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RESUMEN 

El presente estudio se centra en el análisis estadístico del efecto de ciertas variables 

ambientales en la presencia o ausencia de larvas de 5 especies de túnidos que desovan 

en el Mediterráneo (Thunnus thynnus, Thunnus alalunga, Auxis rochei, Euthynnus 

alleteratus y Katsuwonus pelamis), concretamente de la salinidad, temperatura, 

profundidad de la capa de mezcla y profundidad de la estación.  

Para ello se ha utilizado información (abundancias larvaria de las especies objetivo y 

parámetros ambientales) procedente de campañas oceanográficas realizadas en aguas 

mediterráneas españolas en 2011, dos en el mar Balear y una a lo largo de las costas 

peninsulares. En el marco de este trabajo se han generado asimismo los datos base 

sobre comunidad ictioplanctónica en la zona comprendida entre Cabo de la Nao y 

Cabo de Gata, en la que se detectaron la mayor diversidad y abundancia de larvas de 

túnidos en las costas peninsulares, analizando  un total de 27 muestras de plancton. 

El resultado más relevante del estudio es la confirmación de la expansión del área de 

puesta del atún rojo desde las zonas habituales del mar Balear a las costas más 

cercanas de la Península Ibérica. Dicha expansión, inducida por al gran aumento de 

biomasa del stock reproductor de la especie observado en los últimos años, se habría 

visto favorecida por el escenario hidrográfico, concretamente por la llegada de aguas 

superficiales recientes de origen atlántico a esas zonas de las costas peninsulares a las 

que se asocia la puesta del atún rojo en el Mediterráneo Occidental. 

  

Palabras clave: larvas de túnidos, zonas de puesta, Mediterráneo Occidental, atún 

rojo, comunidad ictioplanctónica, variables ambientales, escenario hidrográfico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mar Mediterráneo es un mar casi cerrado conectado con el Océano Atlántico por el 

estrecho de Gibraltar, de 13 kilómetros de ancho y 320 metros de profundidad, a 

través del cual se produce una entrada de agua atlántica superficial denominada agua 

atlántica reciente (recent AW). Esta agua atlántica reciente es más templada, menos 

salina y menos rica en nutrientes en comparación con el agua atlántica residente del 

Mediterráneo, que tiene mayor grado de salinidad debido a los procesos de 

evaporación y, por tanto mayor densidad (Coste et al., 1988, Minas et al., 1991, Gómez 

et al., 2000). 

El agua atlántica reciente que entra superficialmente por el estrecho de Gibraltar sigue 

una trayectoria general ciclónica, es decir antihoraria, como consecuencia de la fuerza 

de Coriolis, que hace que se mueva hacia la derecha en el hemisferio norte, y por tanto 

obliga a esa corriente entrante a seguir las costas de las cuencas mediterráneas en ese 

sentido. Inicialmente, en el mar de Alborán forma dos grandes giros anticiclónicos 

permanentes, para después discurrir hacia el Mediterráneo Central por las costas 

africanas como la denominada corriente de Argelia. Las inestabilidades de esa 

corriente pueden formar grandes giros (eddies) anticiclónicos o filamentos que se 

desprenden de la misma y se dirigen hacia el norte, en dirección a las Baleares. Al 

llegar al estrecho de Sicilia una parte se dirige hacia el mar Tirreno y sigue su camino 

en sentido antihorario a lo largo de las costas del norte del Mediterráneo occidental, 

incrementando poco a poco su salinidad y convirtiéndose en aguas superficiales 

Atlánticas residentes (resident AW). Otra rama de la corriente de Argelia  cruza el 

Estrecho de Sicilia entrando en el Mediterráneo Oriental, siguiendo sus costas 

igualmente en sentido antihorario. En el Mediterráneo oriental se producen 

fenómenos de formación de masas de agua intermedia y profunda, por evaporación y 

enfriamiento de estas aguas superficiales. Las aguas más densas se hunden ocupando 

los fondos más profundos de las cuencas del Mediterráneo oriental y quedan retenidas 

en ellas, mientras que las de densidad intermedia, las LIW (Levantine Intermediate 

Waters), siguen su camino en sentido antihorario hasta retornar de nuevo a la cuenca 

occidental, por la que circulan también en sentido antihorario.   
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En la zona norte del Mediterráneo occidental las aguas superficiales residentes de 

origen atlántico también sufren procesos de densificación por evaporación y 

enfriamiento que dan lugar a la formación de masas de agua intermedias y profundas. 

Así, en invierno, en la zona del golfo de León como consecuencia de los fuertes vientos 

Mistral y Tramontana, que provocan el transporte de masas de aire frío desde el norte, 

las aguas superficiales atlánticas residentes se evaporan y enfrían, aumentando su 

densidad, y se hunden (Millot, 1990). Si la intensidad de la evaporación y enfriamiento 

es alta el aumento de densidad de las aguas superficiales es tal que se desestabiliza 

toda la columna de agua y las aguas superficiales alcanzan  el fondo de la cuenca, 

formando las aguas profundas mediterráneas, las WMDW (Western Mediterranean 

Deep Waters). En cambio, en los periodos menos crudos del invierno se forman aguas 

intermedias, las WIW (Winter Intermediate Waters). En ocasiones, en inviernos muy 

suaves, no hay formación de agua profunda.  Todas estas masas de agua superficiales 

(resident AW que no han sufrido los procesos invernales de densificación extrema), 

intermedias (WIW y LIW) y profundas (WMDW),  siguen su camino en sentido general 

antihorario a lo largo de las costas de la península Ibérica, entrando de nuevo en la 

cuenca Argelina a través de los canales de Mallorca e Ibiza. Las masas de agua 

intermedia y profunda, más densas y ricas en nutrientes, llegan a cruzar el mar de 

Alborán y salir de nuevo al Atlántico por debajo de las aguas entrantes superficiales, lo 

que es una de las causas de la oligotrofia del Mediterráneo, mientras que las aguas 

superficiales residentes interaccionan con las superficiales de reciente origen atlántico 

que entran desde Alborán. 

A finales de invierno, debido a la relajación de los forzamientos climáticos (vientos de 

componente norte) el transporte de las masas de aguas superficiales  (resident AW) e 

intermedia (WIW, LIW) hacia el sur a través de los canales de Baleares disminuye (Font 

et al., 1988), hecho que permite que durante el verano parte del agua atlántica 

reciente que entra por el Estrecho suba hacia el norte atravesando los canales de las 

Baleares (Pinot et al., 1996-1988). En el momento en que el agua superficial reciente 

que sube hacia el norte confluye con el agua residente, se genera un frente de 

salinidad. Se entiende como frente de salinidad la zona de interacción entre dos masas 

de agua con valores de salinidad diferentes. En este caso, las aguas superficiales 
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atlánticas recientes presentan los valores más bajos de salinidad (36.5-37.0), mientras 

que el agua atlántica residente se caracteriza por valores más altos (37.5-38.0). 

La presencia o ausencia de grandes giros de masas de agua intermedia en los canales 

de las Baleares, especialmente de WIW, que depende a su vez de las condiciones 

climáticas imperantes durante los meses invernales en los que se forman, es lo que 

determina la latitud del frente de densidad que se da entre las aguas superficiales 

recientes residentes a principios de verano (Balbín et al., 2014),  ya que esos giros 

pueden bloquear la circulación a través de dichos canales, escenario que se ilustra en 

la figura 1.  

