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AGRAÏMENTS

‐ Ja esta a aquí la part més interessant de la tesi, espero que us ho passeu bé llegint‐la,
almenys jo m�he divertit intentant escriure‐la i recordant molts moments
entranyables ‐ 

Sens dubte estic davant d�un dels reptes més important en la meva carrera professional.
Potser aquest serà el text amb més impacte que pugui escriure, ja que la primera cosa que
hom farà després de fullejar la tesi i mirar algunes de les fotografies i sospesar l� impressió
del llibret, serà buscar en les primeres pàgines aquesta petita reflexió personal. Cap escience
o nature que pugui fer, fet que sembla altament improbable, un cop reconeguda per molts
de vosaltres la meva incapacitat en la expressió d�una idea (com veureu aquí també esta
reflectida), superarà l�índex d�impacte que causen aquestes poques fulles que no passen cap
mena de revisió, on pretenc que quedi reflectit com tots vosaltres m�heu influït en
l�esdevenir de la meva vida professional des de que vaig començar la carrera a la facultat de
biologia de Barcelona.

La durada d�aquesta tesi fa que s�hagin creuat moltes persones en l�esdevenir d�aquest
procés. Sóc conscient que deixaré de nombrar a molts de vosaltres però penseu que serà
fruit de la impaciència per acabar aquest document i del llarg temps que ha passat en el
desenvolupament del mateix, així com els diferents llocs de treball en els que he estat.
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No pretenc fer un obituari de cadascú de vosaltres, sinó recordar fets que m�han influït en la
meva formació. Això ho dic perquè per mi, moltes de les pàgines d�agraïments que he llegit,
les úniques o les que sempre llegeixo de totes les tesi que cauen a les meves mans, em
semblen un resum del final d�una etapa en la vida professional i personal. Jo tinc la sort que
el passar del temps ha curat l�efímer contacte o amistat momentània que s�agafa amb el curt
període que et passes a un departament o institut fent la tesi, per tant aquí només vull fer
esment explícit de amb qui realment ha causat un fort impacte emocional durant tots aquest
anys. Amb això no vull menysprear a ningú i els qui em coneixeu ho sabeu, la mala expressió
dur a la falta de síntesis, per tant penseu que no tots us hi trobareu reflectits com us
mereixeu.

La causa fonamental per la qual he pogut ser biòleg han estat els meus pares, tot i que jo sóc
un tarambana i mai no he volgut estudiar, ells sempre m�han animat, tot i posar‐me molts
ultimàtums (dateline, perquè ho entengueu). L�altre causa ha esta la meva estimada esposa,
la Cris, gràcies a ella que m�ha matriculat de les assignatures, m�ha apuntat a pràctiques,
m�ha fet tota la burrocràcia indòmita de la facultat, m�ha passat els apunts, els exàmens, les
respostes, les preguntes he pogut acabar una carrera. De fet aquesta ajuda només varen ser
el primers 5 anys (ella va finalitzar amb el temps establert) ja que jo vaig voler en alguns
casos anar 4 o més vegades a les classes d�una mateixa assignatura, perquè sempre
consideraven que no ho acabava d�entendre. D�aquesta manera, els darrers 5 anys van estar
molt diferents, podríem dir que a la fi vaig acabar la carrera gràcies al Mikel i la Cristina (a
partir d�ara, Linares).

El final de la meva carrera de biòleg passa des d�una trista tarda al despatx d�en Font, fins a
les classes pràctiques de botànica d�en Mikel, tot i pujant al castell de L�Estissac a PortCros.
Mentre, ell volia que aprengués el nom de les plantes, jo només pensava en un deliciós
pollastre amb llet de coco estil Madagascar, cuinat extraordinàriament per en Lluís Dantart;
en Mikel, la Linares i en Rafel Coma em van ajudar a aprovar la botànica ensenyant‐me
plantes dels molt ben conservats boscos de Portcros. En Rafel no gaire, ell només corria més
ràpid muntanya amunt per fotrem el pollastre. Però en aquest moments ja feia uns anys que
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mirava llagostes amb paciència a les illes Medes i sense saber perquè cada cop n�hi havia
menys.

La meva primera etapa amb el contacte del món dels biolocos1 fou el departament
d�ecologia de la UB. Aquesta oportunitat me la va concedir en Mikel. Crec que va triar
perfectament el moment de fer‐me confiança. Havia escollit la millor persona per no
publicar, per no ser un tauró de la disciplina científica i creure en els ideals del coneixement i
l�observació de la natura. Si ha estat aquest el motiu us asseguro que ho estic aconseguint
amb escreix. Desitjo que no m�hagués donat aquesta possibilitat pensant en tot el contrari,
sinó quin desencís durant tots aquest anys!

La primera tasca que em va encomanar fou 1‐ busca un sistema de marcar llagostes sota
aigua, sense treure‐les del cau i minimitzar la manipulació 2‐  Vés i prova de trobar
l�assentament de la llagosta a les Medes. Jo vaig mirar quatre articles de llagosta que corrien
per la biblioteca, i vaig pensar:‐ Mira això sembla fàcil, ja han trobat els primers puérulus
l�any 1913 (Bouvier, 1914), després en vingueren d�altres (Santucci, 1926; Orton i Ford,
1933), anem bé. El primer post‐puérulus (Santucci, 1926) i després Marin (1985), en va
trobar 3. De cop i volta, vaig deixar de trobar referències. Només s�havien citat 4 exemplars
de post‐puérulus!! en tota l�historia dels estudis de llagosta a la Mediterrània. Tres d�aquest
en estómacs de peixos, però les llagostes viuen a les roques? Alguna cosa passava amb això
de les llagostes. Tot seguit vaig pensar: �Cuanto Cabrón!!!!� Era impossible!, aquell �paio�
volia un tauró de la ciència i em va endinyar el mort de les llagostes perquè fugís d�aquell
departament. Jo vaig fer com si res, i au! a esbrinar com marcar llagostes sense tocar‐les i
buscar fases bentòniques de llagosta que mai ningú havia vist. Molt esperançador!

Llavors buscant en la literatura vaig veure que els poderosos americans i australians en
trobaven en collectors artificials. Jo vaig començar a construir els primers collectors de
llagostes per P.elephas sense èxit ni esperança de trobar cap llagosta, normal; en els últims
90 anys només n�havien trobat 4, el 75% en estomacs i una planctònica, jo les buscava a les
roques. Mentre mirava tot el que sortia en aquelles caixes i sacs que tenia penjades per tota
la costa de les Medes i el Montgrí, jo em sentia feliç i part d�aquell món tant especial de la
ciència. En els collectors sortien molts bitxos que guardava en formol i jo els mirava a la lupa
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del departament d�Eco. Les sensacions que tens quan entres a Eco i comparteixes espais
reduïts amb pudor a formol i tu ets el responsable d�originar el picor d�ulls i malestar als teus
companys, i només reps mostres de comprensió per part de tots. Et fa pensar que aquella
gent te un sentiment màgic i un concepte del respecte mai vist fora d�aquelles 4 parets. Jo
volia pertànyer al departament d�Eco!

Així de tant en tant anava a fer immersió a les Medes, posant collectors i coneixent els fons
de la zona tot ajudant a molts dels companys del grup de bentos del departament, que més
tard, son la que considero la meva segona �familia�. En arribar a la facultat, quan trobava en
el despatx el meu �guia espiritual� li deia que no hi havia llagostes en els collectors, només
trobava moltes gambetes. El �gran Zabala� em va dir: pots mirar de classificar‐los, i fer una
tesina; Bien! vaig pensar, no es tant dolent com sembla. Per fi ha fet confiança en mi, ara si
que podré desenvolupar una tasca com cal en el fantàstic ambient del departament; però
em va dir: ves a Pesqueres i parla amb en Pere Abelló, ell en sap molt de gambetes i
t�ajudarà a classificar‐les. Ja ho sabia jo! au cap a �Pesqueres� i amb una jugada magistral,
com qui no vol la cosa, aquell professor basc, cabut en aconseguir les coses impossibles,
m�havia fotut fora del departament.

A Pesqueres, llavors ICM (Institut de Ciències del Mar), fou realment el primer lloc on vaig
estar fent les primeres passes en el mundillo de la ciència. En Pere m�anava acollint i
m�ensenyava a entendre com classificar un decàpode d�aquells que sortien als collectors de
llagostes. Llavors m�arribà la PSS (Objecció d�In‐Conciència). En Pere em va aconseguir que la
pogués fer a les Colleccions Biològiques de Referència. Allà vaig conèixer a la Conxita Allué,
qui em va deixar compartir el seu despatx i potser una de les millors colleccions de crustacis
del mediterrani, la Collecció Zariquiey. En aquell moment vaig tenir el millor despatx que
mai tindré, més de 100 metres quadrats i totes les tardes per mi sol, lupa, poyata de mostres,
tres ordinadors, taula per escriure, tres armaris, taula per treballar, taula per llegir i molta
tranquillitat. D�aquesta manera vaig passar‐me tardes davant la lupa amb en Pere, qui ha
estat el director d�aquesta tesi. Amb ell vaig aprendre moltes coses bones i en continuo
aprenent. Que et regalin el coneixement de com classificar decàpodes, aprendre a ser
honest en el món científic, tenir una visió naturalista i metòdica de les observacions que fas i
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no et dones compte del que veus, així com una tranquillitat i una visió sorprenent en l�
interpretació dels resultats i una manera de fer les coses ben fetes i no ser gens, però gens
ambiciós, han estat uns grans valors que només te�ls dona un amic i no un director de tesi.
La nostre relació ha deixat de ser professional, no penseu que ha estat un director de tesi
comú, tot al contrari. El favor que m�ha fet dirigint aquest treball, erràtic i desorganitzat des
del primer dia, es impagable. Moltes gràcies per tot el que has fet per mi i ser que no
deixaràs de fer.

Al ICM em vaig trobar moltes de les persones amb qui tinc la gran sort de continuar
mantenint molta amistat, tant a Recursos com tota la gent de Biologia Marina. Les hores en
la biblioteca fantàstica que tenia el ICM o la zona d�aquaris on hi vaig tenir les primeres
llagostes, em feien gaudir d�aquella �feina� que compaginava venent fruita durant els matins.
Llavors en el pis de dalt vaig trobar part dels companys que també anaven a les Medes, sota
el paraigües d�en Josep Maria Gili. En Rafel, la Marta i en Sergi van ser companys de moltes
tertúlies i converses que després esdevingueren part de la família de les Medes. També en
Francesc, que tot i que no bussejava, era amb qui parlava cents de vegades de fer alguna
cosa amb les filosomes de llagostes, te�n recordes del �ridding phyllosoma�?. Uns metres
més enllà d�aquest despatx estava en Gili que sempre els hi va donar suport. No ser perquè,
però sempre m�he pogut entendre perfectament amb ell, encara que oficialment no he
participat en cap projecte que ha dut a terme. Tot i que ell fou qui em va aconseguir la
primera entrada de calés per fer alguna cosa relacionada amb la ciència. Jo en aquell
moment no entenia perquè servia, però em va encarregar per 75.000 pessetes, un buidat de
la base de dades ASFA, que llavors estava en CD�s, de tots els articles publicats per tots els
autors que havien publicat a Scientia Marina i anotar les vegades que s�havien citat per
d�altres treballs. Una feinada molt lenta tenint en compte el sistema informàtic d�aquells
anys. Anys més tard em va donar la possibilitat d�anar a bussejar a l�Antàrtica, el gran somni
fet realitat. Mai et podré tornar tot el que has fet per mi i segur que continuaràs fent.

Al ICM la complicitat que tenia amb la gent de Biologia Marina, degut a que compartíem
mostreig a les Medes, tot i que jo estava a Recursos, no la vaig tenir amb els companys de
Recursos, encara que jo sempre m�he sentit de Recursos. Ja en el CMIMA (Centre
Mediterrani d�Estudis Marins i Ambientals) vaig reforçar els vincles amb el departament,
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llavors ja estàvem tots junts, bé jo estava amb ells, vaig deixar el meu millor despatx a les
catacumbes del ICM. El nou despatx es va reduir, però l�edifici era nou de trinca, llavors tenia
un despatx amb dos taules, dos ordinadors, un armari i dues persones; l�altre en Cartes. En
Joan em va ensenyar moltes coses, encara que no parlàvem gaire, del silenci i la foscor se
n�aprèn molt, et deixa temps de qualitat i reflexió, ho enyoro molt. En aquells moments vaig
començar a sentir‐me més part del departament, tenia relació amb becaris, contractats, feia
vida de departament, encara que no compartia les campanyes ni els projectes.

En aquest departament em vaig trobar a una persona amb qui he compartit molts moments,
fins hi tot potser vaig ser la primera persona, a part del Jose Manuel, que va veure la seva
cara de felicitat el dia que va aprovar les seves oposicions. Me la vaig creuar pel carrer quan
tot just sortia de mirar una llista on estava postat el seu nom, em va dir: ‐ He aprovat! M�he
tret la plaça. Jo no sabia de que em parlava ni la importància que tenia, amb els anys ho he
entès. Amb la plaça a la mà, al cap de poc temps, em va donar tot el suport que necessitava
per demanar el primer projecte formal de llagostes en que vaig participar, sembla increïble,
però ho va fer; imagineu‐vos, literalment en aquell moment em va regalar un EJC, i
seguidament, moltes altres coses, i més EJC�s; mai m�ha demanat res a canvi i mai li he pogut
oferir res. Tant sols una vegada la vaig poder convidar a casa meva i li vaig cuinar l�únic plat
al que es allèrgica! Fatal!. Moltíssimes gràcies Montse, tampoc t�ho he tornat ni et podré
tornar res de tot això, ja que no ser com fer‐ho.

Tot plegat crec que vaig ser un element estrany dins del departament, però sempre molt ben
acollit. Jo sempre dic que a Barcelona, jo estava al ICM i em sento part del departament i us
ho vull agrair sincerament a tots.

Al pis de dalt, físicament a dalt hi havia l�aserejé, vull dir el de més a dalt, on es fa la
autèntica ciència. Vaig trobar‐me el despatx de totes les noies més guapes amb qui mai he
treballat en un centre d�investigació. Algunes encara hi sou i d�altres no, però tota la tabarra
que us vaig fotre amb les meves anades i vingudes en aquell despatx i totes les estones, que
vàreu perdre escoltant les meves xorrades, i que tanta falta us feien per acabar les vostres
tesis, us fan més especials; no ser com no em vàreu prohibir l�entrada. El despatx del final
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del passadís continuava en Gili, escoltant la meva xerrameca i continuant‐me regalant
coneixements, tot i que encara no sap que no entenc res del que m�explica!. Ara, no tot
floretes, també he de dir que jo no em mereixo la catifa vermella d�autoritats que te
reservada per les persones importants.

Encara que oficialment estava al CMIMA jo anava fent campanyes a les Medes. L�Estartit,
aquell indret ingovernable, tan peculiar de la Costa Brava on hi ha unes Illes que han estat
nexe d�unió, i on s�ha fet la millor recerca en bentos de la Mediterrània. Si allà en el lloc
ingovernable, on potser el més anàrquic que es feia era el Seguiment de les Illes Medes, vaig
començar a fer immersions per avaluar l�evolució de diferents espècies; però tot i això es
sens dubte, el millor projecte en el que pot participar qualsevol estudiant, investigador o
jubilat. El projecte ens va donar la possibilitat de compartir estudis i aprenentatge en moltes
espècies del ecosistema, des de les perilloses garotes fins els extraordinaris meros i amb
autèntics especialistes en tots els camps de l�ecologia. Ara en dirien un Mega‐master,
lamentablement ja no existeix, però la petjada ha estat tant important que es continua fent.

En aquest projecte en Marc Marí era el responsable del seguiment de les llagostes i jo
l�ajudava. Ell fou qui m�ensenyà els meravellosos fons de les Medes i m�acollí a casa seva
durant el primers anys en que collaborava. Sotaigua, en mig d�aquella Reserva Marina tant
freqüentada, hi havia racons extraordinaris, coves perdudes i forats profunds, on es tant fàcil
perdre�s com difícil trobar algunes llagostes. Així, cada setembre fèiem el seguiment de totes
aquestes fascinants zones de les Medes tant poc conegudes. En Jaume Forcada, que en el
seu dia fou el meu primer instructor de busseig, ens acompanyava en molts d�aquets
mostrejos. En Marc, per mi sempre ha estat un referent en com no s�han de fer moltes coses;
he aprés dels errors que sistemàticament ha comès amb la millor voluntat del món. Gràcies
per ensenyar‐me tot el que no he de fer (arribar tard, tenir puces al llit, llenties amb brots de
20 cm i menjar sublimat a la nevera, fer servir DIN, no portar mai la clau del DIN, deixar les
ampolles sense DIN, perdre la xapa de les dades, les claus del magatzem, posar galliners a la
platja per dificultar la circulació, menjar a deshores, ser respectuós amb l�administració).
Això sí, entendre la defensa irracional per la protecció del medi ambient i tenir una paciència
infinita t�ho dec a tu.
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Llavors de tant en tant coincidíem amb en Bernat, aquella persona que es confon entre la
multitud de tants pèl‐rojos que hi ha al món. Feia garotes i la seva tesi. També ha estat una
persona clau en el meu esdevenir en com fer feina sota aigua i en la vida. Estil Marc Marí, sí!
en les coses que no s�han de fer. Te una extraordinària voluntat i plasticitat a l�hora de
bussejar (sense peus d�ànec o sense ploms o sense latiguillos) i una predisposició per fer
molt i moltes coses a la mateix vegada. Tot i que no el vaig ajudar gaire en la seva tesi vaig
compartir un meravellós estudi de reproducció d�anfós, molts anys. El que vàrem aprendre
fou fantàstic, a més d�un dels fons més misteriosos de les Medes. Vam poder mig‐entendre
alguna cosa del comportament d�un gran peix com el mero, va ser increïble. Aquelles tarda‐
nits i postes de sol que vam compartir junts al estil BBM, les recordo amb molta sensibilitat.
Espero que el nom d�Hereu passi algun dia a poder ser associat a: algues, garotes i peixos, un
totum revolutum que fou la raó que ens ensenyessis com aplicar xarxes , rajoles, dissenys de
conta‐peixos, sistemes de lligar llapis, trobar receivers2, spits d�escalada i sobretot brides,
moltes brides a l�ecologia bentònica moderna. Gràcies Bernat per aportar aquests grans
coneixements a la ciència, però tant poc reconeguts i ser la persona amb qui he trobar
l�equilibri essent l�ànima contraposada.

Mentre al CMIMA s�estava cuinant un gran projecte de gorgònies, pràcticament la meva
primera tesi doctoral (el primer treball organitzat i amb sentit des del principi a la fi) que vaig
compartir amb la meva gran companya de tesi, de vida professional, no professional, busseig,
plors, alegries i viatges. L�única persona que pot entendre dos pols oposats, en Bernat i a mi,
i aconseguir que siguem amics, companys i donar‐nos ànims amb les nostres esbojarrades
idees científiques. Estic segur que alguna cosa rara ha de tenir, ja que en aquells moments
era la única noia d�un equip, potser el seu somriure permanent ha estat el més meravellós
(l�únic femení) en moments tant durs com son les campanyes lluny de casa i de la veritable
esposa amb qui comparteix nom. La veritat es que si algun dia teniu que fer una tesi i heu
llegit aquest paràgraf, feu‐me cas, busqueu: un company/a amb el mateix nom que el vostre
estimada espòs/a i d�origen gimnèsic, a mi m�ha funcionat. Crec que aquest son els fets claus
que us duran al èxit. Per cert la seva aportació a la ciència ha estat: el paper d�escriure
sotaigua de tot tipus i en quantitats ingents, la massilla epoxi Ivegor i caragols, molts
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caragols de plàstic de 8 mm per tot arreu. En fi, un alè de vida constant, moltes gràcies
Linares.

Aquí vull fer un salt cronològic en els agraïments, ja que si segueixo en aquesta línea les
pàgines poden ser múltiples i la mala redacció que condueix les idees expressades us pot
causar mal de cap.

En tot aquest esdevenir per l�estudi de les llagostes (no he explicat gaire de llagostes, ja
queden molts fulls per endavant que només parlen del mateix) em va dur a trobar‐me amb
la Raquel Goñi, una investigadora del Instituto Español de Oceanografía, que d�origen vasco‐
navarro, estava desenvolupant la seva a feina en una illa on tots estem classificats en 4
categories: guiris, catalans, forasters (hom espanyol, que no prové de 5 generacions
baleàriques) i externs (hom mallorquí, que no prové de 5 generacions de Pollença). Amb
aquest panorama també crec que deu de tenir un problema greu en l�inconscient. Na Raquel
em va donar la possibilitat de fer els meus censos de llagosta a l�únic lloc on hi ha llagostes
de veritat de tot el Mediterrani, la Reserva Marina de les Illes Columbretes. En aquella
primera campanya amb L�Odón de Buen, vaig conèixer alguns dels que han estat companys
meus en els últims anys. Llavors vaig deixar la meva estimada gent a Barcelona, inclús la
meva esposa, i me�n vaig anar a treballar al Centro Oceanográfico de Baleares, el millor
centre mundial de recerca marina que hi ha Palma. Allà vaig tenir un nou despatx, encara
pitjor (1 taula, 1 ordinador, 1 armari, 25 metres quadrats i 6 persones), per postres l�edifici
era vell. Gràcies a la confiança que m�ha fet na Raquel he pogut desenvolupar‐me
constantment durant els darrers anys i he aprés molt. M�ha possibilitat conèixer pescadors
de llagosta i fer realitat la meva illusió científica. Ella m�ha ensenyat molt de com abordar
problemes i un estil de fer feina, tot el contrari al que estava avesat, ni millor ni pitjor,
diferent. A ella li he d�agrair infinitat de coses que, tot i que em reconec una mica especial en
el món del Instituto Español de Oceanografia, ella em fa sentir, amb la seva illusió per
treballar, investigar i aprendre coses de les llagostes com si estigués a casa, amb els meus.
Som els dos únics �langosteros� que hi ha al país i ens complementem molt bé. Moltes
gràcies per tot el que m�has ofert i em continuaràs oferint i no et podré tornar.
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Expressament vull agrair de manera explícita i amb la ma al cor, a tots els pescadors que han
aportat dades desinteressadament a l�estudi de la llagosta. Sense ells gran part del
coneixement que avui en dia tinc de la llagosta no seria possible. Vull dir‐vos que la meva
voluntat es treballar per vosaltres, i aquesta tesi te com objectiu últim ajudar a que pugueu
seguir pescant durant molt temps. En particular vull agrair en Cisco i en Joan Canals tot el
que m�han ensenyat de la pesca de la llagosta a Menorca, com ser un pescador responsable,
estudiós de la pesca i un gran gestor de les seves captures, sens dubte son els millors
pescadors de llagosta de les Balears. També al Javier Navarro, després de jubilar‐te has
deixat la millor herència del món, ensenyar a estimar i viure de la mar a la teva família,
perquè continuïn pescant i gaudint del mar. Jo he tingut la sort de poder‐ho compartir i
sentir‐me part de la vostra família. A més moltes gràcies a tots els pescadors que dediquen
part del seu temps de manera gratuïta a ajudar a entendre l�ecologia de la llagosta a dos
bojos de �Sa Roqueta�.

També m�he creuat amb molta gent i molt interessant i que he aprés molt d�ells de com
s�han de fer les coses per ser uns autèntics cracks de la ciència, tant per avançar en el món
de la ciència i ser un ésser reconegut i admirat. Encara que no ho sembli, es ben cert que
durant aquest anys en moltes ocasions m�hagués agradat ser com ells, llàstima que no
recordi els seus noms.

En fi i per acabar, ja que no puc seguir així de pesat i explicant batalles, també vull agrair les
bones estones i tot el que m�han ensenyat, han compartit i m�han fet gaudir a la meva
�família� del Seguiment, als amics de Blanes CEAB, als companys del IEO de Palma, la gent
del Departament d�Ecologia, als amics del CMIMA, a l�Elena Padró, a l�Enric Sala (no puc dir l�
institució, mai saps per on para), a la gent de l�Estartit, al Jesús, als amics del càmping, al
Jaume Piera que fou amb qui vaig veure el primer post‐puérulus sotaigua, sabent que era un
post‐puérulus, als �langosteros� que he conegut per tot el món, als guardes de totes les
reserves en les que he treballat, al Pau Zabala, al César, al Ben, al Diego K. Kersting, a la gent
del Rei del mar, a la Nàutica Empordà, als gestors de les Medes, a la Gemma i al Clotas, al
Badia i com no al Ramón per les seves meravelloses galtes que sempre em te reservades.
També a tots els companys/marits/esposes com vulgueu dir‐ho, que han suportat les
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llargues absències de tots els qui m�han ajudat a aquest llibret �tragi‐còmic‐científic�. Parlant
del llibret no ser com quedarà, però us he de dir que no ha estat culpa del Joseba, ell m�ha
ajudat a la seva edició i li he d�estar molt agraït, em sap greu defraudar‐lo quan el vegi, la
meva ineptitud amb l�informàtica i el meu estil per posar colors, lletres, espais, marges, etc.
es digne d�estudi; sí! al estil Marc i Bernat. Per últim i com no, gràcies al sistema de control
d�accés a la universitat, que em va �suggerir� ser biòleg i no dentista com sempre havia
volgut ser.

