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INTRODUCCION



El presente trab-jo consiste en el estudio founistico de 
las especies que constituyen la fauna ictioldgica habitante de las 
cguas en le regiOn mareal (intermaresl o intercotidiel) de la cos
ts esturiana entre el cabo Fenas y el c=bo Vidio.

Le ictiof■un . estudirde se encuentra repertida en las si- 
guientes f rrdlias: Blenniid-e. Cottidre. Gadiidae, Gobiesocidae. 
Gobiid By Lior-rid-c y Svnqn-^thjd-e. De elles hemos encontredo un 
conjunto de veinticinco especies, que pueden considererse como ha- 
bitusles de este regiOn marina; frente a aquellas otras especies 
de las families Cluoeidae. L=^briid-e. f/unilidce. Serranidre, Sorrl 
dj_e, Scorp-enid-e. Trirlidre. C = 1 üionvnid-e. otras del orden Pieu— 
ronectiforres, etc., alçun-s ds ellas penetran con la mires y oca- 
sinalnente se quedan en los pozos, o viven a elles a desovar, criar 
los alevines o buse r comida, saliendo de la regiOn al b-jar la 
marea, por ello las ccnsiderrmos especies ocasinsles o eventuales.

En Is primera parte de este trabajo, considérâmes los 
fectcres que afectan a les diferentes especies que habitan este re
gion, sus repercusionss en le zomcidn mare al, para llegar a esta— 
blecer los modelos que se presentan en el segemto de costa estudia 
do ; para posteriormente poder considérer las diferentes especies de 
peces que los hibit-n.

La segunda p-rte tr-t del segmento de costa muestrepda, 
indicando las técnices de muestreo llev das a cebo, la obtencidn 
de los dates, la eleccion da 1rs estaciones de muestreo con los di— 
ferentes modelos de zoncién y tipos de costa, los d-tos obtenidos 
en los muestreos y el indice rie diversidad, todo ello para coda une 
de ellns.



La tercera perte corresponde al estudio f■unlstico especie 
por especie de le ictiofauna que hemos encontrado en los distintos 
muestreos. Este comprends d=tos sobre le distribucidn geogréfica, 
en el Atldntico y locelmente, o sobre los diferentes modelos zonales 
y tipos de costa, el resumen de los dctos optenidos en las captures 
con técnices zctivas, indic-ndo las preferencias zonales, dstos sobre 
lafenologia: freze, puesta, estedos larvrrios y aparicién de indivi- 
duos de ciertas tallas en la regién; y finalmente alrunos d-tos de 
interés sobre el comportnmiento trnto en le naturaleza como el ob
served o en cautividad.

En la ultima parte re lizamos unos comentarios y discuti- 
mos los resultados obtenidos el el-borar los d-tos del muestreo, in 
dicnndo las linees bioest-distic-s utilizedas; en esta linee se e- 
fectuan un- serie de consider-ciones y conclusiones sobre las pre— 
ferenci=s zonales de 1rs especies, 1~ probabilid-d de que une o va
rias especies de peces se Ijs pueda considérer como indicadoras zo
nales o de un tipo de costa, su comportamiento m=s representative, 
las probables competencies entre especies y otros datos referentes 
a las comunidades de peces en cada tipo de costs y modelo zonal.



Breve comenterio histérlco e interés del trebs.io realizado;

Pocos trabsjos se han realizado en Espana sobre la ictio
fauna de las costas csntâbricas, y en especial de las asturianas, ya 
que al no haber un centro de investigecidn cercano se ha dejado un 
poco olvidada, hasta que se crecé la Facultad de Biologie de Oviedo, 
haste ese moneto en la bibliografia unicamente encontramos citas re
ferentes a ciertas especies de peces en las obras de F. de Buen (1,935) 
y Lozano ^ey (1.947-52-60), En realcién a la totelidad de les costas 
cantébrices encontramos las primeras referencias o citas en el vieje 
de Steindechner por les costa espaholes reflejado en su obra Ichthyo- 
logischer Bericht Dber eine nach Spanien und Portugal untertnommene 
Reise (1,B6B) donde aporta las primeras citas sobre ciertas especies 
en nuestra costas. F, de Buen en 1,935 realize un catâlogo de los 
peces ibéricos de la planicie continental, donde encontramos muchas 
referncies tanto de distribucién como de abundancia. En la zona de 
Santander, el existir le Estecidn de Biologîa "̂erina, se reelizen mas 
estudios, pero todo quede elmacenedo en su coleccidn, es Alaejos 1,919 
pobliceun trabajo sobre la fauna ictioldgica de las costas de Santan
der, donde también se encuentran pocos detos.

Haste la obra de Lozsno *̂ ey, los trabejos ictiolégicos en
Espana se referien a listes de citas o sobre nrupos en concrete, ye
en los cuetro tomos de los Peces Ibéricos, encontramos la mayor biblio
grafia existante en Espana, dando datos sistenatico, de distribucidn y 
complementarios sobre cada especie, Pero la zona cantabrica sigue 
olvidadde y las citas se remiten unicamente a los puertos pesqueros 
de mayor importancie.



Los grupos de peces, también se estudian de forma concrets, 
como es del caso de F, de Buen, con la familia Gobiidae, le cual que- 
da ampliamente refiejada en su bibliografia.

Despues de la obra magna de Lozano Rey, se publican pocas 
citas ictiolôgiCBS, y menos sobre aquellos peces que habitan las zo
nas costeres y no tienen un interes comercial importante.

En Drtea y Hoz (1.979) encontramos la primera obra asturia- 
na sobre su ictiofauna que reuna el gren coleccitvo que la forme, pe
ro las citas carecen en muchos casos de localizacidn, se basen en 
el Catâlogo del Clofnam editado por la Unesco.

En Santander Orestes Cendrero sigue recogiendo detos sobre 
la ictiofauna de la costa cercana aunque se tiende siempre a los pe
ces con un interés comercial.

En estos ultimos anos el estudio de la ictiofauna en esta 
Costa parece incrementarse, gracias e labor que realizen ciertos in- 
vestigedores por las costas espaholes.

Todas estas obras mencionadas se centran en los estudios 
sistemâticos y le distribucién de las especies la reducen a meras ci
tas sin mayor importancia, El objetivo principal de este trabajo ha 
sido considérer le distribucién concrete de une -^ctiofeune muy poco 
estudiada, por su dificil captura y desconocimiento; si ahedimos que 
los métodos de estudios tie la zonacion mareal y sus caracteristices 
esté en paheles en la costa centabrica, podemos ir comprobando la 
importancia basica de este estudio, que no pretende mas que compro- 
bar le dist ibucién concrete de ciertas especies que habitan la regién 
mencionede de un segmente de la costa asturiena, en base a los dife
rentes tipo y modelos zonales,

Hoy en die tenemos noticias de que Setevez en Vigo esta ree— 
lizendo unos estudio psrecido en las ries gellegas.



CAPITULO I

ZONACION,
Tipos de costa y modelos zonales



1.0.- Zoneclén. oarémetros emblenteles. tipos de costa y
modèles zonales:

El objetivo de este cepltulo es peser revista a los pa- 
rémetros mabientales de mayor impox^ancia, por su efecto sobre la 
llnea de costa dterminando une zonacidn de la flora y faune bentd 
nica de este regiân, para llegar a establecer posteriormente los 
tipos de costa y modelos zonales, que nos permitiran seguidamente 
clasificer les locelidades del segmento costero muestreado, y fi
nalmente concretar las comunidades y poblaciones de peces que ha
bitan sobre elles, las cueles se memcionen en capitules posterlo
res.

Pero primero debemos de acierar la terminologie existen 
te, mencionando la que nosotros hemos utilizado, para evitar con
fus ion es seménticas,

1.1.- Terminoloqia!

Le regiân mareal o intermareal, es el area de costa si— 
tuada entre los limites de las pleamares (NSP) y las bajamares 
(NIB) mâximes equinoccieles y una franja terrestre que se encuen- 
tra bajo la influencia del mar.

Esté ocupede por una gran variedad de especies, que se 
presenten al observador en bandas o zones horizontales o pisos. 
Por tanto los orgenismos se disponen segun un gradients vertical 
de los diferentes parémetros embientales.

La constencie de la zonaciân en las diverses regiones 
del Mundo, ha sido estudiada ampliamente por numerosos autores, 
como ya hemos mencionado ; esteblecen unos modelos besados en la



la abundancia de las diferentes especies y su diversidad. El que 
mejor se ajusta a nues très costas y ofrece un mayor rigor, es el 
propuesto por Stephenson y Stephenson (1.949], completado por 
Southward (1,958) y finalmente lo mejora Lewis (1.955, 61, 64), 
que los han realizado sobre costas rocosas, y este ultimo en las 
de las Islas Britânicas.

Reconocen la existencia de cuatro zonas o nivales;
A.- Zona marftima o suprelitoral:

Comprends organismes, como Ifquenes y componentes de la 
flora y fauna terrestres ; tiene su relacién con el mar, pues 
le llegan las salpicaduras del oleaje y las olas de los gran
des temporales•

8.- Zona litoral ("zona intermareal o intercotidal s.t.**):
La cual se subdivide en dos niveles:

B.a,- Anillo litoral:
El conjunto de organismes de este nivel esta compuesto 
por un pequeho numéro de especies, presentando una dis
tribue idn uniforme que las otras; su margen superior se 
situe en el limite superior de la distribucién vertical 
de los Lirorinidos (Mesogasterépoda), también nos econ- 
tramos con especies como Littorina neritoides (Mesogas— 
terôpoda), Ligia (isépodo) y Liquenes del género Verru- 
caria, como indicadores. Las alturas o veriles de las 
pleamares vivas llegan a invadir las partes bajas de 
este nivel.

B.b.- Nivel eulitoral;
Este ocupa la mayor érea de la regién mareal, las mareas 
barren por completo dejandola sumergida o emergida segén 
los periodos mareales. Se extiende desde el limite su
perior de la distribucién vertical de los balénidosf (Ci- 
rripedos), encontrandonos como indicadoras los géneros



como Chthamalus (Cirrlpedo), Balenus (Cirrfpedo), Pate
lla (Arqueogasterépodo), Mytilus (Blvalvo} y una gran 
diversidad da algas (Fucaceas y Rodoflceas}. Se suelen 
hacer varias subniveles o pisos, segun la abundancia de 
una o varias especies. El limite inferior se situa en 
el limite superior de la siguiente zona.

C.- Zona sublitoral (infralitoral):
Corresponde al érea mas baja de la regién, se descubre 

o emerge solamante en las bajamares vives. Se extiende des— 
de el limite superior de la distribucién vertical de las Land 
narias (Feoflceas), hasta cierta profundidad.

Existe otro criteria de zonacién, se basa en las alturas 
mareales o del nivel del mar, juega une parte minima, ye que no 
es vélido, pero necesitamos conocer su terminologie, pues haremos 
referenda a ella.

Se establecen los siguientes veriles o niveles:
Cero hidrogréfico o bajamar escorada (Simbolo 000):

Marea el veril cero de las cartas marinas y correspon - 
de con el nivel mas bajo alcanzedo por las bajamares vivas equi 
nocciales.
Nivel inferior de las bajamares (Simbolo NIB):

Coincide con el veril de las bajamares escoradas.
Nivel medio de las bajamares (Simbolo NmB):

Corresponde a la altura media alcanzada por las bajama- 
res vivas y muertas.
Nivel superior de las bajamares (Sidbolo NSB):

Corresponde a la altura méxima alcanzada por las ba— 
jamares muertes.
Nivel medio de las mareas (Simbolo Nm):

Corresponde con la altura media alcanzada por el mer en 
todos los ciclos mareales.
Nivel inferior de les pleamares (Simbolo (NIP):

Corresponde con la altura minima alcanzada por las plea— 
mares muertas
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Nivel medio de las pleamares (Simbolo Nnf ):
Corresponde con la altura media alcanzada por las plea

mares vivas y muertas.
Nivel superior de las pleamares (Simbolo NSP):

Corresponde con la altura méxlma alcanzada por las plea— 
mares vivas equinocciales.



1.2.- Parémetros nue efect-n n 1? 2on=cién;

Los orgrnisr.-.os se disoonen en esta regién segén el gra- 
diente de ciertos parémetros m -bientr.les en base e su cepecidad de 
subsistir e le desec-cién, disrdnucién del contenido de oxfgeno di 
suelto, insolrcion, temperitura, eccién de las ol=s, corrientes, 
tipos de subtretos, eportes de agues dulces o selcbres, etc.

En los siguientes apart: dos se iren revissndo los m~s 
importantes y su forma de cctu&.cién en nuestro segmento de costa 
muestreado.

1,2.1.- Efecto de Ir mirer :

Les m-rens se pueden considérer como uno de los factores 
mas absolûtes que se pueden consider-r en est- regién, de tel forma, 
que la denominan. En la costc Cantébrica, se produce una marea de 
tipo semidiurno, esto es, dos pleam-res y dos bajamares diaries, con 
un- durrcién media de pleemar a bijrmar de seis horas y 12,5 minutes 
en un periodo completo de escenso y descenso del nivel del mar de 
12,42 haras de media, de t 1 forma que avanza di-riamente unos 52 
minutos.

La periocid d de l is m rê -z se observa también en los ci- 
clos de mareas vivas y muertrs c?da quince dies ; obteniendose los 
valores moximos y minimes de alturas mareales o dr-1 nivel del mar 
en los equinocios de m:rzo y ssptiembre.



Los V lores delos veriles o alturas en los ehos de mues— 
treo son los siouientes;

NIB 0.00 metros
NmB 0,85 m.
N3B 1,76 m.
Nm 2,28 m.
NIP 2,82 m.
NmP 3,72 m.
NSP 4,53 m.

Otro valor a tener encuente, y que nos es neceserio cono— 
cer para poder establecer ciertas correl-clones, es la velocidcd o 
desarrollo de la rr.eres, se dice de forma general, que 1- msrea se 
detiene ocho minutos el aie nz?r le ple-mar o repunte de m rec, se 
increment- 1= velocided de vaciante, lleg-ndo el m-xino a media me
dia m-rea ydisainuyendo segun se ecerce al punto de le bajamar, 
donde vjslve e paror-ic unos oc!io minutos el alcanzer su repunte.
De esta forma, si suponemos que el intervclo entre une bajamar y 
la pleemar siguiente o precedents, fuera constante, el desarrollo 
de la mares se puede représenter por un- sinusoide, cuyas valores 
no difieren significetiv ornente de la realidad, Por ello y median— 
te las tables insertns en el .nuario de Mareas, podemos obtener 
facilmente les alturas de marea en un instante cualquiera, conocien 
do las horas y alturas de las pleamar y ba j mer del lug-r que se 
considéré y el intervalo rie tiempo a uno de los repuntes mexesles.

Debemos tener encuenta que aunque la zon de costa mues- 
trscida parezca pequeha, entre Cc bo Pen-s y el puerto de Cudillero 
se da un- v-riacién horaria de dos minutos da retr-so en las plea- 
maresdel segundo punto con respecto al primero; que llega e ser 
casi de très minutos entre los cnbos eue dclimitan el segmento de 
costs.



Todos estos d-tos nos permiten conocer el desarrollo 
teérico de le m-rea ; pues el registre eue nos proporcionen los 
mnreégrefos son mes complicedos, yn que les verd.deras ondes 
de mares se esocien a cembios climéticos producidos por los vierw 
tos y le presién etmosférica, asi como, dsl est-do del mar.

Asi, los vientüs duros del tercer y cuarto cuadrante 
(vientos del Nv; y Sw) eleven las egues en ccntid des que oscilan 
de 0,2 a 1,4 metros, y les del primero y segundo (vientos del Ne 
y Se) les hacen descender en alturas que varian entre 0,2 e 0,8 
métros.

La presidn etmosférica puede v&riar les alturas entre 
mas 0,50 y menos 0,25 metros; existen unes t.bias de correccién, 
con 1ns cueles, conociendo 1 presién barométricr en el lugar po— 
demos establecer la c-ntidad a su ,er o rest r a la altura de 1rs 
Tablas.

De esta forma vemos, como con 1- ayuda imprescindible del 
Anuerio de Mareas, podsmos conocer en todo momento, conociendo los 
factores necesarios, la altura del mar sobre el cero hidrogrôfico 
de las Certes.

El nivel del mar cubre y descubre periédic mente esta ré
gion, lo que efecte a las expecies que la h-bitan, pero quizes el 
p .râmetro mas import-nte que se dériva de este fenémeno fisico 
puas condiciona sus activid-des bioldgicrs, es el tiempo que perma 
necen bajo o fuera del ?gu-. Este paramétré se le conoce como 
factor de inmersidn-emersion. Si suponemos un punto cualquiera 
de la costa, podemos obtener 1:̂ frecuencia de tiempo, que une deter 
min-ri': cltura se encuentre sumergida o emergida, como se observa 
en el esquema siguiente; se puede reilizar también, c-lculndo los 
périodes de inmersién y emersién continu- d- p re determinedos ni
vales .



Porcentaje de emersidn (exposicidn al aire}
2060 50100
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Porcentaje de inmersidn.

"Frecuencia de inmersiôn-emersiôn"

Curve teôriCQ del bindmio emersidn - inmersidn 
basado en un ano de varieciones mareales en la esteclôn 
numéro siete.



1.2.2.- Efecto de In «=cci6n del olea je:

Este parr.metro es prob .blemente uno de los fectores 
con môS peso especxfico en 1= determinncidn de un tipo u otro de 
zon-cidn en le regidn mareal ; el tiempo que es el m-.s complic do 
de medir, eunque Jones y Demetropolus (1558) hen descrito un sim 
pie dimambmetro que nos permitirle su estudio cuentitativo, pero 
el problem- se base en que no es unicamente le eccidn de coche 
de la oie el efecto directo, sino que intervienen otre serie de 
factores que lo acrecient-n o disminuyen.

Existe un efecto nec'nico de imp=cto o presidn, que pue
-2 , . de olc: nz-r de dos y h: sta très Kgcm (fûsrgaleff, 1977); pero

no es el unies s considérer, oues quizes el efecto de cigzelle
see mes efectivo cono agents de seleccidn, e estos debemos shedir
el material trensportedo por le ois, que produce un efecto de ero
si6n.

La rccidn de 1 oie, como dijimos, h y que considersrle 
dentro del conjunto de les siguientes elementos: le coste, su to 
pogrsfic, la batimetrfe, el sustrato, el régimen de vientos, les 
corrientes, les temporales, etc. De ests forma venos que uns 
olï no cbctus de la nisma forma f rente - una pared vertical, que 
frente r. uns pl-ys de fins sren- y Icrgs pendiente.

El efecto mns directo y observable de este psrsmetro es 
la elev cic5n de la zonacién suprelitoral, del -nillo litorsl y 
de 1- zona eulitoral, rctu'ndo por t nto sobre la distribucién 
vertic -1 de las especies. Heaps dicho que esta es la variable 
sobre la que acturn m-.s ele-cntos, encontrandose en funcién de 
la topogrrffa, la linea de costa, etc. Con ello, si lo consi-



deramos en con junto, se oued; lleg,r eil est iblecimiento de
vcrios modelos de costs con resoecto &1 efecto de la sccidn de
les olas,

Ballantine (l95l) , Lewis (196^) y Newell (1979) hen 
utilizsdo los indicadores bioldgicos de las diferentes especies, 
para establecer unos modslos, Utilizsrenos las categories pro 
puestas por Lewis (1964) y completedrs por Newell (1979), reco- 
nocen cinco c tegorias de la siguiente forma;

(1) Costas muy expuestas o muy batides
(2) Costas expuestas o batidas
(3) Cost-s semiexpuestas o semibatidas
(4) Cost-s protegidas o abrigadas
(5) Costas mu y protegidas o mu y a brig-td as
El sistema de clave para la clasificacidn de una costa

se pued- encontrar en Lewis (1554),



1.2.3.- Efecto de la tonocr ff- v el substr-to;

El par^metro topogréfico ye se ha mencionado, como 
funcidn con la accidn de la oie, en este apart ado nos referire- 
moS; si gradients bc-tinétrico e inclinacidn de la costs, es de- 
cir s su sspecto, ys que la zon-cidn varia segun ella; el prin
cipal resultado se refiere a la superficie ocupa por csda hori 
zonte.

El tipo de substrcto o faciès, como lo denominan los 
franceses, debemos con.siderarlo tambien cono un parAmetro impor 
tante, pues la misma zonacic5n no de da en uns costa rocoss, que 
en un- playa erenosa; la diferencia en el numéro de especies que 
habit-n estos dos c-sos es  ̂uy considerable, en favor de le roco 
Sa. Aunque en este crso t-"bien debemos de considérer, el es- 
pecto de Ir roca, ya que las regiones rnareales de morrillos, re 
godones o centos rodados grandes, son las mes estériles, mes eûn 
que les de arena.

La regidn mereal con mayor diversidad de especies se 
des-rrolla sobre un substrato rocoso que forme una emplis plata- 
forma de abresidn o barrido marer.l, dejando nunerosos ch rcos y 
cnn:les.

Con respecto al substr :to también se podie considérer 
el tipo de rocr y sus car:cterlsticas, que forman les costas, ya 
que d termina un paisaje coatero u otro. Pero en nuestro estudio 
no hemas cncontr do est^ vriacidn, ya que tode le zone muestrea— 
dâ'i es geoldgic'mente uniforme generalmente.



1.2.4.- Asoectos clim-tol6gicos v ocer.nonrrficos;

Estos dos peirenetros afectan de form elternative Br̂ nume 
rosQS especies, los primeros curndo se hay-n en emersidn y los se 
gundos en inmersidn, luego esten en funcidn del factor o binomio 
innersidn-err.ersidn,

De los d-tos climetolôgicos, pcdemos considérer como mes 
importantes, por su relacidn con el m-r, los regimenes de vientos; 
yc que los demfs prranietrcs dcben ectusr con unas vr ricciones muy 
drésticas y oc-sioneles para que -fecten e la distribucidn de los 
peces.

A partir de los registres de intensidad y direccidn del 
viento, he-os diruj do el correapondiente histograms.

De modo gener-1, los vientos mas fuertes son del sector 
norte, siguiendo en importancie los del sector sur, ambos con una 
mcrccada variacidn anual, la del norte son nas frecuentes en vere— 
no, mientres que los del sur son invernales. Igual variscidn se 
observe en la intesidad del viento, siendo m-s fuertes y duros en 
invierno.

El reaistro de la presidn atmosferica nos ha sido nece- 
scric. para rerlizrr las correcciones correspondientes en los veri 
les o rltur-s mareales.

El conjunto de los prametros oceanograficos se refiere 
a. la selinidad, temper-tura del ague y régimen de corrientes cos— 
ter.-'s y de m-ree.

Lc V ri"ci(5n general de la salinid d en este segmento de 
costa es muy ligera, en invierno se registrm salinid-des de 35,4 
a 35,5 por mil, en el mes de : bril asciende d ndo médias de 35,6 
por mil, durante los meses de ver no alcanzv una media de 36,6 por
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mil, descendiendo en otono, pnrvolvcr - l&s medirs invernales. 
Log d-tos rsl exprescrdos, se han oLtenido por el método recomen- 
dsdo oficialmente (Hermon, 1959), cono se vera en el siguiente 
copitulo.

Con Is temper :ture del ecus ocurre otro t&nto, en invier 
no se da una media de diez credos sobre cero, cu ndo llega el =u- 
mento de la salinidad y Ir primavers elcanzs médias de c torce ; 
grades, el ver-no da v lores que oscilan entre cstorce y dieciocho 
grades; las tdcnicss para la torn- de estos dates se puede ver en 
el capitule siguiente dcdicado a la metclogia.

Se d~ una mayor vrriacidn en la salinidsd y temperature 
de aquellas est^ciones afectadas por la dssembocadura de elgun 
curso importante o loc 1 de -cuss dulces.

Las corrientes que nos interesr conocer son 1-s superfi- 
cir.les coster s y las mrreales. /’mb-.G son irregulsrcs y de inten 
sidad vari'ble, daoendiendc de la direccidn e intensid-d de los 
vientos en ese monento o en la ëpoc- del ano. ^erca de la costa 
la corriente observada seria result ado de la corriente superficial 
en esc memento y la de marea. L^s corrientes m s intensas se pro 
ducen de noviembre a febrero inclusive,

L: corriente general corre hncia el este, elgun s veces 
elc?nz0 trcs nudos, se incrementa con vientos fuertes del oeste o 
del noroeste, sc present? en los meses de invierno; mientres que 
en verano, cambia de dirreccion y corre h-cia el oeste, fevoreci- 
dc por los vientos del nordeste comunes de esa est cidn.

Las nas coster s dcpenden del la topografi de la line? 
de Costa, t: nto estas como las de marea, se han estudi do modiante 
un viejo correntirretro de Ekm-.n, prent do por un particular, t?m- 
bien ha contado 1? experienci? de las Pescadores locales.

En el Ce bo Feh- s, la corriente coster- es h cia el este 
en invierno y cl ocstc en ver:no, l=s de m ro's son cono sigue, 
la llenante corre hacia el sureste y la de v cisnte cl suroeste.
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Entre este c bo y le Isle de In Dcve, son const'ntes hcle el 
nordeste; en este segnr.ento de costc. de^-embocn lu ris de /.viles 
que posee une corriente vecic nte muy ecussd hscir. en ocs te—n or
oeste, le eu: 1 bardes le punta Forceda pare torr.=r le direccidn 
general de le corriente hecir el nordeste; el subir le mares se 
produce una corriente sobre el orencl de Espartel hacia el este- 
sureste de fuerte intensidad. La corriente entre la Isle de la 
Deva y la costc corre hacia el estenoreste. Frente a la desem- 
bocr dure del rio Neldn la corriente costerc sigue h.acie el este- 
nordeste, en este punto 1:. corriente de llen.nte se dirige hacie 
el sureste y la de veciente, se une a la costera h cia el este- 
nordeste. Frente e le playe del Castillo la corriente es h cia 
el nordeste, la de llenente hecis el estesureste y la v-ciante 
al estenordeste. A la altura del puerto de Cudillero, le corrien 
te costera va h cia el este y 1 s de vaci^nte y llenate al este
nordeste y sureste respectivear.ente, .1 norte de la playa del 
Pumar la corriente costera y la vaciante se dirigen al es tenor— 
deste y la llenente al sursureste. Sobre la punta del Rebcyôn 
la corriente ccstera se dirige -1 estesureste, mientras que la 
llen-.nte y la v ciante se dirigen en la misna dirreccidn que 
frente a la playa del Pumar, 1 norte de cabo VIdio les corrien^ 
tes costeras son rr,uy fuertes hacia cl este, que se refuerzan en 
invierno con los vientos del ari-er curdrsnte, l=s corrientes de 
llennnte y viciante quedcn debilitr des y pas n desapercibides.

Se h:: efectuedo une carte de corrientes p'.ra f.~cilit--r 
la comprensidn visuel de los d tos qui relocionados.



1.3.- Introduccidn;

Hasts ahora hemos repasedo los factores principales que 
afectan a la posible distribucidn zonal de las diferentes especies, 
que habitan en esta regidn. En este epartado vamos a concretar 
los modelos zonales, sus franj-.s principales o niveles biondnicos 
y los microhabitats que se encuentran en la costa Cantabrica mues- 
treada, para posteriormente concretar la distribucidn de los peces 
sobre elle.

La terminologie general ya se ha expuesto en apartedos 
anteriores, ésta se base en los esquemas propuestos por Lewis (1975) 
rsalizados en el litoral de las Isles Britaniccs; los cuales pueden 
ser aplicados a nuestr-s costas, como hemos ido corr.probsndo,

Segun el substrato, como vimos, hablaremos de unos mo— 
delos u otros, esl distinguimos, como nunerosos -utores, très cla- 
SGs o faciès; rocosa, arenosa y fangosa. Esta ultime se encuentrr 
pocD representade en nuestro caso, presentendose dnicemente en zo
nas de ries o ensenadas muy cerrades de fondos arenosos en su aber 
tura, presentan ademis une densided de peces muy baja.

1,3,1,- Faciès frenos-:

Se define, como hemos indicado, por ester constituida por 
equellas costes que posezn un sbstreto formndo por grenos de erene. 
Tienen un especto general de uniformided, sus niveles biondmicos 
apF.recen confusos e imprecisos, aunque se pueden distinguir très 
de ellos:

Zona subterrestre, quedc en seco durante las m reas normales,
como especie indicadore se encuentra el género



T-litrus,
Playa superior, que corresponderla con los subniveles de fucus

en las facies rocoscs, cono especies indic&do- 
res encontremos anélidos y pequehos bivalvos.

Plays inferior, que se extiende desde la anterior haste ciertos
metros de profundid=d, corresponderic con el 
subnivel de les leminarias.

Esta distribucidn se ve muy efectede por la grenulometria 
del substrato, ye que las especies cue muestran la zonecidn el be- 
jer la marea se entierren o viven bajo elle permanentemente.

En el segmento costero muestreado hay una.s 9,2 mill as 
(17.038 m.), ocupando el 24,55 % de ella; su ictiofauna se encuen
tra muy reducide, sus représentantes fluetuan con las m reas entren 
do en Ins play s de forma ocasional.

1.3.2.- F sics f-naosa;

Constituid por fondos de linos y arenas muy fines; suele 
presentarse en l-'S costas donde hay estuarios, rias o ensen-r.dcs 
muy abrigad s o cerrades. En nuestro caso solamente la helos en— 
contardo en la est cidn numéro siete y dentro de ella, en el fondo 
de Saco de Ir nr n ensenada. Por ello la podemos considerfj? des— 
precicble en nuestro estudio.

1.3.3.- Facies rocose;

Form^do por un substrato rocoso es la mas comun en la cos 
ta Cantabrica; en la zona costera estudieda esta representada por 
28,36 millas (52.522 m.), siendo el 75,45 dal total. Con una 
zonrcidn muy bien delimitrda ; los diferentes autores estsblecen sub 
niveles u horizontes dentro del modelo general, yr que le diversidad 
de especies es muy abund-nte y su distribucidn présenta una gran 
vrrisbilidf-d, tanto zonal como local. Si tomamos el modelo pro — 
puesto por Lewis (1975), la zona suprditoral o nrrîtima no tiene



ningunn relecidn con lc fauna a estudicr, por ello no la trrtare-
D05 •

El anillo litoral sc situa entre el limite superior de 
les poblcciones de balcnidos y el limite mas alto de 1- distribucidn 
de los litorinidos, siendo este su limite superior, en ella hemos 
encontredo las principales especies siguientes:

Lichinr. confinis (Liquen)
Verruearic maure (Liquen)
Littorina snxatilis (f/esogcsterdpodo)
Littorinp neritoides ( l.'eaogcsterdpodo)

En el nivel eulitoral, que se presents entre el limite 
superior de les poblaciones de balénidos, haste el limite superior 
de les gondes lamincrias. Présenta una grcn diversidad de especies, 
primero por ser le mas ampli- y segundo por presenter unos v lores 
de inmersidn-emersidn favorables hacia la permanencic de inmersidn 
o muy equilibrcdos. F^r ello podemos establecer diferentes subni— 
veles; segun le o les especies indicadores, estos presentan une 
grcn diversidad o vcriabilid-d local y cun dentro de uni superfi
cie reducide, como una mismr roca. De forme general les especies 
mas comunes que hemos localizcdo en este nivel son les siguientes: 

Fucus so. (Feoficeas)
Bifùrccrig bifurceta (Feoficeas)
Himenth lie elongate (Feoficeas)
Cistoseire so. (Feoficeas)
Coralline so. (Rodofîcees)
Chondrus crisous (Rodofice-s)
Lithothamnium calcereum (Aodoficees)
Lithophvllum incrunstgns (Rodoficecs)
Chthamrlus stcll-tus (Cirrfpedo)
Bal-nus perforetus (Cirrîpedo)
BMl-nus b-lnnoides (Cirripedo)
Lichin^ océanien (isdpodo)
Patelle sp. (Arqueoc-sterdpodo)
Gibbul- umbilic:~lis ( rqueogesterdpodo)



Littorin- littorec ( esogcsterdpodo)
Kivtilus edulis (Sivelvo)
Pcracentrotus lividus (Echinoideo)
Actnie sp. (Actinisrio)
Anemonic sp. (Actiniario)

Se presentan unos esquemes générales en br.se e le dominen 
cie de ciertes especies tipicas de este nivel con respecto al res- 
to, que se compegincn con los exprèsados por otros autores pare 
las costas suroeste de la Islas Briténicas y las francesas de Bre— 
tans.

En nuestro caso hemos encontredo 1rs variantes siguientes;
(a) l/.odelo zon-1 eulitoral dominado par bclanidos.
(b) I/odelo zonal eulitoral domin-do por mitilidos.
(c) Modelo zonal eulitoral de tipo intermedio.
(d) Modelo zonal eulitoral dominado por alg-.s pardas.

Se presentan en 1rs siguientes proporciones:

Modelo zonal Millas de costa Tanto por ciento
(a) Dominado por bclanidos 15,20 40,46
(b) Dominado por mitflidos 6,30 16,77
(c) Tipo intermedio 11,30 30,08
(d) Dominado por alors 4,50 11,98

Les diferencins entre estos modelos de pueden ver en 
Lewis (1975) y Newell (1979), salvo la de tipo intermedio, ya que 
en nuestro caso hemos encontredo una proporcidn medians de costa 
ocupcda por un modelo zonal mezcla de los otros très, por ello 
la hemos denominado intermedia ; se pueden ver de forma general las 
diferencias en el esauoma situcdo al final del capftulo.