Durante el mes de junio si el agua intermedia bloquea el canal de Ibiza (Pinot et al., 

1999, Pinot et al., 2002), el agua atlántica reciente no podrá progresar hacia el norte y 

el frente de salinidad se posicionará al sur de las islas Baleares. Además, en ese 

escenario las aguas superficiales residentes que discurren de N a S a lo largo de las 

costas continentales conformando la “Northern Current” se pueden deflectar en parte 

hacia las Baleares, reforzando la “Balearic Current” (ver figura 1). En cambio, si el 

volumen de agua intermedia es menor o está ausente el agua reciente fluirá cruzando 

el canal de Ibiza y generalmente también cruza el canal de Mallorca. En este caso, el 

frente de salinidad se encontrará más cercano a las islas Baleares  o incluso pueden 

formarse zonas frontales al norte de esos canales (Balbín et al., 2014).   
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Figura 1. Esquema de la circulación del Mar Mediterráneo. Escenario de la salinidad durante 

verano. Corriente de Argelia (AC, línea continua azul) , Corriente del Norte ( NC , línea azul 

oscuro), la corriente de Baleares (BC, línea continua azul oscuro) . 

 

Este escenario hidrográfico tiene implicaciones en el ecosistema marino pelágico del 

mar Balear que se ve influenciado por la variabilidad espacial interanual en la posición 

del frente de salinidad y por la formación de otras estructuras de mesoescala, como 

por ejemplo los giros ya descritos. Esas estructuras de mesoescala condicionan la 

cantidad y distribución de la energía trófica disponible para los organismos, ya que 

inducen procesos de enriquecimiento y concentración (Bakun, 2006).  

La presión evolutiva ha conducido a las especies marinas a seguir una serie de 

estrategias reproductoras que maximicen las posibilidades de supervivencia de la 

progenie. Algunas se decantan por escenarios ambientales más directamente 

condicionados por la topografía, y por tanto presentan zonas de puesta ligadas a un 

espacio geográfico determinado, y en cambio otras consideran variables que no 

dependen de la localización geográfica exacta (Bailey et al., 2004). Además, algunas 

especies se han adaptado a desovar en áreas geográficas restringidas donde los 

factores medioambientales óptimos para la supervivencia de la descendencia tienden 
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a ser más estables, y en cambio, otras no requieren de unas condiciones 

medioambientales tan específicas y distribuyen sus puestas en un área geográfica más 

extensa, es decir, son especies más oportunistas (Reglero et al., 2012). 

Se ha demostrado que las estructuras hidrográficas antes citadas, el frente de salinidad 

y los giros mesoescalares, determinan la variabilidad espacial en la distribución del 

hábitat de desove de especies de grandes pelágicos, como por ejemplo el caso del atún 

rojo y la albacora (Reglero et al., 2012). Se han detectado asimismo diferencias entre 

las estrategias reproductivas de las distintas especies de túnidos que desovan en el 

mar Balear. Así, hay especies que basan su estrategia reproductiva en el escenario 

hidrodinámico, como es el caso del atún rojo. En cambio, otras especies de atún como 

la albacora y la melva, asocian su hábitat de desove a zonas geográficas concretas, y 

por ello éste no varía tanto en función del entorno ambiental. Estas diferentes 

adaptaciones son importantes no sólo porque pueden condicionar directamente la 

supervivencia de su descendencia, sino porque pueden modular las interacciones 

entre especies (Reglero et al., 2012).  

Como se ha apuntado anteriormente, son varias especies del orden Scombridae que 

desovan en el mar Balear durante el verano. La más importante desde el punto de 

vista comercial es el atún rojo, Thunnus thynnus, gran especie migradora, que cruza el 

estrecho de Gibraltar procedente de las zonas de alimentación en el Océano Atlántico, 

siguiendo la entrada de las aguas atlánticas recientes y sube hasta el archipiélago 

balear para desovar a mediados de junio principios de julio (Medina et al., 2002, 

Corriero et al., 2003, Block et al., 2005, Rooker et al., 2008, Piccinetti C. & G. Piccinetti 

Manfrin, 1970). Muestreos anuales de larvas de esta especie indican que se produce 

una variabilidad espacial en la distribución de las zonas de puesta en función de la 

situación del frente de salinidad, que actúa en cierto modo como límite natural de la 

distribución de larvas de atún rojo. La  zona que se ha demostrado más favorable para 

el desove de esta especie es precisamente la de mezcla de aguas superficiales 

atlánticas recientes y residentes (Reglero et al., 2012), por lo que la puesta de Thunnus 

thynnus está relacionada con la distribución del agua atlántica reciente y la localización 

del frente que separa las dos masas de agua atlántica (García et al., 2005, Alemany et 

al., 2006, Alemany et al., 2010).  
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La albacora, Thunnus alalunga, también desova en el mar Balear en la época cálida, 

prolongando su puesta hasta agosto e incluso septiembre, cuando las larvas de atún 

rojo ya escasean (Alemany et al., 2006, Torres et al., 2011). La distribución de sus 

zonas de puesta, identificadas a partir de los muestreos de larvas, está asociada 

principalmente al noreste de las Islas Baleares. Se trata de un área, hidrográficamente 

hablando, caracterizada por la presencia de un giro generado por la interacción entre 

las corrientes de aguas atlánticas recientes que llegan cada verano desde el sur 

siguiendo el talud del SW del archipiélago (escarpe Emile Baudot) y la topografía 

submarina de las islas de Mallorca y Menorca,  que conforma una zona de retención al 

sur de esta última que podría ser utilizado como señal ambiental para el desove de 

esta especie (Reglero et al., 2012).  

Por lo que respecta a la melva, Auxis rochei, abunda en el estrecho de Gibraltar, en la 

costa norte de África y en la costa mediterránea española (Valeiras et al., 2008). Su 

hábitat de desove en las Baleares está distribuido en áreas más costeras en 

comparación con las otras especies mencionadas anteriormente). Se ha citado la 

presencia de larvas de esta especie en zonas costeras de la Península, lejos de las Islas 

Baleares, confirmando que se distribuye en zonas costeras en el momento de desovar 

(Sabatés & Recasens 2001; Morote et al., 2008). Además,  en el mar Balear no sólo 

presenta una preferencia para las áreas más costeras sino también por los valores 

bajos de salinidad.  

Las zonas de reproducción de las tres especies están localizadas no sólo en relación al 

frente de salinidad, sino también en zonas de actividad de mesoescala. El atún rojo y la 

melva muestran una preferencia por las áreas de alta actividad geostrófica, 

observándose una relación positiva entre la abundancia de larvas y la velocidad 

geostrófica (Reglero et al., 2012). En cambio, la albacora muestra una preferencia por 

velocidades geostróficas más bajas o intermedias (Reglero et al., 2012).  

 

No sólo el archipiélago Balear es un área de desove para varias especies de 

escómbridos, sino que otras zonas del Mediterráneo Central y Oriental han mostrado 

ser zonas preferentes de puesta. Así, estudios realizados en la costa este de Túnez 



  Raquel Ferrater Grau 

9 
 

demuestran la presencia de larvas de Auxis rochei, Thunnus thynnus y Thunnus 

alalunga asociadas también a zonas de gradiente de salinidades y alta o media 

actividad de mesoescala (Zarrad et al,, 2013). Dichos resultados sugieren un patrón 

general que asocia las zonas de desove de túnidos en el Mediterráneo Occidental y 

Central a los gradientes de salinidad y la actividad de mesoescala. 

