregarias (Tablas 9 y 11). Al resto de 

los individuos, pertenecientes a cuatro especies 

poco abundantes se les consideró demersales, 

con movimientos verticales medios (categoría 

espacial 3). 
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Capítulo 3: Jaulas de cultivo 
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Figura 3. Valores medios (+error estándar) de la abundancia, biomasa, diversidad y número de especies del 

poblamiento de peces del área estudiada. In.: invierno; Pr.: primavera; Ve.: verano; Ot.: otoño; J.: jaulas; C : 

control. 

Tabla 11. Abundancia (media + error estándar) por categorías de ocupación espacial (Harmelin, 1987). COEi 

pelágicas erráticas; COE3: demersales. 

Impacto 
Jaulas 

Control 

Estación 

Invierno 
Primavera 

Verano 
Otoño 

Invierno 
Primavera 

Verano 
Otoño 

COE1 

5042.22 + 28.89 
409.61 +113.26 
402.56 ± 39.63 
299.28 + 37.08 

10.00 ±3.33 
1.11 +1.11 
0.83 + 0.83 
1.11 ±1.11 

COE3 
7.56 ± 5.60 
1.00 ±0.62 
1.22 ±0.45 
1.28 ±0.44 
0.44 ± 0.44 

0 
0 
0 
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Resultados 
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Figura 4. Valores medios ( ierror estándar) de la abundancia de las Categorías de Ocupación Espacial del 

poblamiento de peces del área estudiada. In.: invierno; Pr.: primavera; Ve.: verano; Ot.: otoño; J.: jaulas; C : 

control, 

Al igual que ocurr ía con la abundanc ia y la 

b iomasa , puede observarse en la Figura 4 el 

pico produc ido por la presencia en inv ierno de 

B. boops, espec ie per tenec iente a la categor ía 

espacia l 1. 

Respec to a los hábi tos a l iment ic ios, la categor ía 

más representada fue la de los carn ívoros 

micró fagos, con 109636 indiv iduos, y a 

cont inuac ión la d e los mesó fagos , con 1403 

indiv iduos (Tabla 9 y 12). 

Tabla 12. Abundancia (media + error estándar) por categorías tróficas (Bell y Harmelln-Vivien, 1983). CMC: 

carnívoras macrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMM: carnívoras micrófagas. 

Impacto 

Jaulas 

Control 

Estación 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

CMC 
27.78 ±27.78 

37.22 + 27.86 

6.78 + 2.64 

5.33 + 2.57 

0 
0 

0.83 + 0.83 

0 

CMM 

5016.22 + 8.53 

372.50 + 100.76 

395.78 ±40.45 

294.17 ±36.60 

10.00 + 3.33 

1.11 ±1.11 

0 
1.11 ±1 .11 

CMS 

5.78 ±4 .53 

0.89 ±0 .57 

1.22 ±0 .45 

1.06 + 0.43 

0.44 ± 0.44 

0 
0 
0 

En esta c lasi f icación por categor ías t róf icas 

tamb ién puede observarse (F igura 5) el e fec to 

produc ido por 6 . boops, espec ie carn ívora 

mesó faga . 
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Capitulo 3: Jaulas de cultivo 
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Figura 5. Valores medios (+error estándar) de la abundancia de las Categorías Tróficas del poblamiento de 

peces del área estudiada. In.: invierno; Pr.: primavera; Ve.: verano; Ot.: otoño; J.: jaulas; C: control. CMC: 

carnívoras macrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMM: carnívoras micrófagas. 

2. Descripción del poblamiento en y entre 

estaciones. 

La representación en dos dimensiones del 

Análisis de Escalamiento Multidimensional 

(MDS) utilizando las abundancias observadas 

muestra (Figura 6), con un valor de estrés de 

0.01, una separación muy clara entre los 

poblamientos observados a lo largo del año. Por 

una parte, se agruparon los poblamientos de 

primavera y de verano y por otra, los de otoño e 

invierno. 

Figura 6. Representación bidimensional del MDS 

para las abundancias de las especies: I: invierno, P: 

primavera, V: verano. O: otoño; los números 

corresponden al día de muestreo. *: Primavera-

Verano; **: Otoño-Invierno. 
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Resultados 

Calculando el porcentaje de similitud mediante 

SIMPER, se encontró que la similitud media 

entre las réplicas realizadas en cada una de las 

estaciones (Tabla 13), tuvo unos índices muy 

elevados, sobre todo en el invierno (SM=94.08), 

debido a la gran abundancia de B. boops en 

todas las réplicas, aportando esta especie el 

99.40% en la similitud entre muestras. Esta 

especie también fue la mayor responsable de 

las similitudes existentes entre las muestras de 

otoño, y a continuación, O. melanura y T. 

mediterraneus. En primavera (SM=57.75), 

también hubo una sola especie que 

mayoritariamente marcó las similitudes, 7. 

mediterraneus que aportó el 90.40%. 

El verano (Sl\/I=65.10) fue la única estación en 

la que dos especies compartieron importancia a 

la hora de la existencia de similitudes dentro del 

periodo, T. mediterraneus (50.38%) y O. 

melanura (SM=47.20%). 

Tabla 13. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

estación. SM: similitud media; AM: abundancia media; %: porcentaje (aportación de cada especie en la similitud 

entre muestras); %acu: porcentaje acumulado. 

Invierno 
Sl\/I=94.08 
6. boops 
T. mediterraneus 
0. melanura 
D. vulgaris 
S. cantharus 
S. aurata 

AM 

5000.0 
1.78 

12.67 
5.56 
1.72 
0.22 

% 

99.40 
0.32 
0.18 
0.04 
0.03 
0.03 

%acu 

99.40 
99.72 
99.90 
99.94 
99.97 
100.0 

Primavera 
SM=57.75 
T. mediterraneus 
0. melanura 
S. sphyraena 
D. vulgaris 
S. aurata 
S. cantharus 

AM 

360.89 
11.50 
34.44 
0.61 
0.28 
0.11 

% 

90.40 
8.26 
0.77 
0.30 
0.24 
0.04 

%acu 

90.40 
98.65 
99.42 
99.72 
99.96 
100.0 

Verano 
SM=65.10 
T. mediterraneus 
0. melanura 
S. sphyraena 
D. sargus 
S. aurata 
D. labrax 

AM 

193.00 
202.78 

5.56 
0.94 
0.28 
1.22 

% 

50.38 
47.20 
1.58 
0.54 
0.18 
0.11 

%acu 

50.38 
97.58 
99.16 
99.71 
99.89 
100.00 

Otoño 
SM=60.89 
6. boops 
0. melanura 
T. mediterraneus 
S. dumerili 
D. sargus 
S. cantharus 

AM 

270.83 
13.11 
10.00 
4.11 
0.78 
0.22 

% 

79.75 
12.84 
5.90 
0.66 
0.55 
0.14 

%acu 

79.75 
92.59 
98.49 
99.15 
99.69 
99.83 

Al comparar las estaciones entre sí (Tabla 14), 

se vio que las mayores diferencias aparecieron 

al comparar las estaciones frías (otoño e 

invierno) con las cálidas (primavera y verano), 

sobre todo, lbs pares invierno-primavera e 

invierno-verano, que superaron la disimilitud 

media de 97.5. Las disimilitudes al comparar 

primavera con verano y otoño con invierno 

fueron las más bajas (46.97 y 31.23 

respectivamente). Estas diferencias 

encontradas se debieron principalmente a la 

distribución de unas pocas especies que 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 224 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



o 
O) 

< 

•o 

<>5 

Q . 
C 

3 
CD 
: 3 _ 

o 
o 
o 

— A 

a> 
->j 

^ 
o 
0 ) 
3 

3 
CO 

-̂  
^ ho 

o 
L i 

-̂  

^ 
Q) 
C 

S 

o 
ro 
hO 

o 
k) 
0 0 

p 
^ c 1 
00 

CJl 

bi 
C7) 

o 
0 5 

-̂  

p̂  
•H 
T 3 

I 
CD 

0 5 

CO 

4 ^ 

P 
3 
CD 

3 

M 

O) 
-v i 

^ 

O 

rH 

3 
CD 

g . 
C? 
55 
CD 
C 
Co 

-̂  
^ 0 0 

CO 

o 
bo 
tn 

peí 
i3 -
O 

Co 

O Í 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

O O - ' K J - t ^ C D C O * . 
b j c j o i K o K j b o í ' ' * ' 
C 0 * ^ 4 i t > 0 N ) C ; i C J l C D 

C D C D C D C D C D C D C O ^ 
C D O O O O O > * - 0 0 * . 
o i c o K o ^ c n h o J í ' C D 
J í k - ^ - J C O - i C D - I ^ N J 

^ I 
ID | -

> 
3 

= > 

Q] 
O 
C 

3 
c 
! U 
Q . 
O 

Q . 

CD 
D 
O 

DJ" 

CD 
3 

CD 

O 
O 

3 
c 
3 

Q . 

CD 

-íí-

0 ) 
O 

c 

-a 
o 
o 
C D 

^ 1 — ^ 

¿) CD' 

T 3 
O 

O 

< D 

D 
1—1-

03 

"CD' 

_̂̂  
3" 

• o 

o 

01 
3 

o 
D ) ' 

Q . 
CD 

O 

C D 

en 
" O 

C D 

o 
CD" 

CD 
D 

m 

D 
s 
a. 
u> 
3 

^ c 
C 3 . 

3 
CD 
Q. 
Oí 

> 

C 

a. 

o 
OJ" 

3 
C D 

Q . 

ss O ^ 

CD 
en 
1—1-
m 
o 
o" 
3 
C D 

en 

o 
en 

• o 
0 

Q. 
O 

Ql 
I T 

c 
Q . 

O 

0 ) ' 

Q . 
CD 

S" 
en 
C D 

en 
T 3 
CD 
O 

CD' 
en 

en 

i; 
c 
o. 

W 
S 
TJ 
m 
3 
T 3 
0 } 
—I 
0 ) 

ST 

o . 

CD" 

CD 
3 
O 

0 3 ' 

CD 
3 
1 — ^ 

s 

H 
fi) 

tu 

^ 
^ 
73 
CD 

en 
c 
3 
C D 

3 

3 

eñ" 
en' 

Q . 

C D . 

• o 

o 
o 
C D 

3 

^ 
CD' 

Q . 
CD 

3 
< 
CD 

03-
cn 

O 
!T 
Cfl 
(D 

03 
Q . 
03 

Q . 

03 
3 

3 < 
CD' 

-̂  
O 

_ c 
03 (D 

c o p o D p o c o r H C D O 
o 
ffl 
3 

5 m 
S 
Co 

OJ 

c 
a 
s-

CO 
01 

a c 
Co 

^ ^ 3 -

Q] 
CD 

3 
cu 

CJ. 

? 3 
CD 
3 _ 

O O O 
k) k) ^ 
ro ro 00 

-j 
00 

^ S ->• 

c § N 

_1 '"J -i 

p S î  
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Tabla 14 (cont.)- Resumen del análisis del 

porcentaje de similitud (SIIVIPER) para la diferencia 

entre estaciones respecto a la abundancia de las 

especies. DM: disimilitud media; AIVi: abundancia 

media; %: porcentaje (importancia de cada especie 

en la diferencia entre comunidades); %acu: 

porcentaje acumulado. 

Prim.<-»Otoño 

(DM=81.12) 

AM 

Primavera 

AM 

Otoño 

6. boops 

T. mediterraneus 

O. melanura 

S. sphyraena 

S. dumerili 

S. aurata 

D. vulgaris 

D. sargus 

0.00 
360.89 
11.50 
34.44 
1.67 
0.28 
0.61 
0.00 

270.83 
10.00 
13.11 
1.17 
4.11 
0.22 
0.06 
0.78 

38.9 
32.5 
13.9 
4.69 
2.57 
2.23 
2.13 
1.24 

%acu 

38.96 
71.50 
85.42 
90.12 
92.69 
94.92 
97.05 
98.30 

Ver.<-^Otoño 

(DM=74.78) 

AM 

Verano 

AM 

Otoño 
%acu 

S. boops 

T. mediterraneus 

O. melanura 

S. splryraena 

S. dumerili 

D. sargus 

S. aurata 

D. labrax 

0.00 
193.0 

202.78 
5.56 
0.00 
0.94 
0.28 
1.22 

270.83 
10.0 

13.11 
1.17 
4.11 
0.78 
0.22 
0.06 

39.6 
25.3 
23.4 
4.45 
2.15 
1.95 
1.25 
0.92 

39.65 
65.02 
88.45 
92.91 
95.05 
97.00 
98.26 
99.17 

Al Utilizar NPMANOVA para detectar la 

existencia de diferencias significativas entre los 

poblamientos que aparecieron unidos a cada 

una de las estaciones del año, pudo observarse 

(Tabla 15) la diferencia en los dos factores de 

replicación temporal considerados en el diseño, 

el día y la estación. Esto significa que a pesar 

de que el poblamiento observado de un día para 

otro dentro de cada una de las estaciones fuera 

muy diferente, los poblamientos entre las 

estaciones del año pueden considerarse 

significativamente distintos. 

Tabla 15. Resultados del NPMANOVA con dos factores {estación y día) para la abundancia (datos sin 

transformar), g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ** = P<0.01; *** = 

P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Estación 

Día (Estación) 

Residual 

g. I. C. M. 
N° perm, 
posibie 

F versus 

3 

8 

24 

28498.16 13.54 

2105.34 2.51** 

839.67 

0.154E+05 Día (Estación) 

0.615E+10 Residual 

Al realizar los pares de comparaciones a 

posteriori entre estaciones, se observa (Tabla 

16), como las mayores disimilitudes aparecen 

entre los periodos fríos (otoño e invierno) y los 

cálidos (primavera y verano), aunque no se 

pudo confirmar la existencia de diferencias 

significativas por el bajo número de 

permutaciones posibles obtenidas (Tabla 17). 
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Tabla 16. Disimilitudes medias en/entre estaciones. 

Invierno 

Primavera 

Verano 

Otoño 

Invierno 

0.918 

99.695 

99.461 

89.809 

Primavera 

67.283 

68.737 

92.915 

Verano 

28.020 

91.956 

Otoño 

41.75 

Tabla 17. Resultado del test de pares de comparaciones a posteriori entre grupos del factor estación. 

Estaciones estadístico t P-value N" perm. 
posible 

Invierno-Primavera 

Invierno-Verano 

Invierno-Otoño 

Primavera-Verano 

Primavera-Otoño 

Verano-Otoño 

3.7583 

29.2305 

4.1733 

2.0410 

2.3486 

4.1091 

0.0920 

0.0984 

0.1008 

0.0972 

0.0942 

0.1002 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

2.1. Diferencias entre estaciones para las 

variables de los poblamientos. 

Teniendo en cuenta el factor estación del diseño 

planteado, se observó una abundancia media 

muy superior en invierno (Tabla 10 y Figura 3), 

debido a la gran cantidad de individuos de B. 

boops. Las otras tres estaciones mostraron una 

abundancia de peces similar. La gran diferencia 

encontrada en invierno produjo la existencia de 

diferencias significativas entre estaciones para 

esta variable (Tabla 18). Al aplicar a posteriori el 

test de SNK se observó que las diferencias 

encontradas aparecieron siempre al comparar el 

invierno con las otras tres estaciones, entre las 

cuales no se encontraron diferencias. Además, 

para esta variable, también se detectaron 

diferencias significativas para el factor día. 

En términos de biomasa, también aparecieron 

diferencias significativas entre estaciones. La 

estación con mayor biomasa media fue el 

invierno, que presentó diferencias con el verano 

y el otoño. Entre las otras tres estaciones, se 

observaron diferencias de la primavera con el 

verano y con el otoño (Tabla 18 y Figura 3). 
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Tabla 18. Resultado del análisis de la varianza con dos factores {estación y día), para las variables abundancia, 

biomasa, diversidad, número de especies, categorías tróficas y categorías de ocupación espacial, g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación; ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; 

***=p<0.001. noro: *=P<0.01; **=P<0.001. 

Fuentes de Abundancia Biomasa Diversidad Nsp 
variación 

Estación 

Día (Es) 

Residual 

Transformación 

g. 1. C. M. 

3 98527663.2 

8 169967.26 

60 61883.25 
no 

F 

579.69 

2.75* 

C , M. 

1760080841913.1 

4867099768.4 

208946443158.9 

no" 

F 

361.63 

0.02"' 

C M . 

15.347 

5.917 

5.975 

no'' 

F 

2.59"' 

0.99"' 

C M . F 

4.930 4.61 

1.069 1.44"' 

0.744 

no" 

Día (Es) 

Residual 

Fuentes de 

variación 

Estación 

Día (Es) 

Residual 

Transformación 

g . l . 
3 

8 

60 

COEi 

C M . F 

98259006.0 574.06 

171166.10 2.77* 

61882.4 

no 

COE3 

C M . 

183.94 

110.79 

148,88 
no 

F 

1.66"' 

0.74"' 

CMC 

C M . 

4469.70 

5923.08 

7173.78 

no 

F 

0.75"' 

0.83"' 

CMM 

C M . 

97841211.6 

142682.4 

48303.36 

no 

F 

CMS 

C M . 

685.7 100.68 

2.95** 75.18 

98.35 

no 

F 

1.34' 

0.76' 

F versus 

IS Día (Es) 

is Residual 

El número medio de especies encontradas fue 

muy bajo (Tabla 10 y Figura 3), apareciendo el 

máximo en otoño (3.17 + 0.27), y marcando 

diferencias significativas respecto al invierno y a 

la primavera (Tabla 18). En cuanto a la 

diversidad, no aparecieron diferencias entre 

ninguna de las estaciones (Tabla 18 y Figura 3). 

El valor más bajo se dio en invierno (0.04 ± 

0.02) (Tabla 10) debido a la gran abundancia de 

una de las especies (6. boops). 

El hecho de que esta especie fuera tan 

abundante durante este periodo del año 

también produjo la existencia de diferencias 

significativas entre estaciones para las variables 

categoría espacial 1 (Tabla 11 y Figura 4) y la 

categoría trófica de los carnívoros micrófagos 

(Tabla 12 y Figura 5), que fueron 

significativamente superiores al comparar el 

invierno con cualquiera de las otras tres 

estaciones. Entre primavera, verano y otoño, no 

se detectaron diferencias. Además, ambas 

variables mostraron diferencias para el factor 

d/'a (Tabla 18). 

2.2. Diferencias entre estaciones para las 

especies encontradas. 

Se realizaron ANOVAs para las abundancias de 

las especies que aparecieron durante el 

muestreo (Tabla 19), encontrándose que cuatro 

de ellas mostraron diferencias significativas 

para el factor estación (6. boops, T. 

mediterraneus, O. melanura y D. sargus). B. 

boops (85.5 %), T. mediterraneus (9.2 %) y O. 

melanura (3.9 %) representan el 98.6 % de 

todos los ejemplares observados junto a la 

instalación. 
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B. boops (Tabla 19 y Figura 7) fue 

significativamente más abundante durante el 

invierno, fue la especie más frecuente en otoño 

aunque mucho menos abundante que en 

invierno y no apareció durante la primavera y el 

verano. Al aplicar el test de SNK se encontraron 

diferencias significativas ontre el invierno y el 

otoño y entre estas dos y la primavera y el 

verano. Además, esta especie mostró una gran 

variabilidad al nivel de día, presentando 

diferencias para este factor. 

Durante las épocas cálidas fue mucho más 

abundante T. mediterraneus (Figura 7), sobre 

todo en primavera, que presentó diferencias 

significativas respecto al invierno y el otoño. 

Esta especie también mostró diferencias en el 

factor d/'a (Tabla 19). 

1000 

In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C 

§ 1 

\u 
S> 6 

Q 4 

jh F4^ 

In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C 

3 150 

CD 

E 100 

d 

In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C In-J Pr-J Ve-J Ot-J In-C Pr-C Ve-C Ot-C 

Figura 7. Valores medios (±error estándar) de la abundancia de las especies observadas. In.: invierno; Pr.: 

primavera; Ve.: verano; Ot.: otoño; J.: jaulas; C : control. 
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Figura 7 (cont.). Valores medios (±error estándar) de la abundancia de las especies observadas. In.: invierno; 

Pr.: primavera; Ve.: verano; Ot.: otoño; J.: jaulas; C : control. 
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Tabla 19. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (estación y día), para la abundancia de las 

especies encontradas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, no 

significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<0.001. no"": *=P<0.01; **=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 

S. boops D. labrax D. sargus °- """'9^"^ F versus 
g. l . C. IVI. C.M. C. IVI. C. iVI. 

Estación 

Día (Es) 

Residual 

Transformación 

3 108767578.1 2605.5*' 

8 41744.8 19.82** 

60 2105.9 

no 

6.532 

5.028 

5.597 
no 

1.30 

0.90" 

4.53 4.24* 129.37 1.75"^ Día (Es) 

1.069 0.70 
1.525 

no 

73.917 

95.81 
no 

0.63 "s Residual 

Fuentes de 

variación 
O. melanura P. saltator S. aurata S. cantharus F versus 

g.l- C. IVI. C M . C M . C M . 

Estación 

Día (Es) 

Residual 

Transformación 

3 

8 

60 

163060.5 57.87 

2817.61 

6544.74 

no 

0.43" 

5.556 

5.556 

5.556 

no 

1.00" 

1.00" 

0.0185 0.08 

0.222 0.62"^ 

0.3611 

no'' 

11.83 2.81" ' Día (Es) 

4.208 0.57"' Residual 

7.347 

no 

Fuentes de 

variación g.l. 

S. dumeríli 

C M . F 

S. maena 

C M . F 

S. sphyraena 

C M . F 

T. mediterráneas 

C M . F 
F versus 

Estación 

Día (Es) 

Residual 

Transformación 

3 

8 

60 

68.00 

61.89 

36.11 

no 

1.71 

1.10"' 0.0139 

^"' 0.0139 

0.0139 

no 

1.00" 

1.00" 

4811.49 

6233.42 

7127.65 

no 

0.77" 

0.87" 

525589.54 5.21 

100964.49 2.50* 

40330.98 

no 

Día (Es) 

Residual 

La especie O. melanura (Figura 7) fue nnuy 

común durante las cuatro estaciones, pero su 

abundancia fue nnuy superior durante el verano, 

presentando diferencias significativas al 

comparar esta estación con las otras tres (Tabla 

19). 

Se observaron pocos ejemplares de D. sargus 

(Figura 7), pero todos ellos en verano y otoño, 

lo que provocó la existencia de diferencias 

respecto a las otras estaciones, sobre todo, 

entre primavera y otoño, los cuales mostraron 

diferencias significativas (Tabla 19). 

El resto de las especies no mostraron 

diferencias significativas para ninguno de los 

factores del diseño (Tabla 19 y Figura 7). Sin 

embargo, S. sphyraena fue mucho más 

abundante durante la primavera y el invierno. 

En los demás casos y debido a la poca 

abundancia de ejemplares, no puede 

describirse un patrón claro de distribución a lo 

largo de las cuatro estaciones del año. 
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3. Análisis de la estructura de tallas. 

De las 5 clases de talla que se consideraron, la 

más abundante fue la talla 5 (Figura 8), a la que 

pertenecieron más del 85% de los individuos 

observados. Esto fue debido a la gran 

abundancia de B. boops de esta talla, que 

supuso el 99.7% de los ejemplares de esta 

categoría. 

La siguiente categoría fue la talla 3, también 

muy marcada por la presencia de una sola 

especie, T. mediterraneus, cuyos ejemplares 

pertenecieron casi por completo a esta talla y 

representaron más de un 97% del total. 

Por estaciones (Tabla 20), la abundancia de B. 

boops en invierno y en otoño produjo que la 

talla más abundante en estas estaciones fuera 

la 5. En primavera, fue T. mediterraneus la que 

hizo que la talla 3 fuera la más representada. 

En verano, predominaron la talla 1 y la 3, debido 

a la gran cantidad de individuos pequeños de O. 

melanura (más del 99%) y de T. mediterraneus 

respectivamente. 

Tabla 20. Abundancia total de las 5 clases de talla en 

las cuatro estaciones. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

Inv. 

0 

503 

71 

114 

90208 

Prim. 

11 

752 

6616 

12 

0 

Ver. 

3661 

119 

3185 

303 

0 

Otoño 

11 

191 

196 

167 

4845 

TOTAL 

3683 

1565 

10068 

596 

95053 

Analizando las tallas una por una, pudo 

observarse, al realizar ANOVAs (Tabla 21, 

Figura 9) respecto al factor estación, que la talla 

1 presentó diferencias significativas, ya que fue 

mucho más abundante durante el verano. 

Durante el invierno no se encontró ningún 

individuo perteneciente a esta categoría. 

o 
8 8 
o 
X 

- 6 1 
o 
.5 4 , 
o ^ 
c 
ra 
n 
i 2-
< 1 ¡ 

^̂ K 

TI T2 T3 T4 T5 

Figura 8. Abundancias totales de cada una de las 

tallas. 

La talla 2 fue más abundante durante la 

primavera, pero presentó una gran variabilidad 

temporal a la escala del factor día, lo que puede 

dificultar la existencia de diferencias 

significativas respecto al factor estación. 
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100 
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ü 

I 40 

^ 20 

i lii 
Inv. Ptim. Vet-, Otoñ. 

Talla 1 
Talla 2 
Talla 3 
Talla 4 
Talla 5 

Figura 9. Abundancia (% medio ± error estándar) de las 5 clases de talla del poblamiento. 

También aparecieron diferencias significativas 

en día para la talla 3, pero debido a la gran 

abundancia de esta categoría en primavera y 

verano, también se dieron diferencias respecto 

al factor estación. 

Tabla 21 . Resultado del análisis de la varianza con dos factores {estación y día) para las tallas, respecto a la 

abundancia media total, g. I.: grados de libertad; C. M.; cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns, no 

significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación " ^ , Q J^ 
Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 

C M . C M . C M . C M . 
Estación 

Dia (Es) 

Residual 

F versus 

3 2.4331 172.79*** 0.3606 0.99"^ 4.8360 11.80** 0.0674 1.59"^ 10.7617 35.06*** D'a (Es) 

8 0.0141 0.23"^ 0.3639 6.58*** 0.4099 3.38*" 0.0424 1.54"^ 0.3069 7.86* 

60 0.0624 0.0553 0.1213 0.0274 0.0390 

Residual 

Mientras que la talla 4 no presentó un patrón 

claro de distribución, a pesar de ser más 

abundante durante el verano, la talla 5 se ajustó 

a la presencia de 6. boops, por lo que no 

apareció en primavera ni en verano y fue muy 

abundante en invierno, presentando diferencias 

significativas tanto en el factor estación como en 

el c/;a (Tabla 21, Figura 9). 

3.1. Análisis por especies. 

Se realizaron ANOVAs para las especies 

Oblada meianura, Tracliurus mediterráneas y 

Diplodus sargus. En el caso de O. meianura 

(Figura 10) se puede observar un claro 

reclutamiento durante el verano, ya que es en 

esta estación en la que aparecen casi todos los 

individuos de la talla 1, lo que produjo la 
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existencia de diferencias significativas (Tabla 

22). Las demás clases de talla no aparecieron 

durante el verano. En la siguiente estación, el 

otoño, ya no aparecen individuos de la talla 1 y 

se dan los mayores porcentajes de las tallas 2 y 

4 (Figura 10), tallas que presentaron una gran 

variabilidad temporal a la escala de días (Tabla 

22). 

La mayor frecuencia de la talla 5 en todo el 

muestreo ocurrió en la siguiente estación, el 

invierno, época en la que el mayor porcentaje 

de O. melanura observado correspondía a esta 

talla. 

T3 

£ 

c 
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40 • 

20 i , 1 
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[1 

Ins'. Phm, \i&. Otoñ. 

I Talla 1 
1 Talla 2 
I Talla 3 

Taifa 4 
Talla 5 

Figura 10. Abundancia (% medio + error estándar) de las 5 clases de talla de O. melanura. 

Tabla 22. Resultado del análisis de la varianza con dos factores {estación y día) para las tallas, respecto a la 

abundancia media de Oblada melanura. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 F versus 
variación g | c. M. C M . C M . C M . C M . 

Estación 3 7.5816 70.15 0.6940 0.69"^ 0.5951 2.36"^ 1.4771 2.72"^ 0.1913 1.3l"^ Día (Es) 

Día (Es) 8 0.1081 1,15 1.0024 10.26 

Residual 60 0.0944 0.0977 0.1315 

0.2520 1.92"^ 0.5431 2.60 0.1456 1.49"^ Residual 

0.2090 0.0977 

En el caso de Trachurus mediterraneus, sólo 

aparecieron individuos de las tallas 2, 3 y 4, 

perteneciendo la mayoría de los individuos 

observados a la clase de talla 3 (Figura 11), 

principalmente en primavera y verano, aunque 

no aparecieron diferencias significativas (Tabla 

23). La talla 4 fue observada en invierno, verano 

y otoño, con una frecuencia muy inferior a la 

talla 3, sin presentar diferencias significativas en 

ninguno de los factores del diseño (Tabla 23). 

La talla 2 sólo apareció representada en 

primavera. 
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Figura 11. Abundancia (% medio + error estándar) de las 5 clases de talla de T. mediterraneus. 

Tabla 23. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (estación y día) para las tallas, respecto a la 

abundancia media de Trachurus mediterraneus. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel 

de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<0.001. 

Fuentes de 

variación " ^ c. IVI 
Talla 2 Talla 3 Talla 4 F versus 

CM. CM. 
Estación 3 0.0343 1.00"' 2.6268 3.64"" 2.6268 3.64"̂ = Dia (Es) 

Día (Es) 8 0.0343 1.00"' 0.7212 1.52"' 0.7212 1.52"' Residual 

Residual 60 0.0343 0.4743 0.4743 

La especie Diplodus sargus sólo se encontró en 

las estaciones de verano y otoño, perteneciendo 

el mayor porcentaje de individuos a la talla 1 

(sobre todo, en otoño) y a continuación a la talla 

3 (Figura 12), aunque no aparecieron 

diferencias significativas en el análisis de la 

varianza (Tabla 24). No se observó ningún 

ejemplar de la talla 5. 

Figura 12. Abundancia (% medio + error estándar) de las 5 clases de talla de D. sargus. 
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Tabla 24. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (estación y día) para las tallas, respecto a la 

abundancia media de Diplodus sargus. g. I.: grados de libertad; C. IVl.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<0.001. 

Fuentes de Talla 1 Talla 3 Talla 4 p ̂ ^^505 

variación g | c. M. F CM. F CM. F 

Estación 3 o.2711 1.25"® 0.1828 1.07"® 0.0307 0.84"® Día (Es) 

Día (Es) 8 0.2166 1.63"® 0.1713 1.39"® 0.0364 I.00"® Residual 

Residual 60 0.1325 0.1234 0.0364 
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DISCUSIÓN 

Este trabajo muestra claramente la capacidad 

de atracción que tienen las jaulas de cultivo 

sobre el poblamiento de peces, ya que tanto la 

abundancia, como la biomasa, la diversidad y el 

número de especies fueron drásticamente 

superiores junto a la instalación estudiada. En la 

mayoría de los censos realizados en los 

controles, el resultado fue cero. 

Estos resultados coinciden con los del trabajo 

de Dempster et al. (2002) realizado en nueve 

piscifactorías (incluyendo la del presente 

estudio) del sureste español y con los de Carss 

(1990) en Escocia. Sin embargo, el orden de 

magnitud de las variables encontradas en este 

último trabajo fueron muy inferiores al actual y al 

de Dempster et al. (2002) posiblemente, debido 

al diferente tipo de muestreo: El de Carss se 

realizó con redes y éste podría ser un método 

poco correcto para muestrear entre la estructura 

de las jaulas, ya que la gran abundancia de 

boyas y cabos del entramado imposibilitan la 

utilización de estas redes junto a las propias 

jaulas. Por esto, pensamos que el método de 

censos visuales rápidos (RVCs) es el más 

adecuado para estudiar el poblamiento íctico 

asociado a las piscifactorías. 

Debido a la naturaleza de estas estructuras y a 

la falta de trabajos que estudien el poblamiento 

de peces asociado a ellas, se hace necesaria su 

comparación con la de otros pobiamientos que 

aparecen unidos a FADs. En este sentido, 

parece existir alguna diferencia en cuanto a las 

especies más comunes que ocupan estas 

estructuras. Mientras que los espáridos 6. 

boops y O. melanura fueron las especies más 

abundantes de este trabajo y muy abundantes 

en el de Dempster ef al. (2002), estuvieron casi 

ausentes en los trabajos en FADs de Castro eí 

al. (1999), Deudero et al. (1999) y Riera eí al. 

(1999). Por otra parte, la gran importancia de 

las especies pertenecientes a los carángidos 

observada en FADs (Kingsford, 1993), en 

nuestro caso sólo se ve en la especie T. 

mediterraneus y en algún ejemplar puntual de 

S. dumerili. En el caso de 7. mediterraneus 

encontramos otra diferencia respecto a los 

pobiamientos de los FADs, ya que en nuestro 

trabajo, casi el 100% de los individuos 

observados pertenecieron a la clase de talla 3 

(24-36 cm.) y en otros trabajos en estructuras 

pelágicas se encontraron individuos 

normalmente inferiores a los 15 cm. (Castro et 

al., 1999; Deudero etal., 1999). 

Tradicionalmente, se ha considerado que el 

principal motivo que explica la atracción de los 

peces hacia este tipo de estructuras flotantes es 

el aumento de disponibilidad de recursos 

alimenticios (Gooding y Magnuson, 1967), 

aunque otros trabajos le dan mayor prioridad a 

la existencia de protección frente a los 

depredadores (Gooding y Magnuson, 1967; 

Mitchell y Hunter, 1970; Feigenbaum eí al., 

1989; Rountree, 1989). Sin embargo, pueden 

existir otros muchos factores que influyan, tales 

como el refugio, la depredación, la competencia. 
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etc. (Deudero, 2001). Además de estos 

factores, tampoco están muy claros cuáles son 

los procesos que influyen en la atracción, 

habiéndose realizado muy pocos experimentos 

en este sentido (Kingsford, 1999; Dempster y 

Kingsford, 2003) e incluyéndose estímulos 

sensoriales como la visión (Hunter y Mitchell, 

1967), el olfato (Doving y Stabell, 2003), el 

sonido y posibles atracciones magnéticas. 

El hecho de que los poblamientos asociados a 

las jaulas en este trabajo y en el de Dempster et 

al. (2002) difieran de los encontrados en los 

FADs convencionales y que existan múltiples 

factores que justifiquen estas asociaciones, 

hacen surgir diversas hipótesis acerca de las 

diferencias como estructuras de atracción. 

En primer lugar, la mayor disponibilidad de 

alimento en ambos casos es clara, mientras que 

el ambiente pelágico es homogéneo y con gran 

limitación de alimento (Castro et al., 2002). En 

las estructuras flotantes, los peces pueden 

encontrar una gran cantidad de invertebrados 

asociados a ellas y además, en el caso de las 

piscifactorías, pueden alimentarse del 

excedente de pienso que sale de las jaulas 

cuando se les alimenta. Sin embargo, el trabajo 

de Ibrahim et al. (1996) sobre contenidos 

estomacales de peces asociados a FADs 

concluye que la atracción de estos peces hacia 

las estructuras flotantes se debe a mecanismos 

diferentes a los de la alimentación sobre los 

invertebrados encontrados. Por otra parte, 

Christensen et al. (1991) demostraron, en un 

trabajo similar, pero en granjas marinas, que un 

alto porcentaje de los individuos capturados 

habían consumido pienso. 

Según lo anterior, ésta podría ser una de las 

principales diferencias entre estos dos tipos de 

estructuras y podría sugerir que la disponibilidad 

de alimento es una causa de mayor pese, en las 

piscifactorías. En nuestro estudio, más del 98% 

de los individuos pertenecieron a la categoría de 

carnívoros micrófagos definida por Bell y 

Harmelin-Vivien (1983), compuesta casi en su 

totalidad por 6. boops, O. melanura y T. 

mediterraneus, especies que no se alimentan 

sobre invertebrados fijos al sustrato y que 

además, son poco comunes en FADs. 

Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad 

de refugio frente a los depredadores y por otra 

parte, por ser lugares a los que los 

depredadores pueden acercarse por disponer 

de más alimento que en aguas abiertas. A pesar 

de que tanto los FADs como las jaulas ofrecen 

una complejidad estructural idónea para esto, 

además en el caso de las piscifactorías debería 

tenerse en cuenta otro aspecto, el de la turbidez 

producida por el excedente de pienso y por la 

excreción por parte de la gran densidad de 

peces tanto de dentro como de fuera de las 

jaulas. La turbidez puede hacer descender de 

una forma distinta las tasas de alimentación de 

peces piscívoros (cuyas presas son más 

grandes y más visibles) que las de peces 

planctívoros, que se alimentan de pequeñas 

partículas, por lo que los ambientes turbios 

pueden ser más beneficiosos para las especies 

planctívoras por ser menos vulnerables a la 
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depredación por piscívoros. Pero además, no 

sufren una substancial disminución en su 

capacidad para capturar zooplancton (De 

Robertis ef al., 2003). En condiciones de aguas 

claras, los piscívoros pueden detectar sus 

presas a una distancia de metros (Breck, 1993; 

Vogel y Beauchamp, 1999), mientras que los 

planctívoros pueden detectarlas a una distancia 

de centímetros (O'Brien, 1987; Utne, 1997). En 

trabajos realizados en FADs, Deudero (2001) 

observó que la mayoría de los peces 

capturados eran planctívoros. 

Según esta teoría, las especies predominantes 

de nuestro trabajo encontrarían un habitat muy 

adecuado por disponer de una gran cantidad de 

alimento y además, un refugio frente a grandes 

especies depredadoras. Condiciones que no 

encuentran ni en el medio natural ni en FADs 

convencionales. 

1. Variabilidad estacional del poblamiento de 

peces asociado a las jaulas de cultivo. 

Los resultados de este trabajo muestran una 

clara separación entre los poblamientos de 

peces que se encuentran asociados a las jaulas 

durante las distintas estaciones del año, 

agrupándose, principalmente, los poblamientos 

de primavera-verano por una parte, y los de 

otoño-invierno por otra. Esta diferenciación 

resultó significativa al aplicar NPIVIANOVA. 