Especialment moltes gràcies al Llenes i família per el vostre desinteressat esforç i altruisme
amb tots els bojos de l�ecologia, així com en la innovació de termes lingüístics.

També gràcies a tota la família, sobretot al meu avi per ensenyar‐me a pescar tant malament
que vaig haver d�anar a buscar peixos sotaigua amb ulleres i tub (o es que potser ja no n�hi
havien?). I als meus pares que han lluitat tota la vida perquè fos honrat i tingués estudis; ara
veuen com acabo els estudis acadèmics, però no veuen que sigui honrat. Al igual que ells,
molts del meus amics i família (no biòlegs, ni científics) creuen que em passo la vida gastant
fons públics i no produint res útil. Difícilment produïm res comprensible per la societat civil,
jo especialment. Sé que els meus pares, malauradament, no podran llegir mai res del que
escric (en part millor), per aquest motiu i molts d�altres he volgut fer la tesi en castellà, entre
aquest motius també es troba el facilitar l�accés a una part de la societat i gran part del país
implicada en la biologia de la llagosta: pescadors, gestors polítics, gestors de reserves
marines, guies de centres d�immersió, intermediaris de comerç de llagosta, guies de natura
d�espais protegits, consultors medi‐ambientals, naturalistes, empreses de medi ambient i
estudiants d�altres disciplines, entre molts d�altres. Es trist, però no entenc perquè no sabem
transmetre tot el bonic que fem, i el motiu perquè ho fem. Potser així no hauria d�escriure la
típica frase que se li dedica a les famílies i que jo també vull fer: Gràcies per aguantar‐me
com sóc, encara que moltes vegades o mai, no compreneu el que faig, però m�accepteu així.

Per acabar, vull dir que per mi ha estat molt pesat i llarg redactar aquest tesi; així que vull
agrair les continues pauses que m�han obligat a fer la �Pali� i la �Nurus�, que amb les seves
ganes de jugar, m�obligaven a fer un passeig, i així esvair‐me, o moltes vegades amb els seus
cops em recordaven l�hora d� esmorzar. També vull recordar el que ha estat el meu gran
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amor durant els darrers tres anys de la tesi, la meva estimada Peggy. Aquell dia a les set del
matí, l�acte de valor que vas tenir no te preu. Hores més tard hauries d�haver vist la cara
d�alegria de tots en veure la teva preuada transformació. Tots et recordem i en un moment o
altre has format part nostre. Lamentablement en mi, més que en la de tots.

Per cert, tot i que el millor cuiner del món va pregonant �vamos a educar para que un niño
sepa que una buena sardina es mejor que una mala langosta�; jo hauria de dir que mentre
pugui treballaré perquè les llagostes siguin essent més bones que les sardines, de moment
es així. També podria ser que no hagués provat mai una Palinurus elephas, en aquest cas:
vostè dispensi.

Tot el que heu llegit pot ser que no tingui res a veure amb la realitat, però jo ho entenc i ho
recordo així, perdoneu si ho tinc malentès.

Consell, 2009

P.D: Aquesta tesi és textual i científicament d�en Mikel, el rigor i la coherència li ha donat en Pere, la
fe en l�estudi continuat de la llagosta i gran part del suport econòmic la Raquel i tota la moral
infinita que pot existir per que s�acabés, me l�ha donat la Cris. Jo només he posat l�experiència
d�haver observat la natura amb passió, així com mils de llagostes, que no m�he menjat.
Senzillament gràcies a tots quatre.

1 Bioloco [Bïð/lo_ku]: 1. paraula encunyada per en J.M. Llenes emprada colloquialment en la zona
dels Griells (L�Estartit) per designar una mena de persona amb idees absurdes, que navega
permanentment amb zòdiac vermella amb menys de 1 litre de benzina i busseja inconscientment.
Citada únicament en la literatura dels agraïments de les tesis doctorals. 2. (def.) Es creu que te a
veure en part o en el tot amb el Dr. Zabala.

2 Receiver [re_si/ver]: aparell que rep senyals de diferents emissors. La pronunciació es errònia i
encunyada per en J.M. Llenes, emprada colloquialment en la zona dels Griells (L�Estartit) per
designar un �resaiver� [ri s/vr]. La divergència en la pronunciació fou realitzada amb l�únic propòsit
de confondre al Dr. Starr.
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�Això es com un convent i tu tries si vols ser monjo o escolà�

M. Zabala (1995)
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INFORME DEL DIRECTOR DE LA TESI DOCTORAL REFERENT AL FACTOR
D�IMPACTE I A LA CONTRIBUCIÓ DEL DOCTORAND EN CADASCUN DELS

ARTICLES PUBLICATS

El Dr. Pere Abelló i Sala del Departament de Recursos Marins Renovables de l�Institut de
Ciències del Mar (CSIC), director de la Tesi Doctoral elaborada pel Sr. David Díaz Viñolas,
amb el títol �Ecología de la fase juvenil de la langosta roja (Palinurus elephas) en el
Mediterráneo noroccidental�,

INFORMA
Que els treballs de recerca duts a terme pel Sr. David Díaz Viñolas com a part de la seva
formació predoctoral i inclosos a la seva Tesi Doctoral han donat lloc de moment a dues
publicacions i cinc manuscrits en preparació. A continuació es detalla la llista d�articles així
com els índexs d�impacte (segons el SCI de la ISI web of Knowledge) de les revistes en les què
s�han publicat els articles o en les què està previst enviar‐los:

1‐ Díaz D., Zabala M., Linares C., Hereu B., Abelló P. Morfología y biometría de la langosta
(Palinurus elephas) en la fase de post‐asentamiento (post‐puérulus) (en preparació)
Revista on es preveu enviar el manuscrit: Journal of Crustacean Biology.
L�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 1.109. Aquesta revista està inclosa a la
categoria �Marine and Freshwater Biology�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.234
i inclou un total de 87 revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba dins el tercer quartil.

2‐ Díaz D., Goñi R., Zabala M., González C., Abelló P. Crecimiento y edad de la langosta
(Palinurus elephas) en el Mediterráneo occidental (en preparació)
Revista on es preveu enviar el manuscrit: Scientia Marina.
L�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 1.075. Aquesta revista està inclosa a la
categoria �Marine and Freshwater Biology�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.234
i inclou un total de 87 revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba dins el tercer quartil.
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3‐ Díaz, D., Marí, M., Abelló, P., Demestre, M. 2001. Asentamiento y hábitat de juveniles de
langosta Palinurus elephas en el Mediterráneo occidental
Publicat com:
Díaz, D., Marí, M., Abelló, P., Demestre, M. 2001. Settlement and juvenile habitat of the
European spiny lobster Palinurus elephas (Crustacea: Decapoda: Palinuridae) in the western
Mediterranean Sea. Scientia Marina, 65(4): 347�356.
Scientia Marina: l�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 1.075. Aquesta revista
està inclosa a la categoria �Marine and Freshwater Biology�, que té una mediana d�índex
d�impacte de 1.234 i inclou un total de 87 revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba
dins el tercer quartil.

4 Incremento de la depredación sobre juveniles de langosta (Palinurus elephas) en un Área
Marina Protegida
Publicat com:
Díaz D., Zabala M., Linares C., Hereu B., Abelló P. 2005. Increased predation of juvenile
European spiny lobster (Palinurus elephas) in a Marine Protected Area. New Zealand Journal
of Marine and Freshwater Research, 39: 447‐453.
New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research: l�índex d�impacte de la revista és
en l�actualitat 0.600. Aquesta revista està inclosa a la categoria �Marine and Freshwater
Biology�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.234 i inclou un total de 87 revistes.
Dins la seva categoria, la revista es troba dins el quart quartil.

5‐ Díaz D., López A., Linares C., Zabala M. Patrones de movimiento y fidelidad al refugio de
las fases de post‐asentamiento y juveniles de la langosta Palinurus elephas (en preparació)
Revista on es preveu enviar el manuscrit:Marine Ecology Progress Series.
L�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 2.631. Aquesta revista està inclosa a la
categoria �Marine and Freshwater Biology�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.234
i inclou un total de 87 revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba dins el primer
quartil.



 Informe director 

XXVII

6‐ Díaz D., Zabala M., Goñi R., Stobart B., Linares C., Marí M., Reñones O., Abelló P. Sincronía
en las pautas de asentamiento y dinámica de metapoblaciones en la langosta roja
mediterránea (Palinurus elephas) (en preparació)
Revista on es preveu enviar el manuscrit:Marine Biology.
L�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 1.953. Aquesta revista està inclosa a la
categoria �Marine and Freshwater Biology�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.234
i inclou un total de 87 revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba dins el segon quartil.

7‐ Díaz D., Goñi R., Zabala M., Mallol S., Abelló P. Índices de asentamiento y predicción de
capturas de langosta (Palinurus elephas) en el Mediterráneo noroccidental (en preparació)
Revista on es preveu enviar el manuscrit: Fisheries Oceanography.
L�índex d�impacte (IF) de la revista és en l�actualitat 2.812. Aquesta revista està inclosa a la
categoria �Fisheries�, que té una mediana d�índex d�impacte de 1.218 i inclou un total de 40
revistes. Dins la seva categoria, la revista es troba dins el primer quartil.

A més, CERTIFICA
Que el Sr. David Díaz Viñolas ha participat activament en el desenvolupament del treball de
recerca associat a cadascun dels articles, així com en la seva elaboració. En concret, la seva
participació en cadascuna de les tasques ha estat la següent:

• Plantejament inicial dels objectius de cadascun dels treballs

• Disseny i desenvolupament del mostreig de camp

• Processat i anàlisi de les dades, així com el manteniment de la base de dades

• Realització de part dels mostrejos de camp per a obtenir les dades de captures
comercials

• Càlcul de resultats, anàlisi de dades i primera discussió dels capítols.

• Redacció de la primera fase dels articles i seguiment del procés de revisió dels
mateixos.

Finalment, CERTIFICO que cap dels coautors dels articles abans esmentats i que formen part
de la Tesi Doctoral del Sr. David Díaz Viñolas ha utilitzat o bé té previst utilitzar implícita o
explícitament aquests treballs per a l�elaboració d�una altra Tesi Doctoral.
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Addicionalment, i tal com se m�ha indicat, cal fer constar que l�idioma utilitzat per a la
redacció d�aquesta Tesi Doctoral s�ha escollit per a facilitar la seva difusió en l�entorn social
implicat en la gestió dels recursos marins i el sector pesquer, ja que l�interès dels resultats de
la present Memòria excedeix l�àrea d�estudi i implica en gran manera les àrees adjacents de
la Mediterrània occidental, on es pretén fer‐ne difusió. Això no exclou, per descomptat, la
publicació en un futur immediat en revistes científiques de vàlua reconeguda dels capítols
encara pendents, tal i com ho han estat els capítols 3 i 4 (veure l�Annex 1 on es presenten els
articles ja publicats).

Atentament,

Dr. Pere Abelló i Sala

Barcelona, 11 de novembre de 2009
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INTRODUCCIÓN GENERAL

1. EL PROBLEMA

2. OBJETIVOS

3. ANTECEDENTES � ANEXOS

3.1.Conceptos generales: Biologia y pesca de Palinurus elephas

3.2. Ciclo de vida: Fase oceánica � fase bentónica

3.3.Ecología de juveniles de Palinúridos

4. MARCO OCEANOGRÁFICO DEL ESTUDIO

5. ESTRUCTURA DE LA TESIS

1 EL PROBLEMA

Las langostas (Crustacea: Decapoda: Achelata: Palinuridae) constituyen desde siempre y en

todos los mares un objetivo de pesca preferencial (Phillips y Sastri, 1980). Como tales, no

escapan a las predicciones de los modelos actuales sobre la viabilidad de las pesquerías que

vaticinan un colapso general en menos de 50 años (Worm et al., 2006).
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Las causas de este declive son evidentes:

1) La flota pesquera actual ejerce su actividad sobre los ecosistemas marinos de una manera

mucho más efectiva gracias al avance de la tecnología, posibilitando la explotación con más

precisión espacial, de ecosistemas más profundos, de áreas más lejanas y durante mayor

tiempo (Nielsen y Kenchington, 2001; Groeneveld et al., 2006);

2) Este aumento de la presión pesquera extractiva a la que quedan sometidas muchas

especies puede no ser compensada con la capacidad reproductiva ni con la colonización de

nuevos hábitats (Edgar et al., 2005);

3) Cuando se han querido regular los abusos en la extracción de los recursos naturales

marinos, los criterios dominantes en las tomas de decisión suelen ser mayoritariamente de

carácter económico, no biológico o ecológico;

4) Cuando los modelos de gestión pesquera realmente han tenido en cuenta aspectos

biológicos, sus criterios consideran mayoritariamente la biología de la especie objetivo de la

pesquería (para optimizar su extracción), sin contemplar el problema desde una visión

ecosistémica.

Al final, el declive de las poblaciones explotadas ha hecho que muchos especialistas

propongan replantear estos modelos tradicionales (Pauly et al., 2003), buscando soluciones

en nuevas herramientas de gestión pesquera tales como la utilización de reservas marinas
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(Hilborn et al., 2006) y la aplicación de modelos biológicos que incorporen una aproximación

global de la especie y del ecosistema (Butler et al., 2005).

Los modelos clásicos de pesquerías que incorporan variables biológicas basan sus

predicciones en variables tales como el crecimiento, la mortalidad natural, la mortalidad por

pesca y el reclutamiento, asumiendo que éste último se puede estimar como una función

relacionada con el tamaño del estoc parental (Cushing, 1975; Hilborn y Walters, 1992). No

obstante, cada vez son más numerosas las evidencias de que el reclutamiento y el tamaño

de las poblaciones adultas guardan, como máximo, una relación muy laxa (Walters y

Maguire, 1996). También existe consenso en que la explicación de esa mala relación se basa

en las vicisitudes de las fases de dispersión larvaria y en la fase que media entre el

asentamiento y el reclutamiento a la pesquería, ambas con una a priori elevada mortalidad

natural. Así, el estudio de la conectividad en las fases de dispersión larvaria (Cowen, 2002;

Cowen et al., 2006; Cowen y Sponaugle, 2009) y de los factores que gobiernan el éxito del

asentamiento se han revelado como dos aspectos clave para entender la dinámica de las

poblaciones. Así, no es de extrañar que uno de los pocos esfuerzos sintéticos realizados

sobre la biología de la familia Palinuridae (Phillips y Cobb, 1977), señale a los procesos de

dispersión larvaria y de asentamiento como dos de los puntos clave a investigar para avanzar

en el conocimiento y la gestión de estas especies sometidas a una fuerte presión pesquera

(Cobb y Phillips, 1980).

En el Mediterráneo, la langosta (Palinurus elephas (Fabricius, 1787)) constituye un ejemplo

clarísimo de esta problemática. Sabemos de su explotación desde hace más dos mil años,

considerándose una especie tan apreciada que mereció quedar plasmada en mosaicos

decorativos y que fue objeto de estudios exhaustivos en los textos de historia natural más

antiguos de los que tenemos registro (Aristoteles, s‐V a.C). Como consecuencia de esa
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extracción sostenida, hoy en día las poblaciones de langosta del Mediterráneo están

claramente sobreexplotadas; y en el Atlántico ya no quedan pesquerías dedicadas a esta

especie, que sólo constituye parte ocasional del �bycatch� de otras pesquerías (Goñi y

Latrouite, 2005). Las pesquerías de langosta supervivientes en el Mediterráneo son

pesquerías artesanales que faenan en islas, archipiélagos y en las costas del norte del

continente africano que no han sufrido los efectos de una pesca industrial tan intensa como

la mayoría de las costas mediterráneas europeas (Groeneveld et al., 2006).

La pesca tradicional de la langosta en nuestras costas ha sido objeto de numerosas

regulaciones, que tradicionalmente se basan en la limitación de la talla de primera captura

(tamaño de malla de las redes; talla mínima legal) y del esfuerzo pesquero (vedas, días que

permanecen los artes en el agua, longitud y número de los artes) (Quetglas et al., 2004).

Pero, sin ignorar el papel que haya jugado la desidia en su implementación, a la vista de los

resultados es forzoso concluir que estas normativas, basadas en la optimización de las

capturas y en pocos casos adaptadas a la conservación de las poblaciones explotadas, han

fracasado en su intento de hacer las pesquerías sostenibles, y han conllevado la desaparición

de la pesca de langosta en muchas regiones (Hunter, 1999). Un síntoma inequívoco de la

fatiga de las poblaciones explotadas ha sido la continua evolución de los artes de pesca

utilizados en esta pesquería (Figura 1), de forma que en los últimos 50 años se ha pasado de

un sistema de explotación mediante nasas al uso de trasmallos (Goñi et al. ,2003b), y a la

utilización de nuevos materiales como las redes de multifilamento, mucho más efectivas

para la pesca de la langosta (observación personal).
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Figura1. Dibujo de trasmallo usado para la pesca de la langosta (a); esquema de una nasa usada para la
captura de la langosta (b). Modificado de (Goñi et al., 2003b)

La biología de las fases adultas en la langosta está relativamente bien conocida

(Antecedentes 3.2), debido al tradicional interés pesquero que ha suscitado esta especie

desde antiguo. La época de reproducción, el hábitat y otros aspectos de la biología han sido

objeto de estudio desde finales del siglo XIX (Cunningan, 1892). Pero las fases dispersivas, y

los primeros estadios bentónicos de las postlarvas y fases juveniles son realmente bastante o

muy desconocidos (Antecedentes 3.1).

El estudio de las fases larvarias de especies de ciclo biológico complejo, como es el caso de

las langostas (Figura 2) (Butler et al., 2005), es logísticamente tan costoso e ineficiente que

resulta prácticamente inabordable. Por ejemplo, a pesar de la profusión de estudios

planctónicos realizados, la presencia de larvas filosomas de langosta en el Mediterráneo ha

sido documentada en muy contadas ocasiones (Antecedentes 1.1). Debido a estas

dificultades, resulta mucho más prometedor para el objetivo de avanzar hacia la clarificación

de estas fases escasamente conocidas de la biología de la langosta el dirigir los esfuerzos a

a b
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las fases de asentamiento y juvenil, que pueden llevarse a cabo mediante técnicas que hoy

están a nuestro alcance (p.e. escafandra autónoma).

Figura 2 Esquema general del ciclo biológico complejo de la langosta roja P.elephas

Respondiendo a la lógica de los requerimientos actuales de gestión de una especie con

síntomas de sobreexplotación y con una importante relevancia social, esta tesis ha intentado

abordar el estudio del segundo de los aspectos más oscuros de la ecología de la langosta

Palinurus elephas: el asentamiento y las fases juveniles que tienen lugar entre el

asentamiento y el momento en que se incorporan como reclutas a la pesquería. Este

esfuerzo está guiado por un afán de conocimiento científico de la biología, ecología y

comportamiento de la especie, cuyos resultados pueden y deben ser de aplicabilidad en la

conservación de las poblaciones de la especie y en la gestión sostenible de su explotación

pesquera.

Filosoma

Puerulus

Post-puerulus Adulto

Eclosión

Embrión

Naupliosoma
Fase Pelágica

Asentamiento

Juvenil

Fase Bentónica
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2  OBJETIVOS

Los objetivos de esta tesis se pueden agrupar en tres bloques temáticos.

1  Edad, crecimiento y parámetros pesqueros

Un aspecto fundamental para la gestión de una pesquería a partir de modelos biológicos es

el conocimiento de la edad de los individuos sometidos a explotación. Este dato es

indispensable para la obtención de los parámetros de crecimiento que relacionan la talla con

la edad. Por la naturaleza de los datos existentes hasta el momento (que como provienen de

pesquerías sólo analizan individuos de tallas superiores a la talla mínima de captura al arte) y

por la inexistencia de estructuras esqueléticas provistas de bandas de crecimiento, sólo era

posible determinar la edad de las langostas en términos relativos, por extrapolación de las

curvas de crecimiento. Con el descubrimiento del hábitat y estacionalidad en que tiene lugar

el proceso de asentamiento, se abrió la posibilidad de estudiar la edad y el crecimiento de

las fases juveniles por observación directa (con escafandra autónoma).

Por un lado, en los post‐puérulus de P. elephas se observaron características morfológicas

externas, como transiciones de coloración, que podrían proporcionar una estima del

momento preciso de asentamiento (a una escala de días/semanas). Esta característica puede

constituir una herramienta muy útil para apreciar si ese proceso es continuo en el tiempo o

se produce en forma de pulsos discretos.

Adicionalmente, si se unen los resultados del estudio directo (con escafandra) del

crecimiento de las langostas durante sus primeras fases (desde su asentamiento hasta más
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allá de la talla en que se incorporan a la pesquería) con los datos provenientes de estudios

clásicos de marcaje y recaptura realizados en una reserva marina (donde se encuentran

individuos de las tallas máximas conocidas), se podrá estimar con total precisión la edad

absoluta de las langostas.

La información obtenida a partir de los datos anteriores permitirá analizar por primera vez

los parámetros de crecimiento de la especie en todo su rango de tallas (desconocida para las

fases de post‐puérulus y juveniles) y representará un gran avance respecto al conocimiento

actual, basado en el limitado rango de tallas que produce la pesca comercial en caladeros

muy explotados (Marin, 1985; Follesa et al., 2008).

2  Ecología de las fases juveniles de postasentamiento.

La primera dificultad para el estudio de la dinámica demográfica de la langosta era el

completo desconocimiento del hábitat en que el asentamiento tiene lugar, así como de su

temporalidad estacional. Desde esta perspectiva, se hizo un esfuerzo especial para

esclarecer tales lagunas y, en consecuencia, un capítulo de esta tesis se dedica a definir el

hábitat de asentamiento y la estacionalidad de este proceso.

Otro aspecto básico de la ecología de las fases juveniles es el estudio de sus tasas de

mortalidad; y de forma más concreta, el estudio del efecto, positivo o negativo, que las

Reservas Marinas puedan jugar en su supervivencia. En efecto, las Reservas Marinas se han

propuesto como herramientas alternativas y prometedoras de recuperación pesquera frente

a la crisis generalizada de las pesquerías y de sus métodos tradicionales de gestión (Dayton
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et al., 1995; Bohnsack, 1999; Gell y Roberts, 2003). Además, existen evidencias de que las

Reservas Marinas pueden ser una herramienta eficaz para la gestión de las poblaciones de

langostas (Cole et al., 1990; Edgar y Barrett, 1999; MacDiarmid y Breen 1992; Kelly et al.,

2000). Sin embargo, la recuperación de los niveles de densidad y de estructura de tallas de

las especies previamente explotadas, entre las que se concentra gran número de

depredadores, propicia la aparición de cascadas tróficas (Sala et al., 1998; Pinnegar et al.,

2000; Jackson et al., 2001; Bascompte et al., 2005) y suscita la incógnita de cuáles serán los

efectos indirectos sobre las especies que se encuentran en niveles tróficos inferiores

(Sonnenholzner et al., 2007), como las langostas. Desde este punto de vista, hemos querido

dilucidar el papel que juega la densidad de depredadores y la disponibilidad de refugios en la

supervivencia de las fases post‐asentadas y juveniles de una Reserva marina.