A raíz de estos estudios se despierta el interés en averiguar si la zona comprendida 

entre la costa peninsular y Baleares, y no sólo los alrededores de las islas, es una zona 

potencial para el desove del género Thunnus. 

Existen pocos precedentes de estudios que hayan investigado las comunidades de 

larvas de escómbridos y su relación entre las condiciones oceanográficas en las costas 

mediterráneas de la península ibérica. Sí se han realizado algunos específicos en el Mar 

Catalán, citando la presencia de larvas de pequeños túnidos de hábitos costeros como 

Auxis rochei y Sarda sarda (Sabatés & Recasens, 2001; Olivar et al., 2010), donde por 

otra parte se han llevado a cabo numerosas campañas ictioplanctónicas generalistas 

(Sabatés, 1990; Sabatés et al., 2007) Sin embargo, desde los trabajos exploratorios de 

Rodríguez-Roda (1980), no se han realizado en las últimas décadas muestreos dirigidos 

específicamente a larvas de escómbridos en la plataforma de la Península al sur de esa 

zona. En ese área sólo se han llevado a cabo muestreos ictioplantónicos generales en 

zonas concretas (Vidal-Peñas et al., 2001; Borderhore et al., 2001; Pérez de Rubín et 

al., 2011). Sin embargo, la ocasional presencia de gradientes de salinidad derivados de 

la interacción entre aguas atlánticas recientes y residentes en la misma, sobre todo en 

las costas entre Almería y Alicante, sugiere la posibilidad de que se trate también de 

una potencial zona de puesta para las especies del género Thunnus.  
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2. OBJETIVOS 

Este trabajo de final de máster se enmarca en una línea de investigación del Centro 

Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía sobre estudios de 

ecología larvaria de túnidos y especies afines iniciado en el año 2001. Con el fin de 

complementar los muestreos realizados desde esa fecha en el mar Balear, zona 

preferente de puesta del atún rojo y principal especie objetivo de dicha línea de 

investigación, se aprovechó la oportunidad de realizar una serie de muestreos 

ictioplanctónicos estivales, entre los años 2009 y 2011, a lo largo de todas las costas 

mediterráneas de la península Ibérica usando como plataforma las campañas de 

prospección acústica MEDIAS. Considerando el contexto expuesto en la introducción, 

el propósito inmediato de estos muestreos era, además de aportar información sobre 

distribución las larvas de pequeños pelágicos objetivo de las campañas de prospección 

acústica, como Engraulis encrasicholus y Sardinella aurita, cubrir la carencia de 

conocimiento, sobre distribución de larvas de escómbridos en las costas mediterráneas 

peninsulares. La hipótesis a testear era si la zona de puesta de escómbridos del género 

Thunnus en el extremo occidental del Mediterráneo se extiende más allá del entorno 

del mar Balear hacia la plataforma de la península Ibérica. 

Este proyecto de Máster se enmarca en esa línea de investigación, centrándose en las 

campañas ictioplanctónicas desarrolladas en el año 2011 en las aguas mediterráneas 

españolas, tanto en el mar Balear como a lo largo de las costas peninsulares. 

Como principal objetivo se plantea determinar la relación entre el escenario ambiental 

y la ocurrencia de larvas de túnidos, considerando como especies objetivo: Thunnus 

thynnus, Thunnus alalunga, Auxis rochei, Euthynnus alleteratus y Katsuwonus pelamis. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Estrategia y metodología de muestreo  

Durante los meses de Junio y Julio del 2011 el Instituto Español de Oceanografía llevo a 

cabo tres campañas oceanográficas en aguas mediterráneas españolas, denominadas: 

Bluefin 06-11, Bluefin 07-11 y MEDIAS 2011 (figura 2). Las dos primeras se centraron 

en el mar Balear, alrededor del SE de las Pitusas y al SW del archipiélago de Cabrera. La 

tercera campaña se desarrolló a lo largo de la plataforma de la Península Ibérica, desde 

el Cap de Creus hasta Cabo de Gata, bordeando las aguas del Mar de Alborán.  

La primera campaña, Bluefin 06-11, en la cual se muestrearon un total de 53 

estaciones, se realizó durante el mes de junio a bordo de un barco de pesca 

profesional de la empresa Grup Balfegó. La  Bluefin 07-11 se llevó a cabo durante el 

mes de julio a bordo del buque oceanográfico B/O Odón de Buen, muestreando un 

total de 26 estaciones.  

La estrategia de muestreo fue similar en ambas campañas, cubriendo estaciones 

situadas sobre una malla de 5 x 5 millas denominada “malla Tunibal” usada como 

referencia para organizar los muestreos sistemáticos de ictioplancton en el mar Balear 

en el marco de esta línea de investigación sobre ecología larvaria de túnidos, en una 

serie de zonas frontales de alta probabilidad de presencia de larvas de Thunnus 

thynnus en función de los modelos de hábitat de puesta generados en fases anteriores 

de estos estudios. La metodología de muestreo de ictioplancton fue también la misma 

en ambas campañas. Así, en cada estación se realizó una pesca doble oblicua entre 0 y 

20 metros de profundidad, cubriendo la capa de mezcla superficial por encima de la 

termoclina, haciendo uso de redes Bongo 90 equipadas con mallas de 500 micras. Las 

pescas se realizaron largando y virando la red a una velocidad de 20m/min, 

manteniendo la embarcación a una velocidad de 2 nudos.  

Al término de las pescas el plancton recogido se concentró en los colectores mediante 

un lavado a baja presión de las redes manteniendo las mismas bien extendidas 

colgando en la borda. Una vez las Bongo 90 se subían a bordo tras esa operación, el 

contenido de los colectores se transfirió inmediatamente a dos cubos de plástico 
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numerados, diferenciando así la muestra del colector 1 de la del colector 2. La muestra 

del colector 1 (boca más cercana a la borda del barco durante la pesca) se transfirió a 

frascos de tapón estrella 500cc, fijándola mediante adición de 21cc de formaldehido al 

38% tamponado con bórax a saturación. Con la muestra del colector 2 se siguió 

finalmente el mismo proceso, pero antes de proceder a su fijación la muestra era  

depositada en una cubeta de plástico negro para proceder a la extracción “de visu” de 

algunas larvas de especies objetivo, que eran almacenadas en viales y conservadas en 

etanol o en viales criogénicos depositados en una cántara de N2 líquido para 

posteriores analíticas.   

Paralelamente en cada estación se realizó un perfil hidrográfico de temperatura, 

salinidad, presión, oxígeno y fluorescencia usando un CTD modelo Seabird 911+, entre 

superficie y 350 metros de profundidad, o 5 metros por encima del fondo en las 

estaciones menos profundas. En algunas estaciones el perfil alcanzaba los 650m, con el 

fin de obtener datos para establecer un nivel de referencia más profundo útil para el 

cálculo de corrientes geostróficas. 

Cabe señalar que la autora de este TFM no participó directamente en esas campañas, 

pero sí en la campaña Bluefin 2015, en la que se siguieron las mismas estrategias y 

metodologías de muestreo descritas. 