1.3.4,- Habitats esoeciales. nozas o charcos de mares:

En 1= regidn mareal existen una serie de microh-.bitats 
muy importantes por sus interesr.ntes relrciones ecoldcicss y en 
nuestro caso, por su relcciôn pare con los peces, de todos ellos los 
chcrcos o pozos de m ree y 1rs grietas o cueves en las roces, son 
los que gusrdcn une mayor importencie pere con los peces.

Le faune y flora de los pozos mereeles en le fecies rocosa 
ha sido estudieda por Klugh (lS24), Stephenson (1923, 35, 49, 74), 
Zoond y Eyre (1934), Fraser (1533), Pyefinch (1943), Naylor y Slinn 
(1958), Banning (1955, 67), Clerk (1958), Lewis (1964, 72, 76) y fi- 
n .Imente Newell (1979).

Clark (1968) esteblece une serie de categories, recopilando 
1rs anteriores de Bohlin (1897), Lemder (1900), Kuener (1939), Lin- 
dberg (1544), Frosmen (1551) y Droop (1953); diferenciando los pozos 
por sus diferentes tipos de eguas:

(1) Pozos supralitor les conteniendo agur de filtraciones del te- 
rreno,

(2) Pozos supralitoreles conteniendo rguas de Iluvia.
(3) Pozos con Rcuas de mer.

Estos ultimes han si-frido diferentes tratamientos y clesi- 
ficaciones, pero la Pas cercma a nuestra costs y a nuestra utilid=d, 
es Ir siguiente: (Lernder 1900 y finalmente Newell 1979)

(3.1) Subsalinos, ocurren en la zona supr litoral, con agua sa
lade proveniente de las salpicaduras del oleaje.

(3.2) Suprclitorales salinos, ocurren en la misme zona, pero re- 
ciben una oarte de agua marina proveniente de las selpica- 
durrs y del oleaje. No llegan a ellos las mareas.

(3.3) Intertidi:les, en el nivel eulitoral, se llenan con el egus 
de las m rers, qued ndo aiélcdos cl bajar estas. Se des- 
criben muchos tipos.
Par; el segmento de costa eatudindo proponemos los siguien

tes pozos intcrtidiales de la f=cies rocosa, de siguiente m nera:



(3.3.1) Pozos en los niveles ds balcnidos y pr.télidos, principe^ 
mente con elgunrs clgas filcmentosas verdes, con c^sccsc 
faune. Ap recen fundament Imente en los niveles eltos 
de la Costa y en les costcs muy bctid-s y batidas.

(3.3.2) Pozos con Parccentrotus lividus, Lithothgnmium. Lithophy- 
llum. o con anemones y Cordlina. Estos ap .-recen en cos- 
tcs batidas, semibatides y abrigadas, en los niveles me- 
dios, aunque con una emplie distribucidn vertical, entran 
do en los pisos o subniveles de las algas pardas.

(3.3.3) Pozos dominados par alges perdes como Cistoseire y algas 
fil mentosas rojas; se pueden encotrrr clroffceas como 
Ulvc lactuc^ y Codium burse; ap recen en los niveles de 
elgas perdes. Como es Idgico son las pozos situados en 
Ir. base del nivel eulitoral y los que permanecen menos 
tiempo -islados del mar, alounos de ellos no se descubri— 
r:n con las mrrees muertes.
Existen dos tiaos mas de pozos, que hcy que considérer 

sparte, pues se d m  en las areas de cont icto de 1rs faciès arenosa 
y rocosû, es decir en los "sables”, luego todos ellos poseen un 
fondo arenoso y psredes de roces:
(3.3.4) Pozos con las condiciones anteriores, situados en el piso 

de los balfnidos de la faciès rocosa, aunque pueden apr.re 
cer sobre los rocos algas verdes filomsntosas o acintadas.

(3.3.5) P0ZOS con las condiciones générales, situodos en los nive
les mos bojos, que les anteriores, con las predes rocoses 
topizrdvis de alors perdes o rojizas.

Las crietrs o cucv-.s pequen-s donde se esconc’en los peces 
desovan y cuidon lo pueste, los clasific ren.os segun el nivel o sub 
nivel donde se encuentre, generrlmente en 1rs crietas quede unr. hu— 
medod suficiente pora eue el mim 1 suoerviv . hast? nue 1 m re-** le 
rlcrnze de nuevo.



1,3.5.- Resumen; Tinos de co.-t- v modelos zon les

Con tpdo lo entericrmente dcscrito podemos concret-r los 
tipos do costa y los modelos zonoles que se presentan en nuestro 
Caso; p rc que luego podomos describir la close de est cidn y las 
diferentes comunidrdes y poblrcionec de peces que hsbiton sobre ella,

Tipo de Costs y modelo zon-1 Milles de costa Tanto por ciento
(1) Costa muy batida

l.B Dominada por b-lfnidos 8,05 21,43
1.b Dominada por mitilidos 0,85 2,26

(2) Costs batid-
2.a Domineda por brlënidos 7,15 19,03
2.b Dominrd-; por ritilide-s 1,53 4,07
2.C De tipo intermedio 3,62 9,63

(3) Costa-semibztida
3.b. Dominrd- por mitflidos 3,92 10,43
3.C De tipo intermedio 7,66 20,44

(.4) Costa cbrigada
4.d Dominrda per nlgas 3,75 9,98

(5) Cost: muy r.brigada
6,d Dominad" por alg-s 0,75 1,99



CAPITULO II

MATERIAL, METODOS 
Y COSTA MUESTREADA



2.0.- Material, técnicrs. cost= v localidrdes de muestreo;

En la primera parte de este cnpftulo tret.remos del ma
teriel, las diferentes técnicrs us-d-s, la metodologie seguida en
la recorid-, de drtos y su pestcrier cnflisis.

Un j vcz est'blecid-s eat^s liners de trebajo, describi- 
rcmos el segmenta dn cost: muestreada, concretando las veinticin- 
CQ est ciones de muestreo o localidades, clasificrndolas dentro 
del tipo de cost, y modelo zonal, finrlmente S3 exponen los datos 
obtenidos en c-d- un: de ells.

2.1.- M.:tnri;l v tfcnic s d= muestreo :

Todo el material utilizado p rr. este trabejo he sido 
capturedo e lo largo de casi cinco enos [1,977, 78, 79, 60 y par
te del 61), se ha tornado como limite inferior de capturas el li
mite superior de la distribucidn de las Lcmincriss,

LqS muestreos se han ido repartiendo en estos shos de 
tel forma que se fuera completando el periodo anual, reclizandose 
como media al menos doce muestreos por est-cidn. Hemos complete 
do un total de 310 dias de muestreo con un total de 1.000 hores 
aproximadamente.

Se hr.n cat log-do 5.342 ejemplares, que se agrupan en 
dos conjuntos, como ya hemos mcncionado, el primero formado par 
aquelles especies que h= bitrn constantemente la regidn mareal, 
de IcS cusles hemos encontr do un total de 4.871 ejemplares re- 
partidos en veinticuatro especies. El secundo conjunto con el 
resto de los ejemplares, lo constituyen veintiuna especies que



denominamos eventu:les u ocasionales.
El material c. pturado, que h.? sido objeto de este tre— 

bajo se encuentra depositado en le colecciôn de la Cdtedrc de 
Cordodos de la Fscultad de Biologie de la Universidad Complutense 
de Madrid y en la del M.useo Maritime de Santander. Otr- parte del 
material corresponde, e equellos ejemplares que fueron visuali- 
zados, por presenter unos caractères de fêcil clasificacidn y de- 
terminecidn, los que fueron utilizados en 1-s experiencies de mar 
caje, los conservados en acuarios y los utilizados en las expe— 
riencias al stress ambient-1 y de ciertos productos.

Al mismo tiempo que se realizrron los muestreos de peces 
se fue recogiendo los d tos sobre la fauna y flora que habitan las 
distintas estr.ciones, para determiner sus modèles zonales, fijan- 
donos en especial en las especies ya citadas.

Durante estos anos de mustreos, hemos recogido informa— 
cidn sobre la température y salinidad del egu-; la primera se re
gistre. con un tcrmd.T.etro de nercurio; 1= segunda se determind con 
un densimetro, corregiendo segun 1= temperature y por los métodos 
de volunetrie ya indicados. mues très de ague para ello se
recogien e medio métro de profundided con una botelle de cristal 
invertida,

Los datos climatoldgicos se han obtenido por les infor- 
maciones f cilitpdas por el Servicio Metereologico del puerto de 
Gijdn.

Para les estudios de les corrientes, héros mencionedo, 
que se reelizaron con un b rco del puerto de Cudillero y un corren 
timetro de Ekmen, salvo las gener-̂ les, que nas b s.amos en les cer- 
t s  de corrientes y las exoerienci-s de los pescadores.



Se realizrron experienci-s en los pozos de m-rea sobre 
1ns v-rirciones del ph, salinid-d, temper.tur: y contenido en oxf— 
geno, sin conseguirse hasts rhorr unos drtos del todo rceptibles 
por la fclta de materiel. Ocurriô otro t nto con les investige- 
ciones que llevrmos r cabo con respecto s los limites de supervl— 
vencia y stress = los factores -mbientales y ciertos productos 
cont minantes o perjudiciales.

Les técnicas de muestreo que hemos emplesdo para le cap
ture de los peces, dependen del nivel mareal. Cuando baja la ma
rea, dejô pozos, regatos y zonas con egua bajo las piedras, donde 
se güsrecen los peces que hnbitan esta regidn de forma permanente; 
en este caso hemos empleado un método de captura active, auxilian- 
donos con un instrumento denominado truel (redeno, sal bre, esgui— 
lero o m-nga), esta técnica requiere un cran esfuerzo de captura 
(cinco ejemplares/hora de medie) ya que requiere el rsstreo inten
sive de la zona, compitiendo con la habilided de los peces para 
escaparse, cosa muy sencilla en determinadss oc-̂ siones.

De esta forma se h-n muestreado todas las est ciones y 
elgun s de elles t nbien de noche, ayud-ndonos en este caso por 
un farol, que en oc-siones despist .nbrn en un principio al pez 
siendo mener el esfuerzo de captura [6 ejempl res/hora de medie).

Para amortiguor la c-oacidad de fugs y c pturar la mayor 
cantida.d de peces pero sin d-narlos, se emple-ron dos tipos de 
productos quimicos que ncrcotizaban a los ejempl-res s.liendo a 
flote; de ellos el que ofrsce mejor resultados es el conocido 
comercialmcnte por 1.3-222 de la casr Sandoz, que n rcotiza a los 
peces d un pozo sin dahrr al resto de los habitantes, nosotros 
lo hemos enpleado de forma general en la siguiente dosis lilo.ooo 
Un- vez que pesa el efecto los peces se comportan normrlnente, 
sino sa les ha administrado unr sobre dosis. El inconveniente 
de este producto ec su alto coste pues en 1= n turaleza nos tope— 
mos con pozos muy cr ndes.



El segundo producto utilizado fué el curare, se adminis
tra en dosis menores, pero présente mas problèmes para su obtencidn, 
el limite de mortalidad se acerce al de narcosis, con lo cual es mas 
complicado su uso y en favor suyo debemos decir que ectua muy depri- 
sa.

Estos muestreos requieren un buen conocimlento de los fac
tures que afectan a las mareas, por ello siempre hemos tenido en cuen 
ta la presiôn atmosférica, el viento reinsnte, le hora de entrada a 
la rasa y la hora de salida.

Los ejemplares as! capturados van acompahados de los datos 
de campo anteriores, mas la hora de captura (T.M.G.), nivel bionûmi- 
co, tipo de pozo y especies acompanantes o ejemplares de la misma es 
pecie.

Se compléta el muestreo con les ceoturas reelizades el slj 
bir la marea, ya que en este momento la ictiofeuna se enrriqueze, pa 
ra elles hemos empleado unes tipos de nasas y trensmayos. En les fa
ciès arenosas dan buenos resultedos, mientras que en les zones roco- 
sas estes se rompen mucho, presentando problèmes en su uso, aunque 
nos han dedo muy buenos resultedos, sobre todo las nasas. Estas se 
ponian al bajar las mareas, recogiêndose a le siguiente vaciante.

De todas las têcnicas mencionadas debemos decir que el 
de las especies capturadas se han obtenido mediante la captura acti
va sobre le rasa o olateforma marsal el bajar les mareas.

Los sistemas de buceo nos han permitico observer les espe— 
cies, obteniéndo una idea mas valida sobre el comportamiento de el- 
guna de elles, comaletendo asï les observeciones que hemos reslizedo 
con los ejemplares mantenidos.en;cautividad, para ello se dispuso 
de parte de las instalaciones de le Cétedra de Cordados y les propias 
del autor en su casa.



Los ejcmplnros capturados vivos son nercotizados y me— 
tcidos con cloruro de magnes io y clcohol en ague de mar; con ser— 
vcndose posteriormente en una disoluciôn de formol al lo ÿ en 
agua de mar o en alcohol de 72 grados,

Debemos mencionar que no todos los ejemplares capturados 
vivos se han matado, sino que muchos de ellos, cono ejemplares 
pequehos, hembras o machos cuidadndo o con una pueste y los nsr— 
cotizados con el MS-222, se retornaban al agua. Los que nos 
interesaban sufrian el proceso ya mencionedo, metiendolos en une. 
boisa de pldstico con el numéro ds campo correspondiente, para su 
posterior catalogacidn.

De cadc ejemplar muerto, ademas de los dstos de campo 
SG han tornado los siguientes datos: telle, peso, fdrmule de les 
aletas, recuento de esc:mes, vertebras, fdrmule denterie, sexo, 
coloracidn, estedo de desarrollo gonedal y contenido estomecal 
(algunos d^ ellos cusndo eran pcsibles).

De esta forma sr hen recogido très crupos de informa - 
ciones, les biométricas, que presentan cas! o ninguna variacidn 
con lo ya expuesto por otros autores, por ello no se exeone en es
ta obra, les feunisticos propias de esta obre y las fenoldgicas 
y etüldgicas, algunas de las cuales se mencionan cuando son ecep— 
tables.

En un intento de conocer mas a fondo las poblaciones 
de peces se re:lizarcn con los blénnidos y gdbidos unas experien- 
cias de marcnje, para ello se marcaron cerce de 5oo ejemplares, 
recogiendose unicamante dos de elles. Las mareas eran plaça', de 
plastico blanco con un numéro grebado, el temaho era de 5 x 2 x 1 
milfmctros. El defecto sa dcbiô r. que les plaças actuaban de 
ferma negative sobre los peces causandoles la muerte, como se 
comprobd en las peceras o no dsjrndoles actuer de forma normal, 
ya que las plaças se fijab-n en la base del trecer radio o segun— 
do do la aleta dorsal. Est', expcriencia se rerlizd en los r.eses 
de ver: no de 1979.



En el apertado de faunistice se enumeren las 24 especies 
hebituales dispuestas por orden alfebético de families y dentro de 
estas de igusl forma.

Para cada especie se indican los tipos y sinônlmies Impor 
tantes, se da la lista por orden cronolôgico de las citas realizadas 
en le costa cantébrica, la distribucidn general en la zona del Atlén 
tico norte y Mediterrâneo, efectuando los siguientes cuedros, como 
resumen de los dstos de muestreo:

Cuadro ns 1.— Expresa el numéro y frecuencia por muestreo en cé
da estacidn.

Cuadro ns 2.— Expresa el numéro de ejemplares y tanto por ciento 
de ellos en cada tipo de costa y modelo zonal.

Cuadro nS 3,- Expresa la frecuencia par muestreo y el tanto por
ciento en un muestreo medio, este valor se calcula obtenien 
do la media de las frecuencias de las estaciones para tipo 
de Costa y modelo zonal, como se indica en el cuadro.

Cuadro nS 4.- Expresa el numéro da ejemplares y tanto por ciento 
de ellos capturados por medios ectivos en cada tipo de cos 
ta y modelo zonal pars cada clsse de pozo.

Cuadro nS 5,— Expresa el numéro y tanto por ciento de ejemplares 
capturados en pozos de un muestreo medio para cada tipo de 
costa y modelo zonal. El valor medio se calcula cono en el 
caso del cuadro nS 3.

Los métodos estedlsticos nos permiten comprober las distri— 
buciones observedss o frecuencias de muestreo, mediante une hipétesis 
prefijade, que en écologie suele ser la de uniformided



(hipôtcsis nule = s^) o de la homogeneidad, aunque general-
mente salen malparadas. Le hipétesis nula quiere decir que en 
los distintas estaciones las muetras de peces pertenecen e un co— 
lectivo uniforme, con les probabilidades de ciertos variaciones 
dentro de unos limites debidas al azar.

Para reelizar los calculos primero hey que comprober e 
que tipo de distribucidn estadistice pertenecen les frecuencias 
obtenidas u observadns, ya que determinadas funciones estadisticas 
requieren distribuciones normales.

La mayorie de las distribuciones observades se comportan 
dentro de cadc. estccidn segun une distribucidn de Poisson o de las 
llameda de contagio, en les cucles la presencia de un individuo 
Eumentc la probebilidcd de encontre otro en sus proximidedes. Al 
considérer les frecuencias por muestreo y no contar con los valo- 
res de cero, estes se pueden ajuster a une curve normal.

Con este base de trebcjo, ya podemos eplicar las têcni- 
cc.s estadisticss necesarias en los cssos que consideremos impor
tantes. Los métodos que mejor encajan en nuetro caso son dos:

a.- Comparcciones multiples entre médias bssadas en muestras 
de distinto tamano, utilizando el test de la "t" de signi— 
ficacidn o de Student-Nevvmcm-Keuls, pero implies un crite— 
rio unico de clasificaciôn y que la distribucidn ses normal.

b.- Anslisis de las vcrianzss (anove) encajado sobre un modelo 
mixto, cuyo fuente ds sirnificacidn es la distribucion F , 
dandonos el tiempo sicnificnciones dentro del grupo y en
tre grupos.

LqS vr.lorcs limites de las pruebas de significacidn se 
indicarcn en cadc caso (genercimente 0,05).



En c'dc ectacidn sg indican el numéro total de ejemple— 
res capturas, el tanto pcrcicnto de cado espcie nue forme la mues— 
tra, la frecuencia por muestreo , el Indice de predominio [Simpson, 
1549) y al Indice de diversidad [Margrleff, 1953)

Frecuencia de muestreo por especie:
f= —ü- ; n: numéro de ejemplares de cada especie m

m: numéro de muertreos realizados

Indice de oredominio:
C=/— M— )^ ; n: numéro de ejemplares por especie-(-ir-)

N: ndmero total de ejemplares 
En este ca:-o se pucda calcular la sums del indice, ya 

que sera un buen indice de diversidad si se resta de uno [1-C).

Indice de diversidad:
S - 1d=  ----  —  : S: numéro de especieslog N :

N: numéro de ejemplares por estocidn



2.2.- Zona de estudio.
La plataforma o rasa mareel muestreada, se encuentra en 

la Costa Asturiana, delimitada al este por el Cabo Penas (43* 39,
3N; 52 51, W) y al oeste por el Cabo Vidio (432 35, 8N; 62 14, 7 W), 
ambos dentro de la provincia de Oviedo, cuya longitud entre los me— 
ridienos correspondientes es de 23,7 milles marinas (43.845 Km.}, y 
una longitud real sobre la linea de Costa aproximadamente Igual a 
37,56 millas (69.560 Km.).

La carte marina en que se puede observer mejor esta costa 
es la n2 935.

En ellas vemos como este segmento costero forma très amplios 
arcos; los dos primeros abiertos al N 1/4 al NVV, desde el Cabo Penas 
hasta el Cabo Negro; el segundo arco, desde êste hesta el Cabo Vidrias;
el tercero de los arcos es mas amplio, y se abre al N, desde Cabo Vi—
dries a Cabo Vidio.

El Cabo Penas es uno de los mas selientes de la costa canté 
brica, de estructura parecida al Cabo Vidio. Se distingue claramente 
desde el mar por un gran frontôn que corre en direcciôn W, delante del 
cual se destaca la Isla Erbosa. Desde la extremidad occidental del frori 
tdn anterior, donde se situa el Agudo del Sabin, la costa cambia de d^
recciôn hacia el S, con aspecto bravo y escerpado, rodeada de piedras
que se apertan poco de tierra corriendo durante una milia hasta la Playa 
Cornera, donde en su vertiente E se encuentra le estaciôn n2 1. La Cos
ta sigue hacia el VV, y a 1,3 millas, se encuentra la Punta de la Rosca.

A media milia al WSW de la citada punta, pasando la Playa de 
la Cebana, formada por guijos, se encuentra la Punta del Ratin, que es 
donde se localize la estacidn n2 2, baja y escarpade, con un gran pe—



drero en la playa del mismo nombre, por el cual se accede a le os— 
taciÔn, que forma la vertiente E del Arenal de Verdicio.

Desde este arenal, la costa se continua durante 1,1 milla 
hacia el N&V hasta la Punta de Lampero, pero unos metros antes de llê  
gar a ésta, se abre una Caleta llemada Puerto Lampero, que const!tu- 
ye nuestra estacidn ns 3, defendida del riaar por la Punta dsl mismo 
nombre.

A partir de la punta nombrada, la costa hace una escarpa- 
dura, corre primero al S y luego al W hasta Cabo Negro o del Corno— 
rio, a 0,6 millas al WSW de la citada punta. El salir de éste cabo, 
la costa es escarpada y sinuosa durante 0,8 millas hacia el S, ter— 
minando en dos puntas llamadas del Home, que es el limite E de una 
extensa playa de arena llamada del Xagô o Chagô que corre durante 
0,7 milles en direccidn S hasta la Punta de La Griza, esta costa de 
llnea sinuosa, forma el limite E de la Playa de Xagô y constituye \ 
la estaciôn nO 4.

Desde la Punta de Le Griza corre una milia hacia el W he^ 
ta le Punta de la Forcada, continuando la Peninsula de S. Juan, que 
forma la vera E de la desembocadura de la ria de Avilés.

Prôxima al S de la Punta de la Forcada, se abre la cale— 
ta llamada La Govallonga, que serâ la estaciôn nO 5.

A unos 270 mts. al SE de la punta se encuentra la del Caŝ  
tillo sobre la cual se yergue el Faro de Avilés. En la misma boca de 
la ria, empieza un extenso arenal llamado El Espèreal o de Salinas, 
que corre en direcciôn SW. Cerca de su desembocadura se hen construl 
do unas escolleras y unos espolones, que afectan les corrientes de 
marea sobre la playa. Este arenal tiene una longitud de 2,1 milles.

A continuaciôn de esta playa, se levante una costa elta y 
escarpada qie fprma la Punta de Requeixo, a cuyo pie hay un islote 
llamado La Pehona. Continua la costa hasta la Punta del Pical y Arc 
nas, entre las cuales se encuentra la estaciôn nO 6 que tiene una ex 
tensiôn de 0,6 milles.
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A 0,4 millas al W del pueblo de Amao, se encuentra la Punta del 
Bercera que sépara al E la Playa de las Arribas y la ensenada de 
Sta. M#rla del Mar al W. Dicha ensenada forma la estaciôn n® 7,

Continue la costa occidental a la salida de la ensenada 
hacia el NiV formando un arco llamado del Correal, donde se encla- 
van las Playas de Muriella y de Bayas, esta primera es la estaciôn 
n® 8; que se encuentran separadas por una serie de piedras que en— 
tran en el mar unos 300 mts.. Esta costa acaba en la Punta de Rayo 
o del Moro, que forma el Cabo Vidrias, alto y escarpado.

A partir de éste cabo, la costa se dirige hacia el W3W 
por un frontôn de 0,8 millas, con unas alturas de 122 mts., termi- 
nando en la Punta del Cogollo que sale al NW, e su SH le costa ba— 
jâ  formando una playa de guijo, que seré la estaciôn n® 9, y se en 
cuentra separada por una pequena punta de la Playa de Rocicas.

Desde esta pequena punta corre hacia el SW un gran arenal 
de cesi très millas que recibe verios nombres: Playa de Rocicas, 
Playôn de Bayas, Playa de Ruideros y Playa de los 3uebrantos. Entre 
la segunda y la tercera sale hacia el NW la Punta del Pozaco, que 
se continua hacia el N por una restinga de piedras, que constituyen 
la estaciôn n® 10. La Playa de los Quebrantos es la vera E de la 
desembocadura del Rio Nalon (rio de S. Esteban de Pravia), de are - 
nas muy finas y fangosas.

Al W de esta desembocadura ss encuentra el muelle-rompeolas 
de San Esteban, se forma una pequena playa llamada Percebera, entre 
éste espolôn y la Punta del Espirltu Santo, de forma escarpada y al- 
tura de 111 mtrs. A une mille en direcciôn WSW eparece la Punta Lia
nas, dejando a su £ una playa de unos 100 mtrs. de longitud denomi- 
nada de La -:Casa, que constituye la estaciôn n® 11.

Desde el S.V de la Punta LLana, se abre un entrante en la 
Costa que es le Playa del Jarraspén, y mas el W otra pequena ensena-
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da en cuyo fondo se forma la Playa del Castillo, que constituye 
la estaciôn n# 12.

A 0,7 milles al de la Punta del Castillo, se encuen- 
tra la del Gaviero, quedando entre ambas ima ensenada de dos peque 
nas playas llamadas de Aguilar y del Gavierin. Esta ôltima es nues 
tra estaciôn ns 13.

Al * de la Punta del Gaviero, ss abre la ensenada de La 
Conchiquina, limitada al W por la Punta de Castro, situada e 0,6 
millas de la anterior. Sigue la costa hacia el W unos 800 mtrs. ha£ 
ta la Punta de la Rebollera, sobre la cual se situa el Faro de Cu- 
dillero. La vera W de la entrada del puerto de esta villa, esté for 
mada por un muelle apoyado en la Isla de La Cruz. Hacia el W, la 
costa es alta y escarpada, formada por grandes acantilados durante 
dos millas, que forman varias puntas, de las que destacan hacia el 
N, una serie de restingas que dominan esta costa. La mas cercana al 
Puerto de Cudillero es la punta de la Puente del Asma, dejando en
tre ésta y el puerto, un par de playas: la de Cudillero y la de Ga
rera, sobre las cuales en la actualidad se encuentran en construe- 
ciôn el nuevo puerto de la villa, todavie en obras una escollera 
que alcanzarâ hasta la punta de la Isla de La Cruz. Estas dos playas 
constituyen la estaciôn nS 14.

Sobre la costa interior se destaca la Punta de les Aubias, 
la cual forma hacia el N una amplia restinga, que deja hacia el E 
unas pequenas playas que llevan el nombre de Las Rubies. La primera 
de ellas, situada inmediatamente a la caida de la punta del mismo 
nombre, constituye la estaciôn nS 15.

Hacia el W de esta punta, se forme una pequena ensenada 
llamada El Pumar, cuya punta del VV es denominada del Castehal o del 
Horreo,

Entre éste ultima punta y la de La Cabone, mas hacia el W, 
se forma una emplie ensenada denomineda Concha de Artedo, con fonjos



de arena, con profundidades desde 28 mtrs. entre puntas, hasta 5 
mtrs. muy cerca de la playa. En elle se encuentran las estaciônes 
numéros 16, 17 y 18. La costa de la vera del W es elevada con 101 
mtrs. de altura y termina en la Punta de La Cabona, que se remata 
en una pequena ensenada protegida del NVV por el Islote del Rebellôn, 
separéndose 100 mtrs. de la punta del mismo al W de La Cabona. Es
ta ensenada seré nuestra estaciôn n2 19.

La costa tf de la Pynta de La'Cabona y del Islote del Re— 
bellôn, da a la gran ensenada de Oleiros, con una abra de cas! una 
milia que acaba en la playa del mismo nombre. Entre sus dos veras 
se sitüan las estaciones numéros 20 y 21.

Hacia el W se cierr.a esta ensenada por la Punta de Mal— 
perro, dejando una pequena cala, la estaciôn nS 22, protegida por 
una restinga que camina paralele a le punta desde la playa.

Desde el W de la punta anterior, se abre otra ensenada 
mas pequena, comprendida entre la punta de k'alperro y la del Cas— 
trillôn en cuyo fondo existe una playa de arena, denominada Playa 
de San Pedro, cuya vera del E, es rocoss-arenosa (sable}, que for
ma la estaciôn ns 24. La playa se rompe hacia el W por un pequeno 
promontorio que dé paso a otra playa de fondo rocoso, con un pe— 
queho dique llamado de La Cetérea. Dicha playa formaré nuestra pe- 
nôltima estaciôn.

De la Punta del Castrillôn, la costa corre siempre hacia 
el W de forma alta y accidentada, formando très pequenas plaças co— 
nocidas como: Concha del Sable, San Cidelos y de Bradas. Esta ulti
ma forma le estaciôn ns 25, cuya vera del W se prolonga hacia el N 
en una punta que en su parte mas extrema forma el Cabo Penas. La 
Costa forma un acantilado en este punto que elcanza una altura de 
91 mtrs. Del cabo se destaca el N el Islote de Chanzano, de menor 
altura y unido al cabo por una restinga que se descubre en las ba- 
jamares,

En estas 23,7 milles de costa, hemos elegido 25 estaciones



o localidades de muestreo repartldas por toda ella. Se ha tratodo 
de que en su distribuciôn domine la uniformidad y que la superfi
cie rastreade fuera la mas extensa posible.

Los crlterios para la elecciôn de las estaciones han si 
do los siguientes:

e) La facilidad de acceso a las mismes en cual- 
quier época del aho, siempre que fuera posible.

b) Al estudiar les diferentes tipos de costa,. 
modelos zonales y las faciès que se prèsentan en la costa muestrea— 
da,se obtuvieron los diferentes tantos por ciento correspondientes 
a cada uno, manteniendose las mismas en los conjuntos de las dife— 
rentes estaciones.



ESTACION N9 l._

Cabo Penas, Playa Cornera.
439 38,7'N; 59 51,6'W

Tipo de costa: Muy batlda
Modelos zonal: Rocosa domlnada por belénldos

Se encuentra abierta el oeste, muy expuesta a los tempo
rales del noroeste y a las corrientes que se dirigen al Cabo Penas, 
El substrato en rocoso, formado por bloques grandes, que dejan po— 
cas pozas, tanto en las zonal altas como bajas.

La zonaciôn esté ampliamente domlnada por los balénidos 
desde casl siete metros sobre 000, hasta pocos metros sobre 000.

Su acceso se efectua por le playa Cornera, la cual se 
elcanza através de un camino local.
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Esteci6n ns 1.-

Muy batlda, domlnada por balénidos 
Numéro de muestreos m « 12
Indice de diversidad d- 0,802
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ESTACION N5 2.-

Punta del RatIn
438 37,8'N; 58 52,75~W

Tipo de Costa: Batida
Modelo zonal: Rocosa domlnada por balénidos

La superficie muestreada se encuentra abierta el norte, 
protegida del noroeste por unos bajos frente a la punta.

El sbstrato rocoso se encuentra formado por diverses 
grupos de piedras muy redondeadas, que dejan pocos pozos, aunque 
en zonas bajas aparecen grandes pozas junto a unos pequenos en la 
parte este de la estaciôn.

Tiene su acceso por el oeste a través de la ultima pla
ya del Arenal de Verdicio, debiendo esperar e la bajamar para po- 
der pasar cômodamente.
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Estecitfn nfl 2.-

Betida, domlnada por balanidos 
Numéro de muestreos m ** 10
Indice de diversidad * 1.154
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ESTACION N2 3.-

Puerto de Lampero 
439 37,5'N; 59 54'W

Tipo de costs: Semibatida
Modelo zonal: Rocosa domlnada por balënidos

Se encuentra formada por una caleta que se abre al nor— 
deste,(defendida del mar por la punta del mismo nombre y algunos 
bajos.

En el fondo queda una pequena playa de guljo o canto ro- 
dado grande. Las veras de la cala estan formadas por dos parades 
de roca casl vertical, surcadas por grietas y algunas pequenas 
oquedades, donde se escondian los peces.

En la bajamar no se forman pozos.
A esta cala deseraboca un pequeno caudal de agua dulce, 

que en verano precticemente esté seco. No produce ningun efecto 
sobre la salinidad de le estaciôn.

Se accede, bien por mar, pudiendo entrer varies barcos 
durante le pleamar, o bien por tierra, aprovechando el cauce for
mado por el riachuelo. En inviemo es una estaciôn muy mala de 
llegar a ella.
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Estaci6n n® 3.-

Rocosa semibatida, intermedia 
Numéro de muestreos m * 8 
Indice de diversided d * 1,980
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ESTACION N» 4.-

Playa de Chagro 
439 36,5'N; 5® 55'W

Tipo de costa: Batida
Modelo zonal: Rocosa domlnada por balanidos

Constituye esta estacidn la rasa de la punta del Home,
orientada al norte, hasta la playa de Chagro; éstâ formada por
arena, da una zona de contacte o sable con la anterior.

Se encuentra abierta al oeste. La rasa es amplia forma-
da por un pedrero de roca, depositadas unas sobre otras, que deja 
pocos pozos hacia la punta, pero cerca de la playa hemos catalog^ 
do varigs.

Se accede a ésta por la playa del mismo nombre, a la cual 
S B  llega por una carretera local, atrvesando le playa y entrando 
en la rasa.
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Estacl(5n n# 4. 
Costa batida, rocosa domlnada por balénidos 
Numéro de muestreos m « 10
Indice de diversidad d « 2,000
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ESTACION N2 5.-

La Covallonga
43» 35,8'N; 5« 56,8~W

Tipo de Costa: Abrigada
Modelo zonal: Rocosa domlnada por algas (fucaceas}

Esta es una caleta quebrada de orillas formadas per un 
acantilado vertical, con une longitud de casl 2oo métros, y de 
lo a 13 de amùhura, que termina en una playa de piedras de canto 
vivo. Los dos paredones de los costados son Inacceslbles, por 
lo tanto SB debe llegar e elle por el canchal de piedras, qua en 
Invlemo estan muy sueltas.