Por otro lado, se ha señalado que uno de los factores del éxito de una Reserva Marina para

la recuperación de las poblaciones explotadas es el tamaño del espacio que se protege en

relación con la movilidad de la especie que se quiere proteger (Gerber et al., 2003). En el

caso de las langostas, sabemos que los movimientos dirigidos a la búsqueda de alimento

tienen como contrapartida un mayor riesgo de mortalidad (Briones‐Fourzan et al., 2003;

Butler y Herrnkind, 1997). Existen datos sobre la movilidad de las formas adultas de P.

elephas (Giacalone et al., 2006; Goñi et al., 2007; Follesa et al., 2007b), pero, a pesar de su

importancia, el grado de movilidad de las fases juveniles tras el asentamiento es

desconocido. En consecuencia, uno de los objetivos de esta tesis ha sido establecer el �home

range� y la magnitud de los movimientos de las fases juveniles de la langosta comprendidas

entre las formas post‐puérulus y los ejemplares no reproductores (<80 mm LC).
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3  Dinámica regional del asentamiento y las pesquerías

Para una correcta gestión de la pesquería es esencial conocer si las diferentes poblaciones

explotadas por las flotas artesanales están conectadas en un régimen de metapoblación

(Grimm et al., 2003) o funcionan como poblaciones locales aisladas. El ciclo biológico

complejo (Butler et al., 2005) y la larga duración larvaria de esta especie (entre 5 y 12 meses)

(Kittaka, 2001) hace suponer capacidades dispersivas muy amplias, de forma que se podría

esperar que el nivel de conectividad de las poblaciones sea elevado. Emprender un estudio

de la dinámica de dispersión larvaria de las larvas filosoma no es actualmente posible,

debido a la extraordinariamente baja densidad de larvas halladas hasta el momento en el

plancton; a ello se unen las dificultades de conocer el desplazamiento de las masas de agua

durante un periodo tan largo, y la imposibilidad de determinar una signatura química o

genética que permita asociar el origen de la larva a una población fuente determinada. No

obstante, aún a costa de un esfuerzo logístico muy importante, resulta factible estudiar de

forma sinóptica los niveles de asentamiento en localidades separadas cientos de kilómetros.

La existencia de sincronía espacial en las variaciones interanuales de la fuerza del

asentamiento es considerada como una de las evidencias más claras de una dinámica de

metapoblaciones entre los decápodos (Fogarty y Bostford, 2006). Además, de confirmarse,

proporcionaría información poblacional básica y tendría importantes consecuencias para la

gestión de la especie como recurso pesquero sometido a explotación (Fogarty y Bostford,

2007).

En consecuencia, otro objetivo de esta tesis ha consistido en explorar la existencia de

correlación espacial en el asentamiento a lo largo de un amplio abanico de localidades en el
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Mediterráneo noroccidental, a partir de la obtención de una serie temporal suficientemente

dilatada (11 años en el caso de la localidad del Macizo del Montgrí).

En algunas especies de langosta de otros mares se conoce la existencia de una correlación

significativa entre los niveles de asentamiento de una cohorte y los resultados de las

capturas (reclutamiento al arte) unos años después (Gardner et al., 2001). Gracias a la

existencia de esta relación, el asentamiento está siendo utilizado como herramienta de

gestión para predecir la evolución futura de las capturas (Booth y MacKenzie, 2009). En este

sentido, me he propuesto indagar la posible existencia de una relación similar entre los

niveles de asentamiento y las posteriores capturas de las pesquerías más importantes de

langosta P. elephas en el Mediterráneo noroccidental. En caso de demostrarse su existencia,

esta correlación representaría una aportación fundamental para la gestión de la especie.
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3ANTECEDENTES Y ANEXOS

3.1 Biología general y pesca � conceptos generales

Área de distribución de la langosta (Palinurus elephas)

El área de distribución biogeográfica de la langosta Palinurus elephas es bastante amplia, ya

que además del Mediterráneo abarca las costas atlánticas orientales, desde

Mauritania/Marruecos hasta la zona más septentrional en las islas Británicas. En las costas

europeas del mar Mediterráneo presenta una mayor presencia en la cubeta occidental, a lo

largo de todo el litoral español, francés e italiano, aunque también podemos encontrarla en

las costas de Grecia y Mar Egeo (Figura 3).

Figura 3 Mapa de distribución biogeográfico de la langosta roja Palinurus elephas



 Introducción General 

15 

En el norte de África se conocen poblaciones en las costas de Marruecos, Argelia, Túnez y

Libia (Holthuis, 1991). Su hábitat son los fondos rocosos de las zonas costeras y plataforma

continental somera. Aunque se consideran los niveles de 5‐10 m y 160 m como los límites

usuales del rango batimétrico de la especie, recientemente se han observado mediante ROV

ejemplares de P. elephas a profundidades de hasta 232 m en aguas del norte de Cap de

Creus, ocupando las paredes de cañones submarinos (J.M. Gili, comunicación personal). No

obstante, los ejemplares adultos se distribuyen con mayor frecuencia en fondos

comprendidos entre 20 y 80 m de profundidad.

En la Recuadro 1 se resumen las principales localizaciones de P. elephas, ordenadas por

grandes sectores geográficos, a partir de una selección de bibliografía faunística.

RECUADRO 1

Atlántico oriental: Únicamente citada en Bergen en el sur de Noruega (Appellöf, 1906); oeste de las islas

británicas hasta las islas Orkney (Ritchie, 1910; Selbie, 1914); ocasional en la parte sur de la costa inglesa (sur

del Mar del Norte) (Ritchie, 1910); escasa en el canal de la Mancha nororiental (Ritchie, 1910), Mancha

occidental (Sinel, 1907, (citada como Palinurus quadricornis), Gordon, 1957, Bourdon, 1965); Golfo de

Gascogne (Bonnier, 1887) (como P. vulgaris) Domenech et al., 1981); Galicia (de Miranda y Rivera, 1940);

Portugal (Neves, 1987); Marruecos atlántico (Beaubrun, 1979); Canarias (González Pérez, 1995). El límite sur se

localiza en el Sahara occidental: Cap Bojador (Forest y Postel, 1964).

Mediterráneo: Mar de Alborán (de Miranda y Rivera, 1921); Mediterráneo Occidental (Zariquiey Álvarez, 1968;

Moncharmont, 1979; Holthuis, 1991); Adriático (Pesta, 1918; Stevcic, 1990); Mar Jónico (Koukouras y

Kattoulas, 1975; Pastore, 1976); Mar Egeo (Koukouras y Kattoulas, 1975), Mar de Mármara (Muller, 1986);

Mediterráneo Sur‐central (Pipiotone y Tumbiolo, 1993); Chipre (Lewinson y Holthuis, 1986). Según Holthuis

(1991) P. elephas se encuentra ausente en el resto de la cuenca oriental mediterránea.
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Estudios precedentes y conocimiento actual

De todas las especies de langostas, Palinurus elephas fue sin duda la primera merecedora de

estudios biológicos precisos, puesto que en su libro Historia Animalium, Aristóteles ya daba

cuenta de numerosa información acerca de la biología de la especie. Por ejemplo, sabemos

muchos más detalles de esta especie que de la otra especie de langosta presente en el

Mediterráneo, la llamada comúnmente langosta rosada (Palinurus mauritanicus (Gruvel,

1911)), de la que tenemos un conocimiento mucho más reducido, sin duda debido a que su

distribución batimétrica en el Mediterráneo es más profunda (normalmente entre 300‐600

m) (Abelló et al., 2002).

Durante el siglo XX se realizaron numerosos estudios sobre P. elephas, abarcando diversos

aspectos de la biología y las pesquerías en el Océano Atlántico (Cunningham, 1892; Bouvier,

1914; Fage, 1927; Heldt, 1929; Orton y Ford, 1933; de Vasconcellos, 1960; Gibson y

O�Riordan, 1965; Hepper, 1967, 1970, 1977; Corral, 1968; Giménes, 1969; Mercer, 1973;

Ansell y Robb, 1977; Hunter et al., 1996) y en el Mar Mediterráneo (Santucci, 1925, 1926,

1928; Gamulin, 1955; Karlovac, 1965; Campillo y Amadei, 1978; Campillo et al., 1979;

Campillo, 1982; Marin, 1985, 1987). Aunque la mayor parte del conocimiento se refiere a

ejemplares adultos y subadultos provenientes de la pesquería comercial, la fase larvaria y los

estadios juveniles eran también conocidos (Mercer et al., 1973). Muchos de estos estudios

fueron incluidos en una revisión realizada por Hunter (1999).



 Introducción General 

17 

Desde la revisión de Hunter (1999), se han realizado diversos trabajos dedicados a analizar

aspectos de de la pesquería (Portugal: Galhardo et al., 2006; Baleares y Túnez: Quetglas et

al., 2004; Cap de Creus: Lloret y Riera, 2008), relaciones biométricas (Tidu et al., 2004),

crecimiento (Follesa et al., 2007a), estructura genética de las poblaciones (Cannas et al.,

2006; Palero et al., 2008a) y filogenia (Palero et al., 2008b). Asimismo, la existencia de

reservas marinas se ha aprovechado para estudiar aspectos ecológicos y de la biología de

esta especie como la dieta (Goñi et al., 2001), crecimiento (Goñi et al., 2003b), movimientos

(Giacalone et al., 2006; Follesa et al., 2009), depredación (Díaz et al., 2005) y �spillover�

(Goñi et al., 2006).

Distribución geográfica de la pesca de la langosta

Actualmente subsisten pocas pesquerías dirigidas a la langosta como especie objetivo, ya

que, aunque los beneficios son notables, el esfuerzo empleado y la inversión tecnológica que

se requieren para obtener capturas ya muy escasas, no compensan a gran parte de la flota

artesanal. Esas parecen ser las causas de la desaparición de esta actividad pesquera en

muchos puertos del litoral mediterráneo.

Antaño existía una larga tradición de pesca de langosta en todos los puertos del

Mediterráneo. No obstante, en las últimas décadas las pesquerías más productivas se

localizan principalmente alrededor de las islas mediterráneas, como Córcega (Campillo, 1982;

Marin, 1987), Cerdeña (Secci et al., 1995; Tidu, 2004), Sicilia (Gristina y Galiano, 2004), el

archipiélago Balear (Iglesias et al., 1994; Quetglas et al., 2004), Adriático oriental (Soldo et al.,

2001), y norte de Túnez (Zarrouk, 2000, Quetglas et al., 2004). En el Atlántico únicamente

quedan pesquerías activas en algunas zonas de Portugal (Galhardo et al., 2006).
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En el Mediterráneo occidental, y en las poblaciones donde subsiste, la pesca de la langosta

ha disfrutado de una elevada importancia socio‐económica, lo que ha provocado una

evolución en el modo de captura de la especie. El método tradicional de pesca de la langosta

utilizaba las nasas de mimbre, pero el declive de las capturas propició que a partir de 1960

se introdujera el trasmallo langostero, mucho más ágil de manejar y eficiente que las nasas

(Goñi et al., 2003b). Aunque existen estudios que determinan que las modernas nasas de

plástico son mucho más fáciles de manejar (plegables) y que su eficiencia es similar a la de

las antiguas nasas de mimbre (Gristina y Gagliano, 2004), la sobreexplotación de la especie

hace que ya no sea económicamente viable el uso de nasas. La gran presión pesquera que ha

sufrido la especie y el uso de un arte más efectivo como el trasmallo, ha agravado el declive

de las poblaciones de langosta (FAO, 1997).

Existen diversas regulaciones para gestionar la pesquería de langosta en el Mediterráneo

occidental. Éstas se basan en la implementación de vedas de pesca durante la temporada en

que las hembras se encuentran ovadas, o en restringir el número de redes o nasas que se

pueden calar, así como el tiempo que se pueden dejar caladas en el mar (esfuerzo pesquero),

en no permitir la comercialización de hembras ovadas y en aplicar una talla mínima de

comercialización. La talla mínima legal (nacional ) antes de 2007 era de 24 cm de longitud

total (LT) para los ejemplares de P. elephas del Mediterráneo; esta talla corresponde

aproximadamente a unos 80 mm longitud de cefalotórax (LC). A partir de noviembre de

2007, la Comisión Europea aumentó a 90 mm de LC la talla mínima legal de comercialización.

Todas estas medidas indican el nivel de sobreexplotación en que se encuentra la especie en

la actualidad.
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3.2 Ciclo de vida: Fase oceánica � fase bentónica

Los palinúridos son especies de ciclo biológico complejo (Hunter, 1999). Presentan una larva

filosoma de forma aparentemente plana, adaptada para una elevada dispersión planctónica

y capaz de movimiento activo (Cunningham, 1892). En P. elephas se ha estimado la duración

planctónica en 5 meses (Kittaka y Ikegami, 1988). La eclosión de la larva se efectúa a partir

de los huevos depositados en los pleópodos abdominales y en el Mediterráneo tiene lugar

entre los meses de diciembre a febrero, con un pico máximo en enero (Goñi et al., 2003a).

Estudios realizados en condiciones experimentales con el objetivo de cerrar comercialmente

el ciclo de la especie han demostrado que P. elephas es, respecto a las otras especies de

palinúridos (Kittaka y Ikegami, 1988; Kittaka y Abrunhosa, 1997), una de las especies con

mayor interés para la acuicultura, debido a la corta duración de la fase pelágica que se ha

podido reducir en el laboratorio hasta 132 días (Kittaka et al., 2001). La fase terminal

pelágica se denomina puérulus. Ya no tiene la forma aplanada de las filosomas, sino que ya

toma el aspecto de una pequeña langosta transparente (Guerao et al., 2006). Su ecología y

comportamiento son muy desconocidos (Antecedentes 3.3). Los procesos ecológicos del

asentamiento (paso del puérulus desde el ecosistema pelágico al bentónico) no han sido

abordados anteriormente para P. elephas y son el objeto prioritario de este trabajo.

A partir del momento en que el puérulus se asienta en el fondo empieza la fase bentónica.

Los primeros estadios de este periodo (post‐asentamiento) siguen siendo muy desconocidos

y hace falta esperar hasta la fase de reclutamiento (que ahora, gracias a este estudio,

sabemos que ocurre a los 5 años) para retomar la parte bien conocida del ciclo de esta

especie. La talla de primera madurez en el Mediterráneo corresponde a 76‐77 mm de LC en

hembras, mientras que en machos es un poco superior: 82,5 mm LC. La cópula tiene lugar
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entre julio y septiembre en el Mediterráneo (Goñi et al., 2003a) y entre junio y octubre en el

Atlántico (De Vascondellos, 1960; Gibson y O�Riordan, 1965; Mercer, 1973; Hunter et al.,

1996). El espermatóforo es depositado por el macho en el esternón de la hembra y tiene una

duración muy corta (2 días (Mercer, 1973); 5‐10 días (Ansell y Robb, 1977), 6 días

observación personal en laboratorio). Se pueden observar hembras ovadas en el

Mediterráneo desde julio hasta noviembre (Moraitopoulou‐Kassimati, 1973) , aunque se ha

podido observar una hembra ovada a punto de eclosionar (82 mm LC) a finales de febrero en

el norte de Cataluña (observación personal)(Figura 4). El desarrollo embrionario de los

huevos bajo el abdomen de las hembras tiene una duración de 4 a 5 meses (Campillo y

Amadei, 1978; Marin, 1985; Goñi et al., 2003a). De los huevos eclosionan directamente las

larvas filosomas. Este proceso puede durar entre 24 horas (Mercer, 1973) y 8 días (Karlovac,

1965) en el laboratorio.

Figura 4 Esquema del ciclo biológico de la langosta roja Palinurus elephas. Se ha representado a lo
largo de un año la duración aproximada de cada una de las fases del ciclo vital
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Acerca de los juveniles de langosta en el Mediterráneo

Como se observa en lo que acabamos de señalar casi todos los trabajos han estado

centrados en la biología de las fases adultas, mientras que las fases pelágicas y la dinámica

del proceso de asentamiento de P.elephas aún no han sido abordadas.

El estudio de la fase pelágica es muy complejo de investigar, ya que las filosomas son de

difícil captura y requieren de un esfuerzo de muestreo dirigido y muy elevado. Algunos de

los pocos puérulus de P. elephas descritos se han encontrado en contenidos estomacales de

peces pelágicos (Centrolophus niger y Thunnus alalunga (Hunter, 1999)). El primer ejemplar

de post‐puérulus fue descrito por Santucci (1926) en Messina, Sicilia‐Italia, en agosto de

1925; medía 20 mm TL y tenía apariencia de adulto. Marin (1987), 60 años más tarde, citó

dos post‐puérulus capturados en abril al sur del Mar Tirreno, dos en julio de 1983 al Este de

Córcega y uno en agosto al Norte de Sicilia. Hasta 1998 únicamente se habían citado 6

ejemplares de post‐puérulus y se desconocía totalmente el asentamiento (hábitat,

profundidad, estacionalidad, etc.) de P. elephas, tanto en el Mediterráneo como en el

Atlántico. Así, el conocimiento de la fase post‐puérulus y su ecología, aún y siendo

identificada como una de las etapas clave del ciclo biológico de la langosta (Phillips y Kittaka,

2000), es aún hoy día prácticamente nulo.

3.3 Ecología de juveniles de palinúridos

En la revisión que sintetiza la mayoría de los conocimientos acumulados sobre las langostas

de todo el mundo (Phillips y Cobb, 1977; Cobb y Phillips, 1980) se puede observar que la
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situación de desconocimiento de la biología de las fases juveniles no es exclusiva de

P.elephas sino que se extiende al resto de las especies.

En general, el proceso de asentamiento de los palinúridos depende básicamente de la

abundancia de larvas filosomas, de los procesos ambientales hidrográficos, así como del

comportamiento de los puérulus y las condiciones de mortalidad a las que están sometidos.

Todos estos procesos determinarán el aporte de puérulus a las zonas de asentamiento,

condicionando el potencial del reclutamiento de la especie y, por tanto, las abundancias de

las poblaciones (Butler y Herrnkind, 2000).

La dificultad en la observación de los pequeños post‐puérulus y las bajas densidades en las

que aparecen en los censos, hacen difíciles las estimas del asentamiento en el hábitat

natural (Marx y Herrnkind, 1985; Booth y Bowring, 1988; Butler et al., 1997).

Alternativamente, se ha estandarizado la práctica de evaluar la dinámica del aporte larvario

y la fuerza espacio‐temporal del asentamiento mediante colectores artificiales, que, según

los casos, pueden imitar algas (Witham et al., 1968; Phillips, 1972) o grietas (Booth, 1979;

Booth et al. 1991. De todas maneras, muy pocos estudios han demostrado la deseada

correlación entre las densidades censadas en los colectores artificiales y las densidades en el

hábitat natural (Herrnkind y Butler, 1994; Phillips et al., 2003).

Un campo de investigación que ha aportado resultados muy interesantes por su

aplicabilidad a la gestión de las pesquerías es el que estudia la correlación entre la fuerza del

asentamiento anual y las capturas de la pesquería con un desfase de n años (Booth y

Bowring, 1988; Breen y Booth, 1989; Cruz et al., 1995; Gardner, 2001). Aunque en algunos
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casos se han documentado correlaciones muy significativas (por ejemplo en la pesquería de

la langosta del Caribe Panulirus argus en Cuba (Cruz et al., 1995), en Panulirus cygnus en la

costa oeste de Australia (Caputi et al., 1995) y en Jasus edwarsii en Tasmania (Gardner et al.,

2001)), resulta complejo demostrar la existencia de estos patrones, quizás debido a la

elevada variabilidad local de los procesos de pequeña escala a los que está sometida la

llegada de los puérulus a la costa (Booth et al. 2001).

Actualmente se están aplicando simulaciones teóricas para evaluar el potencial de diversas

áreas como zonas de asentamiento. En los casos más simples las predicciones están basadas

en el conocimiento del régimen hidrográfico y las capacidades de dispersión larvaria

(Briones‐Fourzán, 2007; Butler, 2007). En regiones en las que además se conocen con

precisión los hábitats óptimos de asentamiento y se poseen largas series temporales de

densidad de puérulus en el plancton y de post‐asentados, se han aplicado modelos espacio‐

explícitos para explorar las fuentes de variabilidad de proceso de asentamiento. Estos

modelos se han aplicado en Panulirus argus (Stockhausen et al., 2000) en Bahamas,

Panulirus cygnus en Australia (Griffin et al., 2001), y Jasus edwarsii en Nueva Zelanda

(Chiswell y Booth, 1999). Algunos de estos trabajos han concluido que la dispersión larvaria

no puede ser puramente pasiva, y que la llegada de los puérulus a las zonas de asentamiento

se debe tanto a las condiciones oceanográficas como al comportamiento activo de la

filosoma.
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4  MARCO OCEANOGEOGRÁFICO DEL ESTUDIO

La forma discontinua (�patchy�) de la distribución actual de la especie y de sus pesquerías

condicionan los lugares donde puede realizarse un estudio de estas características. Eso y las

limitaciones logísticas han hecho que nuestro estudio quede enmarcado en la cuenca del

Mar Catalano‐Balear, y en concreto en diversidades localidades situadas entre el Cap de

Creus en el norte y las Islas Columbretes hacia el sur, además del archipiélago Balear (Figura

5).

Figura 5 Mapa del área considerada en este estudio, mostrando la localización de las estaciones de
muestreo y el sentido de la circulación oceanográfica general del mar Catalano‐Balear
(adaptado de Salat, 1996; Sabatés et al., 2007). AW (Agua Atlántica); OW (Agua Mediterránea
�OW�). El punto rojo señala la zona de Montrgí‐Medes; el punto amarillo señala la Reserva
Marina de las Islas Columbretes; y el punto verde Canal de Menorca. Los cuadros rojos
señalan las otras localidades de estudio del asentamiento y los cuadros azules los puertos con
descargas de langosta estudiadas.

OW

AW
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Por lo que sabemos de los estudios hidrográficos de los movimientos de masas de agua de la

circulación general del Mediterráneo noroccidental (Figura 5), podemos decir que se trata de

una unidad oceanográfica coherente y bien definida (García et al., 1994; Salat, 1996; Sabatés

et al., 2007). Siempre dentro de este marco general, los diferentes capítulos abordados en el

curso de esta tesis se han focalizado en tres zonas diferentes de circulación en función de

sus objetivos:

‐ La mayor parte del trabajo de observación directa mediante escafandra autónoma se ha

realizado en la Reserva Marina de las Illes Medes � Massís del Montgrí (punto rojo, Figura 5).

Los datos correspondientes a esta localidad se han utilizado para confeccionar los capítulos 1,

3, 4 y 5;

‐ Los capítulos que requerían información de las pesquerías y los que abordan el estudio de

la sincronía en el asentamiento (concretamente los capítulos 6 y 7), contienen además datos

del canal de Menorca (punto verde, Figura 5), y Columbretes (punto amarillo, Figura 5).

‐ Para el estudio del crecimiento (capítulo 2), se han utilizado datos tanto de la pesquería del

canal de Menorca (verde) como del Massís de Montgrí (rojo). Pero especialmente, nos

hemos beneficiado de un programa de marcado y recaptura a largo plazo llevado a cabo por

el Instituto Español de Oceanografía en la Reserva Marina de las Islas Columbretes (punto

amarillo, Figura 5).
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5  ESTRUCTURA DE LA TESIS

En el apartado 2 habíamos enmarcado los objetivos de esta tesis en tres bloques temáticos.

Esta memoria se ha organizado en 7 capítulos que siguen el mismo orden. El primer objetivo

(Edad, crecimiento y parámetros pesqueros) es el objeto de los dos primeros capítulos; los

tres capítulos siguientes se dedican a investigar el segundo bloque (Ecología de las fases

juveniles de postasentamiento), mientras que los dos capítulos finales exploran el tercer

bloque (Dinámica regional del asentamiento y las pesquerías). Complementan estos tres

bloques un capítulo de conclusiones y discusión general, un apartado dedicado a la

bibliografía y otro de anexos.

Edad, crecimiento y parámetros pesqueros

Las primeras observaciones de ejemplares recién asentados pusieron en evidencia la

existencia de diferentes coloraciones que parecían sucederse en intervalos breves de tiempo

(semanas). La confirmación esas pautas de coloración y su relación con la edad podían

permitir una asignación más precisa de las fechas de asentamiento y analizar si éste tenía

lugar de manera continua o mediante pulsos discretos. A esta cuestión dedicamos el primer

capítulo.

La determinación precisa de las fechas de asentamiento (a través las pautas de coloración)

junto con la fidelidad de los ejemplares al refugio permitió un seguimiento del crecimiento y

supervivencia de los juveniles hasta las tallas que se incorporan a la pesquería. Estos datos,

añadidos a una excelente serie de datos de marcado y recaptura de la pesquería de la

reserva de las Islas Columbretes, dónde los individuos alcanzan las tallas mayores conocidas,
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permitían abordar por primera vez la caracterización de las pautas de crecimiento de la

langosta roja desde el mismo momento del inicio de la vida bentónica hasta las edades

alcanzadas por los ejemplares más longevos. Además, esta información permitía estimar la

edad absoluta de las langostas en función de su talla. A este objetivo del crecimiento de la

langosta le hemos dedicado el segundo capítulo.