Otros trabajos que estudian el poblamiento de 

peces han observado que la variable ambiental 

que más influencia tiene es la temperatura, 

detectando cambios entre estaciones (Costello 

et al., 1993; Ánsar! ef al., 1995; Magill y Sayer, 

2002; Maduren ef a/., 2004). 

En la piscifactoría estudiada, estas diferencias 

se debieron a que unas pocas especies se 

fueron convirtiendo, según la época del año, en 

las más abundantes y se fueron sustituyendo a 

lo largo del periodo de estudio. 6. boops fue la 

especie más abundante durante el invierno y su 

abundancia fue la mayor observada. En la 

estación siguiente, ya no fue tan abundante y 

pasaron a tomar importancia en el poblamiento 

asociado las especies O. melanura y T. 

mediterraneus. Esta última especie fue la que 

caracterizó el poblamiento de primavera y en 

verano se le unió O. melanura. 

Esta sucesión de especies alrededor de 

estructuras flotantes también se observa en 

otros trabajos, en los que la estación del año se 

considera como el factor determinante de la 

composición del poblamiento y su abundancia 

(Lukens, 1981; Stephan y Lindquist, 1989; 

Fonteneau, 1992, Castro et al., 1999; Deudero, 

2001). Otros factores que deben determinar 

estos cambios en la composición son la 

velocidad y el ritmo de agregación, el tiempo de 

residencia de cada especie, la proximidad de la 

costa o de otras estructuras, el reclutamiento y 

la disponibilidad de alimento. 

En cuanto al tiempo que ciertas especies tardan 

en colonizar este tipo de estructuras, la 

bibliografía habla de horas desde que se 

instalan en el agua, incluso antes de que sean 

Carlos Valle Pérez 239 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Discusión 

colonizadas por fauna sésil (Castro et al., 2002). 

Kingsford (1992) y Druce y Kingsford (1995) 

encontraron que estadios postiarvales y 

juveniles de ciertas especies (sobre todo, 

Trachurus spp) eran atraídos después de 3-5 

horas y para atunes, otros autores citan entre 

30 y 50 horas (Bard eí al., 1985; Yu, 1992). Sin 

embargo, la piscifactoría que se ha estudiado 

llevaba instalada 5 años, por lo que debe 

suponerse que el poblamiento que se ha 

encontrado puede considerarse estable y que 

no se corresponde con un acontecimiento 

puntual. Además, las pautas de ordenación 

observadas en el poblamiento a lo largo del año 

estudiado han sido las mismas que en años 

anteriores a este trabajo (obs. pers.). Por otra 

parte, sí debemos tener en cuenta el tiempo que 

permanece cada especie asociada a la 

instalación. En este sentido, hemos observado 

tres tipos de comportamiento. En primer lugar, 

6. boops fue muy abundante durante invierno y 

otoño, pero no se observó ningún individuo en 

primavera ni en verano, por lo que podría 

pensarse que con temperaturas niás elevadas 

prefiere otros tipos de habitats o que es 

desplazado por 7. mediterraneus. 

Otro tipo de comportamiento sería el presentado 

por especies como O. melanura, T. 

mediterraneus o S. sphyraena, que se 

encuentran presentes durante todo el año pero 

que en ciertos periodos presentan una 

abundancia muy superior. Y por último, aquellas 

especies muy poco abundantes y que 

aparentemente se encuentran asociadas a la 

instalación durante todo el año a pesar de que 

no hayan aparecido en los censos de alguno de 

los periodos (S. dumerili, P. saltator, D. sargus y 

D. vulgaris). Otros trabajos muestran tiempos de 

residencia que van desde los 8-32 días 

consecutivos (Hunter y Mitchell, 1968; Hunter, 

1968; Mitchell y Hunter, 1970) hasta cuatro 

meses (Castro eí al., 1999). Además/ 

aparecieron algunos ejemplares de atún pero 

que no aparecieron en el muestreo, lo que se ha 

observado en otros trabajos con especies 

migratorias que permanecen en la proximidad 

de los objetos durante horas o días y no 

muestran una dependencia estricta con el FAD 

(Holland et al., 1990; Cayré, 1991; Freón y 

Dagorn, 2000). 

Después de estos factores, cabe plantearse por 

qué son estas especies las que han colonizado 

esta instalación y por qué lo hacen en las 

estaciones que lo han hecho. Algunos autores 

afirman que las larvas y los juveniles de muchas 

especies se reclutan bajo objetos flotantes 

cuando estos están situados cerca de la costa 

(Hunter y Mitchell, 1967; Kingsford, 1993, 1995), 

periodo durante el cual, estas estructuras 

pueden actuar como sustitutos de otros 

sustratos no pelágicos hasta que alcanzan el 

tamaño adecuado para incorporarse al habitat 

adulto (Hunter y Mitchell, 1967; Kingsford y 

Choat, 1989). También puede ser debido a la 

proximidad de habitats rocosos y praderas de P. 

oceánica (Dempster eí al., 2002). 

En este sentido, en la piscifactoría estudiada se 

han encontrado ejemplares de especies que, 

debido a su comportamiento y a ser especies de 
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movimientos relativamente cortos, posiblemente 

vengan de habitats cercanos, como es el caso 

de D. sargus y D. vulgaris. Otras pueden 

encontrarse aquí debido a que son especies 

migratorias o con movimientos horizontales 

grandes y que han encontrado un habitat que 

• les es favorable por cualquiera de los factores 

ya comentados, como puede ser el caso de S. 

dumerili, S. maena, P. saltator y S. sphyraena. 

Por su parte, O. melanura ha presentado un 

claro reclutamiento de juveniles durante el 

verano, lo que coincide con su periodo de 

reproducción (Whitehead et al., 1989). Castro et 

al. (2002) justifican este tipo de comportamiento 

de algunas especies para asegurar la 

supervivencia de huevos y estados larvarios o 

juveniles durante la dispersión hacia otras áreas 

En el caso de B. boops y T. mediterraneus, se 

ha observado una clara sustitución, siendo B. 

boops la especie predominante en invierno-

otoño y T. mediterraneus en primavera-verano. 

Ambas especies presentan un comportamiento 

similar entre las jaulas y se les observa 

alimentándose de pienso. Por tanto, esta 

sustitución podría deberse a un solapamiento 

trófico entre ellas. El trabajo de Deudero (2001) 

muestra como Trachurus spp presenta un 

pequeño solapamiento en los contenidos 

estomacales con otras especies que se 

capturaron en ese trabajo, sugiriendo esta 

competencia como motivo para la sustitución de 

especies entre épocas del año. 

El hecho de que Trachurus spp aparezca como 

una de las especies características del verano 

se ha observado en otros trabajos en FADs 

(Massuti eí al., 1999; Deudero et al., 1999; 

Deudero, 2001; Deudero y Morales-Nin, 2001) y 

posiblemente, sea la llegada de esta especie la 

que desplace a B. boops de la instalación. 

2. Reclutamiento. 

Entre los factores que provocan la atracción de 

los peces a las jaulas se encuentra el 

reclutamiento, lo que puede deberse a que 

ofrecen un buen refugio espacial. La reducción 

del riesgo de depredación en áreas de nursery 

puede estar relacionado con la mayor 

complejidad estructural del habitat (Heck y 

Crowder, 1991) o con la turbidez del agua 

(Robertson y Blaber, 1992) y además, algunos 

autores han sugerido que esta menor 

depredación se debe a la presencia de sombra 

en estos habitats (Cocheret de la Moriniére, 

2004), lo que hace más difícil para ios 

depredadores encontrar a sus presas mientras 

éstas permanecen en ella (Helfman, 1981). 

En nuestro trabajo, la especie que muestra un 

claro reclutamiento es O. melanura, que lo hace 

durante la estación de verano. El trabajo de 

Deudero (2001) muestra un incremento de 

peces alrededor de los FADs durante esta 

misma estación, lo que podría estar relacionado 

con unas condiciones ambientales más 

favorables para el crecimiento y con un aporte 

suficiente de alimento. Sin embargo, en nuestro 

caso, no existen cambios en la disponibilidad de 

alimento (debido al excedente de pienso) ni en 
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la estructura de habitat disponible. Pasado el 

verano, se observa que los ejemplares de O. 

melanura crecen en otoño y que en invierno, 

casi todos pertenecen ya a la clase de talla 5, lo 

que parece indicar que es la misma población 

que permanece como residente alrededor de la 

instalación. Este mismo ciclo se lia observado 

otros años y en verano sólo se encuentran 

individuos pequeños, por lo que los ejemplares 

adultos deben abandonar la instalación 

anualmente para ir hacia habitats cercanos, ya 

que O. melanura es una especie que no realiza 

grandes movimientos horizontales. 

Muchos factores afectan al establecimiento de 

juveniles del poblamiento de peces alrededor de 

las jaulas, por lo que resulta difícil distinguir 

entre si pueden ser considerados mejores áreas 

de nursery por proporcionar refugio espacial o 

por la disponibilidad de alimento para los 

juveniles. Probablemente, las especies que se 

reclutan en este tipo de estructuras están muy 

relacionadas con especies propias de las 

comunidades colindantes (Carss, 1990), siendo 

de gran importancia para la redistribución 

posterior de estos individuos. 

3. Consecuencias para la gestión de 

recursos pesqueros. 

Desde hace más de 15 años, se vienen 

utilizando FADs como estructuras de atracción 

para su explotación con fines pesqueros, siendo 

un componente muy importante en el desarrollo 

de las pesquerías artesanales (Rey-Valette et 

al., 2000) y para la pesca deportiva (Cocheret 

de la Moriniére et al., 2004). Pero además, en el 

caso de las jaulas de cultivo, al gran efecto 

atractor observado, debe unírsele la residencia 

de ciertas especies durante largos periodos de 

tiempo y las restricciones de pesca dentro de la 

concesión de la instalación, por lo que este tipo 

de infraestructuras podrían considerarse como 

pequeñas áreas marinas pelágicas protegidas 

(Dempster et al., 2002). Además, los ejemplares 

de peces que se han observado han sido 

principalmente individuos adultos de tamaño 

grande y por tanto, con una gran capacidad 

reproductora, lo que puede producir un aumento 

en las pesquerías locales gracias a la 

exportación de biomasa de adultos y al aumento 

de aporte de larvas a las zonas circundantes 

(Chiappone y Sullivan, 2000). 

En el presente trabajo, las especies que se han 

visto más fuertemente asociadas a las jaulas y 

con una gran abundancia han sido B. boops, T. 

mediterraneus, O. melanura y S. sphyraena, 

especies de bajo interés económico pero cuya 

exportación a las zonas adyacentes atrae a 

especies de mayor interés como es el caso de 

Coryphaena hippurus. Serióla dumerili, 

Pomatomus saltator o Thunnus thynnus y que 

son capturadas por pescadores junto a la 

instalación, observándose en los últimos años 

un aumento del esfuerzo pesquero, tanto 

deportivo como profesional, en los límites de la 

concesión (obs. pers.). 

Esta atracción de determinadas especies, junto 

al mayor esfuerzo realizado, podría provocar 
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una sobrepesca sobre estas especies al 

aumentar su tasa de capturabilidad. Ante esta 

nueva situación, sugerimos que en la concesión 

y gestión de áreas para acuicultura se considere 

la creación de zonas de amortiguación con el fin 

de minimizar la sobreexplotación sobre estos 

recursos pesqueros y que además, se tengan 

en cuenta las características estacionales de las 

comunidades asociadas y su redistribución, 

habiéndose demostrado su importancia en 

FADs aplicados con fines pesqueros (Deudero 

eía/., 1999). 

4. Consecuencias ambientales de ia 

atracción de peces. 

Estas instalaciones tienen un efecto directo 

sobre el fondo debido al pienso que se pierde a 

través de las jaulas y por la excreción de los 

peces en cautividad. En este sentido, la 

comunidad íctica atraída a las cajas se alimenta 

de estos excedentes de pienso y provoca que 

una menor concentración de nutrientes se 

deposite sobre el bentos. Sin embargo, esta 

mayor densidad del poblamiento asociado 

también hace aumentar la cantidad de residuos 

fecales que se producen y que llegan al fondo. 

Por tanto, estos peces que, de forma constante, 

se encuentran entre las cajas, producen un 

cambio en los residuos procedentes de las 

piscifactorías y deberían estudiarse más 

profundamente. 

Desde el comienzo de este tipo de actividades, 

se han llevado a cabo un gran nijmero de 

trabajos con el objetivo de evaluar los distintos 

efectos ambientales producidos sobre el medio 

marino. Estos trabajos se han centrado 

principalmente (para más referencias, ver 

Introducción) en la acumulación de materia 

orgánica sobre el fondo (Gowen y Bradbury, 

1987; Wu, 1995), en sus efectos sobre las 

praderas (Katavic y Antolic, 1999) y en el aporte 

de antibióticos al medio marino (Kerry ef al., 

1996; Smith y Samuelsen, 1996). El efecto 

sobre el poblamiento de peces ha recibido una 

atención menor (Munday eí al., 1994). Sin 

embargo, desempeñan un papel muy 

importante en la interacción de las jaulas con el 

medio. 

Carlos Valle Pérez 243 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



¿(9 4 : (ÁX^^ 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

RESUMEN 

En este trabajo se pretende definir, los cambios en la estructura del poblamiento de peces asociado a 

praderas someras de Posidonia oceánica debidos al efecto de la creación de una área marina 

protegida. 

El seguimiento de la ietiofauna de la Reserva Marina de Tabaxa se realizó mediante censos visuales 

con escafandra autónoma siguiendo un diseño muestral jerarquizado, por lo que se muestreó en el 

interior y en el exterior de la reserva durante seis épocas del año al azar desde verano de 1997 hasta 

verano de 1999 y en tres distintas profundidades (1, 5 y 15 m.). Se efectuaron transectos de 150 x 5 

metros sobre fondos de P. oceánica. Los datos se analizaron mediante métodos multivariantes no 

paramétricos y análisis de la varianza. 

Las familias más representadas en cuanto a número de especies fueron la de los espáridos y la de 

los lábridos y se observó que la abundancia, la biomasa y el número de especies medios fueron 

superiores dentro de la reserva en todas las épocas estudiadas. En el interior del área marina 

protegida, estas variables fueron disminuyendo a medida que aumentaba la profundidad, mientras 

que en el exterior ocurrió el patrón contrario, alcanzando el máximo a los 15 metros. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Áreas Marinas Protegidas. 

Las áreas marinas protegidas han llegado a 

convertirse en la actualidad, en la principal 

herramienta utilizada en los programas de 

conservación marina en la mayor parte del 

mundo. Desde numerosos foros y organismos 

internacionales se intenta un cambio orientado 

hacia la conservación frente a la explotación 

sostenible (iUCN; RAC/SPA; UNESCO; Cumbre 

de Río'92; Convención de Barcelona, 1995). 

La primera AMP de la época moderna fue 

declarada en Dry Tortugas (Florida) en la 

década de los 30. Desde entonces se han 

seguido estableciendo, alcanzando las 1306 

AMPs alrededor de todo el mundo (Keileher eí 

al., 1995), principalmente, en el Caribe, el norte 

del Pacífico y Australia. El tamaño de estas 

AMPs oscila entre la hectárea de la Reserva del 

Coral Rojo en Monaco y los 34.4 millones de 

hectáreas del Parque Marino de \a Gran Barrera 

de Coral (Australia), presentando una media de 

1584 hectáreas. Convencionalmente, estas 

AMPs se han creado por razones estéticas, 

recreacionales, educativas, investigación, 

protección de especies o habitats o como áreas 

de refugio para la recuperación de stocks 

(Ballantine, 1991). 

En el Mediterráneo, el Parque Nacional 

Marítimo-Terrestre de Port-Cros (Francia), fue la 

primera figura de protección, establecido en 

1963. Desde entonces, la mayor parte de las 

reservas actuales en eí Mediterráneo se han 

creado a partir de la década de los 80, teniendo 

un claro impulso a partir de la publicación del 

"Protocolo sobre las zonas especialmente 

protegidas del Mediterráneo", del Plan de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(Ginebra, 1982). Sin embargo, en el 

Mediterráneo, uno de los mares con mayor 

diversidad, sólo un 0.01% de su superficie está 

protegida. 

Dentro del Mediterráneo, las áreas marinas 

protegidas tienen una legislación, una 

denominación y unos objetivos muy variables de 

un país a otro. En muchos casos, no existe una 

legislación propia para las AMPs y se adapta la 

legislación de la protección de zonas terrestres 

e incluso algunas de las zonas marinas están 

protegidas por encontrarse junto a áreas 

protegidas terrestres. Debido a esta diferente 

legislación y nomenclatura, en el Mediterráneo 

podemos encontrarnos figuras de protección 

muy variadas, como parques marinos, parques 

regionales, reservas naturales, reservas 

marinas, parques nacionales, sitios de interés 

científico, reservas orientadas, zonas de 

protección biológica, reservas de pesca, 

cantonnements, établissements de peche,... 

(estas dos últimas figuras, exclusivas de 

Francia). 

Estas diferencias provocan que la definición de 

AMP sea muy flexible, teniendo diferentes 

significados en cada lugar. El IUCN, en su XVII 
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Asamblea General de 1988, decidió tomar una 

AMP como una área de terreno inter- o 

submareal, junto con su superficie de agua 

adyacente y sus características de flora, fauna, 

historia y cultura asociadas, que ha sido 

reservada por ley u otras medidas efectivas 

para proteger parte o todo su medio ambiente 

incluido. 

Respecto a la importancia de las áreas marinas 

protegidas como herramientas de gestión 

pesquera y a pesar de que los beneficios sobre 

la pesca se han tenido a menudo como 

secundarios (Clark eí al, 1989; Foster y Lemay, 

1989; Tisdell y Broadus, 1989), hoy en día se 

consideran la mejor solución para problemas 

críticos de la gestión de una pesquería que no 

pueden resolverse con estrategias tradicionales 

(Ramos ef a/., 2004). 

En este sentido, la utilización de las AMPs se ha 

hecho más necesaria en la actualidad, ya que 

antes, determinadas áreas eran inaccesibles 

para las flotas por las características del habitat 

o por la distancia al puerto. Estas áreas 

actuaban como lugares de recuperación del 

stock. Hoy en día, las pesquerías son mucho 

más vulnerables a la sobreexplotación (Adams, 

1980; Ralston, 1987) debido, principalmente, a 

un aumento de la presión por la utilización de 

artes de pesca más efectivos, la utilización de 

aparatos electrónicos y a la mayor potencia de 

las embarcaciones (Waters, 1988). 

Una reserva de pesca es, básicamente, una 

zona en la que se prohibe la pesca para que se 

recupere la estructura demográfica de las 

poblaciones explotadas y que actúe como zona 

de repoblación de las áreas vecinas, lo que es 

conocido como "efecto reserva" (Ortiz, 2000). 

Podría decirse que la diferencia entre las 

reservas pesqueras y las AMPs es que, 

mientras las primeras persiguen la protección 

de los recursos de interés pesquero, las 

segundas pretenden la protección del medio 

marino en su conjunto. Sin embargo, la 

repoblación marina que persiguen las reservas 

pesqueras pasa por la mejora del ambiente 

marino, es decir, requieren un "medio sano", 

que es lo que persiguen las AMPs (Ortiz, 2000). 

En este contexto, las reservas marinas se están 

considerando como un mecanismo 

complementario de las medidas de gestión 

pesquera que ayude a mitigar los efectos 

derivados de la incertidumbre en el 

reclutamiento y permita la exportación de 

biomasa desde la reserva (Bohnsack, 1996; 

Hall, 1998). En lo que respecta a la ordenación 

pesquera, mediante la prohibición de cualquier 

tipo de pesca, las reservas marinas permitirían 

la formación de poblaciones maduras, con una 

estructura de tallas más equilibrada en la que 

los individuos de gran tamaño serían 

relativamente abundantes. Esta situación 

favorecería, por un lado, una mayor producción 

de huevos y larvas que irían a repoblar las 

áreas circundantes explotadas y por otra parte, 

una fracción de los individuos adultos saldrían 

fuera de la reserva marina donde serían 

capturados, incrementando el rendimiento 
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pesquero abundantemente (Plan Development 

Team, 1990). 

En España, con la creación en 1986 de la 

Reserva Marina de Tabarca, primera área 

protegida en base a la Orden 11 de mayo de 

1982 y con una zonación de usos (Ramos 

1985a), se inicia una decidida política de 

desarrollo de estas medidas de conservación de 

los recursos marinos (Santaella y Revenga, 

1995). 

crecimiento lento en poblaciones 

sobreexplotadas (ver las revisiones de Roberts 

y Polunin, 1991, 1993; Dugan y Davies; 1993; 

Jones etal., 1993; Rowley, 1994). 

También se espera el retorno a una estructura 

demográfica en equilibrio, con presencia de 

individuos de tallas grandes, con las ventajas 

que esto trae consigo para la reproducción de 

las especies (Ros, 1991; Francour, 1992a; 

Boudouresque y Francour, 1992; Bayle y 

Ramos, 1993). 

2. Efecto reserva. 

En el momento de declarar una AMR, hay una 

serie de efectos que se espera que se 

produzcan (Boudouresque y Ribera, 1995), 

como es el "efecto reserva", es decir, los 

cambios que se producen dentro del espacio 

protegido debido a que uno o más impactos 

humanos han sido suprimidos. En ese 

momento, puede suponerse que la diversidad 

biológica, la estructura de las poblaciones y la 

estructura de las comunidades tienden a 

aproximarse al estado inicial, anterior a la 

actuación del hombre. 

Se espera que al reducir o suprimir la 

mortalidad por pesca, se produzca un aumento 

de la abundancia y de la biomasa, así como de 

la talla y edad media de la población de peces. 

Este hecho lo que ha sido observado por 

múltiples autores (Ros, 1991; Francour, 1991a; 

Ramos, 1992; Harmelin y Marinopoulos, 1993), 

principalmente, para grandes depredadores de 

3. Indicadores del efecto reserva. 

Existen pocos trabajos que analicen las 

relaciones entre parámetros del poblamiento, o 

especies ícticas, con el nivel de protección para 

utilizarlos como bioindicadores que ayuden al 

seguimiento del efecto reserva de un modo más 

eficaz. 

Parámetros como la abundancia, biomasa, 

número de especies o diversidad se espera, en 

teoría, que sigan un incremento sucesivo según 

aumenta el nivel de protección debido, 

principalmente, a una disminución significativa 

de la mortalidad por pesca (Bohnsack, 1992); y 

esta tendencia se debería reforzar con el 

tiempo, al menos, en la localidad protegida. Por 

otro lado, también cabe esperar cambios en la 

distribución y abundancia de algunas especies 

debido a la protección; y estos cambios serán 

más acusados en aquellas especies que más 

intensamente soportan el impacto de la pesca. 
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En este sentido, las especies más 

correlacionadas con la protección podrían ser 

utilizadas como bioindicadores para estudiar el 

rendimiento de las medidas de protección. 

4. Estudio del poblamiento íctico a diferentes 

escaias. 

Son numerosos los trabajos existentes que 

evalúan el efecto de la protección sobre la 

ictiofauna en reservas marinas, tanto en el 

Mediterráneo (Bell, 1983; Francour y Harmelin, 

1988; Francour, 1989, 1991a, 1991b; Chauvet y 

Francour, 1990; García Rubíes y Zabala, 1990; 

Binche, 1992; Harmelin y Bachet, 1992; Bayle y 

Ramos, 1993; Harmelin y Marinopoulos, 1993, 

Francour, 1994; Dufoureía/., 1995; Harmelin et 

al., 1995; Sasal ef al., 1996; García Rubíes, 

1997; Macpherson ef al., 1997; Zabala et al., 

1997a, 1997b; Bayle, 1999; Forcada, 2004) 

como en el resto del mundo, particularmente en 

zonas de arrecifes coralinos (entre otros, Russ, 

1985; Alcalá, 1988; Buxton y Smale, 1989; 

Alcalá y Russ, 1990; Cole et al., 1990; Bennet y 

Attwood, 1991; IVIcNeill y Fairweatíier, 1993; 

Roberts y Polunin, 1993; Sliepíierd y Brown, 

1993; Attwood y Bennett, 1994; Cole, 1994; 

McCIanaíian etal., 1994; Mueller, 1995; Ferreira 

y Russ, 1995; Jennings et al., 1995, 1996; Man 

et al., 1995; Roberts, 1995; Sanyanga eí al., 

1995; Sauer, 1995; Letourneur, 1996; Rakitín y 

Kramer, 1996; McCIanahan y Kaunda-Arara, 

1996; Russ y Alcalá, 1996; Samoilys, 1997; 

Sluka etal., 1997; Sluka y Sullivan, 1997; Cole y 

Keuskamp, 1998; Gribble y Robertson, 1998; 

Piet y Rijnsdorp, 1998). En general, coinciden 

en una serie de tendencias que se repiten en 

todos los trabajos, concluyendo que las 

reservas marinas tienen un impacto positivo 

sobre los poblamientos (o parte de los 

poblamientos) ícticos. Pocos trabajos (Cole et 

al., 1990; Cole, 1994; Ferreira y Russ, 1995; 

Dufour eí al., 1995; Mueller, 1995; Letouneur, 

1996) relativizan el efecto de la protección al no 

encontrar tendencias claras e inequívocamente 

explicables entre la zona de reserva y zonas de 

referencia. 

Estos últimos trabajos tienen en común la 

inclusión en su diseño muestral de varías 

escalas espacíales o temporales, que 

introducen mucfia más variabilidad a los datos 

globales y los tiacen más difíciles de interpretar. 

Algunos de los mismos (Letourneur, 1996), 

además, incluyen esas diferentes escalas 

espacio-temporales en el análisis estadístico de 

los datos como fuentes de variación definidas. 

En general, la mayoría de estudios se han 

realizado considerando un solo transecto dentro 

y fuera de la reserva marina, o se han analizado 

como si procedieran de un único transecto. Este 

planteamiento del muestreo se conoce con el 

nombre de pseudoreplicación (Hurlbert, 1984), y 

el resultado es la confusión de efectos 

derivados de diversas fuentes de variabilidad 

(Underwood, 1997) que llegan a enmascarar los 

efectos reales producidos por la protección. 

Observar variabilidad espacial y temporal, a 

diferentes escalas, en la abundancia de la 

ictiofauna es usual (Holbrook eí al., 1994), y 

Carlos Valle Pérez 251 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Introducción 

puede deberse a diversas causas 

(reclutamiento, alimentación, ontogenia, habitat, 

depredación, oceanografía, factores físicos, 

perturbaciones antrópicas, etc.). Esta 

variabilidad espacio-temporal debe ser 

contemplada, necesariamente, dentro del 

diseño de muestreo propuesto para el estudio 

de cualquier aspecto de la ictiofauna (Kingsford, 

1998), de forma que permita al investigador 

realizar afirmaciones más generales sobre los 

resultados de los experimentos y permita 

separar claramente cual es el efecto de cada 

fuente de variación (Andrew y Mapstone, 1987). 

5. Justificación y objetivos. 

Como ya se ha comentado en capítulos 

anteriores, existe una gran dependencia entre el 

estado de la pradera de P. oceánica y la 

composición, diversidad y abundancia del 

poblamiento de peces (Bell y Pollard, 1989), por 

lo que los cambios en ésta pueden afectar a la 

comunidad íctica (Bradstock y Gordon, 1983; 

Livingston, 1984; Sainsbury, 1988). 

También se ha explicado detalladamente la 

gran importancia de estas praderas como 

ecosistemas naturales y cual es su actual 

estado de degradación en nuestras costas por 

influencia antrópica, sobre todo, por el impacto 

de la pesca de arrastre. En este contexto, las 

reservas marinas se presentan como un 

escenario ideal para i) estudiar la relación entre 

ictiofauna y pradera, ii) establecer situaciones 

de referencia para determinar impactos 

pesqueros y de cualquier otro origen, iii) como 

lugares de seguimiento para distinguir 

influencias naturales y antrópicas y iv) lugares 

de experimentación con perturbaciones 

mínimas para la investigación en 

comportamiento, factores ambientales, 

relaciones interespecífices y mortalidad natural 

(se mantiene la estructura de edad del 

poblamiento). 

Por todo ello, el interés de estudiar el 

comportamiento de la comunidad íctica 

asociada a la pradera en buen estado de P. 

oceánica en el interior de la Reserva Marina de 

Tabarca se centra por un lado en evaluar y 

determinar los cambios ocurridos bajo las 

medidas de protección, para definir una 

estrategia de gestión adecuada y por otro, en 

valorar la eficiencia de la reserva marina como 

herramienta de gestión de los recursos marinos 

litorales. 

En este capítulo se estudiará la relación entre 

diferentes parámetros poblacionales y las 

especies presentes con diferentes escalas, 

siendo el principal objetivo el de evaluar el 

impacto de la creación de un AlVIP sobre la 

comunidad íctica. Para ello, se establecieron los 

siguientes objetivos: 

1. Definir los cambios en la estructura de la 

comunidad de peces asociada a praderas 

someras de Posidonia oceánica debidos al 

efecto de la protección. 
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2. Identificar los cambios en la estructura de la 

comunidad asociados a variaciones 

estacionales. 

3. Identificar los cambios en la estructura de la 

ictiofauna en varias profundidades (-1m., -

5m. y-15m.). 

4. Detectar parámetros poblacionales o 

especies que puedan ser utilizados como 

indicadores del "efecto reserva". 

5. Analizar la estructura de tallas del 

poblamiento de peces y evaluar la 

efectividad del AMP como zona de 

reclutamiento. 

6. Comparar la respuesta de las variables 

abundancia y biomasa de los poblamientos 

ícticos ante los cambios de la pradera. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Area de muestreo. 1.2. Geología. 

1.1. Localización geográfica. 

El área de muestreo del presente capítulo está 

ubicada en el sudeste de la Península Ibérica 

en la Provincia de Alicante (Figura 1), 

incluyendo el Cabo de Santa Pola y la Reserva 

Marina de la Isla de Tabarca. 

La zona de estudio se encuentra en el sector 

NE de las cordilleras Béticas, dentro del dominio 

Prebético (Estévez et al., 1985; Fumanal, 1995), 

en el que destacan una serie de islas e islotes 

como son el de Portichol, Ambolo, Olla de Altea, 

Mitjana, Benidorm y Tabarca. 

Figura 1. Localización del área de estudio. 
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El perfil batimétrico sigue parcialmente la 

topografía costera, presentando una pendiente 

del 1.2% en la isla de Tabarca. En cuanto a la 

naturaleza de las rocas, en Tabarca destacan 

las dolomías en los Escollos y las ofitas en el 

sector norte de la isla, en el islote de la Nao y 

en la Llosa. 

1.3. Oceanografía. 

se supone (Allain, 1960), procedente de una 

derivación de la corriente atlántica que se 

separa a la altura de los cabos L'Aiguille y 

Ténés (Argelia) y se dirige hacia la depresión 

del Cabo de Palos. 

1.4. Morfología y bionomía de la Isla de 

Tabarca. 

La zona se caracteriza por unas aguas de 

marcado carácter subtropical (Zoffmann eí al., 

1985), templadas en invierno (mínima 

superficial de 13°C en febrero) y cálidas en 

verano (máxima superficial de 27°C en agosto). 

Dicho carácter subtropical viene corroborado 

por las comunidades planctónicas (Gras, 1991; 

Gomis, 1996) y bentónicas (Ramos, 1985b; 

Aranda et al., 1992; Aranda y Boisset, 1993) y 

por el poblamiento demersal (Ramos y Bayle, 

1991), con la presencia de especies de 

afinidades tropicales y la ausencia de otras de 

afinidades más frías. Existe una marcada 

termoclina estacional, a partir de los 15 metros, 

que comienza a formarse en abril y desaparece 

en noviembre. La salinidad superficial oscila 

entre 37 y 38%o, pudiendo alcanzar salinidades 

inferiores (36.9%o) (Zoffmann etal., 1985). 

Son aguas relativamente transparentes (la 

pradera de Posidonia oceánica puede alcanzar 

los 33 metros), debido a la escasa escorrentía y 

oligotróficas (Zoffmann et al., 1985; Prats y 

Martín, 1991; Gomis, 1996). La principal 

corriente costera observada en Tabarca es de 

componente NE, que corre paralela a la costa y 

El archipiélago de Tabarca se encuentra situado 

frente al Cabo de Santa Pola. Consta de una 

isla principal, llamada Isla Plana o de Nueva 

Tabarca, algunos islotes (La Cantera, La Galera 

y La Nao) y numerosos escollos (Escull Negre, 

Escull Roig, La Naueta, La Sabata y Cap de 

Moro, entre otros), siendo el perímetro costero 

de unos 4.5 km. 

Sus fondos son relativamente aplacerados, con 

abundantes afloramientos rocosos (biocenosis 

de algas fotófilas con Padina pavonica, Jania 

rubens y Halopteris scoparla; y esciáfilas con 

Flavelia petiolata y Peyssonelia squamaria) y 

rodeados por una extensa pradera de Posidonia 

oceánica (Figura 2) (Ramos, 1985b). Dicha 

pradera es la comunidad mejor representada de 

Tabarca, extendiéndose desde los O a los 33 

metros de profundidad, favorecida por la alta 

transparencia de las aguas, aunque su mayor 

desarrollo lo alcanza entre los 5 y los 10 metros 

(1074 haces/m.^ y 77.5% de cobertura), y con 

una producción primaria que se encuentra entre 

las más altas del Mediterráneo (2452 gr. PS m.'̂  

año'\ a 4 metros) (Sánchez Lizaso, 1991b, 

1993). 
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ISLA Oe NUEVA UBARCA ( A U C A N I E ) 

Figura 2. Mapa bionómico de la Isla de Tabarca (Ramos, 1985b). 

1.5. La Reserva Marina de Tabarca. 

La elevada riqueza biológica y el alto grado de 

conservación de los fondos cercanos, así como 

la presión de la pesca submarina sobre 

determinadas especies (grandes serránidos, 

Palinurus spp. y Scyllarídes latus), llevó a 

aconsejar la protección de Tabarca y sus fondos 

circundantes (Ramos, 1980), heclio que se 

materializó en el diseño de una reserva marina 

(Ramos, 1985c). El establecimiento definitivo de 

la Reserva Marina de Tabarca se hizo mediante 

Ordenes de 4 de Abril de 1986, del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la 

Conselleria d'Agricultura i Pesca de la 

Generalitat Valenciana. A partir de su puesta en 

funcionamiento, la Reserva Marina de Tabarca 

fue dotándose de la infraestructura y medios 

necesarios para cumplir con los objetivos de 

protección (Ramos eí al., 1991), realizándose 

una serie de actuaciones para la mejora 

ambiental, entre las que se encuentra el 

balizamiento, la vigilancia y el fondeo de un 

arrecife artificial (Ramos y Trapote, 1987). 

La zonación y ordenación de la Reserva Marina 

de Tabarca se hizo delimitando un área 

rectangular de unas 1400 ha alrededor de 

Tabarca (Figura 3), donde se establecen tres 

subáreas (Ramos, 1985c): la reserva integral (I) 

con 100 ha; la subárea de amortiguación (II) con 

630 ha, rodeando a la anterior y actuando como 

zona de protección; y la subárea periférica o de 

acceso libre (III) con 670 ha, alrededor de la Isla 

de Tabarca. A su vez, a cada zona se le asignó 

un nivel de protección y unos usos compatibles 

con su grado de conservación (Tabla 1). En 

toda la reserva está prohibida la pesca 

submarina. 
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O0'4í)'W 

Figura 3. IVlapa de zonación de usos de la Reserva Marina de Tabarca (Bayle, 1999). 

Tabla 1. Zonación de usos en la Reserva Marina de Tabarca (locallzación de las zonas en la Figura 3). (+): 

permitido; (-): prohibido. 

USOS I Na Mb Illa lllb 

Científico 

Pesca con "moruna grossa" 

Pesca con curricán (sólo profesionales) 

Pesca con "moruna xirretera" 

Pesca deportiva con anzuelo 

Buceo autónomo (con autorización) 

Baño y buceo en apnea 

Actividades educativas 

Anclaje de embarcaciones (fuera de puerto y playa) 

+ - -

+ - - + 

+ + 

+ 

+ + + + 

+ + 
+ + 

Carlos Valle Pérez 257 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Material y métodos 

2. Material y métodos de muestreo. 

2.1 . Diseño experimental. 

La hipótesis inicial de este trabajo es que la 

comunidad de peces que se encuentra asociada 

a la pradera somera de P. oceánica se 

estructura en función del estado de protección 

de la zona considerada, para lo que en el 

diseño experimental se tuvo en cuenta un 

primer factor, la gestión. 

Por último, se consideró el factor profundidad, 

muestreándose dentro de cada estación en tres 

niveles, -1m., -5m. y -15m. con el objetivo de 

conocer la distribución de la comunidad íctica 

en la columna de agua asociada a la pradera. 

Por tanto, el diseño del muestreo de este 

capítulo incorporó tres factores: 

• Gestión: dentro y fuera de la Reserva 

Marina de Tabarca. 

A continuación se añadió un factor de 

replicación temporal que permitiera detectar las 

variaciones del poblamiento de peces en 

diferentes estaciones del año, incluyéndose el 

factor época, para lo que se muestreo al azar en 

seis estaciones desde el verano de 1997 hasta 

el verano de 1999. 

• Época: 6 tiempos de muestreo. 

Profundidad: -1m., -5m. y -15m. 

AMP No AMP 

n = 6 n = 6 n=6 n=6 n=6 

Figura 4. Diseño del experimento, considerando los factores gestión, época y profundidad. 
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Finalmente, dentro de cada una de las 

profundidades se realizaron seis réplicas al 

azar, obteniéndose un total de 216 censos. De 

este modo se garantiza la repartición espacial 

de los tratamientos y la independencia de los 

datos, evitando así la existencia de 

pseudoreplicación (Hurlbert, 1984; Hurlbert y 

White, 1993) (Figura 4). 

2.2. Metodología de muestreo. 

La caracterización de la ictiofauna en zonas 

protegidas requiere el uso de métodos de 

muestreo no destructivos. De esta forma se 

evita el daño a las comunidades y no se afecta 

a las evaluaciones posteriores del efecto 

reserva. Por ello, para estudiar la comunidad de 

peces se han realizado censos visuales con 

escafandra autónoma (Harmelin-Vivien eí al., 

1985). 