Durante la campaña oceanográfica MEDIAS 2011, realizada a bordo del B/O Cornide de 

Saavedra,  la estrategia era algo diferente, ya que se adaptaba a los condicionantes 

impuestas por las tareas prioritarias de prospección acústica.  Así, durante las horas 

diurnas se llevaron a cabo las operaciones relacionadas con la evaluación de recursos 

pelágicos mediante ecosondas científicas cubriendo transectos fijos sobre la 

plataforma continental perpendiculares a costa, además de algunos perfiles de CTD. El 

muestreo de plancton y el resto de perfiles hidrográficos se realizó de noche, entre las 

21:00 pm- 06:00 am. Se trataba de un muestreo de oportunidad, cubriendo unas 3 o 4 

estaciones por noche, situadas a diferentes profundidades sobre uno o dos de los 

transectos cubiertos el día anterior en las prospecciones acústicas, muestreando 

además una estación más profunda, ya sobre el talud, realizando un perfil hidrográfico 

de 650 m, situada en la prolongación de uno de los transectos acústicos. De esta forma 
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se llegaron a realizar un total de 140 estaciones hidrográfico-planctónicas, cubriendo  

la plataforma continental y el talud superior de la Península Ibérica en el área 

comprendida entre el Cap de Creus y Cabo de Gata. En cuanto a la metodología, el 

muestreo de plancton consistió en pescas oblicuas estándar, haciendo uso de redes 

Bongo 60 equipadas por mallas de 200 y 300 micras, desde 100 metros, o 5 metros por 

encima del fondo en las estaciones menos profundas, a superficie. Durante este 

proceso se mantuvo la embarcación a 2 nudos, largando y virando la red a una 

velocidad de 20m/min. También se usaron flujómetros General Oceanics para una 

estimación del volumen filtrado.  

Una vez concentrado el plancton en los colectores siguiendo el método ya descrito 

para las campañas Bluefin y subidas las redes a bordo, la muestras correspondientes a 

las mallas de 200 micras se concentraron haciendo uso de una malla de 55 micras, 

trasvasadas a placas de Petri y congeladas para determinación de biomasas. En 

cambio, las muestra procedentes de las malla de 333 micras se pasaron en primer 

lugar a cubetas para identificación de visu  y extracción de larvas de especies objetivo 

(larvas de túnidos y pequeños pelágicos) que eran conservadas en crioviales con N2  

líquido. El resto de la muestra se transfirió posteriormente a frascos de 250cc, fijándola 

inmediatamente  en agua de mar con formaldehido al 2% tamponada con bórax.  

Paralelamente, como en las anteriores campañas, en cada estación se realizó un perfil 

hidrográfico haciendo uso de un CTD modelo Seabird 19+, entre la superficie y 5 

metros de profundidad por encima del fondo, y hasta a 650 metros de profundidad en 

las estaciones más exteriores.  
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Figura 2.  Área de muestreo de las tres campañas oceanográficas (en rojo Bluefin 07, en azul 

Bluefin 06 y en verde MEDIAS11). 

 

3.2 Análisis de ictioplancton 

Una vez en el laboratorio, el primer paso del análisis de las muestras de ictioplancton 

fue su filtración haciendo uso de una malla de 250µm y trasvase del plancton retenido 

a placas de Petri con agua para su análisis bajo lupa estereoscópica. A continuación se 

separó el 100% de la fracción ictioplanctónica, conservándola en viales de 50cc en 

formol al 2%, retornando el resto de la muestra a sus frascos originales y fijándola de 

nuevo con formol al 2%. Finalmente, se analizó en detalle cada muestra de 

ictioplancton, identificando cada larva de pez al menor nivel taxonómico posible (casi 

siempre a nivel de especie) con la ayuda de guías taxonómicas (Alemany, 1997), 

considerando características morfológicas y patrones de pigmentación de las mismas. 

Todas las identificaciones fueron revisadas por el tutor experto en taxonomía 

ictioplanctónica. Una vez identificadas, se contabilizaron las larvas por taxones, 
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separando las especies objetivo en viales independientes convenientemente 

etiquetados. Finalmente, todos los ejemplares de las especies objetivo se fotografiaron 

y midieron con un programa de análisis de imagen (ver anexo). 

En el marco de este TFM se analizaron de este modo 27 muestras de ictioplancton 

recogidas en veintisiete estaciones de la zona comprendida entre el cabo de la Nao y 

Cabo de Palos durante la campaña de MEDIAS 2011, la zona relevante para cubrir los 

objetivos del mismo. 

 

3.3 Análisis de datos  

El presente estudio se centra en cinco especies de túnidos: Thunnus thynnus , Thunnus 

alalunga, Euthynnus alleteratus, Auxis rochei y Katsuwonus pelamis, si bien se 

consideraron también como especies objetivo en las fases de análisis de muestras 

otras especies pelágicas, como Sarda sarda, Sardinella aurita y Engraulis encrasicolus. 

Para poder cubrir el objetivo del proyecto primeramente se ha definido el escenario 

medioambiental en el conjunto del área cubierta por las campañas, con el fin de 

facilitar la interpretación de los resultados. Sin embargo, para los análisis de las 

relaciones entre distribución de especies objetivo y variables ambientales sólo se 

tuvieron en cuenta los datos de aquellas estaciones en las que la fracción 

ictioplanctónica fue analizada de forma exhaustiva. Las variables ambientales 

consideradas fueron: salinidad, temperatura, profundidad de la estación y profundidad 

de la capa de mezcla. Las variables geográficas, longitud y latitud, no se han utilizado 

como variables independientes debido a que el objetivo se centra en determinar la 

ocurrencia de larvas respecto a las condiciones ambientales en la masa de agua, 

independientemente de sus coordenadas geográficas. Antes de realizar el análisis 

estadístico se ha comprobado la correlación entre las diferentes variables ambientales.  

Como variables biológicas se consideraron las abundancias y la presencia (valor 1) o 

ausencia (valor 0) de las especies objetivo en cada muestra. Para generar la matriz de 

datos biológicos sobre las especies objetivos se sumaron en primer lugar, para cada 
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estación, las separadas en los análisis preliminares a bordo y las identificadas 

posteriormente en laboratorio. 

Así pues, la matriz de datos con la que se ha trabajado está constituida por las 

variables ambientales citadas y la abundancia y ocurrencia de larvas de las especies 

objetivo. Como existe la posibilidad de que las variables dependientes e 

independientes se relacionen de  manera no lineal se hizo uso de un modelo aditivo 

generalizado (GAM, Generalized Aditive Model). El modelo es multivariable y permite 

tratar efectos no lineales. Finalmente se aplicó este modelo sólo a los datos de 

presencia/ausencia de todas las especies objetivo, ya que los análisis preliminares 

demostraron que debido a las bajas abundancias de las especies objetivo los modelos 

basados en datos de abundancia no permitían obtener resultados significativos. 

La siguiente fórmula define el modelo: 

Pspp, lat, long = a+ s (f(x1))+s(f(x2))+… 

La probabilidad de ocurrencia de larvas depende de la función de cada variable 

ambiental, es decir de su efecto. “A” es la ordenada en origen (que nos marca el punto 

en el eje) y la “S” se refiere a la pendiente, que indica el efecto (positivo o negativo). 

Una vez se definieron la matriz de datos y la fórmula del modelo, se usó el programa R-

Commander para realizar todo el análisis estadístico.  

A partir del resultado del estadístico sobre la probabilidad de ocurrencia de larvas 

respecto al efecto de las variables ambientales, para poder determinar si los resultados 

son o no significativos se ha usado un valor de referencia p-valor < 0, 05.  