Ecología de las fases juveniles de postasentamiento

Es innegable que un buen conocimiento del hábitat y época de asentamiento resulta

indispensable para cualquier estudio posterior de biología y ecología de la langosta. Como

sucede con muchas especies, el asentamiento de las langostas no parece realizarse de forma

aleatoria sino que se observa una pauta espacio‐temporal que sugiere la existencia de unas

preferencias de hábitat y de unos desencadenantes para asentarse. El capítulo tercero

aborda la definición física de ese hábitat en términos de profundidad, pendiente, orientación

y naturaleza geológica del substrato así como la temporalidad del asentamiento.

Otro aspecto clave de la ecología de las fases juveniles es su supervivencia frente a la

depredación. En el capítulo cuarto se presenta un experimento diseñado para explorar la

relación entre la mortalidad de post‐puérulus y la densidad de depredadores y la existencia

o no de refugios.

Posiblemente la mortalidad/supervivencia está relacionada con la necesidad de abandonar

sus refugios para alimentarse. El capítulo quinto está dedicado a observar el movimiento de

los ejemplares asentados y su área de campeo, así como observar las variaciones de esto

parámetros a medida que los individuos van creciendo.
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Dinámica regional del asentamiento y las pesquerías

Desde una perspectiva de gestión pesquera y a una escala más regional nos hemos

interesado por la posible sincronía entre los niveles del asentamiento en localidades

diferentes separadas varios cientos de km. La existencia de esta correlación sería esperable

en especies como la langosta con una larga vida larvaria tan dilatada y de confirmarse

tendría grandes repercusiones para la gestión pesquera. Por ello le hemos dedicado el

capítulo sexto.

Un aspecto importante en los estudios de biología y dinámica de poblaciones es la relación

entre la población parental y los niveles del reclutamiento. Cada vez es más numerosa la

información sobre la debilidad de esta correlación en ambientes marinos y éste debería ser

el caso para una especie como la langosta que presenta una fase larvaria muy larga. Por otra

parte, en las pesquerías de langosta de otros mares conocemos que es más probable

encontrar una correlación entre los niveles del reclutamiento y la pesquería con un desfase

temporal de varios años. A la exploración de estas relaciones le hemos dedicado el capítulo

séptimo.
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Morfología y biometría de la langosta 
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Morfología y biometría de la langosta

(Palinurus elephas) en la fase de post

asentamiento (postpuérulus)

Resumen

En este capítulo se estudia la biometría de Palinurus elephas en la fase de post‐puérulus y se
analiza la transición entre los diferentes patrones de coloración de la librea de post‐puérulus
a la de los adultos. Se ha comprobado que durante los primeros 4 meses de vida bentónica
de los post‐puérulus éstos exhiben hasta 4 patrones de coloración, basados en diferencias
que comprenden tanto el cefalotórax como el abdomen. Los individuos recién asentados
presentan antenas con una coloración uniforme blanco‐amarillentas (lisas) y una franja
longitudinal amarilla en el abdomen; posteriormente, las antenas empiezan a adquirir
franjas rojizas, las cuales posteriormente quedan bien delimitadas (hasta aquí sigue presente
la franja longitudinal abdominal); y por último adquieren la coloración estándar con el
patrón adulto. Los diferentes estadios de coloración se han asociado a la edad absoluta y se
ha cuantificado su frecuencia estacional, de modo que ha sido posible determinar la
existencia de tres picos de asentamiento durante la época en que éste tiene lugar (junio‐
agosto). Las antenas de los post‐puérulus recién asentados presentan una longitud
3,66+0,95 veces mayor que la longitud de cefalotórax (LC) pero con una elevada variabilidad.
Ese ratio se reduce significativamente a partir de los 16 mm LC, lo que hace pensar que ésta
es la talla refugio en la zona de estudio, considerándose esta medida como un buen índice
de evaluación de la presión de depredación.
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Introducción

El crecimiento de las langostas, como en todos los crustáceos, se lleva a cabo mediante

mudas (Mercer, 1973). La frecuencia con la que tienen lugar las mudas es muy elevada en las

fases juveniles bentónicas y particularmente en las fases iniciales post‐asentamiento (Marx y

Herrnkind, 1985; ver Capítulo, 2). Los cambios en estas fases iniciales del desarrollo no son

solamente métricos sino también de coloración, como ocurre también en otros grupos de

crustáceos (Palma y Steneck, 2001). El conocimiento de los patrones morfológicos de las

fases de post‐asentamiento, su evolución temporal y la posibilidad de asociarlos a una edad

(absoluta o relativa), puede resultar muy útil para posteriores estudios de ecología,

comportamiento y demografía de las langostas en sus fases juveniles. En particular, la

posibilidad de realizar una clasificación visual en clases de edad de los individuos post‐

asentados a partir de criterios morfológicos simples (que no implique la manipulación de los

individuos) supone una aportación muy ventajosa para la consecución de algunos de los

objetivos de esta tesis.

En el ciclo vital de las langostas, el recién eclosionado naupliosoma da lugar a la larva

filosoma y ésta al estadio de puérulus, el cual lleva a cabo la transición de la vida nectónica a

la bentónica. Una vez asentado el puérulus, éste pierde los caracteres funcionales natatorios

y se transforma en el estadio denominado post‐puérulus o primer juvenil, ya muy similar a la

forma adulta (Crosnier, 1971; Cooke y McDonald, 1981; Báez y Ruiz, 2000). En muchos

palinúridos, el paso de la forma puérulus a post‐puérulus comporta un mayor desarrollo de

los pereiópodos, que pasan a desarrollar la función locomotora en el nueva ambiente

bentónico y cambios en la morfología del abdomen (Gordon, 1953; George y Main, 1967;
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Grey, 1979). Los pleópodos pierden las características natatorias (desaparición de las setas),

se alargan y se vuelven más flexibles y aparecen los denominados apéndices internos,

provistos de estructuras funcionales a modo de ganchos (Báez, 1983; Jeffs y Holland, 2000;

Inoue et al., 2002).

El conocimiento de los patrones morfológicos de las fases puérulus y post‐puérulus de la

especie que nos ocupa (Palinurus elephas) es muy deficitario. Las descripciones son muy

escasas y las más modernas datan de inicios del siglo XX (Bouvier, 1914; Santucci, 1926; Fage,

1927). Orton y Ford (1933) describieron brevemente la coloración de los primeros estadios

juveniles de Palinurus elephas. Información adicional sobre estas pautas de coloración es

presentada también por Díaz et al.,(2001) y González‐Pérez (1995).

Morfológicamente, la diferenciación entre la forma puérulus y post‐puérulus es muy clara,

ya que sigue las pautas generales que acabamos de describir para los palinúridos, pero no así

la diferenciación entre el post‐puérulus y los estadios juveniles avanzados y adultos, porque,

dejando de lado criterios de talla, el post‐puérulus presenta, en términos generales,

caracteres morfológicos muy similares a los de un adulto. Sin embargo, de forma más

precisa y en términos de biometría, existen evidencias de que el crecimiento de P. elephas

no es isométrico (Tidu et al., 2004). Se han descrito extensivamente las relaciones métricas

de crecimiento en langostas del Atlántico (Mercer, 1973; Ansell y Robb, 1977; Latrouite y

Noel, 1997) y del Mediterráneo Occidental (Campillo y Amadei, 1978; Tidu et al.,2004;

Quetglas et al., 2004), pero siempre entre rangos de tallas grandes, normalmente

procediendo de ejemplares procedentes de pesquerías y abarcando mayoritariamente

adultos. Hasta el momento presente, nunca se han analizado las relaciones métricas de

crecimiento desde las primeras fases bentónicas post‐asentamiento.
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En contraste con las capacidades de discriminación que permiten los caracteres

morfológicos, los patrones de coloración de P. elephas suscitan la diferenciación de modo

evidente en tres fases: mientras que la fase puérulus no presenta coloración (para Palinurus

mauritanicus véase Guerao et al., 2006), la fase post‐puérulus de P. elephas muestra una

línea blanca dorsal que atraviesa longitudinalmente el abdomen desde el borde del

cefalotórax hasta el extremo del telson y unas antenas de color amarillo pálido que la hacen

totalmente diferente de la fase adulta (Díaz et al., 2001a). En P. mauritanicus, por ejemplo,

la pauta de coloración del post‐puérulus es distinta, en cierta manera inversa a la de P.

elephas, presentando una banda dorsal longitudinal oscura desde la región frontal hasta el

extremo del abdomen, excluyendo el telson, flanqueada por una banda clara a ambos lados

del cefalotórax y abdomen (Guerao et al., 2006).

Aunque se desconocen los detalles, la transición entre los patrones morfológicos,

biométricos y de coloración debe producirse de forma discontinua, durante las frecuentes

mudas que caracterizan este periodo, de manera que existe un margen razonable para

esperar que puedan caracterizarse fases morfológicas más precisas asignables a grupos de

edad o a diversos episodios de asentamiento.

Por otro lado, cabe esperar que, como sucede en muchas otras especies marinas, durante

este periodo de crecimiento rápido (capítulo 2) se produzcan cambios fundamentales en el

comportamiento (hábitat, refugio, movilidad, alimentación, etc.) y parámetros demográficos

(supervivencia/mortalidad diferencial) de los individuos (Butler et al., 2006). Así, la

caracterización morfológica de estos grupos demográficos y la definición de sus límites de
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edad puede aportar mucha mayor precisión a los estudios de comportamiento,

demográficos o de biología de poblaciones que tengan por objeto esta especie de langosta.

Objetivos

Los objetivos de este capítulo son dos: por un lado, la descripción de la biometría de P.

elephas en la fase de post‐puérulus, y por otro analizar la posibilidad de asociar los

diferentes patrones de coloración que se observan durante la transición de la librea de post‐

puérulus a la de los adultos a clases de edad más precisas. Para ello, y dada la imposibilidad

de conocer de forma directa la edad de los individuos, se utilizará la longitud del cefalotórax

como parámetro intermedio, aprovechando que la relación entre este parámetro y la edad

ha sido analizada de forma precisa (capítulo 2).

La robustez de los resultados obtenidos sobre el segundo objetivo puede ser testada (a la

vez que encuentra su mejor aplicación) frente a una dificultad derivada de la relativamente

larga temporada de asentamiento de P. elephas: la superposición de cohortes asentadas con

pocas semanas de separación durante el periodo de asentamiento estival (capítulo 3). Así,

entre los meses de mayo y septiembre se observa la co‐aparición de las diferentes clases de

talla y coloración, en proporciones que varían en función del tiempo transcurrido (desde) y

de la intensidad de cada episodio discreto de asentamiento.
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Material y Métodos

Biometría

El estudio de biometría se realizó sobre las medidas tomadas a 160 individuos provenientes

de una sola temporada (2002) en la que el asentamiento fue excepcionalmente elevado. La

muestra incluía individuos de entre 8 y 25 mm de longitud de cefalotórax (LC), es decir,

ejemplares correspondientes a la fase inicial de post‐puérulus, primeras mudas después del

post‐puérulus y juveniles. La zona de muestreo se localizó en el Macizo del Montgrí (Els

Arquets), frente a la Reserva Marina de les Illes Medes, en la Costa Brava (Mediterráneo

noroccidental).

Las medidas fueron tomadas en el laboratorio a partir de los individuos vivos, que

previamente habían sido capturados manualmente en sus refugios con escafandra

autónoma (Díaz et al., 2005; capítulo 4) y trasladados a un acuario. Antes de transcurridas 12

horas, se realizaron las medidas con la ayuda de un calibre electrónico (precisión 0,01 mm).

A continuación se obtuvo el peso fresco (FW) de todos los individuos (precisión 0,01 g) tras

envolverlos en papel secante para eliminar el agua superficial.

Se obtuvieron medidas de 4 variables morfométricas además de la medida de la longitud del

caparazón (LC) aceptada como estándar en estudios de palinúridos (Hepper, 1966). Estas

medidas fueron: la longitud total (LT), la longitud de las antenas (LANT), la longitud del

abdomen (LABDM) y la anchura del caparazón (AW).
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La longitud del cefalotórax (LC) se obtuvo midiendo la distancia que va desde la base de la

espina del rostro hasta el borde posterior central del caparazón (Hepper, 1966). La longitud

total (LT) se obtuvo midiendo la distancia que va desde la base de la espina del rostro hasta

el borde posterior del telson. La longitud de las antenas (LANT) se obtuvo midiendo la

distancia que va desde la parte proximal del pedúnculo hasta la parte final distal del flagelo.

Por último, la longitud del abdomen (LABDM) se obtuvo midiendo la distancia que va desde

la parte anterior del primer segmento del abdomen hasta el borde posterior del telson. La

anchura del caparazón (AW) se obtuvo midiendo la distancia entre los bordes del caparazón

desde los puntos más distantes después del surco (Figura 1).

Para el análisis de la isometría o alometría del crecimiento, todas las medidas de longitud,

anchura y peso han sido comparadas contra la longitud del cefalotórax como dimensión de

referencia (Tidu et al., 2004). La relación entre la longitud del cefalotórax y la talla de cada

una de las variables ha sido examinada por su ajuste a una función potencial:

Y=axb

dónde X es la longitud del cefalotórax (LC), Y el parámetro métrico analizado, y a y b son

coeficientes (Huxley, 1924).
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Figura 1 Post‐puérulus de langosta con las medidas obtenidas para el estudio biométrico. LANT ‐ Longitud
de las antenas; AC ‐ anchura del cefalotórax; LC ‐ longitud del cefalotórax; LT ‐ longitud total y LA
� Longitud del abdomen.

En el caso de un crecimiento isométrico, b (el llamado coeficiente de isometría) debe

mostrar valores próximos a 1 cuando se comparan longitudes o anchuras, y valores próximos

a 3 cuando lo que se compara son longitudes y pesos. Cuando en las relaciones entre

longitudes b es mayor que 1, entonces la variable dependiente (y) incrementa con una tasa

positiva (alometría positiva), y cuando b es menor que 1, deducimos que (y) aumenta mas

lentamente que x (alometría negativa) (Aiken y Waddy, 1989; Groeneveld y Goosen, 1996).

El resultado de estas relaciones se ha representado mediante gráficos de dos dimensiones

(biplots).

LANT

CW
LC

LTLA
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Para representar en el eje de abscisas de forma paralela las escalas de talla (LC) y edad (días)

se han transformado las funciones obtenidas en el estudio que relaciona la talla y la edad de

los individuos juveniles (capítulo 2) para deducir una estima de la edad en función de la talla

en unidades de tiempo adecuadas (días). La función utilizada es:

Edad (días) = 15,204 * LC (mm) � 151,86; (N=50; r2 =0,972) ()

Análisis del patrón de coloración y relación con la tallaedad y la época del año

Para el estudio de la relación entre los patrones de coloración y la talla/edad de los

individuos se añadieron los registros de 159 individuos muestreados directamente (no

recolectados) con escafandra en diferentes localidades (Costa Brava, Islas Columbretes y

costa de Mallorca) entre los años 2000 y 2006 (ambos incluidos), a los 160 individuos

utilizados en el análisis biométrico. En particular, durante todo el año 2002 se realizaron

muestreos sistemáticos para analizar los cambios estacionales en las proporciones de los

diferentes patrones de coloración. Durante ese año, la frecuencia de muestreo fue mensual

durante los meses en que no hay asentamiento (octubre‐abril), quincenal durante los meses

de mayo y septiembre, y semanal entre junio y agosto. Inevitablemente, el número de

individuos censados en cada ocasión era variable, siendo mínimo durante los meses

invernales y máximo en el periodo de máximo reclutamiento (Díaz et al., 2001). Todos los

muestreos realizados en los años restantes tuvieron lugar entre los meses de mayo y

septiembre, coincidiendo con la época de asentamiento.

Durante esos muestreos directos, los ejemplares eran manipulados y medidos bajo el agua,

fotografiados y liberados inmediatamente. En cada registro se medía la longitud del
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cefalotórax (LC) con un calibre de plástico (precisión 0,5 mm), y se anotaba el patrón de

coloración junto con otras variables ambientales (profundidad, orientación, inclinación y tipo

de refugio; véase capítulo 3).

Para definir los patrones de coloración nos basamos en dos variables discretas: el color de

las antenas y la presencia o ausencia de franja dorso‐ventral sobre el caparazón. El patrón de

coloración de las antenas se redujo a tres opciones discretas: Lisa (L), color amarillo pálido o

blanco liso a todo lo largo de la antena; Lisa‐Rayada (LR), patrón en el que sobre el fondo

amarillo de las antenas se empiezan a hacer patentes unas franjas anaranjadas más oscuras,

pero no claramente definidas; Rayada (R), semejante al patrón de coloración definitivo de

las formas adultas, consistente en un fondo amarillento sobre el que destacan 6 o 7 franjas

alternas de color rojo, bien definidas tanto en sus bordes como por la intensidad (Figura 2).

En cuanto a la franja clara dorsal de los juveniles (Figura 2), no se presentan patrones

intermedios, de forma que sólo se han considerado para esta variable dos opciones

extremas: presente o ausente.

Para analizar la existencia de relaciones estrictas entre los patrones de coloración y la

talla/edad, todos los individuos fueron separados en 6 clases de talla, con una horquilla por

clase de 5 mm: 0‐5, 5‐10, 10‐15,15‐20, 20‐25 y mayores de 25 mm. Para la atribución de

rangos de edad a cada una de las clases de talla se ha utilizado la misma relación (LC‐días)

presentada más arriba.
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Figura 2 Patrones de coloración en post‐puérulus y juveniles de P. elephas.; (A) patrón de antenas lisas y
franja clara longitudinal (LF); (B) patrón de antenas liso‐rayadas y franja clara longitudinal (LRF);
(C) patrón de antenas rayadas y franja clara longitudinal (RF); (D) juvenil con patrón estándar de
los adultos. Todos los ejemplares de la Figura tienen una LC < 18 mm.

Análisis estadístico de los datos

Para analizar la isometría del crecimiento a través de las diferentes variables biométricas

estudiadas, se realizó un test de la t (Zar, 1999) entre cada par de medidas para evaluar las

diferencias de la pendiente (b) respecto al valor esperado de 1 (relaciones entre longitudes)

o de 3 (relaciones longitud‐peso).
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Para testar la significación de las diferencias en las proporciones de los diferentes patrones

de coloración con las clases de talla/edad se ha realizado un test de la Chi‐cuadrado con la

corrección de Yates (Zar, 1999).

Para analizar los cambios en las proporciones de los diferentes patrones de coloración

observados a medida que transcurre el periodo de asentamiento (entre meses) se realizó un

test de la t de Student sobre los datos transformados (raíz cuadrada del arcseno) a fin de

asegurar la normalidad y homogeneidad de la varianza (Zar, 1999). Un análisis post‐hoc

permitió a continuación identificar los pares de meses entre los que las diferencias

resultaban significativas.

Resultados

Biometría

El rango de tallas considerados en este estudio de la fase post‐puérulus de P. elephas es muy

superior al rango de todos los estudios precedentes sobre la biometría de esta especie ya

que va desde 7,5 hasta 25 mm de longitud CL, cubriendo claramente los individuos recién

asentados y los juveniles, de los que no se tenía información hasta el momento. El valor

inferior tiene una neta base biológica pues responde a las medidas del individuo más

pequeño detectado durante más de 10 años de estudio y podemos asumir que se

corresponde con la talla a la que el puérulus pelágico se asienta en el ambiente bentónico

como individuo post‐puérulus (véase el capítulo 6 dedicado al estudio del crecimiento de P.

elephas). En cambio, el valor superior fue seleccionado de forma convencional ya que hace

tiempo (véase más abajo) que esos individuos han adquirido los caracteres morfológicos de
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los adultos, y corresponde a la talla media de los individuos al final del año natural

(diciembre) en cuyo verano se asentaron.
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Figura 3. Relaciones biométricas en post‐puérulus de P. elephas. a) relación longitud del cefalotórax LC‐ 
longitud total LT; b) relación longitud del cefalotórax LC � longitud de las antenas LANT; c)
relación longitud del cefalotórax LC � longitud del abdomen (LABDM); d) relación longitud del
cefalotórax LC ‐ anchura del cefalotórax AC.

En la Figura 3 se han agrupado los gráficos de los cuatro parámetros biométricos

considerados en relación con la longitud del cefalotórax (CL), considerada la medida de

referencia. En cada caso, se ha representado sobre las gráficas la curva que mejor ajusta la

distribución de puntos a una función potencial, cuyos parámetros se presentan en la Tabla 1,

incluyendo también la significación del test estadístico sobre la isometría del crecimiento de

cada una de las cuatro variables.
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Tabla 1. Parámetros de la regresión potencial entre la longitud del cefalotórax y las diferentes variables
biométricas (Y = aLCb) obtenidas después de la transformación logarítmica de los valores de las
variables. LC=longitud del cefalotórax; LT= longitud total; AC= anchura del cefalotórax; LANT=
longitud de las antenas. Todas las medidas de longitud se dan en mm.

Excepto para la relación entre la anchura y la longitud del cefalotórax, que parecen reflejar

un crecimiento isométrico o sólo marginalmente alométrico (p<0,01), todas las otras

relaciones resultan alométricas negativas. Tanto el crecimiento de las antenas, como el del

abdomen, como el peso, se retardan en relación al crecimiento de la longitud del cefalotórax.

Pero cabe destacar que las antenas son de promedio para todo el rango de tallas, 3,66+0,95

veces más grandes que la longitud del cefalotórax.

N a b r2 Figura p
LT 134 4,066 0,866 0,825 3.a 0,045

LANT 124 18,73 0,377 0,086 3.b 0,009
LABDM 134 3,175 0,796 0,625 3.c 0,427
AC 134 1,042 0,847 0,742 3.d 0,094
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Figura 4 Variabilidad entre el promedio de la desviación estándar (SD+SE, mm) de la longitud de las
antenas por clases de talla (LC) separadas en intervalos de 1 mm. N total = 105.

La longitud de las antenas respecto al cefalotórax (Figura 3a) presenta una mayor

variabilidad que los restantes parámetros analizados, y esa variabilidad es máxima entre las

tallas de 13 a 15 mm de cefalotórax (Figura 4). Existen diferencias significativas en la

variación de la desviación estándar al agrupar los ejemplares en dos grandes grupos de tallas,

menores de 17 mm y mayores de 18 mm de LC. Para estos dos grupos de tallas la diferencia

es significativa (F=19,19; p<0,05).

Se ha comparado la relación talla‐peso (Figura 5) obtenida con las actualmente conocidas

para la especie en sus fases adultas en el Mediterráneo occidental (Tabla 2) (Quetglas et al.,

2004). Se ha observado que si se compara con los parámetros obtenidos para la misma

especie en otras poblaciones, no presenta diferencias significativas en el parámetro a

(p=0,427), mientras que si muestra diferencias significativas en el exponente b=2,69 (p<

0,05).
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Figura 5 Relación entre la longitud del cefalotórax (mm) y el peso (g) en post‐puérulus de langosta P.
elephas.

Tabla 2 Parámetros de la relación talla‐peso en post‐puérulus de P. elephas de la población del Montgrí,
juntamente con parámetros de dicha relación determinados en distintas poblaciones en rangos
de talla superiores.

Patrones de coloración

La talla media de los más de 312 post‐puérulus de Palinurus elephas considerados en este

estudio fue de 11,3 mm CL (S.D. = 1,6 mm) lo que corresponde a una longitud total media de

30,9 mm LT (S.D.= 5,2 mm).

a b n rango de tallas Referencia
Montrgrí 0,0015 2,69 124 13‐25 Estudio presente

Túnez (machos) 0,0029 2,667 70 61‐167 Quetglas et al., 2005
Túnez (hembras) 0,0069 2,486 65 58‐132 Quetglas et al., 2005
Bretaña (machos) 0,0013 2,856 65 86‐203 Latrouite y Noël, 1997
Bretaña (hembras) 0,0026 2,726 70 94‐148 Latrouite y Noël, 1997

Columbretes (machos) 0,0012 2,882 370 45‐169 Quetglas et al., 2005
Columbretes (hembras) 0,0016 2,834 442 41‐142 Quetglas et al., 2005
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El estudio de los patrones de coloración de las langostas juveniles de la fase post‐puérulus

ha permitido diferenciar cuatro patrones diferentes:

 Patrón de coloración estándar (E) (coloración de las formas adultas).