Los censos visuales permiten un seguimiento 

espacio-temporal bastante preciso de la porción 

"observable" del poblamiento de peces 

(Harmelin-Vivien y Francour, 1992). Aunque 

tienen la desventaja de incorporar cierto sesgo 

a la hora de estimar abundancias absolutas en 

un área dada (García-Charton et al., 2000a), 

suponen un método idóneo para la comparación 

entre distintas zonas, ya que dichos errores se 

cometen igual en todas ellas así como en los 

distintos tiempos de muestreo. Además, poseen 

una serie de características que proporcionan 

ciertas ventajas, entre las que figuran las 

siguientes: los datos son fáciles de obtener y se 

no requiere trabajo posterior de laboratorio, es 

relativamente barato, permite la obtención de 

numerosas variables, no altera las poblaciones 

estudiadas y puede ser usado en cualquier tipo 

de habitat. 

Su aplicnción metodológica se ha estudiado 

ampliamente (Keast y Marker, 1977; Jones y 

Thompson, 1978; Christensen y Winterbottom, 

1980; DeMartini y Roberts, 1982; Sale y 

Douglas, 1981; Sale y Sharp, 1983; Thresher y 

Gunn, 1986; McCormick y Choat, 1987; Lincoln-

Smith, 1989; Buckley y Hueckel, 1989; StJohn 

et al., 1990), así como su eficacia frente a otras 

técnicas (Bortone eí al., 1986; Bergstedt y 

Anderson, 1990; Harmelin-Vivien y Francour, 

1992; Michalopoulos et al., 1994; Parker eí al., 

1994) y la forma de puesta en práctica en 

distintas situaciones (Kimmel, 1985; Harmelin-

Vivien et al., 1985; Sanderson y Solonsky, 1986; 

Bohnsack y Bannerot, 1986; Bortone y Kimmel, 

1991; Bortone eí a/., 1991). 

Los censos del presente trabajo se realizaron 

entre verano de 1997 y verano de 1999 y 

siempre sobre fondos de P. oceánica. Se 

efectuaron transectos de 150 x 5 metros, para lo 

que se empleó una cinta métrica de plástico 

flexible de 150 metros de longitud que se iba 

desplegando conforme se realizaba el censo 

hasta alcanzar la distancia especificada. 

La estimación de la abundancia de cada 

especie se realizó empleando 9 clases de 

abundancia predeterminadas (GBRMPA, 1978) 

de progresión geométrica de base 2: 1 / 2-5 / 6-
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10 / 11-30 / 31-50 / 51-100 / 101-500 / >500. 

Esta clasificación permite igualar los errores 

cometidos al asignar cada observación a alguna 

de las clases y homogeneizar las varianzas 

mediante la transformación logarítmica 

(Frontier, 1986). Las marcas de clase de estos 

intervalos de abundancia (1 / 3 / 8 /18 / 39 / 71 / 

142 / 317 / 500) se tomaron como valores de 

abundancia de la respectiva clase para realizar 

los cálculos. 

La longitud total de cada individuo o grupos de 

individuos fue estimada mediante una regla 

graduada de 50 cm. y fijada en el extremo de un 

bastón, el cual facilitó su aproximación a los 

individuos (Bohnsack y Bannerot, 1986), 

tomando clases de talla de 2 en 2 cm. Las 

técnicas basadas en métodos de triangulación 

son poco operativas, ya que requieren conocer 

la distancia existente ente el observador y el 

ejemplar, y el uso del equipamiento requerido 

es complejo bajo el agua. Además, se han 

realizado estudios comparando ambos métodos 

y se ha observado que no existen diferencias 

significativas en los resultados obtenidos con la 

utilización de cada una de ellas (Bohnsack y 

Bannerot, 1986). Estas estimas visuales de talla 

resultan precisas después de un cierto 

entrenamiento (Bell etal., 1985). 

2.3. Descriptores del poblamiento íctico. 

La estructura del poblamiento íctico se 

caracterizó con la abundancia, biomasa, 

número de especies y diversidad. Además, el 

poblamiento se clasificó por abundancia de 

categorías de ocupación espacial y de 

categorías tróficas y por porcentajes de 

abundancia por clases de talla. 

La biomasa se estimó a partir de las relaciones 

talla-peso de esta área de muestreo para las 

especies observadas (Valle et al., 2002; Froese 

y Pauly, 2004). Cuando no se dispuso de la 

formula de conversión para una especie 

concreta, se utilizó la relación talla-peso de la 

especie más próxima o de otra especie con 

morfología similar (Bohnsack et al., 1994). Esta 

forma de obtener los valores de biomasa para 

los datos obtenidos mediante censos visuales 

da una buena estimación de los valores reales 

de biomasa observada (StJohn eí al., 1990). 

Cada especie fue clasificada dentro de una de 

las categorías de ocupación espacial y una de 

las categorías tróficas propuestas en los 

trabajos de Harmelin (1987) y Bell y Harmelin-

Vivien (1983) respectivamente. 

Los censos se realizaron siempre en 

condiciones meteorológicas e hidrológicas 

semejantes, y con visibilidades horizontales del 

agua siempre mayores de 5 metros, para evitar 

sesgos en los datos debidos a estos factores 

(Harmelin-Vivien etal., 1985). 

2.4. Anáiisis de ios datos. 

Los datos obtenidos en cada transecto fueron 

procesados con EcoCen v1.00.00 (Bayle eí al., 

2001), un programa de gestión de censos 

visuales. A través del mismo se obtuvieron las 

Unidad de Biología iVIarina. Universidad de Alicante 260 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

matrices de datos de número de especies, 

abundancia y biomasa totales, así como la 

abundancia y biomasa por especie. Además, 

también se utilizó para calcular la abundancia y 

la biomasa de cada una de las cinco clases de 

talla en las que se decidió dividir el poblamiento. 

Estas clases de talla poseen intervalos distintos 

para cada una de las especies, ya que se 

determinaron a partir de su talla máxima según 

Whitehead eí al. (1989). También se obtuvieron 

las matrices de datos para la abundancia de 

cada una de las categorías tróficas y de 

ocupación espacial establecidas. 

Para analizar los datos se ha realizado una 

aproximación multivariante para detectar los 

cambios en la estructura del poblamiento entre 

los factores considerados (en términos de 

abundancia y biomasa) y análisis univariantes 

para detectar diferencias en las variables entre 

los factores. Las variables que se consideraron 

para los análisis univariante fueron la 

abundancia y biomasa totales y la de las 

especies seleccionadas a partir de los análisis 

multivariantes. También se utilizaron para 

detectar los cambios en la estructura de tallas. 

2.4.1. Análisis multivariante. 

Los análisis multivariantes se llevaron a cabo 

mediante técnicas no paramétricas de 

escalamiento multidimensional, para lo que se 

utilizó el paquete estadístico PRIIVIER (ver 

Material y métodos general). A partir de las 

matrices de similitud de la abundancia y 

biomasa de peces se realizaron los análisis 

considerando, en primer lugar, dos 

poblamientos distintos. El asociado a la zona 

protegida y el asociado a la zona no protegida. 

En estos primeros análisis y a través de la 

subrutina SIMPER, se calcularon las similitudes 

dentro de estos poblamientos y las disimilitudes 

entre ellos. 

Para definir el poblamiento que caracterizaba 

cada una de las épocas o de las profundidades 

estudiadas y que marcaba las diferencias entre 

los distinto niveles de estos factores, se 

realizaron posteriormente los análisis de 

porcentaje de similitud (SIMPER) teniendo en 

cuenta por separado estos dos factores, la 

época y la profundidad. 

A continuación, la abundancia y la biomasa de 

los distintos poblamientos asociados a las 

épocas y a las profundidades estudiadas se 

representaron gráficamente en MDS, que 

muestra, en dos dimensiones, el grado de 

similitud o disimilitud de estos poblamientos. La 

existencia de diferencias significativas entre las 

distancias que aparecen representadas en este 

tipo de gráficas y por tanto, las diferencias entre 

los distintos factores del diseño, considerando la 

abundancia y la biomasa, se detectaron 

mediante el programa informático NPMANOVA 

(Anderson, 2000). 

Debido a que este programa limita su utilización 

a dos factores, se utilizaron dos modelos 

diferentes. Se realizó un primer análisis en el 

que se consideraron los factores Gestión (fijo) y 
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Época (al azar) y un segundo análisis con 

Gestión y Profundidad (fijo), en ambos modelos, 

primero con la abundancia del poblamiento 

íctico y después con la biomasa. 

2.4.2. Análisis univariantet. 

Para el análisis univariante de los datos se 

realizaron Análisis de la Varianza (ANOVA) con 

las variables abundancia, biomasa, número de 

especies, diversidad, abundancias por 

categorías de ocupación espacial y tróficas y 

por clases de tallas. 

Debido a que al considerar el diseño muestral 

se obtenía un modelo lineal con interacciones 

entre todos sus factores, se decidió realizar dos 

modelos separados con el objetivo de reducir la 

existencia de diferencias en estas interacciones 

y por lo tanto, facilitar la interpretación de los 

resultados. El primer modelo que se utilizó tuvo 

en cuenta los siguientes factores: 

Xijm = ju + Gi + Ej + Gi Ej + Residualn 

donde: 

Xijm = valor estimado en el muestreo 

// = media poblacional 

Gi = variaciones debidas al factor gestión 

Ej = variaciones debidas al factor época 

Gi Ej = variaciones debidas a la interacción 

de los factores gestión y época, ortogonales 

El segundo modelo utilizado tuvo en 

consideración los factores: 

Gestión (G): Factor principal y fijo con dos 

niveles, dentro del AMP y fuera del AMP. 

Profundidad (G): Factor de replicación espacial, 

fijo y con tres niveles (-1m., -5m. y -15m.). 

En este caso, también se trata de un modelo 

ortogonal con las siguientes fuentes de 

variación: 

Gestión (G): Factor principal y fijo con dos 

niveles, dentro del AMP y fuera del AMP. 

Época (E): Factor de replicación temporal, al 

azar y con seis niveles (verano de 1997, otoño 

de 1997, invierno de 1998, primavera de 1998, 

verano de 1998 y verano de 1999). 

Se trata, por tanto, de un modelo ortogonal cuyo 

modelo lineal de las fuentes de variación quedó 

definido con la ecuación: 

Xijm=ju+G¡ + Pj + Gi Pj + Residualmdj) 

donde: 

Xijm = valor estimado en el muestrep 

/¿ = media poblacional 

Gi = variaciones debidas al factor gestión 

Pj = variaciones debidas al factor 

profundidad 

Gi Pj = variaciones debidas a la interacción 

de los factores gestión y profundidad, 

ortogonales 
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Mediante estos dos modelos y después de análisis de la varianza que fueron significativos, 

haber revisado las tres condiciones que son se sometieron posteriormente a un test de 

necesarias cumplir para la utilización de Student-Newman-Keuls (SNK) (Undenwood, 

ANOVAs (ver Material y métodos general), se 1981) para determinar la relación entre los 

realizaron los análisis de las variables diferentes niveles de los factores, 

comentadas anteriormente. Los resultados del 
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RESULTADOS 

1. Descripción de la comunidad. 

Se observaron un total de 30801 individuos 

durante el muestreo de censos visuales 

realizado, pertenecientes a 37 especies de 

peces, correspondientes a 12 familias (Tabla 2). 

Las familias más representadas en cuanto a 

número de especies fueron los espáridos y los 

lábridos con 11 especies cada una, suponiendo 

respectivamente, un 33.0% y un 17.9% de la 

abundancia total de individuos. 

hepsetus, B. boops y O. melanura, representa 

un 45.3% de todo el poblamiento censado. La 

gran abundancia de C. chromis provocó que la 

categoría 2 (pelágicas relativamente 

sedentarias) fuera l.i siguiente más 

representada (22.7%) aunque en cuanto a 

número de especies, fueron las categorías 5 

(especies demersales sedentarias) y 3 

(especies demersales con movimientos 

verticales medios) las más comunes, con 15 y 

10 especies respectivamente. 

Por especies, las más representadas fueron C. 

chromis y A. hepsetus, \o que provocó que sus 

dos familias, a pesar de presentar una sola 

especie, fueran de las más abundantes, 

suponiendo los pomacéntridos un 22.4% y los 

aterínidos un 21.8% del total. Después de éstas, 

las especies más observadas fueron B. boops 

(19.4%), S. ocellatus (7.5%), D. annularis 

(5.0%), S. tinca (4.5%), C. Julis (3.8%), O. 

meianura (3.4%) y S. salpa (3.3%). 

En cuanto a las categorías tróficas a las que 

pertenecen las especies observadas durante el 

muestreo, la mayor parte de ellas (20), 

pertenecen a las carnívoras mesófagas, 

representando un 26.7% del total. Sin embargo, 

fue la categoría de las carnívoras micrófagas la 

más abundante (68.6%), al estar integrada por 

especies como A. hepsetus, C. chromis y B. 

boops. Sólo una especie, S. salpa, se ha 

considerado herbívora. 

En la ordenación de las especies por categorías 

de ocupación espacial se encuentra que la 

categoría 1, compuesta por especies pelágicas 

erráticas, gregarias y móviles como A. 
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Tabla 2. Abundancia total de todas las especies observadas. COE: categorías de ocupación espacial. CT: 

categorías tróficas (CIVIM: carnívoras micrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMC: carnívoras macrófagas; 

HBV: herbívoras). 

Familia Especie 

Atherinidae 

Carangídae 

Centracantíildae 

Labridae 

Mugilidae 

IVIullidae 

iVIuraenidae 

Pomacentridae 

Sciaenidae 

Scorpaenidae 

Serranidae 

Sparidae 

Atherina hepsetus Linnaeus, 1758 

Serióla dumerili {Rtsso, 1810) 

Spicara maena (Linnaeus, 1758) 

Spicara smaris (Linnaeus, 1758) 

Consyt/Z/s (Linnaeus, 1758) 

Labras merula (Linnaeus, 1758) 

Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 

Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) 

Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758) 

Symphodus melanocercus (Risso, 1810) 

Symphodus ocellatus (Forsskal, 1775) 

Symphodus roissali (Risso, 1810) 

Symphodus rostratus (B\oci\, 1797) 

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) 

r/7a/asso/?7a pavo (Linnaeus, 1758) 

Liza aurata (Risso, 1810) 

Mugil spp 

Mullus surmuletus Unnaeus, 1758 

Muraena helena Linnaeus, 1758 

Chromis chromis (Linnaeus, 1758) 

Sciaena umbra Linnaeus, 1758 

Scorpaena porous Linnaeus, 1758 

Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758) 

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834) 

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) 

Serranus scriba Linnaeus, 1758 

Boops boops (Linnaeus, 1758) 

Deniex deniex (Linnaeus, 1758) 

Diplodus annularis Rafinesqe, 1810 

Diplodus puntazzo (CetW, 1777) 

Diplodus sargus (Linnaeus,1758) 

Diplodus vulgaris (E. Geoffrey Saint-Hiiare, 1817) 

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) 

Oblada melanura (Linnaeus, 1758) 

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758) 

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) 

Sparus aurata Linnaeus, 1758 

COE CT Abundancia 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 

2 

4 

6 

2 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

CMM 

CMC 

CMM 

CMM 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMC 

CMM 

CMC 

CMC 

CMC 

CMC 

CMC 

CMC 

CMM 

CMC 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMS 

CMM 

CMM 

HBV 

CMS 

6710 

1 

233 

279 

1156 

80 

28 

19 

4 

15 

2315 

133 

70 

•1374 

322 

79 

9 

499 

1 

6902 

7 

1 

2 

4 

29 

354 

5963 

11 

1531 

29 

107 

431 

19 

1038 

21 

1024 

1 
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Resultados 

1.1. Poblamiento de peces por épocas. 

El número de especies durante las 6 épocas 

estudiadas dentro de la Reserva Marina de 

Tabarca fue muy similar, oscilando entre las 

9.50 + 0.63 de invierno de 1998 y las 11.94 ± 

0.58 de verano del mismo año (Tabla 3). 

También se puede observar (Figura 5), que los 

dos valores menores de número de especies 

coinciden con las dos épocas más frías 

estudiadas (otoño de 1997 e invierno de 1998). 

Comparando estos valores con los obtenidos 

fuera de la reserva (Tabla 4), encontramos que 

los valores son menores en todas las épocas y 

que el máximo número de especies (9.39 ± 0.31 

en verano de 1999) es incluso inferior al más 

bajo dentro del AMP. Fuera del AMP también se 

registraron los valores más bajos en las dos 

épocas frías (Tabla 4). 

12 

10 

V37nfl7PflSVflRlflRVfla Vfl70fl7PaRVflRI9RVSfl 

I 1 metros 
] 5 metros 
] 15 metros 

Figura 5. Número de especies medio (± e.s.). Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 3. Variables del poblamiento (+ e.s.) en las 6 épocas estudiadas dentro del AMP. 

N° especies 

Abundancia 

Biomasa (Kg.) 

Diversidad 

Verano 
1997 

10.61 ±0.71 

304.39 + 42.07 

3.356 + 0.70 

1.79 + 0.12 

Otoño 
1997 

9.89 + 0.59 

135.67+17.38 

1.253 + 0.23 

2.17 + 0.09 

Primavera 
1998 

10.61 +0.32 

190.00 + 41,02 

1.084 + 0.17 

2.12 + 0.18 

Verano 
1998 

11.94 + 0.58 

217.78 + 17.28 

2.136 + 0.35 

2.15 + 0.12 

Invierno 
1998 

9.50 ± 0.63 

114,17 + 11.55 

1.532 + 0.24 

2.05 + 0.16 

Verano 
1999 

11.06 + 0,66 

172.11 +22.54 

1,877 + 0,17 

2.27 + 0.15 

De las 37 especies encontradas en el muestreo, 

dentro del AMP se observaron un total de 35 

especies, ya que no aparecieron ni S. cinereus 

ni S. porcus (Tabla 5), mientras que fuera del 

AMP se contabilizaron 30, todas excepto L 

aurata, M. helena, Mugil spp, S. aurata, S. 

dumerili, S. scrofa y S. smaris (Tabla 6). 

Los mayores números de especies se dieron en 

verano de 1997 y 1998, con 30 y 28 especies 

respectivamente, mientras que los más bajos 

ocurrieron en otoño de 1997 e invierno de 1998, 

ambos con 18 especies (Tablas 4 y 5). 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 4. Variables del poblamiento (+ e.s.) en las 6 épocas estudiadas fuera del AMP. 

N° especies 

Abundancia 

Biomasa (Kg.) 

Diversidad 

Verano 
1997 

9.00 ±0.52 

124.83 ±27.56 

0.907 ±0.22 

2.06 + 0.10 

Otoño 
1997 

6.72 ±0.57 

74.61 ± 10.84 

0.433 ±0.081 

1.74±0.12 

Primavera 
1998 

8.17 ±0.35 

132.28 ±19.54 

0.541 ±0.121 

1.73±0.15 

Verano 
1998 

7.72 ± 0.46 

67.78 ±11.87 

0.515 ±0.094 

2.03 ±0.09 

Invierno 
1998 

6.11 ±0.48 

59.39 ± 5.90 

0.268 ± 0.032 

1.78 ±0.08 

Verano 
1999 

9.39 + 0.31 

118.17± 13.95 

0.956 ±0.121 

2.06 ±0.08 

Tabla 5. Abundancia media (individuos / réplica + e.s.) por especies en las 6 épocas estudiadas dentro del AMP. 

A. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D, dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L. merula 

L mormyrus 

L. viridis 

M. helena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

O. melanura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabrilla 

S. cinereus 

S. dumeríli 

S. maena 

S. mediterráneas 

S. melanocercus 

S. ocellatus 

S, porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S, salpa 

S. scriba 

S. scrofa 

S, smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T. pavo 

Verano 
1997 

112.78 ±43.87 

67.39 ±16.35 

42.56 + 9.75 

4.33 ±0.62 

13.83 ±3.53 

0.28 ±0.16 

0.06 ±0.06 

0.72 ±0.46 

2.17 ±0.43 

0.06 ±0.06 

0.50 ± 0.44 

0.39 ±0.12 

0.06 ±0.06 

0.11 ±0.08 

0.00 

0.61 +0.28 

0.00 

7.50 + 5.60 

0.33 + 0.28 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.06 + 0.06 

10.17±4.70 

0.00 

0.06 ± 0.06 

3.61 ±1.68 

0.00 

0.78 ± 0.29 

0.22 ±0.13 

21.72±9.14 

2.17 ±0.45 

0.00 

2.22 ± 2.22 

6.78 ±2.32 

0.17 ±0.09 

2.72 ±1.08 

Otoño 
1997 

16.67 ± 16.67 

12.67 ±5.07 

35.50 + 4.44 

6.00+ 1.12 

5.28 ± 1.55 

0.17 + 0.09 

0.00 

0.67 ±0.35 

1.67 + 0.46 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.94 + 0.25 

0.00 

0.39 + 0.22 

0.00 

14.50 ±6.63 

0.00 

0.00 

0.06 ±0.06 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.00 

0.00 

2.06 + 0.94 

0.00 

0.06 + 0.06 

24.11 +5.41 

0.00 

0.56 + 0.23 

0.78 ±0.17 

0.22 ±0.22 

2.06 ±0.47 

0.00 

0.00 

8.94 ±2.94 

0.00 

2.28 ±0.87 

Primavera 
1998 

110.44±41.11 

16.89 ±7.07 

18.67 + 4.49 

7.61 ±0.91 

4.17 ±0.52 

0.00 

0.17 ±0.09 

0.94 ± 0.40 

1.11 ±0.27 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.33 ±0.14 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.00 

0.44 ±0.15 

0.00 

5.28 + 2.53 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.00 

0.44 + 0.26 

0.00 

0.06 ± 0.06 

4.17 ±0.74 

0.00 

0.44 ±0.15 

0.33 ±0.14 

4.67 ±2.67 

2.06 ±0.32 

0.00 

2.22 ±1.52 

5.06± 1.10 

0.00 

4.33 + 1.13 

Verano 
1998 

18.39 + 8.92 

40.50+12.36 

83.33 ±14.87 

8.78 + 1.39 

10.33 + 3.04 

0.06 + 0.06 

0.78 ±0.33 

0.44 ± 0.25 

2.78 ±0.38 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.28 ±0.11 

0.00 

0.22 ±0.10 

0.00 

2.17 ±0.98 

0.00 

11.72 ±3.52 

0.61 ± 0.23 

0.06 ±0.06 

0.06 ±0.06 

0.00 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.00 

0.00 

4.56 ±1.52 

0.00 

0.22 ±0.10 

0,39 ±0.14 

13.39 ±5.58 

2.11 ±0.46 

0.11 ±0.08 

9.94 ±5.58 

3.83 ±0.69 

0.17±0.17 

2.44 ± 0.74 

Invierno 
1998 

7.78 ±4.47 

32.06 ±10.21 

34.72 ± 9.75 

9.06 ±1.37 

1.11 ±0.33 

0.00 

0.00 

1.22 ±0.57 

1.22 ±0.38 

0.06 ±0.06 

3.78 ±1.81 

0.67 ±0.16 

0.00 

0.28 ±0.18 

0.00 

0.56 ±0.12 

0.00 

0.06 ±0.06 

0.00 

0.00 

0.33 ±0.16 

0.00 

0.00 

0.11 ±0.11 

0.06 ± 0.06 

0.17 ±0.09 

8.44 ±1.69 

0.00 

1.06 ±0.45 

0.39 ±0.16 

1.50±1.14 

0.78 ± 0.22 

0.00 

0.00 

7.44 ± 2.45 

0.00 

1.33 ±0.56 

Verano 
1999 

10.22 ±3.84 

52.11 ±16.44 

50.28 ±10.18 

6.78 + 0.69 

5.28+1.26 

0.00 

0.50 ±0.22 

1.06 ±0.45 

0.94 ± 0.22 

0.00 

0.00 

0.28 ±0.14 

0.00 

0.11 ±0.08 

0.06 ± 0.06 

1.72 ±0.83 

0.50 ±0.31 

20.83 ± 7.89 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.22 + 0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.17 + 0.09 

2.94 + 1.32 

0.00 

0.44 ±0.23 

0.44 ±0.17 

5.44 ±1.78 

1.72 ±0.39 

0.00 

1.11 ±1.11 

6.39 ±1.39 

0.00 

2.50 ±0.65 
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Resultados 

Tabla 6. Abundancia nnedia (individuos / réplica + e.s.) por especies en las 6 épocas estudiadas fuera del AMP. 

A. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D, dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L. merula 

L. mormyrus 

L. virídis 

M. helena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

O. melanura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabrilla 

S. cinereus 

S. dumerili 

S. maena 

S. mediterraneus 

S. melanocercus 

S. ocellatus 

S. porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S. salpa 

S. scriba 

S. scrofa 

S. smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T. pavo 

Verano 
1997 

1.33+1.33 

39.72 ±16.26 

30.22 + 15.74 

4.00+1.22 

13.61 ±3.22 

0.06 ± 0.06 

0.06 + 0.06 

0.11 +0.08 

2.39 ± 0.62 

0.06 ±0.06 

0.00 

0.22 + 0.13 

0.00 

0.11 ±0.08 

0.00 

0.50±0.15 

0.00 

6.44 + 1.88 

0.00 

0.00 

0.11 ±0.08 

0.00 

0.00 

0.11 ±0.11 

0.00 

0.06 ±0.06 

7.28 + 1.38 

0.00 

0.89 + 0.38 

0.22 + 0.10 

4.56 + 2.62 

3.61 ±0.52 

0.00 

0.00 

8.44 ±2.38 

0.06 + 0.06 

0.67 + 0.21 

Otoño 
1997 

3.39 + 1.64 

0.00 

11.56 + 3.31 

3.00 + 1.05 

1.89 ±0.62 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

4.67 + 2.12 

0.00 

0.00 

0.61 ±0.23 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 ±0.10 

0.00 

0.94 ±0.56 

0.00 

0.00 

0.11 +0.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.11 +0.08 

0.06 + 0.06 

37.61 +10.42 

0.00 

0.33 + 0.16 

0.33 + 0.11 

0.00 

1.22 + 0.37 

0.00 

0.00 

7.94 + 1.54 

0.00 

0.56 + 0.20 

Primavera 
1998 

74.89 + 14.33 

20.83 + 9.14 

9.22 + 2.94 

3.61 + 1.01 

5.50 + 1.50 

0.00 

0.00 

0.44 + 0.18 

2.50 + 0.68 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.17 + 0.12 

0.00 

2.78 ± 0.87 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.11 +0.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.22 + 0.22 

6.06 + 1.66 

0.00 

0.44 + 0.22 

0.06 + 0.06 

2.11 ±1.19 

0.56 ±0.15 

0.00 

0.00 

2.06 ±0.57 

0.00 

0.56 ± 0.20 

Verano 
1998 

2.22 ±2.22 

12.00 ±5.26 

19.83 ±7.28 

3.89 ±1.05 

6.-Í3 + 2.17 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

1.11 +0.28 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.94 + 0.45 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.89 + 0.35 

0.00 

2.44 + 0.92 

0.00 

0.00 

0.22 + 0.13 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

13.00 + 2.14 

0.00 

0.17 + 0.09 

0.22 + 0.10 

0.06 + 0.06 

1.28 + 0.34 

0.00 

0.00 

2.06 ±0.46 

0.00 

0.33 + 0.16 

Invierno 
1998 

12.44 + 4.50 

1.11 ±1.11 

9.44 ± 3.36 

3.83 + 1.33 

8.44 + 2.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.39 + 0.12 

0.00 

0.00 

0.28 ±0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.39 + 0.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.78 + 2.12 

0.06 + 0.06 

1.61 +0.49 

0.22 + 0.10 

0.00 

0.44 + 0.18 

0.00 

0.00 

9.72 + 2.64 

0.00 

0.06 + 0.06 

Verano 
1999 

2.22 + 1.52 

36.00 + 9.16 

38.11 + 10.44 

3.33 + 0.95 

8.78 + 2.42 

0.06 + 0.06 

0.00 

0.28 + 0.23 

3.00 + 0.41 

0.00 

0.00 

0.33 + 0.14 

0.06 + 0.06 

0.06 + 0.06 

0.00 

3.28 + 1.15 

0.00 

2.33 + 1.46 

0.11 +0.08 

0.00 

0.28 + 0.11 

0.50 + 0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6.06 + 1.57 

0.00 

0.44 + 0.15 

0.28 + 0.16 

3.22 + 1.75 

1.67 + 0.32 

0.00 

0.00 

7.67 + 1.65 

0.00 

0.11 ±0.08 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Al igual que ocurrió con el número de especies, 

la abundancia media observada en las distintas 

épocas dentro del AMP (Figura 6), siempre 

fueron muy superiores a las de fuera del AMP 

(Tablas 3 y 4). La máxima abundancia se 

registró en verano de 1997 dentro de la reserva, 

con 304.39 + 42.07 individuos por censo, debido 

principalmente a la gran abundancia de las 

especies A. hepsetus, B. boops y C. chromis 

(Tabla 5). La menor presencia de estas tres 

especies fuera de la reserva de Tabarca (Tabla 

6) fue muy importante a la hora de marcar estas 

diferencias en la abundancia media. 

primavera de 1998 y los 3.356 ± 0.70 kg. de 

verano de 1997, fuera del AMP, la biomasa 

media no supera el kilogramo en ninguna de las 

épocas estudiadas (Figura 7). La mayor 

biomasa por transecto presentada por una 

especie dentro de la reserva, se correspondió a 

los 1411.43 ± 671.66 gramos de S. salpa 

durante verano de 1997 (Tabla 7), lo que dio 

lugar a que se encontrara en esta época la 

biomasa máxima. También cabe destacar la 

biomasa media de esta especie en verano de 

1998 (658.23 ± 359.29) y la de M. surmuletus 

en otoño de 1997 (533.76 + 254.32). 

500 

400 

ra 300 

< 200 

100 

V97097P98V98 198 V99 V97 097P98V98 198 V99 

I 1 metros 
i 5 metros 
1 15 metros 

Figura 6. Abundancia media (+ e.s.). Verde: dentro 

del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

lÜJLj. 
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Figura 7. Biomasa media (+ e.s.). Verde: dentro del 

AMP; Rojo: fuera del AMP. 

La abundancia media más baja tanto dentro 

como fuera del AMP se encontró en la época 

más fría muestreada, el invierno de 1998 

(Tablas 3 y 4). 

Observando la variable biomasa (Tablas 3 y 4), 

encontramos que mientras que dentro de la 

reserva, oscila entre los 1.084 ±0.17 kg. de 

Fuera del AMP (Tabla 8), la mayor biomasa 

media fue la de 6. boops en verano de 1997 

(335.73 ± 148.42). Además de esta especie y 

de C. chromis, la siguiente especie que más 

biomasa presentó fue S. tinca en verano de 

1999(118.65 + 21.66). 

Carlos Valle Pérez 269 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Resultados 

Los índices de diversidad fueron muy similares 

(Figura 8), oscilando entre los 1.79 ± 0.12 en 

verano de 1997 y los 2.27 + 0.15 en verano de 

1999 dentro del AMP (Tabla 3) y entre 1.73 ± 

0.15 en primavera de 1998 y 2.06 + 0.1 en los 

veranos de 1997 y 1999 fuera de la Reserva 

Marina de Tabarca (Tabla 4), aunque a 

excepción del verano de 1997, en todas las 

épocas, fue superior la diversidad dentro del 

AMP. 

T 

V97097P98V98 198 V99 V97097P98V98 198 V99 

I 1 metros 
! 5 metros 
1 15 metros 

Figura 8. Diversidad media (+ e.s.). Verde: dentro del 

AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Al clasificar las especies censadas por 

categorías de ocupación espacial (Figura 9), se 

puede observar que en tanto dentro (Tabla 9), 

como fuera del AMP (Tabla 10), en verano, las 

dos categorías más importantes son, en este 

orden, las pelágicas muy móviles y gregarias 

(COEi) y después las pelágicas relativamente 

sedentarias (COE2), excepto en verano de 

1998, época en la que fuera de la reserva, toma 

especial importancia la COE5, debido a la mayor 

presencia de especies de las familias lábridos y 

serránidos. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 7. Blomasa media (gr. / réplica + e.s.) por especies en las 6 épocas estudiadas dentro del AMP. 

= 

fi,. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D. dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L. merula 

L. mormyrus 

L. vi rid is 

M. iielena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

0. meianura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabriila 

S. cinereus 

S. dumeríii 

S. maena 

S. mediterraneus 

S. meianocercus 

S. oceüatus 

S. porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S. salpa 

S. acriba 

S. scrofa 

S. smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T, pavo 

Verano 
1997 

356.94 ±133.30 

547.62 + 141.88 

263.96 ±61.29 

44.96 ± 6.32 

74.37 ±16.88 

11.69±9.13 

0.98 ±0.98 

13.82 ±7.97 

46.14 ±8.45 

13.16±13.16 

69.98 ±62.23 

39.42 ± 13.00 

2.32 ± 2.32 

3.19 ±2.85 

0.00 

6.47 ±2.65 

0.00 

111.63 ±83.42 

8.47 ± 6.68 

0.00 

1.03 ±1.03 

0.00 

5.17±5.17 

126.21 ±58.64 

0.00 

0.33 ±0.33 

11.71 ±4.51 

0.00 

6.84 ±2.64 

1.91 ±1.13 

1411.43±671.66 

43.86 ±11.75 

0.00 

28.04 ± 28.04 

80.06 ±21.15 

6.63 ±3.60 

18.57 ±7.33 

Otoño 
1997 

53.63 ± 53.63 

100.93 + 39.65 

190.14±28.15 

44.12 ±7.32 

40.21 ±11.23 

5.41 ± 3.27 

0.00 

11.59 ±6.31 

26.16 ±7.33 

9.91 ±9.91 

0.00 

61.59 ±17.09 

0.00 

6.72 ± 3.68 

0.00 

533.76 ± 254.32 

0.00 

0.00 

1.13±1.13 

0.00 

1.03 ±1.03 

0.00 

0.00 

7.29 ± 3.46 

0.00 

0.15±0.15 

52.18 ±12.01 

0.00 

3.81 ±1.49 

5.06 ±1.24 

3.52 ± 3.52 

36.42 ± 10.12 

0.00 

0.00 

49.91 ±14.50 

0.00 

9.01 ±3.67 

Primavera 
1998 

137.67 ±82.98 

261.92 ±117.05 

91.77 + 28.81 

64.12 ±8.36 

84.77 ± 13.02 

0.00 

10.11 ±5.86 

23.21 ±10.58 

37.04 + 8.29 

0.00 

4.02 ±4.02 

39.98 ± 19.84 

0.00 

0.01 ±0.01 

0.00 

15.59 ±4.93 

0.00 

41.03 ±18.99 

0.00 

0.00 

1.03 ±1.03 

0.00 

0.00 

2.47 ±1.36 

0.00 

0.62 + 0.62 

31.31 ±5.78 

0.00 

5.18±1.91 

2.39 ±1.30 

25.38 ±18.42 

38.91 ±6.21 

0.00 

28.03 ±19.23 

120.16 ±24.80 

0.00 

17.99 ±5.62 

Verano 
1998 

35.71 ±17.94 

171.29±68.14 

233.09 ±50.76 

92.31 ± 13.20 

96.72 ±14.89 

1.23 ±1.23 

49.86 ± 22.40 

26.86 ±15.41 

111.48 ±17.27 

0.00 

7.78 ±7.78 

52.72 ±21.09 

0.00 

47.89 ±24.13 

0.00 

66.10 ±25.39 

0.00 

100.68 ±33.97 

29.83 ± 12.70 

11.86 ± 11.86 

1.59 ±1.59 

0.00 

0.00 

0.42 ± 0.42 

0.00 

0.00 

16.90 ±6.14 

0.00 

2.39± 1.16 

2.44 ± 0.88 

658.23 ± 359.29 

59.15 ±13.37 

21.38 ±14.67 

63.59 ± 35.71 

135.43 ± 16.92 

25.76 ± 25.76 

13.49 ±5.61 

invierno 
1998 

25.19 ±14.54 

334.84 + 106.66 

203.19 ±57.54 

48.51 ±6.33 

7.12 ±2.38 

0.00 

0.00 

21.21 ±9.02 

19.62 ±5.59 

21.61 ±21.61 

528.72 ± 253.90 

85.78 ±25.07 

0.00 

10.47 ±6.90 

0.00 

23.29 ±8.33 

0.00 

0.17±0.17 

0.00 

0.00 

5.09 ±2.71 

0.00 

0.00 

0.48 ± 0.48 

0.89 ± 0.89 

1.00 ±0.54 

27.30 + 4.40 

0.00 

8.73 + 3.83 

1.97 ±0.79 

56.92 ± 52.43 

20.42 ± 7.89 

0.00 

0.00 

74.67 ±16.43 

0.00 

5.40 ±2.25 

Verano 
1999 

20.91 +9.82 

239.69 + 100.98 

209.38 ±51.32 

86.99 ±10.58 

97.71 ±31.30 

0.00 

30.00 + 12.40 

53.89 ± 20.88 

31.61 ±7.92 

0.00 

0.00 

40.81 ±20.22 

0.00 

10.43 ±7.94 

12.83 ±12.83 

101.92 ±70.40 

34.89 ± 24.53 

287.78 ± 120.85 

1.13±1.13 

0.00 

5.42 ±3.53 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.82 ±0.47 

8.42 ±3.06 

0.00 

4.37 ± 2.47 

3.35 ±1.27 

274.92 ± 92.69 

57.05 ±19.62 

0.00 

24.17 ±24.17 

229.37 ±31.10 

0.00 

9.31 ±2.80 
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Resultados 

Tabla 8. Biomasa media (gr. / réplica + e.s.) por especies en las 6 épocas estudiadas fuera del AMP. 

A. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D. dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L. merula 

L. mormyrus 

L. viridis 

M. helena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

O. melanura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabrilla 

S. cinereus 

S. dumerili 

S. maena 

S. mediterraneus 

S. melanocercus 

S. ocellatus 

S. porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S. salpa 

S. scriba 

S. scrofa 

S. smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T. pavo 

Verano 
1997 

3.52 ± 3.52 

335.73 ±148.42 

152.46 + 77.51 

27.47 + 7.93 

66.27 ±10.95 

1.23 ±1.23 

0.49 ± 0.49 

2.22 + 1.77 

35.29 ±10.36 

7.24 ± 7.24 

0.00 

18.45+11.26 

0.00 

2.56 ±1.97 

0.00 

10.16±4.10 

0.00 

40.78 ±12.07 

0.00 

0.00 

0.66 ± 0.45 

0.00 

0.00 

0.48 ± 0.48 

0.00 

0.15±0.15 

10.38 ±2.27 

0.00 

4.92 + 2.20 

1.62 ± 0.78 

75.31 ±39.71 

43.62 ± 7.10 

0.00 

0.00 

54.19 ±10.46 

7.64 ± 7.64 

4.74 ±1.56 

Otoño 
1997 

21.21 ±10.24 

0.00 

68.44 ±19.97 

12.97 ±4.52 

16.47 ±6.19 

0.00 

2.78 ± 2.78 

0.00 

95.22 ± 42.65 

0.00 

0.00 

46.97 ±17.39 

0.00 

0.00 

0.00 

5.37 ± 2.64 

0.00 

7.11 ±4.23 

0.00 

0.00 

1.23+1.23 

0.00 

0.00 

0.00 

1.79 ± 1.23 

0.62 ± 0.62 

68.02 ±14.64 

0.00 

3.58 ±1.95 

1.45 ±0.55 

0.00 

16.56 ±5.08 

0.00 

0.00 

62.17 ±14.57 

0.00 

0.91 + 0.56 

Primavera 
1998 

24.08 ±13.72 

228.88 ±99.16 

70.30 ±23.18 

34.06 ±10.56 

46.77 ±11.49 

0.00 

0.00 

2.71 ±1.67 

17.17 ±4.61 

0.00 

0.00 

12.67 ±12.67 

0.00 

1.68 ±1.18 

0.00 

12.16 ±4.34 

0.00 

0.83 ± 0.83 

0.00 

0.00 

0.62 ± 0.62 

0.76 ± 0.52 

0.00 

0.00 

0.00 

2.49 ± 2.49 

20.18 ±5.12 

0.00 

5.39 ± 2.57 

0.33 + 0.33 

6.62 ± 3.63 

6.93 ±1.96 

0.00 

0.00 

44.23 ± 11.03 

0.00 

2.21 ±0.96 

Verano 
1998 

0.51 ± 0.51 

142.44 + 62.37 

88.01 ± 27.55 

43.19 ±12.66 

60.44 ±13.08 

0.00 

0.00 

0.98 ±0.98 

22.57 ± 5.85 

o.po 
0.00 

5.66 ± 5.66 

23.72 ±10.64 

1.18±1.18 

0.00 

16.15 ±5.86 

0.00 

13.68 ±5.35 

0.00 

0.00 

4.28 ± 2.79 

0.16 + 0.16 

0.00 

0.00 

1.51 ±1.51 

0.00 

32.Í3 ± 6.39 

0.00 

1.35 ±0.87 

1.91 ±0.92 

0.88 ± 0.88 

20.41 ± 5.84 

0.00 

0.00 

31.99 ±6.67 

0.00 

2.08 ±1.02 

Invierno 
1998 

0.64 ± 0.23 

11.61 ±11.61 

48.03 ±17.69 

20.69 ± 6.47 

16.12 ±3.36 

0.00 

0.00 

0.00 

6.94 ± 2.43 

0.00 

0.00 

30.92 ±15.08 

0.00 

0.00 

0.00 

1.12±1.12 

0.00 

0.01 ± 0.01 

0.00 

0.00 

0.62 ± 0.62 

2.42 ± 0.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.65 ± 7.75 

0.97 ± 0.97 

11.08 ±3.65 

0.97 ± 0.48 

0.00 

5.17 ±2.71 

0.00 

0.00 

76.89 ± 18.50 

0.00 

0.46 ± 0.46 

Verano 
1999 

7.16±4.91 

198.88 ±55.38 

208.43 ± 69.53 

38.50 ±11.50 

62.33 ±10.07 

0.70 ± 0.70 

0.00 

2.54 ±1.87 

66.90 ±19.43 

0.00 

0.00 

58.28 ± 24.82 

3.48 ± 3.48 

2.85 ±2.85 

0.00 

20.66 ± 6.41 

0.00 

20.43 ±12.98 

1.38±1.15 

0.00 

7.72 ± 3.27 

3.94 ±2.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20.64 ± 5.53 

0.00 

4.78 ±1.84 

1.59 ±1.02 

69.05 ± 52.31 

36.72 ± 7.95 

0.00 

0.00 

118.65 + 21.66 

0.00 

0.33 ± 0.25 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 9. Abundancia media (individuos / réplica ± e.s.) por categorías de ocupación espacial (COEs) en las 6 

épocas estudiadas dentro del AMP. 

COE1 

C0E2 

C0E3 

C0E4 

COE5 

C0E6 

Verano 
1997 

197.94 ±33.80 

43.17 + 9.68 

41.56 ±10.45 
0.83 ± 0.28 

21.72 ±4.86 
0.33 ± 0.00 

Otoño 
1997 

33.27 + 19.31 

36.04 ± 4.44 

8.64 ±1.62 

14.52 ±6.63 

46.49 ± 6.98 
0.00 

Primavera 
1998 

134.13±41.99 

18.97 ±4.47 

13.37 ±3.04 

0.81 ±0.15 

24.89 ±2.05 
0.00 

Verano 
1998 

73.00 ±14.94 

83.64 ± 14.86 

38.56 ± 6.71 

2.17 ±0.98 

23.17 ±2.52 

0.11 ±0.08 

Invierno 
1998 

40.83 ± 9.70 

39.33 ±9.10 

5.43 ± 1.42 
0.61 ±0.12 

30.20 + 2.89 
0.00 

Verano 
1999 

83.71 ±15.75 

51.28 ±10.05 

14.47 ±3.10 

1.73 ±0.83 

22.16 ±2.03 

0.06 ± 0.06 

En las épocas más frías se ve (Tablas 8 y 9), 

principalmente fuera de la reserva, una mayor 

frecuencia de especies demersales sedentarias 

pertenecientes a la COE5 y una disminución de 

especies demersales con movimientos 

verticales medios (COE3), principalmente 

espáridos (Tabla 2). 

Tabla 10. Abundancia media (individuos / réplica ± e.s.) por categorías de ocupación espacial (COEs) en las 6 

épocas estudiadas fuera del AMP. 

C0E1 

COE2 

C0E3 

C0E4 

C0E5 

C0E6 

Verano 
1997 

48.49 ±15.44 

30.78 ±15.74 

20.95 ± 3.60 

0.55 + 0.15 

25.83 ±2.96 

0.00 

Otoño 
1997 

5.19±1.62 

12.43 ±3.31 

6.81 ±2.07 

0.23 ±0.10 

52.05 ±10.18 

0.00 

Primavera 
1998 

95.87 ±19.43 

9.41 ±2.94 

10.67 ±2.02 

2.78 ± 0.87 

14.51 ±1.77 

0.00 

Verano 
1998 

17.75 ±5.75 

20.00 ±7.28 

9.11 ±2.20 

0.94 ±0.35 

21.49 ±1.88 

0.00 

Invierno 
1998 

13.93 ±4.46 

9.85 ± 3.36 

8.96 ± 2.68 

0.08 ± 0.06 

27.49 ± 3.53 

0.06 ± 0.06 

Verano 
1999 

40.80 ± 8.43 

38.30 ±10.44 

15.65 ±2.70 

3.28±1.15 

20.92 ± 2.58 

0.00 
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Figura 9. Valores medios (+ e.s.) de las abundancias de las Categorías de Ocupación Espacial del poblamiento 

de peces. Verde: dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Respecto a las categorías tróficas (Figura 10), 

la gran abundancia de especies micrófagas 

(CMM) de hábitos pelágicos y que se alimentan 

de plancton en la columna de agua como A. 

hepsetus, C. chromis y 6. boops, provocó que 

tanto dentro (Tabla 11), como fuera (Tabla 12) 

de la AMP estudiada, esta categoría fuera la 

más común. A continuación, la categoría trófica 

más abundante fue la de las carnívoras 

mesófagas (CMS), formada por especies de 

espáridos y lábridos que se alimentan de 

poiiquetos, anfípodos y otros pequeños 

crustáceos, equinodermos y moluscos. 
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Figura 10. Valores medios (+ e.s.) de las abundancias de las Categorías Tróficas del poblamiento de peces. 

Verde; dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 
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Resultados 

Tabla 11. Abundancia media (individuos / réplica + e.s.) por categorías tróficas en las 6 épocas estudiadas 

dentro del AMP. CMM: carnívoras micrófagas; CIVIS: carnívoras mesófagas; CMC: carnívoras macrófagas; HBV: 

herbívoras. 

CMC 

CMM 

CMS 

HBV 

Verano 
1997 

2.78 ±0.53 

242.94 ± 32.03 

36.94 ±6.50 

21.72 + 9.14 

Otoño 
1997 

2.33 ±0.57 

66.94 + 19.67 

66.17 ±7.84 

0.22 + 0.22 

Primavera 
1998 

2.11 ±0.34 

153.94 + 41.46 

29.28 ± 2.52 

4.67 ±2.67 

Verano 
1998 

2.50 ± 0.49 

164.56 + 17.02 

37.33 ± 3.48 

13.39 ±5.58 

Invierno 
1998 

1.17 ±0.22 

74.72 ±13.32 

36.78 ± 4.42 

1.50±1.14 

Verano 
1999 

2.00 ±0.37 

134.61+23.16 

30.06 ±3.17 

5.44 ±1.78 

Sin embargo, debido al descenso de las 

especies nnicrófagas fuera de la reserva durante 

los periodos de otoño e invierno (Tabla 6), en 

estas épocas son más importantes las 

carnívoras mesófagas (Tabla 12). 

Tabla 12. Abundancia media (individuos / réplica + e.s.) por categorías tróficas en las 6 épocas estudiadas fuera 

del AMP. CMM: carnívoras micrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMC: carnívoras macrófagas; HBV: 

herbívoras. 

CMC 

CMM 

CMS 

HBV 

Verano 
1997 

3.89 ± 0.54 

77.83 ± 29.84 

38.56 ±3.40 

4.56 ± 2.62 

Otoño 
1997 

1.33 ±0.36 

15.89 ±2.82 

57.39 ± 9.51 

0.00 

Primavera 
1998 

0.61 ±0.14 

105.00 ±20.95 

24.56 ± 2.62 

2.11±1.19 

Verano 
1998 

1.50 ±0.38 

36.50 + 10.24 

29.72 ± 3.22 

0.06 + 0.06 

Invierno 
1998 

0.56 ± 0.20 

23.06 ± 4.52 

35.78 ± 4.05 

0.00 

Verano 
1999 

2.00 ± 0.38 

78.78 ±14.59 

34.17 ±4.73 

3.22 ± 1.75 

1.2. Poblamiento 

profundidades. 

de peces por 

Clasificando los poblamientos de peces por 

profundidades, encontramos que tanto en 

superficie, como a 5 y a 15 metros, el número 

de especies medio fue siempre superior dentro 

de la Reserva Marina de Tabarca (Tabla 13). 

También puede observarse (Figura 5) que 

dentro de la AMP, ei número de especies medio 

fue disminuyendo a medida que aumentaba la 

profundidad, mientras que fuera de la reserva 

ocurrió la tendencia contraria, alcanzando su 

máximo a los 15 metros. El número total de 

especies por profundidad (Tabla 14), dentro de 

la reserva osciló entre 25 y 27, mientras que 

fuera, aparecieron 20 especies en superficie y a 

5 metros y fue a 15 metros de profundidad 

donde apareció un número de especies similar 

al del interior de la AMR, 26. 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 13. Variables del poblamiento (± e.s.) en las tres profundidades estudiadas. 

N° especies 

Abundancia 

Biomasa (Kg.) 

Diversidad 

1 m. 

AMP 

5 m. 15 m. 

12.81+0.37 9.75 + 0.32 9.25 ± 0.35 

192.97 ±28.58 192.86 ±15.34 181.22 ±20.30 

2.559±0.413 1.263 + 0.112 1.798±0.180 

2.42 ±0.11 1.91 ±0.09 1.94 ±0.07 

1 m. 

7.28 ± 0.36 

62.17 ±6.52 

0.327 ± 0.042 

1.89 ±0.08 

No AMP 

5 m. 

7.86 ± 0.34 

91.78 ±7.53 

0.455 ± 0.055 

1.98 ±0.08 

15 m. 

8.42 ± 0.40 

134.58 ±17.19 

1.027 ±0.126 

1.83 ±0.06 

La abundancia media (Figura 6) siempre fue 

muy superior en el interior de la AMP (Tabla 

13), encontrando unos valores muy similares 

entre las tres profundidades dentro de la 

reserva, que oscilaron entre 181.22 ± 20.30 a 

15 metros y 192.97 ± 28.58 en superficie. Fuera 

de la AMP se observa una tendencia a 

aumentar la abundancia a mayor profundidad 

(Tabla 13), llegando en los 15 metros a 

duplicarse la abundancia media encontrada en 

superficie (de 62.17 + 6.52 a 134.58 + 17.19), lo 

que estuvo influido por la gran abundancia de 

especies como 6. boops y C. chromis a 15 

metros y que no aparecieron en superficie 

(Tabla 14). 

También los valores medios de biomasa (Figura 

7) fueron muy superiores dentro del AMP (Tabla 

13), sobre todo, en superficie, donde se alcanzó 

una media de 2.559 ± 0.413 kg., debido 

principalmente a la biomasa aportada por S. 

salpa (1.095 ± 0.375 kg.), L. aurata (0.305 + 

0.134 kg.) y A. hepsetus (0.284.1 0.077 kg.) 

(Tabla 15). 

Fuera de la reserva (Tabla 13), la biomasa en 

superficie y a 5 metros fue muy baja respecto a 

la encontrada en el interior de la AMP. A 15 

metros de profundidad, llegó a triplicarse la 

biomasa de superficie, debido sobre todo a B. 

boops y C. chromis (Tabla 15). 
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Resultados 

Tabla 14. Abundancia media (individuos / réplica 

estudiadas. 

e.s.) de todas las especies en las 3 profundidades 

/A. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D. dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L merula 

L mormyrus 

L viridis 

M. helena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

0. melanura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabrilla 

S. cinereus 

S. dumerili 

S. maena 

S. mediterraneus 

S. melanocercus 

S. ocellatus 

S. porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S. salpa 

S. scriba 

S. scrofa 

S. smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T. pavo 

1 m. 

97.25 ±25.98 

4.11 ±2.37 

10.61 ±2.15 

3.97 ±0.39 

5.83 ±0.94 

0.14 ±0.07 

0.69 ±0.19 

2.50 ±0.39 

2.06 ±0.26 

0.00 

2.19 ±0.96 

0.81 ±0.14 

0.03 ±0.03 

0.50 ±0.14 

0.00 

0.50 ±0.18 

0.25 ±0.16 

6.86 ±2.40 

0.00 

0.03 ±0.03 

0.00 

0.00 

0.03 ±0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

8.83±2.18 

0.00 

1.56 ± 0.25 

0.69 ±0.12 

20.81 ±5.16 

2.14 ±0.22 

0.00 

0.00 

14.42 ±1.68 

0.00 

6.17 ±0.66 

AMP 

5 m. 

14.08 ±8.68 

56.67 + 11.07 

68.86 ± 8.40 

7.17 ±0.87 

6.03 ±1.66 

0.06 + 0.04 

0.00 

0.03 ±0.03 

1.39 ±0.22 

0.08 ±0.05 

0.00 

0.50 ±0.11 

0.00 

0.03 ±0.03 

0.03 ±0.03 

0.31 ±0.09 

0.00 

15.78 ±4.74 

0.00 

0.00 

0.17 ±0.08 

0.00 

0.00 

1.19 + 0.50 

0.03 ±0.03 

0.08 ±0.05 

9.94 ±2.83 

0.00 

0.17 ±0.06 

0.22 ±0.08 

1.31+0.83 

2.06 ±0.36 

0.06 ±0.04 

2.08 + 2.08 

2.94 ±0.55 

0.00 

1.61 ±0.37 

15 m. 

26.81 ±17.13 

50.03 ± 8.22 

53.06 + 6.46 

10.14 ±0.65 

8.14 ±2.02 

0.06 ±0.06 

0.06 ±0.04 

0.00 

1.50 ± 0.33 

0.00 

0.00 

0.14 ±0.06 

0.00 

0.06 ±0.04 

0.00 

9.19 ±3.43 

0.00 

0.06 ±0.04 

0.53 ±0.18 

0.00 

0.22 + 0.08 

0.00 

0.00 

5.22 ±2.46 

0.00 

0.17 ±0.06 

5.14±1.10 . 

0.00 

0.03 ±0.03 

0.36 ± 0.11 

1.36 ±0.96 

1.25 ± 0.24 

0.00 

5.67 ±2.41 

1.86 ±0.31 

0.17 ±0.09 

0.03 ±0.03 

1 m. 

20.97 ±6.76 

0.00 

0.00 

0.06 ± 0.04 

2.97 ±0.51 

0.03 ±0.03 

0.00 

0.42 ±0.15 

0.97 ±0.19 

0.00 

0.00 

0.11 ±0.05 

0.50 ±0.24 

0.17 ±0.07 

0.00 

1.69 ± 0.46 

0.00 

1.86 ±0.76 

0.00 

0.00 

0.03 + 0.03 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

12.19±176 

0.03 ±0.03 

1.81 ±0.28 

0.14 + 0.07 

4.81 ±1.61 

0.97 ± 0.24 

0.00 

0.00 

11.67 ±1.79 

0.00 

0.78 ±0.15 

No AMP 

5 m. 

9.22 ±2.52 

13.64 ±5.19 

10.22 + 2.73 

1.58 ±0.28 

16.39±2.17 

0.00 

0.00 

0.00 

2.14 ±0.38 

0.00 

0.00 

0.08 ±0.05 

0.00 

0.03 ±0.03 

0.00 

1.97 + 0.64 

0.00 

3.75±1.13 

0.03 ±0.03 

0.00 

0.06 ± 0.04 

0.44 + 0.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

25.03 ± 5.54 

0.00 

0.08 ±0.05 

0.25 + 0.08 

0.00 

2.03 ±0.36 

0.00 

0.00 

4.72 + 0.75 

0.03 ±0.03 

0.08 ±0.05 

15 m. 

18.06 ±7.99 

41.19±8.98 

48.97 ± 8.48 

9.19 ±0.60 

3.17 ±0.40 

0.03 ±0.03 

0.06 ±0.04 

0.03 ±0.03 

3.92 ±1.10 

0.03 ± 0.03 

0.00 

0.58 ±0.15 

0.00 

0.00 

0.00 

0.19 ±0.08 

0.00 

0.53 ±0.26 

0.03 ±0.03 

0.00 

0.33 ±0.10 

0.08 ±0.06 

0.00 

0.06 + 0.06 

0.08 ± 0.05 

0.17±0.12 

3.17 ±0.47 

0.00 

0.06 ± 0.06 

0.28 ±0.08 

0.17±0.12 

1.39 ±0.25 

0.00 

0.00 

2.56 ± 0.46 

0.00 

0.28 ±0.11 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 15. Biomasa media (individuos / réplica ± e.s.) de todas las especies en las 3 profundidades estudiadas. 

A. hepsetus 

B. boops 

C. chromis 

C. julis 

D. annularis 

D. dentex 

D. puntazzo 

D. sargus 

D. vulgaris 

E. marginatus 

L. aurata 

L. merula 

L mormyrus 

L. viridis 

M. Iielena 

M. surmuletus 

Mugil spp 

0. melanura 

P. pagrus 

S. aurata 

S. cabrilla 

S. cinereus 

S. dumerili 

S. maena 

S. mediterraneus 

S. melanocercus 

S. ocellatus 

S. porcus 

S. roissali 

S. rostratus 

S. salpa 

S. scriba 

S. scrofa 

S. smaris 

S. tinca 

S. umbra 

T. pavo 

1 m. 

283.95 + 77.19 

15.41 ±8.60 

29.53 ±11.30' 

41.87 + 4.52 

106.63 + 17.28 

3.41 ±1.84 

42.51 ± 12.68 

73.19± 12.19 

49.70 ± 7.62 

0.00 

305.25 + 134.23 

96.34 ±16.70 

1.16±1.16 

34.14 ±12.65 

0.00 

4.78 ±1.44 

17.44 ±12.44 

55.72 ± 22.75 

0.00 

5.93 ± 5.93 

0.00 

0.00 

2.59 ±2.59 

0.00 

0.00 

0.00 

29.29 ±6.31 

0.00 

14.08 + 2.26 

5.43 ± 1.07 

1095.03 ±375.24 

44.08 + 5.11 

0.00 

0.00 

168.92 + 14.75 

0.00 

32.74 ±4.22 

AMP 

5 m. 

29.69 ± 26.77 

269.96 ± 55.84 

252.31 ±31.32 

52.10 ±6.29 

34.16 ±6.12 

1.23 + 0.86 

0.00 

2.09 + 2.09 

43.07 + 8.49 

22.34 + 13.25 

0.00 

50.80 ±13.09 

0.00 

0.00 

6.42 ± 6.42 

16.17 + 7.39 

0.00 

212.03 + 72.39 

0.00 

0.00 

2.55+1.40 

0.00 

0.00 

4.37 ±1.85 

0.45 ± 0.45 

0.41 + 0.24 

26.97 + 5.40 

0.00 

1.39 + 0.56 

1.33 + 0.48 

54.12 + 31.27 

55.85 + 12.34 

10.69 + 7.45 

13.50 + 13.50 

95.24 + 17.19 

0.00 

4.03 + 0.91 

15 m. 

1.39 + 0.89 

542.78 ± 97.55 

313.92 + 35.10 

96.54 ± 6.63 

59.66 ±10.67 

4.53 ±4.53 

2.96 ± 2.24 

0.00 

43.25 + 9.60 

0.00 

0.00 

13.02 + 6.44 

0.00 

5.21 ±4.01 

0.00 

352.62 ±133.30 

0.00 

2.90 + 2.06 

20.28 ± 7.26 

0.00 

5.06 + 2.05 

0.00 

0.00 

64.07 + 30.75 

0.00 

1.05 + 0.43 

17.65 + 3.41 

0.00 

0.20 ± 0.20 

1.80 ±0.51 

66.04 ± 57.29 

27.98 ± 6.71 

0.00 

58.42 + 23.15 

80.64 + 18.23 

16.19 + 12.92 

0.12 + 0.12 

1 m. 

20.26 ± 7.67 

0.00 

0.00 

0.67 ± 0.57 

23.10 ±3.95 

0.35 + 0.35 

0.00 

3.37 ±1.31 

10.59 ±2.76 

0.00 

0.00 

14.19 ±6.84 

13.60 ±5.77 

3.19±1.63 

0.00 

15.34 + 3.42 

0.00 

7.38 + 2.63 

0.00 

0.00 

0.31 + 0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

31.34 + 5.50 

0.48 + 0.48 

14.57 + 2.16 

1.03 ±0.58 

69.91 ±32.28 

13.21 ±3.34 

0.00 

0.00 

80.12 + 13.55 

0.00 

3.82 ± 0.82 

No AMP 

5ni. 

7.37 ±4.83 

94.47 ± 37.96 

46.76 ±14.04 

12.57 ±2.58 

69.55 ± 9.34 

0.00 

0.00 

0.00 

24.28 ± 3.65 

0.00 

0.00 

18.08 + 10.57 

0.00 

0.94 ± 0.94 

0.00 

13.92 + 4.06 

0.00 

26.57 ± 8.70 

0.12±0.12 

0.00 

1.11 ±0.85 

3.18 ±1.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

49.88 ± 7.94 

0.00 

0.59 ± 0.33 

1.13 + 0.38 

0.00 

27.85 ± 5.08 

0.00 

0.00 

53.66 + 8.49 

3.82 ± 3.82 

0.08 ± 0.05 

15 m. 

0.93 ±0.41 

364.31 ± 84.78 

¿71.07 ±44.67 

75.21+6.25 

41.54 + 6.56 

0.61 +0.61 

1.64 + 1.40 

0.86 + 0.86 

87.18 ±23.23 

3.62 ± 3.62 

0.00 

54.20 + 14,13 

0.00 

0.00 

0.00 

3.55+1.41 

0.00 

7.48 ± 3.87 

0.57 ± 0.57 

0.00 

6.15 ±2.08 

0.46 ± 0.32 

0.00 

0.24 ± 0.24 

1.65 ±0.96 

1.63 + 1.27 

11.28 + 2.44 

0.00 

0.39 + 0.39 

1.77 + 0.54 

6.01 ±4.20 

23.64 + 4.70 

0.00 

0.00 

60.29 + 10.76 

0.00 

1.48 + 0.72 
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Resultados 

El índice de diversidad (Tabla 13) tuvo un 

máximo dentro de la reserva y en superficie 

(2.42 + 0.11), pero el resto de los valores fueron 

muy similares, oscilando entre 1.83 ± 0.06 a 15 

metros fuera de la AMP y 1.94 + 0.07 a la 

misma profundidad, pero en el interior (Figura 

8). 

Por categorías de ocupación espacial (Tabla 

16), se observa que en las tres profundidades 

dentro de la reserva, la categoría más 

abundante es la COEi debido a especies como 

A. hepsetus y 6. boops (Tabla 14). A 

continuación, mientras que en superficie las 

siguientes más abundantes son la COE5 y ia 

COEe (principalmente lábridos y espáridos), a 5 

y 15 metros, la siguiente es la COE2 debido a la 

presencia de C. chromis (Tabla 14). 

•Fuera de la resen^a (Tabla 16), esta tendencia 

sólo se mantiene en los 15 metros, ya que en 

superficie y a 5 metros de profundidad, la COE5 

(lábridos) es la más importante y a continuación, 

la de especies pelágicas erráticas y gregarias 

(COE1) (Figura 9). 

Tabla 16. Abundancia media (individuos / réplica + e.s.) por categorías de ocupación espacial (COEs) en las tres 

profundidades estudiadas. 

COE1 
C0E2 
C0E3 
COE4 
C0E5 
C0E6 

1 m. 

108.28 + 25.60 
13.11 +2.10 
32.17 ±5.87 
0.61 +0.18 
39.22 + 3.66 
0.17 + 0.00 

AMP 
5 m. 

88.43+13.36 
68.92 ± 8.40 
11.05 + 3.01 
0.31 +0.09 
25.10 ±2.85 
0.08 ± 0.05 

15 m. 

82.48+19.29 
53.29 ± 6.46 
17.39 ±3.25 
9.20 ± 3.43 
19.63 + 1.50 

0.00 

1 m. 

23.37 + 6.66 
0.18 + 0.00 
9.78 ±1.90 
1.79 ±0.46 

27.96 ± 2.95 
0.03 + 0.03 

No AMP 
5 m. 

26.80 + 4.91 
10.22 + 2.73 
18.61 ±2.27 
1.98 ±0.64 

34.50 + 5.68 
0.00 

15 m. 

59.97+12.97 

49.05 ± 8.48 
7.45 ±1.06 
0.21 ± 0.08 
18.35 ±1.04 

0.00 

En cuanto a las categorías tróficas (Tabla 17), 

en todas las profundidades dentro de la reserva 

predominaron los individuos con hábitos 

pelágicos y alimentación carnívora micrófaga 

(Figura 10). Fuera del AMP se repitió este 

mismo patrón sólo a 15 metros, ya que en las 

otras dos profundidades, fueron más 

abundantes los carnívoros mesófagos que los 

micrófagos. 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 17. Abundancia medía (individuos / réplica ± e.s.) por categorías tróficas en las tres profundidades 

estudiadas. CMM: carnívoras micrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMC: carnívoras macrófagas; HBV: 

herbívoras. 

CMC 
CMM 
CMS 
HBV 

1 m. 
AMP 
5 m. 15 m. 1 m. 

No AMP 
5 m. 15 m. 

2.31 ±0.26 2.44 ±0.38 1.69 + 0.29 
118.83 ±25.04 158.67 ±15.40 141.36 ±20.44 
51.03 ±3.60 30.44 ±3.13 36.81 ± 4.57 
20.81 ±5.16 1.31 ±0.83 1.36 ±0.96 

1.06 ±0.24 2.11 ±0.37 1.78 ±0.29 
22.83 ± 6.66 36.86 ±6.00 108.83 ± 17.24 
33.47 ± 2.94 52.81 ± 4.81 23.81 ± 1.81 
4.81 + 1.61 0.00 0.17 ±0.12 

2. Cambios en la estructura del poblamiento. 

En térnninos de abundancia y analizando los 

poblannientos censados dentro y fuera del AMP, 

el análisis de similitud (SIMPER) realizado con 

el programa PRIMER mostró que las réplicas 

hechas dentro de la Reserva Marina de Tabarca 

tuvieron una similitud media entre ellas de 45.15 

(Tabla 18), debido a la distribución homogénea 

de especies como C. chromis, C. julis, B. boops, 

S. ocellatus, D. annularis y S. tinca. Los 

transectos realizados fuera de la AMP 

presentaron una similitud media de 39.30 y las 

especies S. oceliatus, S. tinca y D. annularis 

tomaron más importancia por encima de C. 

chromis y C. Julis a la hora de marcar similitudes 

entre las réplicas (Tabla 18). 

Tabla 18. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

gestión (AMR / No AMR). SM: similitud media entre cada medida de gestión; AM: abundancia media; R: 

porcentaje (aportación de cada especie en la similitud entre muestras); RA: porcentaje acumulado. 

AMR 
SM=45.15 
C, chromis 
C. julis 
B. boops 
S. ocellatus 
D. annularis 
S. tinca 
S. scriba 
A. hepsetus 
D. vulgaris 
T. pavo 

AM 

44.18 
7.09 

36.94 
7.97 
6.67 
6.41 
1.81 

46.05 
1.65 
2.60 

P 

24.90 
14.04 
10.29 
9.18 
8.60 
8.20 
4.97 
4.36 
4.15 
2.70 

PA 

24.90 
38.94 
49.23 
58.41 
67.01 
75.21 
80.18 
84.54 
88.69 
91.39 

No AMP 
SM=39.30 
S. ocellatus 
S. tinca 
D. annularis 
C. chromis 
C. Julis 
S. scriba 
D. vulgaris 
A. hepsetus 
B. boops 

AM 

13.46 
6.31 
7.51 
19.73 
3.61 
1.46 
2.34 
16.08 
18.28 

P 

24.88 
16.09 
15.95 
8.99 
6.48 
5.72 
5.71 
4.38 
4.01 

PA 

24.88 
40.97 
56.92 
65.91 
72.39 
78.12 
83.82 
88.21 
92.22 
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Resultados 

Al identificar las especies responsables de las 

diferencias entre los poblamientos del interior y 

del exterior de la reserva, también en términos 

de abundancia, SIMPER mostró (Tabla 19) que 

15 de ellas produjeron casi el 90% de las 

disimilitudes. 

Las tres especies que más diferencias 

provocaron fueron C. chromis, B. boops y A. 

hepsetus, que fueron mucho más abundantes 

dentro de la AMP. Otras especies que 

diferenciaron los poblamientos debido a su 

mayor abundancia en el interior de la reserva 

fueron C. julis, O. melanura, S. salpa, M. 

surmuletus, T. pavo, S. scriba y D. sargus. Por 

otra parte, las que los diferenciaron por ser más 

abundantes fuera de la reserva estudiada 

fueron S. ocellatus, D. annularis y D. vulgaris 

(Tabla 19). 

Tabla 19. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre AMP y 

No AMP respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las 15 más Importantes. DM: disimilitud 

media entre medidas de gestión; Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre comunidades. 

AMR <^ No AMP 

(DM=61.88) 

C. chromis 
B. boops 
A. hepsetus 
S. ocellatus 
C. julis 
D. annularis 
S. tinca 
0. melanura 
S. salpa 
M. surmuletus 
T. pavo 
D. vulgaris 
S. scriba 
S. roissali 
D. sargus 

Abundancia 

media 

AlViP 

44.18 
36.94 
46.05 
7.97 
7.09 
6.67 
6.41 
7.56 
7.82 
3.33 
2.60 
1.65 
1.81 
0.58 
0.84 

Abundancia 

media 

NoAIVIP 

19.73 
18.28 
16.08 
13.46 
3.61 
7.51 
6.31 
2.05 
1.66 
1.29 
0.38 
2.34 
1.46 
0.65 
0.15 

Porcentaje 

15.14 
13.50 
12.03 
6.89 
5.65 
5.46 
5.32 
4.84 
4.33 
3.47 
3.31 
3.20 
2.77 
2.01 
1.59 

Porcentaje 

acumuiado 

15.14 
28.64 
40.67 
47.56 
53.21 
58.67 
63.99 
68.83 
73.16 
76.63 
79.94 
83.15 
85.92 
87.93 
89.51 

Realizando los mismos análisis, pero en 

términos de biomasa, se observan (Tabla 20) 

unas similitudes medias del mismo orden que 

con la abundancia, pero toman importancia 

algunas especies que no aparecían como L. 

merula, M. surmuletus y S. salpa. Además, A. 

hepsetus desaparece de entre las principales 

especies cuya biomasa contribuye a la similitud 

de muestras tanto dentro como fuera de la 

reserva (Tabla 20). 
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Resultados 

Otras toman una mayor importancia como S. 

salpa, S. tinca y M. surmuletus y aparece una 

especie nueva, L merula, entre las más 

importantes para distinguir los dos poblamientos 

(Tabla 21). 

Para encentran diferencias entre los 

poblamientos por debajo del factor gestión, se 

incluyeron los factores época y profundidad y se 

realizaron ANOVAs para las variables 

abundancia, biomasa, número de especies, 

diversidad, categorías de ocupación espacial y 

categorías tróficas. 

En el caso de la abundancia (Figura 6), puede 

verse que en todos los tiempos y en todas las 

profundidades, la media fue superior en el 

interior de la reserva, excepto a 15 metros de 

profundidad en el verano de 1999, que fue 

ligeramente más alta fuera de la AMP. Sin 

embargo, debido a que el patrón que siguió esta 

variable en función de la profundidad y de la 

época del año fue distinto según la medida de 

gestión, el análisis de la varianza con los dos 

modelos lineales propuestos, mostró diferencias 

significativas en las interacciones gestión x 

época (Tabla 22) y gestión x profundidad (Tabla 

23). 

Tabla 22. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, E: Época), para las variables del 

poblanniento. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, 

R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=p<o.001; 

no": datos sin transformar y con niveles de significación *=p<o.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
5 

5 

204 

Abundancia 
C.iVI. 

27.712 
2.410 

1.4511 

0.4077 

L 

F 

19.10 
5.91 

3.56 

Biomasa 
C.IVI. 

79.062 
5.2726 

1.2304 

0.5161 

L 

F 

64.26 
10.22 

2.38 

N 
C.M. 

408.37 
33.038 

9.5639 

5.1005 

no 

sp 
F 

42.70 
6.48 

1.88"' 

Diversidad 
C.M. 

1.9678 
0.4078 

0.5765 

0.2736 

no 

F 

3.41" ' 
1.49"' 

2 .11" ' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Algo similar ocurrió con la biomasa (Figura 7), 

aunque en el caso del modelo que consideraba 

el factor profundidad, el test a posteriori de SNK 

mostró una mayor biomasa en superficie dentro 

de la reserva estudiada (P<0.01) y a 15 metros 

fuera de ésta (P<0.05). 

En cuanto al número de especies observadas 

(Figura 5), el niodelo gestión-época mostró un 

número significativamente superior dentro de la 

reserva y diferencias entre las épocas de 

muestreo (Tabla 22), ya que el test de SNK 

detectó una cantidad menor en las dos épocas 

frías estudiadas, otoño de 1997 e invierno de 

1998 (P<0.05). Por profundidades, la interacción 

gestión x profundidad fue significativa (Tabla 23) 

y al igual que con la biomasa, el test de SNK 

mostró un número mayor en superficie dentro 

del área protegida (P<0.01) y a 15 metros en el 

exterior (P<0.05). 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 23. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para las variables 

del poblamiento. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin 

transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; 

***=P<0.001; no'°: datos sin transformar y con niveles de significación *=P<0.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
2 

2 

210 

Abun 
C M . 

27.712 
2.615 

1.748 

0.4465 

L 

dancia 
F 

62.07 
5.86 

3.92 

Biomasa 
C M . 

87103204.1 
7769827.6 

12505620.8 

1420261.3 
OJ 

no 

F 

61.33 
5.47 

8.81 

N 
C M . 

408.37 
35.87 

109.18 

4.588 

no 

sp 
F 

89.02 
7.82 

23.80 

Diversidad 
C M . 

1.9678 
1.4853 

1.7244 

0.2587 

no" 

F 

7.61 
5.74 

6.67 

. F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

La diversidad tuvo tendencia a ser más alta 

dentro de la reserva (Figura 8), aunque el 

modelo gestión-época no presentó ninguna 

diferencia (Tabla 22) y el modelo gestión-

profundidad presentó diferencias en la 

interacción de ambos factores (Tabla 23). Los 

valores más altos de diversidad se observaron 

en los muéstreos superficiales dentro de la 

reserva. 

Por categorías de ocupación espacial puede 

observarse (Figura 9) que la COEi fue mucho 

más abundante dentro de la reserva (Tablas 23 

y 24) y además, presentó diferencias entre 

épocas (Tabla 24), mostrando el test de SNK 

que la época con una abundancia menor fue la 

de otoño de 1997 (P<0.05). A continuación, fue 

la otra época fría, la de invierno de 1998, la que 

mostró menos ejemplares de la COEi. La COE2 

también fue más común en el interior de la 

reserva (Tabla 24) y por épocas, fue 

significativamente inferior en las dos épocas 

frías y en verano de 1997 (P<0.05). Por 

profundidad, el análisis de la varianza mostró 

diferencias en la interacción (Tabla 25), siendo 

menor en superficie tanto dentro como fuera del 

área protegida (P<0.01). 

Las categorías 3 y 4 fueron ligeramente 

superiores en el interior del AMP (Figura 9), 

aunque ambos modelos presentaron diferencias 

en las interacciones (Tablas 23 y 24). Sin 

embargo, el test de SNK mostró que dentro de 

la reserva, la COE4 fue más abundante durante 

el otoño muestreado (P<0.01) y a la profundidad 

de 15 metros (P<0.01). 
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Resultados 

Tabla 24. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, E: Época), para la abundancia de 

las categorías de ocupación espacial (COEs) del poblamiento estudiado, g. I.: grados de libertad; C. M.: 

cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; no": datos sin transformar y con niveles de 

significación *=P<0.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
5 

5 

204 

C0E1 
C. IVI. 