 El proceso seguido ha sido el siguiente:  

Primeramente, se introduce la fórmula con todas las variables ambientales:  

Pspp, lat, long = a+ s (f(sal))+s(f(temp))+s(f(depth))+s(f(MLD)) 

El resumen del estadístico, al aplicar la fórmula mencionada, arroja un p-valor en 

concreto para cada variable. Entonces, presenta mayor valor de p entre las no 

significativas según el valor de referencia (p- valor < 0,05) se elimina, realizando de 
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otra vez el análisis sobre la nueva matriz de datos resultante tras la eliminación de esa 

variable, y así sucesivamente hasta que quedan únicamente variables significativas, de 

p-valor < 0,05. Este proceso de ir eliminando las variables de mayor a menor p-valor de 

la fórmula e ir repitiendo el estadístico tiene como fin de mejorar el modelo, ya que las 

variables de menor p-valor son las más relevantes para cubrir el objetivo del estudio. 

Añadir que con el fin de poder realizar una comparativa de resultados entre el 

escenario del mar Balear y la plataforma de la Península Ibérica, el mismo proceso 

estadístico citado anteriormente se aplicó por separado a las matriz de datos de cada 

campaña oceanográfica: MEDIAS 2011 ( Península Ibérica) y ambas Bluefin ( Baleares).  
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4. RESULTADOS  

 

4.1  Escenario ambiental, distribución vertical y horizontal de las variables 

hidrográficas consideradas. 

Por lo que respecta a la campaña oceanográfica MEDIAS2011, que se extendió de Cap 

de Creus hasta Cabo de Gata, la mayoría de estaciones muestreadas se localizaron en 

la plataforma continental. Tal y como se ilustra en la figura 3, las estaciones ubicadas al 

Norte y al Sur se encuentran más cercanas a la costa debido a la estrechez de la 

plataforma continental en esa zona, en cambio las estaciones localizadas entre Cabo 

de Tortosa y Cabo de Palos donde la plataforma es más ancha, se localizan más 

alejadas de la costa.  En la figura mencionada anteriormente, se puede observar 

además  la distribución de las estaciones de las campañas Bluefin, localizadas la 

mayoría en mar abierto alrededor de Ibiza y el Sur de Mallorca.  

 

Figura 3. Localización de estaciones hidrográficas (puntos azules= cada estación; parte blanca 

alrededor de la península ibérica y de los archipiélagos de Baleares = plataforma continental).  
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En  esa área de estudio, la distribución vertical  de la variable que estructura más 

claramente la columna de agua en la época estival, la temperatura, se resume en las 

figuras 4 a y b., y las figuras 4 c y d muestran en detalle el perfil de temperatura en los 

primeros 150 m para mostrar en detalle la capa de mezcla superficial. 

 (a)  

 

(b) 
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(c) 

 

 

(d) 

 

Figura 4.  Perfiles de  Temperatura-Presión. (a) MEDIAS 2011, cada línea trazada corresponde a 

una estación (son sólo algunas estaciones usadas para ejemplarizar el cambio de temperatura) 

(b) Bluefin 2011. Perfiles de Temperatura-Presión en detalle (c) MEDIAS 2011 (d) Bluefin 2011.  
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En las figuras 4 c y d se observa que la profundidad de la capa de mezcla superficial en 

ambas zonas muestreadas, tanto a lo largo de la costa peninsular (MEDIAS 2011) como 

alrededor de Baleares (Bluefin 2011), es de unos 25 metros y la termoclina más 

marcada se extiende desde esa profundidad hasta unos 40 metros aproximadamente 

(con un fuerte gradiente de temperatura entre unos 25ºC  y unos 16-18ºC), para 

después seguir descendiendo de forma algo más progresiva hasta alcanzar, a unos 100 

m, las temperaturas típicas de las aguas no superficiales del Mediterráneo, alrededor 

de 13 grados,  las mismas que alcanzan las aguas superficiales en invierno. 

En el plano horizontal, lo que estructura el escenario por lo que respecta a las larvas de 

túnidos, distribuidas preferentemente en la capa de mezcla superficial, es la 

distribución de T y salinidad, que caracterizan las masas de aguas superficiales que 

pueden darse en la zona (recent y resident AW) (figuras 5 y 6). El rango de salinidades 

está comprendido desde valores de 37.2 hasta 38 en la costa peninsular y desde 37.3 a 

37.8 alrededor de las Islas Baleares. En la figura 5 se puede apreciar una entrada de 

agua atlántica reciente, con valores de salinidad < 37.5 desde Cabo de Gata hasta Cabo 

de Palos, siendo los valores de salinidad ya más altos, propios de aguas residentes, en 

el área de Cabo de San Antonio, y también de ahí hacia el norte, hasta Roses (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de la salinidad alrededor de la costa peninsular y las Islas Baleares. 
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La temperatura se encuentra en un rango de valores desde 20 hasta los 26ºC en la 

Península Ibérica y desde 22 hasta 28ºC en el archipiélago Balear (figura 6). Las 

temperaturas más altas registradas  son las del área comprendida entre Cabo de Palos 

y el Cabo de San Antonio. En cambio, las temperaturas más frías se observan del Delta 

del Ebro al Cap de Creus (figura 6). 

 

Figura 6. Distribución de la temperatura alrededor de la costa peninsular y las Islas Baleares.  
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4.2 Distribución espacial de especies objetivo y relación con parámetros ambientales 

Atún rojo (Thunnus thynnus) 

En el marco de la campaña MEDIAS, en los análisis a bordo sólo aparecieron larvas de 

atún rojo al sur del  Cabo de San Antonio. La distribución en la zona donde se 

analizaron exhaustivamente las muestras de plancton se recoge en la figura 7. Por lo 

que corresponde a la zona de las Islas Baleares, se encontraron larvas de atún rojo en 

la mayoría de estaciones (figura 7).  

 

Figura 7.  Presencia y ausencia de Thunnus thynnus (puntos rojos= estaciones de la campaña 

Bluefin07, puntos azules= estaciones de la campaña Bluefin06 y puntos negros= estaciones de 

la campaña MEDIAS 2011). 
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Los efectos de la salinidad en la distribución de larvas de atún rojo en el marco de la 

campaña MEDIAS y considerando conjuntamente la matriz de datos del conjunto de 

las tres campañas se muestra en las figuras 8a y 9 respectivamente. El efecto fue 

significativo en ambos casos, indicando mayores ocurrencias de larvas de atún rojo 

cuando los valores de salinidad se encuentran en un rango comprendido entre 37.2-

37.8 y menores cuando los valores de salinidad se encuentran por encima de 37.8 

Por otro lado, la profundidad de la capa de mezcla también explica significativamente 

la ocurrencia de larvas de atún rojo, que se distribuyen en zonas donde la profundidad 

de la misma es de entre 15 y  20 metros (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Efecto parcial de la salinidad (a) Profundidad de la capa de mezcla (b) en Thunnus 

thynnus en la campaña MEDIAS 2011. 
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Figura 9. Efecto parcial de la salinidad en Thunnus thynnus juntando los datos de ambas 

campañas (MEDIAS 2011 and Bluefin 06-07).  
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Melva (Auxis rochei) 

Las larvas de Auxis rochei fueron observadas a lo largo de la Península Ibérica sólo 

entre Cabo de San Antonio y Cabo de Gata, y en las Islas Baleares (figura 10). No se 

detectaron larvas en la zona norte de la costa peninsular; pero no se puede descartar 

completamente la presencia de algunas larvas de la especie en esa zona, donde han 

sido anteriormente citadas, ya que el análisis de las muestras recogidas al N de Cabo 

de la Nao no fue exhaustivo. En todo caso, se trataría de presencias escasas y 

esporádicas, que no afectarían de forma relevante a las conclusiones de este estudio. 