Todos los individuos de talla de cefalotórax superior a 16 mm muestran un patrón de

coloración prácticamente idéntico al que exhiben las langostas adultas. Este patrón presenta

las siguientes características, adaptado de Orton (1933) (Figura 2d):

Patrón general de color violáceo, que puede variar de tonalidad desde lila a color café claro,

con un patrón de manchas blanquecinas en el abdomen a cada costado de los somitos; el

primer par de antenas es muy robusto, sin espinas, con franjas rojizas y claras de número

variable. Los pereiópodos también presentan franjas con un patrón y coloración similar a la

de las antenas. Los urópodos son del mismo color que el patrón general, presentando un

ribete claro amarillento.

Respecto a este patrón, los individuos post‐puérulus analizados en este estudio exhiben 3

variantes que, ordenadas por talla/edad de menor a mayor, son:

 Patrón de coloración de antenas lisas y franja dorsal clara (L)

Se diferencia del patrón estándar porque las antenas tienen una coloración uniformemente

blanca o amarillo pálido y la parte dorsal del abdomen presenta una línea blanca que lo

recorre desde el borde posterior del cefalotórax hasta el inicio del telson. Otras dos franjas
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claras, paralelas a ésta principal, bordean lateralmente el cefalotórax. Corresponde a los

individuos más pequeños del estudio (Figura 2a)

 Patrón de coloración de antenas lisarayadas y franja (LR)

Se diferencia del patrón anterior porque las antenas, que mantienen una coloración general

pálida, comienzan a perfilar una serie de bandas más oscuras pero aún poco definidas. La

línea clara dorsal continúa siendo evidente. Corresponde a individuos un poco mayores que

los que exhiben el patrón anterior (Figura 2b).

 Patrón de coloración de antenas rayadas y franja (R)

Se diferencia del patrón anterior porque las antenas ya aparecen netamente rayadas por 5 o

6 bandas de color rojizo sobre un fondo amarillo anaranjado. Se diferencia del patrón

estándar porque la banda clara del abdomen y las dos bandas claras laterales del cefalotórax

continúan estando presentes. Corresponde a los últimos individuos de la fase post‐puérulus

que pueden ser diferenciados de los adultos por el patrón de coloración (Figura 2c).

Relación entre las abundancias de los patrones de coloración y la época del año

La Figura 6 resume los cambios en las proporciones de los tres patrones de coloración juvenil

a lo largo del año 2002. Se puede observar que entre octubre y abril no existen individuos

con los patrones de coloración y talla/edad característicos de los individuos post‐puérulus.

La presencia de estos individuos se detecta por primera vez durante el mes de mayo. En ese
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momento la muestra está dominada por individuos del patrón L lo que indica que el

asentamiento acaba de tener lugar. La evolución posterior entre mayo y octubre no sigue

una secuencia monotónica sencilla de substitución gradual del patrón L por el LR, y

finalizando con el patrón R, como podría esperarse de un solo evento de asentamiento, sino

que describe pautas de cambio complejas que pueden interpretarse fácilmente como

evidencias de la repetición de varios sucesos de asentamiento discretos. Al menos dos de

esos eventos parecen repetirse en el mes de julio y en el mes de septiembre como

evidencian los máximos relativos de la gráfica que representa la proporción de individuos L.

Figura 6 Evolución de las proporciones de los patrones de coloración juvenil a lo largo del año 2002. L,
antenas lisas; LR antenas lisas con rayas no bien definidas; R antenas rayadas completamente.

El test estadístico encuentra diferencias significativas entre las muestras en función del mes

que fueron recolectadas (p<0,01). El análisis post‐hoc muestra que no existen diferencias

entre los meses que van de octubre a abril, cuando todos los individuos exhiben el patrón R.

Sin embargo, existen diferencias significativas (p<0,01) entre las muestras de todos esos
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meses y las muestras de los meses de verano (mayo‐septiembre) y también entre las

muestras del verano entre sí.

Relación entre los patrones de coloración de las antenas y la talla/edad de los individuos

La Figura 7 representa la frecuencia de distribución de los cuatro patrones de color en

función de las cinco clases de talla en que hemos dividido la población muestreada. Se

observa que existe una relación estrecha entre los patrones de coloración y la talla de los

individuos. En las tallas iniciales del asentamiento existe una mayor variabilidad en los

patrones de coloración que presentan. A partir de 20 mm de longitud de cefalotórax, todos

los individuos adquieren ya la coloración definitiva, con rayas, de las antenas.

Figura 7 Proporción de los tres patrones de coloración diferentes (Lisa (L); Lisa‐Rayada (LR) y Rayada (R)),
para ejemplares post‐puérulus según las clases de talla de cefalotórax agrupadas en 5 mm

El test de la Chi cuadrado muestra que las diferencias en las proporciones de los patrones de

coloración de las 5 clases de talla son estadísticamente significativas (p>0,01). El test post‐
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hoc por pares demuestra que las diferencias son estadísticamente significativas entre todos

los pares de clases de talla excepto entre las clases 15‐20, 20‐25 y >25 mm.

Por la estrecha relación existente entre la talla y la edad, asumimos que existe una relación

igualmente estrecha entre los patrones de coloración y la edad de los individuos (Figura 8),

en la cual se ha sustituido la talla por la edad según la fórmula () (véase Material y Métodos:

Biometría). Existen diferencias significativas entre las edades que corresponden a los

ejemplares que presentan antenas (L) y (R) (F=3,65; p<0,00), pero no entre ambas y (LR),

(F=1,28; p>0,58). Esto indica que los ejemplares con la coloración LR son una fase de

transición entre las otras dos, siendo la media de edad de 23± 4,0 días para los ejemplares

(L), 32±9,5 días para los (LR) y 55 ±5,3 para (R).

Figura 8 Edad media (en días), determinada a partir de la talla utilizando la función (), de los post‐
puérulus que presentan los distintos patrones de coloración identificados.

A partir de estos resultados podemos proponer cuatro etapas dentro de la fase post‐

puérulus caracterizadas por un patrón de coloración y unos márgenes de talla/edad. Así,
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según estos resultados, un ejemplar recién asentado presentaría un patrón L, que

seguidamente evolucionaría hacia un patrón LR, evolución que se produce alrededor de la

talla 12 mm y una edad aproximada de 27 días. Los patrones más efímeros son el LR y el R

que respectivamente se presentan entre las tallas de 10 a 20 mm LC y entre las edades

estimadas de 20 a 119 días. A partir de una longitud CL de 21 mm y una edad estimada de

120 días todos los individuos ya han adoptado el patrón estándar de los adultos.

Discusión

Con el aumento de la talla tienen lugar cambios morfológicos y de coloración que parecen

estar asociados a distintas necesidades del comportamiento y del ciclo de vida de la especie.

Tales cambios se efectúan de manera gradual. Al inicio de la fase bentónica tienen lugar

cambios de adaptación a las nuevas condiciones del medio bentónico que implican, entre

otras, distintas necesidades alimentarias y cambios en el número y naturaleza de los

depredadores (McMahon, 1973). Así, si la falta de coloración presentada por las fases

larvarias (filosomas) y postlarvarias (puérulus) puede interpretarse como una adaptación

para reducir la mortalidad en el medio pelágico, la nueva coloración críptica o disruptiva

puede disminuir la depredación en un medio heterogéneo como es el bentos (Palma y

Stenek, 2001). El crecimiento diferencial de apéndices del cuerpo no asociados a la fase

reproductora puede influir en la tasa de supervivencia en la medida que contribuye a la

disminución del número y tipo de depredadores (refugio de talla).

Un resultado importante de este capítulo es la evidencia del carácter alométrico del

crecimiento de las fases juveniles de la langosta Palinurus elephas, y en particular el de las
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tallas más pequeñas (9‐25 mm de longitud de cefalotórax), nunca muestreadas hasta el

momento por otros investigadores (Tidu et al., 2004). Es preciso recordar que incluso en los

trabajos más recientes sobre la biometría de esta especie únicamente se ofrecen relaciones

entre la longitud del cefalotórax y la longitud total y la longitud del cefalotórax y el peso

(Hunter et al., 1996; Latrouite y Noël, 1997; Quetglas et al., 2004; Tidu et al., 2004). Las

relaciones biométricas entre la longitud del cefalotórax, la longitud total y la longitud del

abdomen denotan un crecimiento más rápido de la longitud total que del abdomen respecto

a la talla del cefalotórax (Figura 3c y 3d). Al no poder diferenciar los sexos, no se puede

determinar el papel que juega el género en ese crecimiento diferencial del abdomen en

relación a la talla del cefalotórax durante las fases iniciales; pero probablemente no sea un

papel significativo ya que la mayoría de relaciones de crecimiento alométrico detectadas en

crustáceos y vinculadas al sexo tienen lugar durante la adquisición de la madurez sexual

(Aiken y Waddy, 1989; Abelló et al., 1990; Sampedro et al., 1999).

Cambios morfológicos durante el crecimiento que supongan una reducción del riesgo de

depredación proporcionan la correspondiente ventaja para la supervivencia. Esto ha sido

demostrado, por ejemplo, en el cangrejo de rio Orconectes propinquus, donde el cambio de

la morfología de la quela de los machos (alometría positiva) reduce el riesgo de depredación,

permitiendo ocupar sustratos con menor protección pero con más recursos (Stein, 1976,

Werner y Gilliam 1984). El papel de las antenas, junto con la estridulación, como armas

defensivas y de ataque ha sido descrito en muchas especies de langostas (Bouwma, 2006). El

riesgo de depredación es muy elevado para cualquier especie en las fases de asentamiento y

primeros estadios juveniles. Debido al tipo de refugio que usan los ejemplares de langosta P.

elephas recién asentados (agujeros de dátil de mar Lithophaga lithophaga vacios), la parte

del cuerpo expuesta a los depredadores es la antena. En consecuencia se podría esperar
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para las fases juveniles de P. elephas, que unos apéndices como las antenas, con una función

defensiva importante, presentaran un grado de alometría positivo. En el presente estudio, se

ha detectado que el crecimiento de las antenas presenta una relación alométrica bastante

atípica en estas fases juveniles puesto que es de carácter negativo. Quizás la esperada

relación no ha podido demostrarse debido a que la longitud real de las antenas está a

menudo mermada por su rotura o pérdida y regeneración durante los intentos de

depredación (Díaz et al., 2005). Efectivamente, observamos que la relación de las antenas

con la longitud del cefalotórax es el carácter que presenta una mayor variabilidad y menor

correlación de los analizados (Figura 3a). Esta baja correlación junto con una elevada

dispersión en los datos correspondientes a las tallas centrales de la distribución analizada

sugiere que existe una elevada pérdida, a menudo parcial, de este apéndice, debido

probablemente a las tareas defensivas que desarrolla. Posiblemente, la capacidad de

regenerar apéndices gracias a las frecuentes mudas a las que están sometidas en esta fase

(capítulo 2), explica que exista una variabilidad mucho mayor en la longitud de la antena que

en la de cualquier otro apéndice.

La dispersión de los datos es más elevada en las clases de talla inferiores a los 17‐18 mm.

Esto sugiere el límite de aparición de una talla refugio a partir de la cual la presión de

depredación sobre las antenas o los posibles ataques disminuyen. Esta talla refugio será

probablemente variable en distintas zonas geográficas, en función de la especie y talla de los

posibles depredadores. Cuantificar el número de antenas en una población y su relación con

la talla proporcionaría sin duda un índice efectivo de la presión de depredación, con la

ventaja añadida de su inocuidad, en términos de stress o manipulación de los ejemplares

(durante la evaluación de éste parámetro).
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Existen casos bien documentados de variación ontogenética de la coloración en braquiuros

de distintas familias (Hogarth, 1978; Palma y Steneck, 2001; Cruz‐Rivera, 2001; Bedini, 2002).

La literatura atribuye ampliamente los cambios de color a procesos de cripsis (en el sentido

de Endler,1978), camuflaje o mimetismo para optimizar la supervivencia (Palma y Steneck,

2001). La variación del color se halla a menudo ligada a las fases del ciclo de vida más

vulnerables como la duración del periodo de intermuda (McGaw et al., 1992; Reid et al.,

1997) o las fases juveniles y de asentamiento. Para muchos decápodos que viven en la zona

infralitoral, la variación de coloración es máxima entre los individuos recién asentados y esa

variabilidad decrece cuando la talla aumenta (Palma et al., 2003).

En P. elephas, la aparición de ejemplares con antenas con coloración lisa (L) o con inicio de

rayas (LR) a partir del mes de Mayo y su elevada frecuencia durante todo el verano, junto

con la exclusiva dominancia de los ejemplares con coloración de antenas rayadas (R) durante

el resto del año (entre los meses de octubre y abril), indica con exactitud el momento del

asentamiento. Estos ejemplares con las antenas lisas, al igual que las fases LR, tienen un

tiempo de permanencia en el bentos relativamente bajo, ya que estas fases son de

transición. El presente trabajo ha mostrado que la duración de la fase L es inferior a 30 días

(Figura 8). De esta manera, la presencia de ejemplares L con una proporción comprendida

entre un 30 y 50% entre los meses de mayo a septiembre puede claramente atribuirse a la

presencia de un pico de asentamiento en cada uno de estos meses (Figura 7). Claramente, la

rápida evolución en la transición de las fases de coloración de las antenas y del cefalotórax

permite atribuir una edad aproximada a cada tipo de patrón básico, y especialmente al

patrón LR, que se puede considerar de transición entre las fases L y R y que acaba por

evolucionar a la coloración adulta característica.
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Crecimiento y edad de la langosta

(Palinurus elephas) en el

Mediterráneo noroccidental

Resumen

Este capítulo estudia el crecimiento de la langosta (Palinurus elephas) desde la fase post‐
puérulus (de la que no se tenía información hasta el momento) hasta las tallas máximas
presentes en la especie en la actualidad. El crecimiento de los ejemplares post‐puérulus y
primeros estadios juveniles (8‐60 mm LC) se ha estudiado en el macizo del Montgrí mediante
muestreos con escafandra autónoma que han posibilitado un seguimiento individualizado. El
estudio de los ejemplares de tallas subadultas y adultas (60‐180 mm LC) se ha realizado
mediante el sistema de marcado‐recaptura en dos zonas diferentes, las Islas Columbretes y
Canal de Menorca. Se marcaron un total de 12126 langostas que dieron lugar a 3324
recuperaciones, de las que se obtuvieron 787 pares de observaciones (transiciones) en
hembras y 506 en machos. El crecimiento de las 1293 langostas se analizó a partir de dos
sets de datos, 1‐  teniendo en cuenta crecimientos nulos o inferiores a 0,5 mm LC, 2‐ 
considerando sólo las transiciones de los ejemplares con crecimientos superiores a 0,5 mm
LC. Los parámetros de von Bertalanffy fueron estimados para los dos juegos de datos y para
cada sexo, y comparados con anteriores estudios. Debido a que se ha podido modelar todo
el rango de tallas de la especie hoy conocido, este trabajo detalla por primera vez la edad
absoluta en función de la talla y para cada sexo de la langosta roja en el Mediterráneo. Se ha
estimado una edad máxima para la especie de hasta 25 años.
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Introducción

Las langostas se encuentran entre los artrópodos marinos de mayor tamaño y longevidad

(Sheehy, 2001). Parámetros demográficos tales como la supervivencia o la reproducción y

otros como el movimiento son dependientes de la talla. En consecuencia, la comprensión del

proceso de crecimiento es esencial para conocer la dinámica poblacional y las funciones

ecológicas, lo cual constituye asimismo la base para cualquier plan de gestión sostenible de

las poblaciones (explotadas o no) (Shaeffer, 1991; Morris y Doak, 2002; Whale y Fogarty,

2006). Se explica así, que existan precisos estudios del crecimiento y de la edad de la

mayoría de las especies de peces u otros organismos marinos de valor pesquero (FAO,

2002).

Así, existen numerosos trabajos dedicados a la descripción de las pautas de crecimiento de

diferentes especies de langosta que habitan los mares tropicales y templados (Groeneveld,

1997; Annala y Brycoft, 1988; Wahle y Fogarty, 2006). Por eso, resulta un poco paradójico

que la langosta mediterránea (Palinurus elephas), que ya describiera Aristóteles hace más de

2.000 años, y que ha sido profundamente explotada durante siglos, no sea la especie mejor

conocida, ni haya atraído el interés de muchos investigadores (Goñi y Latrouite, 2005). El

primer estudio que abordó el crecimiento de la especie se realizó en aguas del Atlántico

(Hepper, 1977), y cuando se inició nuestro estudio toda la información publicada sobre el

crecimiento de esta especie en el Mediterráneo se basaba en un trabajo publicado hace ya

más de 20 años en Córcega (Marin, 1985). No obstante, el interés por los estudios biológicos

de la especie se ha incrementado en los últimos años y recientemente se ha publicado un
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trabajo sobre las poblaciones de la especie en aguas de Cerdeña (Follesa et al., 2007a) que

aborda el estudio del crecimiento de P. elephasmediante campañas de marcado y recaptura

en ejemplares adultos. Aún así, algunos aspectos clave como la caracterización del

crecimiento de la fase juvenil quedan aún sin resolver.

El modelo de crecimiento continuo de Von Bertalanffy ha sido el más utilizado por los

biólogos pesqueros para abordar estudios de crecimiento en crustáceos (Cobb y Phillips,

1980), y en particular en langostas de diversas especies (Phillips et al., 1992), incluyendo a

Palinurus elephas (Marin, 1985; Follesa et al., 2007a). Entre las virtudes del modelo destaca

la de no necesitar más datos que los que pueden obtenerse de forma habitual a través de la

pesca. Sin embargo, como a menudo los artes de pesca, debido a su selectividad de tallas, no

pueden capturar individuos de las tallas más pequeñas, estos modelos se ven obligados a

hacer asunciones sobre la dinámica de las fases iniciales del crecimiento, a no ser que se

lleven a cabo muestreos específicos. Se ha señalado que la extrapolación de la curva de Von

Bertalanffy desde el límite inferior de las tallas adultas muestreadas hasta el valor estimado

de to puede producir sesgos severos en las estimas (King, 1995).

Quizás la objeción más grave desde la perspectiva de la conservación es que este modelo no

puede ofrecer la edad absoluta de los individuos, limitándose a calcular una edad relativa

dependiente en gran medida de una talla inicial de edad imprecisa. Este problema no es

grave en peces u otros organismos provistos de elementos esqueléticos de crecimiento

continuo que encierran estructuras anulares (p.e. otolitos, radios óseos, etc.) y permiten

calcular la edad de forma complementaria. Pero los crustáceos no presentan estructuras

calcáreas permanentes, ya que el exoesqueleto se pierde en cada muda, lo que no permite

realizar estimaciones más directas de la edad. Otra dificultad, que ya reconoce Marin (1985),
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al aplicar el modelo de Von Bertalanffy a poblaciones explotadas con intensidad es que

resulta difícil muestrear individuos de las tallas mayores. Así, ya que el ajuste del modelo se

realiza a partir de un rango estrecho de tallas, sus predicciones podrían sufrir desviaciones

importantes por ambos extremos, inferior (juveniles) y superior (individuos longevos).

Adicionalmente, se ha sugerido que los modelos de crecimiento continuo no son los más

adecuados para organismos que, como los crustáceos, crecen de forma discontinua,

mediante mudas, entre las diferentes fases (Aiken, 1980). Como alternativa, se han

propuesto modelos de crecimiento discontinuo (Whale y Fogarty, 2006) que, a su vez, tienen

el inconveniente de exigir un conocimiento preciso de dos parámetros críticos: la frecuencia

de muda y el incremento de talla por muda, pero que puede ser de mucha utilidad si estos

parámetros pueden llegar a ser estimados. En su versión más accesible (Donald et al., 1989),

estos modelos asumen la existencia de patrones predecibles de muda, tanto en su

frecuencia como en la magnitud del incremento. Pero cada vez resulta más evidente que

existen numerosas causas que hacen de éste un proceso variable (Tully et al., 2000), incluso

en especies de mares templados sometidas a un marcado ritmo estacional como en la

presente especie de estudio.

La forma más común de abordar el estudio de la frecuencia y la magnitud de la muda en

langostas es mediante acciones de marcado‐recaptura (Botsford, 1985) con marcas que se

insertan en la musculatura abdominal. Adicionalmente, se puede proceder a criar individuos

en cautividad, asumiendo que sus pautas de muda y crecimiento no diferirán muy

significativamente de las pautas observadas en el mar (Goñi et al., 2003a). No obstante, una

de las objeciones más importantes a la validez de estos dos métodos es la ausencia o

excesiva baja presencia de individuos juveniles, que acostumbran a quedar fuera del
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muestreo debido, otra vez, a la característica selectividad de los artes de pesca. Este defecto

debería subsanarse ya que las fases juveniles son las que en realidad concentran mayores

incertidumbres en cuanto a la frecuencia y a la magnitud del incremento asociado a las

mudas (Baisre y Cruz, 1994; Baisre 2000). Los modelos continuos como el de von Bertalanffy

predicen los máximos crecimientos absolutos en estas fases iniciales y, para lograrlos, los

individuos más pequeños deben mudar con elevada frecuencia, con incrementos

individuales muy grandes, o con una combinación de ambas posibilidades (Kittaka et al.,

2001; Ceccaldi y Latrouite, 2000).

Respecto a las fases juveniles post‐asentamiento de la langosta europea, Marin (1985)

reconocía que �puérulus y postpuérulus son formas muy rara vez observadas de Palinurus

elephas�. En ese trabajo se hacía referencia únicamente a tres post‐puérulus que habían sido

recolectados en el mar Tirreno: uno en agosto al norte de Sicilia, y dos en julio sobre la costa

oriental de Córcega�. Hunter (1999) también indicó que los individuos juveniles de P. elephas

son raramente observados. Posteriormente, Díaz et al. (2001) identificaron y caracterizaron

el hábitat y época de asentamiento de P. elephas en las costas noroccidentales del

Mediterráneo (véase Capítulo 3).

En consecuencia, el presente capítulo tiene como objetivos:

1.‐ describir el crecimiento de las fases juveniles de langosta desde el asentamiento hasta las

tallas en que son objeto de captura por los artes de pesca convencionales;

2.‐  contribuir al conocimiento del crecimiento de las langostas adultas en individuos muy

longevos;

3.‐ estudiar las características diferenciales del crecimiento entre ambos sexos;
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4.‐ proponer unas relaciones talla‐edad que permitan la determinación de la edad de los

individuos con una mayor fiabilidad que hasta el momento.

Material y Métodos

Localidades de muestreo

Existen tres bloques de datos que se han utilizado para la obtención de las curvas de

crecimiento: (1) en la costa del Montgrí (localidad: Els Arquets), en la costa nororiental de la

Península Ibérica, contigua a la Reserva Marina de las Islas Medes, se obtuvieron datos de

crecimiento para ejemplares recién asentados mediante buceo con escafandra autónoma y

seguimiento �in situ� de los ejemplares muestreados; (2) en el Canal de Menorca (entre

Mallorca y Menorca), así como en (3) las Islas Columbretes, también en el Mediterráneo

Occidental, se ha obtenido información procedente de experiencias de marcado y recaptura

de ejemplares juveniles no recién asentados (de tallas superiores a 60 mm LC), así como de

adultos (véase la Fig. 5 de la Introducción).

La localidad en la que se han estudiado las fases juveniles inmediatamente posteriores al

asentamiento (Els Arquets) ha demostrado ser un hábitat muy favorable para el

asentamiento de langostas (Fig. 1 capítulo 3; Díaz et al., 2001). Se trata de una zona con un

fondo de grandes bloques rocosos, procedentes de la erosión de acantilados adyacentes,

diseminados sobre un substrato sub‐horizontal de gravas y arena gruesa situado a

profundidades variables entre 5 y 23 m.
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El bloque de datos de marcaje y recaptura correspondiente a los individuos juveniles de talla

menor (LC comprendidas entre 60 < 70 mm) procede de un programa realizado sobre

embarcaciones de pesca de langosta de Ciutadella (Menorca). Estas embarcaciones faenan

en fondos de �maërl� (rodolitos) y coralígeno, situados entre 50 y 160 m (promedio: 80 m)

en la plataforma comprendida entre Mallorca y Menorca (Canal de Menorca).

El tercer y gran bloque de datos de marcaje y recaptura de individuos adultos proviene de un

programa de estudio de la población de langostas de la Reserva Marina de Columbretes,

situada 55 km en la plataforma continental frente a la localidad de Castellón, iniciado en

1997 y todavía vigente en la actualidad (2009) (Goñi et al., 2007). Las capturas para el

marcaje de los individuos se realizaron dentro de las aguas protegidas de la reserva marina y

las recapturas que no se produjeron durante aquellas mismas pescas experimentales

proceden de pescadores que faenaban en los caladeros alrededor de la reserva marina. Los

caladeros están situados sobre manchas de roca y maërl diseminados entre gravas y arena a

profundidades de entre 40 y 126 m (profundidad media: 68 m).