66.0324 
45.181 

4.7503 

2.5683 

L 

F 

13.90 
17.59 

1.85"= 

COE2 
C. M. 

146.18 
6.816 

2.884 

2.5656 

L 

F 

50.68 
2.66 

1.12"= 

C0E3 
C M . 

4.3083 
11.629 

3.3741 

0.9124 

L 

F 

1.28"= 
12.75 

3.70 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
5 

5 

204 

COE4 
C M . 

226.116 
242.97 

339.28 

71.857 
lo 

no 

F 

0.67"= 
3.38 

4.72 

COE5 
C. M. 

58.074 
4431.0 

300.42 

350.29 

no'" 

F 

0.19"= 
12.65 

0.86"= 

COE6 
C M . 

0.0185 
0.0185 

0.0296 

0.0180 

no" 

F 

0.63"= 
1.03"= 

1.65"= 

, F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Tabla 25. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para la abundancia 

de las categorías de ocupación espacial (COEs) del poblamiento estudiado, g. I.: grados de libertad; C. M.: 

cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; no'": datos sin transformar y con niveles de 

significación *=P<0.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
2 

2 

210 

COE1 
C M . 

66.032 
9.384 

4:587 

3.551 

L 

F 

18.60 
2.64"= 

1.29"= 

COE2 
C M . 

34453.63 
38506.5 

15403.9 

1176.53 
t0 

no 

F 

29.28 
32.64 

13.09 

COES 
C M . 

3642.45 
1399.5 

4104.20 

383.83 

no 

F 

9.49 
3.65"= 

10.69" 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
2 

2 

210 

C0E4 
C M . 

226.12 
307.00 

653.78 

74.52 

no" 

F 

3.03"= 
4.12"= 

8.77 

COE5 
C M . 

58.074 
4147.5 

1907.95 

395.26 
ro 

no 

F 

0.15"= 
10.49 

4.83 

COE6 
C M . 

0.0185 
0.0324 

0.0602 

0.0177 

no" 

F 

1.04"= 
1.83"= 

3.40"= 

. F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

La COE5 presentó una abundancia muy similar 

entre el interior y el exterior de la reserva marina 

(Figura 9) aunque por épocas resultó ser 

significativamerite superior (Tabla 24) durante el 

otoño de 1997 (P«0.01). Por último, la COEe 

estuvo poco representada por estar compuesta 

por especies crípticas para las que los censos 

visuales son una metodología poco adecuada. 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Cuando se realizaron los ANOVAs con las 

abundancias de las especies por categorías 

tróficas (Figura 10), las clasificadas como 

micrófagas resultaron más abundantes en el 

interior del AMP (Tablas 25 y 26). Por épocas, 

mostró diferencias en la interacción gestión x 

época (Tabla 26) pero el test de SNK siempre 

dio alguna de las épocas cálidas como la más 

abundante (P<0.05). La profundidad fue 

significativa (Tabla 27), siendo superior la 

abundancia de esta categoría en ios muéstreos 

a 15 metros (P<0.01). 

Tabla 26. Resultado del análisis de la varianza con dos factores {Gestión y Época), para la abundancia de las 

categorías tróficas del poblamiento estudiado. CMM: carnívoras micrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; CMC: 

carnívoras macrófagas; HBV: herbívoras, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; 

Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; 

*=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; no"": datos sin transformar y con niveles de significación *=P<0.01 y 

**=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

9 1 -
1 
5 

5 

204 

CMIU 
C.IVI. 

110.624 
9.8482 

5.7721 

1.9582 

L 

F 

19.17 
5.03 

2.95 

CiVIS 
C.iVI. 

402.89 
5370.55 

239.42 

464.83 

no" 

F 

1.68"' 
11.55 

0.52"' 

CIVIC 
C.IVI. 
13.500 
24.830 

7.844 

2.877 

no 

F 

1.72"' 
8.63 

2.73 

HBV 
C.M. 

2053.50 
819.42 

464.63 

206.29 

no'" 

F 

4.42"' 
3.97 

2.25"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Las mesófagas presentaron una abundancia 

muy similar dentro y fuera de la reserva, pero 

por épocas del año, fueron más abundantes 

durante el otoño de 1997 (Tabla 26, P<0.01). 

Por el contrario, los macrófagos, que fueron 

más abundantes en el interior del AMP (Tabla 

27), fueron más numerosos durante las épocas 

de verano, ya que a pesar de detectarse 

diferencias en la interacción gestión x época, 

SNK mostró una mayor abundancia en los 

veranos de 1997 y 1998 en el interior de la 

reserva (P<0.05) y en verano de 1997 fuera de 

ella(P<0.01). 

Por último, los herbívoros fueron más 

abundantes dentro de la Reserva de Tabarca 

(Figura 10), siendo además significativamente 

más común en verano de 1997 (Tabla 26, 

P<0.01) y dentro de la AMP, más abundante en 

los censos superficiales según el test de SNK 

(P<0.05). 
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Resultados 

Tabla 27. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para la abundancia 

de las categorías tróficas del poblamiento estudiado. CMM: carnívoras micrófagas; CMS: carnívoras mesófagas; 

CMC: carnívoras macrófagas; HBV: herbívoras, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; 

Transformación (no: sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; 

*=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001; no"": datos sin transformar y con niveles de significación *=p<o.oi y 

**=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g.l. 
1 
2 

2 

210 

CMIM 
C M . 

376000.7 
53.003.2 

37995.5 

9957.3 
w 

no 

F 

37.76 
5.32 

3.82"' 

CIUS 
C. lU. 

2.1458 
22.1313 

50.807 

2.5358 

R 

F 

0.85"' 
8.73 

20.04 

CIMC 
C. lU. 

13.50 
7.838 

8.375 

3.418 

no 

F 

3.95 
2.29"' 

2.45"' 

HBV 
C M . 

2053.5 
3512.45 

1305.4 

185.09 
m 

no 

F 

11.09 
18.98 

7.05 

, F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

2.1. Cambios en el poblamiento asociados a 

la época. 

2.1.1. Abundancia. 

Utilizando la variable abundancia para describir 

los poblannientos correspondientes a las 6 

distintas épocas estudiadas tanto dentro como 

fuera de la Reserva Marina de Tabarca, se 

realizó prinnero un análisis de la similitud (Tabla 

28), pudiendo observarse que las similitudes 

medias dentro de cada una de las épocas 

fueron muy similares, oscilando entre 40.70 en 

invierno de 1998 y 47.49 en verano de 1999. 

El análisis de similitud identificó las especies 

más importantes para marcar las similitudes 

dentro de cada una de estas épocas y se vio 

(Tabla 28) que en el caso de las épocas frías de 

otoño de 1997 e invierno de 1998, fueron las 

mismas cinco especies las responsables de 

aproximadamente el 80% de similitud, 

principalmente S. ocellatus, con un 30.74% en 

otoño y un 24.59% en invierno. Las otras cuatro 

especies fueron S. tinca, C. chromis, C. julis y 

D. annularis. 

Además de estas especies, en el caso de la 

primavera, tomó importancia por encima de 

ellas A. iiepsetus, que aportó un 31.52% en la 

similitud entre muestras (Tabla 28). En las otras 

tres épocas, correspondientes a los veranos de 

1997, 1998 y 1999, ya no encontramos A. 

Iiepsetus entre las especies más importantes y 

disminuye mucho el porcentaje de aportación de 

S. ocellatus. En cambio, B. boops pasa a tomar 

mucha más relevancia y aparece alguna 

especie como O melanura entre las principales 

y que no se encontraron en ninguna de las otras 

tres épocas. 
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Resultados 

Tabla 29. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre las 6 

épocas respecto a la abundancia, indicando únicamente las diez especies más importantes. DM= disimilitud 

media entre épocas. 

V¡)7<->097 (DM=64.14) 
V97<^.P98(DM=62.41) 
097«^P98 (DM=62.92) 
V970V98 (DM=59.40) 
097.o^V98(DM=60.15) 
P98<->V98(DM=61.23) 
V97<->I98 (DM=64.44) 
097<^I98 (DM=58.96) 
P98<^I98(DM=61.81) 
V98<^I98(DM=61.55) 
V97*->V99(DM=57.17) 
097<^V99 (DM=59.96) 
P98*^V99 (DM=59.28) 
V98<^V99 (DM=55.58) 
I98<^V99 (DM=60.28) 

M 
Q. 
O 
O 

-Q 

od 

14.23 
14.10 
8.26 
15.46 
10.84 
11.34 
15.39 
9.28 
10.83 
12.65 
16.53 
14.85 
14.23 
15.45 
15.94 

M 

E 
S 
o 
6 

12.88 
11.35 
10.28 
15.47 
15.74 
14.10 
13.39 
14.81 
11.64 
16.94 
15.03 
13.41 
13.20 
16.54 
15.74 

M 

O 
O 

CO 

10.33 
4.22 
10.43 
5.67 
10.50 
4.93 
5.80 
11.85 
5.50 
6.19 
4.90 
11.60 
4.23 
6.15 
6.39 

» 
Q. 

i ; 

8.91 
21.78 
22.75 
9.29 
6.03 

21.43 
10.68 
8.61 

22.54 
7.83 
9.62 
5.90 

20.35 
6.33 
7.51 

w 
•5 
C 
C 

Q 

6.98 
5.58 
4.80 
5.99 
5.88 
4.76 
7.60 
6.20 
5.65 
6.53 
5.99 
5.44 
4.58 
5.39 
6.14 

CD 
M 

CO 

4.55 
5.55 

-
6.13 

-
4.58 
4.92 

-
3.26 
3.52 
6.34 
3.90 
4.82 
5.62 
4.26 

o 

CO 

6.31 
4.88 
6.08 
4.80 
6.22 
3.52 
6.16 
8.40 
6.13 
5.84 
5.16 
6.11 
4.64 

-
5.66 

S2 
C 
CO 
0) 

E 
d 

5.09 
5.24 

-
6.48 
5.37 
5.34 
5.20 

-
-

5.28 
7.28 
5.51 
5.74 
7.66 
5.43 

.<2 

Ü 

4.34 
4.05 
5.03 
4.87 
5.86 
5.07 
5.15 
6.98 
5.75 
6.35 
4.06 
4.88 
4.33 
5.26 
5.54 

1 

3.80 
-

4.91 

5.06 
-
-

4.71 
-
-

3.10 
5.47 
3.67 
3.77 
3.52 

CO 

ci 

3.85 
-

4.12 
-

4.26 
-
-

4.43 
3.41 
3.36 

-
-
-
-
-

§ 
CD 
Q . 

1-̂  

-
3.30 
3.76 

-
-

3.50 
-
-

3.78 
-
-
-
-

2.95 
-

CD 

S 
CO 

CO 

-
-
-

3.06 
-
-

3.86 
3.42 

-
-
-
-
-
-
-

Los cinco pares con la disimilitud nnedia más 

baja correspondieron a parejas de épocas que 

comparaban entre sí periodos cálidos o fríos 

(verano-verano, primavera-verano y otoño-

invierno). Por otra parte, las dos disimilitudes 

medias más elevadas aparecieron al comparar 

el verano de 1997 con el invierno de 1998 y el 

verano de 1997 con el otoño del mismo año 

(Tabla 29). 

La especie con mayor peso en las diferencias 

encontradas fue A. hepsetus (Tabla 29) ya que 

estuvo muy representada en primavera y 

produjo unas disimilitudes en todos los pares en 

los que se comparaba esta época con otras 

superiores al 20%. Otra especie que marcó 

grandes diferencias debido a su abundancia, 

sobre todo en verano, fue B. boops. C. chromis, 

muy abundante en todo el muestreo fue algo 

superior en las épocas de verano, lo que 

también marcó disimilitudes entre épocas. 

Lo contrario ocurrió con S. ocellatus, que 

provocó grandes disimilitudes entre épocas 

debido, principalmente, al mayor número de 

individuos censados durante las épocas frías de 

otoño e invierno. Además de éstas, otras 

especies estuvieron representadas en todas las 

épocas pero no mostraron una tendencia tan 

clara entre las estaciones del año, a pesar de lo 

cual, fueron responsables de disimilitudes 

medias entre ellas en los análisis realizados 

(Tabla 29). 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Figura 11. Representación bidimensional del MDS respecto a las abundancias de las especies en las 6 épocas 

estudiadas. En verde: dentro del AMP; en morado: fuera del AMP; P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. 

Al representar gráficamente el análisis de 

Escalamiento Multidimensional (MDS) de la 

variable abundancia para cada una de las 

épocas, tanto dentro como fuera de la reserva 

(Figura 11), se observa una primera ordenación 

en la que tienden a separarse los poblamientos 

encontrados dentro de la reserva de los 

encontrados en el exterior de la AMP. Al aplicar 

el análisis multivariante de la varianza 

(NPMANOVA), se encontraron diferencias 

significativas en ambos factores del modelo y en 

la interacción (Tabla 30), es decir que las 

diferencias entre AMP y fuera del AMP cambian 

dependiendo de la época que se estudie. 

Tabla 30. Resultados del NPMANOVA con dos factores {gestión y época) para la abundancia, g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns = no significante; *** = P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Gestión 

Época 

Gestión X Época 

Residual 

g . i . 

1 

5 

5 

204 

C M . 

27196.3 

10365,3 

3823.4 

1539.8 

F 

7.113 

6.732*" 

2.483*" 

F versus 

Gestión X Época 

Residual 

Residual 

Para detectar las diferencias que provocaron 

esta significación en la interacción se realizaron 

test a posteriori diferenciando entre dentro y 

fuera de la AMP. En el MDS se observa que 

dentro de la reserva se agrupan los 

poblamientos asociados a otoño e invierno por 

un lado, los veranos de 1998 y 1999 por otro y 

ligeramente separados, el verano de 1997 y la 
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Resultados 

primavera. Los test a posteriori confirmaron la 

igualdad entre los poblamientos encontrados en 

los tres veranos (Tabla 31) y mostraron las 

diferencias existentes entre todos los demás 

pares de comparación. Además, el par otoño de 

1997 - invierno de 1998 resultó significativo, 

pero presentó la disimilitud media más baja de 

todos los pares (DIVI = 53.541). La disimilitud 

media más alta con NPMANOVA apareció entre 

el verano de 1997 y el invierno de 1998. 

Tabla 31. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posterior! dentro de la AMP entre 

grupos del factor época para la abundancia. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Épocas 

V97-097 (DIVI=58.892) 

V97-P98 (DM=58.078) 

V97-V98 (DM=54.538) 

V97-I98 (DM=59.908) 

V97-V99 (DM=55.208) 

097-P98 (DM=57.339) 

097-V98(DM=55.195) 

097-198 (DM=53.541) . 

097-V99 (DM=54.863) 

P98-V98(DM=55.128) 

P98-I98(DI\/I=57.561) 

P98-V99 (DM=54.208) 

V98-I98(DI\/I=56.613) 

V98-V99 (DM=49.359) 

I98-V99 (DM=54.908) 

estadístico t 

2.1952 

1.9274* 

1.2659"' 

1.8326* 

1.3424"' 

2.8357*** 

2.5926*** 

1.5783* 

2.3479*** 

2.3338*** 

2.0962** 

2.1057** 

2.0341** 

1.0965"' 

1.6332* 

embargo, a pesar de que todos los pares que 

compararon los veranos presentaron las 

disimilitudes más bajas (Tabla 32), ninguno 

presentó diferencias en el poblamiento. En este 

caso, el único par que no resultó significativo 

fue el de otoño de 1997 - invierno de 1998. 

Tabla 32. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori fuera de la AMR entre 

grupos del factor época para la abundancia. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Épocas 

V97-O97(DM=64.201) 

V97-P98 (DM=67.005) 

V97-V98 (DM=58.036) 

V97-I98 (DM=63.445) 

V97-V99(DIV1=55.915) 

097-P98 (DM=67.047) 

097-V98 (DM=60.259) 

097-198 (DM=58.616) 

097-V99 (DIVI=63.520) 

P98-V98 (DM=64.832) 

P98-I98 (DM=64.133) 

P98-V99 (DM=61.723) 

V98-I98 (Dl\/I=60.887) 

V98-V99 (DM=57.267) 

I98-V99 (DM=62.402) 

estadístico t 

2.5162 

3.0974*** 

1.6071* 

2.3306*** 

1.6539* 

2.9016*** 

1.7173* 

1.2067"' 

2.5919*** 

2.7432*** 

2.4938*** 

2.6491*** 

1.7534* 

1.7983* 

2.3424*** 

Por otra parte, fuera de la reserva sólo parece 

haber cierta proximidad entre los poblamientos 

de los veranos de 1997 y 1999 (Figura 11). Sin 

2.1.2. Biomasa. 

Se repitieron los análisis para describir las 

diferencias entre los poblamientos asociados a 

las 6 distintas épocas dentro y fuera de la 

Reserva IVIarina de Tabarca, pero utilizando la 
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Resultados 

Las especies que definieron las similitudes 

dentro de cada una de las épocas utilizando sus 

biomasas (Tabla 33), fueron prácticamente las 

mismas que cuando se utilizó la abundancia 

(Tabla 28). Algunas diferencias fueron que 

especies representadas por individuos de poco 

peso perdieron su importancia al caracterizar el 

poblamiento. Este fue el caso de A. hepsetus, 

que en primavera de 1998 aportó un 31.52% a 

la similitud dentro de esta época cuando se 

utilizó su abundancia y pasó a aportar un 6.21% 

cuando se tuvo en cuenta su biomasa. En 

invierno de 1998 llegó a desaparecer de entre 

las especies más importantes. Algo similar 

ocurrió con S. ocellatus, ya que en todas las 

épocas excepto en primavera de 1998, aportó 

un porcentaje mucho menor cuando se utilizó su 

biomasa. 

Lo contrario ocurrió con especies cuyos 

individuos son de mayor peso. Así, S. tinca 

marcó más similitudes en todas las épocas 

cuando se utilizó su biomasa (Tabla 33) que 

cuando se utilizó su abundancia (Tabla 28) y 

algunas especies aparecieron entre las 

principales para hacer más parecidas las 

muestras entre sí, como es el caso de L. merula 

en otoño de 1997 y de S. salpa en los veranos 

de 1997 y 1999. 

entre el 58.75% al comparar los veranos de 

1998 y 1999 y el 67.73% del par verano de 

1997 e invierno de 1998. Las disimilitudes 

mínimas y máximas se observaron en los 

mismos pares que en el caso de la abundancia. 

Al igual que ocurría con las especies que 

marcaron las similitudes dentro de cada época, 

cuando se utilizó el análisis de porcentaje de 

similitud (SIMPER) utilizando la biomasa para 

detectar diferencias entre los poblamientos, 

especies como S. ocellatus, A. hepsetus y O. 

melanura pasaron a ser menos importantes 

(Tabla 34). Por otra parte, colaboraron más con 

las diferencias especies como B. boops, S. 

salpa, S. tinca, L. merula, M. surmuletus, D. 

vulgaris y S. scríba. 

Al utilizar la biomasa para representar 

gráficamente el análisis de Escalamiento 

Multidimensional (Figura 12), se observa una 

ligera agrupación entre las muestras del interior 

del AMP y las del exterior. Además, puede 

verse la proximidad entre la primavera y el 

verano de 1998 fuera de la reserva y dentro de 

ella, entre el otoño de 1997 y el invierno de 

1998. Tanto dentro como fuera de la AMP, 

tienden a agruparse los poblamientos de los 

veranos de 1998 con los de 1999 (Figura 12). 

Las disimilitudes medias obtenidas por SIMPER 

al comparar las épocas por pares utilizando las 

biomasas de las especies observadas (Tabla 

34) fueron ligeramente superiores que cuando 

se utilizó las abundancias (Tabla 29) y oscilaron 
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Resultados 

Al igual que con la abundancia, se realizaron 

ANOVAs multivariantes (NPMANOVA) para 

contrastar la existencia de diferencias 

significativas entre los poblamientos, pero en 

esta ocasión, utilizando la variable biomasa. El 

resultado de este análisis (Tabla 35) fue el 

mismo que para la abundancia (Tabla 30), 

encontrándose diferencias en los factores 

gestión y época y en su interacción. 

Tabla 35. Resultados del NPMANOVA con dos factores (gestión y época) para la biomasa. g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ns = no significante; *** = P<0.001. 

Fuentes de 

variación g i - C . IVI. F versus 

Gestión 1 

Época 5 

Gestión X Época 5 

21727.16 5.1101 

7130.83 3.3171* 

4251,8096 1.978*' 

Gestión X Época 

Residual 

Residual 

Residual 204 438538.86 

Dentro de la reserva y utilizando la biomasa, el 

test de pares a posteriori sólo detectó 

similitudes significativas entre los veranos de 

1998 y 1999, mientras que todos los demás 

pares, resultaron diferentes entre sí (Tabla 36). 

Fuera de la reserva (Tabla 37), todos los pares 

entre veranos resultaron significativamente 

iguales. También los pares entre otoño e 

invierno y además, primavera - verano de 1998 

y otoño de 1997 - verano de 1998. Las demás 

épocas resultaron con diferencias entre sí. 

Tabla 36. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posterior! dentro de la AMP entre 

grupos del factor época para la biomasa. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Épocas 

V97-097 (DM=63.668) 

V97-P98(DM=61.135) 

V97-V98 (DM=60.870) 

V97-I98 (DM=62.129) 

V97-V99 (DM=60.820) 

097-P98(DM=61.754) 

097-V98 (DM=63.287) 

097-198 (DM=62.087) 

097-V99(DM=62.215) 

P98-V98(DM=61.140) 

P98-I98 (DM=62.797) 

P98-V99 (DM=60.699) 

V98-I98 (DM=64.457) 

V98-V99 (Dl\/I=59.943) 

I98-V99 (DM=63.095) 

estadístico t 

2.2217 

1.9129*** 

1.6296** 

1.5228* 

1.4344* 

1.9773*** 

2.0183*** 

1.4947* 

1.6811** 

1.7802*** 

1.6721*** 

1.5321*** 

1.7670*** 

1.0563"' 

1.4274* 
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Resultados 

superficie e incluso no apareció a esta 

profundidad fuera de la reserva (Tabla 14). 

También estuvo poco representada a 5 metros 

fuera de la reserva, lo que produjo que hubiera 

grandes diferencias entre los 5 y ios 15 metros 

debidas a esta especie. La misma pauta se 

repitió para B. boops (Tabla 39). 

Lo contrario ocurrió con otras especies, ya que 

marcaron diferencias entre profundidades por 

estar más representadas en el poblamiento de 

superficie. Este es el caso de A. hepsetus, S. 

tinca, S. salpa y T. pavo (Tabla 14). Otras 

fueron más comunes en los 5 metros y por eso 

fueron responsables de marcar diferencias con 

las otras dos profundidades, como S. ocellatus y 

O. melanura. Por último, C.julis y M. surmuletus 

fueron más abundantes en 15 metros y 

contribuyeron por tanto, a la existencia de 

disimilitudes con la superficie y con 5 metros. 

Tabla 38. Resumen del análisis de similitud (SIMPER) de la abundancia de las especies respecto al factor 

profundidad (1, 5 y 15 metros). SM: similitud media entre cada profundidad; AM: abundancia media; P: 

porcentaje (aportación de cada especie en la similitud entre muestras); PA: porcentaje acumulado. 

1 metro 
SM=44.46 
S. tinca 
S. ocellatus 
A. hepsetus 
D. annularis 
S. roissali 
T. pavo 
S. salpa 
S. scriba 
D. vulgaris 
Corisjulis 
D. sargus 

AM 

13.04 
10.51 
59.11 
4.40 
1.68 
3.47 
12.81 
1.56 
1.51 
2.01 
1.46 

P 

21.50 
18.65 
10.62 
8.77 
6.60 
6.53 
5.35 
4.89 
4.34 
2.67 
2.65 

PA 

21.50 
40.15 
50.78 
59.55 
66.15 
72.68 
78.03 
82.92 
87.26 
89.93 
92.58 

5 metros 
SM=45.85 
C. chromis 
S. ocellatus 
D. annularis 
S. tinca 
B. boops 
C. julis 
S. scriba 
D. vulgaris 

15 metros 
SM=53.82 
C. chromis 
C. julis 
B. boops 
D. annularis 
S. ocellatus 
S. tinca 
S. scriba 

AM 

39.54 
17.49 
11.21 
3.83 

35.15 
4.38 
2.04 
1.76 

51.01 
9.67 

45.61 
5.65 
4.15 
2.21 
1.32 

P 

18.73 
17.83 
15.85 
9.51 
8.57 
7.91 
5.91 
5.76 

31.87 
19.96 
16.11 
7.86 
7.79 
5.07 
3.41 

PA 

18.73 
36.56 
52.41 
61.92 
70.49 
78.40 
84.30 
90.06 

31.87 
51.83 
67.95 
75.81 
83.59 
88.66 
92.08 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 39. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre las 3 

profundidades respecto a la abundancia de las especies, indicando únicamente las diez más importantes. DM= 

disimilitud media entre profundidades. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre 

comunidades. 

C. chromis 
A. hepsetus 
B. boops 
S. ocellatus 
S. tinca 
D. annularis 
0. melanura 
S. saipa 
C. julis 
T. pavo 
M. surmuietus 
D. vulgaris 

1m.<^5m. 1m.o15m. 5m.<->15m. 
(DM=65.02) (DM=71.22) (DM=54.92) 

13.32 
13.23 
10.50 
7.46 
6.43 
6.26 
6.17 
5.93 
4.43 
3.95 

-
-

15.69 
12.61 
13.17 
5.29 
6.57 
4.05 

-
5.38 
6.66 
3.69 
3.39 

-

15.58 
9.46 
17.53 
8.71 
4.07 
7.02 
5.91 

-
6.09 

-
4.22 
3.98 

La representación gráfica del análisis de 

Escalamiento Multidimensional (MDS) de la 

abundancia para las tres profundidades, tanto 

dentro como fuera de la reserva (Figura 13) 

mostró, con un estrés de 0.0, una ligera 

separación de los poblamientos del interior del 

AMP con los del exterior. Además, se ve dos 

grupos distintos, uno formado por los 

poblamientos superficiales y otro con los 

asociados a 5 y 15 metros, estando estos dos 

más próximos entre sí, sobre todo, dentro de la 

reserva. 

Figura 13. Representación bidimensional del MDS respecto a las abundancias de las especies en las 3 

profundidades estudiadas. En verde: dentro del AMP; en morado: fuera del AMP. 
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Resultados 

Al realizar los análisis con NPIVIANOVA (Tabla 

40) se encontraron diferencias significativas en 

los factores gestión y profundidad y en su 

interacción gestión x profundidad, por lo que se 

realizaron test a posteriori separando las tres 

profundidades estudiadas primero en el interior 

de la AMP y luego en el exterior. 

Tabla 40. Resultados del NPMANOVA con dos factores {gestión y profundidad) para la abundancia, g. I.: grados 

de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: ** = P<0.01; *** = P<0.001. 

Fuentes de variación g, |_ 

Gestión 1 

Profundidad 2 

Gestión X Profundidad 2 

Residual 210 

C.IVI. 

27196.301 

50282.393 

12586.907 

1234.866 

F 

22.0237 

40.719*" 

10.193**' 

F versus 

Residual 

Residual 

Residual 

En ios pares de comparaciones realizados 

dentro de la reserva (Tabla 41) se observó que 

todos fueron diferentes entre sí, apareciendo las 

disimilitudes más grandes cuando se comparó 

el poblamiento de superficie con los otros dos, 

sobre todo, el de los 15 metros. 

Tabla 41. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori dentro de la AMP entre 

grupos del factor profundidad para la abundancia. 

DM: disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Profundidades estadístico t 

1m.-5m (DM=62.419) 5.3616 

1m.-15m. (Dl\/I=67.052) 6.1431*** 

5m.-15m. (DM=48.216) 2.2644*** 

De igual modo, analizando el exterior de la 

reserva (Tabla 42), se encontraron diferencias 

significativas entre todas las profundidades, 

alcanzando una disimilitud media de 75.815 

entre el poblamiento de superficie y el de los 15 

metros. 

Tabla 42. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori fuera de la AMP entre 

grupos del factor profundidad para la abundancia. 

DM: disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Profundidades estadístico t 

1m.-5m (Dl\/I=61.157) 3.7228 

1 m.-15m. (DM=75.815) 6.6630*' 

5m.-15m. (DM=61.700) 4.7449*' 

2.2.2. Biomasa. 

Cuando se caracterizaron mediante el análisis 

de similitud (SIIVIPER) los poblamientos de las 

tres profundidades utilizando las biomasas de 

las especies observadas, se observaron (Tabla 

43) unas similitudes medias dentro de cada una 

de las profundidades del mismo orden que 

cuando se utilizó las abundancias (Tabla 38). 

En el caso de la biomasa, oscilaron entre los 

39.35% en superficie y los 50.04% a 15 metros. 

Unidad de Biología Marina. Universidad de Alicante 300 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



r p r H > p c o p o p o p c o c o w 

CD 
05 

ST S 

3 - •;; Co 
CD C Q) 

• ^ CQ -S" 
^ 9> a» 
• • ^ ^ . 

C Co 
Co 

o 
o 
CD 

^ §= 
c 
Co 

CA5 
CD 

w 
CJl 

c n o o - » - - > - c o c n N J - » - c 3 ) c o - » -
a i o o o o t n o c x ) C » - t ' - ^ O K ) 

- v I O O C » - i - C J l * . * ' N ) - - J K ) C J l 

CD 

OJ 

—̂  CD 

00 
OS 
<3) 

•tv 

CD 
<3) 

J ^ 
CD 
•-J 

cn 
Ol 
J ^ 

CJ> 

^ N3 

CJ5 
CD 
-N I 

-vl 
CO 
-~I 

o 

N3 

N3 
• 

00 

K) 

N3 

C D 0 0 0 0 ^ ^ C J ) C J > C n - ^ C 0 N 3 
0 ; - v I O O C D - ^ 0 0 - i ^ ; - s l 0 3 J i . 

b o b ) C D o b ^ - - v i b o ^ b o b ) 
- » - K ) C 3 5 O C 0 C D C 3 ) O C 0 O K ) 

o o p o o p c o p a p p 

1̂ 
O 03 
2 =5 
CD 3 

5= £. 
Co Co" 

C 3 - ' 
o 
o 

• o 
Co 

o 
3-

s 
3 
Co" 

• 1 ^ w 

D O O C o D C o D O C o 
Cr 
O 

-§ 
Co 
III 

03 s s 
Co" 

O 03 

CD 3 

c 
cá 

H- 03" 3 . 
P 3 Co 
Co Co" 

CO O l 

!l 

r o c j i - i C j i ^ - t J ' O o M 
c n t n - ^ o o c j i c n c o 

-»--»-C330~~ICJlCX>CJl 

_̂  CX3 
M 

00 - t ' oo 
M -»• 00 
CO bo C5 

00 
C» 

i^ 

Cfl - i 
- > • - ^ 

bo P 
-< 
-^ 
^ 

01 

^ ^ ^ c» p 
^ '-~J bo 03 ^ 
• ^ CO en o Cfl 

C33 CD CJ3 

N 3 C O C n C » N 3 C 3 3 C X l C n 

^ p C D C D ^ j c j j j ^ U , 

^ ->• c;i 
c;i ~vi - ^ 

- ^ CO CJ3 
-t^ ~~j CD en M CD C33 ^ 

CO ^ CO u i 

C D O O O O - s | - - J C 3 3 ^ h O 
C 0 C D ^ C D ; - > - M C J i a 3 

b o c o b s b o K o ó ^ ^ c n 
cDOo-gc33cn4^co-i. 
- i - 0 0 C J I < T ) 0 3 ^ O C n 

N j - v i l ^ - h o c n c o c o ^ 
0 0 C D K ) C O C X ) C J l C » C i 1 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



s 
"3^ 
3 
Q . 

Q; 
Q) 
Q . 

-
t n 

>< 
_ i 

U1 

3 
CD 
~i 
O 

cn 

(/) 
S 
<n 

3 
^ 
c Q . 

3 
CD 
Q . 
Qj' 

CD 
13 

CD 

O 
!U 
Q . 

a> 
• a 

—\ o —h c 
3 
Q . 
CL 
0) 
Q . 

- • 

in 
2 
D" 

o' 
3 
03 
cn 
QD 

3 
CD 
Q . 
_Q)' 

T3 

-a 
o 
o 
CD 
D 
f- t-

i5i 
"CD" 

fi) 

^ 
W 

73 
CD 
cn 
c 
3 
CD 
D 

Q. 
CD_ 

Q] 
D 

m. 
En' 
cn' 

Q. 
CD 

cn 

3' 
^ c 
Q . 

, ^ w 
2 
"tj 
m 
73 

Q . 
CD 

QT 

o r 

o' 
3 
CU 
cn 

m 
Q . 
CD 

DT 
cn 

CD 
cn 

T3 CD 
O 
CD' 
cn 
~ i 
CD 
cn 

" a 
CD 

o (—^ O 

ffi 

—h 
Q] 

o 
O 

T 3 
CD 

c 
CD 
3 ! 
O 
Cfl 

o 
o 
3 
o 

o 
o 
CD_ 

sr c 
03 

3 -

i5 T 3 
Co 
CD 

c 
05 

*< 
rH 

03 
• D 
O 

3-
a> 
o 
O ' 

p 

0 ) 

CD 

CD 
cn 

T 3 
CD 
O 
CD' 
CO 

Q . 

CD 

5' 
o. 
< • 

d. 
c 
o 
en 

3 
CD 
Q . 
0 ) ' 

cn 
T 3 
CD 
—í 
O 

52, 

c 
CD 

O 

u 
3 CT 

03' 

en 

O 

O 
CD 
3 

CD' 

Q . 
CD 

CD 
en 

T 3 
CD 
O 

CD" 
en 

CD 
cn 

T 3 

o 

cn Q} 
O " 

CD 
cn 

Q . 
CD 

en 

cn 

3; 

c 
C2. 
CD 
co 

0 

cn 
CD 

3 

CD 

H 

Q} 

^ 
0 3 

^ 
CD 

3 

0 

0 
0 3 

3 
03' 
3 

m 
en 

0 
0 

3 
T 3 
03 
03 

Q . 
0 

oT 
en 

CD-
• D 
0 
0 
03 
en 

o . 
CD 

3 
c 
CD 
en 

CD p 

TI 
CD 
Q . 
CD 

—h 

c 
CD 

03 

3 
en 

3 
03 

c 
CD 

(D 
3 

CD 

0 
0 3 
en 
0 

o. 
CD 

0 
en 

03 
3 
03-
n r 

en 
en' 

0 
en 
03 
3 
03-

cñ' 
en' 

c 
CD 

en 
CD 

—T 

CD 

9Í. 
Ñ' 
03 

0 

0 
0 
3 

oT 
03 

3 

03 
3 
0 
03' 

|— 
03 

Q . 

^ CD 

0 
03' 

J 3 
C 
CD 

T 3 
c 
Q . 
0 

0 

en 
CD 

3 
03 

en 
CD 

—T 

CD 
cn 

• 0 
CD 

0 

03 

CD 

<T rñ 

T3 
O 
CT 
03 

3 
CD 

O 
Q. 
CD 
en 

CD 

O 

o' 

CD 
3 
CD' 
3 
QL 
O 
CD 
3 
O 
c 
CD 
3 

en 
c 
03 

c 
3 
Q. 
03 
3 
O 
03' 
CD 

en 

i 

CD 
3 

T3 
O 
3-
03 
3 
I—I-

CD 

en 

X2 
c 
CD 

3 
O 

03 
O 

c-
3 

o' 
03 

CD 

en 
T3 
CD 

o 

CD 

CD 

a. 
CD g-
o; 
o 
03 

en 

en 
§ 
03 

Q. D 

co 
03 (3 c 
co 

ü. p-, cn 
CL P a-

I 

CD 
3 

CD ñ 

C 
CD 

en 
03 

en 

T3 
03 
g. 
o 
T3' 
03 
O 
O-

m 
en 
I-*-

CD 
CD 
CO 

CD 
3 

03 

O 
O 
3 

3' 
Q. 
<' 
ai. 
c 
O 
en 
o. 
(D 

•O 
03 

§ 
•g 
CD' 
o. 
0 
3 

T3 
O 

a. 

S- cn 

03 03 

03 

en 
03 
03 
T3 
03 

o 
CD 

•o o 

o 
03 
en 
o 
CD 

S CO 
3 i-̂  
P 3' 

C3 

CD 
X 

en' 
CD 
3 
0 
03' 

O . 
CD 

CQ' 
c 
03 

Q . 
03 
Q . 
CD 
en 

03 

0 
—1 

03 

3 
03 
3 1 
0 

03 
C 

3 
CD 
3 

03 
3 

en 
c 

»-t-
0 3 
3 
0 

03 

3 
CD 
3 

—1 
03 
en 

J 3 

c (D 

0 

-̂  03 
en 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Resultados 

La utilización de la variable biomasa mostró 

(Tabla 44) unas disimilitudes medias al 

comparar las tres profundidades parecidas a las 

que se observaron al utilizar la abundancia 

(Tabla 39). Debido al mayor peso por individuo, 

S. salpa pasó a ser la especie que más 

difere.icias marcó, siendo mucho más 

abundante en superficie. De igual forma, tomó 

más importancia D. vulgaris y especies como L 

merula y S. scríba aparecieron entre las más 

importantes a la hora de detectar diferencias 

entre profundidades (Tabla 44). 

incluso desaparecieron de entre las más 

influyentes en las diferencias (Tabla 44). 

Cuando se utilizó la biomasa para representar 

gráficamente el análisis de Escalamiento 

Multidimensional (MDS), los resultados fueron 

muy similares, aunque se separan algo más los 

poblamientos del interior de la reserva de los del 

exterior (Figura 14). Al realizar el análisis 

multivariante (NPMANOVA), los resultados 

también mostraron diferencias en ambos 

factores y en la interacción (Tabla 45). 

C. chromis y A. hepsetus perdieron importancia 

al utilizar sus biomasa y S. ocellatus y T. pavo 

Tabla 44. Resumen del análisis del porcentaje de similitud (SIMPER) con referencia a la diferencia entre las 3 

profundidades respecto a la biomasa de las especies, indicando únicamente las diez más importantes. DM= 

disimilitud media entre profundidades. Porcentaje: importancia de cada especie en la diferencia entre 

comunidades. 