 

Figura 10.  Presencia y ausencia de Auxis rochei (puntos rojos Bluefin07, puntos azules 

Bluefin06 y puntos verdes MEDIAS 2011). 
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La ocurrencia de larvas de Melva a lo largo de la costa peninsular tiene que ver con la 

salinidad y la temperatura (Tabla 1). Los resultados nos sugieren una relación lineal 

negativa entre la ocurrencia larvaria y la salinidad, mostrando que las larvas se 

encontrarían en un rango de salinidad entre 37.2-37.7 (figura 11-a). Contrariamente, 

hay una tendencia lineal y positiva entre la ocurrencia larvaria y la temperatura 

sugiriendo que las larvas se encontrarían en un rango de temperaturas entre 24-26ºC 

(figura 11-b). Ambas variables (salinidad y temperatura) muestran los resultados de la 

combinación de datos, tanto de la campaña realizada en la península ibérica como las 

realizadas alrededor de Baleares (figuras 11-c y d). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 
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(d) 

 

Figura 11. Efecto parcial de la salinidad y temperatura en Auxis rochei (a-b) usando sólo los 

datos de MEDIAS 2011 y  (c-d) juntando ambas campañas (MEDIAS 2011 and Bluefin 06-07). 
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Albacora (Thunnus alalunga)  

Las larvas de Albacora fueron capturadas en las costas peninsulares sólo en una 

estación localizada entre el Cabo de San Antonio y Cabo de Palos. En cambio en las 

Islas Baleares se encontraron larvas de Albacora en la mayoría de estaciones 

muestreadas (figura 12). 

 

Figura 12.  Presencia y ausencia de Thunnus alalunga (puntos rojos Bluefin07, puntos azules 

Bluefin06 y puntos verdes MEDIAS 2011). 

 

Tal y como podemos observar en la figura 13, la presencia de Thunnus alalunga 

presenta una relación con la salinidad. Hay una relación lineal y negativa entre la 

ocurrencia de larvas de albacora y la salinidad, sugiriendo que hay una afinidad por 

valores bajos de salinidad, entre  37.1 y 37.4, propios de aguas Atlánticas recientes. 
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 (a) 

 

(b) 

 

Figura 13. Efecto parcial de la salinidad en Thunnus alalunga durante Bluefin06-07 (a) y 

juntando ambas camapañas (b) (MEDIAS 2011 y Bluefin 06-07). 
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Todos los resultados anteriormente citados sobre la distribución de las diferentes 

especies y su relación con las variables ambientales se recogen en la siguiente Tabla.  

 

 

Tabla 1. Resultados de los modelos GAM usando la variable presencia y ausencia en las 

diferentes campañas oceanográficas. Primero, usando solamente los datos de MEDIAS 2011, 

seguidamente sólo los de bluefin 06-07 y finalmente usando todos los datos.  (edf= degrees of 

freedom, edf=1 lineal effect, edf=2 parabolic effect; %Deviance explained: % explicative of the 

variable; UBRE= compare models; n= number of data). 

 

 

 

 

 

 

Species Survey Variable edF Probability %Deviance 

explained 

UBRE n 

Thunnus 

thynnus  

 MEDIAS 2011 

 

 

 MEDIAS+Bluefin 

 

Sal 

MLD 

 

Sal 

1.849 

1.858    

 

1.908 

0.00494 

0.00796 

 

0.00138 

25.8% 

21.2% 

 

44.2% 

-0.47441 

-0.44668     

 

-0.35272   

139 

140 

 

168 

Auxis 

rochei 

 MEDIAS 2011 

 

 

 

 MEDIAS+Bluefin 

Sal 

Temp 

 

 

Sal 

Temp 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

2.2e-06 

0.00185 

 

 

6.93e-07 

0.00147 

24.4% 

24.6% 

 

 

30.3% 

29% 

-0.31097 

-0.31566  

 

 

-0.20665 

-0.19352     

139 

140 

 

 

168 

168 

Thunnus 

alalunga  

 Bluefin 06-07 

 

 MEDIAS+Bluefin 

Sal 

 

Sal 

1 

 

1 

0.0359 

 

0.0269 

41.5% 

 

70.7% 

-4.7496e-05 

 

-0.75264   

29 

 

168 



  Raquel Ferrater Grau 

33 
 

Listado, Bacoreta y Bonito (Katsuwonus pelamis, Euthynnus alleteratus y Sarda sarda) 

Las larvas de listado se encontraron sobre todo alrededor de las Islas Baleares y, por lo 

que respecta a la costa Peninsular, sólo en una estación en Cabo de palos. En cuanto a 

las larvas de bacoreta se capturaron también sobre todo alrededor de las Baleares y en 

la costa Peninsular sólo en dos estaciones, concretamente en Cabo de Palos y Cabo de 

Gata. Por último, no se encontraron larvas de Bonito en ninguna de las áreas de 

muestreo (Península Ibérica e Islas Baleares, figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Presencia y ausencia de Katsuwonus pelamis y Euthynnus alleteratus (puntos rojos= 

campaña Bluefin 07, puntos azules= campaña Bluefin 06, puntos verdes= campaña MEDIAS 

2011). 

 

En cuanto a la relación entre las variables ambientales y la ocurrencia larvaria de las 

tres últimas especies descritas, no hay resultados significativos. La escasez de datos no 

ha permitido realizar un buen análisis estadístico y obtener resultados fiables.  
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4.3 Comunidad de MEDIAS 2011 

Los análisis de las muestras de la campaña MEDIAS 2011 se aprovecharon para 

caracterizar la comunidad ictioplanctónica estival en las costas del SE de la Península 

ibérica. Los resultados se recogen en la Tabla 2. 

En resumen, se analizaron e identificaron a nivel taxonómico de especie una totalidad 

de 14573 larvas. Siendo Sardinella aurita, Hygophum spp. y Cyclothone brauei las 

especies más abundantes. En concreto, Hygophum spp. es la que presenta un mayor 

número de larvas, con un total de 5355. Por otro lado, especies como Ceratoscopelus 

maderensis, Cyclothone pygmaea, Engraulis encrasicolus, Trachurus mediterraneus, 

Vinciguerria attenuata, Gobiidae (família) y Lampanyctus spp. (ambas especies) fueron 

asimismo muy comunes, encontrándose  en la mayoría de estaciones muestreadas. 