Esté abierta al suroeste con una bocana protegida )or 
varias pledars que la abrlgan aun mas. Se puede entrer con tin 
bote de remos, slendo el método mas cômodo para ello.

Esta es Inportante, ya que se encuentra a la desemboca- 
dure da la ria de Avilés y les costas clrcundantes no son mues- 
treables en casl nlnguna época del ano, por ello nuestro Interés 
en muestrearla, aunque solamente ha sldo posible en los meses de 
febrero, abrll, junlo, jullo, septlembre y novlembre.

En la entrada de la ria, la acclôn de los vlentos dsl 
tercer y cuarto cuadrante Influyen favoreciendo el aumento de la 
altura de la marea y adelantando la hora de la pleamar, en canbio 
los vlentos del primer cuadrante contrlbuyen a dlsrolnulr la altu
ra de la marea y a retrasar la hora de la pleamar# Son muy Impor
tantes tambien las corrientes de vaclante y lienante en la boca 
de le ria.
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Estaci6n nO 5«- 
Costa ebrigada, rocosa dominada por alges 
Ndmero de muestreos m « 10 
Indice de diversidad -d ** 1,358
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ESTPCION n » 6.-

Amao
439 34,8*N; 59 53,T W

Tipo de costa: Batida 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

La rasa corre hacia el nordeste, con lo cual la costa 
queda abierta directamente el norte. Se encuentra formada por 
unas rocBs, que en les zonas bajas dejan charcos dominados por 
algas y otros con Paracentrotus lividus. Estos ppzos se encuen 
tran sobre todo junto el puntal del oeste, protegiendolos de les 
mares del noroeste.

Se llega a esta desde la carretera local que une el 
pueblo de Salinas con la playa de Amao, a través de un puente ; 
le rasa muestreada se encuentra entes de la playa del mismo nom - 
bre.
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Estaclân n® 6.-
Coste betlde, rocose intermedia 
Numéro de muestreos m ■= 12 
Indice de diversided d « 1,646
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ESTACION Nfi 7.-

Ensenada de Santa Maria del Mer 
43® 34,55'N; 5® 59,8'W

Tipo de Costa: Muy ebrigeda
Modèles zonales: Rocosa dominade por algas verdes

Arenosa
Fangosa

Este emplie ensenada se abre al norte, situandose en 
ambos ledo une rocas dominades por mitllidos, que desaparecen en- 
seguide. Les peredes inetriores son de piedra tapizedas por 
cloroficees filamentosas y acintadas, El suelo es arenoso en to 
de elle, menos en el final de la ensenada donde desemboca un rlo 
de escaso cauce, donde aparece un fomdo fangoso.

Al bajer la marea se queda al descubierto cas! la tote- 
lidad de la playa, en elle se hen utilizado nases para el muestreo, 
ya que le captura activa se reducla a los pozos que se forman en 
las bases de les peredes rocoses.



N

Ensenada de 
Santa Maria del Mar

Estacion n® 7

0 100 200 300 iOO 500 m. 1______ I______I______ I______I______I



Estaciôn nB 7.-
Coste muy abrigada, arenosa, rocosa doninada por algas 
Numéro de muestreos m = 10 
Indice de diversided d y 0,731
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ESTACION N2 8.-

Playa de Kusledas o Muriedas 
439 34,yN; 69 09,0'W 

Tipo de Costa: Batlda 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

Arenosa

Esta playa es de fontio arenoso, al bajar la marea, con 
un borde superio de piedres redondeadas formando un pedrero tlpi- 
co ; sus dos veras estéin formadas por unas rases con piedras, ebier 
tas el nordeste. La del oeste se entremezcle con la arena de la 
playa formando un sable de poca importancia.

Se utilizaron en ocasiones las nasas para el muestreo, 
desapareciendo todas elles en très ocasiones.

Se accede a elle por un camino carretero que parte de 
las eldeas de Cueto y kordial.
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Esteclôn n® 8.—
Costa batlda, rocosa intermedia 
Numéro de muestreos m = 10 
Indice de diversidad d - 1,8^1
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ESTACION N9 9._

Playa de Rocicas 
439 35,0'Ni 69 2,3'W

Tipo de Costa: Batlda
Modelo zonal: Rocosa dominade por balénidos

Se encuentra abierta al noroeste, les piedras son gran
des, cubiertas por pocos cirrlpedos, quedando tambien pocos pozos 
en las zonas altas y bajes. Con temporales del noroeste ha cei— 
do el acantilado en numerosas ocasiones.

Es una pequene playa de rosa que se encuentra el nordes
te delà playa de Rocicas, separada de elle por una pequena punta
que sépara le arena de la playa anterior de las rocas de la esta— 
cidn.

Ademds de los azotes de los temporales del noroeste, las 
corrientes fuertes que se deslizan a lo largo del playdn de Bayas
la barren por completo. Es una de les estaciones que quedan en
tre los limites de las clasificaciones del tipo de costs, pero
que por su amplia rasa larrlncluimos en las de tipo batido y no en
las muy batidas.

Se llega a elle atrevés de la playa de Rocicas, que es
le mas al este del playdn de Bayas, baja hasta ella une carretera
de arena desde la aldea de Bayas, cerca de Cueto.
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Costa batida, rocosa dominada por balénldos 
Numéro de muestreos m = 10
Indice de diversidad d » 1,946

o
o
o
•iH m m 0> en fH to to to to

X to fH fH CM CM CM CD
-ri GO CM fH CM O O O O

U to tn CM fH rH COfH

to C7> CO CO CO fH fH fH fH
E

i-i fH O o O O a O O to•H
C

CVJ tn tn fH fH fH (0 to COCM O) rH fH en to to to
to CM fO ro fH fH fH OCM CM rH fH fH S

•H to en CO CD (O fH fH fH fH
C 1—1 fH to

A
3

u C fHCD 0 0 O AC fH •P •P
A •H O •H O
es D) C k &-tn p •H 0O U 3 fH

TJ O D) m
A J-> A C D)

A a 3 0 A■H A O fH A •H A AfH rH A en fH iH 3 fHO "H 0 A C •H 0
H h +> A C 3 JO C ■P
a CD -ri 3 m -ri 3 C A+> JD •H en C JO 0 3A A O C c C fH E
X A Ü C o. 0 A JD

œ k D) 0 fH 3 O A•H JC O A fH A JO fH X +>
u CL T3 3 JO 3 •H 3 p. Afi O A •H O •H •P U >% •H
CL a CL JD u SD O 3 U tH
m •H m O ta O •H O O •H

U1 CD CL CD OL h- o CO



ESTACION NS 10.-

Pozaco
439 34,D“N; 69 3,8'W

Tipo de Costa: Muy betida
Modèles zonales: Rocosa dominada por rnitflidos

Arenosa

Esté constituida por un grupo de piedras pobladas por 
Mvtilus edulis, situadas en medio de un gren arenal que dom^a 
la zona frente a la punta de Pozaco, el arena pertenece el pie- 
ydn de Bayas.

Solamente queda algun pozo de arena en la bajamar, y 
pequenas grietas o cuevas con agua en las rocas y entre los mitf- 
lidos.

La zona esté sometida elos temporales del noroeste, la 
corriente de veciante y la general en esta Costa, asi como por 
las aguas que bajan de la r£a de San Esteban de Pravia, que trans— 
portan les agues del rio Nalén con una cantidad de polvo de carbén 
que las tine, depositandose sobre la arena alcanzando grandes es- 
pesores, formando una arenas negres.

Se llega hasta las piedras, por la carretera que conduce 
al cementerio desde el pueblo de San Juan de la Arena y luego a 
trevés del playén.



El Pozaco

Estacion 10

0 100 200 300 iOO 500 m.
 1 I L_ I I I



Costa muy batlda, arenosa, rocosa dominade por rnitflidos
Numéro de muestreos m = 6
Indice de diversided d - 0,000
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ESTACION N» 11.-

Playa dé la Casa 
438 30,6'N; 68 5,S~W

Tipo de Costa: Batida
Modelo zonal: Rocosa intermedia

Esta playa de fondo rocoso, rematada por guijos o cantos 
rodados, formando un pedrero, tlene en la vera del este el asenta- 
miento de la primera parte de la estacidn, orientada al norte y 
abierta al noroeste, jalonada de rocas que sobresalen del agua 
en la pleamar, dejendo en su csra protegide grandes charcos pobla— 
dos de Paracentrotus lividus y Coralline sp.

En la parte central de la playa, se encuentra una peque
na isleta que al bajar la marea, se une a tierra por una restinga 
poblada de fucaceas del género Gifurcaria, con pozos alargados y 
muy poblados.

Se accede a ella por un camino que parte al noroeste de 
la carretera local de Muros del Naldn a le Ermite del Espfritu 
Santo, el acabar las casas del primer pueblo. En inviemo y con 
Iluvias no es aconsejable el descenso, pues es peligroso#
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Costa batlda, rocosa intermedia
Nùmero de muestreos m = 12
Indice de diversidad d * 1,795
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estacion n » 12.-

Pleya del Castillo 
43fl 33,3'N; 6» 6,8'W

Tipo de Costa: Semibatida 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

La rasa se encuentra al fondo de una ensenada recoglda; 
la vera del oeste, la forman una pared donde se observa muy bien 
la zonaciôn, la del este es una rasa poco Inclinada formada por 
rocas sueltas, formandoae charcos a todos los niveles. Las dos
zonas estan orientadas el norte y cada una se abre al este y oes—
te respectivamente.

Esta localidad es muy visitada por los Pescadores de ca
ria. Se llega a ella por un camino que parte de la carretera que
va de le playa de Aguilar a Muros del Ngidn, muy cerca de la pri
mera.
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Esteci6n nO 12,-
Caste semibatida, rocosa intermedia
Numéro de muestreos m = 16
Indice de diversided d « 2,588
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ESTACION N2 13.-

El Gevierin 
439 33,4"N; 6» 7,5'W

Tipo de Costa: Semibatida 
Hodelo zonal: Rocosa intermedia

Esta estaciôn la forma la rasa mareal de la punta del 
Gaviero y una pequena ensenada de fondo rocoso, en contacta con 
la pleya de Aguilar, muestreandose tambien esta zona de sable.

Se abre al nordeste, muy protegida de los temporales del 
noroeste y de los del norte al ser une zona de fondos muy bajos.

Las piedras que forman la rasa son pequenas, no forman- 
dose charcos amplios, pero üebajo de las piedras quedaba agua, 
luego es ésta se muestred levantando sistemâticamente las piedras.

Se accede a ella por la vera del oeste de la playa de 
Aguilar, pasando el bajr la marea, a la pleya anterior se llega 
por una carretera que sale del pueblo de Muras del Nalôn o por 
otra que parte del pueblo del Pito.
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Costa semibatida, rocosa intermedia
Numéro de muestreos m = 16
Indice de diversidad d » 2,779
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estacion N« 14.-

Cudillero
430 33,9"N; 60 9,2~W 

Tipo de Costa: Semibatida 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

Se compone de les playas de Cudillero y Bar era, ambas 
forman una ensenada que actualmente se esté cerrando por medio 
de un dique, para forma el nuevo puerto de esta localidad.

Hasta el ano 1.960 el dique de cierre y las obras no 
deterioraron la fauna del oeste de Barera miestras que en el res
te se ha destruido desde 1,977 todas les rasas mareales.,

El material mueritreado corresponde a enos anteriores 
a 1.977, reelizendose unos muestreos para comprobar el estado de 
la ictiofauna mareal, no enconterndose ningun ejemplar.

Se accede desde el mismo pueblo de Cudillero, a través 
de un tunel de piedra al final del muelle del oeste.

Cuando las obras no habian alterado las playas, estan 
quedaban abiertas el norte, dejando muchos charcos, sobre todo en 
la zona oeste de Barera, que estaba protegida por unas restingas 
perpendiculares a la costa.
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Costa semibatida, rocosa intermedla
Numéro de muestreos m = 16
Indice de diversidad d e 2,214
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ESTACION N9 15.-
Les Rubles
432 34,0'N; 62 10,0'W

Tipo de costa: Semibatida 
Modelo zonal: Rocosa Intermedia

Se constituye esta estacldn por una de las pequenas y nu- 
msrosas playas denominadas de las Rubles, °e abren al N, pero pro 
tegldas de este por una restlnga de bajos conocldos cotno de la Os— 
tera que corren el nortenordeste, proteglendola.

El fondo es rocoso poblado de gran cantldad de algas; la 
rasa mareal esté formada por rocas verticales, que deJan pozos a- 
largados al bajar las mareas. La zonaciôn se encuentra muy diver— 
sificada.

Es una de las esteclones mas ricas en diversidad y ndme— 
ro de especles, el problems es su dlfdll acceso en los mesa inver— 
nales, Para ellos se debe de tomar un camino veclnal que parte 
del pueblo de Villa del mar.
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Costa Semibatida, rocosa intermedia
Numéro de muestreos m « 16
Indice de diversidad d » 2,472
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ESTACIONES Nfl 16, 17, y 18,-

Concha de Artedo

Se llega a esta playa tomando la desvlacldn de la carrê
tera naclonal que va de Avllés a Ribadeo, despues de pasar las 
casas de las Duenas y la Cabana.

En ella hemos establecldo las estaclones slguientes:

ESTACION N» 16.-

La Mansura
439 34,0'N; 69 10,8'W

Tipo de Costa: Abrigada
Modelo zonal: Rocosa dominada por algas

Se encuentra en la vera del este de la Concha de Artedo, 
llegando a elle atravês de una cueva, denominada de la Rose.

La rasa esté constituida por rocas grandes y pequenas, 
sin dejar ppzos, en la cual se ha muestreado con transmayos y ne- 
sas. Ha sido una de les estaciones rastreada mejor en los buceos.

ESTACION NO 17.-

Fondeadero
439 34,1'N; 69 11,4'W

Tipo de Costa: Semibatida 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

Arenosa de contacte "Sable"

La constituye la rasa mareal de la vera del oeste, de 
la misma playa. Formada por todo tipo de piedras dejando pozos 
a todos los niveles, y de todos los tamanos.

Ha sido une de las estaciones mas muestreedas. La diver-



kstacion n» lb
Costa abrigada, rocosa dominada por algas
Numéro de muestreos m = 12
Indice de diversidad d » 2,269
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Estecldn r»B 17 
Costa Semibatida, rocosa intermedia y sable arenoso 
Ndmero de muestreos m « 24 
Indice de Diversidad _d * 3,001
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sldad de fauna y flora recuerda a la estacidn nO 15, enrriquecien— 
dose eun mas por la menor inclinaclôn de la rasa.

ESTACION Nb 18.-

La bogariza
43» 34,5'N; 6» 11,4~W

Tipo de costa: Muy batida
Modelo zonal: Rocoso dominado por balanidos

Esta es muy interesante por su topograffa, se encuentra 
formada por unas paredes casi verticales, no existiendo rase hori
zontal , al tiempo que forman una cueva que se adentra en el cabo 
correspondiente, observandose una veriacidn de la fauna y flora 
eulitoral al ademtrarse en ella.

Se muestred con nasas y transmayos y con varies rastreos
en buceo.

Se llega a ella o en barco, como hiciroos nosotros, o 
por un Camino, senda en realidad, que parte de un cemlno carrete- 
ro desde el pueblo de Lamuno hasta el acantilado.



Costa muy batide, dominada por belénidos 
Numéro de muestreos m *» 10 
Indice de diversidad d » 0,318
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ESTACION N« 19.-

La Cabona
43» 34,TN; 6» 11,5'W

Tipo de Costa: Muy batida
Modelo zonal: Rocosa dominada por balénidos

Se encuentra descendlendo por una senda que comlenza 
al final del camino carretero antes mencionado, la bajada ën in- 
viemo se hace muy diflcil; nosotros siempre hemos accedido a ella 
por mar.

La forma una pequena playa de guijos y morrillos, abler— 
ta al norte, dominada por los temporales, aunque un poco resgDar- 
dada de los del noroeste por el fareydn del Rebeydn; también es 
una zona de fuertes corrientes que se erobolsan en dicha playa 
y la barren de forma intensa.

La rasa mareal, llena siempre de gaviotas, pues enidan 
en el Rebeydn, es empila con pozos en los bordes de le playa situa- 
dos en los niveles inferiores y en menor numéro los pozos ocupados 
por Paracentrotus lividus que se alojan por toda la zona.



Estecidn n» 19.- 
Costs muy batida, rocosa dominada por belénidos 
Numéro de muestreos m « 10 
Indice de diversidad d » 1,154
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ESTACIONES N» 20 y 21.-

En&enada de Gleiro:
Se accede a la playa del mismo nombre, por un camino 

forestal, que parte de le carretera local, que une los pueblos 
de Lamuno y Salamir, a 1,5 kilometros del primero. Al final de 
la pista forestal hay que tomar una senda, que en invlemo, como 
en muchos otros casos suele flechar y ester muy resbaladizes.

ESTACION N» 20.-
Vera Este de Oleiro 
439 34,5"N; 6» 11,9'W

Tipo de Costa; Abrigada 
Modelo zonal: Rocosa dominada por algas

La rasa mareal es muy emplie, ya que la inclinacidn de 
la Costa es muy baja. Dejan les piedras que la forman grandes 
pozos orientados norte-sur y protegidos por bajos que forma res- 
tingas en esta dirreccidn; que le dan ese carécter de ebriĵ ada al 
estar tan poblada por algas, existiendo grandes praderas de Bifur- 
caia e Himanthalia.

ESTACION Ns 21.-
Vera Oeste de 0!{.eiro 
435 34,5'N; 6» 12,35'W

Tipo de Costa: Semibatida 
Modelo zonal: Rocosa intermedia

La rasa mareal es muy parecida a la anterior, pero el 
no poseer su proteccidn les oies la barren con mas fuarza, tanto 
les del norte como les del nordeste; estando protegida de los 
temporales del noroeste.

Aparecen charcos o pozos a todos los niveles, siendo



Estecién n** 20. 
Costa ebrigade, rocosa dominada por algas 
Numéro de muestreos m * 16 
Indice de diversidad d « 2,322
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Estacl6n na 21.-
Costa semibatida, rocosa intermedia
Numéro de muestreos m « 16
Indice de diversidad d * 2,559
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alargedo y orientados norte-sur, como en la estacidn anterior, 
pero de mueho menor tamano.

ESTACION Na 22.-
Puerto de Malperro 
43a 34,9''N; 6a 12,6'W

Tipo de Costa: Muy batida
Modelo zonal: Rocosa dominada por balânidos

Se encuentra casi al norte de la punta del mismo nombre, 
que forma el cabo oeste de la gran ensenada de Oleiro, se llega a 
esta pequena estacidn, por un camino de herradura, que parte del 
pueblo de Salamir, o por el mar, como hemos hecho siempre.

Forma una pequena ensenada abierta al nordeste y abriga— 
da noroeste, por una baja restinga que se cierra hacia el norte, 
los temporales del nordeste no la llegan con dificultan. aunque la 
punta del mismo nombre corra hacia en norte.

No posee una amplia rasa, ya que la zona muestreada esté 
constituida por las parades y restingas que forman el "puerto" na
turel. Se rastreé por tanto buceando muchas veces, observandose 
una gran riqueza de peces eventuales de le regién mareal y propios 
de le sublitoral.



Estacién n® 22, 
Costa muy batida, rocosa dominada por balânidos 
Numéro de muestreos m= 10 
Indice de diversidad d ■ 1,154
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ESTACiaN N9 23.-

Playa de San Pedro 
433 34,7'N; 63 13,1'W

Tipo de costa: Batida
Modelo zonal: Rocosa dominada por mitilidos 

Arenosa y sable

Be muestrean las dos veras de la playa. La del este, es 
mayor con grandes rocas tapizedes por los pocos mitilidos que de- 
jan los veraneantes, dejando entre elles amplias zonas de arena, 
que se van reduciendo con forme nos ecercamos a le punta de Malpe— 
rro, aunque la estacidn no llegue hasta elle. Los pozos que se 
forman son pequenos y muy protegidos por las piedras que los forman, 
de tal forma que la captura se ha realizado con un gran esfuerzo.
La vera del oeste, es mucho nas pequena y se forma por el depdsito 
de bloque provenientes del acantilado, con los mismo problèmes de 
muestreo que la anterior.

Las varieciones de la centidad de arena de los meses in- 
vernales a los de verano se hace muy patente, descubriendose en In— 
viemo una mayor cantided de rocas y por tanto con mas pozos,

Tambien debemos mencionar que es una de las playas que en 
verano soporta un gran masa de veraneantes, los cuales atentan con- 
siderablemente contre la flora y fauna de esta regiôn marina.

Se accede a este playa por une carretera local que perte 
del pueblo de Soto de Luina,
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tstaclûn n» 23. 
Costa batida, rocosa dominada par balânidos 

arenosa-sable 
Numéro de muestreos m » 12 
Indice de diversidad d » 1,624
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ESTACION N2 24.-

Lg Cetaria o playa de Castrilldn 
432 34,9'N; 62 13,45'W

Tipo de Costa; Semibatida
Modelo zonal: Rocosa dominada por mitilidos

Esta playa de fondo rocoso en su totalidad, posee una 
rasa mareal cubierta por rocas tapizadas de mejillones, dejando 
entre ellas amplios charcos, con piedras sueltas en sus fondes, 
que dan cobijo e una fauna muy interesante.

Se ebre desde la punta de la Garita a la del Gavillôn, 
quedando expuesta e los temporales del nordeste, mientrès que los 
del noroeste solemente le rozan.

Se accede a elle, por un camino carretero, que parte del 
pueblo de Ovinana, hacia las cetaria de mariscos, teniendo que 
atravesar un estrecho tunel de unos cien metros hasta lleger e 
un pequeno dique construido en le misma, ya que se utilize ocasio- 
nalmente como puerto de descarga.
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Esteciôn n® 24

Costa semibatida, rocosa dominada por mitilidos
Numéro de muestreos m « 16
Indice de diversidad d « 2,061
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ESTACION N» 25.-

Playa de Gredas
439 35,5"N; 69 14,45'W

Tipo de Costa: Batida
Modelo zonal: Rocosa dominada por balânidos

Esta playa se situa pegada al este de Cabo Vfdlo, abier
ta el norte, afectada por les corrientes reinantes en la zona ddl 
cabo y la situaciôn desabrigrada de la misma.

La vera del este posee una rasa no muy extensa, formada 
por grandes bloques de piedra, tapizados por balânidos, entre los 
cuales, quedan muy pocos pozos mareales|'mientras que las del oes
te es casi una pared vertical, con elgunas piedras en su base.

Recuerda mucho a le estacidn numéro 19, pero en esta se 
dan unes zoneciones de tipo mas abrigadas que la anterior, le fran- 
ja de balânidos es mas estrecha y la de fucâceas mas encha.

Se llega a ella por una senda, que parte de la carretera 
local que une el pueblo de Ovinana con el faro de cabo Vîdio, con 
la bajada por el acantilado ocurre como en otros caso, que en in- 
viemo hay que tener mue ha precaucidn.
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Esteci(5n nfi 25, 
Costa batida, rocosa dominada por balénidos 
Numéro de muestreos m « 10 
Indice de dlversidad d - 2,123
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CAPITULO III



3.O.- Introduccldn;

En este capltulo trataremos todas les especles de peces 
que hemos catalogado en estes anos de muestreo en el segmente de 
cesta asturiana menclenada, cuyas caracterlsticas blendmîcas ya se 
refirieron.

Primeramente separamos les especies habituales de las de- 
neminadas eventuales, siendo éstes dltimes aquellas cuyas frecuen— 
cias per muestreo son bajas y se deben a casualidades, enormalidades 
e relacienes temporales y rauy certes con les niveles mareales.

Sobre cada especie habituai se realize una descripcidn 
general de la distribucidn en el Atlântico nordeste y Mediterrâneo, 
para posteriermente citar las referencias bibliegrâficas obtenidas 
en la costa cantâbrica.

Unas consideraciones sobre las posibles veriaclenes de las 
frecuencias por muestreo y numéro de ejemplares tante en los tipes 
de cesta, modèles zonales y pozes o chercos mareales donde se captu- 
ren los ejemplares catalegades,

Acanbândose con les dates referentes a le fenolegfa y los 
diferentes estados de desarrello observados o deducidos; se eporta 
ademâs el intervale anual en que se empiezan a capturer ejemplares 
con telles reducidas e alevines.



ICTIOFAUNA HABITUAL



3*1#— Ictlofauna habitual en la costa muestreadat

Famille Blenniidae 1.704 ejemplares 35,00 %
Coryphoblennlus galerite 356 ejemplares 7,22 %
Lipophrys pholis 853 ejemplares 17,51 %
Parablennius gattorugine 201 ejemplares 4,12 %
Perablennius pilicomis 2 ejemplares 0,04 < jf,

Parablennius tentacularis 109 ejemplares 2,23 i,
Peralipophrys trigloides 41 ejemplares 0,64 *
Pictiblennius ponticus 1 ejempler 0,02 i
Pictiblennius sanguinolentus 128 ejemplares 2,62
Salarie pavo 13 ejemplares 0,26 *

Familia Cottidae 144 ejemplares 2,95
Teurulus buballs 144 ejemplares 2,95 ÿ

Familia Gadidae 257 ejemplares 5,26 ÿ
Ciliata mustela 257 ejemplares 5,26 ÿ

Familia Gobiidee 1.304 ejemplares 26,70 <f>
Gobius cobitis 83 ejemplares 1,70 ÿ
Gobius cruentatus 32 ejemplares 0,65 %
Gobius niger 125 ejemplares 2,56 ÿ
Gobius paganellus 228 ejemplares 4,68 ÿ
Gobiusculus flavescens 242 ejemplares 5,OOr^
Pomatochistus mlnutus 206 ejemplares 4,22 ÿ
Pomatochistus microps 377 ejemplares 7,73 i,
Pomatochistus pictus 11 ejemplares 0,22 %

Familia Gobiesocidae 896 ejemplares 18,40 ÿ
Apletodon microcephalus 101 ejemplares 2,07 %
Diplecogaster bimaculeta 213 ejemplares 4,37 %
Lepadogaster lepadogaster 582 ejemplares 12,00 ÿ

Familia Liparidae 2 ejemplares 0;04 ÿ
Liparis montagui 2 ejemplares 0,04 ÿ

Familia Syngnathidae 564 ejemplares 11,60 ÿ,
Nerophis lumbriciformis 564 ejemplares 11,60 %



BLENNIIDAE



Es una gran familia dlstrlbuida ampliamante por todos 
los mares; unas pocas especies han colonizado las agues dulces, 
rios y lagos. Se incluyen taxonômicamente en el drden Percifor- 
mes ( Percomorphil, dentro del cual se agrupan junto con les fami
lies europeas de Anarhicbàdldae, Cllnldae. Tripterygildae, Stichaei 
dae. Pholidae. Lumpenldae y Zoarcldaa en el suborden Blenniodei.
De ellas se citan en las costas atlânticas europeas: un tripterygi— 
do (Tripterygion atléntlcus1 : un clfnido fClinitrachus araenta- 
tus), cuatro anarhichadidos f Anarhichas denticulatus, Anarhichas 
lupus lupus, Anarhichas lupus marisalbl, Anarhichas~minor); un 
estichaeido (Chirolophls ascanii ^  ; un fôlldo fPholls gunnellus 41 )
cuatro lumpenidos (Lumpenus fabricii» Luropenus lampretaeformis. 
Anisarchus médius, Leptoclinus maculatusl: cuatro zoarcidos ( Zoar- 
ces vivlparus i( , Lycodes vahlii. Lycodes esroarkii, Lycenchalys 
sarsii) y nueve blennidos. De ellos s6lo se citan en las costas 
atlântlcas de la Peninsula Ibérica los nueve blennidos, aunque 
hemos tenido noticias verbales de M» Hoz, de que Pholis gunnellus 
es comun en las costas este de Cabo Penas, y la cita ya reflejada 
en Qrtea y Hoz (1.979) de un ejempler en la Ensenada de Banugues 
(Asturias).

La especie Tripterygion atlanticus, se cita en el Canal 
de la mancha, para es probable que tambien se encuentre en nuestras 
costas. Zoarces viviparus y Chirolophis ascanii. citadas en la 
regidn mareal de les zonas ndrdicas, no les hemos localizado.
Aunque de la primera pensâmes que existe, pues un pescador nos trajo

Especies citadas en la regidn mareal



un pez comido, pescado en transmayo, que por su denticiôn, bien 
pudiera ser de ésta especie, aunque no la damos por citade, en 
espera de un mejor estudio.

Parablennius rouxi Cocco,la cita Ibanez para la costa 
vasca, pero en asturias todavla no se ha encontrado, debe estar, 
pués al ser una especie mediterrSnea tiens que haberse dispersado 
por nuestras costas, aunque sea muy escasa.

Otre especie citada cerca de nuestras costas es Scarte- 
lia cristate, citada en La Rochelle (Francia), en donde es abundari 
te en los campos de ostreidos.

Las nueve especies aquf citadas, pertenecen a la subfa— 
milia Blenniinae y dentro de elle a la tribu Blenniini creada por 
Bath (1.976), al reviser la familia, y repartir el antiguo género 
Blennius Linneo (1.758) en otros, que antiguamente se tenlan coma 
sinonimias, manteniendo la cohexiôn del grupo formando la tribu 
mencionada; otra soluciôn fué la propuesta por GS-Castrillo (1,980) 
en la cual se proponla mantener el género Blennius, considerando 
los grupos establecidos por Bath,pero a nivel de subgéneros;ipro- 
blema que espera un estudio biométrico mas profundo de todas las 
especies de la familia, y que se sale del objetivo de este trebajo.

Los componentes de esta subfamilia tienen la piel sün esca- 
mas o son muy pequehas y poco numerosas; los dientes estén apreta— 
dos unos contra otros en ambas mandibules ; aletas ventrales con ra
dios carnosos y robustos; en posiciôn supraorbitarie y nucal se im- 
plantan unos apêndices dérmicos flexuoso, e los cuales se les otor— 
ga un carâcter sistemético ecepteble.

Todas estas especies suelen vivir en una relacién muy es- 
trecha con el bentos marino, poseyendo una coloracién criptica dis
ruptive, cuyo modelo se repite en cas! todos ellos.



De ellas, las especies que habitan la regldn mareal, 
ee suelen alojar dentro de conchas y prlnclpalmente en grietas 
y cuevas de las rocas.

Son las mas abondantes de esta regldn, hemos localize— 
do un total de 1*704 ejemplares que constituyen el 35 % del total 
repartidas en nueve especies, de un total de veinticuatro consi- 
deradaa en esta obra.

Les especies de la subfamilia Blenniinae que hemos loca
lizado son las siguientes:

Coryphoblennlus galerita (Linneo, 1.758]
Lipophrys pholis ( Linneo, 1.758)
Parablennius gattorugine (BrOnnich, 1.768)
Parablennius pilicomis (Cuvier, 1.829)
Parablennius tentacularis (BrOnnich, 1.76B) 
Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1.836) 
Pictiblennius ponticus (Slastenenko, 1.934) 
Pictiblennius sanguinolentus (Pallas, 1.811)
Salaria pavo (Rlsso, 1.810)



Corphoblennius galerita (Linneo, 1.758)

Blennius galerita, Linneo 1.758 
Syst. Nat. X ed.,: 256

Coryphoblennlus, Norman 1.943
Amm. Mag. nat. Hist, (ll], lo (72): 802
tipo: Blennius galerita, Linneo

Se cita en todas las costas del Mediterrdneo y costas 
atlânticas, desde Espaha al suroeste de las Isles Briténlcas.

En la Costa Cantébrica la citan:
Alaejos: 1.919, en Santander
Buen, F. de: 1.935, en San Sebastian ocho ejemplares de 41,5 

a 72 millmetros.
Lozano Rey: 1.960, en San Sebastian y Gijdn
Ortea y Hoz: 1979, en Asturias, donde mencionan que es muy fre— 

cuente en los charcos de narea.
GS-Castrillo: 1.980, en Santander (en prensa)
En la coleccidn del museo Marltimo de Santander hemos econtrado 
très ejemplares de la costa de Santander, uno de ellos el cita- 
do por Alaejos.
Es curioso que Steindachner, 1.868 no la cita en esta costa.



Es una especies de las mas citadas en la regiôn mareal, 
y especialmente en los pozos de la misma; en la costa muestreade 
hemos localizado un total de 356 ejemplares, de los cuales 317 se 
han capturado en los pozos o charcos, constituyendo el 7,22 ̂  del 
total de los ejemplares y el 21 ÿ de la familia Blenniidae.

En los cuadros 19 y 2= se observan los valores del numé
ro de ejemplares y el tanto por ciento de ellos que se presentan 
en la costa muestreade, as! como el valor y el tanto por ciento 
de la frecuencia del muesteo medio, observandose una distribucidn 
homogénea en las costas batidas y semibatldas, aunque se va una 
mayor frecuencia de muestreo en las costas dominadas por mitilidos.

Con respecte a los pozos, podemos observer que aparecen 
con igual frecuencia en los très tipos o categories de pozos situa— 
dos en les faciès rocosa (P , P , y P ). En las costas batidas 
dominadas por mitilidos aparece el valos mas alto de las frecuencias 
por muestreo. También se encuentra, aunque con unos valores m uy 
bajos en los pozos de fondes arenosos, pero de las zonas de contac
te o sable, a ambos niveles.