S. salpa 
C. chromis 
B. boops 
S. tinca 
A. hepsetus 
O. melanura 
D. annularis 
L. merula 
S. scríba 
D. vulgarís 
C. julis 
M. surmuletus 

1m.<^5m. 1m.<^15m. 5m.<->15m. 
(DM=67.40) (DM=73.35) (DM=57.17) 

9.62 
9.48 
8.20 
6.40 
6.35 
6.09 
5.53 
5.28 
4.59 
4.47 

-
-

8.14 
12.66 
13.01 
5.79 
4.92 

-
4.46 
4.50 

-
4.73 
6.35 
5.47 

-
12.23 
17.17 
6.75 

-
6.02 
5.48 
5.20 
5.05 
6.46 
6.41 
7.33 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

estrés: 0.0 

a:) 

a^ 
Figura 14. Representación bidlmensional del MDS respecto a las biomasas de las especies en las 3 

profundidades estudiadas. En verde: dentro del AMP; en morado: fuera del AMP. 

Tabla 45. Resultados del NPMANOVA con dos factores (gestión y profundidad) para la biomasa. g. I.: grados de 

libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de significación: *** = P<0.001. 

Fuentes de 

variación g.l. CM. F versus 

Gestión 1 21727.161 10.986 Residual 

Profundidad 2 28338.265 14.329*" Residual 

Gestión X Profundidad 2 11729.054 5 931*'* Residual 

Residual 210 1977.70O 

Al igual que ocurrió con la variable abundancia, 

los test a posteriori que se realizaron tanto 

dentro (Tabla 46) como fuera (Tabla 47) de la 

Reserva Marina de Tabarca mostraron 

diferencias entre las comparaciones de las tres 

profundidades. También con la biomasa, las 

diferencias más acusadas aparecieron al 

comparar el poblamiento de superficie con los 

otros, principalmente con los 15 metros, 

llegando a presentar una disimilitud de 80.738 

fuera del AMP (Tabla 47). 

Tabla 46. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori dentro de la AMP entre 

grupos del factor profundidad para la biomasa. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Profundidades estadístico t 

1m.-5m. (DM=66.695) 3.7432 

1m.-15m. (DM=67.868) 3.8898** 

5m.-15m. (DM=56.815) 1.5408* 
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Tabla 47. Resultado del test de pares de 

comparaciones a posteriori fuera de la AMP entre 

grupos del factor profundidad para la biomasa. DM: 

disimilitudes medias. Número de permutaciones 

utilizadas: 4999. 

Profundidades estadístico t 

1m.-5m. (DM=75.540) 2.4140 

1m.-15m. (DM=80.738) 4.4001*' 

5nn.-15m. (DM=67.399) 2.4709*' 

3. Cambios a nivel de especie. 

Con las 16 especies que se seleccionaron por 

su importancia para caracterizar y diferenciar 

los distintos poblamientos, se realizaron análisis 

de la varianza con las variables abundancia y 

biomasa. 

Chromis chromis 

estos dos factores tanto para la abundancia 

(Tabla 49) como para la biomasa (Tabla 51). 

Esta especie estuvo muy poco representada en 

las aguas superficiales, sobre todo, fuera de la 

reserva, donde no apareció ningún ejemplar 

para ninguna de las épocas estudiadas. En la 

gráfica de la biomasa se ve como casi 

desaparece esta especie dentro de la reserva y 

en aguas superficiales. Esto se debió a que 

excepto en otoño, los individuos observados de 

esta especie fueron de talla pequeña y por 

tanto, de poco peso. 

En las otras dos profundidades se ve que 

mientras que dentro del AMP no hubo 

diferencias entre los 5 y los 15 metros (P<0.01), 

fuera de la zona protegida resultó 

significativamente más abundante en los 15 

metros (P<0.01). 

Tanto la abundancia (Tabla 48) como la 

biomasa (Tabla 50) resultaron 

significativamente superiores en el interior del 

AMP cuando se realizó el análisis con el modelo 

lineal gestión-época. Además, la variable 

abundancia también detectó diferencias en el 

factor época, ya que mediante el test de SNK se 

vio que el número de C. chromis en verano de 

1999 fue muy superior a los de verano de 1997 

y primavera e invierno de 1998 (P<0.05). 

Puede observarse (Figura 15) que su 

distribución varió mucho de dentro a fuera de la 

reserva y según- la profundidad estudiada, lo 

que provocó diferen^cias en la interacción de 

Atherína hepsetus 

Esta especie (Figura 15) fue mucho más común 

en el interior del AMP, donde llegó a presentar 

diferencias significativas para la abundancia con 

el modelo gestión-profundidad (Tabla 51), 

Presentó diferencias por épocas (Tabla 48), ya 

que fue más abundante en verano de 1997 

(P98>V98>I98>097>V99: P<0.01) y en 

primavera de 1998 (P98>V98>I98: P<0.05). Sin 

embargo, al utilizar la biomasa, no se 

encontraron diferencias fuera de la reserva, por 

lo que resultó significativa la interacción gestión 

X época (Tabla 50). 
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Apareció principalmente en superficie (Figura 

15), por lo que el análisis de la varianza resultó 

significativo para esta profundidad (Tabla 49; 

P<0.01). La variable biomasa no detectó 

diferencias fuera de la reserva, lo que hizo que 

aparecieran diferencias en la interacción gestión 

X profundidad (Tabla 51). 

Boops boops 

Puede verse (Figura 15) que esta especie 

también fue más abundante en los censos 

realizados dentro del AMR, siendo esta variable 

significativa tanto para el modelo gestión-época 

(Tabla 48) como para el modelo gestión-

profundidad (Tabla 49). Además, por épocas, 

tanto la abundancia (Tabla 48) como la biomasa 

(Tabla 50) presentaron diferencias y a 

posteriori, el test de SNK mostró una mayor 

abundancia de los veranos de 1997 (V97>097; 

P<0.01 y V97>I98>I98; P<0.05) y de 1999 

(V99>I98; P<0.05 y V99>I98>097: P<0.01) 

frente a las épocas frías. 

Symphodus ocellatus 

Estuvo representada en todos los niveles de los 

muéstreos (Figura 15) y tuvo una mayor 

abundancia en la zona sin proteger (Tabla 48). 

Además, su biomasa fue significativamente 

superior en las épocas frías (Tabla 50) sobre 

todo, en otoño de 1997 

(097>I98>V98>P98>V99>V97: P<0.05). 

Por profundidades, se observaron patrones 

distintos dentro y fuera de la reserva para la 

abundancia (Tabla 49) y para la biomasa (Tabla 

51), lo que supuso la existencia de diferencias 

en la interacción gestión x profundidad en las 

dos variables. Mientras que la ordenación de 

estas variables fuera de la reserva con el test de 

SNK mostró una menor presencia en los 15 

metros (P<0.01), dentro de ella, no se 

detectaron diferencias significativas entre las 

tres profundidades. 

Diplodus annularis 

La mayoría de los ejemplares se observaron en 

los muéstreos realizados a 5 y a 15 metros, 

siendo significativamente más abundantes a los 

observados en superficie (P<0.05). En 

superficie, sólo aparecieron en el interior de la 

reserva y en dos veranos. 

Esta especie (Figura 15) mostró una 

abundancia similar entre la zona protegida y 

fuera de ella, por lo que ninguno de los análisis 

realizados mostró diferencias para el factor 

gestión, aunque sí para la época y para la 

profundidad (Tablas 47, 48, 49 y 50). 

Respecto a la época, la biomasa (Tabla 50) 

presentó una clara ordenación debido a la 

mayor presencia en las épocas cálidas respecto 

a las frías (V99>V98>V97>P98>097>I98: 
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P<0.01). Por profundidades, ambas variables 

tuvieron interacciones significativas (Tablas 48 y 

50) debido a la mayor abundancia de D. 

annularis en superficie dentro de la reserva y a 

la menor presencia en esta profundidad fuera 

del AMR (P<0.05). 

Symphodus tinca 

(15m.>5m.>1m.; P<0.05). Sin embargo, a 1 

metro disminuyó mucho más en los muéstreos 

en el exterior de la AMP, llegando casi a 

desaparecer esta especie en los censos 

realizados en superficie, lo que provocó la 

existencia de diferencias en la interacción 

gestión x profundidad para la abundancia (Tabla 

49). 

Fue muy común tanto dentro como fuera de la 

Reserva de Tabarca, aunque ligeramente más 

frecuente en el exterior (Figura 15). Además, 

fue más abundante en las épocas frías 

(098>V98; P<0.01 y 097>P98>V98: P<0.05), 

por lo que se detectaron diferencias para el 

factor época (Tabla 48). 

Pudo observarse (Tabla 49) una abundancia 

muy superior en las aguas superficiales y que 

fue disminuyendo según aumentaba la 

profundidad del muestreo (1m.>5m.>15m.: 

P<0.01). 

Corisjulis 

En la Figura 15 puede verse como esta especie 

fue más abundante en el interior de la zona 

protegida (Tablas 47, 49 y 50), con una menor 

biomasa (Tabla 50) en las épocas frías 

(V98>V99>I98>V97>097: P<0.05) y con una 

clara distribución por profundidades (Tablas 48 

y 50). Apareció mucho más representada a 15 

metros tanto dentro como fuera de la reserva y 

con unos órdenes de magnitud muy similares 

Oblada melanura 

Casi todas las observaciones de esta especie 

(Figura 15) se realizaron principalmente dentro 

del AMP y durante los periodos cálidos del año 

(primavera y verano), encontrando diferencias 

para la abundancia con el modelo gestión-

profundidad (Tabla 49) y en el factor época 

(Tablas 47 y 49), siendo más abundante y con 

mayor biomasa en verano de 1999 

(V99>P98>097>I98: P<0.05). 

Apenas hubo registros a 15 metros de 

profundidad y la mayoría aparecieron a 5 

metros, resultando significativa las diferencias 

entre las profundidades (5m.>1m.>15m.: 

P<0.05) para la variable abundancia (Tabla 49). 

Teniendo en cuenta la variable biomasa, se 

observó este mismo patrón dentro de la reserva, 

pero SNK no detectó diferencias fuera de ella, 

por lo que la interacción gestión x profundidad 

resultó significativa (Tabla 51). 
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Sarpa salpa 

Esta especie (Figura 15) fue más frecuente 

dentro de la Reserva de Tabarca y apareció 

casi exclusivamente en las épocas cálidas de 

primavera y verano en los muéstreos 

superficiales realizados. Esto se confirmó > al 

encontrar diferencias para el factor época 

(Tablas 47 y 49) y al mostrar el test de SNK una 

mayor abundancia y biomasa en verano de 

1997 (V97>V99>I98>P98>097: P<0.05). 

En el modelo gestión-profundidad, tanto la 

abundancia (Tabla 49) como la biomasa (Tabla 

51) mostraron diferencias en la interacción, ya 

que dentro de la reserva se observó la 

ordenación 1m.>15m.>5m. (P<0.05) y fuera, no 

se encontraron diferencias. 

S. saipa mostró los mismos resultados en todas 

las fuentes de variación de los análisis cuando 

se utilizó la variable abundancia que cuando se 

utilizó la biomasa. Además, en la representación 

de la biomasa en la Figura 15, puede verse que 

fuera de la reserva casi desaparece S. salpa, lo 

que se debe a que los individuos observados 

fueron de menor tamaño que los del interior del 

AMP. 

Mullus surmuletus 

Se observa (Figura 15) que esta especie fue 

más abundante en el AMP, donde presentó un 

pico de abundancia en el otoño de 1997 

(P<0.01). Además, dentro de la reserva, fue 

más frecuente en todas las épocas a 15 metros 

de profundidad (P<0.01). 

Mientras que dentro del AMP, esta especie 

mostró unos patrones claros de distribución, 

fuera de ella no se detectaron diferencias para 

ninguna de,'as variables de los modelos, por lo 

que todas las interacciones resultaron 

significativas (Tablas 47, 48, 49 y 50). Fuera de 

la reserva, los individuos que se observaron 

fueron de menor peso y aparecieron 

preferentemente a poca agua. 

Diplodus vulgaris 

La mayor abundancia dentro o fuera de la 

reserva dependió de la época y de la 

profundidad estudiada, por lo que resultaron 

significativas casi todas las interacciones de los 

factores principales de los modelos (Tablas 48, 

49 y 50). Se observó (Figura 15) una mayor 

biomasa durante verano de 1998 en el interior 

de la reserva (P<0.01) y en verano de 1997 

fuera de ella (P<0.05). 

Analizando el modelo gestión-profundidad 

también fueron significativas las interacciones 

de la abundancia (Tabla 49) y la biomasa (Tabla 

51), pero se ve una tendencia en el interior del 

AMP a disminuir ligeramente con la 

profundidad, aunque no se detectaron 

diferencias. En el exterior ocurrió lo contrario, ya 

que la presencia de D. vulgaris fue en aumento 

junto con la profundidad (15m.>5m.>1m.: 

P<001). 
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Resultados 

Serranas scriba 

Esta especie (Figura 15) estuvo distribuida muy 

homogéneamente por todos los niveles de los 

factores considerados, presentando diferencias 

en la mayoría de las interacciones (Tablas 47, 

48 y 50) excepto cuando se consideró la 

variable biomasa en el modelo gestión-época, 

detectándose que fue significativamente 

superior en el interior de la reserva (Tabla 50). 

Esta misma variable también mostró diferencias 

para el factor época (Tabla 50), por lo que se 

aplicó el test de SNK, resultando que las épocas 

con mayor biomasa fueron las de verano y la de 

menos, el invierno (V97>V99>V98>097>P98 

>I98; P<0.05 V V97>V99>P98: P<0.05). 

tuvo en el exterior de la reserva no presentó 

diferencias en cuanto a la profundidad (Figura 

15). 

Symphodus roissali 

Apareció indistintamente fuera y dentro de la 

reserva (Figura 15), pero para los otros factores 

considerados mostró una clara distribución. Por 

épocas (Tabla 48) fue más abundante durante 

el invierno (I98>V97; P<0.05 y 

I98>097>P98>V99>V98: P<0.01) y por 

profundidades (Tablas 48 y 50), apareció 

principalmente en los muéstreos superficiales 

(1m.>5m.>15m.; P<0.01). 

Por último, no se encontraron diferencias en las 

profundidades estudiadas, pero se vio (Figura 

15) una tendencia a ser menos frecuentes en 

los censos realizados en superficie fuera del 

AMP(P<0.01). 

Thalassoma pavo 

Fue claramente más frecuente en el interior del 

AMP (Tablas 47 y 49). En cuanto a su 

distribución por profundidades, se obtuvieron 

diferencias en la interacción gestión x 

profundidad (Tablas 48 y 50) debido a que 

dentro de la reserva, esta especie estuvo 

mucho más representada en superficie 

(P<0.01), apareciendo sólo a 15 metros en 

verano de 1998 y a que la poca presencia que 

Diplodus sargus 

Puede verse (Figura 15) que esta especie fue 

observada, sobre todo, dentro de la reserva y 

en el muestreo de superficie, apareciendo 

diferencias para el factor gestión (Tablas 47 y 

49). Al tener en cuenta el modelo gestión-

profundidad, se observaron diferencias en el 

factor profundidad (Tablas 48 y 50) pero 

aparecieron diferencias en la interacción gestión 

X profundidad porque dentro de la reserva se vio 

una ordenación muy clara (1m.>5m.>15m.: 

P<0.01), mientras que fuera de ella, no se 

dieron diferencias significativas. 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Labrus merula 

Estuvo más representada dentro del AMP 

(Figura 15). Además, fue más común en las 

épocas frías de otoño de 1997 e invierno de 

1998, presentando diferencias significativas 

para la época (Tabla 48). 

exterior de la reserva, lo que provocó la 

existencia interacciones significativas para la 

abundancia y para la biomasa (Tablas 48 y 50). 

SNK mostró que mientras que a 1 y a 5 metros 

de profundidad hubo más biomasa dentro del 

AMP (P<0.01), a 15 metros, hubo más fuera de 

ella (P<0.05). 

Analizando el modelo gestión-profundidad, pudo 

verse una tendencia distinta entre el interior y el 
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Figura 15. Abundancia y biomasa media de las especies seleccionadas. Verde: dentro del AMP; Rojo: fuera del 

AMP. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 
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Figura 15 (cont.). Abundancia y biomasa media de las especies seleccionadas. Verde: dentro del AMP; Rojo; 

fuera del AMP. 
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Figura 15 (cont.). Abundancia y biomasa media de las especies seleccionadas. Verde: dentro del AMP; Rojo: 

fuera del AMR. 
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Figura 15 (cont.). Abundancia y biomasa media de las especies seleccionadas. Verde: dentro del AMP; Rojo: 

fuera del AMP. 
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Resultados 

Tabla 48. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, E: Época), para la abundancia de 

las especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin 

transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; 

***=p<0.001; no": datos sin transformar y con niveles de significación *=P<0.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g. i . 
1 
5 

5 

204 

C. chromis 
C. iVI. 

122.394 
8.3349 

3.0048 

2.7854 

L 

F 

40.73 
2.99 

1.08"' 

A. hepsetus 
C M . 

48480.1 
46080.2 

15877.5 

6366.53 

no™ 

F 

3.05"' 
7.24 

2.49"' 

B. boops 
C. iVI. 

153.91 
72.595 

14.053 

13.013 

R 

F 

10.95 
5.58 

1.08"' 

S. ocellatus 
C M . 

12.600 
12.341 

1.622 

0.9409 

L 

F 

7.77 
13.12 

1.72"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g. l . 
1 
5 

5 

204 

D. annularis 
CM. 

0.6710 
12.085 

4.527 

1.5880 

R 

F 

0.15"' 
7.57 

2.85 

S. tinca 
C. iVI. 

0.4630 
221.978 

40.874 

62.966 

no 

F 

0.01"' 
3.53 

0.65"' 

C.Juiis 
C.M. 

654.52 
31.985 

27.763 

21.255 

no 

F 

23.58 
1.50"' 

1.31"' 

0. melanura 
C M . 

1644.52 
732.50 

494.78 

178.86 

no 

F 

3.32"' 
4.10 

2.77"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g. i . 
1 
5 

5 

204 

S. salpa 
C. iVI. 

2053.50 
819.42 

464.53 

206.29 

no™ 

F 

4.42"' 
3.97 

2.25"' 

X 

Ai. surmuietus 
C. iVI. 

226.116 
242.97 

339.28 

71.857 
ro 

no 

F 

0.67"' 
3.38 

4.72 

D. vuigaris 
C M . 

26.042 
20.927 

28.408 

9.5798 

no™ 

F 

0.92"' 
2.18"' 

2.97"' 

S. scriba 
C M . 

6.6852 
19.700 

9.174 

2.4450 

no 

F 

0.73"' 
8.06 

3.75 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g. i . 
1 
5 

5 

204 

T. pavo 
C.M. 

266.67 
11.774 

6.533 

6.979 

no" 

F 

40.82 
1.69"' 

0.94"' 

S. roissaii 
C. IVI. 

0.2269 
5.9602 

0.6269 

1.3723 

no™ 

F 

0.36"' 
4.34 

0.46"' 

D. sargas 
C M . 

26.042 
1.2602 

0.764 

1.7737 
TO 

no 

F 

34.09 
0.71" ' 

0.43"' 

L. meruia 
C M . 

2.6667 
1.8519 

0.2222 

0.3987 

no™ 

F 

12.00"' 
4.64 

0.56"' 

. F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

• 
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Capítulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 49. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para la abundancia 

de las especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: 

sin transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; 

***=P<0.001; no"": datos sin transformar y con niveles de significación *=P<0.01 y **=P<0.0C1. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

C. chromis 
C. IVI. 

32266.67 
40715.7 

15976.7 

1177.67 
ID 

no 

F 

27.40 
34.57 

13.57 

A. hepsetus 
C M . 

48480.07 
44567.0 

29026.39 

6958.9 

no'" 

F 

6.97 
6.40 

4.17 

B. boops 
C M . 

18797.34 
37222.67 

8118.20 

1819.09 
TiJ 

no 

F 

10.33 
20.46 

4.46"= 

S. oceilatus 
C M . 

12.600 
15.870 

6.103 

1.037 

L 

F 

12.15 
15.30 

5.88 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

D. annularis 
C. IVI. 

0.1678 
9.4870 

11.081 

0.866 

L 

F 

0.19"' 
10.96 

12.80 

S. tinca 
C M . 

0.4630 
2457.5 

100.62 

43.06 

no 

F 

0.01"= 
57.07 

2.34"' 

C. Juiis 
C M . 

654.52 
1105.70 

99.39 

10.59 

no" 

F 

61.79 
104.38 

9.38 

0. melanura 
C M . 

1644.52 
1625.68 

706.76 

180.75 

no 

F 

9.10 ' 
8.99 

3.91 "= 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

S. salpa 
C. IVI. 

2053.5 
3512.45 

1305.4 

185.09 

no" 

F 

11.09 
18.98 

7.05" 

M. surmuletus 
C M . 

226.12 
307.00 

653.78 

74.52 

no"" 

F 

3.03"= 
4.12"' 

8.77" 

D. vulgaris 
C M . 

26.042 
28.574 

55.167 

9.683 

no" 

F 

2.69"= 
2.95"= 

5.70' 

S. scriba 
C M . 

0.7580 
0.6772 

1.0679 

0.2260 
R 

F 

3.35"= 
3.00"= 

4.73" 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

T. pavo 
C M . 

266.67 
220.699 

149.60 

3.689 
10 

no 

F 

72.28 
59.82 

40.55 

S. roissali 
C M . 

0.2269 
61.3519 

0.5185 

0.901 

no" 

F 

0.25"= 
68.12 

0.58"= 

D. sargus 
C M . 

26.042 
50.074 

26.056 

1.046 

no 

F 

24.89 
47.86 

24.91 

L. merula 
C M . 

2.6667 
0.5046 

6.3472 

0.3714 

no 

F 

7.18 
1.36"= 

17.09 

. F versus 

Residual 
Residual 

Residual 
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Resultados 

Tabla 50. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, E: Época), para la biomasa de las 

especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin 

transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; 

***=P<0.001; no": datos sin transformar y con niveles de significación *=r<0.01 y **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g i -
1 
5 

5 

204 

C. chromis 
C.Nl. 

1253.18 
79.877 

65.130 

63.45 

R 

F 

19.24 
1.26"' 

1.03"' 

A. hepsetus 
C. IVI. 

492388.5 
154372.1 

155134.0 

42736.8 

no" 

F 

3.17"' 
3.61 

3.63 

B. boops 
C M . 

991.28 
456.55 

167.76 

123.58 

R 

F 

5.91" ' 
3.69 

1.36"' 

S. ocellatus 
C M . 

3.3866 
13.719 

3.2789 

1.5917 

L 

F 

1.03"' 
8.62 

2.06"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
5 

5 

204 

D. annularis 
C. IVI. 

26334.37 
29680.06 

3232.82 

3542.88 
10 

no 

F 

8.15"' 
8.38 

0.91" ' 

S. tinca 
C M . 

277.62 
157.82 

79.389 

18.08 

R 

F 

3.50"' 
8.73 

4.39 

C.Julis 
C M . 

62505.6 
9301.28 

1391.86 

1527.9 

no 

F 

44.91 
6.09 

0.91" ' 

O. melanura 
C M . 

315272.2 
122729.6 

91256.5 

35160.1 
TO 

no 

F 

3.45"' 
3.49 

2.60"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g i -
1 
5 

5 

204 

S. salpa 
C. IVI. 

7787609. 
2980905. 

2516448. 

894359.4 

no 

F 

3.09"' 
3.33 

2.81" ' 

•.̂  

IVI. surmuletus 
C M . 

696674.7 
367198.7 

380512.4 

105752.3 

no" 

F 

1.83"' 
3.47 

3.60 

D. vulgaris 
C M . 

1171.80 
14905.6 

26031.3 

4426.6 

no 

F 

0.05"' 
3.37 

5.88 

S. scriba 
C M . 

156.20 
57.160 

17.892 

8.7045 

R 

F 

8.73 
6.57 

2.06"' 

F versus 

G x E 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Época 

G x E 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
5 

5 

204 

T. pavo 
C M . 

5960.85 
413.23 

141.93 

222.01 
m 

no 

F 

42.00 
1.86"' 

0.64"' 

S. roissali 
C M . 

0.0275 
4.7293 

0.8137 

2.4836 

R 

F 

0.03"' 
1.90"' 

0.33"' 

D. sargus 
C M . 

30293.35 
2264.89 

1942.07 

1470.4 

no 

F 

15.60 
1.54"' 

1.32"' 

L. morula 
C M . 

32575.4 
7565.77 

5959.20 

5703.28 

no 

F 

5.47"' 
1,33"' 

1.04"' 

. F versus 

G x E 
Residual 

Residual 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 51. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para la biomasa de 

las especies seleccionadas, g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; Transformación (no: sin 

transformar, R: raíz cuadrada, L: logaritmo); nivel de significación: ns, no significante; *=p<0.05; **=P<0.01; 

***=p<0.001; no": datos sin transformar y con niveles de significación *=P<0.01 y s=*=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g i . 
1 
2 

2 

210 

C. chromis 
C M . 

463481.6 
1388819. 

172891.5 

27199.18 

no^ 

F 

17.04 
51.06 

6.36 

A. hepsetus 
C M . 

492388.5 
491132.4 

384091.8 

40549.4 
TO 

no 

F 

12.14 
12.11 

9.47 

B. boops 
C M . 

76.280 
274,56 

17.705 

5.680 

L 

F 

13.43 
48.33 

3.12 

S. ocellatus 
C M . 

13.890 
74.138 

33.580 

7.260 

R 

F 

1.91"' 
10.21 

4.63 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

D. annularis 
C M . 

2.4943 
0.7802 

24.425 

2.5949 

L 

F 

0.96"^ 
0.30"' 

9.41 

S. tinca 
C M . 

277.61 
229.32 

79.7612 

20.266 

R 

F 

13.70 
11.32 

3.94 

C. Julis 
C M . 

62505.6 
85957.1 

2184.2 

899.48 

no 

F 

69.49 
95.56 

2.43"' 

0. melanura 
C M . 

315272.2 
256993.2 

173146.9 

35153.9 

no" 

F 

8.97 . 
7.31 

4.93 

F versus 

, Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 

1 
2 

2 

210 

S. salpa 
C M . 

7787609. 
7285924. 

5622720. 

876756.2 

no" 

F 

8.88 
8.31 

6.4l" 

M. surmuletus 
C M . 

696674.7 
658044.7 

749357.1 

107129.6 
Til 

no 

F 

6.50"' 
6.14 

6.99 

D. vulgaris 
C M . 

1171.8 
26843.1 

33733.5 

4697.9 

no" 

F 

0.25"' 
5.71 

7.18"" 

S. scriba 
C M . 

33.169 
4.2403 

19.875 

2.662 

L 

F 

12.46 
1.59"' 

7.47 

F versus 

Residual 
Residual 

Residual 

Fuentes de 

variación 
Gestión 
Profundidad 

G x P 

Residual 

Transformación 

g . l . 
1 
2 

2 

210 

T. pavo 
C M . 

5960.85 
6845.39 

4705.45 

118.88 

no^ 

F 

50.14 
57.58 

39.58 

S. roissali 
C M . 

0.0704 
4501.37 

8.1610 

62.3567 

no^ 

F 

o.oo"' 
72.19 

0.13"' 

D. sargas 
C M . 

30293.4 
33828.1 

28779.3 

932.32 
TO 

no 

F 

32.49 
36.28 

30.87 

L. merula 
C M . 

43.804 
7.1327 

60.947 

4.1267 

L 

F 

10.61 
1.73"' 

14.77 

. F versus 

Residual 
Residual 

Residual 
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Resultados 

4. Estructura de tallas de las especies 

seleccionadas. 

talla 3, fueron más comunes según aumentó la 

profundidad (Figura 16). 

Las 12 especies seleccionadas se dividieron en 

cinco clases de talla y se realizaron análisis de 

la varianza utilizando la variable abundancia. 

Chromis chromis 

Casi todos los individuos observados de esta 

especie pertenecieron a las tres primeras tallas. 

Puede verse (Figura 16) que las dos tallas más 

pequeñas fueron más frecuentes en el interior 

del AMP, presentando diferencias significativas 

respecto a las observadas en el exterior (Tabla 

52). Los individuos adultos, pertenecientes a la 

Atherína hepsetus 

En la Figura 17 puede observarse que la talla 1 

de esta especie fue más frecuente fuera de la 

reserva, mientras que la 2, lo fue en el interior y 

además, dependió de las profundidades que se 

estudiaran. Esto provocó la existencia de 

diferencias en la interacción gestión x 

profundidad para ambas (Tabla 53). Para esta 

especie, fueron los individuos de la clase de 

talla 4 los que fueron significativamente más 

frecuentes dentro del AMP. 

o 

a) 
ü 

o 
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ro 
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TI T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 

I M 1 metros 

I 1 t) metros 

1 l i t ) metros 

Figura 16. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Chromis cliromis. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMR. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 52. Resultado del análisis de la vahanza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de C. chromis. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 
g. I. C. M. C M . F C M . 

WRÜ— 

F versus 

Gestión {=G) 1 1,8427 12.19 5.0546 24.16 0.2134 0.78"'' Residual 

Profundidad {=P) 2 0.4091 2.7l"^ 0.0084 0.04"^ 0.5808 2.1l"^ Residual 

G x P 2 0.3005 1.99"^ 0.0915 0.44"^ 2.4326 8.86*** Residual 

Residual 210 0.1512 0.2092 0.2747 

O 
U3 c 
0) 

o 
o 
Q. 

60 

50 

40 

30 

CD 
•a 
0 
E 

I 20 

I 10 

T. X. li 
11 12 13 T4 T5 TI T2 T3 T4 T5 

1 met ros 

5 met ros 

H 15 met ros 

Figura 17. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Atherina hepsetus. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 53. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de A. hepsetus. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=p<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 

g- C M . C M . C M . C M . 

Gestión (=G) 1 2.0911 9.31 
Profundidad {=P) 2 3.3033 14.71*' 

G x P 2 0.7848 3.50* 
Residual 210 0.2245 

F versus 

0.3669 
0.5208 

0.4002 

0.0614 

5.98 
8.48 

6.52 

0.4717 

0.1419 

0.1707 

0.0523 

9.03 
2.72"= 

3.27 

1.4941 

0.2137 

0.1696 

0.2308 

6.47 
0.93"= 

0.73"= 

Residual 

Residual 
Residual 

Carlos Valle Pérez 319 

Impactos antrópicos sobre la ictiofauna litoral. Carlos Valle Pérez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005



Resultados 

Boops boops Symphodus ocellatus 

Durante el muestreo, sólo se observaron las dos 

clases de talla más pequeñas de esta especie 

(Figura 18) y las dos fueron más frecuentes 

dentro de la reserva, aunque sólo la talla 1 lo 

fue significativamente. También la talla más 

pequeña presentó diferencias en el factor 

profundidad, ya que mostró una frecuencia 

mayor en los censos realizados a 5 metros 

(Tabla 54). 

Las cinco clases de talla de esta especie 

estuvieron representadas en el muestreo 

realizado y se observó (Figura 19), que mientras 

que las dos tallas pequeñas eran más 

frecuentes fuera de la reserva, las tallas 4 y 5 lo 

eran en el interior, aunque en este sentido, sólo 

las tallas 1 y 5 mostraron diferencias 

significativas (Tabla 55). Además, tanto dentro 

como fuera, las tallas más grandes fueron más 

comunes en los censos realizados a 15 metros. 
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1 i w TI T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 
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f««»*«i 5 metros 

I I 15 metros 

Figura 18. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Boops boops. Verde: dentro 

del AMP; Rojo: fuera del AMP. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 54. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de B. boops. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de Talla 1 

variación 9- '• ^- ^ 

Talla 2 F versus 
C M . 

Gestión (=G) 1 1,1363 7.73 1.6521 3.23"® Residual 

Profundidad (=P) 2 0.7537 5.13** 0.4649 0.9l"® Residual 

G x P 2 0.2349 1.60"® 1.5183 2.97"® Residual 

Residual 210 0.1470 0.5108 

O 
</> 

§ 40 
O 

I 30 
E 
•g 20 
c 
CD 

•O 

I 10 
CD 

i 
T1 12 T3 T4 T5 T1 12 T3 T4 T5 

i i i ^ l 1 metros 

1 1 5 metros 

1 1 1 b metros 

Figura 19. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Symphodus ocellatus. 

Verde: dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 55. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de S. ocellatus. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 F versus 
g. I. C. IVI. C M . C M . C M . C M . 

Residual Gestión (=G) 1 0.2683 5.23 2.7789 10.22^ 0.0673 0.24"® 0.3521 I.73"® 0.3412 3.94^ 

Profundidad {=P) 2 0.0268 0.52"® 1.7961 6.60*' 1.1707 4.22* 1.5391 7.54*** 0.5012 5.79** Residual 

G x P 2 0.0930 I.8I"® 0.9682 3.56* 0.0554 0.2G"® 0.6892 3.38* 0.0889 1.03"® Residual 

Residual 210 o.0513 0.2719 0.2776 0.2040 0.0865 
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Resultados 

Diplodus annularis Symphodus tinca 

La mayoría de los individuos observados 

pertenecieron a las tres primeras clases de talla 

y todos los de la talla 4, se encontraron dentro 

de la reserva estudiada (Figura 20). También 

los de la talla 3 fueron significativamente más 

frecuentes en el interior del AMP, sobre todo en 

superficie (Tabla 56). 

Todas las tallas estuvieron representadas, 

siendo la más común la clase de talla 2 (Figura 

21), que fue significativamente más frecuente 

fuera de la reserva (Tabla 57). Los pocos 

individuos observados de la talla 1 también 

fueron más usuales en el exterior del AMP. 

Además, las tallas pequeñas presentaron mayor 

afinidad por las aguas superficiales. Por el 

contrario, las tallas 3, 4 y 5 fueron más comunes 

en la zona protegida, siendo las dos más 

grandes más frecuentes a los 15 metros de 

profundidad (Tabla 57). 
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Figura 20. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Diplodus annularis. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 56. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de D. annularis, g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

--ignificación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 F versus 
g. I. C. M. C M . C M . C M . 

Gestión (=G) 1 0.2475 1.1/" ' 
Profundidad (=P) 2 0.2599 1.23"' 

G x P 2 2.4317 11.49* 
Residual 210 0.2117 

4.9952 14.01 2.9537 10.33 0.0158 3.62"^ Residual 

0,8764 2.46"^ 3.2105 11.22" 0.0090 2.06"^ Residual 

0.3193 0.90"^ 0.6532 2.28"^ 0.0090 2.06"^ Residual 

0.3566 0.2860 0.0044 

O 80 
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CD 
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CO 

60 

50 

40 

30 

20 

10 
..S5L_ 

T1 T2 13 14 15 11 T2 13 T4 15 
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I I 15 metros 

Figura 2 1 . Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Symphodus tinca. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 57. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de S. tinca, g . I.: grados de libertad; C. IVI.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; =i=*=P<0.01; ***=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 
g. i. C M. C M . C M . C M . C M . 

F versus 

Gestión (=0) 1 0.0085 2.13"' 
Profundidad (=P) 2 0.0147 3.70* 

G x P 2 0.0154 3.87* 
Residual 210 0.0040 

5.9140 15.70 1.1757 5.00 0.6968 5.21 0.2480 8.77 Residual 

2.8426 7.55*** 0.6468 2.75"^ 1.8072 13,52* 0.1766 6.24** Residual 

0.2044 0.54"^ 0.1655 0.70""" 0.1414 1.06"^ 0.0745 2.63" Residual 

0.3766 0.2350 0.1336 0.0283 
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Resultados 

Corísjulis Sarpa salpa 

Las cuatro clases de tallas observadas (Figura 

22) aparecieron con una frecuencia 

significativamente superior en el interior del 

AMP (Tabla 58). 

No se observaron individuos de las tallas 

grandes de esta especie (Figura 23). Por otro 

lado, todos los ejemplares de la talla más 

pequeña aparecieron en los censos 

superficiales, mostrando diferencias 

significativas para el factor profundidad (Tabla 

59). 
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Figura 22. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Corísjulis. Verde: dentro del 

AMP; Rojo: fuera del AMR. 
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Capitulo 4: Áreas marinas protegidas 

Tabla 58. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de C. Julis. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * * *=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 
g. I. C. M. C M . C M . C M . 

F versus 

Gestión (=G) 1 0.1080 5.92 4.0974 13.75 
Profundidad (=P) 2 0.0403 2.21 "^ 0.4864 1.63 

G x P 2 0.0478 2.62"^ 0.5269 1.77 
Residual 210 0.0182 0.2979 

ns 
3.6935 24.05 0.0459 

„ns 0.2703 1.76 
"̂  0.2151 1.40 

0.1536 

5 90 Residual 

0.0873 11.22" Residual 
"^ Residual "̂  0.0170 2.18 

0.0078 
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Figura 23. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Sarpa salpa. Verde: dentro 

del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 59. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de S. salpa. g. I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * * *=p<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 
g. I. C M . C M . C M . 

F versus 

Gestión (=G) 1 0.0042 0.03 3.4374 13.35 
Profundidad (=P) 2 0.4606 3.72 

G x P 2 0.0695 0.56"^ 0.9809 3.81 
Residual 210 0.1237 0.2574 

0.0182 2.12"^ Residual 

0.4105 1.59"^ 0.0038 0.44"^ Residual 

0.0038 0.44"^ Residual 

0.0086 
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Resultados 

Diplodus vulgaris Serranas scriba 

Sólo se observaron las dos tallas más pequeñas 

de esta especie y pudo verse (Figura 24) que 

mientras que la talla 1 fue más frecuente en el 

exterior de la reserva, la talla 2 lo fue en el 

interior, presentando además esta talla 

diferencias significativas (Tabla 60). Por 

profundidades, se observó que los individuos de 

menor talla fueron menos comunes en los 

muéstreos más profundos. 