Estudio del crecimiento de los individuos postasentados y juveniles

Para garantizar la homogeneidad del esfuerzo de muestreo entre todos los censos, los

bloques de la localidad de Els Arquets eran visitados con escafandra autónoma siguiendo un

recorrido fijo, en el que cada bloque muestreado estaba identificado con un código (véase

Introducción general).
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Todos los individuos post‐asentados y juveniles de langosta (LC < 60 mm) eran contados,

capturados siempre que era posible, medidos in situ con un calibre (precisión 0,1 mm) y

liberados en el mismo refugio. Debido a su pequeño tamaño, no se determinó el sexo de los

individuos monitorizados en este muestreo ya que este carácter es de difícil o a menudo

imposible observación bajo el agua y adicionalmente implica un coste excesivo de tiempo de

inmersión.

Con el fin de facilitar la relocalización del individuo en futuras recapturas, el refugio era

marcado con una marca de plástico numerada adherida al fondo con masilla. Todo el

proceso de medida y marcado del refugio se completaba en menos de 3 minutos. Este

protocolo se repitió con una frecuencia entre semanal y quincenal entre los meses de mayo

y octubre de 1998 a 2000, ambos incluidos y de forma esporádica durante el otoño e

invierno. En cada visita se anotó la presencia de mudas en la proximidad del refugio y se

midió la longitud del cefalotórax de las exuvias.

Las épocas de aparición de las mudas se utilizaron para analizar la frecuencia de muda de los

individuos post‐asentados. Las diferencias entre la longitud cefalotorácica del individuo vivo

más cercano y la de su exuvia sirvieron para estimar la magnitud del incremento de talla a la

muda, siempre y cuando fuera evidente que la exuvia pertenecía al individuo adyacente.

Esto fue posible ya que la distancia de desplazamiento de los individuos al salir del refugio es

muy limitada en estas fases (véase capitulo 5).
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Crecimiento de las langostas adultas

Las langostas de la Reserva de las Islas Columbretes fueron capturadas mediante pescas

experimentales con trasmallos de pesca de 500 m de longitud y 2,5‐3 pasadas por palmo,

idénticos a los utilizados por la pesquería. Se calaban tan sólo durante una noche en el

interior de la Reserva a profundidades comprendidas entre 35 y 85 m. Para cada individuo

capturado se anotó el sexo y estado de madurez y se midió la longitud del caparazón

(precisión 0,1 mm) desde la punta del rostro hasta el borde dorsal posterior del cefalotórax

(Hepper, 1966). Cada individuo era marcado con marcas del tipo T‐bar de 45 mm (marca

comercial: Hallprint) que se insertaban con una pistola entre el espacio dorsal comprendido

entre el primer y segundo segmentos del abdomen (Goñi et al., 2003).

Las campañas de marcaje se repitieron anualmente en el mes de Junio desde 1997 a 2006

(excepto en 1998 que se muestreó durante el mes de Agosto y 1999 en el que el muestreo

se repartió en dos campañas en febrero y septiembre). Durante las campañas de marcado

sucesivas, todas las langostas recapturadas eran medidas y devueltas al mar lo más cerca

posible del sitio de captura, lo que hacía posible en algunos casos múltiples recapturas del

mismo individuo con frecuencia aproximadamente anual. Para completar la información de

recaptura de los ejemplares marcados, se utilizaron los datos provenientes de la pesca

profesional, muy intensa alrededor de la reserva. En total, se marcaron 10930 langostas que

dieron lugar a 3141 recuperaciones, de las que 1213 correspondientes a individuos

diferentes (747 hembras y 466 machos) han sido las utilizadas en el análisis, una vez filtradas

las de asignación imprecisa o errónea.
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Debido a la prohibición de la pesca dentro de la Reserva y al arte empleado, las muestras de

Columbretes aportan muchos ejemplares de gran tamaño pero pocos individuos de las

clases más pequeñas. Existe en consecuencia un cierto vacío de datos sobre el crecimiento

de los individuos de las tallas comprendidas entre las más pequeñas de Columbretes (LC >70

mm) y las mayores de las post‐asentadas (LC = 60 mm) estudiadas en la costa del Montgrí.

Para completar este vacío hemos recurrido a los muestreos de la costa de Menorca

realizados durante las temporadas de pesca (abril‐agosto) comprendidas entre 1999 y 2006

en los que se siguió el mismo protocolo de marcaje y recaptura descrito más arriba. En total

se marcaron 2805 individuos que han dado lugar a 183 recuperaciones, de las que sólo se

han utilizado las 81 (41 hembras y 40 machos) correspondientes a los individuos de tallas

comprendidas entre 60 y 70 mm LC).

Análisis de datos

Para investigar la existencia de diferencias en el crecimiento ligadas al sexo, los individuos de

los dos sexos se trataron por separado. Para investigar la existencia de diferencias en los

parámetros de crecimiento relacionadas con la talla, los individuos adultos de cada sexo se

repartieron a su vez en tres clases de talla (grandes, medianas y pequeñas). Los límites de

estas clases difieren entre los dos sexos (machos: pequeños de 68 a 112, medianos de 112 a

133, y grandes de 134 a 175; hembras: pequeñas de 60 a 101, medianas de 101 a 110, y

grandes de 110 a 145) y se eligieron a posteriori, para asegurar una adecuada replicación y

un diseño balanceado de las muestras (Zar, 1999).
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Frecuencia de muda e incremento de talla por muda

Los incrementos de talla por muda se exploraron para cada grupo de talla y sexo. Para ello

se analizaron las modas de las distribuciones (polimodales) de los incrementos de talla

exhibidos por individuos separados por intervalos de tiempo crecientes desde su última

captura y liberación (1, 2 y 3 años), y asumiendo que la primera moda reflejaba el

crecimiento de un solo incremento y que las modas siguientes (que idealmente deberían

situarse en valores múltiplos de la anterior) reflejarían los incrementos debidos a dos o más

mudas. Se descartaron los incrementos inferiores a 0,5 mm LC por considerarlos dentro del

margen de error de medida.

El número de mudas por año de cada individuo se calculó dividiendo los incrementos de

cada intervalo de tiempo por la media del primer incremento de su grupo de clase y por el

número de años transcurridos en el intervalo considerado.

Estacionalidad en la muda

En el caso de los individuos recién asentados, muestreados en la localidad de Els Arquets, la

distribución acumulada del número de mudas observadas a lo largo de la temporada de

asentamiento cerca del refugio de los individuos juveniles permitió analizar la frecuencia y

época de muda de los individuos post‐asentados.

A fin de obtener información sobre la época de muda de los individuos adultos se analizó el

porcentaje de recapturas que mostraban incrementos de talla en intervalos estrechos pero

crecientes de tiempo (desde 1 mes hasta 13 meses) a partir del periodo de marcaje (junio).
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Ya que el carácter estacional de la temporada de pesca (abril‐agosto) impide disponer de

recapturas de otoño e invierno, no se pudo determinar la intensidad de la muda durante

esos periodos. La campaña excepcional de febrero de 1997 no permitió resolver las dudas

porque sólo consiguió 2 recapturas y sólo 31 individuos marcados en esa campaña fueron

recapturados en la siguiente campaña del mes de septiembre.

El estadio de intermuda de los individuos capturados se determinó siguiendo el criterio de

Aiken (1980): Caparazón blando: estados A, B y C1; caparazón de dureza media: estados C2 y

C3; caparazón duro: estados C4 y D. No se obtuvieron individuos en inmediata premuda.

Parámetros de crecimiento y relación tallaedad

Juveniles

Los resultados de los censos de juveniles realizados con escafandra se utilizaron para

calcular el crecimiento y la edad absoluta de las langostas de las dos maneras siguientes:

1‐ Los individuos que mostraron una elevada fidelidad al refugio (persistentes durante más

de 4 censos consecutivos) fueron utilizados para obtener datos del crecimiento individual

según el método de marcaje y recaptura utilizado en las langostas adultas (véase más

adelante).

2‐ Las estructuras de tallas resultantes de los censos, incluyendo todos aquellos individuos

que no pudieron ser relocalizados con seguridad, fueron tratadas con un análisis de

progresión modal (APM) con el paquete estadístico FISAT II (Gayanilo et al., 2005). Para la
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descomposición de las distribuciones de tallas polimodales en cohortes se empleó el método

gráfico de Bhattacharya basado en el ajuste gráfico de las parábolas modales a una

distribución log‐normal transformada. A partir de las medias y desviaciones típicas de cada

grupo identificado por el método precedente, FISAT II realiza un enlace de las medias

(�linking of means�) que percibe como pertenecientes a una misma cohorte, y a

continuación un análisis de los incrementos de crecimiento en función de la talla según el

método gráfico de Gulland y Holt (1959) (véase más abajo).

Los incrementos de crecimiento obtenidos para estas tallas juveniles se trataron

posteriormente conjuntamente con los obtenidos a partir del marcaje y recaptura de las

langostas de tallas mayores (véase más abajo) para estimar los parámetros de crecimiento

de la función de von Bertalanffy.

Para compensar el bajo tamaño de la muestra de algunos censos y/o meses, y aprovechando

que la sincronía en el asentamiento y el rápido crecimiento inicial confieren una fuerte

homogeneidad de las tallas de la primera cohorte entre años (Díaz et al., 2001) y una clara

segregación entre la primera y segunda cohorte, todos los censos realizados durante los tres

años se acumularon en grupos de base mensual.

Paralelamente, a partir de esos datos reconstruimos la progresión idealizada de una cohorte

para el intervalo de tres años que duró el seguimiento. Los valores medios de las tallas de

esa progresión se relacionaron con el tiempo transcurrido desde la fecha de asentamiento

(convencionalmente situada el primer día de julio; Díaz et al., 2001) ajustándolos a una

regresión lineal que luego se utilizó para calcular la tasa de incremento en función de la talla

y los incrementos medios entre intervalos de censo.
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Adultos

Todos los datos de marcaje y recaptura de langostas �adultas� procedentes de los muestreos

de Menorca y Columbretes (junto con los pocos datos existentes de juveniles) separados por

sexos se trataron mediante el programa ELEFAN I del paquete informático FISAT II (Gayanilo

et al., 2005) según la opción que permite el cálculo de los parámetros de crecimiento a partir

de muestreos de marcaje y recaptura.

Previamente, se eliminaron todos los casos que mostraban crecimiento nulo y aquellos en

los que el intervalo entre el marcaje y la recaptura era inferior a 20 días, o en los que el valor

observado podía considerarse �anormal� (quedaba muy lejos de la distribución normal de

los incrementos), considerando como límite máximo aceptado un valor de incremento de

talla de 0,05 mm/día. Como entre las recapturas procedentes de los pescadores

profesionales se observaron numerosos errores de medida (incrementos excesivos o valores

negativos), se seleccionaron para el análisis un total de 1231 ejemplares procedentes de

Columbretes y 81 de Menorca. Finalmente, después del filtrado de los datos que no

mostraban incrementos, o sugerían incrementos poco creíbles o imprecisos, se

seleccionaron un total de 217 transiciones para las hembras y 190 transiciones para los

machos. Para todos los casos se han considerado únicamente recapturas con un intervalo de

tiempo superior a 50 días en el mar.

Para el cálculo de los parámetros de crecimiento se eligió el método de ajuste de Munro

(Munro y Pauly, 1983). Mediante una rutina del mismo paquete estadístico, se construyó el
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gráfico de Gulland y Holt, conjuntamente para los individuos juveniles post‐asentados en Els

Arquets y los de mayores tallas procedentes de Columbretes y Menorca.

A partir del gráfico de datos agrupados se calcularon para cada uno de los sexos los valores

de L y k a partir de la ecuación de Gulland y Holt (1959):

LC/t= a+b*Lm

donde LC es el cambio en la longitud del caparazón durante t ( tiempo entre captura y

recaptura), y Lm es la longitud media del caparazón durante ese intervalo t. Las letras a y b

representan respectivamente el valor de la ordenada en el origen y la pendiente de la recta

de regresión, de forma que k es equivalente a �b y L a �a/b.

Se asignó a a (ordenada en el origen) un valor de 7,5 mm de LC en base a las tallas de los

individuos post‐puérulus medidos durante los censos con escafandra (Díaz et al., 2001). Una

vez obtenidos los parámetros de crecimiento para cada sexo, se ajustó la función que

describe el modelo de crecimiento continuo de von Bertalanffy (1938):

Lt = L [1 ‐ e‐K(t‐t0
)]

donde Lt es la longitud del caparazón a la edad t, L es la media asintótica de la longitud del

caparazón, k (coeficiente de crecimiento) la tasa a la que la función se aproxima a L, y t0 es

la edad hipotética a la longitud 0 (estimada como el valor de x en el origen del eje y). A partir
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de las predicciones del modelo según la regresión de Fabens (1965) se identificó la relación

talla ‐ edad absoluta para los dos sexos.

En una segunda fase, y a fin de conocer el impacto en las estimas de crecimiento de la

decisión de eliminar los datos referentes a intervalos en que no se había detectado

incremento (por supuesta ausencia de muda), se repitieron todos los cálculos anteriores sin

excluir de la base de datos los casos que no mostraban incrementos de talla.

Análisis estadísticos

La significación de la recta de regresión ajustada a la progresión modal de los juveniles post‐

asentados se evaluó utilizando el método de mínimos cuadrados. Las dos rectas de regresión

calculadas respectivamente a partir de los datos de marcaje y recaptura y del ajuste de la

progresiones modales se compararon utilizando el test t (Zar, 1999). Para realizar estos tests

se utilizó el paquete informático Statistica. Se consideraron estadísticamente significativas

las diferencias con una p<0,05.

Los parámetros obtenidos teniendo en cuenta los modelos propuestos, (crecimientos nulos

o inferiores a 0,5 mm LC y crecimientos superiores a 0,5 mm LC), fueron comparados

mediante el cálculo de la ratio de crecimiento () (Munro y Pauly, 1983). Las constantes de

crecimiento (L y K) obtenidos para ambas curvas fueron comparadas estadísticamente con

los modelos existentes de Marin (1987) y Follesa et al., (2007), mediante un �t paired test�

(Zar, 1999).
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Resultados

Crecimiento de las fases juveniles postasentamiento

Los censos con escafandra repetidos en la zona de Els Arquets entre 1998 y 2000 han

permitido documentar el crecimiento de las langostas desde el asentamiento (post‐

puérulus), que tiene lugar a una talla estimada en 7,5‐8,0 mm LC), hasta las tallas

rutinariamente capturadas durante los muestreos de pesca (LC > 55 mm) durante los

programas de marcaje y recaptura.

La fidelidad limitada de los juveniles a los refugios en los que se asentaron condicionó la

utilidad del método indirecto de seguimiento individualizado, ya que para ser identificados

se marcaban los refugios y no los individuos. Durante el periodo de estudio se pudieron

anotar un total de 20 recapturas suficientemente fiables como para ser consideradas. Estas

recapturas aportan una información muy valiosa sobre la tasa de crecimiento durante las

fases de post‐asentamiento (Figura 1), especialmente cuando la presencia de la exuvia en la

proximidad del refugio permitió medir la talla cefalotorácica antes y después de la muda (en

blanco en la Figura 1). Para el total de 20 individuos, de tallas comprendidas entre 11 y 32

mm, se detectó un incremento mínimo de 0,5 y máximo de 6 mm para un intervalo máximo

de 50 días. En los individuos que dejaron exuvias, las observaciones de crecimiento oscilaron

entre 1,3 mm (LC inicial: 14 mm) y 2,0 mm (LC final: 16 mm).
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Figura 1 Incrementos de talla (mm) en función de la longitud del cefalotórax inicial en individuos post‐
puérulus seguidos mediante escafandra autónoma. En color blanco incrementos
correspondientes a la muda encontrada al lado del individuo.

Únicamente en 3 individuos se pudo documentar un número de exuvias suficiente como

para considerarlo representativo de la frecuencia de muda de estas fases (Figura 2). En dos

de los tres individuos, la periodicidad la muda fue aproximadamente de dos a tres semanas,

con una media de 16 días. A pesar de los pocos casos documentados, eso sugiere que las

mudas de los juveniles post‐asentados pueden repetirse con frecuencia aproximadamente

mensual durante los primeros meses inmediatamente después del asentamiento.
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Figura 2 Frecuencia y periodo de muda de 3 individuos post�puérulus (12‐20 mm LC) seguidos en la
localidad de Els Arquets en 1998, a partir de la observación de mudas detectadas al pie de los
refugios de los individuos

La Figura 3 muestra la evolución de la talla de los individuos recién asentados durante los

cuatro meses posteriores al asentamiento en las cohortes de las temporadas de

asentamiento de 1998 a 2000. La similar tasa de crecimiento y la sincronía del asentamiento

hacen que la evolución de las tallas sea muy homogénea entre años y justifica el

procedimiento de acumulación de censos adoptado para seguir la evolución de las cohortes

a partir del primer año (véase material y métodos).
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Figura 3 Evolución temporal de la talla media (LC±SD, mm) de post‐puérulus, en la localidad de Els
Arquets (1998 ‐ 2000).

Figura 4 Progresión de las tallas medias muestreadas en la localidad de Els Arquets (1998‐2000), a partir
del análisis de �Linking Means� (FISAT II).
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La Figura 4 representa las medias enlazadas de progresión de las cohortes a partir de los

censos acumulados mensualmente para los tres años de seguimiento, tal como las

representa el programa FISAT II. Se observa un incremento de alrededor de 27 mm LC

durante el primer año de vida y de aproximadamente 15 mm durante el segundo.

Figura 5. Talla media (LC (mm)±SD) mensual de la cohorte de los post‐puérulus asentados en la localidad
de Els Arquets en 1998 a lo largo de de los tres primeros años después del asentamiento.

Adicionalmente, los mismos datos han sido utilizados para reconstruir la progresión de una

cohorte idealizada entre el momento del asentamiento y la talla media observada durante

esos tres años para cada uno de los censos realizados (Figura 5). La recta de regresión

ajustada para relacionar la talla de los individuos con su edad absoluta (LC mm = 1,99

meses+ 6,76) calculada a partir de una fecha de asentamiento convencionalmente situada

en el 1 de julio, muestra que la correlación entre estos dos parámetros es altamente

significativa (r2= 0,945; p< 0,01).
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Langostas adultas

Rendimientos del marcaje y recaptura

Las 10930 langostas marcadas entre 1997 y 2006 en las Islas Columbretes dieron lugar a

3141 recuperaciones, un porcentaje de recuperación (28,7 %) muy superior al del programa

de Menorca, en el que los 2805 individuos marcados sólo dieron lugar a 183 recuperaciones

(6,5%).

Crecimiento por muda de las langostas adultas

Debido al régimen estacional de pesca de las langostas, el intervalo de tiempo mínimo para

investigar la magnitud del incremento por muda fue de 365 días, un periodo excesivo para

aquellos individuos que puedan mudar dos o más veces al año. Las Figuras 6 y 7 muestran las

distribuciones polimodales de los incrementos de los machos y hembras respectivamente,

segregadas en 3 clases de talla (pequeños, medianas y grandes) y para tres intervalos de

tiempo entre las recapturas (1, 2 y 3 años).

Los incrementos de talla por muda en los machos (Figura 6) son mayores para todas las

clases de talla y en todos los intervalos de tiempo que los de las hembras (Figura 7). Entre los

machos se observa una moda dominante alrededor de 7‐8 mm, que en algunos intervalos de

tiempo y grupo de tallas se ve reflejado en una moda secundaria hacia 4 mm y otra hacia 16

mm (Figura 6).
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Figura 6 Incrementos de talla LC (mm) en machos de P. elephas, obtenidas mediante marcado y recaptura,
en individuos recapturados al cabo de 1, 2 o 3 años agrupados en tres clases de talla: individuos
�pequeños� (LC <85), �medianos� (85<LC<100)y �grandes� (LC>100).

En las hembras, en cambio, se observa una moda dominante alrededor de 2 mm o entre 2 y

3 mm (Figura 7). En las hembras de la clase pequeña y en el intervalo de 3 años se observan

varias modas secundarias a valores múltiplos de 2, concretamente alrededor de 4, 6 y 8 mm.

Aunque no tan clara, también para las hembras medianas se observa una segunda moda

alrededor de 4 mm, y en el intervalo de 3 años otras dos a 8 y 12 mm.
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Figura 7 Incrementos de talla LC (mm) en hembras de P. elephas, obtenidas mediante marcado y
recaptura, en individuos recapturados al cabo de 1, 2 o 3 años agrupados en tres clases de talla:
individuos �pequeños� (LC <85), �medianos� (85<LC<100) y �grandes� (LC>100).

Periodicidad/estacionalidad de la muda en langostas adultas

Como se ha señalado en el apartado anterior, la estacionalidad del periodo de pesca no

permite construir una imagen equilibrada de los periodos de muda y falta información crítica

de la frecuencia de muda durante los meses de otoño e invierno. La Figura 8 representa el

porcentaje de recapturas que han sufrido una o más mudas para intervalos de tiempo
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crecientes desde el momento de marcado, que en este programa corresponde siempre al

mes de junio. Para decidir si los incrementos observados corresponden a una o más mudas

se han utilizado los valores reseñados en el apartado anterior (p.e. 2 mm para las hembras y

4 mm para los machos).

Figura 8 Porcentaje de individuos que han sufrido ninguna, una o más mudas en función del tiempo
transcurrido desde su marcado en el mes de junio (1999‐2002). El número de mudas se ha
estimado en función de los incrementos de talla observados. En negrita se indican la N para cada
mes.

La Figura 9 representa la evolución mensual de la proporción de sexos de los individuos

recapturados que habían sufrido una o más mudas. A pesar de las dificultades señaladas,

puede observarse que justo después de la campaña de marcaje, durante el verano, el

porcentaje de individuos que mudan es muy bajo (Figura 8) y que la mayoría de ellos son

machos (Figura 9).

En cambio, a partir de Febrero la frecuencia de recapturas que han sufrido uno o más

incrementos aumenta considerablemente. Entre febrero y abril aumenta drásticamente el
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porcentaje de recapturas que han sufrido dos o más mudas, lo que sugiere que ése es el

periodo más activo de muda. El sex ratio de los individuos mudados sigue siendo dominado

claramente por los machos entre febrero y julio pero se equilibra drásticamente a partir de

Agosto, sugiriendo que en esa época se produciría un mayor número de mudas entre las

hembras.

Figura 9 Porcentaje de machos entre el total de individuos adultos (LC>80mm) mudados a lo largo del año.
Durante los meses de enero y diciembre no se obtuvieron datos debido al régimen de vedas que
sufre la pesca de la especie.

La Tabla 1 representa las frecuencias anuales de muda que serían compatibles con los

incrementos reales observados y con los valores modales de incremento por muda

observados en los apartados anteriores (p.e. 2 mm para las hembras y 4 mm para los

machos), calculadas para las diferentes clases de talla y sexo y para tres intervalos entre

recapturas (1, 2 y 3 años) (Figuras 6 y 7).
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Tabla 1 Número de mudas estimadas para cada incremento anual en la talla LC (mm) según el modelo de
crecimiento estimado en este estudio en relación al crecimiento por muda estimado (N muda (8)
mm; N muda (4))

Se puede observar que, excepto para los dos primeros años, en que el número de mudas ha

de ser superior, las hembras inmaduras (<80 mm LC) y todos los machos podrían satisfacer

sus incrementos con 2 mudas anuales. A partir de la madurez sexual, las hembras parecen

mudar una sola vez al año y menos de una vez por año cuando poseen tallas superiores a

unos 140 mm LC. Los machos por su parte continúan mudando 2 veces por año hasta mucho

después de la madurez y sólo frenan el ritmo de muda cuando alcanzan tallas muy grandes

(>160 mm LC).