No se ha observado una diferencia acusada en la frecuen— 
cia de muestreo durante los doce meses del ano. Del quince de a— 
bril a ultime de mayo, hemos encontrado veintiuna puestas situadas 
en grietas opequehas cuevas con agua (en numéro de 16] y en las su- 
percicies ocultes de cinco grandes rocas en los nivales de algas, 
pero cercanas a los pozos de Paracentrotus lividus. en las costas 
batidas, cuatro y en las semibatidas el resto de ellas. Su iden— 
tidad se verified por encontarse sientçjre cuidando la un ejemplar 
adulte.

Los huevos son semiesféricos con un diémetro medio de 
1,8 millmetros, adheridos en una sola capa sobre la roca; con el



vltelo sin segmenter y con varias pequenas gotas de grasa; la 
coloracidn general es gris perla, con los puntos negros cuando ya 
tienen formados los ojos.

El cuadro fenoldgico se realize con la frecuencia por 
muestreo de la totalidad de los ejemplares localizados, pues no 
se ha observado una diferencia anual entre las diferentes estacio— 
nes. Los ejemplares con una talla entre dos y très centlraetros, 
comienzan a aparecer en los comienzos del mes de agosto en los po— 
zos dominados por Paracentrotus lividus.



COSTA MODELO est. Vot Cj-lC?
1
18

MUY BATIDA
bâiânidos 19

22

mrtflidos 10

- 2 12 24

balânidos 4 13 20,8

9 .1 0,2

BATIDA
• 25 9 9,83 6,5

mitnidos 23 22 6,17 3,4

6 21 25,6

intermedia 8 2 0,6

11 9 :8,98 10,9

mrtnidos 24 33 9,26 9,5

3 * 12 5,9

12 31 4,1

13 27 7,3

SEMIBATIDA intermedia 14 42 14,0

15 37 7,3

17 43 3,0

21 17 58,70 2,3

5 2 11,0

ABRIGADA algas 16 8 4,2

20 15 7,02 3,0

M ABRIGADA algas 7



Ouadro n 2

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
\  zonal Bald-

nidos
M itili
dos

Inter

media
Algas Totales

Costa

Muy
batida

0,87 1,83 3,6Batida
10,82 22,76 11,19

1,84
Semi batida

25,62 22,88 48,50

0,54 0,54
Abrigada

6,71 6,71

Muy

Abrigada

Total n/m
Total V o

0,87 3,89 0,54

10,82 48,38 34,07 6,71 100,00



Cuadro n* 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"ifK I /

POZOS Pi P2 P3 P4-I P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

*

BATIDA

balânidos 35 8 43
11,04 2,5 13,54

mitilidos 20 2 22

6,3 0^63 6,93

intermedia
10 21 31

3,15 6,62 9,77

SEMI

BATIDA

mitnidos
6 4 • 10

1,89 1,26 3,15

intermedia 37 142 1 2 182

11,67 44,79 0,31 0,63 57,41

ABRIGACA algas 19 10 29

5,99 3,15 9.14

MUY
WIGADA

algas

Total n" ejem. 
Total Vo

107 173 33 2 2 317

33,75 54,57 10,40 0,63 0,63 100



Cuadro n' 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P ; P 2 P3 p̂ -i P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

•

BATIDA

balânidos 1,02 • 0,23 1,25
10,81 2,43 13,25

mitilidos
2,22 0,22 2,44

23,54 2,33 25,87

intermedia 0,41 0,87 1.28
4,34 9,22 13,57

SEMI
BATIDA

mitilidos 0,6 0,6 1,00

6,35 4,24 10,60

intermedia 0,41 1,82 0,01 0,02 2,26

4,34 19,30 0,10 0,21 23,96

ABRIGAD/) algas 0,79 0,41 1,2

8,37 4,34 12,72

MUY
ABRIGADA algas

T o ta l nj /m : 
T o ta l Vo

3,23 3,1 2,86 0,02 0,22 9,43

34,25 32,87 30,32 0,21 2,33 100



Cuadro n“ 5
"Datos fenolôgicos"

Epoce de puestasI | I I I IiI
Tallas 2 a 3 cm

•Vm

1,0-

20-

V VI VII Vin IX X XI XII



Lipophrys pholis (Linneo, 1.758)

Blennius pholis, Linneo 1758 
Syst. Net., X éd.: 257

Lipophrys, Gill 1696
Amer. Nat., 30:498
Tipo Blennius pholis, Linneo 1758

Se distribuye a lo largo de las costas europeas del atlën 
tico, donde es muy comun, desde Alemania, sur de las islas Briténi— 
cas, Irlande y Noruega, hasta Gibraltar, entrando en el Mediterrfi- 
neo donde es escaso y eveces muy raro.

En la Costa Cantébrica la citan:
Steindachner: 1.868, el Les Arenas (Bilbao], La Coruna y Ferrol, 

sehalando que es muy abondante.
BUen, F. de: 1.935, en Santurce.

_ : Lozano Rey: 1.960, en Son Sebastian y Gijdn.
Ortea y Hoz: 1.979, en Asturias 
GS-Castrillo 1.979-80, en Santander
En la coleccidn del Museo Maritime de Santander existen doce ejem
plares de le Costa de Santander.

Los diferentes eutores coinciden en consideraria como 
una especie atldntica, propia de los fondos rocosos litorales y 
de los charcos mareales. En la costa rouestreada hemos localizado 
un total de 853 ejemplares, de los cuales 728 se han capturado en



los pozos mareales. Esta especie const! tu ye una de las mas repra- 
sentatlvas de la regldn, siendo la mas abondante del total catalo
gado, formando el 24,64 % del mismo y el 48,63 ÿ del total de su 
familia.

Se distribuyen por todos los tipos y modelos zonales, sien 
do ligeramente mas frecuente o abondante en las costas batidas y se
mibatidas, dominadas por mitilidos e intermedies, con la mâxima en 
el binomio semibatidas rocosas-mitilidos (16,03 %).

En los cuadros très y cuarto se observa la frecuencia de 
ejemplares capturados en los pozos y sus frecuencias por muestreo, 
observandose un preferencia acusada (69,84 %) en los pozos del nivel 
eulitoral alto, con pozos situados en las franjas dominadas por balë 
nidos, efecto que se observa en las costas semibatidas y batidas, 
en las cuales la distribucidn en los diferentes pozos es muy homogé
nea.

En los muestreos submarinos se les observa en las grietas 
cuevas o entre las piedras de le franja de balénidos, situandose en 
zonas altas, con la tipica postura apoyandose en la cola y las ale
tas ventrales, corn un tri|lode; con un marc ado territorialismo defen 
diendo el alojamiento con una gra n agresivided,etacando a todos 
los blénnidos que se les acercan. Comportamiento observado tam- 
bien en los acuarios, en los cuales se pusieron unos ladrillos per- 
forados transversalmente, alojandose los individuos de esta especie 
en los orifios, defendiendolos con gran agresividad.

No se observa ninguna diferencia acusada en las frecuen— 
cias de aparicién por muestreo durante los meses del ano. Las pues 
tas se realizan en las grietas, cuevas o sobre la superficies ocul— 
tas de las piedras, de las zonas y niveles donde habitan, siendo di- 
ficiles de localizar, aunque nosotros hemos econtrado dieciocho, 
una de ellas se obtuvo en los acuarios. La hembra pone los évulos 
que se van edheriendo a la superficie elegida, cuando ecaba, el ma
cho distribuye sobre ellos el esperma para fecundarlos. Los hue— 
vos poseen un diémetro medio de 1.6 millmetros, son hemiesféricos,



de color pletedo en el momento de la fecundacidn, con manches de 
grasa, la puesta observada en el acuario fue de clen e ciento vein 
te. En la costa suelen ser un poco mayores. A los 49 dias y 
con una temperature media de trece grades, empezaron a eclosionar, 
los adultes en este période no dejeron de cuidarlos y ventilarlos.

Las puestas en la costa muestreade se observaron desde 
madiados de marzo a mediados de mayo.

No se observaron larves ni postlarvas, los ejemplares con 
una talla de 1.5 a 3 centimetres empiezan a obsex*varse en los meses 
de agosto y septiembre.

La descripcidn de las larvas eclosionadas en los acuarios, 
coinciden con las ya dadas por Hefford (1.910).



COSTA ' MODELO e s t . Vot C|-icf
1 26 380,0

bâiânidos
18 18 612,4

MUY BATIDA 19 23 516,6

22 22 10,4: 472,6

mitifidos 10 10 1,1 i.ooo;f

- "2 21 76

balânidos 4 12 17,7

9 16 68,7

BATIDA
* 25 21 6,20 35,7

mitnidos 23 37 4,33 23,7

6 36 75,52

intermedia 8 27 - 122,9

11 40 12,07 216,3

mitilidos 24 56 6,56 27,6

3 27 29,0

12 62 16,4

13 39 15,2

SEMIBATIDA intermedia 14 45 16,15

15 50 13,4

17 80 10,4

21 64 43,02 33,2

5 12 398,8

ABRIGADA algas 16 47 148,4

20 52 13,01 37,1

M ABRIGADA algas 7 10 1,17 1.8



uuaoro n 2

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
V zonal Bold-

nidos

Inter

media
TotalesAlgas

dosCosta

Muy
batida

2,11 1,66 3,77

9,66 7,60 17,26

1,75 3,08 3,01
Batida

8,01 13,7814,10 35,91

3,5 3,27 6,77
Semi batida

16,03 14,97 31,01

2,45 2,45
Abrigada

11,22 11,22

Muy

Abrigada

1,0

4,58 4,58

Total n/rn 
Total Vo

3,86 8,24 6,28 21,83
17,68 37,74 28,76 15,50 100



Cuadro n' 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"

POZOS Pi P2 P3 P4-1 p « T

MUY
BATIDA balânidos

61 24 85
8,37 3,29 11,67

balânidos
75 2 77

10,30 0,27 10,57

BATIDA mitilidos 28 28

3,84 3,84

intermedia

SEMI mitilidos
43 , 43

5,90 5,90

BATIDA
intermedia

109 201 9 319

14,97 27,60 1,23 43,81

ABRIGACA algas
51 29 2 82

7,0 3,98 0,27 11,26

MUY algas
8 8

ABRIGADA 1,09 • 1,0s

Total n® ejem. 400 291 37 • 728

Total Vo . 54,94 39,97 5,08 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P2 P3 P4 - 1 P4 - 2
T

MUY
BAUDA balânidos

2,25 0,88 3,13
9,13 - . - 3,57 12,7

BATIDA

balânidos
2,20 0,05 2,25
8,92 0,2 9,13

mitilidos 3,11 - 3,11
12,62 12,62

intermedia
1,04 2,54 3,58
4,22 "10,30 14,52

SEMI
BATIDA

mitilidos
4,3 4,3

17,45 • 17,45

intermedia
1,39 2,57 0,11 4,07
5,64 10,43 0,44 16,51

ABRIGADA algas
2,12 1,2, 0,08 3,4
8,60 4,87 0,32 13,79

MUY
ABRIGADA algas

0,8 •....- 0,8
3,24 3,24

Total nj /m : 
Total %

17,21 6,31 1,12 24,64
69,34 25,60 4,54 100 •



Cuadro n° 5
"Datos fenolôgicos"

Epoce ds puesta • I 11 I I | 
Tallas 1,5 a 3 cm. ----

2 ,4 -

2,3- m

■ 2 2 -

8 0 -

6 0 -

4 0

20

I II III IV V VI VII vm IX X XI



Pgrablennius gottorugine (Brünnich, 1.768)

Blennius gattorugine, BrQnnich, 1.768 
Icth. Massil.,: 27

Parablennius, Rlbero, 1.915
Arch. Mus. Nacio. Rio Janeiro, 17: 2-3
Tipo: Blennius pilicornis. Cuvier 1.829

Se distribuye por todas las costas del ^editerréneo, y 
las atlântiCBS, desde Espana hasta Bélgica y el sur de las Islas 
Briténicas. También en Madeira y las Azores.

En las costas del cantâbrico la citan:
Steindachner: 1.868, en les Arenas de Bilbao, Gijdn, Ferrol y 

Vigo.
Aleejos: 1.919, en Santander.
Buen, F. de: 1.935, en Saturzarén (Guipuzcoa).
Lozano Rey: 1.960, en San Sebastian, Gijdn y Pontevedra.
Ortea y Hoz: 1^979, en Asturias.
GS-Castrillo: 1.979-80, en las costas de Santander.
En la coleccidn del Museo Maritomo de Santander hay ejemplares
de dicha costa.

Todüs los autores coinciden en afirmar que es una especie comjn 
de los fondos rocosos con algas, desde el cero hidrografico hasta 
ciertos métros de profundidad; en la regidn roareal se tiens muy po— 
cas citas. Es cierto que en ella encontramos ejemplares de telle



menor que en agues mas profundas, pero no por ello de Jan de habiter 
la.

Se han localizado un total de 201 ejemplares, de loa eue— 
les 152 se capturaron en los pozos o charcos de marea; constitu— 
yen el 11,45 por ciento de le familia correspondiente, y el 4,12 
del total contabilizado.

Se distribuyen por todos los tipos de costa, menos en 
las muy abrigadas, y por todos los modelos zonales; aunque el ma
yor tan to por ciento , 46,35 %, corresponde a las semibatidas domi 
nadas por un tipo de comunidad intermedia.

Los pozos donde se heui capturado ejemplares corresponden, 
todos ellos, a los niveles dorainados por algas; estando ellos mis— 
mo poblados de gran cantidad de elles del género Cystoseira, Lauren 
cia y Polysiphonia.

El resto de los ejemplares se han_capturado con nasas, 
transmallos y anzuelos, observandose tambien en los buceos, ya que 
sus apêndices supraorbltarios son muy caracterfsticos, por lo tanto 
muy féciles de distinguir. El comportamiento observedo en estos 
casos y en los tanques de los ecuarios, es muy semejante al que 
presentan los otros blénnidos; se encuevan en grietas, sacando la 
arena y conchas que las ciegan, asomando unicamente la cabeza, y 
esperando que se acerquen las vlctimas, se les b visto corner alevi
nes de peces, crustéceos del género Leander, Crangon, Macropipus y 
Galathea.

En el cuadro fenoldgico se observa una ausencia pausible 
en los meses invernales (diciembre, enero y febrero), buscando aguas 
mas profundas, como ocurre con otras especies.



No hemos encontrado puestas de esta especie, aunque hay 
autores, como Lebour (1.927) que citan varias en la regiôn mareal 
debajo de piedras en el mes de abril de 1.926, en las costas atlén 
ticas Francesas. Pensamos que las puestas se deben de encontrar 
en aguas un poco profundas o muy escondidas en el nivel superior 
de les Laminarias. El estudio gonadal, nos permits acercanos a 
suponer que la época de freza o desove, tendrâ lugar en mapzo y 
abril y primeros de mayo. La captura de ejemplares con una telle 
entre dos y très centimètres se realize entre los meses de agosto, 
septiembre y octobre; no poseemos ningdn dato de las larvas y post- 
larvas en esta costa.



COSTA MODELO e s t. Vot Cj-lCf
-

1

bâiânidos
18 5 47,25

MUY BATIDA 19 4 15,62

22 2 5,47 3,9

mftiHdos 10

- -2

balânidos 4 3 1.1

9 8 17,1

BATIDA
- 25 1 5,97 0,00

mitflidos 23 •

6

intermedia 8 12 24,2

11 5,97

mitnidos 24 8 3,98 0,5

3 • 14 8,0

12 22 2,0

13 12 0,1

SEMIBATIDA htemiedla 14 23 4.2

15 18 1,5

17 51 4,2

21 14 76,61 1,6

5

ABRIGADA algas 16 4 1,0

20 1,99

M ABRIGADA algas 7



uuaaro n 2

"Frecuencia por muestreo y % "

\ , ^ M o d e l o
\ 2 0 n a l

C o s t a

B a l d -

nidos

Mitlli-

d o s

Inter

m e d i a
A l g a s Totales

M u y

b a t i d a
0,27

-
0,27

9,34 9,34

B o t i d o
0,3 0,4 0,7

10,38 13,84 24,22

S e m i  batida
0,5 . 1,34 1,84

17,30 46,36 63,66

A b r i g a d a
0,08 0,08

2,76 2,76

M u y - —
• -

A b r i g a d a

T o t a l  n / m 0,57 0,5 1,74 0,08 2,89

T o t a l  Vo 19,72 17,30 60,20 2,76 100



Cuadro n* 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"I '

POZOS Pi P2 P3 P4-1 P4-2 T
MUY
BATIDA balânidos 12 12

7,89 7,89

balânidos
8 a

5,26 5,26

BATIDA mitflidos

intermedia
9 9

5,92 5,92

SEMI mitflidos
-

BATIDA
intermedia

123 123

80,92 80,92

ABRIGACA algas

MUY algas
ABRIGADA •

Total n" ej e m. 162 • 152

Total ‘/o 100 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

0,44 0,44

16,85 16,85

BATIDA

balânidos
0,23 0,23

8,81 8,81

mitilidos

intermedia
• 0,37 0,37

• 14,17 14,17

SEMI
BATIDA

mitflidos
. .

■ '

intermedia
- 1,57 1,57

60,15 • 60,15

ABRIGAD/̂ algas
•

MUY
ABRIGADA algas

•

Total nj /m : 
Total Vo

2,61 2,61

100 100



Cuadro n“ 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove |II 
Telles 2 a 3 cm ___

1,0-

/m

0,0 _

30-

20-

10_



Parablennius pilicornis (Cuvier, 1.829)

Blennius pllicomls, Cuvier# 1.829 
Rbg. animal, XI ed.,2:237

Parablennius, Ribeiro 1.915
Arch. Mus. Nacio. Rio de Janeiro, 17:2-3
Tipo: Blennius pilicornis, Cuvier 1.829

Se distribuye desde el oeste de Africa, entrando en el 
^editerréneo, llegando hasta las costas atlanticas francesas, atra— 
vés de las esponolas.

En las costas del cantâbrico la citan:
Motos e Ibanez: 1.977, el 21 de noviembre de 1.977, capturan

cinco ejemplares en la regidn mareal de Aiztxu— 
rri [Zumaya}, identificandolas coma una subes— 
pecie nueva, como Blennius pilicornis euskal&* 
rriensis.

Ortea y Hoz: 1.979, la encuentran en el estuario de Villavi—
dosa [Asturias), donde refier en que es muy 
abundante.

GS-Castrillo: 1.979-80, en Santander.

Hemos capturado dos ejemplares (2-9-1.979 y 12-9-lt,98ü) 
que constituyen las citas mas occidentales en las costa cantébrica; 
ambas se consiguieron en la estacidn numéro quince y en pozos domi— 
nados por algas, en los nivelas de Bifurcaria e Hymanthalia.



COSTA ’ MODELO est. ^1 V.t Cj-icr
• 1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitnidos 10

- 2

balânidos 4

9

BATIDA
' 25

mitflidos 23

6

intermedia 8
11

mitflidos 24

3 •

12 •

13

SEMIBATIDA intermedia 14

15 2 0,02

17

21 0,46

5

ABRIGADA algas 16

20

M ABRIGADA algas 7



ouaaro n 2

"Frecuencia per muestreo y % "

Mocielo 
\  zonal Bald-

nidos

M itili
dos

Inter
med io

TotalesAlgas
Costa

Muy
batida

Batida

0,0170,017

Semi batida
100100

Abrigada

Muy

Abrigada

Total n/rn 
Total Vo

0,0170,017

100100



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y* % en cada pozon

POZOS P i P 2 P 3 P4-1 P4 - 2 T

MUY
BATIDA balânidos

• -

balânidos
-

BATIDA mitilidos

intermedia
■

SEMI mitilidos
•

BATIDA
intermedia

2 2
100 100

ABRIGACA algas
.

MUY algas
ABRIGADA

Total n“ ej e m. 2 2
Total Vo 100 100



Cuadro n' 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos

mitilidos

intermedia

SEMI
BATIDA

mitilidos
•

intermedia
0,02 0,02
100 100

ABRIGAD/û algas

MUY
^RIGADA algas

•

Total n j /m ;  
Total Vo

0,02 • 0,02
100 100



Parablennius tentacularis (Brünnich, 1.768)

Blennius tentacularis, BrOnnich 1,768 
Ichth. Mossll», :26

Parablennius, Ribelro 1,915
Arch, Mus, Nacio, Rio de Janeiro, 17:2-3
Tipo: Blennius pilicornis, Cuvier 1.B29

Su dlstribucidn se realiza por las costas Mediterrâneas, 
en general; en les atlénticas se citan en Portugal (Nobre, 1,935] 
Moreau no la cita en las costas francesas y Wheeler tampoco en las 
Isals Britânicas, Lozano Rey y Steindachner tampoco la citan en 
las cotas cantébricas. En el Catâlogo de F, de Buen (1.935) no 
se encuentra citada en el cantabrico.

Las primeras citas que hemos encontrado en el cantâbrico
son:

Ortea y Hoz: 1,979, la citan es Asturias, indicando que es la
menos frecuente de todos los blénnidos,

GB-Castrillo: 1,979-80, en Santander,

Hemos capturado 109 ejemplares, que cosntituyen el 6,39 
por ciento del total de la familia, siendo mas comun que lo men — 
cionado por Ortea y Hoz.

Como muchos otros rouestran una preferencia por las costms 
semibatidas (68,31 ÿ) y dentro de ellas una querencia por las domi— 
nadas por mitflidos (43,62 %) del total.



Los pozos donde se capturan son preferentemente aquellos 
domlnados por algas [74,92 %) de la faciès rocosa, aunque un 
23,56 por ciento aparecen en los pozos dominados por Coralline y 
Paracentrotus•

Con este numéro de ejemplares es diffcil establecer un 
cuadro fenoldgico aceptable, no hemos encontrado ninguna puesta, 
ni larvas o postlarvas, Los diferentes autores nos indican una 
época de freza o desove en las costas del Uediterréneo de mayo a 
julio; en nuestra costas podemos suponer que seré de febrero a 
julio, por estudiar los estados gonadales,ypara ser estos datos 
fiables, hemos ampliado el intervalo.



COSTA MODELO est. Vot Cj-lÿ
1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitnidos 10

- “2 -

balânidos 4

9

BATIDA
25

mitilidos 23

6 9 4,7

intermedia 8 3 1,5

11 6 16,51 4,8

mitilidos 24 17 15,59 2,5

3 ' 10 4,0

12 14 0,8

13 10 1,0

SEMIBATIDA intermedia 14

15 17 1,2

17 11 0,1

21

5 1 2,7

ABRIGADA algas 16 9 6,4
20 2 0,0

M ABRIGADA algas 7



L/uaaro n 2

"Frecuencia por muestreo y % "

MocIgIo 
\  zonal Inter

media
Bald-
nidos

M itili

dos
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

0,51 0,51
Batida

20,98 20,98

1,06 0,607 1,66
Semi batida

24,6943,62 68,31

0,260,26
Abrigada

10,69 10,69

Muy

Abrigada

1,11Total n/pn 
Total V o

1,06 0,26

45,67 10010,6943,62



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y" % en cada pozo"

POZOS Pi P2"P3 P4-I T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos

mitilidos

intermedia
8 10 18

7,33 9,17 16,51

SEMI

BATIDA

mitflidos
11 11

10,09 10,09

intermedia
13 47 4 64

11,92 43,11 3,66 58,71

ABRIGACA algas
7 9 16

6,42 8,25 - 14,67

MUY
ABRIGADA

algas

Total n®ejem. 
Total Vo

28 77 4 109

25,5£ 70,64 • 3,66 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos •

BATIDA

balânidos
-

mitilidos

intermedia
0,33 0,41 0,74

9,96 12,38 22,35

SEMI
BATIDA

mitflidos
1.1 1.1

33,23 33,23

intermedia
0,16 0,60 0,05 0,81

4,63 18,12 1,51 24,47

ABRIGAD/ algas
0,29 0,37 0,66

0,76 11,17 19,93

M ÜY
^RIGADA algas

Total nj /m : 
Total Vo

0,78 2,48 0,05 3,31

23,56 74,92 1,51 100



Cuadro n" 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove I | | | I |

0,20-

10_

5 -

I II III IV V VI VII vm IX X XI XII



Paralipophrys trigloides (Valenniennes, 1.836)

Ba.ennlus trigloides Valenciennes 1.836 
Cuvier y Valenciennes, 1.636 
Hist. nat. Poiss., 11: 228-230

Paralipophrys, Bath, 1.976 
Senck. Biol. 57 (4/6): 200-201 
Tipo;
Blennius trigloides Valenciennes 1.836

Esta especie se ha citado comunmente en las costas medite— 
rréneas, aunque existan citas en Madeira, Portugal y Francia. Su as— 
pecto puede hacerlo confundir con Lipophrys pholis, ambos no poseen 
apêndices supreorbitrarios y sus coloraciones son muy semeJantes,

F. de Buen (1,935) y Steindachner (1,868) no la citan en 
las costas cantébricas , al igual que Lozano Rey (1.960).

Ortea y Hoz (1.979), la citan en las costas asturianas, don 
de mencionan que es mas frecuente en el oriente de Asturias, por ser 
una especie de apetencia méridional.

^n el segmenta de costa muestreada, se han capturado 41 e— 
Jemplsres, de los cuales 39 se localizeron en los pozos mareales. Cons
tituyen el 0,84 por ciento del total muestreado y el 2,33 por ciento 
del total de la familia.



Se distribuyen de forma escasa por las costas batldas, 
semibatidas y abrigadas; con una preferencia por los dos dltimos 
tipos de ellas, mientras que no muestran ninguna querencia por los 
modelos zonales, con un 42,42 por ciento en las de tipo intermedia 
y mas escasa en les de balânidos, donde Lipophrys pholis esté am— 
pliamente representada, pudiendo existir una competencia entre ambas 
especies.

Frente a la ocupaciôn de los pozos observâmes un maximo 
en los situados en la franja dominada por los balânidos (71,79

No poseemos un material suficiente como para establecer 
el cuadro fenoldgico con cierta representatividad. No se observan 
ningûn tipo de estados o formas de desarrollo.



COSTA MODELO est. Vot Cj-1C?
• 1 -

bâiânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mrtflidos 10

- ■ 2

balânidos 4

9

BATIDA
25 1 2,43 0,08

mitflidos 23 2 4,37 0,06

6 3 0,52

intemnedia 6
11 7,31

mitflidos 24

3 • 2 0,10

12 7 0,20

13 2 0,04

SEMIBATIDA intermedia 14

15

17 14 0,31

21 1 53,41 0,08

5 1 2,70

ABRIGADA algas 16 4 1,07

20 4 21,95 0,21

M ABRIGADA algas 7



Cuadro n° 2

"Frecuencia por muestreo y %

Mocielo 
\  zonal Ba Id- 

nidos
Mitili
dos

Inter

media
TotalesAlgas

Costa

Muy 
bat Ida

0,16 0,083 0,260,025
Batida

39,3912,1224,243,03

0,20 0,20
Semibatida

30,3030,30

0,20,2
Abrigada

30,3030,30

Muy

Abrigada

Total n/m
Total Vo

0,660,16 0,280,025 0,2

10030,303,03



Cuadro n‘ 3
Numéro de ejemplares .y % en cada pozo"I '

POZOS Pi P2 P3 Pa-1 P4-2 T

MUY 
BATI DA balânldos

balânidos
1 • 1

2,56 2,56

BAT IDA miti'lidos 2 2

5,12 5,12

intermedia
1 2 3
2,56 5,12 ■ 7,69

SEMI mitnidos

BAT IDA
intermedia

15 9 24
. • 38,46 23,07 61,53

ABRIGACA algas
9 9

23,07 23,07

MUY algas
•

ABRIGADA
Total' n® èj e m. 28 11 - 39

Total “/o 71,79 28,2C 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P z P] P4 - 1 P/,-2 T

MUY
BATIDA balânidos .

BAT 1D A

balânidos
0,02 0,02

1,94 1,94

mitilidos 0,22 0,22

21,35 21,35

intermedia
0,04 0,08 0,12

3,80 7,76 11,65

SEMI- 
BATI DA

mitilidos
•

intermedia
0,19 0,11 0,30

18,44 10,67 29,12

ABRIGADyû âlgas
0,37 0,37

35,92 35,92

MUY
WIGADA algas

•

Total nj /m : 
Total ®/o

0,84 0,19 1,03

81,55 18,44 100



Pictiblennius ponticus (Slastenenko, 1.934)

Blennlus pontlcus, Slestenenko 1.934 
Publ. Staz. Zool. Napol., 14: 102-104

Blennlus Incognitus, Bath 1.968 
Senck. Biol., 49 (s): 367-386

Pictiblennius, Whitley 1.930 
Men. Queenn Mus., 10 [l}: 19 
Tipo:
Blennlus intermedius, Ogibly 1.915

Con esta especie ha existido hasta hace poco un problems 
encuanto a su denominacidn. Slestenenko (1.934) describe la espe 
cle Blennlus ponticus sobre un material, que segdn Bath (1.968) al 
revisarlo, mantiene que no es homogéneo, perteneciendo a dos espe— 
cies Blennlus zvonimiri Kolombatovid 1.892, ya descrita y otra que 
serâ nueva y la denomina como Blennlus incognitus Bath 1.968. Di
verses autores, entre ellos Sardou (1.975) mantiene que es vâlida 
la denominacidn de Slestenenko debe de ser la valida, pues aunque 
el material fuera hetereogéneo, los caractères de la denominada 
por Bath son los enteriormente descritos de la especie Blennlus 
ponticus Slastenenko, debiendo considerarse la de Blennlus incogni
tus como sinonimia de la anterior. Nosotros seguiremos esta 11- 
nea, edemas este trabajo no incluye en sus objetivos un estudio 
profundo de la sistemâtica, aunque indiquemos esta consideracidn.

La distribucidn de esta especie se da para las costa del mar Medi- 
terrdneo, mar Negro y mar de Mârmora. Hasta que Ibanez (1.977)



la cita en las costas vascas, donde afirma que es muy cormSn en la 
escollera a un métro de profundidad en el Pico del Loro (San Sebas
tian), recogiendo 23 ejemplares, sobre algas del género Ectocarpus 
y Ceremium,

Personalmente hemos encontrado un ejemplar en la estacidn 
ndmero 17 el die seie de agosto de 1.979 en un charco bordeado de 
Correllina y con algunos Paracentrotus lividus en su fondo; el 
ejemplar referido posee une telle de 32 millmetros



COSTA MODELO est. ®/ot Cj-1C?

MUY BATIDA
balânidos

1
18

19

22
mitnidos 10

BATIDA

balânidos

— . 2

4

9

25 .

mitilidos 23

intermedia

6

6

11

mitilidos 24

3 •

12 •

13

SEMIBATIDA intermedia 14 -

15 ■■

17 1 0,001
21 0,12
5

ABRIGADA algas 16

20 .

M ABRIGADA algas 7



v^udurü n 'ii

"Frecuencia por muestreo y % "

Modèle 
\  zonal Inter

media
Baid-
nidos

M itili
dos

TotalesAlgas
Costa

Muy 
bat Ida

Batida

0,005 0,005
Semibatida

100 100

Abrigada

Muy

Abrigada

Total n/m 
Total V o

0,005 0,005

100 100



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"t/K I '

POZOS Pi P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

balânidos

BATIDA miti'lidos

•

intermedia

SEMI mitilidos
•

BAT 1 DA
intermedia 1 1

• - - 100 100

ABRIGACA algas -

.

MUY algas
ABRIGADA •

Total n® eje m. • 1 1

Total ®/o 100 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos.-

BATIDA

balânidos

mitilidos

intermedia

SEMI
BATIDA

mitilidos

intermedia 0,012 0,012
100 100

ABRIGAD/A algas
•

MUY
ABRIGADA algas

•

Total n j /m :  
Total % ■

0,012 ' 0,012
loo 100



Pictiblennius sanquinolentus (Palla 1.811)

Blennlus sanguinolentus, Pallas 1.811 
Zoog. Bous. Aslt., 3: 168-170

Pictiblennius, Whitley 1.930 
Mem. Queen Mus., 10: 19 
Tipo:
Blennlus intermedius, Ogilby 1.915

Su distribucidn discurre por las costas del Mediterrâneo 
mar Negro y atlânticas europeas, no rebasando hacia el norte la de- 
sembocadura del Lolra (Bath, 1.973).

En las Costa cahtabricas la citan:
Lozano Bey: 1.960, posee en su coleccidn un ejemplar de San Se

bastien .
Ortea y Hoz: 1.979, la citan como no comûn en las costas asturie- 

nas.
GB-Castrillo: 1.979-80, en Santander, donde es comün en el lito

ral rocoso.
Steindacher y F. de Buen no la citan en estas costas, en la colec 

cidn del Museo Marftimo de Santander tampoco hemos encotrado ejern— 
plares de elle.

En la Costa muestreada hemos catalogado 128 ejemplares



que constltuyen el 7,51 par ciento del total de blénldos, de los 
cuales 111 se capturaron en los pozos o charcos mareales.

Se distribuyen por las costas batidas, semibatidas y a- 
brigades, con una clerta preferencia o querencia por las de tipo 
semibatidas (59,25 ÿ], y dantro de elles hacia aquellas estacipnes 
del modelo zonal intermedio (36,11 Mientras que en los pozos
mareales se distribuyen a cualquier nivel de la faciès rocosa, bas- 
tante homogéneamente por allas.

Otro tanto ocurre con las frecuencias por muestreo en ca— 
da mes del ano, entre los cuales no se observa una diferencia sig
nificative, aunque tenemos muy pocos ejemplares para establecer un 
cuadro fenolôgico fiable.