Tanto dentro como fuera del AMP, la mayoría 

de los individuos observados pertenecieron a la 

talla 2 (Figura 25). Los únicos individuos de la 

talla más pequeña que aparecieron en el 

muestreo, lo hicieron fuera de la reserva, 

presentando diferencias en el factor gestión, 

mientras que los de la talla 3 fueron 

significativamente más frecuentes en el interior 

de la reserva, (Tabla 61). Además, se 

observaron muy pocos ejemplares de la talla 4, 

pero fue en la zona protegida y en los 

muéstreos superficiales. 
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Figura 24. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Diplodus vulgaris. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 
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Tabla 60. Resultado del análisis de la vahanza con dos factores (G: Gestión, P; Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de D. vulgaris, g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de Talla 1 Talla 2 Fupr<5ii<! 

variación 9-'• C. M. F C M . F 
Gestión {=G) 1 3.8390 17.95" 9.8283 20.62"' Residual 
Profundidad (=P) 2 0.2371 1.11"^ 0.9601 2.0l"^ Residual 

G x P 2 0.7535 3.52* 0.9809 2.06"^ Residual 
Residual 210 0.2138 0.4767 
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Figura 25. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Serranas scirba. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 6 1 . Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de S. scriba. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4 F versus 
g. I. C M . C M . C M . C M . 

Gestión (=G) i 0.0772 4 ^ 1.4808 3.03"^ 0.2029 5A8 0.0114 I.OO"'' Residual 

Profundidad (=P) 2 0.0224 1.35"^ 2.0533 4.20* 0.0660 1,69"'' 0.0114 I.OO"" 

G x P 2 0.0224 1.35"^ 0.4975 1.02"^ 0.0089 0.23"^ 0.0114 1.00 

Residual 210 0.OI66 0.4890 0.0391 0.0114 

"^ Residual 
,"= Residual 
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Diplodus sargus Dentex dentex 

Todos los ejemplares observados fueron de las 

tallas 1 y 2, apareciendo la mayoría de ellos en 

superficie (Figura 26). Mientras que fue más 

frecuente encontrar los individuos de la talla 2 

en el interior de la reserva, la talla 1 fue 

significativamente más común fuera del AMP 

(Tabla 62). 

Puede verse (Figura 27) que a excepción de 

algún ejemplar de la talla 2 a 15 metros de 

profundidad dentro de la reserva, todas las 

demás observaciones fueron de ejemplares de 

la talla 1. Esta talla fue más común en el AMP, 

donde disminuyó su frecuencia con la 

profundidad, aunque presentó diferencias 

significativas en la interacción gestión x 

profundidad (Tabla 63). 
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Figura 26. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Diplodus sargus. Verde: 

dentro del AMR; Rojo: fuera del AMP. 
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Tabla 62. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de D. sargus. g . I.: grados de libertad; C. M.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de Talla 1 

variación 9- '• ^- ^• 

Talla 2 
C M . 

F versus 

Gestión (=G) 1 0.3017 3.40" 
Profundidad (=P) 2 0.2529 2.85" 

G x P 2 0.2558 2.88" 
Residual 210 o,0887 

6.6561 
0.1992 
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0.2557 
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0.78"^ 
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Residual 
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Figura 27. Abundancia (% medio por censo + e. s., n=36) de las 5 clases de talla de Dentex dentex. Verde: 

dentro del AMP; Rojo: fuera del AMP. 

Tabla 63. Resultado del análisis de la varianza con dos factores (G: Gestión, P: Profundidad), para el porcentaje 

de abundancia de las tallas de D. dentex. g . I.: grados de libertad; C. Wl.: cuadrados medios; F: F real; nivel de 

significación: ns, no significante; *=P<0.05; **=P<0.01; * **=P<0.001. 

Fuentes de 

variación 

Talla 1 Talla 2 
g. I. C M . C M . 

F versus 

Gestión (=G) 1 0.2313 2.69"^ 0.0029 l.oo' 
Profundidad (=P) 2 0.3456 4.01* 0.0029 i.oo' 

G x P 2 0.2656 3.09* 0.0029 l.oo' 
Residual 210 0.O86I 0.0029 

Residual 

Residual 
"^ Residual 
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DISCUSIÓN 

Los principales cambios que reflejan el efecto 

de la protección sobre el poblamiento íctico son 

el aumento del número de especies, la 

abundancia y la biomasa. En este trabajo se 

han observado las mismas tendencias que en 

otros trabajos existentes, ya que estos 

parámetros fueron siempre superiores en el 

interior de la Reserva Marina de Tabarca. 

Al incluir en el diseño, la época y la profundidad, 

se encontraron diferencias para estos factores, 

provocando la existencia de diferencias 

significativas en la interacción de éstos con el 

factor principal, la gestión, pero añadieron 

información muy concreta sobre el 

comportamiento del poblamiento en función de 

la época del año estudiada o de la profundidad 

a la que se muestreó. 

En el caso de las épocas, se vio una tendencia 

de los parámetros poblacionales a disminuir, 

tanto dentro como fuera de la zpna protegida, 

durante las épocas más frías estudiadas. Por 

profundidades, siguieron un patrón opuesto, ya 

que mientras que dentro de la reserva se 

observó una disminución conforme aumentaba 

la profundidad, fuera de la zona protegida se 

invirtió esta tendencia, presentando los 

máximos a la mayor profundidad estudiada. 

Estos resultados observados, son los esperados 

habitualmente en el interior de las reservas 

marinas y se conoce con el término de efecto 

reserva. En la actualidad, las áreas protegidas 

se utilizan, principalmente, para conservar 

poblamientos de peces que están sometidos a 

una pesca intensiva (Polunin, 1984; 1990; 

Bohnsacl<, 1990; 1998; Roberts y Polunin, 1991; 

1994: Dugan y Davis, 1993; Rowley, 1994) y 

cuyo mayor problema es la reducción de la 

abundancia de las poblaciones explotadas, 

sobre todo, de los individuos de mayor talla o 

edad, cambiando la estructura demográfica de 

la población (Koslow et ai, 1988; Bohnsack, 

1989; Gislason, 1994; Jennings y Lock, 1996; 

Jennings y Polunin, 1996; Goñi, 1998; Sluka y 

Sullivan, 1998). 

Además de los resultados obtenidos en este 

trabajo, el efecto de la protección debe, 

teóricamente, producir cambios positivos en la 

comunidad íctica, sobre todo, en especies más 

sensibles a la actividad pesquera (IVIyers et ai., 

1997), como son aquellas que presentan una 

madurez tardía, un crecimiento lento y un bajo 

aumento en su poblamiento (Jennings et ai., 

1998; 1999), provocando modificaciones en la 

distribución y comportamiento de algunas 

especies (Bell, 1933; Harmelin, 1984; Bayle y 

Ramos, 1993; Harmelin eí ai., 1995; Bayle, 

1999). 

Estos cambios se han observado en la mayoría 

de los trabajos realizados anteriormente. 

Halpern (2003) hace una revisión de la literatura 

existente para sintetizar el impacto producido 

por las AlVIPs y concluye que en general, los 

parámetros poblacionales suelen ser superiores 
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en el interior de las reservas y que también 

existen diferencias entre antes y después de la 

declaración de las mismas, aunque suele 

plantearse el problema de la falta de datos 

previos a la creación. El problema de la falta de 

este tipo de datos, como és nuestro caso, es 

que dificulta la cuantificación de la respuesta a 

la protección, aunque cuando han podido 

tenerse, se han obtenido elevados porcentajes 

de variación (White, 1988; Russ y Alcalá, 1996; 

Edgar y Barret, 1999). 

Trabajos anteriores en otras reservas, con 

objetivos similares a los nuestros, muestran que 

dentro de las zonas protegidas aumenta el 

tamaño de las tallas (Bohnsack, 1998; 

Chapman y Kramer, 1999; Edgar y Barrett, 

1999; Davidson, 2001; Roberts y Polunin, 1992; 

Jouvenel, 1997; Faunce eíal., 2002; Galal et al., 

2002a; Halpern, 2003; Willis et al., 2003), la 

abundancia y la biomasa (Polacheck, 1990; 

DeMartini, 1993; Quinn et al., 1993; IVian et al., 

1995; Paisson y Pacunski, 1995; Rakitin y 

Kramer, 1996; Watson et al., 1996; Jennings y 

Kaiser, 1998; Bayle, 1999; García-Charton eí 

al., 2000b; Sánchez-Lizaso eí al., 2000; 2001; 

Polunin, 2002; Russ, 2002; RodweII et al., 2002; 

Willis eí al., 2003; Porcada, 2004) y la densidad 

de peces (Francour, 1991a; Russ y Alcalá, 

1996; Mosquera eí al., 2000), hecho que, 

posiblemente, está relacionado con la 

exportación a zonas fuera de la reserva o 

spillover (Russ eí al., 1992; Hockey y Branch, 

1994; Mosquera et al., 2000; Palumbi, 2001; 

Halpern, 2003) y la mejora del rendimiento 

pesquero de las áreas adyacentes (Roberts y 
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Polunin, 1991; Dugan y Davis, 1993; Rowley, 

1994; Bohnsack, 1998; Roberts y Hawkins, 

2000). 

Por ejemplo, también en la costa del 

Mediterráneo español, en la zona protegida de 

las Islas Medas, García-Rubiés y Zabala (1990) 

encontraron mayores abundancias y biomasas 

en el interior de esta reserva que las 

encontradas en la zona exterior. También en la 

Reserva Natural Marina de Cerbere-Banyuls 

(Binche, 1985), se observó un mayor número de 

especies y abundancia en el interior del AMP y 

además se detectó un aum.^nto en la talla 

media y en la biomasa. Los mayores 

incrementos se dieron en los espáridos y en los 

lábridos, llegando a la conclusión de que la 

prohibición de la pesca submarina provocaba la 

sedentarización de los individuos de tallas 

mayores en aquellas especies sometidas a 

fuerte presión por esta modalidad. 

Generalmente, las especies de peces que más 

rápidamente responden a los efectos 

producidos por la protección son aquellas 

relativamente sedentarias (Russ y Alcalá, 1996; 

Murawski et al., 2000; Roberts et al., 2001; 

Galal et al., 2002b) y que pasan la mayor parte 

de sus vidas en el interior de estas zonas 

protegidas. Estas especies sedentarias, como 

Eplnephelus spp. y Sciaena umbra suelen ser 

características de fondos rocosos, por lo que en 

nuestro trabajo, realizado sobre pradera, han 

sido muy poco frecuentes, aunque casi todos 

los individuos observados, lo fueron en el 

interior. Además, incluso para especies con 
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movimientos más grandes, las reservas llegan a 

funcionar e incluso a exportar los beneficios 

más allá de los límites de la reserva (Munro, 

2000; Griffiths y Wilke, 2002; Roberts y Sargant, 

2002; Willis eí a/., 2003). 

Otros trabajos muestran el aumento significativo 

de la densidad total dentro de las zonas 

protegidas, como es el caso del realizado por 

Bell (1983) en la Reserva Marina de Cerbere-

Banyuls. En este estudio, se obtuvo que el 

número de especies era superior dentro de la 

reserva en los fondos someros pero se 

obtuvieron valores similares al comparar zonas 

profundas. En cuanto a la diversidad, este 

parámetro fue claramente superior en el 

muestreo profundo realizado dentro del AlVIP, 

pero fue superior en el exterior cuando se 

compararon ios poblamientos someros. 

También se observó un aumento en la 

estructura de tallas del poblamiento. 

Sin embargo, doce años después se repitió este 

trabajo (Dufour eí al., 1995) y se eíicontró una 

disminución en la abundancia total en el interior 

de la reserva, un número de especies similar 

entre dentro y fuera y la diversidad no mostró un 

claro patrón. Respecto a la estructura de tallas, 

las diferencias sólo resultaron significativas para 

la clase de talla más grande y las densidades 

de algunas especies vulnerables a la pesca 

fueron significativamente mayores en la zona no 

protegida. La justificación de estos autores fue 

el efecto de la profundidad en el trabajo de Bell 

(1983), aunque, no parece un motivo tan 

evidente a la vista de los resultados. Entre las 

causas que expusieron, proponen las 

limitaciones en la efectividad de la reserva, la 

excesiva separación en el tiempo de los 

estudios, el aumento del esfuerzo pesquero 

dentro de la reserva marina o diferencias 

debidas a las distintas épocas del año en que 

se realizaron ambos estudios. 

Debe tenerse en cuenta que hay muchas 

variables que pueden influir en el tipo de 

impacto que las reservas producen sobre los 

recursos biológicos y en su percepción por parte 

de los científicos (Halpern, 2003). Algunas de 

estas variables pueden ser la composición de 

especies (PDT, 1990; Ballantine, 1992; 1995; 

1997; Carr y Reed, 1993; Dugan y Davis, 1993; 

Tegner, 1993; Rowley, 1994), la intensidad 

pesquera alrededor de la reserva (Polacheck, 

1990; Russ eí al., 1992; Carr y Reed, 1993; 

Rowley, 1994; Nowlis y Roberts, 1997), la 

movilidad de los adultos y su rango de 

desplazamiento (Rakitin y Kramer, 1996) y los 

tipos y calidad de habitats tanto dentro como 

fuera de la reserva (Salm y Clark, 1989; Agardy, 

1994; Hockey y Branch, 1994; Nilsson, 1998). 

Otro estudio en la Reserva Marina de Cerbere-

Banyuls (Jouvenei y Pollard, 2001), donde no 

está permitida la pesca submarina, mostró una 

abundancia significativamente mayor de 

Dicentrarchus labrax y de Spams aurata en el 

interior de esta reserva. D. labrax fue casi seis 

veces más abundante y tuvo una longitud media 

cercana al 80% más grande que en el exterior y 

S. aurata fue 13.6 veces más abundante que en 

la zona no protegida. 
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Francour (1989; 1991a; 1991b) también 

encontró un mayor número total de especies en 

el interior de la zona de protección integral de la 

Reserva Marina de Scandola (Córcega) y lo 

mismo ocurrió para la abundancia media, la 

biomasa y la diversidad en la zona protegida. A 

nivel de especie, no todas mostraron 

densidades más altas dentro de la reserva, 

aunque fueron más abundantes las especies 

vulnerables a la pesca. También se constató el 

aumento de la talla media y la mayor variedad 

de especies vulnerables como consecuencia del 

efecto refugio causado por la reserva marina. 

Trabajos realizados en la Reserva Marina de 

Carry-Le-Rouet (Harmelin y Bachet, 1992; 

Harmelin et al., 1995) no encontraron 

diferencias significativas en cuanto ai número 

de especies, aunque la abundancia media total 

fue mayor en la zona protegida. Respecto a la 

estructura de tallas, se observó que los 

individuos grandes fueron 15 veces más 

abundantes en la zona protegida. 

Este tipo de resultados no ha sido obtenido sólo 

en AMPs del Mediterráneo. En Barbados, 

Rakitin y Kramer (1996) obtuvieron diferencias 

significativas en la abundancia de especies 

comerciales entre la reserva y la zona 

protegida. La talla media y la biomasa fueron 

mayores en el interior de la reserva. Buxton y 

Smale (1989) estimaron que en el Parque 

Nacional de Tsitsikamma (Sudáfrica, 1964) la 

densidad del espárido Chrysoblephus laticeps 

fue 42 veces superior a la encontrada en las 

zonas adyacentes y un estudio más reciente 

(Cowley eí al., 2002) mostró que en el interior 

de este Parque, la CPUE experimental para 

cuatro especies de peces fue de 5 a 21 veces 

mayor que en el exterior. 

Russ (1985) obtuvo abundancias y número de 

especies significativamente mayores dentro de 

la Reserva Marina de Sumilon (Filipinas), 

destacando principalmente la alta densidad de 

grandes serránidos. Sin embargo, no ofrece 

conclusiones definitivas al considerar que la 

localidad elegida tenía unas características 

propias que la facultaban para ser 

especialmente rica en cuanto a ictiofauna 

mucho antes de ser protegido. Este dato 

merece ser tenido en cuenta, ya que muchas de 

las reservas marinas suelen instalarse en 

lugares que de por sí poseen características 

que les hacen ser potencialmente más idóneos 

(en términos de abundancia, diversidad y 

biomasa de peces) que tas zonas elegidas 

como controles (Roberts y Polunin, 1993). 

Otros aspectos importantes a la hora de 

estudiar el efecto reserva es el tiempo necesario 

para que los cambios sean visibles en el 

poblamiento de peces y el tamaño necesario de 

ésta para alcanzar los objetivos establecidos. 

En cuanto al tiempo, la Reserva Marina de 

Tabarca fue declarada en 1986, por lo que se 

comenzó el muestreo tras más de 10 años de 

protección, tiempo más que suficiente para 

detectar los cambios, como ha podido 

observarse en otros trabajos. El aumento en los 

parámetros poblacionales en las zonas 

protegidas ha sido documentado a menudo 
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como rápido en algunos trabajos, llegando a 

duplicarse o triplicarse de 2 a 5 años. Roberts et 

al. (2001) observaron que cinco familias de 

peces explotadas por pesca llegaron a triplicar 

su biomasa en cinco años en la Reserva de 

Santa Lucia. 

Algunos autores llegaron a constatar 

incrementos de hasta un orden de magnitud tras 

siete años de protección en la Reserva Marina 

de De Hoop en Sudáfrica (Bennett y Attwood, 

1993) e incluso ha llegado a observarse 

aumentos de 15 veces en la densidad de 

Ocyurus chrysurus en el área de preservación 

integral de Florida Keys cuatro años después de 

su declaración (Bohnsack y Ault, 2002). 

Halpern y Warner (2002), obtuvieron 

incrementos significativos en la densidad y en la 

biomasa en los tres primeros años de 

protección. Denny eí al. (2004) realizaron un 

trabajo en una reserva marina de las islas Poor 

Knights (Nueva Zelanda) en el que tras cuatro 

años desde la creación de una zona no-take, se 

registraron diferencias significativas respecto a 

dos controles y además de una mayor 

abundancia dentro de la reserva, se encontró un 

818% más de biomasa de Pagrus auratus que 

en el exterior. 

Otro de los aumentos más espectaculares se 

registró en la Reserva de Tsitsikamma, donde la 

CPUE para el espárido Petrus rupestris llegó a 

aumentar hasta 3000 veces con respecto a la 

zona no protegida (Brouwer, 2000), aunque esta 

diferencia pudo deberse a la combinación de un 

verdadero aumento de la densidad y al 

comportamiento ingenuo de esta especie a la 

hora de ser capturada en el interior de la zona 

protegida (Davidson, 2001). 

Suele considerarse que cuando el aumento en 

la densidad de una determinada especie es 

rápido en el interior de la nueva zona protegida, 

es debido a la inmigración de individuos desde 

las zonas adyacentes, más que por procesos de 

reclutamiento en el interior. Cuando se observa 

cierto retraso entre la protección y la 

recuperación de una especie, normalmente, sí 

se debe a reclutamiento (Denny y Babcock 

2004; Denny eí a/., 2004). 

En cuanto al tamaño de las reservas, en la 

revisión realizada por Halpern (2003), se 

concluye que cuanto mayor es la reserva, 

mayores son los aumentos que se producen en 

los principales parámetros del poblamiento de 

peces. Sin embargo, algunos autores opinan 

que protegiendo zonas pequeñas que puedan 

ser utilizadas como área de reproducción se 

pueden conseguir aumentos en la población de 

determinadas especies. Johannes (1998) y 

Bohnsack (2000) mostraron que protegiendo un 

1.5% de una zona de pesca en las Virgin 

Islands se consiguió un aumento significativo en 

la talla media y en el número de machos de 

Epinephelus guttatus. Algo similar ocurre con 

Gadus morhua (Begg y Marteinsdottir, 2000; 

Robichaud y Rose, 2001) e incluso con 

especies muy móviles como tiburones y atunes 

(Norse, 2005). 
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En el caso de la Reserva Marina de Tabarca, 

objeto de este estudio, existen trabajos 

anteriores (Bayle, 1999; Porcada, 2004) que 

también muestran diferencias en las zonas 

protegidas respecto a los parámetros del 

poblamiento biomasa y número de especies y 

para la abundancia de alguna de las especies. 

En cuanto a estas especies, en ambos casos 

aparece D. vulgaris como una de las más 

idóneas para indicar el efecto reserva, mientras 

que en el presente trabajo, esta especie es 

mucho más frecuente en la zona sin protección. 

En este sentido, el efecto de la heterogeneidad 

del habitat observada en estos trabajos pudo 

pesar más que la protección sobre especies 

como ésta, por lo que Bayle (1999) recomienda 

la realización de estudios experimentales 

previos a la protección para anular posibles 

causas de confusión y la necesidad de 

considerar otros parámetros poblacionales para 

evaluar el efecto reserva. En este trabajo se ha 

realizado todo el muestreo sobre el mismo tipo 

de habitat (pradera de P. oceánica), por lo que 

en ese aspecto es posible que se haya reducido 

la variabilidad introducida por el factor habitat. 

En general, los cambios en el poblamiento íctico 

observados en otras reservas, también se han 

observado en el presente trabajo. Se ha 

detectado una mayor abundancia, biomasa y 

número de especies dentro de la zona protegida 

de la Reserva Marina de Tabarca. 

Además de las diferencias en los principales 

parámetros, los poblamientos asociados con el 

interior y con el exterior de la reserva también 

se distinguieron por la composición de especies. 

Dentro del área protegida no aparecieron las 

especies S. cinéreas ni S. porcus mientras que 

fuera no se encontró ningún ejemplar de L 

aurata, M. helena, Mugil spp, S. aurata, S. 

dumerili, S. scrofa y S. smaris. Otras especies 

estuvieron presentes en ambas áreas, pero sus 

abundancias fueron claramente distintas, ya que 

dentro fueron mucho más comunes los 

individuos de C. julis, O. melanura, S. salpa, M. 

surmuletus, T. pavo, S. scriba y D. sargus y en 

el exterior fueron mucho más abundantes las 

especies S. ocellatus, D. annularis y D. vulgaris. 

Existen diversos motivos que pueden explicar 

esta distribución de especies. En principio, la 

primera consecuencia de la protección de un 

área determinada es la reducción de la 

mortalidad por pesca (Bell, 1983; García-Rubies 

y Zabala, 1990; Bayle y Ramos, 1993; Francour, 

1994; Ferreira y Russ, 1995; Harmelin eí al., 

1995; Pipitone eí al., 1996; Reñones eí al., 

1997) que, como ya se ha comentado 

anteriormente, induce al aumento de ciertos 

factores demográficos, principalmente, en los 

poblamientos que se encontraban bajo la 

presión de la actividad pesquera (Poiunin y 

Roberts, 1993; Roberts, 1995; Myers eí ai, 

1997; Sánchez-Lizaso eí a/., 2000). Estos 

cambios provocan a su vez otras consecuencias 

como pueden ser la exportación de individuos 

adultos más allá de los limites de la reserva 

(Rowley, 1994), la salida en forma de huevos o 

larvas (Bohnsack, 1990; Carr y Reed, 1993), el 

efecto de amortiguación (Francour, 1992b; 
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1994; 2000) y el conocido como efecto cascada 

(Sala, 1997a; Sala et al., 1998). Por otro lado, 

las medidas de protección no parecen influir 

directamente sobre los niveles de reclutamiento 

de juveniles ni sobre su mortalidad en el interior 

de las reservas, como se ha demostrado en las 

reservas de Banyuls, Carry-le-Rouet, Port-Cros, 

Scandola y Medas (Francour y Le Direac'h, 

1994; Macpherson eí al., 1997; Vigilóla et al., 

1998). 

Para detectar los cambios a través de los 

bordes de la reserva respecto a la exportación 

de adultos y de larvas, se hace necesario un 

tipo de muestreo que incluya por una parte un 

gradiente de separación del AMP a diversas 

escalas espaciales y por otra, un método de 

muestreo del ictioplancton. En el presente 

trabajo y debido al muestreo que se decidió 

realizar, en el que no se consideró el factor 

distancia desde la zona protegida, las 

principales diferencias encontradas entre la 

zona de la reserva y la que no está protegida de 

la actividad pesquera, posiblemente son 

debidas al reparto de los recursos tróficos 

debido al efecto cascada producido por la 

reserva. 

El efecto cascada se basa en el principio de que 

el cambio de uno solo de los componentes de 

un sistema puede producir modificaciones en 

todo el conjunto (Pinnegar eí al., 2000). En 

nuestro caso, el primer cambio incluye al 

hombre y sería la desaparición de la pesca. En 

otros trabajos en,los que se ha estudiado el 

efecto cascada se ha observado que la 

eliminación de grandes depredadores 

carnívoros fuera de la reserva por la pesca 

como escorpénidos y serránidos (Russ, 1985) 

puede provocar que otras especies más 

pequeñas y que se alimentan de invertebrados 

registren un aumento significativo en sus 

poblamientos (Pinnegar, 2000). •; 

Por este mismo motivo, en condiciones 

normales de pesca, algunos trabajos muestran 

una mayor abundancia de herbívoros en zonas 

sin proteger (Ashworth y Ormond, 2005; 

Roberts y Polunin, 1992) al sufrir una menor 

depredación y al disminuir la competencia. Un 

claro ejemplo de efecto cascada es el descrito 

en la Reserva Marina de las islas Medas: al 

aumentar el número de ejemplares que se 

alimentan de invertebrados (Bell, 1983; 

Francour, 1994; Harmelin eí al., 1995; Sala y 

Zabala, 1996), especialmente D. sargus y D. 

vulgaris, que se alimentan de erizos adultos y C. 

julis, que se alimenta de erizos juveniles (Sala, 

1997b), la abundancia del erizo Paracentrotus 

lividus descendió rápidamente y esto provocó el 

aumento de algas erectas en el interior de la 

reserva (Sala y Zabala, 1996). En zonas 

adyacentes no protegidas, la población de estos 

erizos llegó a multiplicarse por tres o cuatro 

veces (Pinnegar eí a/., 2000). 

En nuestro trabajo no se observaron este tipo 

de tendencias, ya que tanto dentro como fuera 

de la reserva, las dos categorías tróficas más 

comunes fueron por este orden, las carnívoras 

micrófagas y las carnívoras mesófagas. Las tres 

especies más abundantes en el muestreo 
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realizado fueron las micrófagas C. chromis, A. 

hepsetus y B. boops por lo que su distribución 

fue la que marcó el comportamiento de este 

grupo trófico, que fue más frecuente en las 

épocas cálidas y sobre todo, a 15 metros de 

profundidad. Por profundidades, mientras que 

dentro de la reserva se observó esta tendencia 

a 1, 5 y 15 metros, fuera del área protegida sólo 

se vio a 15 metros, ya que a 1 y a 5 metros, 

fueron más abundantes los mesófagos. 

En cuanto a los carnívoros macrófagos, las 

abundancias totales de individuos de estas 

especies fueron muy bajas, aunque la mayoría 

de ellos aparecieron en el interior de la reserva 

y alguna de ellas no se observaron en la zona 

afectada por la pesca {M. helena, S. dumerili, S. 

scrofa). Entre estas especies de carnívoros 

macrófagos, sólo una estuvo bien representada 

en el muestreo, S. scribe, con 354 individuos y 

en este caso, sí pudo verse una clara 

preferencia por el interior de la reserva. 

Esta escasez de grandes carnívoros en la 

reserva estudiada puede ser debido a que el 

habitat que se estudió fue el de pradera de 

Posidonia oceánica, mientras que el tipo de 

fondo más propicio para este tipo de 

depredadores suele ser el rocoso. Esto también 

podría explicar porque, al revés que en otras 

áreas estudiadas, en nuestro trabajo se ha 

observado una abundancia significativamente 

superior de herbívoros (S. salpa) en el interior 

del AMP, sobre todo, en superficie. 

Por especies, las más abundantes y que 

además, fueron significativamente más 

abundantes en el interior de la reserva fueron C. 

chromis, A. hepsetus, B. boops y O. melanura, 

especies planctófagas cuya distribución 

espacio-temporal está marcada 

preferentemente por la distribución del 

zooplancton (Hamner ef al., 1988). Además, 

algunos autores afirman que especies de 

pequeño tamaño (como C. chromis) no suelen 

responder bien al efecto reserva por su elevada 

mortalidad natural, aunque sí suelen alcanzar 

unas tallas mayores (Mosquera ef al., 2000). En 

nuestro trabajo, incluso si no tuviéramos en 

cuenta estas especies pelágicas. Ja abundancia 

seguiría siendo superior en la zona protegida. 

Sin embargo, en otros trabajos las diferencias 

entre localidades protegidas y no protegidas no 

resultaron significativas debido a estas especies 

(García Rubíes y Zabala, 1990; Jouvenel, 1992) 

o se anularon los efectos de la protección sobre 

el parámetro abundancia (Bayle, 1999; Porcada, 

2004). Por este motivo, a pesar de que en la 

mayoría de los trabajos estas especies son más 

abundantes en el interior de las zonas 

protegidas, se debe ser prudente a la hora de 

interpretar sus abundancias. 

Para el resto de especies, además del efecto de 

la protección, uno de los aspectos que marca la 

distribución es la competencia por los recursos 

tróficos. Trabajos anteriores muestran que 

dentro las mismas familias o grupos, las 

especies se especializan para evitar la 

competencia trófica directa entre sí. Harmelin-

Viven et al. (1989) encontraron diferencias entre 
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las dietas de S. porcus y S. scrofa. En nuestro 

estudio, sólo se observó S. scrofa dentro de la 

reserva y S. porcus fuera, lo que podría deberse 

a este reparto. Además, Arculeo et al. (1993) 

también encontraron solapamiento en las dietas 

de S. porcus con S. scriba, lo que 

posteriormente fue apoyado por los análisis de 

isótopos que Deudero et al. (2004) realizaron 

con estas tres especies. Al reducirse la pesca y 

aumentar S. scrofa y S. scriba en el interior de 

la reserva, S. porcus puede haberse desplazado 

al exterior para evitar de esta forma la 

competencia. 

En cuanto a los espáridos, ocurre algo similar. 

Sala y Ballesteros (1997) demostraron que 

entre las tres especies de Diplodus spp. que 

encontraron en la Reserva de las Islas Medas 

(D. sargus, D. vulgaris y D. puntazzo) existe un 

marcado reparto de los recursos tróficos. 

Observaron que D. sargus y D. vulgaris 

compartían sus dietas pero se separaban 

espacialmente, ya que D. sargus tendía hacia 

lugares más someros. Por otra parte, D. 

puntazzo y D. vulgaris comparten su preferencia 

por el tipo de habitat pero no entran en 

competencia por los recursos tróficos. 

Al igual que se ha observado en el presente 

trabajo, D. sargus y D. puntazzo sí comparten el 

espacio al encontrarse preferentemente en el 

interior de la Reserva de Tabarca y además, en 

Medas, se pudo ver su solapamiento trófico 

(Sala y Ballesteros, 1997). Por lo contrario, las 

otras dos especies de este género que se 

encontraron en la Reserva de Tabarca, D. 

annularis y D. vulgaris fueron mucho más 

comunes en el exterior. 

En este caso, podemos estar ante una 

separación motivada por una parte, por el 

reparto de los recursos tróficos y por otra, por 

una selección debida a su interés pesquero. Los 

espáridos suponen un gran recurso pesquero a 

lo largo de las costas del Mediterráneo 

occidental debido a su valor económico 

(Lenfant, 2003) y entre éstos, son más 

importantes D. sargus y D. puntazzo, por lo que 

parece lógico que la protección haya 

beneficiado en primer lugar a estos dos 

espáridos y al aumentar su abundancia en el 

interior de la reserva, hayan conseguido 

desplazar a D. annularis y D. vulgaris al exterior. 

Otro trabajo realizado con D. sargus (Lenfant, 

2003), que es una especie hermafrodita 

proterándrica (primero macho y después 

hembra), encontró un número significativamente 

superior de hembras fuera de la reserva, lo que 

sugiere que en caso de poblamientos 

explotados, esta especie es capaz de alcanzar 

antes su inversión sexual con el fin de asegurar 

en cierto modo su reproducción. Además, 

Lenfant (2003) también observó para esta 

especie la gran similitud genética existente 

entre los poblamientos encontrados dentro y 

fuera de la reserva, lo que apoya el hecho de 

que el efecto reserva se debe a procesos 

demográficos y a relaciones interespecíficas 

antes que al resultado de diferencias genéticas. 
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Respecto a los lábridos, Deudero et al. (2004) 

demostraron por análisis de isótopos que su 

dieta es distinta a la observada para el género 

Diplodus spp., por lo que no se hayan en 

competencia directa por el reparto de los 

recursos. Su alimentación ha sido estudiada, 

principalmente, por los trabajos tde Bell y 

Harmelin-Vivien (1982; 1983), aunque también 

son importantes los estudios de Khoury (1984), 

de De Pirro eí al. (1999) y de Quingnard (1966), 

que mostró que L virldis se alimenta 

principalmente de decápodos y pequeños peces 

y L. morula de equinodermos y moluscos. 

En nuestro trabajo se observó una clara 

preferencia de las especies del género 

Symphodus spp. por la zona no protegida (S. 

cinereus, S. ocellatus y S. tinca) mientras que 

las otras especies de esta familia como C. Julis, 

T. pavo y Labrus spp. fueron características del 

interior de la reserva. En este caso, esta 

distribución es difícilmente justificable por el 

efecto de la prohibición de la pesca ya que 

ninguna de estas especies es objetivo para los 

pescadores submarinos, y en la pesca artesanal 

o con caña es muy extraño que se capturen 

individuos de S. cinereus, S. ocellatus, C. Julis o 

T. pavo (obs. pers.). Por otra parte, tampoco 

podemos hablar de preferencia por un 

determinado tipo de habitat, ya que tanto dentro 

como fuera se muestreó sobre áreas con un 

100% de cobertura de Posidonia oceánica. 

Bell y Harmelin-Vivien (1983) describieron una 

dieta muy similar entre S. cinereus y C. julis, lo 

que podría explicar una competencia espacio-

temporal entre ellos (De Pirro eí al., 1999). Aún 

así, quedaría por entender el motivo que hace 

que sean las especies del género Symphodus 

spp. las que aparecen más representadas en el 

exterior de la reserva. Si no es la pesca, ni el 

habitat, podría deberse al aumento de grandes 

depredadores en el int3rior de la reserva, como 

los serránidos, lo que provocaría una 

disminución de aquel poblamiento de peces que 

peor se adapte frente a esta depredación. Ya 

que la coloración de los peces es el factor 

adaptativo más importante frente a los 

depredadores (Hinton, 1976; Crook, 1997) y que 

estos dos grupos se distinguen por una 

coloración menos llamativa ,- del género 

Symphodus spp., podría ser este patrón el que 

determinara la distribución de estas especies. 

Otro de los efectos esperables tras la creación 

de una reserva es el aumento de la talla media 

de los peces en la zona de total protección 

(García-Rubiés y Zabala, 1990; Chapman y 

Kramer, 1999; Gala ef al., 2002a; Ashworth y 

Ormond, 2005) aunque algunos trabajos 

(Dufour eí al., 1995; Ashworth y Ormond, 2005) 

han encontrado el efecto contrario para ciertas 

especies, sobre todo, en aguas profundas. 

En nuestro trabajo, en el que el poblamiento 

encontrado en la pradera somera se caracteriza 

por estar constituido por especies pequeñas y 

en general, con escaso valor económico, 

también se ha observado este aumento de 

tamaño. Todas las especies para las que se 

realizó el análisis de su estructura de tallas 

mostraron los individuos más grandes en el 
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interior de la reserva, siendo los casos más 

claros los de A. hepsetus, S. ocellatus, D. 

annularis, S. tinca y S. scriba. Aunque las 

especies objetivo de la pesca suelen responder 

mejor a este aumento de talla, nuestros 

resultados concuerdan con los de Mosquera eí 

al., 2000, que también observó esta distribución 

en las especies que no eran objetivo. 

1. Efecto del factor época en el poblamiento 

íctico. 

En el diseño de este trabajo, el facto época se 

consideró un factor al azar, por lo que se 

muestreó en seis periodos distintos dentro de 

los dos años de estudio. Es por ello, por lo que 

no se puede hablar exactamente de cambios en 

el poblamiento debidos a la estación del año, 

para lo cual debería haberse muestreado 

durante las cuatro estaciones y hablaríamos de 

un factor fijo llamado estación. Sin embargo, las 

diferencias que se han observado entre los 

poblamientos de peces debido a la época del 

año han sido predominantemente entre 

estaciones. 

Independientemente de que los parámetros 

poblacionales hayan sido siempre superiores en 

el interior de la reserva, se ha observado que 

tanto dentro como fuera, fueron superiores en 

los periodos cálidos del año (primavera y 

verano), alcanzando una abundancia máxima 

en verano de 1997 debido a la gran presencia 

de especies planctófagas como A. tiepsetus, B. 

boops y C. chromis. La época más fría en la se 

muestreó fue la de invierno de 1998, 

encontrándose la abundancia más baja de 

todas. Además, los análisis multivariantes, tanto 

para la abundancia como para la biomasa, 

marcaron gran similitud entre los periodos 

cálidos entre sí (primavera-verano) y entre los 

periodos fríos (otoño-invierno). 

Trabajos anteriores han descrito las estaciones 

del año y la temperatura del agua como el factor 

más importante por su influencia en la 

composición y en la biomasa del poblamiento 

íctico (Costello eí al., 1993; Ansari eí al., 1995; 

Thiel eí al., 1995; Guidetti y Bussotti, 2000; 

Attrill y Power, 2002; ÍVIagill y Sayer, 2002; 

Schafer eí al., 2002; Pessanha eí al., 2003; 

Maduren eí ai, 2004; Maes eí al., 2004). De 

hecho, Guidetti y Bussotti (2000) encontraron 

correlación entre la temperatura y la densidad 

de Atherina spp., S. tinca, S. cinereus, M. 

surmuletus, D. annularis y C. julis. 

Estas variaciones pueden responder a picos por 

reclutamiento en zonas someras (Mariani, 

2001), a la interacción de ciertas especies con 

factores ambientales y complejidad del habitat 

(Ayvazian y Hyndes, 1995; Guidetti y Bussotti, 

2000; Potter eí al., 2001), a migraciones o 

movimientos de carácter ontogenético (Gibson 

eí al., 1993) o por cambios relacionados con 

fluctuaciones estacionales en la disponibilidad 

de alimento (Madurell eía/., 2004). 

El hecho de que las especies que más 

diferencias hayan marcado sean los picos de 

abundancia de las planctófagas A. hepsetus 
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durante la primavera y 6. boops y C. chromis 

durante el verano, hace pensar que los cambios 

observados en este trabajo están fuertemente 

relacionados por la mayor disponibilidad de 

alimento en suspensión que se puede encontrar 

en estos periodos. 

2. Efecto del factor profundidad en el 

poblamiento íctico. 