 Species N Habitat %A Ocurrence of N  F 

Aidablennius sphynx 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Anguilliforme 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Anthias anthias 4 Demersal 0,03% 4 0,14285714 

Aphia minuta 237 Pelagic 1,63% 10 0,35714286 

Apogon imberbis 24 Demersal 0,16% 11 0,39285714 

Argyropelecus spp. 1 Mesopelagic 0,01% 1 0,03571429 

Arnoglossus spp. 81 Demersal 0,56% 18 0,64285714 

Atherinidae 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Auxis rochei 891 Pelagic 6,11% 23 0,82142857 

Benthosema glaciale 456 Pelagic 3,13% 18 0,64285714 

Blenniidae 11 Demersal 0,08% 5 0,17857143 

Bothus podas 4 Demersal 0,03% 3 0,10714286 

Callionymidae 10 Demersal 0,07% 4 0,14285714 

Callionymus spp. 34 Demersal 0,23% 8 0,28571429 

Centracanthidae 4 Benthopelagic 0,03% 2 0,07142857 

Cepola rubescens 32 Demersal 0,22% 6 0,21428571 

Ceratoscopelus 

maderensis 

851 Bathypelagic 5,84% 24 0,85714286 

Chromis chromis 153 Demersal 1,05% 18 0,64285714 
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Coris julis 49 Demersal 0,34% 18 0,64285714 

Coryphaena spp. 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Crystallogobius linearis 32 Demersal 0,22% 3 0,10714286 

Cyclothone braueri 1540 Bathypelagic 10,57% 25 0,89285714 

Cyclothone pygmaea 401 Bathypelagic 2,75% 24 0,85714286 

Dactylopterus volitans 5 Demersal 0,03% 3 0,10714286 

Diaphus holti 19 Bathypelagic 0,13% 10 0,35714286 

Electrona risso 1 Bathypelagic 0,01% 1 0,03571429 

Engraulis encrasicolus 169 Pelagic 1,16% 18 0,64285714 

Euthynnus alletteratus 3 Pelagic 0,02% 2 0,07142857 

Eutrigla gurnardus 2 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Evermannella balbo 7 Bathypelagic 0,05% 6 0,21428571 

Exocoetidae 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Exocoetus volitans 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Gobiidae 17 Demersal 0,12% 3 0,10714286 

Gobiidae A 205 Demersal 1,41% 11 0,39285714 

Gobiidae B 9 Demersal 0,06% 1 0,03571429 

Gobius niger 14 Demersal 0,10% 7 0,25 

Gobius paganellus 4 Demersal 0,03% 2 0,07142857 

Hygophum spp. 5355 Bathypelagic 36,75% 24 0,85714286 

Katsuwonus pelamis 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Labridae 2 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Lampanyctus crocodilus 120 Bathypelagic 0,82% 20 0,71428571 

Lampanyctus pusillus 331 Bathypelagic 2,27% 23 0,82142857 

Lebetus guilleti 12 Demersal 0,08% 4 0,14285714 

Lepidorhombus boscii 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Lepidotrigla cavillone 7 Demersal 0,05% 6 0,21428571 

Lestidiops jayakari 26 Bathypelagic 0,18% 8 0,28571429 

Lestidiops sphyrenoides 12 Bathypelagic 0,08% 5 0,17857143 

Lobianchia dofleini 49 Bathypelagic 0,34% 15 0,53571429 

Maurolicus muelleri 1 Bathypelagic 0,01% 1 0,03571429 

Merluccius merluccius 7 Demersal 0,05% 3 0,10714286 

Mugilidae 5 Pelagic 0,03% 3 0,10714286 
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Mullus barbatus 6 Demersal 0,04% 5 0,17857143 

Mullus spp. 7 Demersal 0,05% 5 0,17857143 

Myctophidae 14 Bathypelagic 0,10% 4 0,14285714 

Myctophum punctatum 86 Bathypelagic 0,59% 15 0,53571429 

Notoscopelus bolini 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Notoscopelus spp. 71 Pelagic 0,49% 15 0,53571429 

Ophidion barbatum 5 Demersal 0,03% 5 0,17857143 

Pagrus pagrus 55 Benthopelagic 0,38% 13 0,46428571 

Paralepididae 67 Bathypelagic 0,46% 16 0,57142857 

Parophidion vassali 14 Demersal 0,10% 8 0,28571429 

Sardinella aurita 2107 Pelagic 14,46% 22 0,78571429 

Scomber scombrus 4 Pelagic 0,03% 2 0,07142857 

Scorpaena porcus 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Scorpaena spp. 9 Demersal 0,06% 6 0,21428571 

Serranus cabrilla 36 Demersal 0,25% 11 0,39285714 

Serranus hepatus 72 Demersal 0,49% 14 0,5 

Sparidae 19 Benthopelagic 0,13% 3 0,10714286 

Sphyraena sphyraena 3 Pelagic 0,02% 3 0,10714286 

Stomias boa 43 Bathypelagic 0,30% 15 0,53571429 

Sygnathidae 2 Demersal 0,01% 2 0,07142857 

Symbolophorus veranyi 5 Bathypelagic 0,03% 4 0,14285714 

Symphodus a 4 Demersal 0,03% 1 0,03571429 

Symphodus B' 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Symphodus spp. 9 Demersal 0,06% 4 0,14285714 

Thunnus alalunga 2 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Thunnus thynnus 137 Pelagic 0,94% 15 0,53571429 

Trachinus draco 44 Demersal 0,30% 14 0,5 

Trachurus 

mediterraneus 

172 Demersal 1,18% 21 0,75 

Trachurus picturatus 2 Benthopelagic 0,01% 1 0,03571429 

Trachurus trachurus 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Triglidae 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

Uranoscopus scaber 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 
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Vinciguerria attenuata 365 Bathypelagic 2,50% 24 0,85714286 

Xiphias gladius 1 Pelagic 0,01% 1 0,03571429 

Xyrichtys novacula 1 Demersal 0,01% 1 0,03571429 

TOTAL 14573     

 

Tabla 2.  Número de individuos, Hábitat, Abundancia (número de individuos/volumen), 

Ocurrencia de N (cuántos ejemplares de larvas se han encontrado de cada especie) y 

Frecuencia larvaria (ocurrencia de N / total de estaciones) en las muestras analizadas de la 

campaña MEDIAS 2011.  
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5. DISCUSIÓN  

El presente proyecto ha estudiado el efecto del escenario ambiental sobre la presencia 

o ausencia de larvas de especies del orden Scombridae.  

A partir de los análisis realizados, observamos la presencia de Thunnus thynnus en un 

área que anteriormente no estaba registrada como zona potencial para el desove de 

atún rojo. Ello sugiere una expansión del área de puesta, posiblemente derivada del 

aumento de biomasa de los ejemplares reproductores observado en los últimos años 

(Gordoa, 2015). Esta hipótesis de una expansión progresiva del área de puesta como 

resultado de un aumento de la población de reproductores se vería reforzada por las 

observaciones realizadas en la misma zona de estudio en años anteriores. Así, la 

Península Ibérica ya fue muestreada a lo largo de las campañas oceanográficas MEDIAS 

2009 y 2010, también en época estival y siguiendo la misma metodología descrita, 

pero los análisis de ictioplancton realizados a bordo no detectaron la presencia de 

ninguna larva de atún rojo en el año 2009, y de sólo unas pocas decenas de larvas de 

esta especie en el 2010, en la misma zona donde se detectaron en 2011.   

Sin embargo, durante el 2011 la ocurrencia de larvas de esta especie fue mucho mayor 

y las abundancias superiores en casi dos órdenes de magnitud. Ello podría deberse no 

sólo al aumento progresivo de reproductores, sino a unas condiciones oceanográficas 

especialmente favorables en el 2011, hecho que se atribuye a la entrada de agua 

atlántica reciente registrada. Así, se observaron en toda la zona sur del Cabo de la Nao 

valores de salinidad menores a los registrados en el mismo escenario, en 2009 y 2010 

(ver anexo). Considerando los estudios anteriores de Alemany (2010) y Reglero (2012), 

que muestran la afinidad de las larvas de Thunnus thynnus por las aguas atlánticas, 

podría considerarse que valores bajos de salinidad ligados a la presencia de un 

filamento de aguas atlánticas recientes que progresó ese año hacia el norte, ocupando 

áreas cercanas a las costas peninsulares, puede ser la razón de la presencia de larvas 

en zonas no registradas anteriormente, al favorecer la expansión del área de desove 

de la especie hacia el Oeste de las zonas habituales en las Baleares (Torres et al., 2011; 

García et al., 2003; Alemany et al., 2010). Cabe señalar que en las campañas realizadas 

estos años en la zona de las Baleares (2009 a 2011) las larvas de atún rojo también se 
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asociaron a las aguas con influencia atlántica, corroborando los resultados de los 

autores mencionados anteriormente (ver anexo).  