Las puestas las realizan bajo las piedras, con un numéro 
de huevos que oscila entre 2oo y 3oo, hemos encontrado diecisiete 
de ellas repartidas por los meses de abril y mayo, todas elles en 
les costas de tipo semibatidas rocosas de modelo intermedio. Los 
huevos son semiesféricos, demersales, con su cara achatada pegada 
a la roca, de color plateado, destacando enseguida los ojos, con 
un vitelo sin segmentar y glâbulos de grasa, cuyos diametros osci- 
lan entre 0,3 a 0,4 millmetros, mientras que el del huevo lo hace 
entre 1,2 y 1,8 millmetros. Se han observado siempre ejemplares 
adultos cuidadando las puetas.

Una de ellas se mantuvo en los tanques pare observer la 
forma de eclosiôn, comprobandose que la descripcidn se asemeja 
mucho a la refer id a por Padoa (1.956), con unas telles entre 4,5 
y 6 millmetros, El saco vitellnico de color amarillos con alguna 
gota de grasa, se encontraba muy reabsorvido, las aletas pectorales 
muy pigmentadas con melandforos estrellados, una llnea de tipo pun- 
tuales a lo largo de la base de las aletas dorsales y anal, otro 
grupo de estos se localizan en la regidn occipital en numéro de



sels a ocho.
No se consigue allmentarlas para describir su posterior 

desarrollo.

Se empiezan a encontrar ejemplares de talla-entre dos y 
cinco centimètres en los meses de octobre y noviembre.



COSTA MODELO est. nj Vot Cj-1C?
• 1.

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitilidos 10

2

balânidos 4

9 3 0,2

BATIDA
- 25 3 4,68 0,7

mitilidos 23 2 1,56 0,0

6 6 0,2

intermedia 8

11 1 5,46 0,1

mitilidos 24 8 6,25 0,5

3 . 6 1,0

12 14 0,8

13 6 0,3

SEMIBATIDA intermedia 14 11 0,9

15 9 0,4

17 21 0,7

21 22 69,53 3,9

5

ABRIGADA algas 16 1

20 15 12,5 3,0

M ABRIGADA algas 7



uuaoro n 2

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
\  zonal Bold-

nidos
Inter
media

TotalesAlgas
Costa

Muy
batida

0,2 0,16 0,19 0,55
Batida*

9,25 7,40 8,79 25,46

0,5 0,78 1,28

Semibatida
36,1123,14 59,25

0,330,33
Abrigada

15,27 15,27

Muy

Abrigada

Total n/rn
Total V o

0,66 0,97 0,33 2,160,2

44,930,55 15,279,25 100



Cuadro n” 3
Numéro de ejemplares y  % en cada pozo"I •

POZOS Pi P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos
4 2 6

3,60 1,80 5,40

miti'lidos
2 2

1,80 1,80

intermedia
3 4 7

2,70 3,60 6,30

SEMI

BATIDA

miti'lidos
1 3 4

0,90 2,70 3,60

intermedia
37 45 82

33,33 40,54 73,87

ABRIGACA algas
1 8 1 10

0,90 7,20 0,90 - 9,00

MUY
ABRIGADA

algas

Total n® eje m.
Total Vo

11 49 51 - 111

9,90 44,14 45,9d 100



Cuadro n” 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P | P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
balânidosBATIDA

balânidos 0,11 0,05 0,16
4,38 1,99 6,37

BATIDA mitilidos
0,22 0,22

8,76 8,76

intermedia
0,12 0,16 0,28

• 4,78 6,37 15,93

mitilidos
0,1 0,3 • 0,4

SEMI- ■ 3,98 11,95 15,93

BATIDA intermedia
0,47 0,57 1,04

. - 18,72 22,70 41,43

ABRIGAD/s algas
0,04 0,33 0,04 0,41

1,59 13,14 1,54 16,33

MUY algas
•

Total n /nrij 0,59 0,96 0,96 2,51

Total ®/ 23,50 38,24 38,24 100



Cuadro n“ 5

"Datos fenolôgicos"

Epoca de puestas | I | I I | I  | 
Tallas 2 a 5 cm _  ____

0,5-

0,5-

0,4-

0 ,3 - /  m

20_

15-

10.

5 -

I r I I I I I I I I rII m IV V VI VIIVIIIIX X XI XII



S a la ria  pave (Risse 1.818)

Blennius pavo Risso, 1.810 
Ichth. Nice, : 133-134

Salaria, Forskal, 1.775 
Descr. Anim., X: 22
Tipo: Blennius salaria Valenciennes 1.836
que es une teutonomia de Blennius 
basiliscus Valenciennes 1.836

En el Mediterrâneo es una especie comun, donde los auto— 
res coinciden en decir que tiene un gran parecido con Salaria flu— 
vietilis. En las costas etlénticas, la citan Norman (1.943) en 
el sur de las Islas Britanicas, aunque Wheeler no la ha encontrado,’ 
y Moreau (1.681) en el Canal de La Mancha, indicandose que tambien 
en Arcachon aparece en los campos de ostras, aunque es rare. En 
Portugal la cita Nobre (1.935).

- En las costas cantébricas no la citan ni Steindachner, 
ni F. de Buen y tampoco Lozano Rey; no hemo encontrado por ahora 
citas publicadas, aunque M. Hoz no ha dicho recientemente que él 
también la ha encontrado en Asturias.

Nosotros hemos capturado trece ejemplares, todos ellos 
eran hembras, en dos estaciones, cuyos tipos de costa son semi—



batidas de modelo zonal intermedia. Siempre hen aparecido asocia- 
das a algas del género Cystoseira, encontrandose en pozos o charcos 
mareales amplios dominados por algas, con fondes rocosos; escondl— 
das en les grietas de donde han salido al emplear el MS-222, antes 
de eu uso no se obtuvo ningun ejemplar de esta especie.



COSTA MODELO est. n j V.t Cj-1C?
•

1

balânidos
10

MUY BATIDA 19

22

mitflidos 10

- “ 2

balânidos 4

9

BATIDA
25

mitnidos 83

6

intennedia 6

11

mitilidos 24

3 •

12 5 0,10

13

SEMIBATIDA intermedia 14

15 8 0,34

17

21 100

5

ABRIGADA algas 16

20

M ABRIGADA algas 7



V ^ U d U I  u  II

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
\  zonal Bold-

nidos
M itili
dos

inter

media
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

Batida

0,0610,051
Semibatida

100100

Abrigada

Muy

Abrigada

Total n/m
Total V o

0,0610,061

100100



Cuadro n" 3
"Numéro de ejemplares y % en cada pozo"

POZOS Pi ^ 2 P3 p«-l P i -2 T

MUY
BATIDA balânidos

•

balânidos

BATIDA mitilidos ,

intermedia

SEMI • mitilidos

BATIDA
intermedia

13 13

100 100

ABRIGACA algas
•

MUY algas
ABRIGADA

Total n° ej e m 13 13

Total Vo 100 100



Cuadro n' 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P 2 P3 p«-i P4 - 2
T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos
■

•

mitilidos

intermedia
•

SEMI
BATIDA

mitilidos

intermedia
0,16 0,16

100 100

ABRIGADA algas

MUY
ABRIGADA algas

Total nj /m:  
Total Vo

0,16 0,16
100 100



COTTIDAE



El conjunto de especles que forman esta familia son prefe— 
rentemente marlnos, dristlbuyendose por el hemisferios norte y en 
mayor ndmero por las zonas del Pacifico; todas ellas con una clara 
realcidn con los fondos rocosos de aguas frias.

Se incluyen en el Orden Scorpaeniformes (« Scleroparel), 
dentro del cual las especles que habitan las agues de la zona del At- 
lântico nordeste y **‘editerréneo, se agrupan en los siguientes subdr— 
denes: Scorpaenoideo, con las families: Agonidae, Cottunculidae, 
Cyclopteridae, Liparidae, Peristidae, Platycephalidae, Scoapaenidae 
y *riglidae; y Dactylopteroideo, con la familia Dactylooteridae.
De las 68 especles citadas en las families anteriores, solamante dos 
se citan en las regiones mareales:

Teurulus bubalis (Euphresen, 1,786)
Liparis mpntagui (Donovan, 1.804) 

ambas las citamos en las cotes muestreadas,

A la familia Cottidae pertenece la primera. Esta familia 
se encuentra formada por 150 especles repartidas por todo el mundo 
de las cuales sdlemante se citan dos en nuetras costas atlénticas y 
mediterrâneas, la ya mencionada y Mÿ^xocephalus scorpius, citada por 
Nobre (1,935) en Povoa y Matozinhos (Portugal) pero que no pénétra 
en la regidn mareal, aunque en las costas de las islas Britânicas 
es la especie mas comun de los mismos.



Los côtidos como pertenecientes al orden Escopaenlformes, 
poseen las mejillas acorazedas, es decir, las regiones laterelaes de 
la cabeza han desarrollado unes plaças dérmicar armadas de espinas 
y tubérculos que dan un aspecto terrofifico a la cabeza de estos ani
males. El cuerpo en cdnico y robusto con una coloraciôn disruptive, 
y con un marcado dimorfismo sexual, cambiando la libres en las épocas 
de desove. La diferenciacidn entresexos también se puede observer 
por la papila genital que es diferente en ambos.

Como ya hemos mencionado la unica especie de la familia 
que habita la regidn mareal de las costas muestreadas es:

Taurulus bubalis (Euphrasen, 1•706)



Taurulus bubalis (Euphrasen 1.786)

Cottus bubalis. Euphrasen 1»766 
K. Vete. Acad. Handl. Stoc., 7 :65

Taurulus. Gratzlanov 1.907
Ver. Uber, Fisch, Rus. Reich., 4; 296

Habita desde las costas nordeste del atlantico de Norue- 
ga hasta el estrecho de Gibraltar, entrando en el Mediterréneo de 
forma eventual segun Vicinguerra (1.923) que la cite en Marsella 
y en el Golfo de Génova.

En las costas cantâbricas espenolas la citan:
Alaejos: 1.919, la encuentra frecuentemente en los fondos

pedregosos de poca profundidad en las costas 
Santanderinas.

Steindachner: 1.668, en Las Arenas Bilbao, y en La Ceruna
Lozano Rey; 1.952, posee cuatro ejempleres en su coleocldn de 

la ria de Vigo, donde menciona que no es raro pes— 
Carlos.

Ibanez: 1.977, en la ensenada de Aiztchurri (cerca de Zu—
maya) en un pozo dominado por Llltothamniun y Cys- 
toseira erlcoldes.

Ortea y Hoz: 1.979, para las costas asturianas, donde afirman
que se pesca frecuentemente con cana desde el li
toral .



G#-Castrillo: 1,979-00, en las costas de Santander
En la coleccidn del Museo Marltimo de Santander hemos observado
très ejemplares de la costa santanderina.

Con el género Cottus existe un problems de denominacidn 
que como en otros casos exponemos aqui para indicar cual es nuestra 
considereciôn•

El género Cottus fue establecido por Llnneo (1,758) descri- 
biendo como tipo el Cottus qobio.

Euphrasen (1,760) describe por primera vez la especie 
Cottus bubalis, Tielsius (1,811) describe por primera vez la es
pecie Myoxocephalus stelleri, estableciendo el género Myoxocephalus 
donde actualmente se incluye Cottus scorpius, como Myoxocephalus 
scorpius.

Swaison ( 1,839) etitablece el género Enophrys, utilizando 
como especie tipo Cottus claviger Cuvier, que es sinonfmia de Cottus 
diceratus Pelles, 1,787, que son especie habituales del Pacffico 
norte,

El género Taurulus se debe a Gratzlanov (1,907), descrl- 
biendo el tipo con Cottus bubalis Euphrasen 1,786,

En Sénderock y Wilimovsky (1.968) e Ibenez (1,977) man- 
tienen que debe llamarse Enophrys bubalis, por ser anterior la deno 
minacién de Swaison.

Otros muchos autores (Andriashev, 1,954; Duncker, 1,960; 
Zmudzinski, 1,962; Lamp, 1,966; Wheeler, 1,969, 78; y Neyelov, 1,973) 
a los cuales nos unimos, pues la descripcién del género Enophrys 
se realize sobre especies del Peclficonorte, por lo cual es muy pro
bable que seen grupos cerconos, pero pueden ser diferenciados a ni
val de género, aunque esta considerecién debe ser enelizada mas 
e fondo, con u estudio biométrico profundo que sale de los objetivos 
de este trebajo.



Da esta especie hemos catalogado 144 ejemplares, de I d s  

cuales 112, fueron capturados en los pozos maraales; constltuyen 
el tres por clento del total de la ictiofauna mareal.

5e encuentra con mayor frecuencla, como se observa en los 
sigulentes cuadros,en la costas rocosas de tipo semibatidas (86,07 ÿ) 
y prlncipalmente en aquellas dominadas por mitllidos (61,07 ; pe
ro siempre en los pozos rocosos dominados por algas (99,11 %) don
de se mimetiza con el fondo pasando totalmente desapercibidos, sien 
do muy diflcil su localizacidn.

Son individuos altamente depredadores, con une técnica 
de acecho, lanzandose répidamente sobre la victlma, generalmente 
alevines de peces y crustaceos de esta reglôn. Este comportaroien̂  
to podria explicar el aumento que sufre la poblacidn en los meses
de cria en la zona mareal por parte de otros peces. Aunque la
alimentacidn no sea monobasica de peces, como ye hemos dicho, sino 
que en sus estdmago hemos encontrado gran cantidad de piezas esque- 
léticas de crustdceos pricipalmente del género Leander,

Se han encontrado cuatro puestas en cuevas empilas y muy 
protegidas, siendo el macho en todos los casos quien las protegia 
y ventilaba. Los huevos son piriformes, de color amarillo dorado, 
con una superficie rugosa y se deposinan en masas o paquetes, a di- 
ferencie de los Blénnidos ya descritas, con un numéro de 2o a 4o 
huevos. Seguramente se encuentren muchas mas en la regidn mareal 
ya que el problems es localizarlas por su compliceda situacldn,
Todas elles se encontraban en los niveles biondmicos dominados por 
algas. Distribuidas por los meses de marzo, abril y mayo.

No hemos encontrado larves ni postlervas, ya que como en
otros casos deben salir a former parte del plancton hasta alcanzar 
cierta telle.



Ejemplares de talla entre 1,2 y 3 centimetres se han em- 
pezadoa localizar en los meses de junlo a septiembre, debemos de 
suponer que corresponden a las formas provenientes del plancton 
de ese ano.

Por el estudio del estado gonadal, podemos establecer 
el intervalo de desove, concratandolo de finales de febrero a 
mediados de mayo.



COSTA MODELO est. n i Vet Cj-1C?
1

bâiânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mrtflidos 10

„ 2

bâiânidos 4 4 1.9

9 1 0,2

BATIDA
25 3,47

mltnidos 23

6 3 0,5

intermedia 8

11 3 4,16 1.2

mitnidos 24 31 25,52 8,4

3 •

12 23 2,2

13 5 2,5

SEMIBATIDA intermedia 14 17 3.1

15 12 0,7

17 21 0,7

21 18 66,66 2,6

5

ABRIGADA algas 16 3 0,6

20 ■ 3 4,16 0,1

M ABRIGADA algas 7



V/ I I ^

"Frecuencia por muestreo y % "

'N. Modèle 
\ 2onal

Costa

Bold-
nidos

Mitîli-

dos

Inter
lined io

Algos Totoles

Muy
batido

•

Botido
0,16 0,16 0,32

5,06 5,06 10,12

Semibotida
1,93 0,79 2,72

61,07 25 86,07

Abrigodo
0,12 0,12

3,79 3,79

Muy • -

• •

Abrigodo

Totol n/m 0,16 1,93 0,95 0,12 3,16
To to I Vo 5,06 61,07 30,05 3,79 100



Cuadro n" 3
Numéro de,ejemplares y % en cada pozo"W k  I

P O Z O S P i P 2 P 3 P4-1 P<-2 T

MUY
BATIDA bâiânidos

- - -

bâiânidos
5 5

4,46 4,46

BATIDA mitnidos

intermedia
4 4

3,57 3,57

SEMI mitnidos
26 26
23,21 • 23,21

BATIDA
intermedia

72 1 73
64,28 0,89 65,07

ABRIGACA aigas
4 4
3,57 3,57

MUY aigas
ABRIGADA

Total n® ejem . 111 1 112
Total 7o t 99,11 0,89 100



Cuadro n“ 4
itFrecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS p, P 2 P 3 Pa -1 P « -2
T

MUY
BATIDA bâiânidos

>

BATIDA

bâiânidos 0,14
-

0,14

3,50 3,50

mitilidos

intermedia 0,16 0.16

4.00 4.00

SEMI
BATIDA

mitilidos
• 2,6 2,6

65,24 65,24

intermedia 0,92 0,01 0,93

23,0 0,26 23,26

ABRIGAD/ï algas 0,16 0,16

4,00 4,00

MUY
ABRIGADA algas

Total nj /m : 
Total ®/o

3,98 0.01 3,99

99,74 0,26 100



Cuadro n" 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de puestas I T ; j | | 
Telles 1,2 e 3 cm_

0,50.

0,40

0,30J

15-

10

5 - /

1 I I I I I I i 1 1 I r
I II III IV V VI VII vin IX X XI XII



GADIDAE



Los elementos de esta famllla son enteremente marinos, aun— 
que existe una especie de aguas dulces# ^abitan preferenteroente en 
las aguas frias del hemisferio norte, la mayoria de ellos sobre la 
plataforma continental, con cierta relaciôn con los fondos.

Junto con las families Bregmacerotidae. Eretmoohoridae. Mgr 
crouridae. Melanonidae. Merluciidae. constituyen el orden Gadiformes 
[» Anacanthini) de las especies que habitan el atléntico nordeste y 
Mediterréneo, con un numéro de noventa y dos de elles, sdlamente una 
se cita en las régiones mareales de las costas rocosas.

Los ejemplares de gâdidos capturados habitualmente eh los
pozos de marea pertenecen todos ellos a la especie Ciliata mustela 
(Linneo, 1.758) es el unico reperesentente de la familia en esta 
regidn marina, aunque hemos catalogado otras dos barbadas: Gaidopsa- 
rus mediterraneus Linneo 1.758 y Gaidopsarus vulgaris [Cloquet, 1.824) 
pero que las incluimos en la lista de especies eventuales, ya que
su aparicidn es meramente casual.

Estas tres especies como las pertenecientes al orden corres— 
pondiente, poseen aletas con radios blandos, en este caso las dorsales 
SB unen, salvo la primera que se modifica mucho, dejando un primer 
radio largo y los siguientes muy cortos, casi no sobresalen del canal 
basai, los cuales se encuentran en un movimiento constante; la aleta 
dorsal y la anal son largas llegando casi el arranque de la caudal.



En la cabeza poseen una serle de apéndices dérmlcos carnosos o 
barblllones en ndmero diferente para cada especie que las hace 
inconfundibles. El cuerpo es alargado y muy blando, cubierto de 
escamas muy pequenas*

Como hemos dicho anteriormente, la unica especie de esta 
familia citada o catalogada en el aegmento de costa muestreada, como 
especie habituai es:

Ciliata mustela (Linneo, 1.758).



C ilia ta  m uste la  (Linneo 1.758)

Gadus mustela.  ̂Linneo, 1.758*
Syst, Net., ed. X: 255

Ciliata Couch, 1.832 
Mag. nat. Hist., 5: 15

Se distribuye desde las costas Noruegas por todas las atlan- 
ticas europeas hasta Portugal; no pénétra en el ^editerréneo.

En las costas cantébricas la citan:
Steindachner: 1,868, en Vigo
Lozano Rey: 1.960, en Santander, San Vicente de la Barquera,

Gijdn y La Coruna, como Gaidropsarus mustela.
Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas.
En la colecciôn del Museo Marftimo da Santander existen ocho ejem
plares de las costas cercanas.

En el segmente de costa muestreada hemos catalogado 257 
ejemplares, de los cuales 192, se capturaron en los pozos de marea. 
Constltuyen el 5,27 por clento del total de los catalogados en todo 
el trabajo dentro de las especies habituales.

Su distribucidn parece homogénea en las costas rocosas ba— 
tidasy semibatidas (42,16 y 46,36 ÿ* respectivamente), aunque aparece 
también en todos los tipos de costas, salvo en las muy abrigadas, ya 
que en este caso es de fondo arenoso. Parece tener une preferencia



mayor (67,59 ÿ») hacla los modelos de carécter Intermedio. Se obser
va una querencla negatlca hacla les costas dominadas por mitilidos.

Todos los ejemplares capturados en los pozos, lo fueron en 
los dominados por algas, situados en los niveles inferiores del nival 
eulitoral.

El estudio del estado del desarrollo gonadal nos lleva a 
poner establecer un intervalo anual de freza o desove en las épocas 
invernales (enero, febrero y marzo]; épocas en las que la frecuencia 
por muestreo media desciende sensiblemente, dandonos pie e pensar que 
el desove tiene lugar en aguas profondas, pero cercanas a la costa. 
Los huevos y los diferentes estados de desarrollo son pelégicos.

Los jévenes son plateados con un lomo oscuro, al llegar a 
los niveles eulitorales, con unas tallas comprendidas entre 2,5 y 4 
centimetres, apareciendo en los meses de mayo a julio, ambos inclusi
ve.



COSTA MODELO est. ^ i Vot Cjlcr
• 1 2 2,0

bâiânidos
18

MUY BATIDA 19 1 0,9

22 3 2,3 8,7

mitnidos 10

- -2

bâiânidos a 8 7,9

9 1 0,2

BATIDA
• 25 21 11,67 35,7

mitnidos 23

6 18 18,8

intemiedia 8 8 10,7

11 10,11

mitilidos 24

3 ' 10 4,0

12 46 9,0

13 14 1,9

SEMIBATIDA intermedia 14 23 4,2

15 39 8,1

17 42 2,8

21 17 74,31 2.3

5

ABRIGADA algas 16 3 0,6

20 1 1,55 0,01

M ABRIGADA algas 7



v/uaui u II ^

"Frecuencia per muestreo y % "

Modèle
\ 2onal

Costa

Bald-
nidos

M itili

dos

Inter

media
Algas Totales

Muy
botido

0.33
•

0,33

9,21 9,21

Batido
0,75 0,76 1,51

20,94 21,22 42,16

Semibatida
1,66 1,66

46,36 46,36

Abrigoda
0,08 0,08

2,23 2,23

Muy • •
• •

Abrigoda

Total n/m 1,08 2,42 0,08 3,58

Total % 30,16 67,59 2,23 100



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y  % en cada pozo"ffK I '

P O Z O S P i P2 P 3 Pa-1 PA-2 T

MUY
BATIDA bâiânidos 6 6

3,12 3.12

bâiânidos 22 22

11,45 11,45

BATIDA miti'iidos
•

intermedia 19 19

9,89 9,89

SEMI mitnidos

BATIDA
intermedia

142 142

73,95 73,95

ABRI6ACA aigas 3 3
' 1,56 1,56

MUY aigasABRIGADA

Totol n® ej e m. 192 192

Total ‘7o 100 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA bâiânidos

0,22 0,22
6,89 6,89

BATIDA

bâiânidos
. 0,64 0,64

20,06 20,06

mitilidos •

intermedia 0,79 0,79

24,76 24,76

SEMI
BATIDA

mitnidos

intermedia 1,82 1,82

57,05 57,05

ABRIGAD/̂ aigas 0,12 0,12

3,76 3,76

MUY
^RIGADA algas

Total Hj /m : 
Total %

- 3,19 3,19
100 100



Cuadro n" 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove I I i t|| [ | 
Telles 2,5 e 4 cm.^ ̂

1,5-

1,0 -
0,5-

0,0-

3 0 -

20-

1 0_



G O B IID A E



Estas pequenas especies son reletivamente ebundantes en las 
playas y costas, tento en aguas tropicales como templados; colonizan 
también iüas aguas salobres y dulces. Viven con una relacién estre- 
cha con los fondos, aunque e>d.ste un grupo de especies que llevan 
una vida pelagica formando bancos cercanos a las costas.

Se incluyen en el orden Perciformes Percomorphi), cons- 
tituyendo el suborden Gobioidea. cuya familia que habita las aguas 
del atléntico nordeste y el •‘'editerrâneo es la Gobiidae. De ésta 
se citan setenta y una especies en la zona anteriormente mencionada, 
de allas unicamente se citan catorce en las costas cantébricas. De 
las cuales Aphia minuta, Crystallogobius linearis, Lesuerigobius 
frlesii y Pomatochistus norvegicus. llevan una vida pelégica o ben- 
tônica pero alejadas de la costa; el reste se citan en la reglén 
mareal, de elles Deltentosteus quedrlmaculatus (Valenciennes, 1.037) 
citado por F. de Buen (1.923) en Cédiz, manteniendo Miller (1.973) 
su posible presencia en la costa cantébrica; pero nosotros no la hemos 
locelizado en la costa muestreada. Thorogobius ephippiatus (Lowe, 
1.639) citada por F. de Buen (1,928, 3ü) como Gobius (Zebrus) thori 
De Buen 1.928, con unos ejemplares de |j|allorca, la citan también 
Ortea y Hoz (1,979) en Asturias, indicando que vive en aguas coste- 
ras entre las grietas de las rocas, entre laslalgas y a profundidaes 
comprendidas entre la superficie y los 5o metros ; pero nosotros no 
la hemos localizado en los niveles eulitorales de la costa muestrea
da.

Estos pequehos peces poseen el cuerpo cubierto de escamas.



dos aletas dorsales bien diferenciadas y separades cleremente, las 
aletas ventrales se fusionan formando una sola en forma de copa, que 
funcionalmente le sirve de ventosa, sobre la cual se apoyan cuando 
se "posan" sobre los fondos, La cabeza es ancha con los ojos èltua- 
dos dorso-lateralmente, En ésta parte del cuerpo hay unos canales 
y poros de caracter mucoso y sensorial, los cuales nos proporcionan, 
como se refirid en los Blénnidos, como carécter de identificacién 
de las especies.

Los componentes de esta familia viven preferentemente cer— 
ca de las costas, distribuyendose por todas las faciès y tipos de 
costas, siendo unas de las mas caracterfsticas de los fondos areno- 
sos.

En los niveles eulitorales de las costas muestreadas hemos 
localizado las siguientes especies:

Gobius cobitis Pallas 1,611 
Gobius cruentatus Gmelin 1.789 
Gobius niger Linneo 1.750 
Gobius paganellus Linneo 1.750 
Gobiusculus flavescens (.Fabricius, 1.779)
Pomatochistus microps (KrjSyer, 1.838)
Pomatochistus minutus (Pallas, 1,770)
Pomatochistus pictus (Malm, 1.865)



Gobius cobitis, Pallas 1.811

Gobius cobitis. Pallas 1.811 
Zoogr. TOSso-asiat, 3: 160

Gobius, Linneo 1.758
Syst. Nat., ed. X,: 262
Tipo: Gobius niger, Linneo 1.758

Se distribuye por las costas atlénticas desde el suroeste 
de las Islas '^itânicas, hasta Marruecos, introduciendose en el Mé
dit erréneo hasts el mar Negro.

En las costas cantébricas la citan:
Buen, F. de: 1.930, 31ÿ como Gobius (Macrogobius) cobitis, indi

cando que se encuentra en las costas espaholas pero 
sin dar localidadea.

Lozano Rey; 1.960, nos refiere que en su coléccidn posee ejem
plares de San Sébastian, Gijdn y Vigo 

Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas, refiriendo que es
el gébido de mayor tamano en las costas rocosas.

En la coleccidn del Museo Marîtimo de Santander no hemos encontra
do ningdn ejemplar de ella.

En la Costa muestreada hemos catalogado 83 ejemplares, que 
constltuyen el 1,7 por ciento del total muestreado, y el 6,36 por 
ciento del total de la familia; de las cuales 79 se han capturedo en



los pozos o charcos de marea.

En el cuadro segundo se observen unas frecuenclas 
muy homogéneas en los tipos de costa rocosa batida y semibatida 
(47,73 y 45,94 % respectivamente), roientras que con respecto a los 
modelos zonàles hay una preferencia hacia las costas dominadas por 
mitilidos.

Con respecto a los pozos mareales se observa que se distri 
buyen por todos los niveles, aunque se observa que la mayor frecuen
cia de aparicidn (76,31 %) en los pozos situados en los niveles de 
balanidos.

Con el ndmero de ejemplares catalogados no podemos estable 
cer un cuadro fenoldgico completo,,con un buen ajuste; se optienen 
unos valores muy bajos de frecuencias por muestreo. El estudio del 
desarrollo gonadal tampoco nos ofrece una Informacidn compléta y ve- 
raz.

No hemos observado puestas, ni larvas o postlarvas. Los 
ejemplares con telles conprendidas entre 1,5 y tres centlmetros, co— 
mienzan a observarse en los meses otonales.



COSTA •MODELO est. Vot Cjicr

MUY BATIDA
bâiânidos

1 -,

1,20

18

19

22 1 0,97

mitnidos 10

BATIDA

bâiânidos

... 2 4

31,32

2,7

4 7 6,0

9 9 21,7

25 6 2,9

mitnidos 23 5 6,02 0,4

intermedia

6

a

11

SEMIBATIDA

mitnidos 24 12 14,45 1,2

intermedia

3 .

39,75

12 4 0,06

13

14 1 0,00

15 18 1,7

17 7 0,07/

21 3 0,07

ABRIGADA algas

5

7,22

16 6 2,41

20

M ABRIGADA algas 7



ouaaro n 2

"Frecuencia por muestreo y % *

M o d e l o
\ 2 o n a l

C o s t a

B d l d -

n id o s

M i t î l l -

d o s

I n t e r 

m e d ia
A lg a s T o ta le s

M u y

b a t i d a

0,02
•

0,02

0,9 0,9

B a t i d o
0,65 0,41 1,06

29,27 18,46 • 47,73

S e m i b o t i d a

0,75 0,27 1,07

33,78 12,16 45,94

A b r i g o d a

■ 0,12 0,12

...............

5,40 5,40

M u y

A b r i g o d a

•

T o t a l  n / m  

T o t a l  Vo

0,67 1,16 0,27 0,12 2,22

30,17 52,24 12,16 5,40 100



Guadro n' 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"

P O Z O S P i P2 P 3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

1 1
1,26 ■ * —  — 1,26

•

baiânidos
21 5 26r

26,58 6,32 32,91

BATIDA mrtffidos 5 •
•* •

5

6,32 6,32

intermedia • ■

SEMI mitnidos
9 •

2 11

11,39 2,53 13,92

BATIDA
intermedia

12 8 10 • *
30

15,18 10,17 12,65 37,97

ABRIGACA algas

MUY algas
ABRIGADA

Total n® e j  e  m . 50 12 17 79

Total Vo 63,29 15,18 - 21,51 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P2 P3 p/1-1 P4-2 I

MUY
BATIDA balânidos

0,83 0,03

0,93 0,93

BATIDA

balânidos 0,61 0,14 0,75
20,06 4,61 34,67

mitilidos 0,55 0,55

10,09 .8,09

Intermedia
•

•

SEMI
BAT IDA

mitilidos
0,9 0,2 •

1,1

29,60 6,57 36,18

intermedia 0,15 0,10 0,12 0,37

4,93 3,28 3,94 12,17

ABRI GAD/) algas 0,08 0,08 0,08 0,24

2,63 2,63 2,63 7,89

MUY
ABRIGADA algas

*

Total Hj /m : 
Total ®/o

2,32 0,18 0,54 3,04

76,31 .5,91 17,76 - 100



Gobi us cruentatus, Gmelin 1.789

Goblus cruentatus. Gmelin 1*789 
Linn. Syst* Nat., ed* 13, par.,: 1197

Goblus, Linneo 1•758
Syst. Nat., ed. X: 262
Tipo: Goblus niger, Linneo 1.758

Se distrlbuye por las costas atléntlcas desde el suroeste 
de Irlanda hasta Marruecos, entrando en el Medlterraneo.

En las costas del cantâbrlco la cltan:
Buen, F. de: 1.930, 31, 35 y 39, como (Sjbius (Macrogoblus) cruen—

tatus. Bln cltar localidades, aunque en el ano 1.935
la clta en Gljdn.

Lozano Reyi 1.960, menclona que en la coleccldn del Inst. Espa.
de Ocean, hay ejemplares de San Sebastian y Santander 

Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas, Indicando que es
propla de la zona mareal y aguas poco profundas.

En la coleccldn del Museo Maritimo de Santander no hay ejemplares 
de esta especle. Tampoco Steindachner la cita en su trabajo.

En la Costa muestreada hemos catalogado un total de 32 ejem
plares, que constituyen el 0,65 por ciento del total del muestreo, y
el 2,45 por ciento del total de la familia.



Esta especle al encontrarse con una frecuencia por muestreo 
tan baja, no podemos ofrecer uno datos muy fiables. Aparecen dnlca— 
mente en las costas semibatidas rocosas de tlpo intermedia.

Con los tlpos de pozos muestreados ocurre otro tanto, cap— 
turandose dnlcamente en aquellos dominados por algas situados en los 
nlveles de les mlsmas.

El cuadro fenolôgico nos es posible realizarlo' con tan po— 
COS datos. No tenemos ningun dato sobre les puestas, larves y esta— 
dos postlarvarlosI esl como sobre ejemplares jdvenes o alevines.