Los parámetros pobiacionales estudiados 

presentaron un comportamiento muy distinto 

dentro y fuera de la reserva. El número de 

especies en el interior de la reserva fue 

disminuyendo con la profundidad mientras que 

en el exterior se dio el patrón contrario, 

observando un mayor número en la profundidad 

de 15 metros. Respecto a la abundancia y la 

biomasa, dentro de la reserva, la abundancia 

fue similar en las tres profundidades pero la 

biomasa fue superior en superficie debido, 

principalmente a la gran presencia de S. salpa. 

Al igual que con el número de especies, estos 

dos parámetros fueron aumentando con la 

profundidad fuera de la Reserva de Tabarca, en 

gran parte, por la mayor abundancia de las 

especies planctófagas C. chromis y B. boops. 

A la vista de los resultados obtenidos parece 

que el poblamiento de peces encontrado a los 

15 metros en el exterior de la zona protegida 

tienda a parecerse al observado en la reserva, 

lo que inicialmente podría interpretarse como 

una consecuencia de la mayor presión 

pesquera en las aguas someras de la zona no 

protegida, lo que como se ha visto en otros 

trabajos (Ashworth y Ormond, 2005) puede 

provocar cambios con la profundidad. 

Sin embargo, parece excesivo pensar que 

dentro de los primeros 15 metros de 

profundidad pueda haber diferencias en el 

esfuerzo pesquero (tanto deportivo como 

profesional) que puedan originar estos cambios. 

Además, los pescadores artesanales faenan a 

partir de los 10 metros de profundidad, por lo 

que la mayor presión deberla ser en esta cota y 

esto no apoya la teoría de que sea la pesca la 

que provoca el comportamiento de estos 

parámetros. 

Por tanto, la explicación debería buscarse 

nuevamente en las relaciones tróficas entre 

especies y en el efecto cascada producido por 

la creación de la reserva. El aumento de 

especies macrocarnívoras (principalmente 

serránidos) en la zona protegida de la pesca 

puede provocar el desplazamiento hacia aguas 

más someras de especies sobre las que se 

alimentan estos depredadores, que suelen 

buscar sus presas en aguas más profundas 

(Gibson eí a/., 1996). 

Esta tendencia también ha sido observada por 

Ashworth y Ormond (2005) en una zona con 

prohibición total de pesca en el Nabq (Egipto), 

donde al igual que en este trabajo, compararon 

tres profundidades (1, 3 y 10 metros) dentro y 

fuera de la zona protegida. En superficie, la 

mayoría de las especies fueron 

significativamente más abundantes en el interior 
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de la zona protegida e iban disminuyendo a 

nnedida que se alejaban de ella. Por el contrario, 

a 10 metros aparecieron dos familias de 

herbívoros con una abundancia 

significativamente superior en el exterior de la 

reserva, lo que estos autores justifican con una 

menor competencia o depredación. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el 

patrón observado por la única especie 

considerada como herbívora de nuestro trabajo 

(S. salpa, según Velimirov, 1984; Verlaque, 

1990; Cebrián ef al., 1996; Havelange eí al., 

1997; Jadot et al., 2000) ha presentado un 

patrón contrario al que se cita en otros estudios. 

IVIientras que la mayoría de ellos observó una 

mayor abundancia de herbívoros fuera de la 

reserva y a mayor profundidad (donde, en 

teoría, menos grandes depredadores hay), en la 

Reserva de Tabarca resultó más abundante en 

el interior y en superficie. 

Sin embargo, esto concuerda con los resultados 

obtenidos por (Jadot et al., 2002) eh la isla de 

Córcega, donde observaron mediante telemetría 

ultrasónica que esta especie pasa la mayor 

parte de su tiempo alimentándose en 

profundidades menores de 10 metros y sólo 

realiza intrusiones a aguas más profundas en el 

periodo crepuscular. Esta teoría está apoyada 

por el trabajo de Giraud (1979), que encontró 

que hasta el 78% de hojas de P. oceánica 

aparecía sin el ápice por encima de los 12 

metros, sugiriendo que se debía a S. salpa. 

3. Parámetros indicadores del efecto 

reserva. 

Para encontrar un parámetro que realmente sea 

indicador del efecto reserva, debemos buscar 

entre las variables del poblamiento y entre las 

especies (abundancia y/o biomasa) que han 

aparecido en este trabajo y que además, 

cumplan unas determinadas características. La 

principal característica es que estas variables 

presenten diferencias significativas en alguno 

de los dos niveles de protección considerados, 

es decir, protegido y no protegido y que 

además, estas diferencias sean un claro efecto 

de dicha protección. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en 

nuestro trabajo, todos los parámetros del 

poblamiento siguieron el patrón observado en 

otras reservas, ya que sus valores siempre 

fueron superiores en el interior de ésta. Sin 

embargo, tanto la abundancia como la biomasa 

medias, a pesar de que mostraron diferencias 

para los dos modelos propuestos respecto al 

factor gestión, también presentaron diferencias 

significativas respecto a las interacciones 

gestión x época y gestión x profundidad, es 

decir, que las diferencias encontradas entre el 

interior y el exterior de la reserva de Tgbarca 

dependió del momento deí año y de la 

profundidad estudiada. Esto provoca que 

ninguna de los dos variables pueda 

considerarse como un buen indicador en 

nuestro estudio. Además, la presencia de 

especies erráticas planctófagas y de hábitos 

gregarios como A. hepsetus, C. chromis, B. 
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boops y O. melanura provoca que los 

parámetros abundancia y biomasa pierdan su 

valor como indicadores del efecto reserva. 

Por otra parte, el número de especies sí 

aparece como un claro indicador, ya que 

además de ser siempre más alto dentro de la 

reserva, se detectaron diferencias significativas 

respecto al factor gestión y respecto al factor 

época, a pesar de lo cual no aparecieron 

diferencias en la interacción. Estos resultados 

son similares a los descritos por otros autores 

(Koslow eí al., 1988; Russ y Alcalá, 1989; 

García-Rubiés y Zabala, 1990; Francour, 1991b; 

Harmelin y Bachet, 1992) y suelen justificarse 

por la presencia, en el interior de estas zonas, 

de especies que son altamente vulnerables a la 

pesca como Epinephelus spp., S. umbra, D. 

dentex y S. aurata (Bohnsack, 1982; Roberts y 

Polunin, 1991). 

El seguimiento de alguna de estas especies 

objetivo puede ser suficiente para medir la 

efectividad de la protección establecida 

(Francour eí al., 2001). En el interior de las 

reservas, muchas de estas especies 

vulnerables suelen encontrarse en zonas 

rocosas someras por debajo de los 15 metros 

de profundidad (Harmelin, 1987) principalmente, 

por la prohibición de la pesca submarina. Estas 

especies particularmente protegidas son E. 

marginatus, E. costae, D. dentex, S. dumerlli, S. 

umbra, Dlplodus spp, L. merula, L. vlridis, S. 

cabrilla y los machos de C. julis (Francour et al., 

2001). C. julis y S. cabrilla se han utilizado como 

especies indicadoras en la pesca con caña en la 

Reserva de Carry-le-Rouet (Harmelin eí al., 

1995; Jouvenel y Bachet, 1998). 

Debido a que nuestro estudio se ha realizado 

sobre una pradera somera, no han aparecido 

algunos de estos macrocarnívoros 

característicos de zonas rocosas y cuando lo 

han hecho, ha sido en un número muy pequeño, 

aunque siempre en el interior de la reserva (S. 

dumerlli, E. marginatus, S. aurata). Este hecho 

todavía le da más fuerza al número de especies 

como indicador de la efectividad, ya que los 

tipos de fondo que se han comparado son 

iguales, mientras que en otros trabajos aparece 

la posibilidad de confusión en.,este sentido 

porque en muchas ocasiones se protegen 

aquellas zonas con una mayor heterogeneidad 

espacial y que de una forma natural tendrían 

una mayor presencia de especies. 

Analizando individualmente las especies más 

importantes de nuestro estudio, podemos 

distinguir tres tipos de resultados entre las que 

se consideran como buenas indicadoras del 

efecto reserva. En primer lugar encontramos 

aquellas raras o poco frecuentes (S. aurata y S. 

dumerlli) y aquellas con hábitos crípticos como 

M. helena y S. scrofa y que son difíciles de 

observar mediante censos visuales (Harmelin-

Vivien eí al., 1985). A pesar de que sólo se 

observaron en el interior de la zona protegida, 

no pueden considerarse buenas indicadoras. 

En otro grupo podemos incluir especies que 

fueron mucho más frecuentes en el interior del 

AMP pero que no presentaron diferencias 
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significativas, como son L merula y S. scriba. 

Por último, sólo C. julis y D, sargus, de entre las 

consideradas vulnerables a la pesca, fueron 

significativamente más abundantes en la 

reserva de Tabarca, lo que las convierte en las 

dos especies mejor indicadoras del efecto 

reserva para la pradera somera estudiada. 

Estos resultados no concuerdan con los 

obtenidos por Bayle (1999) en la misma reserva 

marina, ya que en ese trabajo, el poblamiento 

de la localidad protegida se caracteriza por la 

presencia de las especies S. umbra, D. 

cervinus, E. marginatus, E. aeneus y M. rubra y 

sus resultados son similares a los obtenidos por 

otros autores en zonas mediterráneas próximas 

(Bell, 1983; García-Rubiés y Zabala, 1990; 

Jouvenel, 1992; García-Rubiés, 1997). Estas 

diferencias con otros trabajos se deben 

principalmente al tipo de habitat estudiado, que 

en nuestro caso, reduce la variación debida a la 

heterogeneidad espacial, ya que es más 

sencillo localizar praderas similares entre sí a la 

hora de elegir los controles, que localizar fondos 

rocosos que cumplan unas características 

iguales (número de piedras, bloques, grandes 

bloques, verticalidad, porcentaje de roca, de 

arena, etc.). 

importantes. Por una lado, la preservación de la 

biodiversidad marina y por otro, el mantener una 

concordancia con otros objetivos 

conservacionistas y necesidades humanas, 

tanto sociales como económicas (PDT, 1990; 

Ballantine, 1992; Dugan y Davis, 1993; 

Bohnsack, 1996; Nowlis y Roberts, 1997; Allison 

et al., 1998; Lauck ef al., 1998). Además, si una 

AlVIP es establecida adecuadamente, ofrece 

una valiosa herramienta de gestión para 

prevenir el hundimiento de una pesquería 

amenazada, para rehabilitar aquellas que se 

han colapsado y puede contribuir a la 

sostenibilidad de futuras pesquerías (Ramos et 

al., 2004). 

Sin embargo, algunos trabajos realizados en los 

últimos años obligan a plantearse el 

aprovechamiento de estas áreas y hacen 

necesario un riguroso conocimiento del área y 

de los objetivos que se pretenden alcanzar 

antes de la creación del AMP y ser muy 

cuidadosos en la planificación y evaluación para 

evitar errores y riesgos de no cumplir las 

expectativas, lo que puede llegar a suponer la 

aparición de desincentivaciones y la pérdida de 

credibilidad en este tipo de figuras (Hilborn eí 

al., 2004). 

4. Consideraciones generales. 

En la actualidad, la creación de áreas marinas 

protegidas se ha visto como una forma eficiente 

y relativamente barata de mantener y gestionar 

las pesquerías, alcanzando varios objetivos 

Además, Hilborn eí al. (2004) recuerdan que las 

AMPs no son la panacea para todos los 

problemas relacionados con la gestión 

pesquera, a lo que se suman otros problemas 

como el posible desconocimiento de los 

cambios que pueden producirse a la hora de 

crear una reserva marina y que pueden 
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modificar cascadas tróficas (Pinnegar ef al., 

2000). 

Por último, también debe tenerse en cuenta el 

tipo de protección que se va a utilizar en el área 

que se intenta gestionar. Algunos estudios 

(Russ y Alcalá, 1989; Jenings y Polunin, 1996) 

indican que liace falta relativamente poco 

esfuerzo de pesca para causar reducciones 

significativas en la densidad de especies 

objetivo (incluso pesca con caña) y por otra 

parte, no se ha evaluado correctamente la 

efectividad de las protecciones parciales 

(Francour, 1994; Vacchi et al., 1998; Westera et 

al., 2003; Denny y Babcock, 2004). 

Considerando que la protección parcial no es 

efectiva (Denny ef al., 2004) y que en más de la 

mitad de las AMPs del Mediterráneo está 

permitida la pesca deportiva y comercial 

(Francour et al., 2001), cabe la posibilidad de 

plantearse que, en la actualidad, no se están 

aprovechando completamente las posibilidades 

que ofrecen las áreas marinas protegidas como 

herramientas de gestión. 
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A lo largo de esta Memoria, se ha podido 

observar el efecto que los diferentes tipos de 

impactos antrópicos estudiados producen sobre 

la ictiofauna litoral y se ha discutido sobre 

cuales pueden ser los principales motivos que 

producen estos cambios A continuación, se 

resumen aquellas cuestiones más relevantes y 

se comentan una serie de aspectos que pueden 

considerarse de carácter general a todo el 

trabajo. 

1. Estructura de la comunidad íctica. 

Tal y como ya se ha comentado anteriormente, 

la composición específica que se obtuvo para 

cada uno de los capítulos fue muy similar a la 

de otros trabajos realizados en el IVlediterráneo 

occidental. Sin embargo, el número total de 

especies que se han observado a lo largo de 

todo el muestreo ha sido de 90, por lo que se ha 

conseguido una descripción muy completa del 

poblamiento de peces en la zona litoral de la 

provincia de Alicante, principalmente, de la 

ictiofauna asociada a praderas de P. oceánica, 

habitat sobre el que se han realizado tres de los 

capítulos. El poblamiento se caracterizó por la 

gran importancia de lábhdos, espáridos y 

serránidos, familias formadas por especies de 

pequeño tamaño en general. 

A la hora de comparar estos resultados entre sí 

o con otros trabajos, deben tenerse en cuenta 

una serie de aspectos: 
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» El método de muestreo: Según la 

metodología empleada, pueden obtenerse 

resultados diferentes, hecho que debe 

considerarse para hacer comparaciones 

fiables. Por ejemplo, se obtienen diferentes 

resultados si sobre un habitat de pradera se 

muestrea mediante censos visuales, a si se 

realiza mediante arrastre (Harmelin-Vivien y 

Francour, 1992). Incluso comparando 

arrastres, como podría ser el caso del 

trabajo de Jiménez eí al. (1997), debe 

tenerse en cuenta que la riqueza de 

especies y en particular, la composición de 

especies, están muy relacionadas con el 

tipo de arte de arrastre (Wantiez, 1996). El 

trabajo de Harmelin-Vivien y Francour 

(1992) muestra que las distintas 

metodologías son complementarias, por lo 

que en nuestro caso, no sería correcto 

comparar los poblamientos de los distintos 

capítulos, pero sí el hablar de una amplia 

descripción del poblamiento. 

> El habitat: La disponibilidad de habitat y 

sobre todo, su heterogeneidad espacial es 

uno de los principales factores que 

condicionan la composición de especies. 

Esta Memoria se ha realizado sobre dos 

tipos de habitats, el formado por la 

estructura de las jaulas de cultivo y el de 

pradera. Este último habitat, con diferentes 

estados de conservación. Por tanto, no se 

han podido realizar comparaciones respecto 

a otros tipos de habitats naturales, lo que 

habría aportado resultados de gran interés. 
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pero sí ha podido observarse una riqueza 

mucho mayor en P. oceánica que en las 

jaulas, posiblemente debido a la mayor 

complejidad espacial de la pradera. 

La profundidad es uno de los principales 

factOiBS que actúa sobre los diferentes 

poblamientos (García Rubies y Zabala, 

1990; Harmelin, 1990; García Charton, 

1999), lo que se ha podido constatar en la 

ictiofauna asociada a la pradera protegida 

de la Reserva de Tabarca. Por esto, es muy 

importante que las comparaciones se 

realicen entre muéstreos realizados a la 

misma profundidad. Aunque difíciles de 

comparar por las distintas metodologías 

empleadas, nuestros resultados muestran 

un amplio rango de profundidades. Mientras 

que los capítulos de la regeneración de 

playas y de la Reserva de Tabarca 

describen el poblamiento asociado a 

praderas someras (hasta los 15 metros), el 

capítulo de la pesca de arrastre se realizó 

sobre pradera profunda (17-22 metros). 

La época de muestreo: En los capítulos de 

jaulas de cultivo y de áreas marinas 

protegidas, en los que se han considerado 

series temporales que incluían distintas 

estaciones del año, se pudo observar una 

clara separación entre poblamientos 

correspondientes a épocas frías y los de 

épocas calientes. Esto está ampliamente 

corroborado por los trabajos nombrados en 

estos capítulos y que distinguen la 

temperatura como uno de los factores 

ambientales que más fuertemente marcan 

la composición específica de la ictiofauna. 

Al estudiar el impacto de las jaulas de cultivo se 

vio una clara diferencia respecto a las 

localidades control, ya que su efecto fue el de 

atracción y todas las variables que describieron 

el poblamiento fueron muchísimo más altas 

alrededor de la instalación, no encontrando 

prácticamente ningún ejemplar en los censos 

realizados en los controles. Sin embargo, las 

diferencias que se observaron en los peces 

asociados a las praderas afectadas o no por los 

otros tres impactos se debieron, además de a 

sus abundancias relativas, a la composición 

específica observada. Esta distribución de 

especies puede ajustarse a varias razones: 

• Selección de habitat: Bell y Westboy 

(1986c) proponen este factor como el 

principal motivo de la mayor abundancia de 

peces en praderas más densas. A mayor 

densidad de haces, mayor existencia de 

microhábitats, lo que ofrece un sustrato 

ideal para buscar presas y ocultarse de los 

depredadores (Kikuchi, 1980). Además, la 

complejidad estructural funciona no sólo 

impidiendo o reduciendo la depredación, 

sino también, mediante mecanismos de 

selección de habitat por parte de juveniles 

(Stoner, 1983; Carr, 1989, 1991, 1994; 

Anderson, 1994) de forma que los reclutas 

se asientan en habitats que le pueden ser 

propicios (Levin, 1993), utilizando la escasa 

(pero existente) capacidad de movimiento 

activo que poseen las larvas (Leis y 
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Carsonewart, 1998). En el caso de las 

piscifactorías parece claro que la creación 

de estas infraestructuras crea un habitat 

artificial que ofrece al poblamiento íctico una 

disponibilidad de alimento y de refugio 

mayores que las que pueden encontrar en 

el medio natural. ' 

• Alimentación o depredación: IVIuchos 

trabajos han mostrado una mayor 

abundancia de invertebrados asociados a 

praderas que a zonas sin vegetación 

(Howard eí al; 1989; Sánchez Jerez, 1997; 

Barbera, 1998; Sánchez Jerez et al., 1999), 

por lo que una mayor abundancia de peces 

podría estar justificada por la presencia de 

más alimento (Edgar y Shaw, 1993; Jenkins 

y Hamer, 2001). Connolly (1994c) comprobó 

que los peces siempre acudían a los 

habitats con comida, ya fuera arena o 

pradera. Sin embargo, en ausencia de 

comida o una vez terminada ésta, se dirigen 

a la pradera. Por tanto, según Connolly 

(1994c), las estrategias alimentarias juegan 

un papel fundamental en la estructuración 

de la comunidad asociada a la pradera. 

Parece ser que en Posldonia se reúnen las 

condiciones de ofrecer más alimento y un 

excelente refugio frente a los predadores 

(Orth y Heck, 1980; Bell y Pollard, 1989). La 

misma explicación sería válida para el caso 

de la acuicultura, ya que el excedente de 

pienso pasa a ser una parte fundamental en 

la dieta de los peces capturados alrededor 

de este tipo de instalaciones (Christensen eí 

al., 1991). 
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» Refugio: Trabajos anteriores (Shulman, 

1984; Caley y St John, 1996; Eggleston eí 

al., 1997) muestran que la disponibilidad de 

refugio hace aumentar la riqueza de 

especies y su abundancia. Aunque estos 

trabajos se realizaron en arrecifes de coral, 

se basan en que la complejidad del habitat 

proporciona refugio ante la depredación 

(Hixon y Menge, 1991; Abrams, 1992) y 

permite la coexistencia de depredadores y 

presas (Caley y St John, 1996). Por esto, la 

complejidad estructural de la pradera 

(Kikuchi, 1980; Ansary et al., 1991) y el 

refugio que ofrece (Bell y Harmelin-Vivien, 

1982; Heck et al., 1989) son' unas de sus 

características más importantes. La 

cantidad de refugio disponible para los 

juveniles parece ser más importante incluso 

que la cantidad de alimento disponible 

(Shulman, 1984). Esta complejidad 

estructural no sería tan alta entre las jaulas, 

pero a diferencia de las praderas, en estas 

instalaciones la protección está basada, 

principalmente, en las pantallas de sombra 

que producen y en la reducida 

transparencia que es habitual debido a la 

concentración de pienso y de residuos del 

elevado número de peces. 

> Reclutamiento: Según algunos autores, 

esta es una de las funciones más 

importantes de las praderas (Kikuchi, 1974; 

Adams, 1976; Bell, 1980; Kikuchi, 1980; 

Harmelin-Vivien, 1982; Jiménez et al., 1996; 

Jenkins et al., 1997), pero no existe, hasta 

el momento, una evidencia experimental de 
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esta hipótesis en Posidonia oceánica como 

la demostrada para otras fanerógamas 

marinas (Kil<uchi, 1974; Stoner, 1983; Bell y 

Westboy, 1986a, 1986b, 1986c, 1987; 

Edgard, 1991, 1992; Sogard, 1991; 

Kingsford, 1992; Worthington eí al., 

1992).Varios trabajos (Bell y Harmelin-^ 

Vivien, 1982; Bell y Pollard, 1989; Francour 

y Le Direac'h, 1994) exponen que la 

pradera profunda pierde esta función, 

convirtiéndose, según Francour (1997), en 

una zona de transición y como refugio de 

invierno para especies de la zona somera, 

periodo del año en el que sí aumentan los 

individuos pequeños. Curiosamente, el 

ejemplo más claro de reclutamiento en 

nuestro trabajo no se ha observado en 

ninguno de los tipos de pradera estudiados 

sino en la instalación de acuicultura, ya que 

hubo un claro pico de alevines de la especie 

O. melanura que permaneció durante 

meses hasta que migró, posiblemente, 

hacia una zona cercana. 

2. Importancia de la utilización de diseños 

multiescalares. 

Ya se ha hablado durante esta Memoria sobre 

la variabilidad que muestran las características 

que definen los fenómenos ecológicos (Levin, 

1992) y sobre la necesidad de considerar varias 

escalas espaciales, temporales e incluso 

taxonómicas (Connell y Sousa, 1983; Dayton y 

Tegner, 1984; Wiens et al., 1986; Myers eí al., 

1995; Underwood y Chapman, 1996, 1998) para 

evitar confusiones en la interpretación de los 

resultados obtenidos de una comunidad (Sale, 

1980; Anderson eí al., 1981; Galzin, 1987; 

Rahel, 1990; Nilsson y Greisson, 1995). 

En este sentido, el diseño multiescalar 

planteado pare: detectar el impacto producido 

por la pesca de arrastre puso de manifiesto la 

necesidad de realizar este tipo de modelos y su 

correcta replicación. Este diseño detectó la 

existencia de una gran heterogeneidad espacial 

a la hora de caracterizar la pradera y mostró, de 

igual forma, la gran variabilidad de la ictiofauna 

asociada a P. oceánica. 

Estos resultados muestran que todos los 

modelos son siempre mejorables y que 

cualquier resultado debe ser siempre 

interpretado con cierta prudencia, haciendo 

recomendable que, siempre que sea posible, se 

incluyan varias escalas en los modelos. Los 

problemas más comunes que suelen 

encontrarse son, la falta de un diseño 

experimental correcto antes de comenzar el 

muestreo y evidentemente, las limitaciones 

económicas a la hora de aumentar el esfuerzo. 

En nuestro caso, las primeras mejoras a realizar 

serían la inclusión de, al menos, otra ;escala 

espacial en el caso de la reserva marina que 

permita detectar las diferencias encontradas en 

el poblamiento debido a la heterogeneidad de 

este habitat y la inclusión de otra instalación de 

acuicultura que permitiera generalizar los 

resultados obtenidos. 
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3. Efectos de los impactos estudiados sobre 

la estructura del habitat. 

Como ya se ha comentado anteriormente, uno 

de los aspectos más importantes para favorecer 

el aumento de la riqueza de la ictiofauna es la 

alta complejidad estructural y la disponibilidad 

de microhábitats, tanto en el caso de la pradera 

de P. oceánica (Harlin, 1975; Kikuchi, 1980; 

Odgen, 1980; Howard etal., 1989; Ansary et al., 

1991) como en el de las jaulas (Deudero, 2001). 

Por tanto, ya que la naturaleza de los impactos 

estudiados es de carácter físico, puede 

considerarse que los cambios producidos sobre 

el poblamiento de peces se debe, 

principalmente a la destrucción, modificación o 

protección de la estructura del habitat. 

Tanto la pesca de arrastre como la 

regeneración de playas, provocan la destrucción 

y la desaparición a largo plazo de la pradera de 

P. oceánica. Sin embargo, los efectos iniciales 

son diferentes. En el caso del arrastre, las 

primeras etapas del impacto pueden llegar a 

aumentar el número de especies y la riqueza 

específica de peces debido a la aparición de 

parches de arena y de bordes pradera-arena, lo 

que crea nuevos microhábitats. Esto, unido a la 

resuspensión de alimento por el arte, puede 

atraer a la fauna íctica cercana. Por otra parte, 

en la regeneración de playas, la superficie 

cubierta de una forma directa por la arena 

nueva no presenta estos microhábitats ni esta 

resuspensión, por lo que se alcanzaría más 

rápidamente el estado degradado al que llegarla 

a largo plazo la pradera arrastrada. 

Si el enterramiento de la pradera no supera los 

12 cm., las hojas pueden llegar a recuperarse 

(Ruiz, 2000a), aunque suele plantearse el 

problema de que estas áreas afectadas son 

rellenadas periódicamente por sedimento para 

recuperar las pérdidas de arena en las playas. 

Incluso si se interrumpiera el impacto producido 

por estos dos tipos de actividades humanas, 

aún no existen evidencias de una clara 

respuesta sobre el comportamiento de la 

pradera, precisando de estudios posteriores que 

contemplen una amplia escala espacial, siendo 

ésta, una de las líneas de investigación abiertas 

en la Unidad de Biología Marina de la 

Universidad de Alicante. En principio, se piensa 

que una vez frenado el impacto, P. oceánica 

puede tener la capacidad de volver a coionizar 

el terreno perdido, aunque esto depende de 

muchos factores como la proximidad de pradera 

en buen estado, la colonización por haces 

sueltos, que la turbidez producida no sea 

excesivamente alta, que el sustrato no sea 

demasiado fangoso, etc. Incluso en el mejor de 

ios casos, tal vez estaríamos hablando de una 

recuperación tan lenta, que podría durar 

decenas de años. Además, también se cree que 

incluso podría seguir la regresión una vez 

interrumpido el impacto, debido principalmente, 

al enfangamiento producido. 

Por tanto, se hace necesaria la finalización de 

los actuales arrastres realizados sobre 

Posidonia oceánica y su comunidad asociada y 

se recomienda la elaboración de estudios de 

impacto ambiental completos y adecuados para 

la autorización de las regeneraciones de playas. 
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Además, se sugiere el establecimiento de 

medidas de ordenación pesquera que intenten 

evitar la sobreexplotación de los caladeros y los 

conflictos entre distintas modalidades de pesca, 

principalmente arrastreros y artesanales, así 

como un mejor aprovechamiento de los 

recursos (Oliver, 1983). Sin embargo, a pesar 

de que algunas de estas medidas ya están 

contempladas en la normativa vigente, parece 

adecuado el uso de medidas disuasorias que 

consigan este objetivo. Algunos autores 

(Martínez Hernández, 1996), proponen que la 

solución a la actual situación de sobrepesca, 

principalmente, sobre las especies objetivo del 

arrastre, pasa, a largo plazo, por el 

mantenimiento y potenciación de la actividad 

pesquera artesanal debido a su mayor 

selectividad, la no destrucción de los fondos, el 

alto valor de las capturas y los escasos 

descartes, cumpliendo la normativa vigente. A 

esto, debe unirse el empleo de medidas 

disuasorias de protección de los fondos como 

arrecifes artificiales antiarrastre (Ramos et al., 

2000). 

en esta Memoria se ha visto que la creación de 

áreas marinas protegidas asegura la 

continuidad de la estructura de la pradera y su 

comunidad asociada, mostrando claramente un 

aumento en las variables del poblamiento 

anteriores. 

Estas dos actividades humanas, desde el punto 

de vista de los recursos pesqueros, pueden 

actuar tal y como se ha comentado en las 

discusiones de ambos capítulos, como puntos 

de concentración a partir de los cuales existe 

una cierta migración de biomasa que puede ser 

explotada por la flota artesanal, haciendo 

posible el mantenimiento de un tipo de pesca 

que, al contrario que la pesca de arrastre, no 

provoca la destrucción o la simplificación del 

habitat. 

Para terminar, en nuestro trabajo ha quedado 

demostrada la respuesta de la ictiofauna ante 

los impactos considerados y en cada uno de 

estos casos se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

Aquí entran en juego ios otros dos impactos 

considerados en este trabajo y su efecto sobre 

la ictiofauna. Por una parte, desde el punto de 

vista de los peces, las jaulas dé cultivo crean un 

habitat inexistente hasta ese momento, pero 

también tienen la potencialidad de destruir los 

fondos de pradera que puedan verse afectados 

por la nube de pienso y residuos. Incluso así, 

provoca una atracción muy similar a la 

observada en FADs, que han sido utilizados con 

fines pesqueros desde hace años. Por otro lado. 

Pesca de arrastre. 

1. Las diferencias encontradas entr^ los 

poblamientos asociados a la pradera 

arrastrada y a la no arrastrada y entre el día 

y la noche, han sido debidas a la 

composición de especies y a la abundancia 

relativa de alguna de ellas. 
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2. Para la detección de impactos en el 

poblamiento íctico asociado a praderas de 

Posidonia oceánica, no parece adecuado el 

uso de las variables abundancia de 

individuos, biomasa y núnnero de especies, 

ya que no mostraron diferencias 

significativas entre arrastrado y no i 

arrastrado, ni entre el día y la noche en los 

análisis univariantes realizados. Sin 

embargo, los valores de las tres variables 

fueron mayores en la pradera no arrastrada. 

3. En este caso, en el que predominaron las 

especies pequeñas y medianas, los dos 

parámetros utilizados, la abundancia y la 

biomasa, parecen igualmente adecuados 

para reflejar los cambios en el poblamiento. 

4. Debido a la naturaleza de las diferencias 

entre los distintos tipos de pradera o 

periodos del día, debe tenerse mucha 

cautela a la hora de seleccionar las 

variables de los análisis univariantes. Este 

tipo de análisis puede simplificar el trabajo, 

pero debe conocerse a priori el 

comportamiento de la variable. 

5. En general, se detectó una gran 

heterogeneidad espacial de la ictiofauna 

asociada a Posidonia oceánica para la 

mediana y pequeña escala (localidad y sitio 

respectivamente) por lo que para la mayoría 

de las variables estudiadas se hace 

necesaria la utilización de la mayor escala, 

pero se hace imprescindible la correcta 

replicación multiescalar para poder realizar 
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análisis estadísticos fiables. Lo mismo 

ocurre con la elevada variabilidad espacial 

de la cobertura y la densidad, por lo que 

para la caracterización de la pradera de 

Posidonia oceánica también se requiere el 

uso de múltiples escalas, incluyendo la 

mayor esca'a espacial. 

3. Las principales diferencias encontradas se 

debieron fundamentalmente a la mayor 

abundancia en la pradera arrastrada de 

Symphodus cinereus, Corisjulis, Scorpaena 

notata y Serranus cabrilla; y en la pradera 

no arrastrada de Chromis chromis, Serranus 

scriba, Symphodus rostratus, Diplodus 

annularis, Diplodus vulgaris y Symphodus 

ocellatus. 

1. Durante la noche, aumenta la abundancia y 

el número de especies en la pradera debido 

a que: i) se refugian entre sus hojas 

(Spicara spp, Boops boops, Chromis 

chromis, Symphodus spp); 11) son 

predadores nocturnos que acuden a la 

pradera en busca de alimento {Conger 

conger, Scorpaena spp); o ill) salen de sus 

refugios diurnos [Apogon imberbis), por lo 

que aumenta su capturabilidad. 

5. El poblamiento diurno se caracterizó por la 

mayor abundancia de Coris julis, 

Symphodus cinereus, Symphodus ocellatus 

y Symphodus rostratus; y el nocturno, por el 

predominio de Chromis chromis, Serranus 

scriba, Diplodus vulgaris, Scorpaena notata, 

Diplodus annularis y Apogon imberbis. 
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9. Como especies indicadoras del impacto, 

parecen adecuadas Serranas cabrilla por su 

mayor presencia en praderas arrastradas; 

Diplodus annularis en praderas no 

arrastradas; y Coris Julis y Symphodus 

cinereus para el periodo diurno. 

10. La pradera profunda estudiada no presenta 

una función clara de reclutamiento durante 

la época del año estudiada. Aunque algunas 

especies como Diplodus vulgaris, tal vez la 

utilizan como paso intermedio emigrando 

posteriormente hacia zonas rocosas 

cercanas. 

Regeneración de playas. 

1. La pradera afectada por la regeneración de 

la playa presentó un número de especies, 

una abundancia y una biomasa muy 

inferiores a las encontradas en las 

localidades no impactadas, principalmente, 

en La Almadraba. 

2. Las especies más abundantes fueron, en 

este orden, Mullus surmuletus, Symphodus 

tinca, Scorpaena porcus y Diplodus 

annularis. De estas, M. surmuletus y S. 

porcus alcanzan un gran valor en el 

mercado y aparecieron, sobre todo, en La 

Almadraba y Les Rotes respectivamente 

(localidades control). 

3. Los poblamientos de las tres localidades 

estudiadas pueden considerarse 

cuantitativa y cualitativamente diferentes. 

4. Las capturas de especies de interés 

comercial son superiores en los controles, 

tanto en las principales especies de peces 

como de invertebrados (pulpo y sepia). 

5. El rendimiento económico de la localidad 

afectada por una regeneración de playas es 

muy inferior al de las localidades control, un 

60% más bajos. Los ingresos netos por día 

de pesca son de promedio 192 € por día de 

pesca en los controles y de 120 € por día de 

pesca en la zona regenerada. Las 

diferencias son más acusadas si la 

comparación se realiza con la Almadraba 

donde los ingresos diarios duplican a los de 

la zona regenerada. 

6. La Almadraba ha sido la localidad más 

importante en cuanto a los rendimientos 

obtenidos lo que ratifica la opinión de los 

pescadores de que se trata del principal 

caladero para la flota artesanal de la 

localidad. 

Jaulas de cultivo. 

1. Todas las variables del poblamiento íctico 

estudiado alrededor de la instalación de 

acuicultura (abundancia, biomasa, 

diversidad y número de especies) fueron 

muy superiores a las observadas en las 
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localidades control sin esta estructura, 

donde la mayoría de los resultados fueron 

ceros. 

2. Junto a la instalación, la especie más 

abundante dependió del periodo del año 

estudiado, siendo las principales especies 

Trachurus mediterraneus en primavera, 

Boops boops en otoño e invierno y Oblada 

melanura y T. mediterraneus en verano. 

2. Además de las diferencias cuantitativas, los 

poblamientos observados dentro y fuera de 

la reserva pueden considerarse 

cualitativamente distintos, ya que en el 

interior fueron mucho más comunes las 

especies C. chromis, B. boops, A. hepsetus, 

C. Julis, O. melanura, S. salpa, M. 

surmuletus, T. pavo, S. scriba y D. sargus, 

mientras que en el exterior lo fueron S. 

ocellatus, D. annularis y D. vulgaris. 

3. Los análisis realizados mostraron una clara 

separación entre dos tipos de poblamientos, 

el observado en la época cálida (primavera -

verano) y el observado en la época de 

aguas más frías (otoño - invierno). 

3. Las especies que aparecieron como mejor 

indicadoras del efecto de la protección en 

los análisis univariantes fueron D. sargus, 

C. julis y T. pavo en el interior y S. ocellatus 

en el exterior. 

4. Las diferencias observadas se debieron, 

principalmente, a la sucesión de la especie 

predominante en cada época del año. 

5. Se produjo un claro reclutamiento de O. 

melanura durante el periodo de verano, 

permaneciendo asociado a la instalación 

hasta su estado adulto 

Áreas marinas protegidas. 

1. El efecto de la protección se ha evidenciado 

de una forma clara, ya que en todas las 

épocas estudiadas, las variables del 

poblamiento abundancia, biomasa y número 

de especies fueron superiores en el interior 

de la Reserva Marina de Tabarca. 

4. El efecto de la temperatura parece 

confirmarse como una de las variables 

ambientales más importantes en la 

distribución del poblamiento íctico ya que al 

comparar las épocas muestreadas, los 

únicos pares que no mostraron diferencias 

significativas eran los que comparaban 

épocas cálidas o frías entre sí. Además, 

tanto dentro como fuera de la reserva, la 

abundancia, la biomasa y el número de 

especies fueron inferiores durante las 

épocas frías estudiadas y alcanzaron los 

máximos en verano. 

5. Existe un claro efecto de la profundidad, ya 

que mientras que en el interior de la reserva 

los máximos valores de las variables del 

poblamiento se alcanzan en superficie, 

fuera de la reserva se invierte y se alcanzan 
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a 15 metros, siendo los valores más bajos 

encontrados a 1 metro. Tanto en el interior 

como en el exterior, las mayores diferencias 

entre las tres distintas profundidades se 

observaron al comparar el poblamiento 

superficial con los otros dos. 

6. Al estudiar la estructura de tallas, se 

observó que el poblamiento íctico se 

compuso, principalmente de individuos 

pequeños, sobre todo de las especies C. 

chromis, B. boops, D. sargus, D. vulgaris, S. 

scriba, D. dentex, C. julis y S. salpa, 

evidenciando la importancia de las praderas 

someras en el reclutamiento de ciertas 

especies. Sin embargo, a pesar de que las 

mayores abundancias se registraron dentro 

de la reserva, no se detectaron diferencias 

significativas en los porcentajes de 

composición de tallas al comparar la 

reserva con el exterior. 
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