Por lo que respecta a la temperatura, los análisis ejecutados nos han permitido  

corroborar no sólo que el atún rojo necesita de aguas relativamente cálidas en 

superficie para el desove, superiores a unos 20º y con óptimos alrededor de 23ºC 

(Alemany et al., 2010),  sino que la profundidad de esa capa de mezcla superficial 

también puede influir en la distribución del desove. Así la tendencia positiva con la 

profundidad de la capa de mezcla observada en nuestros análisis, indica que los 

adultos prefieren para el desove una capa de mezcla ya bien desarrollada. La 

importancia de la capa de mezcla y la termoclina en el comportamiento de los atunes 

reproductores ha sido analizada en varios estudios (Cermeño et al., 2015). 

 En el caso de la albacora (Thunnus alalunga) a pesar de presentar también afinidad 

con la presencia de aguas atlánticas, su aparición es ocasional en el área analizada en 

el marco de las campañas MEDIAS. Así pues, aunque las condiciones de la costa 

peninsular fueran ese año favorables  para su desove, parece ser que la puesta se 

restringió a la zona de puesta anteriormente definida por algunos autores como 

óptima para dicha especie en el archipiélago Balear (Alemany et al., 2006, Alemany et 

al., 2010, Reglero et al., 2012). Ello podría atribuirse  al hecho de que al no encontrarse 

esta especie en una fase de aumento espectacular de la biomasa de reproductores no 

requiere expandir su área de puesta, así como a una mayor fidelidad a las zonas de 

puesta de las Baleares. 

Respecto a Auxis rochei, nuestro estudio ha confirmado la ocurrencia de larvas en la 

zona de la Península Ibérica en que se centra el estudio. No es algo novedoso, ya que 

otros autores han señalado la presencia de larvas en esas zonas, además de en el mar 

Balear. Se trata pues de una especie cuya distribución es costera en las zonas 

templadas y tropicales, incluyendo el Mediterráneo (Uchida, 1981; Collete, 1986; 

Valeiras and Abad, 2007), por lo que no es de extrañar la presencia, incluso con altas 

abundancias relativas,  de larvas de Auxis rochei en el estrecho de Gibraltar y la costa 

mediterránea española (Postel, 1973).  



  Raquel Ferrater Grau 

40 
 

En cuanto a las dos especies de la familia Scombridae restantes, Katsuwonus pelamis y 

Euthynnus alleteratus no podemos corroborar ningún aspecto de la relación entre 

presencia de las larvas y condiciones ambientales en contraste a estudios previos, 

tanto  debido a que la escasez de datos no ha permitido obtener resultados fiables 

como a la ausencia de otras referencias. Así pues, sólo podemos añadir que si hay 

ocurrencia de larvas en la zona de muestreo, aunque con bajas ocurrencias y 

abundancias.   

Por último, centrándonos en la comunidad ictioplanctónica identificada a partir de las 

muestras obtenidas de la campaña oceanográfica MEDIAS 2011, cabe destacar que se 

identificaron 5 especies de larvas de túnidos. Estos resultados, con esta alta diversidad 

de túnidos, no eran los esperados atendiendo a lo identificado por otros estudios 

ictioplanctónicos realizados en la costa Peninsular. Realizando una comparativa con un 

estudio de Olivar et al., 2010, en las costas catalanas se aprecia que en general las 

comunidades ictioplanctónicas estivales en las costas peninsulares son similares a las 

descritas en este estudio. A excepción de las larvas de túnidos, ya que en ese trabajo 

de 2010, sólo se  identificó una especie de túnido concretamente, Auxis rochei. 

Al realizar la misma comparativa con estudios en las Baleares, como el realizado en 

2011 por Torres et al., que indican la presencia de larvas de esas mismas especies de 

túnidos alrededor de las Baleares, se hace patente la similitud entre las comunidades 

estivales ictioplanctónicas de las islas y las analizadas en este estudio. En este caso  la 

diferencia radica no en las especies encontradas, sino en su abundancia relativa, ya 

que el número de larvas de túnidos identificadas de cada una de las cinco especies, es 

mayor en todos los casos en los análisis de muestras de Baleares.  

En conclusión, los resultados confirman que existe una relación directa entre la 

ocurrencia o no de larvas de atún rojo con las condiciones hidrográficas. 

Concretamente, este estudio ha demostrado que en un contexto de aumento de 

biomasa que induce una expansión de las áreas de puesta dicha expansión se ve 

modulada por las condiciones hidrográficas. Así, en los años 2009 y 2010, cuando 

diversos estudios indicaban que la biomasa del stock reproductor en el mar Balear ya 

había aumentado significativamente, no se detectó en cambio la presencia de larvas 
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de atún rojo en las costas peninsulares, posiblemente porque no se dieron en la zona 

las condiciones ambientales óptimas. Sin embargo, en el año 2011 sí se dieron esas 

condiciones, por lo que las altas abundancias de larvas de esta especie registradas en 

esas zonas de la costa peninsular donde no suelen aparecer,  se podrían atribuir a la  

llegada de aguas atlánticas.  

Las similitudes entre la comunidad larvaria estival de la costa mediterránea peninsular 

y de las Islas Baleares nos hacen pensar que la costa mediterránea del SE de la 

Península Ibérica, a la que pueden llegar aguas de reciente origen atlántico al igual que 

a las Baleares, podría convertirse en una nueva área potencial de puesta de Thunnus 

thynnus, sobre todo en un contexto de aumento de biomasa  de la especie.  

Añadir que para confirmar esa tendencia de expansión en el área de puesta del atún 

rojo y otros túnidos sería necesario continuar muestreando, mediante campañas 

ictioplanctónicas regulares, no sólo el mar Balear sino también el resto de las aguas 

frente a las costas peninsulares, especialmente al sur de Cataluña, poco estudiadas 

hasta el momento.   
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ANEXO  

Ejemplares de especies observadas e identificadas por la misma autora del trabajo 

durante el proceso experimental. 

Especies de túnidos. 

Thunnus thynnus 

 

 

Auxis rochei 
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Thunnus alalunga 

 

 

Euthynnus alleteratus  
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Katsuwonus pelamis  
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Comunidad de MEDIAS 2011 (algunos ejemplares). 

Callionymidae  

 

 

 

 

 

 

 

Merluccius merluccius 
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Syngnathus acus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trachinus draco  
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Arnoglossus spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lestidiops sphyrenoides  
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Scorpaena spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serranus hepatus 
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Trachurus mediterraneus 

 

 

 

Gobiidae  
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Sardinella aurita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mullus spp. 
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Hygophum spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engraulis encrasicolus 
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Chromis chromis 

 

 

 

Coris julis 
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Ceratoscopelus maderensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclothone braueri 
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Lampanyctus crocodilus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stomias boa  
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Distribución de la salinidad  

 

 

Distribución de la salinidad alrededor de la costa Mediterránea Española en 2011 (a), 2010 (b) y 2009 

(c). 

 

 

Distribución de la salinidad en las Islas Baleares, Junio 2011 (a) y Julio 2011(b). 