COSTA MODELO est. r̂ i V.t Cj-lC?
•

1
•

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mrtflidos 10
- 2

balânidos 4

9

BATIDA
- 25

mitilidos 23

6

intermedia 8
11

mitilidos 24

3 '
12 2 0,017

13 21 4,410

SEMIBATIDA intermedia 14

15

17 9 0,130

21 100

5

ABRIGADA algas 16

20 -

M ABRIGADA algas 7



v^udui u n  ^

Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
V  zonal Bold-

râdos

M itili

dos

Inter

media
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

Batida

0,25 0,25

Semi batida
100 100

Abrigada

Muy

Abrigada

Total n/m  
Total Vo

0,25 0,25

100 100



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"tfK I '

P O Z O S P i P2 P 3 p«-i P4 - 2 T

MUY
BATIDA balânidos .. — . ---  - ■

•

balânidos

BATIDA mitilidos
• •

intermedia
• -

• • ■

SEMI mitilidos

BATIDA
intermedia

a 20 21
- 4,76 95,23 100

ABRIGACA algas
. .

MUY algas
ABRIGADA

Total n® eje m. 1 20 21

Total Vo • 4,76 95,23 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P 2 P3 P4 - 1 P4 - 2
T

MUY
BATIDA balânidos

•
....

BATIDA

balânidos

mitilidos

intermedia
•

•

SEMI
BATIDA

mitilidos
.

'

intermedia
0,01 0,25 0,26

3,84 96,15 100

ABRIGAD/̂ algas

MUY
^RIGADA algas

• * ■ ...

Total nj /m j 
Total %

0,01 0,25 0,26

3,84 96,15 100



Gobi us n iger, Linneo 1.758

Goblus niger, Linneo 1.758 
Syst. Nat. ed, X: 262

Gobius, Linneo 1.758
Syst. Nat. ed, X: 262
Tipo: Gobius niger, Linneo 1.758

Se distrlbuye por las costas atlanticas europeas desde el 
mar Baltico hasta Marruecos, penetrando en el MediterrSneo y Canal 
de Suez.

En las costas cantâbricas la citan:
Steindachner: 1.868, en la Bahia de Bilbao.
Graells: 1.870, en Santurce, Bilbao y la ribera de Olavega

(Gipuzcoa].
1.898, em el atléntico sin citas concretes.
1.911, en la Coruna.
1.918, como Gobius jozo en la Bahia de Bilbao.

Naverrete: 
Zugmayer: 
Steindachner: 
Buen, F. de; 1.918, en Aviles el 14 de agosto de 1.918 

1.928, como Gobius niger forma hisoanlcus. nioe- 
rrinus, jozo, esta ultima forma con los dos as- 
pectos: jozo y nebulosus. Todas elles en el et- 
léntico.
1.930, como Gobius (Gobius) niger, en las costas 
cantabricas



Lozano Ray: 1.960, en Santander y el ^errol.
Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas.
En la coleccidn del Museo Maritimo da Santander no hemos encontre— 
do ningun ejemplar de esta especle.

En las costas muestreadas hemos catalogado 125 ejemplares 
que constituyen el 2,56 por ciento del total del muestreo, y el 9,6
por ciento de la familia; de los cuales 67 se h an capturado en los
pozos de marea.

Se distribuyen por todas las costas, salvo en las de tipo 
muy batida, muestran preferencia segun las frecuencias de muestreo 
médias, hacia las muy abrigadas (35,12 ià)- y las batidas (46,21 %). 
Oentro de los modelos zonales observâmes que muestran la misma pre— 
ferencia por las castes dominadas por algas y por mitilidos.

Esta especie se distrlbuye de forma significativa en las 
costas a favor de las erenosas,se explica que aparezca con una alta 
querencia hacia las costas batidas rocosas con mitilidos, ya que estes 
se representan por la estacidn numéro 23, formeda por rocas cubiertas 
por mitilidos, pero entre las cuales hay bancos de arena, como ya se 
describiô en su momento; luego esta especie se ha catalogado en estos 
pozos de arena, de ello deducimos que se distribuye uniformemente por 
las costas arenosas batidas y muy abrigadas.

En el caso de les frecuencias de captura en los pozos ma— 
reales, se observa claramente las querencias de esta especie por los 
pozos o charcos de fondos arenosos, pero con preferencia casi abso
lute (99,40 ÿ)) en favor de los situados en los nivales mas bajos del 
nivel eulitoral.

El cuadro fenoldgico realizado con esta especie, como pode— 
mos observer nos refleja que no hay grandes verieciones mensuales



entre las diferentes frecuencias por muestreos. El estudio del 
desarrollo gonadal nos conduce e establecer el intervalo desove en 
los meses de mayo a junio, habiendose encontrado très puestas en el 
mismo intervalo. Los huevos son del tipo demersal, de aspecto pirIn
forme, con una coloraciôn plateada, se encuentran formando racimos, 
adheridos a conchas vacias encajadas entre las rocas de los pozos 
con fondos arenosos; con un numéro de veinte a treinta huevos por 
puesta, con un diémetro medio de 1,2 milfmetros, en todas elles fue 
el macho quién cuidaba y ventilaba los huevos.

Los ejemplares con tallas comprendidas entre 2 y 4 centime
tres empiezan a capturarse en los pozos arenosos en los meses de 
septiembre, octobre y noviembrë.



COSTA MODELO est. î ®/ot Cj-lcr
• 1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22
mitilidos 10

- -2
balânidos 4

9

BATIDA
• 25

mitilidos 23 31 24,80 16,68

6

intermedia 8

11

mitilidos 24

3 ' 4 0,60

12 •

13 18 3,24

SEMIBATIDA Intermedia 14

15 •

17 21 0,31

21 34,40

5

ABRIGADA algas 16

20 • 32 25,60 14,04

M ABRIGADA algas 7 19 15,20 6,42



v v u d u i  u  I I  2 :

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
\  zonal Bald-

nidos

inter

media
M itili
dos

TotalesAlgas
Costa

Muy
batida

2,5
Batida

46,21 46,21

0,35 0,35
Semi batida

6,46

0,66 0,66
Abrigada

12,19 12,19

Muy

Abrigada 35,12 35,12

Total n/rn 
Total Vo

2,5 0,35 5,412,56

46,21 6,46 10047,31



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"ftK f f

P O Z O S P i P2 P 3 P4-1 P4 - 2 T

MUY
BATIDA balânidos - ■ - - -, ■ --

balânidos

BATIDA mitilidos
• 31 31

• . 35,63 35,Ç3

intermedia
•

"

SEMI mitilidos •

BATIDA
intermedia

• 3 31 34

3,44 35,63 39,08

algas 3 3

3,44 3,44

MUY algas
3 16 19

ABRIGADA 3,44 18,39 21,83

Total n° eje m. - 6 81 87 '

Total Vo • 6,84 93,10 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P2 P3 P4 -I P«-2 T

MUY
BATIDA balânidos •

BATIDA

balânidos

mitilidos - 3,44 3,44

58,50 58,50

intermedia •

SEMI
BATIDA

mitilidos
.

intermedia
0,03 0,39 0,42

0,51 6,63 7,14

ABRIGAD/̂ algas 0,12 0,12

2,04 2,04

MUY
^RIGADA algas 0,03 1,6 1,63

0,51 27,21 27,72

Total n j /m ;  
Total Vo

0,05 5,55 5,53

1,02 99,40 100



1.0-
0 ,5 -

0,0

//

Cuadro n“ 5
Datos fenolôgicos"

Epoca de desove | | | | | | [ 
Tallas 2 a 4 cm.________

n / m

1 5 -

10-

I II m IV V VI VII vm ix x xi xii



Gobius pgggnelus, Linneo, 1.758

Gobius paganelluSy Linneo 1.758 
Syst. Nat., ed. X: 263

Gobius Linneo 1.758 
Syst. Nat., ed. X: 262

Su distribucidn discurre por las costas atlanticas desde 
el oeste de Escocia hasta las de Marruecos penetrando en el ^dite— 
rrâneo hasta el mar Negro.

En las costas cantabricas le citan:
Steindachner: 1.868, en Bilbao.
Buen, F. de: 1.918, très ejemplares en Vigo

1.930, un ejemplar de Gijdn 
1.935, en el catëlogo, cita las anteriores

Alaejos; 1,919, en Santander.
I^zano Rey: 1.960, en su coleccidn refiere un ejemplar de Gijôn.
En la coleccidn del Museo Maritime de Santander no hemos encon—
trado ningun ejemplar.

En las costas muestreadas se han capturado un total de 
228 ejemplares, que constituyen el 4,68 por ciento del total mues— 
treado y el 17,5 por ciento de la familia; de los cuales 165 se han 
capturado en los pozos o charcos mareales de las costas rocosas.

Se oberva en el cuadro numéro 2, una preferencia acusada“
( 83,15 ÿ)) hacia las costas rocosas de tipo semibatido. Oentro de



lo modelos zonales tlenden hacia las costas dominadas por mitilidos 
(53,62 ̂ a) con unas diverencias que parecen significatives•

Con respecto a los pozos se observa que hay un distri— 
buciôn en todos lôs tipos de pozos, aunque la querencia es acusads 
hacia los dominados por algas en los niveles dominados por estas.

No se observan diferencias entre las diferentes frecueiv» 
cias por aparicdn mesual a lo largo de todo el ano. No se han ob— 
servado puestas de esta especie; aunque por el estudio del desarrollo 
gonadal podemos establecer un intervalo de desove o freza del mes 
de abril a julio. Ejemplares con tallas entre 2 y 3 centlmetros 
comienzan a aparecer en los meses otonales. Tampoco se han obser— 
vado larvas ni postlarvas.



COSTA MODELO est. Vct C|.1CP
• 1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitilidos 10

- —2 - 7 8,40

balânidos 4 6 4,40

9 8 17,19

- 25 13 14,91 13,71
BATIDA mitilidos 23

6

intermedia 8 2 0,67

11 1 1,31 0,13

mitilidos 24 45 19,73 17,83

3 . 21 8,00

12 38 2,06

13 14 1,44

SEMIBATIDA intermedia 14 12 1,14

15 24 1,74

17 17 0,31

21 15 61,84 1,82

5

ABRIGADA algas 16 5 0,16
20 2,19

M ABRIGADA algas 7



v u c t w :  w  il ^

"Frecuencia por muestreo y % "

Modelo 
\  zonal inter

media
Bald-

nidos
M itili

dos
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

0,85 0,09
Batida

16,22 17,93

2,81 1,39 4,2
Semibotida

53,62 26,52 83,15

0,10 0,10
Abrigoda

1,90 1,90

Muy

Abrigada

Total n/nn 
Total V o

0,85 2,81 1,48 5,24

53,6216,22 28,24 100



Cuadro n“ 3
"Numéro de ejemplares y % en cada pozo"

POZOS Pi P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA baiânidos - ■.. — ■ —■ -

BATIDA

balânidos
1 27 28

0,60 16,36 16,96

mitilidos
•

intermedia
• . 3 3

1,81 1,81

SEMI

BATIDA

mitilidos.
21 21

• 12,72 12,72

intermedia
• 3 105 108

1,81 63,63 . • 65,45

ABRIGACA algas
5 5

3,03 3,03

MUY
ABRIGADA

algas
•

Total n®ejem. 
Total Vo

1 30 134 165

0,60 18,18 81,21 r 100



Cuadro n" 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo'

POZOS Pi P 2 P3 P/.-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos - — "

BATIDA

balânidos
0,02 0,79 0,81
0,43 17,17 17,60

mitilidos

intermedia
0,12 0,12
2;60 2,60

SEMI
BATIDA

mitilidos
2,1 2,1

45,65 45,65

intermedia
0,03 1,34 • 1,37
0,65 29,13 29,78

ABRIGAD/̂ algas
0,20 0,20
4,34 4,34

MUY
ABRIGADA algas

..

Total nj /m : 
Total Vo

0,02 0,82 3,76 4,6
0,43 17,82 81,73 100



Cuadro n“ 5
"Datos fenolôgicos"

Telles 2 e 3 cm.__

1,0 -

0,5-

0,0.

3 0 -

20-

10-

I II III IV V VI VII vm IX X XI XII



Gobiusculus f lavescens. (Fabricius 1.779)

Goblus flavescens, Fabricius 1.799 
Reis. Norw.» : 322

Gobiusculus. Ouncker 1.928
Tierw. N.u. Ostsee., 12:123
Tipo: Gobius flavescens. Fabricius 1.779

Chaparrudo, Buen de F. 1.931
Not. Res. Inst. Esp. Ocean., 2 (54): 15
Tipo: Gobius flavescens. Fabricius 1.779

Se distribuye por las costas atlanticas desde las Isles 
Faroes, Noruega y Baltico hasta gibraltar, penetrando en el Redite— 
rréneo.

En las costas cantabricas la citan;
Buen, F. de; 1.918, varies ejemplares en Vigo 

1.923, como Gobius flavescens
1.931, como Chaparrudo flavescens. en Santander 

Lozano Rey: 1.960, como Pomatochistus flavescens en Vigo y
Santander.

Ortea y Hoz: 1,979, en las costas asturianas.
En la coleccidn del Museo Maritimo de Santander hay cuatro ejem
plares capturados por F, de Buen y Sanz.

En la costa mustreada se han catalogado un total de 242



ejempleres, que constituyen el cinco por ciento del total y el 18,55 
por ciento del de la familia.

La distribuciôn de ésta se obsexn/a en el cuadro segundo, 
con una querencia hacla las costas de tlpo semibatido (66,96 ÿ) y 
dentro de los modelos zonales no parece haber unas preferencias muy 
acusadas, aunque se da un maxima en las cotsa dominadas por mitflldos,

Los pozos donde se presentan estos ejemplares con una fre— 
cuencia del 85,86 por ciento, estan dominados por algas en la facies 
rocosa, el resto se presentan en pozos con fondos arenosos y algas.

Esta especie se diferencia con las del resto de la familia, 
por pres en tarse en grupos de très a ocho ejeirplares, nadando a médias 
aguas en les costas rocosas dominados por alges, encontrandonos estos 
pequenos bancos en pozos amplios, cercanos al nivel de la marea.

No se observan ningun estado de desarrollo, puestas, lar
ves o postlarvas, coincidiendo con los datos aportados par Padoa 
(1.956) indicando que las puestas se encuentren en los niveles subli- 
torales dominados por les Laminarias.

Entre les diferentes frecuencias médias por muestreo y mes, 
se observa que en los meses de febrero, marzo, abril y primeros dias 
de mayo, en los cuales se aprecia un descenso de este valor, posible- 
mente debido a que en estas épocas los ejemplares buscan los niveles 
inferiores para realizar el desove, que tiens lugar entre los meses 
de marzo a junlo.

No podemos establecer cuando empiezan a aparecer ejemplares 
de telles inferiores, pues los vslores de este carëtcter biométrico 
ha veriado muy poco en los ejempleres catelogados.



COSTA MODELO est. n j Vot Cjicr
1

bâiânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitiTidos 10

- . . .  2

balânidos 4

9

BATIDA
25

mrtflidos 23 4 1,65 0,27

6 4 0,93

intermedia
a 6 6,07

11 2 4,95 0,54

mrtflidos 24 28 11,57 6,98

3 * 3 0,30

12 17 1,23

13 11 1,21

SEMIBATIDA intermedia 14 20 3,19

15 15 1#21

17 61 6,06

21 34 66,52 9,38

5 3 24,90

ABRIGADA algas 16 18 21,76

20 16 15,28 3,51

M ABRIGADA algas



o u d u r u  n

"Frecuencia por muestreo y % "

Moclelo 
V  zonal Bold-

nidos

Inter

media
Algas Totales

dosCosta

Muy
batida

0,33 0,36 0,69
Batida

7,31 7,98 15,29

1,75 1,27 3,02

Semibatido
28,15 66,96

0,80 0,80
Abrigada

17,73 17,73

Muy

Abrigada

Total n/m 
Total Vo

2,08 1,63 4,510,8

46,11 36,14 17,73 100



Cuadro n* 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"ifK I '

P O Z O S P1 P2 P 3 Pa-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

-  —  •

balânidos

BATIDA mrtflidos

intermedia
8 a

4,51 4,51

SEMI miti'lidos
. 19 19

' 10,73 10,73

BATIDA
Intermedia

91 45 136

51,41 . • 25,42 76,83

ABRIGACA algas
12 2 1*T

6,77 1,12 7,9

MUY algas
ABRIGADA

Total n® ejem. 130 ' 47 177

Total Vo • 73,44 26,55 100



Cuadro n' 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos - -

BATIDA

balânidos

mitilidos
•

intermedia
P,33 0,33

• 7,26 7,26

SEMI
BATIDA

mitilidos
1,9 1,9

41,85 • 41,85

intermedia
1,16

*
0,57 1,73

25,55 12,55 38,10

ABRIGAD/̂ algas 0,5 . 0,08 0,58

10,01 1,76 11,77

MUY
ABRIGADA algas

. . •

Total Hj /m :  
Total %

3,89 0,65 4,54

• 85,68 • 14,31 100



Cuadro n" 5
"Datos fenolôgicos"

EpocB de desove | | | | | | j

1 ,5 -

/  m

o,o_

30-

20 -

10-

I II m IV V VI VII vm ix x xi xii



Pomatochistus m inutus (Pallas 1.770)

Gobius minutus Pallas, 1,770 
Spic, zool., 1 (7); 4

Pomatochistus Gill, 1.864
Proc, Acad, nat. Sci, Phil. 15: 263
Tipo: Gobius minutus Pallas, 1.770

Esta especie presents un mapa de distribuciôn geogréfica, 
que ocupa la Costa atlântica, desde el sur de Noruega hasta el estre- 
cho de Gibraltar entrando en el mediterrâneo, inclusive en el mar 
Negro,

En las costas cantâbricas le citan:
Steindachner: 1.868, en la Bahia de Bilbao
Buen, F. de: 1,918, cita dos ejemplares en Vigo, refiriendo que

en Santander es abondante• Mismas citas que en el 
catôlogo de peces (1,935]

Lozano Aey: 1.960, en Santander y Vigo, mencionando que los e-
jemplares capturados podrian pertenecer a la subes— 
pecie P. minutus lozanoi.

Ortea y Hoz: 1,979, en las costas Asturianas,

En la Costa muestreada hemos catalogado 377 ejemplares, que 
constituyen el 7,73 por ciento del total de la muestra y el 29 por



ciento del total de la familia*

Se distribuye por todas aquellas estaciones que posaen 
chareos o pozos con fondos arenosos, mostrando una clara preferencia 
por las costas muy abrigades y por los modelos zonales dominados 
por algas (63,01 .

^ s  pozos mareales donde se catalogan poseen todos ellos, 
como se observa en el cuadro numéro cuatro, fondos de arena ( 100 ÿ>] 
en todos los niveles, aunque la mayor querencia es hacla los ocupa^ 
dos por algas (78,2 ÿ] en las piedras que se encuentran en los pozos 
mareales.

En el cuadro fenolôgico, observamos que no se dan diferen-» 
cias acusadas entre las frecuencias médias roesuàles a lo largo del 
aho. Los ejemplares con tallas entre 1,5 y 3 centlmetros aparecen 
en el intervalo de los meses otohales. Se han recogido dos puestas 
de blénnido en la estaciôn numéro siete, que podrian corresponder a 
esta especie, aunque su identificaciôn no esté nada clara. El estu— 
dio del grado de desarrollo de las génadas, no lleva considerar el 
intervalo de desove o freza en los meses de mayo, junio y julio.



COSTA MODELO est. n j Vot
1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitnidos 10

2

balânidos 4 3 1,1

9

BATIDA
' 25 0,80

mitilidos 23 107 28,38 198,7

6

intermedia 8

11

mitilidos 24

3 '

12 -

13 11 1,21

SEMIBATIDA intermedia 14

15

17 66 7,1

21 5 21,75 0,20

5

ABRIGADA algas 16

20 29 7,70 11,53

M ABRIGADA algas 7 156 41,37 33,2



v/udui u 11

Frecuencia por muestreo y % "

Modèle 
s. zonal M itili

dos

Bald-

nidos
Inter
media

TotalesAlgas
Costa

Muy
batida

0,07 8,91 8,98

Batida
0,27 34,65 34,92

0,53 0,53

Semibatida
2,06 2,06

0,60 0,60

Abrigada
2,33 2,33

Muy

Abrigada

15,6

60,67 60,67

Total n/m 
Total Vo

0,07 8,91 0,53 16,2 25,71

0,27 34,65 63,01 100



Cuadro n“ 3
"Numéro de ejemplares y* % en cada pozo"

P O Z O S P i P2 P3 P4-I PA-2 T

MUY
BATIDA balânidos

balânidos

BATIDA mitilidos
107 107

36,39 36,39

intermedia
•

SEMI mitilidos
•

BATIDA
intermedia

14 24 38

4,76 8,16 12,92

ABRIGACA algas 21 21
7,14 7.14

MUY algas
55 73 128

ABRIGADA 18,70 24,82 43,53

Total n® ej e m. • 69 225 294

Total ‘/o 23,46 76,53 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo'

POZOS Pi P z P3 p«-l P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos
- .

mitilidos
11,00 11,88

45,65 45,65

intermedia

SEMI
BATIDA

mitilidos

intermedia
0,17 0,30 0,47

0,65 1,15 1,80

ABRIGADA algas
0,87 0,87

3,34 3,34

MUY
ABRIGADA algas

5,5 7,3 12,8

21,13 28,05 49,19

Total n; /m : 
Total ®/o

5,67 20,35 26,02

21,79 78,20 100



Cuadro n“ 5

"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove J | [ ||| 11 
ITbXX&s X y 5 fi 3 crn, _

1.5-

4 0 -

20-

10-
 /

V VI VII IX X XI XII



Pom atochistus microps (Krefyer 1.838)

Gobius microps KrjSyer, 1.838 
Dan. Fisk., 1: 416

Pomatochistus Gill, 1.864
Proc. Acad, nat. Sci. Phil., IS: 263
Tipo: Gobius minutus Pallas 1.770

Su distribucidn discurre por las costas atlénticas euro» 
peas, desde Noruega al sur de Portugal, entrando ocasinalmente en el 
^^editerrâneo .

En las costas cantabricas la citan:
Buen, F. de: 1.918, 23 ejemplares en Vigo, coma Gobius minutus.

1.930,31, como Pomatochistus (lljlnia) microps sin 
mencionar localidades concretas del etléntico espa- 
hol. 1.935, en agues salobres de Bilbao.

Lozano Rey: 1.960, posee ejemplares de San Sebastian [rfo Uru-
mea) y el rio Nervidn.

Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas.

En la costa muestreada hemos catalogado un total da 206 e— 
jemplareÿ que constituyen el 4,22 del total del muestreo y el 15,0 
por ciento de la familia, de las cuales 146 fueron capturados en 
los pozos o charcos mareales.

En el cuadro numéro segundo, se indican la frecuencias por



muestreo y el tanto porciento, observandose que la mayor frecuencia 
aparece en los muestreos realizados en las costas semibatidas de tl— 
po intermedio. ( 73,30 ÿ>)#

Dentro de los tipos diversos de pozos, podemos conprobar 
como la mayor frecuencia por muestreo se obtiens en los pozos de 
arena en los niveles superiores con algas verdes filamantosas o acln- 
tadas, aunque en los niveles inferiores también se aprecia, aunque 
no tan satisfactoriemente. Si se coropx*ueba que todos los pozos don
de se ha capturado poseen fondos arenosos.

El cuadro fenoldgico que hemos realizado no présenta dife» 
rencias encuanto a las poblaciones de esta especie en los diferentes 
meses del aho. Segun el estudio gonadal, hemos podido llegar a con- 
cretar el intervalo de desove o freza en los meses de mayo a julio, 
como en muchos otros gôbidos. Los ejempalares de tallas pequehas 
son muy diflciles de capturer, por ello es muy arriesgado concretar 
un intervalo colonizaciân por parte de estas alevines o estados de 
desarrollo, este intervalo se marcd entre 1,5 y 2 centimètres.



COSTA MODELO e s t . Vot Cj-ICP
1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22
mitnidos 10

2

balânidos 4

9

BATIDA
- 25

mitnidos 23 14 6,79 3 ,40

5

intennedia 8

11

mitilidos 24

3 •

12 •

13 21 4,41

SEMIBATIDA intermedia 14 14 2 ,3 0

15

17 96 15,03
21 20 73,30 3 ,24

5

ABRIGADA algas 16

20
M ABRIGADA algas 7 41 19,90 29 ,92



Frecuencia por muestreo y %

Modèle 
V  zonal Bald-

nidos

Mitili
dos

Inter

media
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

1414
Batida

6,796,79

151 151
Semibatido

73,30 : 73,30

Abrigada

Muy

Abrigada

41

19,9019,90

Total n/rn  
Total Vo

2064114 151

10019,906,79 73,30



Cuadro n° 3
Numéro de ejemplares y  % en cada pozoffK I f 9f

POZOS Pi P2 P3 P4-I P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos - — —

balânidos

BATIDA mrtflidos
•

14 14

9,58 9,58

intermedia
•

•

SEMI mitilidos *

BATIDA
intermedia

• 73 19 92

50,00 13,01 63,01

ABRIGACA algas
•

MUY algas
40 40

ABRIGADA 27,39 27,39

Total n® ej e m. • 113 33 146

Total Vo 77,39 22,60 100



Cuadro n" 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos

mitilidos 1,55 1,55
• 23,06 23,06

Intermedia
•

•

SEMI
BATIDA

mitilidos
•

■ •

intermedia
0,93 0,24 1,17

13,83 3,57 17,41

ABRIGAD/û algas

MUY
ABRIGADA algas

4,0
• ••

4,0

59,52 59,52

Total nj /m ; 
Total ®/o

4,*93 1,79

• 73,36 26,63 100



Cuadro n“ 6

"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove fTT

1,0-
0,5-

0,0_

3 0 -

20-

10-

I II m IV V VI VII vm ix x xi xii



Pomatochistus pictus (Malm 1.865)

Gobius pictus, Malm, 1.865 
Forh. Skand. Naturf., 9: 410

Pomatochistus, GUI 1.664 
Proc. Acad. nat. Sel. Phll., 
15: 263 
Tlpo:
Gobius minutus Pallas, 1.770

Se distribuye por las costas atlanticas europees desde el 
sur de Noruega hasta el noroeste Espanol.

En la Costa cantâbrlca la citan:
Buen, F. de: 1.928, como Gobius microps latlceps raza atléntlca

en Vigo.
1.930,31, como Pomatochistus (lljinia) pictus en 
las costas atlânticas europeas.

Lozano Rey: 1.960, menciona que en le coleccidn del ^Inst. Espe—
Hol-de Oceanografla existen numerosos ejemplares. 

Ortea y Hoz: 1.979, en las costas asturianas.
En la coleccidn del Museo Maritime de Santender hemos encontrado 
seis ejemplares, capturados en las costas de Santander.

En el segmente de costa muestreado se han catalogado once 
ejemplares que constituyen el 0,22 por ciento del total de los ejem
plares catalogados y el 0,84 por ciento de la familia



Estos ejemplares fueron capturados todos ellos en la esta- 
cidn numéro siete, le cual queda clasificada de forma general en las 
costas muy abrigades dominadas por algas las pocas piedras que la 
bordean, pues su fades es mayorlterlamente arenosa.

Los pozos donde se han capturado eran de fonde arenosa con 
pledra en sus bordes taplzadas de algas.

Con tampocos numéro de ejemplares no se puede hacer ningu— 
ne conslderaclôn acerca de su fenologla.



COSTA MODELO est. nj Vot Cj-ICf
■ 1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitilidos 10

- -2

balânidos 4

9

BATIDA
- 25

mitilidos 23

6

intermedia 8

11

mrtflidos 24

3

12 •

13

SEMIBATIDA intermedia 14 .

15 '

17

21

5

ABRIGADA algas . 16

20 •

M ABRIGADA algas 7 11 100 2,15



Frecuencia por muestreo y %

Moclelo 
\  zonal Bald-

nidos
M itili

dos

Inter
med ia

Algos Totales
Costa

Muy
batida

Batida

Semibatido

Abrigada

Muy

Abrigada
1,1

100

T 0 to In /  ppi 
Total V o

1.1

100 100



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y  % en cada pozo"I '

P O Z O S P i P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

•

balânidos
•

BATIDA mrtflidos

intermedia

SEMI miti'lidos
-

BATIDA
intermedia

ABRIGACA algas

MUY algas 11 11
ABRIGADA 100 100

Total n® ejem . 11 11
Total Vo 100 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

POZOS P i P 2 P3 P4-I P4-2 T

MU Y 
BATIDA balanidos - ■ •

BATI DA

baianidos

mitilidos

intermedia
•

• ■

SEMI- 
BAT! DA

mitilidos

intermedia
•

ABRIGAD/Û algas
'

MUY
^BRIGADA algas 1.1 1.1

100 100.
Total nj /m : 
Total Vo

1.1 1.1

100 100



GOBIESOCIDAE



Es un conjunto de paces princlpalmente merinos, eunqus 
posee représentantes en agua salobre. Son generalmente cosmopoll 
tas habltando casi todos los mares, siempre con una relacidn muy 
estrecha con el substrate rocoso y la regidn mareal.

Esta familia es la unica représentante del orden Gobieso- 
ciformes («■ Xenopterygii), que se encuentra formada por noventa y 
très especies repartidas en treinta y très géneros, agrupadas en 
en echo subfamllias, de les cuales solamente la Lepadogastrinae 
poseen représentantes en nuestras costas, con doce especies en la 
zona atléntica nordeste y medlterrëneo, de todas elles ûnicamente 
se citan cuatro para las costas cant&bricas. De estas Lepadogas- ̂
ter candollei Risso 1.810 la citan Lozano Rey (l.960)j y Ortea y 
Hoz (1.979). El primer autor la describe como Lepadogaster olive-" 
ceus Risso 1.810, mencionando que en su coleccidn de estudio hay 
ejemplares de San Sebastien y Guetaria. Los segundos la encuentran 
en las costas de Ovinana (Asturias), zona ocupada por nuestras es— 
taciones numéros 23, 24 y 25. Steindachner y F. de Buen no la ci
tan. Nosotros tampoco le hemos encontrado en los nivelas eulito- 
rales, aunque probablemente se pueda capturer de forma muy ocasional 
en estes nivales, pues suele habiter en la franja de las Laminarias 
entrando ocasionalmente, segun Briggs en la de Himanthalia.

El aspecto de estos peces es muy caracterlsticos, cabeza 
grande y comprimida dorsoventralmente, cuerpo cdnico, lo que les 
proporciona una planta romboidal, con un perfil inferior recto y



superior arqueado, que junto al disco adhesivo ventral los hacen 
inconfundibles•

El disco u ôrgano adhesivo ventral parece ser una modifi— 
cacidn de la aletas ventrales, entre las cuales se situa. En la 
subfamilia Lepadogastrinae presents dos discos adhesivos, una ven— 
tosa anterior pequena, con una sutura media de la cual parte haoia 
datrés un labio transversal libre, que da peso a la ventosa posterior 
de mayor superficie, que se remata por unos festones que represen
ts el borde libre de las aletas ventrales.

Entre este ôrgano y la aleta anal suele aparecer una pa- 
pila genital, con diroorfismo sexual, lo cual nos indicarô que el e^ 
jemplar es un individuo adulte.

^stos pequehos peces habitan la franja o nivel eulitoral 
y especialmente los pozos de fondes rocosos con algas, pegandose a 
las caras inferiores de las rocas.

Las especies de esta familia que hemos aicontrado en el 
segmento de costs muestreada son les siguientes:

Apletodon microcephalus (Brook, 1.890)
Diplecogaster bimaculata (Oonnaterre, 1,788)
Lepadogaster lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1.788) 
Lepadogaster lepadogaster purpurea (Bonnaterre, 1.788)



A p le to d o n  microcephalus (Brookl.890)

Lepadogaster mlcrocephalus Brook, 1.890 
Proc. Roy. phy. Soc. Edinburgh, 10:166

Apletodon, Brlggs 1955 
Stan. Ichth. Bull., 6: 25

Esta se considéra por Briggs (1.955) endéraica de las ôreas 
de Messina, Sicilia, Argelia y Escocia. Wheeler (1.969) la cita en 
el Canal de la Mancha, en 1.978 da un mapa de distribucidn que va U 
desde les islas Britônicas, costas atlânticas francesas y espanolas 
penetrando en el mediterrëneo, pero nos refiere captures concretes, 
ni citas en el cantôbrico. Ortea y Hoz (1.979) la citan para les 
costas asturianas como Apletodon dentatus (Facciolé, 1.887), pero 
también sin dar localidades de muestreo.

La otra cita dada en el cantâbrico la aportamos nosotz*os 
en un trabajo anterior (1.979-80) en las costas de Santander. Tam
poco hemos encontrado ningdn ejemplar en la coleccidn del Museo Mari 
timo de Santander.

En la Costa muestreada hemos catelogado un total de 213 
ejemplares, que constituyen el 4,37 por ciento del total y el 23,77 
par ciento de la famille; de los cuales 168 fueron cepturedos en los 
pozos o charcas de marea

Muestra una distribuciôn preferente (60,25 ÿ,) hacia las



costas de tlpo semlbatldas; dentro de los modelos zonales pare- 
can tender hacia los domlnados por mitilidos y las intermedias.

Con respecto a los diferentes pozos, parece que esta 
especie posee una querencia por los situados en los niveles domina— 
dos por algas en las costas rocosas semibatides.