Edad Talla  (mm) N muda (8) N muda (4) Talla  (mm) N muda (8) N muda (4)
0 7,5 27,5 3 7 7,5 27,5 3 7
1 35,0 18,2 2 5 35,0 9,6 1 2
2 53,2 15,9 2 4 44,6 8,9 1 2
3 69,1 13,9 2 3 53,5 8,2 1 2
4 83,0 12,2 2 3 61,7 7,6 1 2
5 95,2 10,6 1 3 69,2 7,0 1 2
6 105,8 9,3 1 2 76,2 6,4 1 2
7 115,1 8,1 1 2 82,7 5,9 1 1
8 123,2 7,1 1 2 88,6 5,5 1 1
9 130,4 6,2 1 2 94,1 5,1 1 1
10 136,6 5,4 1 1 99,2 4,7 1 1
11 142,0 4,8 1 1 103,8 4,3 1 1
12 146,8 4,2 1 1 108,2 4,0 0,5 1
13 151,0 3,6 0,5 1 112,1 3,7 0,5 1
14 154,6 3,2 0,4 1 115,8 3,4 0,4 1
15 157,8 2,8 0,3 1 119,2 3,1 0,4 1
16 160,6 2,4 0,3 1 122,4 2,9 0,4 1
17 163,0 2,1 0,3 0,5 125,2 2,7 0,3 1
18 165,1 1,9 0,2 0,5 127,9 2,5 0,3 1
19 167,0 1,6 0,2 0,4 130,4 2,3 0,3 1
20 168,6 1,4 0,2 0,4 132,7 2,1 0,3 0,5
21 170,1 1,2 0,2 0,3 134,8 1,9 0,2 0,5
22 171,3 1,1 0,1 0,3 136,7 1,8 0,2 0,4
23 172,4 1,0 0,1 0,2 138,5 1,7 0,2 0,4
24 173,3 0,8 0,1 0,2 140,1 1,5 0,2 0,4
25 174,2 0,7 0,1 0,2 141,7 1,4 0,2 0,4

MACHOS HEMBRAS
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La recta de regresión ajustada al diagrama de Gulland‐Holt que relaciona el incremento

anual con la talla de los individuos muestra diferentes pendientes según los grupos de edad

y sexo (Figura 10).

Figura 10 Incremento de talla (LC, mm) anual para machos (A) y para hembras (B). Se ha diferenciado la
recta en dos tramos: color negro individuos adultos, LC > 76 mm para machos y LC>80 mm para
hembras; color blanco individuos subadultos.
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La dificultad de sexar los individuos juveniles durante los censos con escafandra ha impedido

testar la existencia de diferencias en el ritmo de crecimiento asociadas al sexo entre los

juveniles. Las diferencias en el test de la t de Student son estadísticamente significativas

(p<0,05) entre el grupo de los juveniles y todos los grupos de adultos, entre los machos y las

hembras de tallas semejantes, entre las hembras pequeñas y las medianas y grandes, pero

no entre estos dos últimos grupos. Las mismas diferencias significativas de crecimiento

existen entre el grupo de los machos adultos pequeños y los medianos y grandes, y no entre

estos dos últimos grupos.

Curva de crecimientoedad

EL rango de tallas que abarca el set de datos para estimar la curva de crecimiento incluye

prácticamente todo el rango existente para esta especie en el Mediterráneo (7,5 a 180 mm

LC). Tanto si tenemos en cuenta el set de datos con los incrementos inferiores a 0,5 mm LC

(mudas con crecimiento cero) como si sólo consideramos los superiores a 0,5 mm LC,

observamos un crecimiento diferente entre machos y hembras (p<0,05). Este crecimiento

diferenciado entre sexos es congruente con los obtenidos por los anteriores estudios (Marin,

1987, Follesa et al., 2007a).

El set de datos que sólo considera los incrementos superiores a 0,5 mm LC (machos CL =

178 ± 4,5SE, K = 0,157 ± 0,78 t0= �0.395 y hembras CL = 145,5 ± 5,19 SE, K = 0,108 ± 0,055

SE, t0 = �1,548) presenta un crecimiento menos parsimonioso que el set de datos que

considera además los incrementos nulos o inferiores a 0,5 mm LC tanto para hembras como

para machos (hembras CL = 145,5 ± 5,21 SE, K = 0,077 ± 0,035 SE t0 = �2,574; machos CL 

= 175,4 ± 5,5 SE, K = 0,148 ± 0,68, t0= �0,504) (Figura 11).
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Figura 11 Curvas de crecimiento de la población de langostas P.elephas del mar catalán (Mediterráneo
noroccidental) que relacionan la longitud cefalotorácica (LC) con la edad absoluta, teniendo en
cuenta a) sólo los incrementos superiores a 0,5 mm LC (línea sólida), y b) todos los incrementos
iguales o superiores a 0 mm LC (línea discontinua), representada para ambos sexos (rojo:
hembras; azul: machos).

Los parámetros de las curvas de crecimiento calculados a partir de los dos sets de datos

fueron similares a los obtenidos por los autores precedentes para los dos sexos (p>0,05),

como evidencia el valor  (Tabla 2). Para los machos los valores fueron 3,656 y 3,697

respectivamente usando el set de datos con incrementos nulos e inferiores a 0,5 mm LC y

incrementos superiores a 0,5 mm LC , mientras que para las hembras fueron 3,209 y 3,359

respectivamente.

Sin embargo, cuando se comparan las constantes de crecimiento (L y K) con los valores

obtenidos para la especie por los autores anteriores se observa que, si no se encuentran

diferencias significativas (t test, p> 0,05) para los valores de L en ninguno de los sexos, ni
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Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras

Linf 175,4 145,5 178 145,5 166 136 167 120

k 0,148 0,077 0,157 0,108 0,151 0,185 0,130 0,190

to -0,504 -2,574 -0,395 -1,548 -0,348 -0,342 -0,401 -0,37

 3,656 3,209 3,697 3,359 3,619 3,534 3,559 3,473

N 599 911 282 306 146 102

Marin (1987) Follesa et al. , 2007 > 0,5 mmLC => 0 mmLC

Tabla 2 Parámetros de crecimiento para Palinurus elephas considerando (izquierda) o no considerando
(derecha) los incrementos de talla inferiores a 0,5 mm. En gris se han marcado los parámetros de
crecimiento propuestos para esta especie en el Mediterráneo en estudios anteriores.

tampoco existen diferencias significativas (t test, p> 0,05) en ningún caso entre los valores

de K de los machos, en cambio:

1) por primera vez, el valor de k propuesto para el crecimiento de las hembras es
inferior al valor de k de los machos (como cabe esperar de una especie en que la energía
invertida en la incubación de los huevos provoque una disminución del ritmo de muda y un
retardo del crecimiento),

2) existen diferencias significativas (t test, p< 0,05) para los valores de K de las
hembras cuando se compara el modelo resultante de considerar todas las recapturas con
incrementos iguales o superiores a 0 mm con el que sólo considera los incrementos
superiores a 0,5 mm LC,

3) así mismo, existen diferencias significativas (t test, p< 0,05) para los valores de K
de las hembras cuando se compara el modelo resultante de considerar todas las recapturas
con incrementos iguales o superiores a 0 mm y los anteriores trabajos (Marin, 1987, Follesa
et al., 2007a).

Así, aunque no exista diferencia significativa al comparar el parámetro  de los diferentes

modelos considerados en este trabajo (propuestos por diferentes autores y para cada sexo),

la diferencia significativa encontrada en el parámetro K para las hembras (k=0,077) cuando

se acepta la posibilidad de crecimientos nulos (=>0) entre años (que sólo se observan en
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individuos adultos de gran talla) hace más parsimonioso el crecimiento de este segmento de

la población y obliga a reevaluar su edad.

DISCUSIÓN

Las continuas disminuciones en las capturas de langosta a lo largo de las costas

mediterráneas, denunciadas desde el trabajo de Marin (1987) y reiteradas en fechas más

recientes (Goñi et al., 2001, Goñi y Latrouite, 2005), así como la regresión generalizada de

todas las pesquerías mundiales (Worm et al., 2006), muestran la necesidad de establecer

programas de gestión de las poblaciones existentes, ya sea mediante la utilización de

reservas marinas (Sala, 2002; Goñi et al., 2006) o la implantación de vedas y tallas mínimas

de captura (norma CEE). Pero en todo caso, cualquier medida de gestión precisa de un buen

conocimiento de la dinámica demográfica de la especie a gestionar que permita modelar los

diferentes escenarios presentes y futuros.

La determinación de las tasas de crecimiento y de la edad son dos requerimientos

demográficos básicos que se hallan mal resueltos en el caso de la langosta Palinurus elephas.

En particular, el desconocimiento de las fases juveniles hacía imposible confirmar si las

edades propuestas a partir de un modelo de crecimiento ajustado para muestras de

langostas capturadas con artes de pesca (Marin, 1987, Follesa et al., 2007a) eran correctas o

se alejaban mucho de las edades absolutas reales. El rango de tallas en las que se basan los

estudios precedentes para la especie tan sólo tiene en cuenta un rango reducido de la

población actual, no cubriendo todo el espectro de tallas que presenta la especie en el

Mediterráneo (Marin, 1987; Follesa et al., 2007a). Además, siendo las langostas animales de
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crecimiento discontinuo, resultaba imposible decidir si los incrementos anuales predichos

por los modelos de crecimiento se resolvían con una o más mudas, de incrementos fijos o

variables con la talla. Debido al régimen estacional de los períodos de pesca (Goñi y

Latrouite, 2005; Quetglas et al., 2004) y vedas existen muy pocos datos de otoño e invierno y

eso hace que también resulte difícil responder a la cuestión de la época en que tienen lugar

las mudas.

No obstante, el grado de fidelidad al refugio que han presentado los individuos juveniles

recién asentados estudiados en el presente trabajo, ha demostrado ser suficientemente

persistente como para monitorizar los individuos por un período suficiente como para medir

su crecimiento antes de que se produzca el cambio ontogénico (alcance de la talla en la que

se adquiere la coloración adulta) que conlleva un cambio de refugio (paso de agujero de dátil

de mar a grietas en la roca) y la migración a una profundidad superior (Díaz et al., 2001)

Frecuencia de muda e incrementos por muda

Los datos e informaciones obtenidos durante el desarrollo del presente estudio indican que

tras el asentamiento al bentos, los juveniles de langosta pueden mudar una vez al mes, con

incrementos de talla por muda próximos a 2 mm LC/muda. Esta frecuencia de muda con sus

incrementos por muda asociados permiten explicar los incrementos anuales de cerca de 27

mm que deben realizar para alcanzar los 35 mm de LC observados como valor promedio en

el verano siguiente. Estos datos son similares a los obtenidos para otras especies de langosta

de aguas templadas, como Panulirus japonicus (Norman et al., 1994). Aunque el ritmo de

muda durante el segundo año no ha podido ser observado con tanta claridad, los individuos

llegan al segundo verano con una talla cercana a 55 mm LC, tal como ha sido observado en
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los censos con escafandra. Estas tallas son congruentes con las predicciones obtenidas del

modelo continuo de crecimiento de Von Bertalanffy, pero presentan una incongruencia

notable con la curva de crecimiento que aporta Marin (1987), en la que a la edad de 2 años

los ejemplares hembra presentan una talla de 58 mm LC, mientras que los machos

presentan una talla menor, de 50,6 mm LC. El ritmo de muda debe decrecer en los dos sexos

a lo largo del tercer año, para estabilizarse en dos mudas por año hasta que llega la madurez

sexual de las hembras, que tiene lugar cuando éstas alcanzan la talla de 76 mm LC. Este valor

de talla de madurez de las hembras es congruente con el propuestos por Goñi et al., (2003a)

pero difiere de los propuestos por Ceccaldi y Latrouite (2000) que sugieren que la madurez

sexual se obtiene entre 82 y 95 mm LC.

A partir de la madurez sexual, las hembras parecen no realizar más que una muda por año,

siempre con incrementos pequeños, de entre 2 y 3 mm LC/muda. En cambio los machos

realizan incrementos mayores, del orden de 4 mm LC/muda y continúan mudando dos veces

cada año durante más años que las hembras. A medida que aumenta su talla, la frecuencia

de muda pasa a ser anual y en los individuos mayores pasa a tener una frecuencia inferior a

1 muda/año, tanto en los machos como en las hembras. Estos resultados están en

consonancia con los observados en una experiencia de estudio del crecimiento y muda de la

langosta roja realizado en acuarios (Goñi et al., 2003a).

Según las presentes conclusiones, los incrementos de talla por muda de las hembras no

deben son muy diferentes a lo largo de toda la vida, desde los post‐asentados hasta las tallas

mayores, y deben situarse alrededor de 2 mm LC / muda. Todos los incrementos superiores

detectados, múltiplos de este valor, deben ser el resultado de varias mudas, o de la
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variabilidad no sistemática entre individuos. Diversos estudios llegan a la misma conclusión:

así para Panulirus versicolor el incremento por muda se sitúa entre 2‐3 mm LC y se mantiene

estable para todo el rango de tallas estudiado (98‐153 mm LC) (Frisch, 2007). En el caso de

los machos de Palinurus elephas del presente estudio, los incrementos de 2 mm medidos en

los juveniles parecen incrementarse hasta alrededor de 4 mm LC/ muda en las tallas

mayores. Pero los incrementos anuales cercanos a 8‐9 mm LC / año que constituyen el valor

modal para todas las clases de talla e intervalos de tiempo estudiados, corresponden a dos

mudas y su prevalencia se explica por el particular calendario de las campañas de marcaje y

recaptura. En soporte de esta idea, la frecuencia de muda necesaria para explicar los

incrementos anuales de las recapturas agrupadas por clases de sexo, talla y intervalo entre

recapturas, con los incrementos a la muda propuestos, no difiere sensiblemente de valores

de 2 mudas para las tallas pequeñas de las hembras y para los machos, ni de valores de 1 o

inferiores a 1 para las hembras y machos muy grandes. Además, frecuencias de 3 o más

mudas por año fueron observadas por Goñi et al., (2003a) en acuario en individuos

pequeños de los dos sexos y podrían explicar perfectamente la transición de tallas entre el

segundo y tercer año de vida en que los incrementos anuales superan todavía los 10 mm LC.

Época de muda

La particular estacionalidad de las campañas de pesca (centradas en el mes de junio) de

nuestro muestreo ha impedido separar los dos periodos de muda que mantienen los

individuos inmaduros de los dos sexos y también los machos maduros durante buena parte

de su vida. Los datos recogidos durante este trabajo sitúan dos períodos de muda uno en

otoño‐invierno y otro en primavera‐verano. Sin duda el periodo de primavera es el periodo

más intenso de muda y en esa época parecen mudar todos los individuos excepto cuando
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son ya muy grandes. La evolución mensual de la proporción de sexos de las langostas

recapturadas con evidencias de haber mudado sugiere que, dentro de esa temporada de

primavera‐verano, los machos mudarían primero (preferentemente entre febrero y junio) y

que las hembras lo harían hasta bien entrado el verano. Por eso, la proporción de sexos de

los individuos mudados, que está siempre dominada por los machos, se equilibra durante

julio y agosto. Las hembras maduras mudan inmediatamente antes de la cópula ya que no

pueden cambiar de caparazón durante el largo periodo de incubación de la puesta.

Crecimiento

Los parámetros de crecimiento seleccionados para el ajuste de la ecuación de von

Bertalanffy producen una curva que reproduce de manera muy precisa la progresión de las

cohortes durante los tres primeros años de vida. La curva ajustada para las hembras es

significativamente diferente de la curva ajustada para los machos en los dos escenarios

analizados (con o sin recapturas sin incremento). De hecho ése es el patrón común al

crecimiento de las langostas observado en la práctica totalidad de especies de langosta

estudiadas (Wahle y Fogarty, 2006), incluyendo estudios previos efectuados en P. elephas

(Marin, 1987, Follesa et al., 2007a).

El menor crecimiento de las hembras parece relacionado con la menor frecuencia de muda

desde que alcanzan la madurez sexual y suele estar atribuido a las exigencias energéticas

relacionadas con el desarrollo ovárico y cuidado de la puesta durante el periodo de

incubación (Whale y Fogarty, 2006; Groeneveld, 1997).
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Sin embargo, el parámetro de curvatura K obtenido para las hembras en nuestro caso es

inferior ( para ambos set de datos) al valor obtenido para los machos (Tabla 2), cuando en la

mayoría de las otras especies y en concreto para los dos anteriores estudios sobre

crecimiento realizados para la especie Marin (1987) y Follesa et al. (2007a) se produce el

caso contrario. En la revisión del crecimiento de las langostas hecho por Whale y Fogarty

(2006), la única especie en la que el valor de K de los machos supera al de las hembras es

Jasus edwardsii, una especie de aguas templadas‐frías. Quizás la discrepancia se explique

por el carácter templado de la distribución de esta especie Las diferencias entre los

parámetros obtenidos en este estudio y los precedentes (Marin, 1987; Follesa et al., 2007a)

se deben sin duda a la falta de datos para dos de las fases de la especie, la fase juvenil y los

ejemplares de grandes tallas.

El ajuste al modelo de von Bertalanffy predice una discrepancia de la curva de los dos sexos

que empieza mucho antes de llegar a la talla de madurez de las hembras (alrededor de LC 75

mm). Así, y acorde con los datos obtenidos en las capturas, la talla L de las hembras es

inferior a la de los machos. Aún en el escenario de crecimiento ideal que se deriva de

considerar sólo las recapturas que muestran incrementos netos, la curva de crecimiento de

las hembras es, en nuestro modelo, más parsimoniosa que la propuesta por Marin (1987);

no así la de los machos, que no muestra diferencias notables con la de los autores

precedentes.

Controversia en el incremento neto de talla

Aunque la norma en el cálculo de los modelos de crecimiento es la exclusión de las

recapturas que no muestran incrementos netos, es preciso interpelarse sobre la corrección
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de este procedimiento. Se procedió a realizar este cálculo, no solo para conocer el error que

induce la extracción de este tipo de datos, sino el volumen de transiciones que supone la

exclusión de los mismos, ya que un 47% del total de recapturas de machos y un 33% en el

caso de las hembras corresponden a individuos que no han mostrado un incremento de talla

superior a 0,5 mm. Es evidente que algunos de estos casos se explican por el corto intervalo

de tiempo transcurrido entre el marcaje y la recaptura, no ofreciendo tiempo a los

individuos a mudar. Pero a lo largo de este extenso programa de marcaje y recaptura se han

acumulado evidencias de periodos muy largos sin muda que confirman que existe una fuerte

variabilidad individual respecto al patrón general de muda. Si se introducen en el análisis

todas las recapturas, incluyendo las que no muestran incrementos de talla, la discrepancia

con los modelos existentes es mucho más acusada sobre todo para el caso de las hembras,

puesto que únicamente realizan una muda anual a partir de la madurez.

En el presente estudio se ha podido establecer por primera vez una relación entre la talla y

la edad absoluta de la langosta roja, desde las fases post‐puérulus hasta los ejemplares de

mayor talla que se conocen en la actualidad en el Mediterráneo. Al considerarse las

recapturas que no presentan unos incrementos netos en la talla, los modelos de crecimiento

sugieren una longevidad real de la langosta mucho más elevada de la que se había

propuesto previamente (Marin, 1987; Follesa et al., 2007a), ya que la opción más

parsimoniosa del estudio indica que los hembras pueden alcanzar una edad de hasta 25

años, 10 años más que los que se habían propuesto en esos estudios.
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Asentamiento y hábitat de juveniles

de langosta Palinurus elephas en el

Mediterráneo occidental

Resumen

Las características del asentamiento (hábitat, profundidad, estacionalidad, densidad,
crecimiento) de los juveniles de langosta roja Palinurus elephas se describen por primera
vez. Para evaluar las diferencias en la densidad de individuos recién asentados se llevaron a
cabo muestreos regulares mediante inmersión en tres áreas con diferentes sustratos
rocosos desde julio de 1998 hasta inicios del año 2000. Las mayores densidades de post‐
puérulus de langosta se encuentran en agujeros vacíos de dátil de mar Lithophaga
lithophaga. Éstos actúan como un refugio durante el día, mientras que por la noche los post‐
puérulus realizan salidas nocturnas para alimentarse, momento que se aprovechó para
evaluar su talla y crecimiento. Los orificios de dátil de pequeño diámetro eran utilizados para
las primeras fases del asentamiento, mientras que en otoño, al crecer los ejemplares, se
produjo un cambio de hábitat, hallándose los individuos fundamentalmente en grietas de la
roca. La mayor densidad de juveniles se localizó a profundidades comprendidas entre 10 y
15 m. Los ejemplares más pequeños midieron 7,5‐8.0 mm de longitud de cefalotórax (LC).
Las tallas oscilaron entre 8 y 15 mm LC en julio, y entre 15‐18 mm CL a finales de octubre.
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Introducción

Las langostas (Crustacea: Decapoda: Palinuridae) son especies características de los arrecifes

y costas rocosas de mares tropicales y templados. Desde el punto de vista ecológico, su

tamaño, abundancia y estatus en la red trófica les caracteriza como un elemento clave en los

ecosistemas bentónicos (Cobb y Phillips, 1980; Phillips et al., 1994). Constituyen uno de los

recursos pesqueros más valiosos en todo el mundo y en consecuencia, la presión pesquera

sobre sus poblaciones es a menudo muy fuerte, por lo que se precisa una gestión adecuada

a fin de alcanzar una explotación sostenible (Phillips et al., 1994). Dada la larga duración de

su vida larval planctónica (Booth y Phillips, 1994), el éxito del asentamiento es uno de los

factores clave más importantes en la dinámica de las poblaciones de langosta.

Paradójicamente, la ecología de las post‐larvas es poco conocida (Kanciruk, 1980; Phillips y

Sastry, 1980; Booth y Phillips, 1994), ya que la mayoría de los estudios que tradicionalmente

se han realizado ponen su énfasis en las fases adultas (reproducción, crecimiento, dinámica,

movimientos y migraciones, etc.).

La langosta, Palinurus elephas (Fabricius, 1787), se distribuye en todo el Mar Mediterráneo y

el noreste del océano Atlántico, entre Marruecos y Escocia ‐ Sur de Noruega (Gamulin, 1955;

Hepper, 1977; Ceccaldi y Latrouite, 1994; Hunter, 1999). Sus poblaciones habitan fondos

rocosos entre unos 10 a 70 m de profundidad, excepcionalmente hasta 160 m (Zariquiey‐

Álvarez, 1968; Holthuis; 1987, 1991) y son muy activamente explotadas en toda su área de

distribución (Campillo y Amadei, 1978; Campillo, 1982; Ceccaldi y Latrouite, 1994). A pesar

de su importancia ecológica y comercial, pocos son, sin embargo, los estudios realizados
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sobre la ecología de sus poblaciones, tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico (Hunter

et al., 1996; Hunter, 1999).

La ecología de los post‐puérulus de P. elephas es prácticamente desconocida. De hecho,

Hunter (1999) afirmó que "puérulus y post‐puérulus son raros, y los juveniles rara vez son

observados" y que "... la vida de postlarvas y juveniles hasta alcanzar la edad adulta sigue

siendo casi en su totalidad desconocida y los juveniles han sido muy pocas veces

observados�. Bouvier (1913 a, b, 1914) registró por primera vez la presencia de un puérulus

de P. elephas en el sur de Inglaterra. Desde la descripción de Bouvier, muy pocos registros

de puérulus de esta especie han sido documentados. Santucci (1926) reportó dos

especímenes en el mar Tirreno, y Caroli (1946) también obtuvo una muestra en el Golfo de

Nápoles. Registros adicionales de la presencia de puérulus fueron descritos por Fage (1927)

y Legendre (1940) en el Atlántico en contenidos estomacales de peces. La primera etapa

juvenil bentónica fue descrita por Santucci (1926) en una muestra recogida en Sicilia en julio

y Marín (1987) registró dos ejemplares en Córcega, en el mes de agosto. También Campillo y

Amadei (1978) destacaron que la ecología y las características biológicas de las post‐larvas y

juveniles no eran conocidas.

El objetivo principal del presente estudio consiste en determinar los patrones de

asentamiento de la langosta (Palinurus elephas) delimitando su estacionalidad, microhábitat,

y las pautas de crecimiento de estas fases en el inicio de su vida bentónica.
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Material y Métodos

Área de estudio

Cuatro zonas fueron seleccionadas para evaluar las características del asentamiento: una en

roca calcárea, dos en un sustrato calcáreo metamórfico y otro en roca metamórfica silícea

(Fig. 1). La zona calcárea (CAL) fue seleccionada como el área de estudio principal y se

encuentra cerca de la localidad de L'Estartit. Está formada por rocas calizas del Triásico

inferior hasta los períodos Cretácico (Llompart y Pallí, 1984).

Figura 1 Localización del área principal de estudio (CAL) y las áreas adyacentes en las que se ha realizado
el estudio comparativo (METSIL, METCAL‐1 Y METCAL‐2) en el Mediterráneo occidental.
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Las dos localidades de rocas metamórficas calcáreas (METCAL‐1 y METCAL‐2), del Cámbrico‐

Ordovícico (Medialdea et al., 1989), se encuentran a 8 y 10 km al sur, respectivamente, de la

ubicación en sustrato calcáreo. La localidad de rocas metamórficas silíceas (METSIL) se

encuentra a 30 km al norte de la zona calcárea y también está constituida por rocas del

Cámbrico‐Ordovícico (Medialdea et al., 1989). Las características generales de las localidades

de estudio fueron similares, ya que presentaban una suave pendiente con grandes bloques

rocosos dispersos y un fondo de gravas relativamente plano.