En el cuadro fenolôgico realizado con la frecuencia media 
por muestreo y mes, observâmes que existen: unas diferencias acusa- 
das entre los diferentes meses del ano. En la bibliogrefla no 
hemos encontrado citas en el atléntico de las puestas de esta espe
cie. El estudio del estado del desarrollo gonadal nos permite con 
cretar el intervelo de desove,que va de abril a principios de junio. 
El 26 de mayo de 1.980 encontramos una puesta dentro de un resto de 
concha de Pecten, no protegida por nlngdn adulto, aunque en el mismo 
pozo encontramos dos ejemplares de esta especie. Les descripciones 
de les puestas de los Gobiesociformes que poseemos no coinciden con 
la referida; se podrla penser que pertenece a esta especie, pero e^ 
ta afirmaciôn no tiene una base muy fuerte, en cambiosi podemos afir 
mar que pertenece a un Gobiesocidae, edemâs no pertenece a Lepadogas 
ter lepadogaster.

Los ejemplares de talla comprendida entre 0,6 y un centi
metre empiezan a catalogarse en septiembre en los pozos de fondes 
rocosos con muchas algas.



COSTA MODELO est. Vot Cj'IO»
• 1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mrtflidos 10

- 2

balânidos 4

-- 9

BATIDA
25 14 6,63 15,90

mitflidos 23 8 3,79 1,11

6

intermedia 8

11

mrtflidos 24 19 9,00 3,17

3 *

12 27 3,11

13 4 0,16

SEMIBATIDA htennedia 14 31 7,66

15 30 . 4,84

17 22 0,78

21 29 67,77 6,82

5

ABRIGADA algas 16

20 27 12,79 10,00

M ABRIGADA algas 7



"Frecuencia por muestreo y %

Mocielo 
\  zonal Bold

nidos

Inter

media
TotalesAlgas

d o sCosta

Muy
batida

0,35 0,66 1,01
Batida

8,86 16,70 25,56

1,18 1,20 2,38
Semibatida

29,87 30,37 60,25

0,56 0,56
Abrigada

14,1?

Muy

Abrigada

Total n/m 
Total Vo

1,840,35 1,20 0,56 3,95

8,86 46,57 30,37 14,17 100



Cuadro n° 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"IfK I /

P O Z O S P i P2 P 3 P4-I P4-2 T

MUY 
. BATIDA balânidos ** -- - -* -

•
balânidos 12 12

7,14 7,14

BATIDA mitflidos
6 6

3,57 3,57

intermedia
•

- •

SEMI m itilidos
• 10 10

5,95 • 5,95
BATIDA

intermedia
lis • 1 117

- 69,04 0,59 69,63

ABRIGACA algas
23 23

13,69 . . 13,69

MUY algas
.....

ABRIGADA

Total n® ej e m. 167 1 168
Total */o • 99,40 0,59 100



Cuadro n° 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos •

BATIDA

balânidos
•

. 0,35 0,35

7,74 7,74

mitilidos
0,66 0,66

14,60 14,60

intermedia ■

SEMI
BATIDA

mitilidos
1,0 1,0

22,12 22,12

intermedia 1,48 0,01 1,49
32,74 0,20 32,94

ABRIGAD/̂ algas
0,95 0,95

21,01 21,01

MUY
ABRIGADA algas

Total n j /m :  
Total ®/o

4,51 0,01 4,52

99,80 0,20 100



Cuadro n' 5

"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove ̂ l|| 
Telles 0,6 a 1 cm.___

1,0 -

4 0 -

3 0 -

20 -

1 0 -



Diplecogaster bim aculata (Bonnaterre 1.788)

Cyclopterus blinaculatus. Bonnaterre 1.788 
Tabl. ency. mèth. Ichth., : 29

Diplecogaster, Fraser-Brunner 1.936 
Ann. Mag. nat. Hist., (ll}2: 415

Diplecogaster bimaculata bimaculata, 
[Bonnaterre, 1.788) en Briggs, 1.955

Briggs da para esta especie una distribucidn endémica en 
el ârea del Adriético e Gibraltar y en el Atléntico desde este es— 
trecho hasta Noruega, considerandola como una especie sublitoral.

En la Costa cantébrica la citan:
Buen, F. de: 1.935, la cita como Mirbelia bimaculata, sin dar

localidades concretas.
Steindachner: 1.868, la encontrâ en la Coruna.
Lozano Rey: 1.96D, en su coleccidn hay ejemplares de Guetaria,

Gijdn y Marin.
GS-Cestrillo; 1.979-80, en Santander
En la coleccién del ^jseo Marftimo de Santander, hemos encontrado 
un ejeraplar de la costa Santanderina.



En la Costa muestreada se han capturado en los pozos y 
charcos de marea 101 ejemplares, const1tuyendo en 2,07 por ciento 
del total y el 11,27 por ciento del total de la familia.

Entre las estaciones donde se présenta, se observa una 
querencia acusada [68,17 ÿ) hacia las costas rocosas de tipo semi— 
batidas y dentro de ellas a los modelos zonales domlnados par mitf 
lidos [56,98 %), aunque las diferencias con los modelos intermedios 
[31,18 , no es muy acusada, pues debemos de tener encuenta que
la primer valor esté representado por una sola estacidn.

El mismo problems se repite en la distribucidn dentro de 
los pozos mareales, pero en este caso queda bien clara la querencia 
de ésta por los charcos situados en los niveles dominados por algas 
donde cuesta mucho localizarla.

No hemos podido observer ninguna puesta, larva ni postlar— 
va. Con la baja frecuencia media por muestreo, se puede realizar 
un cuadro fenoldgico pero con ciertos reparos. Las tecnicas para 
el estudio del desarrollo gonadal, nos permiten establecer el inter— 
valo de freza o desove, en la costa muestreada, durante los meses de 
abril, mayo y junio. No se observan diferencias entre las diferen— 
tes frecuencias de apariciôn mesual.

Los ejemplares con tallas comprendides entre 0,6 y un cen
timetre empiezan a capturarse en los meses de agosto a principios de 
noviembre;



Vy w o  1 M IVIWLVCL-W trr> I. “ I /o I '-j'lU

1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitilidos 10

- "2 •

balanidos 4

9

BATIDA
* 25

mitilidos 23

6

intennedia 8

11

mrtflidos 24 17 16,8 2,54

3

12 6 0,15

13

SEMIBATIDA Intennedia 14 12 1.14

15 18 1,74

1? 23 0,86

21 14 72,23 1,59

5

ABRIGADA algas 16

20 11 10,9 1,65

M ABRIGADA algas 7



Frecuencia per muestreo y %

Modèle 
\  zonal B g I q -

nidos-

M itili-

dos

Inter- 

med io
Algas Totales

Costa

Muy
batida

Batida

1,61,06 0,50

Semibatida
08,1731,1056,90

0,22 0,22
Abrigada

11,02 11,02

Muy

Abrigada

Total n/rn 
Total Vo

1,06 0,58 1,860,22

10031,18 11,0256,90



Cuadro n“ 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"f/K I •

P O Z O S P i P 2 P 3 P4-1 P4 - 2 T

MUY
BATIDA balânidos .. -' ■ -

•
balânidos

BATI DA mitilidos •
'

•

intermedia
•

• ■

SEMI mitilidos
17 17

16,83

BATIDA
intermedia

73 • 73

72,27 ' 72,27

ABRIGACA algas
11 11

10,89

MUY algas
...  ■

ABRIGADA
Total n* ej e m. 101 - • 101

Total ‘/o 100 • 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P 2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

BATIDA

balânidos
•

.

mitilidos

intermedia

SEMI
BATIDA

mitilidos
• 1,7 1,7

55,19 55,19

intermedia
0,93 0,93

30,19 30,19

ABRIGADA algas 0,45 0,45

14,62 * 14,62

MUY
ABRIGADA algas

Total rij /m : 
Total Vo

3,08 3,08

100
- 100



Cuadro n“ 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de desove [ 
Telles 0,6 a 1 cm

0,50 -  

0,25-  

0,00.

m

10-

X



Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterrel.788)

Cyclopterus lepadogaster, Bonnaterre 1.788 
Tabl. encycl. méth. Ichth., 29: 86

Cyclopterus purpureus, Bonnaterre 1.788 
Tabl. encycl. méth. Ichth., 29: 269

Lepadogaster, GoDan 1.770 
Hlst. piscluro: 106
Tipo: Cyclopterus lepadogaster. Bonnaterre 1.788 
por tautonomia

Lepadogaster lepadogaster lepadogaster,
IBonnaterre, 1.788) en Briggs 1.955 
Stan. Ichth, Bull., 6: 34

Lepadogaster lepadogaster purpurea (Bonnaterre, 
1.788) en Briggs 1.955 
Stan. Ichth. Bull.,6: 36-37

Estas dos subespecies se diferencien encuanto al numéro de 
radios en las aletas dorsal y anal, como indicamos posteriormente , 
existen tambiera unas diferentes coloraciones, pero sin un peso espe- 
cifico sistemâtico aceptable.



Dorsal Anal 
Lepadogaster lepadogaster lepadogaster 17-21 10-12
Lepadogaster lepadogaster purpurea ^

Segdn Briggs (1.955} la subespecie lepadogaster estâ 
restringida al mediterréneo y la purpurea a las costas atlënticas 
desde Roscoff (Francia) a las Islas Shetland.

En las costas centâbricas la citan:
Steindachner; 1.868, en el Ferrol y La Coruna, como Lepadogaster 

gouanii, que es sininfmia de la subespecie L.l. 
purpuera

Lozano Rey: 1.960, la cita en San Sebastian, Guetaria, Gijdn
y La Coruna, pero lo esjemplares descritos presen- 
tan Caractères de ambas subespecies, aunque Briggs 
(1,955) afirma que pertenecen a la subespecie 
L. 1. purpurea

Ortea y Hoz: 1.979, la cita sin aclarar la subespecie, en la
Costa asturiana, sin referir localidades, diciendo 
que es muy comun en los pedreros.

G--CaStrillo: L.979-60, en las costas santanderinas, citamos am-
bas especies.

En la coleccidn del Museo Marltimo de SAntander solamente hemos
encontrado cuatro ejemplares de la subespecie L. 1. purpurea.

Las diferencias sign ificativas encuanto a la coloracidn 
son las isguientes: la subespecie L. 1. purpurea posee una cabeza con 
manchas amarillas azuladas, pero el cuerpo es amarillo-verdoso y la 
superficie ventral es amarilla, aparecen manches o punto en los fian
ces de color pardo; la otra subespecie es rosada-rojiza, con unas man 
chas amarillas rodeadas de ezul cobalto en la nuca y la superficie 
ventral es roseda.



En la Costa muestreada hemos agrupado de forma general 
ambas subespecies, pues no presentan unas diferencias significative 
encuanto a los objetivos de este trabajo.

De la subespecie Lepadogaster lepadogaster lepadogaster 
hemos catalogado el sesenta por ciento del total de la especie, mien— 
très que el resto pertenece a l^epadogaster lepadogaster purpurea.
Con lo cual ofrecemos la cita mas nortena, segdn Briggs de la primera 
subespecie.

Hemos catalogado de la especie Lepadogaster lepadogaster 
un total de 582 ejemplares, que constituyen el doce porciento del 
total muestreado en la costa y el 65 por ciento del total de la fami
lia. übservandose que es el gobiesocido mas comun de los citados
y una de las especies habituales mas frecuentes en la costa muestrea
da.

Se distribuyen por todos los tipos de costa, menos en las 
muy abrigadas, mostrando una querencia por las de tipo semibatido 
(55,54 ÿ) y con respecto a los modelos zonales parecen gustarle mas 
los intermedios (44,94 %).

En los pozos donde se han capturado todos ellos estaban 
situados en los niveles dominados por algas y con fondes rocosos; 
escondiendose entre las piedras.

Es una de las especies mas representativas de la regidn
mareal, habita la faciès rocosa en los niveles dominados por algas, 
adheriendosB con su drgano adhesivo por debajo de les piedras, donde 
se esconde, defendiendo el territorio abriendo la boca y levantando 
la aleta caudal cuando se acerca un congénère; se ha observado este 
comportamiento tanto en la naturaleza como en cautividad, si los 
ejemplares llegasen a enfrentarse, ambos abren sus bocas les ponen



una contra la otra empujandose hasta que uno cede terreno.
Se suelen encontrar por parejas, siendo muy comdn encontrar 

nos en un charco amplio varias de èstas.

Las puestas se comienzan a observar a finales de marzo y 
dura este intervale hasta dltimo de mayo, es muy raro encontrarlas 
en junio, Los huevos son esféricos de color amarillo dorado, con 
gotas de grasa rojizas, el vitelo sin segmenter, apareciendo por 
puesta entre 200 y 250 huevos, que se pegan a la superficie o cara 
oculta de las piedras quo forman el fondo de los charco donde se en
cuentra los adultos, encargandose el macho de su vigilancia y venti— 
lecidn•

Las puestas transladadas a tanques han ido desarrollandose 
normalmente, aunque los periodos de eclosidn no son validos, pues la 
fecha de la puesta no se conoce, pero una de ellas estaba muy poco 
desarrollada, podrla haberse puesto ese mismo dia, con una temperatu— 
ra media de trece grados, eclosionaron a lo 26 y 27 dias de incuba— 
cidn, se mantuvieron con el adulto, que era un macho, capturado al 
mismo tiempo.

La descripcidn de la larva coincide con las ya refer id as 
en la bibliografla. No se registran. estados postlarvales,

Los ejemplares de tallas entre 0,6 y 1,5 centlmetros se 
empiezan a capturan en los meses de septiembre y fienles de agosto.
No se oberva ninguna diferencia acusada en las frecuencias médias 
por mes,



r T 1 ” 1 ^1

MUY BATIDA
balânidos

1 14 .

3,4

110,0

18

19 2 3,9

22 4 15,6

mitflidos 10

BATIDA

balânidos

«2 16

10,13

44,0

4 17 35,6

9 14 52,6

25 12 11,6

mitflidos 23

intermedia

6 19

6,87

21,0

a 11 20,4

11 10 13,5

SEMIBATIDA

mrtflidos 24 36 6,18 11,4

intermedia

3 * 23

66,15

21,0
12 83 29,4

13 39 15,2
14 62 30,6

15 67 24,1

17 74 8.9
21 37 11.1

ABRIGADA algas

5

7,21

16 14 13,1

20 28 10,7

M ABRIGADA algas 7 .



'Frecuencia por muestreo y %

Xv Mocielo 
zonal

Costa

Bold-

nidos

M itili

dos

inter

media
Algas Totales

Muy
batida

0,44 • 0,44

4,31 4,31

Batida
1,47 1,17 2,64

14,42 11,48 25,9

Semibatida
2,25 3,41 5,66

22,08 33,46 55,54

Abrigada
1,45 1,45

• - ■ —

14,22 14,22

Muy

Abrigada

Total n/m  
Total Vo

1,91 2,25 4,58 1,45 10,19

18,75 22,08 44,94 14,22 100



Cuadro n 3
"Numéro de ejemplares y* % en cada pozo"

P O Z O S P1 P2 P3 P4-1 PA-2 T

MUY
BATIDA balânidos

20 20

4,06 4,06-

BATIDA

balânidos
68 68
13,82 13,82

mitilidos •
•

intermedia
65 • 65
13,21 • 13,21

SEMI

BATIDA

mitflidos
22 • 22

4,47 4,47

intermedia
27a 270

54,87 ■ 54,87

ABRIGACA algas
47 47

9,55 9,55

MUY
ABRIGADA algas

- ... ..

Total n® ejem. 
Total ®/o

492 492

100 • 100



Cuadro n“ 4
nFrecuencia por muestreo y % en cada pozo'

POZOS P i P2 P3 P4 - 1 P4 - 2 T

MUY
BATIDA baianidos

0,74 0,74

5,67 5,67

BAT IDA

balanldos
2,00 2,00
15,32 15,32

mitilidos

intermedia
2,70 2,70

20,68 • •
20,68

SEMI- 
BAT! DA

mitilidos
2,20 2,20

16,85 16,85

intermedia
3,4$ 3,46

25,51 26,51

ABRIGAD/̂ algas 1,95 1,95

14,94 14,94

MUY
WIGADA algas

Total Hj /rhj 
Total Vo

12,65 • 12,65

100 100



Cuadro n' 5
"Datos fenolôgicos"

Epoca de puesta I I 11 i111 
T allas 0f6 a 1*5 —  «—

m

0-

60~

4 0 -

20 -

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



LIPARIDAE



Los lipâridos se incluyen como el casa de la famille 
Cottidae en el orden Escorp a en iformes y dentro de el en el subdrden 
Escorpaenioideo; aunque la caracterîstice de las mejillas acorazadss 
pasan desapercibida en este caso.

La familia esta compuesta por trece especies que habitan 
las aguas norteoas del atlântico norte, aunque existe una cita de 
Page (1,910) en Portugal. Son especies enteramente marinas y rouy 
realcionsd s con los fondas rocosos, siendo todas elles bentânicas 
de mayor o menor profundidad, salvo Liparis montagui que suele apa- 
recer en las regiones mareales de forma habituai, que es nuestro ca
so.

Poseen una piel sin escanas, recubierta por uh mucus, las 
aletas dorsales y anales se engrosan mucho haciendose casi camosas. 
Poseen una ventosa u drgano adhesivo en la regidn ventral abdominal, 
que pudiera dar confusidn con un Gobiesocido, pero el cuerpo es imjy 
diferentes, este drgano es oval, con una serie de plaças interiores 
y un labio o borde redondeado que sobresaie.

Le cabeza en grande, sin espinas ni tubercules patentes, 
posen una denticidn muy bien desarrollade, con unos ojos muy peque— 
fios.

La coloracidn es casi uniforme de base amarrillenta-ocre, 
en la cabeza y aleta dorsal aparecen manchas rojizas—pardas.

Como ya hemos mencionado la unica especie de la familia 
représentante en la regidn mareal es Liparis montagui, cuya cita 
en este trabajo es la primera para la costa cantdbrica.



Liparis montagui (Donovan 1.804)

Cyclopterus montagui, Donovan 1*804 
Nat* Hist. Brits. Fish., 3: UVIII

Liparis * Scopoli, 1.777 
Introd, Hist. nat., :453

A esta especie se la consideredo como caracteristicamente 
nortena, la cita mas al sur es la de Page (1.918) en Portugal, cite 
que no hemos podido revisar.

Lindberg (1.976) no ofrece un mepa de su dristribucidn que 
ocupa el mar del Norte y mar de Barents, indicando también la cita 
de Page.

Wheeler (1.978) no dice que es una especies muy comun en 
la zona del litoral rocoso en las Islas Britanicas, dudando de la 
cita de Page.

En las costas muestreadas hemos encontrado dos ejemplares 
edultos de seis y 4,8 centfmetros respectivamente, ambos en la esta- 
ciôn numéro 17&, dentro de los pozos dominados por gran cantidad de 
algas paixdas.

En su captura hemos observado un comportami en to semejante 
el de los Gobiesocidos, adheriendose a las caras inferiores de las 
rocas donde se ocultaba. En el acuario, se comportaron de igual for
ma.

El ejemplar mayor fue capturado el 14 de febrero de 1.979 
y el otro el 19 de agosto de 1980.



La sllueta o vista lateral de los ejemplares présenta un 
borde cefâlico anterior redondeado, ensanchandose hasta el arranque 
de la aleta dorsal y anal, para luego ir estrechandose hasta el pedûn 
culo caudal.

En vista dorsal la cabeza es ancha de borde anterior arquea- 
do, alcanzandü la anchura mâxima a la altura del opérculo, para ir 
estrechandose hacia el pedunculo caudal, donde se hace ligeramente 
acintado.

La cabeza présenta una longitud que ocupa un quinto de la 
longitud total, mientres que su anchura es iguql a la longitud cefali- 
ca.

Los ojos son pequenos y ligeramente undidos, en posicidn 
supero-lateral, no tan acentuada como en el caso de la familia Gobii— 
dae; siendo la distancia in ter or bit aria de 0,47 centfmetros y el dig— 
metro del ojo igual a 1,2 roilîmetros.

La denticidn estâ constituida por dientes romos o redondea- 
dos, formando varias bandas o series, todos iguales y en ambas mandi
bules.

Ejemplar de talla de 6 cm. 
Ejerrplar de talla de 4,8 cm.

D A C P n9 de verte.
29 24 15 30 10 f 25
30 24 14 28 10 + 24



Ejemplar de Liparis montagui (Donovan, 1.804) 
Talla 6 cm.



COSTA MODELO est. n i Vot
1

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitnidos 10
- •2

balânidos 4

9

BATIDA
' 25

mitnidos 23 •

6

intermedia 8 • -

11

mitnidos 24 ; '

3

12 ■

13

SEMIBATIDA intermedia 14

15

17 2 0,006

21 100

5

ABRIGADA algas 16

20

M ABRIGADA algas 7



"Frecuencia per muestreo y %

Modèle 
V zonal Bold-

nidos

Inter

m e d ia
TotalesAlgas

dosCosta

Muy
batida

Batida

0,000,08

Semibatida
100100

Abrigada

Muy

Abrigada

Total n/m 
Total %

0,08G.08

100100



ouaaro n 3
Numéro de ejemplares y % en cada pozo"W K  I /

POZOS Pi P2 P3 P4-1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos

balânidos

BATIDA mrtffidos

•

Intermedia
•

SEMI mitnidos
•

*,

BATIDA
intermedia

2 2
• 100 100

ABRIGACA algas

MUY algasABRIGADA •

Total n* eiem. 2 2

Total ‘’/o 100 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo'

P O Z O S Pi P2 P3 P4 - 1 P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos - -

BATIDA

balânidos

mitilidos

intermedia

SEMI
BATIDA

mitilidos
• •

intermedia
0,02 0,02
100 • 100

ABRIGADA algas
•

MUY
ABRIGADA algas

t

Total nj /m : 
Total Vo

0,02 0,02
- 100 100



SYNGANTHIDAE



El conjunto de especies que forman esta familia poseen 
una amplla dlstrlbucidn por todos los mares. Se Incluyen en el 
Orden Syngnathlformes (» Solenlchthyes] se subdivide en varlos 
subdordenes de los cuales Aulostomatoldeo. Centriscoldeo y Synoa— 
tholdeo, ppseen représentantes en la zona del Atlântico nordeste y 
Medlterrâneo. De elles la especies présentes en las del Atlânti— 
co son las slguientes: Aulostomatoldeo f Aulostomus strlgosus);
Centriscoldeo (Macroramphosus scolopax, Macroramphosus gracllls); 
Syngnetholdeo [Syngnathus acus, Syngnathus rbstrelatus. Syngnathus 
typhle, Entelureus aequoreus, Nerophls lumbrlclforrols , Nerophls 
ophldlon, Hippocampus hlppocamous e Hippocampus ramulosus)•

La familia Syngnathldae como todos los perteneclentes al 
orden, posee el rostro alargado formando un tubo estrecho y largo 
que SB remata por una boca sin dientes generalmente. El cuerpo
en la misma familia, es alargado en forma de fusta, recublerto por 
escudetes dérmlcos que le confleren al animal clerta rlguldez.
La locomoclôn se realiza por ondulaciones de la aleta dorsal, que 
es pequena y con radios blandos.

Los machos llevan la puesta, bien en una boisa Incubatrlz 
(gâneros Syngnathus e Hippocampus) o bien adheridos al la reglân 
ventro-abdominal (génères Nerophls y Entelureus).

Son especies bentânicas p pelâgicas, pero en ambos casos 
con una relaclon muy estrecha con la costa y la regiân literal mas 
concretamente, generalmente entre las algas donde se esconden con 
mucha facllidad.

En las costas muestreadas hemos encontrado como especie



habitual: Nerophls lumbriclformls (jenyns, 1.835) y dos ejemplares
de Nerophls ophldlon (Llnneo, 1.758), que los conslderamos dentro de 
los ocaslnales.



Nerophls lum bric ifo rm is (Jennys 1.835)

Syngnathus lumbriciformis Jennys, 1.835 
Man. Brlst. verte, animal.,: 488

Nerophls, Raflnesque 1.810 
Ind. Ittls, Sic., :57 
Tlpo:
Nerppble maculate, Raflnesque 1.810

Su dlstribuciân geogrâflca va por las costas etlânticas des— 
de el sur de Noruega hasta Mogador (Portugal), no pénétra en el Medl
terrâneo.

En las costas cantâbrlcas la cltan:
Buen, F. de; 1.935, no le reflere como especie clera.
Lozano Rey; 1,947, en su colecclân hay ejemplares de Guetarla,

San Vicente de la Barquera, Gljân, La Coruna, P^nte- 
vedra y Marin.

Ortea y Hoz: 1.979, la cltan en las costas esturlanas.
Gfi-Castrlllo: 1.978, en Santander.
En la collecclân del Museo Maritime de Santander hemos encontrado 
très ejemplares de Santander,

Se han catalogado de esta especie 564 ejemplares, de los 
cuales 341 fueron capturados en los pozos o charcos mareales; constl- 
tuyendo el slete por ciento del total de la costa musstreada, y el 
clen por cien de su famille como especie habituai.



Observendose una mayor frecuencia de aparlclân en las cos
tas de tlpo semlbatldas [61,26 y por los modelos zonales [52,52 %]•

Con respecto a los ejemplares capturados en los pozos o 
charcas mareales, todo ellos [100 se locallzan en los dominados 
por algas de las costas rocosas, cosntltuyendo este su habitat prefe— 
rldo, ya que se enrroscan entre los frondes de los algas pasando de- 
saperclbldos, El noventa por clento de los ejemplares catalogados 
lo fueron en esta sltuacldn.

Su allmentaclân es mlcrofâglca razân por la cual el mlmetls— 
mo entre las algas les ayuda en sus proposltos ya que mientras espera 
su ellmento se esconde de sus depredadores.

Frente a la raayorla de les especies que habitan la regiân 
mareal y reallzan puestas de tlpo demersales, sobre clertas superfi
cies, âsta tlene la constumbre de que el macho, con un abdomen lige
ramente câncavo en su cara ventral transporta los huevos en nâmero 
de 4o a 6o, con un dlâmtero medlo de 1,2 mlIfmétros, adheridos a 41.

Los machos con les puestas de esta forma se comlenzan a 
observer a mediedos de febrero hasta finales de abrll. Se han conta- 
blllzado 68 puestas de las cuales 49 se recogleron; dlez machos con 
estas, fueron mantenldos en tanques ellerotandoseles con Artemla sali
ne, éclosionando unas larvas muy desarrolladas, con unas tallas entre 
ocho y diez millmetros. No tenemos notlclas de la descrlpclân de la 
larva ecloslonada de esta especie, luego que la damos a contlnuaclân:

La longitud preanal media es de cuatro millmetros como 
media. El saco vltellnlco ocupa un volumen parecldo al cefâllco, 
con un contenido Insegmentado, sin gotas de grasa bien visibles y 
un color amarlllento dorado bastante uniforme, por su cara ventral 
aparecen de adelante al ano unas llneas de melanâforos reeondeados.



La cabeza ocupa un volumen considerable con respecta al 
diâmetro del cuerpo; présenta un rostro comprimido verticalmente 
sobre la cabeza, muy pigmentado frontalmente por melanâforos redon- 
deados. La boca se encuentra cerrada, por debejo del rostro, ob- 
servandose bien las mandfbulas y una serie de melanâforos redondos 
que acompanan a la inferior. Ventralmente parten llneas de puntos 
negros hacia la regiân gular.

Los ojos se encuentran fuertemente pigmentados; detrâs de 
ellos (postorbiterios) aparecen un grupo de puntos negros y un par 
de melanâforos ramificados. En la regiân occipital hay una serie 
de melanâforos ramificados debajo de los cuales se disponen cuatro 
sobre el saco euditlvo.

En el dorso de la larva hemos contado hasta veinte agrupa— 
clones de cromatâforos, sltuandose los prlroeros, muy dlferenclados 
y ramificados, sobre el esbozo de las aletas pectorales; el segundo 
sobre el comlenzo de la vesîcula vitellnica, el tercero sobre el 
final de esta, el quinto sobre el ano y el resto en la regiân caudal, 
en algunas de ellas hemos observado que puede eparecer otro entre el 
tercero y el cuarto* Cuanto mas nos acercamos al final de la regiân 
caudal, los grupos se comlenzan a fundlr y se reducen. Acompanando 
a estas, Internamente se dan zonas mas dansas de color amarlllento.

La aleta primordial comienza entre la egrupaclân 4» y 5@, 
se hace un poco alta (lugar donde estarâ poslblemente la futura ale
ta dorsal] y en su base aparecen pigmentes amarlllos, que al desa— 
parecer vuelve ahacerse baja, en la zona caudal vuelve a ampllarse 
con otros cromatâforos amarlllos en su basey los melanâforos pasan 
a acuparla. Cerca del ano se observa otra egrupaclân de cromatâforos 
amarlllos.

Los esbozos de las aletas pectorales son claros y su base 
présenta melanâforos redondeados, hay que mencionar que en el adulto 
no hay detas ventrales.

Se observa bien la llnea vertebral, con sus células colum-



nares y una Ifnea de melanâforos ramificados intemos que la recorren 
ventralmente.

El tubo digestivo présenta un grupo de cromatâforos negros 
en la regiân ferlngea, varies ramificados en la regiân esofâgica y 
llneas de puntos ventralmente y dorsalmente al intestine desde la 
vesicula estomacal hasta el ano.

Con los ejemplares observado en vivo se ve latir perfects— 
mente el corazân.

No se observan grandes diferencias entre las frecuencias 
dea aparlclân por muestreo medlo en los diferentes meses del ano.
Se emplezan a capturer ejemplares de tallas entre 3 y 4 centimetres 
en los meses otonales.



Figura de Larva recién ecloslonada de 
Nerophls lumbriclformls (jennls, 1.035*)’.



I # » "1 f o t ^1 IV
- 1 -,

balânidos
18

MUY BATIDA 19

22

mitnidos 10

- "2 16 44,0

balânidos 4 17 35,6

9

BATIDA
- 25 10 7,62 8,1

mitnidos 23 8 1,41 1,1

6 12 8,3

intenmedia
a 6 6,0

11 14 5,67 26,5

mitnidos 24 27 4,78 6,4

3 • 24 23,0

12 83 29,4

13 62 38,4

SEMIBATIDA intermedia 14 41 13,4

15 67 24,1

17 101 16,6

21 41 73,25 13,6

5

ABRIGADA algas 16

20 35 6,2 16,8

M ABRIGADA algas 7



nFrecuencia por muestreo y %

Modelo 
\  zonal Bold-

nidos

Mitili
dos

Inter

media
TotalesAlgas

Costa

Muy
batida

1,07 0,66 0,92 2,65
Batida

12,29 7,58 10,57 30,45

1,68 3,65 5,33

Semibatida
19,31 61,26

0,72 0,72

Abrigada
6,27

Muy

Abrigada

Total n/rn 
Total %

1,07 2,34 4,57 0,72 8,7

12,29 26,89 52,52 8,27 100



Cuadro n“ 3
"Numéro de ejemplares y % en cada pozo"

POZOS Pi P2 P3 T

MUY
BATIDA balânidos

balânidos
- 31 31

9,09 9,09

BATIDA mitilidos
8 8
2,34 2,34

intermedia
21 21
6,15 2,15

SEMI mitilidos
■ 18 la

6,27 5,27
BATIDA

intermedia
236 236

. • 69,20 69,20

ABRIGADA algas 27 27
7,91 * 7,91

MUY algas
ABRIGADA

Total n® ej e m. 341
• 341

Total ‘/o 100 • 100



Cuadro n“ 4

"Frecuencia por muestreo y % en cada pozo"

P O Z O S P i P z P3 p«-i P4-2 T

MUY
BATIDA balânidos •

BATIDA

balânidos
0,91 0,91

11,23 11,23

mitilidos 0,88 0,88

10,86 10,86

intermedia 0,87 0,87

10,74 10,74

SEMI
BATIDA

mitilidos
1,8 - 1,8

22,22 22,22

intermedia
3,02 3,02

37,28 37,28

ABRIGAD/û algas 1,12 1.12

13,82 13,82

MUŸ
ABRIGADA algas

Total nj /m : 
Total ®/o

8,1 8,1
100 100



Cuadro n° 5

"Datos fenolôgicos"
Epoca de puesta|| 11 | |||||r 
Tallas 3 a 4 cm. ------

2 —

20-



ICTIOFAUNA OCASIONAL



3.2.- Ictlofauna oceslonal en la costa muesreada!

Familia Anguillidae
Anguilla anguilla

67 ejemplares 
67 ejemplares

14.22 %
14.22 ÿ

Familia Callionymidas: 
Calionymus lyra

4 ejemplares 
4 ejemplares

0,84 ÿ 
0,84 ÿ

Familia Gadidae
Gaidopsarus mediterraneus 
Gaidopsarus vulgaris

13 ejemplares 
0 ejemplares 
5 ejemplares

2,76 
1,69 ÿ 
1,06 ÿ

Familia Labridae
Centrolabrus exoletus 
Symphodus melops

44 ejemplares 
26 ejemplares 
18 ejemplares

9,34 ÿ 
5,52 ÿ 
3,82 ÿ

Familia Mugilidae
Mugil sp, y Liza sp.

113 ejemplares 
113 ejemplares

23.99 Tt;
23.99 ît

Families ds Pleuronactiformes 
Psetta maxima 
Solea lascaris

2 ejemplares 
1 ejemplar 
1 ejemplar

0,42 
0,21 * 
0,21 ÿ

Famille Scorpaenidae
Scorpaena porous 
Scorpaena notate 
Scorpaena scropha

5 ejemplares 
1 ejemplar 
1 ejemplar 
3 ejemplares

1,06 ÿ 
0,21 ÿ 
0,21 ÿ 
0,63 ÿ



Familia Serranidae
Serranus cabrilla

6 ejemplares 
6 ejemplares

1,27*
1,27*

Familia Sparidae
Oiplodus anularis 
Oiplodus sargus 
Oblada melanura 
Puntazzo puntazzo

210 ejemplares 
92 ejemplares 
61 ejemplares 
48 ejemplares 
9 ejemplares

44,48 * 
19,53 * 
12,95 * 
10,19 * 
1.91 *

Familia Syngnathidae
Nerophis ophidion

2 ejemplares 
2 ejemplares

0,42 * 
0,42 *

Familia TS^achinidae
Traquinus draco

3 ejemplares 
3 ejemplares

0,63 * 
0,63 *

Familia Triglidee
Eutrigla gurnardus

2 ejemplares 
2 ejemplares

0,42 * 
0,42 *

TOTAL 471 ejemplares 100,00 *



CAPITULO IV

DISCUSION Y SINTESIS 
Conclusiones



4.0.- DlscusltSn v slntesis:

Es este capltulo efectuamos una serle de consideraclones 
sobre las preferencias y tendencies costeras y zonales de las espe— 
cies habituales, as! como de los diferentes datos fenoldgicos, de 
distribucidn, expresados en el apartado anterior de faunîstica y 
las posibles influencias que las determinan.

Solamante trabajaremos con aquellas especies catalogedas 
con un numéro superior a cuarenta ejemplares.

4.1.- Consideraclones con respecto a la distribucidn;

En primer lugar veremos aquellas especies tipicas o que 
muBstran una gran preferencia por una determinada facies. Para 
ello realizamos un cuadro (iV.l) donde se indice el "Ndmero de ejem 
plares capturados en pozos de la facies rocosa y arenosa-sable", a— 
companado de un histograma,que nos permits observer grâficemente a 
aquellas especies con una marcada tendencia a ocupar una de las fa
cies.

De esta forma vemos como Pomatochistus minutus, Pomato — 
chistus microps, Pomatochistus pictus, Gobius niger y Gobius cruen 
tatus, muestran una tendencia muy acusada hacia los fondos arenosos 
donde se encuentran casi dnicamente.

En la facies arenosa se presentan tfpicamente cinco espe
cies, frente a las quince de la rocosa (1:3 respectivamente); en la



Numéro ae ejempiares en pozos oe caoa lacies

Especie n
* Lipophrys pholis 720
* Lepadogaster lepadogaster 492
* Nerophis lumbriciformis 341
♦ Coryphüblennius galerita 313
* Ciliata mustela 192
* Gobiusculus flevescens 175
* Apletodon microcephalus 170
* Gobius paganellus 165
♦ Parablennius gattorugine 152
♦ Pictiblennius sanguinolentus m
* Taurulus bubalis 111
*Parablennius tentacularis 105
* Diplecogaster bimaculata 101
* Gobius cobitis 79
♦ Paralipophrys trigloides 39
♦ Salaria pavo 13
Gobius cruentatus 1

Total 3.288
* 85,24

* Pomatochistus minutus 294
♦ Pomatochistus microps 146
♦Gobius niger 87
♦Gobius cruentatus 20
♦Pomatochistus pictus 11
Coryphoblennius galerita 4
Parablennius tentacularis 4
Gobiusculus flavescens 2
Taurulus bubalis 1

Total 569
% 14,75
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( ♦ ) Especie tîpica en cada faciès.



primera hemos capturado el 24,75 ÿ» del total de los ejemplares, 
mientras que en la segunda ha sido el 85,25 ÿ; pero como deberoos de 
tener encuenta la superfice por ellas . osupadas en nuestra Costa, 
obtenemos la siguiente proporcidn: un iBjempler en les arenosas y 
contacto por 1,44 en las rocosas.

Considerando el ndmero de especies, como vimos, la faciès 
rocosa présenta présenta una mayor diversided, comprobandose lo ex— 
puesto en los primeros capitulos, con respecto a le faune y flora 
que habitan en ellas.

Podemos resaltar el hecho de que no se ha capturado nin— 
guna especie habituai en arabas facies con la misma proporcidn o fre- 
cuencia.

La familia Gobiidee. con ocho especie présentes en la 
regidn mareal muestreada, seis lo hacen en la faciès arenosa; sien- 
do ésta la dominante de la misma.

Les especies cepturadas de la familia Gadidae. Gobiesoci— 
dae y Syngnathidae, se presentan unicamente en la faciès rocosa.

Les families Blenniidae y Cottidae, poseen ejemplares en 
la zona de contacto osable, aunque las preferencias son claramente 
hacia las costas de faciès rocosas.

Para mostrar les tendencies o preferencias por un deter— 
minado tipo de Costa, modelo zonal o embas, hemos realizedo un his
tograma sobre la "Oistribucidn de la ictlofeuna en la Costa respecto 
a los tipos de costa y modelos zonales" (cuadro IV.2], unos cuadros 
que muestran la "Frecuencia pos muestreo y el % de esta en el total 
de la especie (cuadro IV.3), "Significacidn (-1“) o no significacidn 
(—) de los estadisticos muestrales" (cuadro IV.4) mediante el anova 
correspondiente y el "Indice de asociacidn entre especies" (cuadro 
IV.5).

De todo ello podemos extaer las siguientes conclusiones.
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Cuadro t Ÿ  IV- 4

"Significaciôn de los estadi'sticos muestrales'

Especie
Tipos de 
Costa

Modelos
zonales

Dentro de 
zonales

Coryphoblennius galerita -
Lipophrys pholis
Parablennius gattorugine —
Parablennius tentacularis -
Paralipophrys trigloides -
Pictiblennius sanguinolentus + —
Taurulus bubalis — + —
Ciliata mustela + — —
Gobius cobitis - + —
Gobius niger + —
Gobius paganellus - - -
Gobiusculus flavescens + - -
Pomatochistus microps — — —
Pomatochistus minutus + + —
Apletodon microcephalus + + —
Diplecogaster bimaculata - — -
Lepadogaster lepadogaster + + —
Nerophis lumbriciformis + — —

+  Significativo 

—  No significativo



que se resumen en el cuadro (IV.6] de "Presencia y preferencia por 
los tipos de costa y modelos zonales correspondientes**.

Coryphoblennius galerita, Lipophrys pholis, Parablennius 
gattorugine, Parablennius tentacularis. Paralipophrys trigloides. 
Gobius paganellus. Pomatochistus microps. Diplecogaster bimaculata 
se distribuyen uniformeente por la costa muestreada en los tipos de 
Costa y modelos zonales donde se localizan. Asl Pomatochistus mi
crons , se ditribuye uniformemente por los tipos de costa batida, 
semibatida, abrigada y muy abrigada, pero sobre fondos arenosos. 
Mientras que el resto de las especies mencionadas lo hacen sobre ? 
de igual forma pero sobre la faciès rocosa.

Pictiblennius sanguinolentus, Ciliata mustela, Gobiuscu
lus flavescens y Nerophis lumbriciformis, muestran una diferencia 
significativa encuanto al anova del tipo de costa, siendo su distri- 
bucidn homogènes frente a los modelos zonales. Asl: Pictiblennius
sanguinolentus, comolas otras très restantes, observâmes que muestran 
una preferencia haoia las costas de tipo semibatidas, segdn las fre— 
cuencias de ejemplares por muestreo y la components de la varianza.

Mientras que todas ellas no muestran una preferencia hacia 
los modelos zonales, segun el anova, Ciliata mustela la tiene frente 
a las rocosas intermedias, pues no se présenta en las de mitllidos 
de este tipo de costa.

Gobius niger, Pomatochistus minutus, Apletodon microcepha- 
lus y Lepadogaster lepadogaster muestran unas querencias significa
tives por un determinado tipo de costa y modelo zonal.

Asl, aunque Gobius niger se encuentra en los limites sig- 
nificativos, pues âl rebajar el valor de significaciôn a 0,025 
résulta que se comporta de forma no significativa, es decir, su dis— 
tribuciôn estadlsticamente es uniforme; auneque debemos mantener 
el valor de significaciôn como en los otros casos y penser que exdcs 
te une componente de la varianza dentro del tipo y modelo. Fijan-



Cuad ro h* lV-5

Nerophis lunhriciforrois ■ 

Lepadogaster lepadogaster 

Diplecogaster bimaculata 

Apletodon microcephalus 

Pomatochistus pictus

Pomatochistus minutus 

Pomatochistus microps 

Gobiusculus flavescens 

Gobius paganellus

Gobius niger 

Gobius cruentatus 

Gobius cobitis

Ciliata mustela 

Taurulus bubalis 

Salaria pavo

Pictiblennius sanguinolentus 

Paralipophrys trigloides 

Parablennius tentacularis 

Parablennius gattorugine 

Lipophrys pholis 

Coryphoblennius galerita
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donos en el cuadro IV.3, parece verse una preferencia por las costas 
muy abrigadas con fondos arenosos y rocas cercanas. Conclusidn que 
se examinarè posteriormente.

Apletodon microcephalus nos muestra sus preferencias o 
tendencies hay las costas semibatidas constltuldas par una fades 
rocosa Intermedia.

Lepadogaster lepadogaster, como el caso del Goblesocldo 
anterior, su dlstrlbucldn se concentra en las costas semibatidas 
cosntltuidas por un facies rocosa Intermedia. Siendo estas dos 
dltlmas especies unas de las mas tlplcas de este tipo de costa y mo
dela zonal.

Los casos de Taurulus bubalis y Gobius cobitis, se debar 
a que estadlsticamente muestran una uniformidad entre los tipos de 
costa, pero con una componente significative en los modelos zonales.

La componente de Taurulus bubalis apunta hacia las roco— 
sas dominadas por mitllldos, aunque su valor es muy bajo; esta con— 
clusldn debe ser anallzada mas a fondo, pues al tener una sôla es— 
taclôn para este tipo de modelo zonal por cada tipo de costa, po—  ̂
drlamos incurlr en un error muestral.

El caso de Gobius cobitis, es Iguel de compllcade, pero
aqul la componente se hace mas patente hacia las costas rocosas do—
minadas por balènidos y un poco menos a las de mitllldos, sallendoae
de las zonas con mue has algas. A ello se une que esta ' especie 
se presents con un numéro de ejemplares un poco bajo, no siendo muy 
abondante y por ello se hace mas dlflcll Indicar sus querencias.

El Indice de asoclaclôn entre especies, no nos muestra 
unas relaclones o discriminaciones muy claras, salvo en el caso de 
Pomatochistus pictus, que no se ha tratado estadlsticamente por su 
bajo numéro de ejemplares localizados, que se muestra claramente dis 
criminado del resto, pero con un debll releclôn con aquellas especies 
tipicas de la faciès arenosa como es ella.
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Para mostrar..las tendenclas o preferencias de las espe
cies habituales por un determinado pozo o charco mareal, hemos ree— 
llzedo, en primer lugar el siguiente resumen:

Tipo de pozo, charco n= de especies "l/mj ÿ por fades ÿ total

En zona de balônldos
CPil) 6 26,58 29,37 20,08
Oomlnadôs por Paracen
tortus llvidus y Ll-
thothanium sp. (P2); 7 11,80 13,04 8,97
Domlnados por algas
pardas (P3I 17 52,09 57,57 39,36
Total de la faciès 17 90,47 100,00 68,41

Fondos de arena con
algas fllamentosas
verdes (P4.1I 4 69,70 16,64 5,16
Fondos de arena con
diferentes algas
pardas (P4-2I a 34,90 83,33 26,37
Total de la faciès 9 104.60 100,00 31,53

Se comprueba que la mayorla de las especies se encuentran 
en los pozos ocharcos sltuados en los nlveles Inferiores de la zo— 
naclôn domlnados por algas pardas fundamentalmente.

Al reallzar un cuadro (lV-7) que muestra la "Frecuencla 
por muestreo medio y el valos medlo del Indice de predomlnlo de ca— 
da especie en los diferentes pozos segun las fades", Indlcandonos 
al tiempo las diferenclas slglnlfIcatlvas, es declr, donde la distri 
clôn no es estadlsticamente uniforme, en aquellas especies que po- 
drian Induclr a error. Resumlendose los resultados, como en los
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FACIES ROCOSA
— ----- ,

Pozo 1 Pozo 2 Pozo 3

Lipophrys pholis 17,21 710,86 6,31 261,47 1,12
T

0,43
Lepadogaster lepadogaster 12,65 55,08
Nerophis lumbriciformis 8,10 22,58
Coryphoblennis galerita 3,23 17,79 3,10 63,10 2,86 2,81
Ciliata mustela 3,19 3,50
Gobiusculus flavescens 3,89 5,20
Apletodon microcephalus 4,51 7,00
Gobius paganellus 0,02 0,00 0,82 4,41 3,76 4,86
Parablennius gattorugine 2,61 2,34
Pictiblennius sanguinolentus 0,59 0,59 0,96 6,05 0,96 0,31
Taurulus bubalis 3,98 5,45
Parablennius tentacularis 0,78 3,99 2,48 2,11
Diplecogaster bimaculata 3,08 3,26
Gobius cobitis 2,32 9,18 0,18 0,21 0,54 0,10
Paralipophrys trigloides 0,84 1,20 0,19 0,23
Salaria pavo 0,16 0,00
Gobius cruentatus 0,01 0,00

f. Ci 10^ f. Cl 10^ r. Cl 10-

Pozo 4 - 1 Pozo 4 .- 2

Pomatochistus minutus 5,67 281,85 20,35 468,84
Pomatochistus microps 4,93 213,08 1,79 3,62
Gobius niger 0,06 3,03 5,55 34,87
Pomatochistus pictus 1,10 1,36
Coryphoblennius galerita 0,02 3,00 0,22 0,05
Parablennius tentacularis 0,05 0,00
Gobiusculus flavescens 0,65 0,47
Taurulus bubalis 0,01 0,00

f. Ci 10^ f. Ci 10^

FACIES A R E N A  - SABLE

"Frecuencia por muestreo medio y el indice de predominio de 
cada especie en los diferentes pozos segun las facies".



CBSos anteriores, un cuadro esquemètico (IV—8) sobre la "Presencia 
-Preferencia en los diferentes pozos mareales" sobre los esquemas 
zonales ya mencionados.

Qôlnce especies de las totales consideradas en el cuadro 
IV—7 se encuentra unicamente en los charcos de los nivelas inferio
res rocosos domlnados por algas, presentando asl una mayor divers!- 
dad, considerada por ester el Indice de predominio en correlecidn 
negative con Gsta; estos se encuenixan dominadas como se dijo en 
los primeros capitulos, por algas del género Oistoseira, otras al— 
gas pardas y rodoflceas diverses.

En la faciès rocosa nos encontramos con las siguientes 
especies que habitan los pozos o charcos de los diferentes nivales, 
asl:

Lipophrys pholis, présenta una preferencia significativa 
observable estadlsticamente, por los valosres medios de la freçuen- 
cia de muestreo y por los Indice medio de. predominio, hacia los po— 
zos o charcos situedos en la zona de balanidos (Pl), y los ocupados 
por el género Parac^trotus (P2). Esta especie presents ademés el 
Indice de predominio medio mas alto y con mucho, a lo largo del ni
val dominado por los balénidos de todas las costas, siendo la mas 
tlpica de ellos, aunque también es muy frecuente y comjn en los do- 
minados por charcos con Paracentrotus.

Coryphoblennius galerita, se distribuye uniformemente por 
todos los pozos mareales de la faciès rocosa, pero con una mayor fre 
cuencia en los pozos dominados por Paracentrotus (Pg), demostrado 
al tiempo, por poseer el mayor Indice de predominio de este tipo de 
pozos o charcos mareales.

Gobius paganellus y Pictiblennius sanguinolentus, se dis
tribu yen uniformemente por todos los pozos, segun la estedfstica, 
pero claramente hay unas preferencias hacia los charcos de Paracen — 
trotus (Pg) y los de niveles inferiores con algas siendo la
frecuencia de los pozos superiores debidas al azar y de escaso valor.



Parablennius tentacularis se distribuye como las anterio
res, de forma uniforme por los pozos o charcos de Paracentrotus 
(Pg) y con algas (Pg), aunque el valor de significaciôn se encuentra 
cerca del limite, por ello podemos concluir que existe una preferen
cia por los dominados por algas (P3), con una compomente no muy ecu— 
sada.

Gobius cobitis. presents un caso parecido al de Corypho— 
blennius galerita, pero en este caso la preferencia no se hace tan 
patente; siendo aleatoria las diferenclas entre los valores medios 
de la frecuencia y del indice de predominio.

Con Paralipophrys trigloides, ocurre una distribuciôn 
como la de Lipophrys pholis, pero a una escala mucho mener.

En las charcaa o pozos de la faciès arenosa y de contac
ta, se observa una gran diferencia entre los dos tipos, mostrando 
un sumatorio del indice de predominio, que nos indice una mayor di
vers id ad hacia los sltuados en los niveles inferiores de la regiôn 
mareal.

Pomatochistus minutus se distribuye por toda la faciès, 
con una preferencia significative hacia los inferiores, en ambos 
pozos se la puede considerar como la mas tipica y dominante, como 
nos indican sus indices correspondientes de predominio.

Pomatochistus microps y Gobius niger, se comportan como 
el gôbido anterior, prefiriendo los pozos mas bajos en la zonaciôn. 
Observandose una preferencia mas acusada en la segunda especie hacia 
estos pozos (P4-2).

Gobius cruentatus y Pomatochistus pictus. quedan clara
mente comprometidas con los pozos inferiores (P4.2)', sin constituir 
una parte muy importante de ella.

El resto de las especies corresponden a formas tipicas 
de la faciès rocosa, como ya hemos indicado anteriormente, presentan 
dose de forma esporôdica y normamente por emppjarles la marea o el 
oleaje hacia las zonas arenosas.
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Apletodon microcephalus 15
Oiplocogustur bimaculata 16
Lepadogaster lepadogaster 17
Nerophis lumorlciformis 1 ô



4.2.- Consideraclones con respecto a la fenoloqla!
Se han concretado les époces de puesta de las especies 

habituales que nos ha sido poslble, como se ha expuesto en el eper— 
tado de faunîstica.

Todas las especies consideradas como habituales, salvo 
Ciliata mustela y Nerophis lumbriciformis, reallzan sus puestas en 
aguas de la regiôn mareal o muy cerca de ella; suelen ser de tipo 
demersal, es declr, los huevos quedan edherldos a superficies como 
rocas, conchas o algas, culdandolas el macho o la hembra dependlen- 
do de la espececle.

Ciliata mustela realize la puesta cerca de la zona ma— 
real, los huevos se desarrollan formando parte del plancton, donde 
ecloslonan, llevando una vida pelâgica hasta alcanzar una talla me
dia de dos centfmetros ecercandose en ese momento a la regiôn mareal.

Nerophis lumbriciformis en vez de reallzar la puesta so
bre una superlficle rocosa o dlferente, los huevos son sltuados en 
la regiôn ventral del macho, edherldos a ôl van desarrollando hasta 
que ecloslonan, encontrandose muy dlfIcllmente en los charcos de la 
fades rocosa dominada por algas donde van desarrollandose.

El resto de las especies reallzan las puestas en gris —
tes o bajo piedras, como en el caso de los BlÔnnldos, cuyas époces
van edelantadas uno o dos meses con respecta a las citadas en la bl— 
bllografla para las costas brltanleas del Canal de la Mancha y a 
la atléntlcas francesas.

Las puestas de la especies de la familia Goblldae, gen&- 
ralmente son mucho menores en numéro que las de blénnldos y se sue
len encontran sobre las cares côncaves de las conchas y en les ba
ses de las laminarlas generalmente. Se dlferencian también por que 
los huevos de les puestas de los gôbldos tlenen un aspecto plrlfor
me, mientras que los de los blénldos son semlesférlcos.

La faite de capturas de larves y postlarvas se debe a que
algunas de ellas pasan a formeir parte del plancton al ser arrastra—



das por las corrlentes y el oleaje, otras se esconden entre las 
algas de los pozos Inferiores dominados por algas donde encuentran 
una buena proteccldn, suposicdn que parece verlfIcarse, ya que los 
ejemplares de tallas menores, es declr, alevines siempre aparecen 
en los mismos ; para luego Irese encontamdo en los charcos de niva
les superiores en el caso que asl lo requleran sus preferencias.

En estos anos hemos catalogado un total de 176 puestas 
determlnadas flablemente por encontrase los progenltores culdando
las y porque la mayorla son fâclles de identiflcar cuando el embrldn 
tlene unos dlas desarrollo, la relaclôn de ellas es la siguiente:
62 Lepadogaster lepadogaster, 49 Nerophis lumbriciformis. 21 Cory
phoblennius galerita, 10 Llpoprhys pholis, 17 Pictiblennius sangul— 
nolentus, 4 Taurulus bubalis, 3 Gobius niger, y 2 Pomatochistus sp.

Como se puede comprobar las mas comunes y frecuentes son 
las de Lepadogaster y Nerophis, ello no se debe a que son los que 
las reallzan con mas frecuencia, sino que son las mas faciles de lo— 
calizar, ya que las de Lepadogaster lepadogaster se encuentra pega- 
das a las caras Inferiores de rocas pequenas y grandes, les de Nero
phis se capturan con los ejemplares, Pictiblennius sanguinolentus 
tamblen las realize sobre las caras Inferiores de las rocas, pero 
el resto las suele esconder en las grletas o bajo les concha que se 
encajan entre los roqueros, siendo muy dlflcll su extracclôn.

En el caso de Nerophis lumbriciformis, debemos menclonar 
que SB catalogarpn muchas mas puestas, pero fueron devueltas al mar, 
y sdlamente se pasaron a los acuerios les mencionadas, siendo este 
el unico caso de este tipo, ya que las otras puesta corresponde con 
el numéro total observado.y catalogado.

De forma general podemos decir que desde el mes de mayo 
hasta agosto la zona mareal se encuentra poblada de formas larvales 
y alevines, que buscan una proteccldn para llevar a cabo su allmen- 
tacidn, mas copiosa en ésta, y su desarrplloT Siendo esta época 
Cuando las especies de la ictiofauna habituai tlenen las mlsmas for—



ma de desarrollo o crecimiento (larva, postlarva y alevines] en los 
mismos pozos; que se ven acompanados de otras perteneclentas a les 
famlllas Sparidae, Mugllldae, Labridae y Scorpaenidae, principal- 
mente.

Pbdrlamos considerar estos pozos domlnados por algas y 
sltuados en los niveles inferiores de la faciès rocosa y de sable 
(zona de contacto arena — roca), como verdaderas "nourses" para 
varias famlllas de peces.

4.3.— Con respecto a les comunldades;

Entre el Indice de diversldad de las especies y el sunw 
torlo del Indice de dominancla, existe una correlaclôn negative ; 
en muestras de baja diversldad se da une dominancla acusada de una 
o varias especies, frente a comunldades de elta diversldad, donde 
la dominancla se hace menos patente, Indlcandonos una mayor poslbl- 
lldad de existlr mas relaclnoes entre los Indlvlduos tanto Intraes- 
pecfflcas como InterespecffIcas, de allmentaclôn, competencla menor, 
asociaclân, etc.

De ésta forma el Indice de diversldad de las especies (d) 
nos aporta una Informaclôn sobre la comunldad y sus relaclones, ya 
que por deflniciôn, expresa o refleja unas propledades del ecoslstia 
ma entero y mas concretamente de la comunldad.

En el cuadro IV-9 se expresa el Indice de diversldad de 
las especies, medlente un histograma por cada estacldn dentro de 
los diferentes tipo de costas y modelos zonales Indlcando las médias 
correspondientes.

Los valores de éste indice pueden ser anallzados por los 
métodos estadlstlcos ya mencionados, para poder apreciar si exlsten 
unas diferenclas en la composlclôn de las comunldades en la costa 
muestreada en base a la diversldad. El anova o anâllsls de la va
rianza , nos refleja que existe una componente significativa entre
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los tipo de costa y no significativa entre los modelos zonales 
dentro de los grupos anteriores, como se puede comprobar en el 
resumen de este estadfstico:

g. llbertad SS MS Fs F8 tabla

Tipos de costa 4 9,194 2,298 21,67 5,34

Modelos zonales 3 0,32 0,106 0,76 2,46

Dentro de modelos 16 2,21 0,138 0,27 1,45

Totales 23 11,724

En el histograma del Indice de diversldad de las especies 
(IV-9), observamos como las estaciones que componen el tipo de Cos
ta semibatida poseen los Indices mayores (2,456 de media), lo cual 
nos refleja como hemos dicho, que son las estaciones con una mayor 
riqueza de especies o numéro de ellas, por tanto con una cierta pre- 
ferencie o tendencia de los peces por habitarlas, en le regiôn ma— 
real de la costa muestreada. Consideraclones que ya se han ido 
fraguando también en los apartados anteriores.

En el polo opuesto se encuentra la estaciôn numéro diez, 
con una dicersldad igual a cero, ya que ônicamente se localizan en 
ella ejemplares de Lipophrys pholis, siendo una zona muy dura e inôs 
pida para la vida de estas especies, pues se encuentra sometida a 
todos los temporales del norte y noroeate y con pocos pozos donde 
alojarse los peces.

La estaciôn numéro siete también destaca con una divers!— 
dad un poco mayor, (d« 0,7315) pero aun baja, que refeleja las con— 
sideraciones ya expresadas ecerca de la facies arenosa que forma 
el noventa por ciento de ésta, encontrandose en élis casi unicamen
te aquellas especies mencionadas de la familia Gobiidae tipicas de 
esta facies.

Considerando estaciones aisladas, podemo hacerlo sobre 
la numéro cinco, situada en la desembocadura de la ria de Avilés,



con una diversldad de especies dm 1,358, al describlr ésta mencio 
nabamos que debl tener cierta importancia por su localizaciôn, al 
recibir todos lo productos de desecho de la villa y la industrie 
de la zone. Pues estadlsticamente no presents una diferencia muy 
significativa con la media del tipo de costa correspondiente ( d* 
1,969), aunque de echo se observa una disminucidn de cerca 1,5 
desviaciones tipicas. Rasgo que se repite en las estaciones 
ndmeros dos y très, podriamos penser que los preductos mencionados 
al salir por la ria son llevados por las corrientes de la zona, v 
que se dirigea hacia ellas en la costa considerada, influyendo 
primeramente sobre la flora y fauna que muestran la zonaciôn, la 
cual se ve afectada al compararla con la de otras zonas semejantes, 
y actuando de rebote sobre las comunldades de peces. Esta consi—
deraciôn, debe verificarse mas a fondo ya que de hecho existen unas 
variaciones encuanto a ciertos valores, pero las significaciones 
estadlsticBS no las detectan.a esos niveles.

En les costas muy batidas se presentan unas divers!dades 
muy bajas, como se ha ido considerando al estudiar las poblaciones 
de peces que las habitaban. De ellas la estaciôn numéro 18 debe 
su bajo valos de diversldad (d« 0,318) a que la rasa mareal que la 
cosntituye esté formada por una verdadera pared casi vertical, so- 
lamente con unas grietas y cuevas donde las dos especies que le  ̂
habitan. Este dato nos viens a refiejar también como le estruc- 
tura topogréfica de la rasa mareal y sus condiciones embientales 
determinan las poblaciones de peces que las habitan.

Al referimos a las estaciones con baja diversldad, nos 
obligamos a mencionar el polo opuesto, refirlendonos a la estaciôn 
numéro diez y siete, (d« 3,001), formando parte de las costas se— 
mibatidas rocosas dominadas por una flora y fauna de caracter in
termedia, unido a que la rasa tiene una inclinaciôn muy leva, y 
un substrate ôptimo para la captura y localizaciôn de estos peces, 
edemas de proporcionarles uno de los mejores ambientes para desa —



rrollar sus funciones vitales.

En el cuadro IV-10 se muestra el Indice de similltud de 
Sorensen (1.948) entre estaciones, el cual no nos aporta una Infor- 
macidn muy c oner eta, sino que lo consideramos coma un dato comple- 
mentario a la informacidn ya expresada.
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4,4.- Conclusiones finales;

A lo largo de estos enos de trabajo se han catalogado un 
total de 4.871 ejemplares repartidos en 24 especies habituales, a- 
grupadas en siete families.

Una vez alcanzados los objetivos faunlsticos y fenolôgicoa 
podemos extraer las siguientes conclusiones:

- El 76,66 par ciento de las especies se presentan en la facies 
rocosa de la costa muestreada.

- El 33,33 por ciento de las especies habituales se presentan en 
la facies arenosa—sable de la costa muestreada.

- Ninguna especie se encuentra en ambas facies con frecuencias de 
muestreo iguales.

- La familia Gobiidee. con ocho especies présentes en la costa mue^ 
tread a, sels lo hacen en la correspondiente a la facies arenosa; sieii 
do ésta la dominante de la misma.

- Las families Blenniidaey Cottidae. Gadidae, Gobiesocidae. Lipari- 
dee y Svnqnathidae se presentan significativamente en las costas con 
fondos rocosos.

- El tipo de costa semibatida es la que presents una mayor diver- 
sidad de especies (d« 2,486); presentandose en ellas el 95,83 por 
ciento de las especies habituales catalogadas.



— Todas las especies, salvo Pomatochlstus pictus, se presentan 
en las costas semibatidas rocosas o erenosas de contacto de modelo 
zonal intermedio; probablemente debido a que tal esquema zonal es 
el que presentan una mayor variabilidad ambiental.

— Las costas muy batidas y muy abrigadas son las que presentan una 
men or divers id ad de especies (de 0,685 y d= 0,731 respectlvamentejL

— Oentro de los modelos zonales, el rocoso dominado por belânldos 
es el mas indspito, ocupado por el 54,16 por ciento de las especies 
habituales, pero con unas frecuencias por muestreo muy bajas, salvo 
en el caso de Lipophrys pholis.

— El 20,83 por ciento de las especies habituales (dnicamente cinco}se 
presentan en las costas rocosas muy batidas dominedas por baldnidos.

— El 95,83 por ciento de las especies habituales se localizan en 
los pozos o charcos mareales de los niveles biondmicos dominados por 
algas con fondos rocosos.

— El 25 por ciento de las especies habituales se distribuyen por 
casi todos los pozos o charcos mareales.

— Pomatochistus pictus se presents dnicamente en las costas muy 
abrigadas.con fondos arenosos.

— Lipophrys pholis se distribuyen ampliamante por todos los tipos 
de costa, salvo por las muy abrigadas, constituyendo una de las es
pecies comunes de las costas rocosas en la regidn mareal.

— Coryphoblennius galerita, Lipophrys pholis, Parablennius gatto- 
rugine, Parablennius tentacularis, Paralipophrys trigloides, Gobius



paganellus, Pomatochlstus mlcrops y Diplecogaster blmaculata so dis
tribuyen uniformente por la costa muestreada con respecto a los ti
pos de costa y los modelos zonales, no presentando unas querencias 
estadlsticamente significativas.

— Pictiblennius sanguinolentus, Gobiusculus flavescens y Nerophis 
lumbriciformis muestran unas preferencias hacia las costas de tipo 
semibatido.

— Ciliata mustela, Lepadogaster lepadogaster y Apletodon microce- 
phalus presentan estadisticamente una querencia hacia las costas 
semibatidas con fondos rocosos y modelo zonal intermedio. Consti
tuyendo las especies tfpices de estas costas.

— Pomatochistus minutus parece preferir las costas muy abrigadas 
con fondos arenoso y rocas cercanes dominadas por algas; aunque tam- 
bién es comun en las costas batidas de fondos arenosos y rocàs cer— 
canas dominadas por mitllidos.

— Gobius niger parece distribuirse uniformente por las costas de 
fondos arenosos, aunque estabisticamente se encuentran cerca del li
mite de la significeciôn

— Taurulus bubalis présenta una preferencia por las costes domina
das por mitllidos de las batidas y semibatidas.

— Gobius cobitis habita mas frecuentemente los modelos zonales do
minados por mitllidos de las estacidnes donde se le localize.

— Lipophrys pholis y Paralipophrys trigloides se encuentran preferen 
temente en pozos o charcos de los niveles o franjas biondmicos no do—



minados por algas.

— Coryphoblennius galerita parece tener una querencia acusada hacia 
los pozos o charcos con Paracentrotus lividus y cubiertos por Litho
thamnium.

— Pictiblennius sanguinolentus se distribuye por todos los tipos 
de pozos o charcos, los maximos de la frecuencia par muestreo se 
obtiens en los situados por los niveles dominados por algas.

— Salvo la familia Gobiidae, el resto de las familia poseen un in— 
tervalo de desove o puesta adelantado en uno o dos meses a los indi— 
cados en la bibliografla pare el Canal de la Mancha e Islas Britdnicas.

— Las puestas suelen ser de tipo demersal, salvo en la especie Ci— 
liata mustela que es pelégica, situados bajo las piedras o dentro
de conchas y grietes de las rocas, en numéro escaso.

— La idea general es que las larvas y postlarvas llevan una vida 
pelâgica hasta que alcanzan una talla determinada, entrando en la re— 
giôn mareal segun sus preferencias y posibilidades con respecta a las 
demas especies habituales.

Con respecto a las puestas hemos citado las de las siguien 
tes especies, no encotradas aun en las costas cantsbricas: Corypho
blennius galerita, Lipophrys pholis, Pictiblennius sanguinolentus, 
Taurulus bubalis y Gobius niger. Las de Lepadogaster lepadogaster 
existe alguna referencia. También describimos la larva recién eclo- 
sionada de *"̂ erophis lumbriciformis no descrita anteriormente.

Se cita por primera vez para la costa atléntica Esoanola 
la especie Liparis montagui y se amplian los mapas de distribucidn 
de ciertas especies.
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