Metodología del muestreo

Se realizó un muestreo preliminar en fondos de hasta 50 m en la zona calcárea. A partir de

estas inmersiones preliminares, se observó que los indicios de asentamiento se

concentraban en profundidades de menos de 20 m, pero que no eran exclusivos de estas

áreas. Estas observaciones preliminares sugirieron que algunos asentamientos pueden tener

lugar a niveles más profundos, pero no en densidades tan elevadas como las registradas a

profundidades de menos de 20 m. En consecuencia, los muestreos regulares siguientes se

realizaron hasta una profundidad máxima de 20 m.

El muestreo se llevó a cabo entre julio de 1998 y enero de 2000 en la localidad de estudio

principal (CAL), que abarca una superficie estimada de 350 m2. Las zonas concretas de

muestreo se distribuyeron en intervalos de 5 m de profundidad: 35 m2 a 0,0‐5,0 m, 133 m2 a

5,1‐10,0 m, 129 m2 en 10,1‐15,0 m, y 53 m2 en 15,1‐20,0 m. El muestreo se repitió a

intervalos de una semana entre julio y septiembre de 1998 y entre mayo y octubre de 1999,

y a intervalos quincenales durante los meses restantes (en los que no se detectó

asentamiento).
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Los post‐puérulus de langosta eran censados visualmente mediante inmersión a lo largo de

transectos fijos. Se identificaban por sus antenas, que sobresalen de los agujeros o grietas en

la superficie de la roca. Para cada individuo observado se registraron las siguientes

características: profundidad (con una precisión de 0,1 m), inclinación (en intervalos de 45 °;

Figura 2), y tipo de refugio ocupado: (a) agujeros de dátil (Lithophaga lithophaga) (más

profundos que anchos y con una boca redondeada y una superficie interior lisa) o (b) grieta

natural, de forma irregular y sin una superficie interior lisa. Ningún ejemplar fue manipulado

y todos quedaron intactos en su refugio.

Figura 2 Esquema de las diferentes inclinaciones en que se han clasificado los post‐puérulus de langosta
(Palinurus elephas).en función de su posición en los sustratos muestreados.

A fin de comparar las diferentes densidades de post‐puérulus de langosta entre las cuatro

localidades de estudio diferentes, se realizaron muestreos específicos durante la primera

semana de agosto de 1999 (después de que tuviera lugar el pico principal de asentamiento)

entre 10,1‐15,0 m de profundidad (la profundidad en que se encuentra la máxima densidad

de individuos según los resultados del año anterior, ver Resultados). Se realizaron tres

180 0 

45 

90 

135 



  Capítulo III 

105 

transectos en cada zona a fin de obtener réplicas. El área total de muestreos en la roca

metamórfica para cada uno de los diferentes puntos de muestreo fue la siguiente: METCAL‐

1: 262 m2; METCAL‐2: 175 m2; METSIL: 252 m2. Las densidades medias de individuos

asentados en las diferentes localidades se compararon mediante una ANOVA.

Un G‐test (Sokal y Rohlf, 1981) fue realizado para testar las diferencias entre el número

observado de individuos localizados en los distintos niveles de inclinación y el número

esperado en función de la proporción realmente disponible de las diferentes inclinaciones

en el área de estudio.

Los ejemplares de post‐puérulus únicamente fueron observados fuera de sus refugios

durante la noche. Con el fin de estimar su talla, se realizaron muestreos específicos durante

horas de noche. Todos los individuos detectados fueron fotografiados junto a una escala

milimétrica. La longitud del cefalotórax (LC, en mm) fue estimada posteriormente a partir de

la fotografía mediante un sistema de análisis de imagen.

Se calcularon las densidades de los agujeros de dátil de mar Lithophaga lithophaga en las

distintas localidades de estudio a partir del número de agujeros de dátil presentes en la

superficie de la roca en cuadrículas seleccionadas al azar de 25 x 25 cm. Las densidades

medias obtenidas fueron comparadas mediante una prueba de ANOVA. La temperatura se

midió en un punto fijo situado en la reserva marina de las Islas Medes, cerca de la zona

principal de estudio (CAL), a distintos niveles de profundidad (0,5, 5, 20, 35, 50, 65 y 80 m)

cada día durante el verano y cada dos o tres días, siempre que las condiciones

meteorológicas lo permitían, durante el resto del año (J. Pascual, com. pers.).
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Resultados

Temporalidad y profundidad del asentamiento

El inicio del asentamiento tuvo lugar en mayo‐junio y sólo fue realmente observado en 1999,

ya que cuando se inició el muestreo en 1998 el proceso de asentamiento ya se había

iniciado. La densidad máxima de post‐puérulus se observó en el estrato de 10‐15 m de

profundidad entre julio y principios de agosto en ambos años analizados, alcanzando unas

densidades medias de 1,5‐2,0 individuos por 10 m2.

La Figura 3 muestra las densidades de post‐puérulus en los estratos de profundidad

muestreados (5‐10 m, 10‐15 m, 15‐20 m) a lo largo de todo el periodo de estudio (julio 1998

‐  enero 2000); en la Figura también se presenta la temperatura del agua a 5 y 20 m de

profundidad. Ningún post‐puérulus fue observado en el estrato 0‐5 m.

Los cambios en la densidad de post‐puérulus a través del tiempo fueron similares en los

estratos de 5‐10 m y de 10‐15 m. El asentamiento se inició en mayo‐junio, alcanzando su

máxima densidad a finales de julio‐principios de agosto. La densidad de post‐puérulus

disminuyó gradualmente hasta noviembre; únicamente algunos individuos fueron

observados hasta el inicio de la temporada siguiente de asentamiento. Por el contrario, a 15‐

20 m, las mayores densidades se obtuvieron de agosto a octubre, durante la primera

temporada de estudio; posteriormente disminuyeron gradualmente antes de desaparecer

en febrero‐marzo. El patrón durante el segundo año de estudio fue similar al observado en

el intervalo 10‐15 m. Se detectó variabilidad interanual en la densidad del asentamiento

entre los dos años estudiados. En 1999 las densidades máximas (1,2 ind. 10 m‐2) fueron un

40% inferiores a las observadas en la temporada anterior (2,0 ind. 10 m‐2).



  Capítulo III 

107 

Figura 3 Densidad de post‐puérulus de langosta Palinurus elephas (número de individuos por 10 m2) en la
zona CAL (puntos) a lo largo del periodo de estudio (julio 1998‐  enero 2000) en distintos
intervalos de profundidad: 5‐10 m, 10‐15 m y 15‐20 m. Se presenta la temperatura a 5 y 20 m de
profundidad.
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Microhábitat de asentamiento

La Figura 4 presenta la proporción de individuos recién asentados en relación con la

inclinación que presenta el sustrato, así como la proporción de sustrato disponible para cada

rango de inclinación (Figura 2). El número observado de individuos recién asentados de

langosta en cada rango de inclinación fue significativamente diferente (G‐test, p <0,001)

respecto al número esperado en función de la disponibilidad real de sustrato. Así, los post‐

puérulus de P. elephas fueron hallados en una proporción significativamente mayor que la

esperada en inclinaciones del sustrato de 90° y 45°, es decir, en secciones verticales

esciáfilas. Por el contrario, fueron encontradas en proporciones menores de las esperadas

en las zonas fotófilas de los bloques rocosos y en las superficies horizontales que miran

directamente a la superficie del mar.

Figura 4 Proporción de substrato viable (blanco) y proporción de post‐puérulus asentados (negro) para
cada clase de inclinación (superficie total muestreada: 347 m2) (N = 396 individuos).
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La mayoría de los post‐puérulus recién asentados censados durante el estudio se

encontraron dentro de los agujeros vacíos excavados en la roca por el bivalvo endólitico

Lithophaga lithophaga (Figura 5). Este tipo de microhábitat fue casi un refugio exclusivo de

los post‐puérulus de langosta en la zona de estudio, ya que el porcentaje de este tipo de

hábitat utilizado en las dos temporadas de asentamiento estudiado (1998‐1999) osciló entre

91 y 100% durante el período de asentamiento: junio‐julio (ver más abajo). A lo largo de la

temporada de asentamiento se produjo una sustitución del uso de los agujeros de dátil por

el uso de grietas, debido a que los dátiles no alcanzan un tamaño suficiente para albergar a

los post‐puérulus a medida que éstos, mediante mudas, van creciendo.

Figura 5 Proporción de post‐puérulus de langosta ocupando agujeros de dátil de mar (julio 1998 �octubre
1999) en la zona CAL. Refugios de Lithophaga lithophaga (círculo negro) y Grietas en las rocas
(cuadrado blanco)
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Variabilidad en el asentamiento en relación al tipo de substrato

La Figura 6 presenta las densidades de agujeros de Lithophaga lithophaga en función de los

diferentes tipos de substrato (ver también Tabla 1). El número medio de agujeros de L.

lithophaga por metro cuadrado fue mayor (un orden de magnitud) (p <0,001) en la zona

calcárea (124,0 agujeros m‐2) que en las zonas calizas metamórficas (11,4‐13,3 agujeros m‐2).

No se observaron agujeros de dátil en la zona de rocas metamórficas silíceas.

Figura 6 Densidad media de agujeros vacios de dátil de mar Lithophaga lithophaga (número de agujeros
m‐2) a 10‐15 m de profundidad en la zona de estudio calcárea (CAL) y en las tres áreas de roca
metamórfica (METSIL, METCAL‐1, METCAL‐2).

Tabla 1 Número medio de agujeros vacios de dátil de mar Lithophaga lithophaga a 10‐15 m en las cuatro
localidades muestreadas (CAL: no metamórfica calcárea; METCAL: metamórfica calcárea, METSIL:
metamórfica silícea).
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Como consecuencia lógica de las correlaciones previas entre densidad de individuos recién

asentados y agujeros de dátil de mar, y entre éstos y las rocas calcáreas, la densidad media

de langostas recién asentadas en la localidad calcárea (0,66 individuos 10 m‐2, Figura 7) fue

significativamente superior (F (3,8) = 17,39, p <0,0007) a las densidades en las localidades

metamórficas, ya fueran éstas calcáreas o silíceas (0,11, 0,08 y 0,12 ejemplares 10 m‐2,

respectivamente, para METCAL‐1, METCAL‐2, y METSIL). Las densidades entre las localidades

metamórficas no fueron significativamente diferentes entre sí (p> 0,050).

Figura 7 Densidad de post‐puérulus de langosta Palinurus elephas a 10‐15 m de profundidad en la primera
semana de agosto en las tres tipologías de hábitat muestreado (METSIL, METCAL‐1, METCAL‐2) y
en la zona de estudio calcárea (CAL).

Crecimiento de los juveniles

Los tallas de los individuos post‐puérulus recién asentados (junio‐julio) oscilaron entre 8 y 14

mm LC (Figura 8). En 1998, la talla media de los juveniles de langosta incrementó desde 11
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ejemplares más pequeños fueron detectados a intervalos aproximadamente mensuales. Tal

proceso presenta evidencias de que el asentamiento tiene lugar en varios periodos discretos

a lo largo de la estación de asentamiento.

Figura 8 Talla media y rango de tallas de post‐puérulus de langosta Palinurus elephas durante el periodo
de estudio (julio 1998‐enero 2000) en la zona calcárea (CAL).

Discusión

La langosta Palinurus elephas ha sido una especie objetivo de pesca desde la antigüedad
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precios de mercado, la posibilidad de una captura económicamente atractiva, aunque
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peces de arrecife de coral (Doherty, 1982; Victor, 1983; Doherty y Fowler, 1994), las

poblaciones de langosta en el Mediterráneo pueden encontrarse lejos de las capacidades de

carga del sistema, pero realmente están bastante más limitadas por el bajo número de

individuos que se asientan provenientes del plancton. A medida que la sobrepesca de

reclutamiento (reducción del tamaño de la población causante de tal reducción de la

producción de huevos que aumenta la posibilidad de un fracaso del reclutamiento) va siendo

detectada en un número creciente de poblaciones explotadas, aumenta la importancia de

realizar análisis de reclutamiento a fin de poder tomar decisiones de gestión dirigidas al

mantenimiento de un número suficiente de adultos en las poblaciones explotadas.

Con las anteriores consideraciones en mente, el presente estudio se planteó proporcionar

información útil sobre las características del asentamiento de la langosta Palinurus elephas

en la zona de estudio, para mejorar tanto la gestión de la población como el conocimiento

de los procesos que tienen lugar en el bentos. El estudio ha identificado, descrito y

delimitado el principal hábitat de asentamiento de P. elephas y su estacionalidad en el

Mediterráneo occidental, hasta el momento desconocidos en cualquier sector de su área de

distribución.

Como los presentes resultados han mostrado, el asentamiento en P. elephas tiene lugar en

una ventana limitada de temperatura, centrada en los meses más cálidos, probablemente

reflejando la distribución predominantemente tropical/subtemplada de las especies de la

familia Palinuridae (Phillips y McWilliam, 1986; Booth y Phillips, 1994). El asentamiento se

inició cuando la temperatura superficial del mar empieza a aumentar a mitad de mayo,

alcanzó los mayores niveles en junio‐julio, cuando las temperaturas en el área de estudio no

han alcanzado todavía el máximo anual (que tiene lugar en agosto‐septiembre) y finalizó en

agosto. El crecimiento de las langostas juveniles tiene en consecuencia lugar en verano,
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durante los meses más cálidos del año. El relativamente corto período de asentamiento de la

langosta en el Mediterráneo occidental puede ser uno de los factores críticos que afecten el

éxito del reclutamiento, ya que éste puede ser muy superior o inferior en función de las

variaciones ambientales interanuales específicas y a los factores sincronizadores del

asentamiento. Si las correlaciones entre asentamiento y el periodo de temperaturas más

cálidas pueden sugerir un importante papel de la temperatura para el éxito del

asentamiento, este papel no parece ser, por otra parte, exclusivo. Es importante remarcar

que el asentamiento de P. elephas también debe tener lugar en la actualidad en aguas

mucho más frías en su límite norte de distribución en las Islas Británicas. La variabilidad en el

éxito del asentamiento es probablemente dependiente no únicamente de la temperatura en

el momento del asentamiento, sino también de otros muchos factores, probablemente más

importantes, tales como la supervivencia larvaria, la sincronización del asentamiento y

procesos oceanográficos de mesoescala que transportan las larvas y postlarvas (MacDonald,

1986; Phillips et al., 1991; Booth, 1994; Booth y Phillips, 1994; Briones‐Fourzán, 1994). La

variabilidad en los niveles poblacionales del estoc parental (sobrepesca de reclutamiento)

también juega probablemente un papel relevante en la variabilidad del éxito del

asentamiento.

Aunque los procesos de asentamiento se han observado durante un periodo que abarca

unos dos meses, dentro de esa ventana temporal hay ciertamente una actividad de

asentamiento más intensa en dos o tres periodos discretos. Aparentemente, los picos de

asentamiento tendrían lugar con una periodicidad de alrededor de un mes, o un ciclo lunar.

La asociación entre el asentamiento de langostas y fases lunares es conocida para algunas

especies, como Panulirus argus en el Caribe (p.e. Acosta et al., 1997; Eggleston et al., 1998).
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En las poblaciones mediterráneas de P. elephas, la puesta tiene lugar de agosto a octubre,

pueden encontrarse hembras ovígeras hasta marzo y la eclosión (o presencia asociada de

primeros estadios de larvas filosoma en el plancton) tiene lugar entre diciembre y marzo,

pero principalmente en enero‐febrero (Gamulin, 1955; Campillo, 1982; Hunter, 1999). Ya

que en el presente estudio los niveles más elevados de asentamiento han sido observados

en junio‐julio, se confirma que la duración de la vida planctónica de las larvas filosoma de

langosta en el Mediterráneo occidental es de aproximadamente cinco meses (Marin, 1985;

Hunter, 1999).

El presente estudio ha detectado una clara preferencia del asentamiento por un estrecho

rango batimétrico somero. En el área de estudio, profundidades comprendidas entre 10 y 15

m son claramente las que presentan mayores niveles de asentamiento, independientemente

de la presencia tanto de substrato algal como de agujeros de dátil de mar a profundidades

menores y muy superiores. Adicionalmente, la profundidad del asentamiento es mucho más

somera que las profundidades en las que se encuentran normalmente los adultos de la

especie (Campillo y Amadei, 1978; Holthuis, 1987; Ceccaldi y Latrouite, 1994). En la cercana

Reserva Marina de las Illes Medes, los individuos adultos de langosta se encuentran

únicamente a profundidades superiores a 25 m, y principalmente a profundidades

superiores a 40 m. Algunos individuos juveniles de mayor talla (30‐39 mm CL),

correspondientes a individuos procedentes de la estación de asentamiento del año anterior,

fueron a veces observados en el área de estudio, pero nunca lo fueron individuos adultos.

Aunque no se dispone todavía de evidencias, la única posible explicación que se sugiere es la

de una distribución disjunta entre los estadios juveniles y adultos, la cual implica la

existencia de migraciones ontogenéticas a aguas más profundas con el incremento de talla y

edad.
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La selección de sustratos adecuados que proporcionen refugio también adecuado constituye

un factor clave en la determinación de la supervivencia, no únicamente durante el

asentamiento sino también durante las primeras fases de post‐asentamiento en las

langostas (Herrnkind y Butler, 1994). Una selectividad precisa en la naturaleza de los

substratos seleccionados es probablemente la regla. Un amplio espectro de substratos es

utilizado en función de la especie, latitud o hábitat. Algunas especies se asientan

preferentemente entre algas, fanerógamas marinas o raíces de mangle, pero la mayoría de

especies prefiere los fondos rocosos. La utilización de agujeros presentes en superficies de

roca se ha reportado como refugio temporal o como microhábitat permanente para una

amplia variedad de fauna vágil, incluyendo peces, cangrejos y estomatópodos (Kotrschal,

1988; Moran y Reaka, 1988; Norman et al., 1994; Macpherson y Zika, 1999). En langostas, la

utilización de agujeros, aunque no utilizados como microhábitat principal, ha sido reportada

en Panulirus versicolor, Panulirus longipes y Panulirus penicillatus (Yoshimura et al., 1994).

Más concretamente, la ocupación de agujeros en rocas como principal microhábitat juvenil

se ha reportado para Panulirus japonicus (Yoshimura y Yamakawa, 1988; Yoshimura et al.,

1994) y Panulirus cygnus (Jernakoff, 1990). Pero los casos más interesantes son los de Jasus

edwardsii (Booth, 1979) y la langosta japonesa Panulirus japonicus (Norman et al., 1994;

Norman y Morikawa, 1996), especies que, como P. elephas, seleccionan los agujeros de

especies co‐ocurrentes, como dátiles de mar y otros moluscos perforadores (foládidos)

como microhábitat preferencial de asentamiento.

La identificación de agujeros de dátil de mar en rocas calcáreas como microhábitat principal

de asentamiento en P. elephas tiene importantes implicaciones para la gestión pesquera, ya

que los dátiles de mar son explotados, a veces muy intensivamente, en el Mediterráneo,

aunque su recolección esté oficialmente prohibida en algunos países. Los dátiles son
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extraídos de la roca por demolición y fragmentación de la misma, con la consecuente

destrucción de hábitat y comunidad bentónica asociada (Russo y Cicogna, 1992; Fanelli et

al., 1994). La extracción de dátiles de mar conlleva indudablemente una disminución de la

disponibilidad de microhábitat de asentamiento adecuado para la langosta P. elephas.

Adicionalmente, los dátiles de mar son muy longevos y presentan tasas de crecimiento muy

bajas (Kleeman, 1973; Galinou‐Mitsoudi y Sinis, 1997) y su explotación puede devenir

rapidamente insostenible (Russo y Cicogna, 1992; Cuccu et al., 1994; Fanelli et al., 1994).

La inclinación del sustrato utilizado como refugio diurno indica que los individuos recién

asentados de P. elephas prefieren microhábitats esciáfilos. Una pauta similar de utilización

diferencial de sustratos de roca en función de su inclinación, en la que tanto puérulus como

primeros estadios post‐puérulus prefieren agujeros en secciones de la roca con inclinación

negativa, ha sido reportado para la langosta japonesa, Panulirus japonicus (Norman y

Morikawa, 1996). Esta preferencia puede ser debida no únicamente a una evitación de

niveles elevados de luz, sino también al posible relleno de los agujeros por sedimentación.

Hemos identificado diferencias significativas en las densidades de langostas recientemente

asentadas entre áreas geomorfológicas que difieren en las características del sustrato. Así,

las densidades observadas en rocas calcáreas fueron muy superiores a las observadas en

zonas con pizarras metamórficas, tanto mayoritariamente calcáreas como silíceas. La

principal diferencia aparente entre estos tipos de substrato fue la presencia/ausencia de

agujeros de bivalvos excavadores, en particular del dátil de mar Lithophaga lithophaga,

cuyas densidades fueron significativamente más elevadas en la zona calcárea. Los agujeros

vacíos creados por los dátiles de mar fueron ampliamente utilizados por individuos recién

asentados de langosta como refugio diurno. La depredación por parte de estrellas de mar,

en particular por parte de Marthasterias glacialis, parece ser la principal causa de
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mortalidad natural de dátiles de mar en la zona de estudio (observaciones personales no

publicadas), en la que no tiene lugar explotación de la especie.

En algunas especies de langosta, el asentamiento parece exceder la capacidad de carga del

hábitat, en función de la escasa disponibilidad del substrato adecuado (Kanciruk, 1980;

Phillips, 1981; Field and Butler, 1994; Herrnkind et al., 1994). Éste no parece ser el caso en el

área de estudio, ya que la disponibilidad de agujeros de dátil de mar excede en sobremanera

el número observado de post‐puérulus asentados. Podría no obstante ser un importante

factor limitante en zonas metamórficas y no calcáreas, en las que el asentamiento se

restringe a grietas con el tamaño y forma adecuados.

Existen pocas observaciones sobre el comportamiento de juveniles de langosta. En el área

de estudio, los individuos asentados son activos de noche y muestran una marcada fidelidad

a su agujero (observaciones personales no publicadas), retornando al mismo después de las

excursiones nocturnas a priori alimentarias, como es el caso de la langosta japonesa, P.

japonicus (Yoshimura y Yamakawa, 1998; Norman et al., 1994). Ningún individuo fue

observado en el exterior de su refugio durante los censos diurnos, sugiriendo la presencia de

un fuerte ritmo de actividad (Naylor, 1988). Los agujeros de dátil de mar presentan sólo una

apertura al exterior. Una vez en el agujero, las langostas recientemente asentadas extruyen

de éste únicamente las antenas, las cuales, en adición a la presencia de receptores químicos

y sensoriales, son también utilizadas como órganos de defensa y estridulación (Phillips et al.,

1994).

A modo de conclusión, el presente estudio ha identificado la estacionalidad del

asentamiento en la langosta roja europea, Palinurus elephas, su profundidad y microhábitat

preferente en una región del Mediterráneo noroccidental a priori representativa de una
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amplia proporción de fondos rocosos presentes en el Mediterráneo occidental: rocas

calcáreas, metamórficas calcáreas y metamórficas silíceas. Esta información es valiosa no

únicamente per se, sino también para objetivos de gestión, ya que la protección del

asentamiento y del hábitat juvenil basada en criterios científicos es ahora posible.





Capítulo 4

Incremento de la depredación en 
juveniles de langosta (Palinurus elephas) 

 Á  M íti  P t id  en un Área Marítima Protegida





  Capítulo IV 

123 

Incremento de la depredación sobre

juveniles de langosta

(Palinurus elephas)

en un Área Marina Protegida

Resumen

Uno de los objetivos de las áreas marinas protegidas (AMP) del Mediterráneo es el aumento
de las poblaciones de las especies protegidas, como pueda ser la langosta (Palinurus
elephas), considerada una especie clave por su valor comercial y ecológico. La evolución de
la abundancia temporal de las fases bentónicas de P. elephas sugiere que la depredación
sobre individuos recién asentados puede ser más alta en el interior del AMP de las Islas
Medes que en las áreas adyacentes no protegidas. Se llevaron a cabo experimentos de
�tethering� para evaluar si las tasas de depredación diferían en el interior y exterior del
AMP. La mortalidad relativa de los post‐puérulus dentro del AMP resultó ser mucho más alta
que en las zonas control situadas en áreas adyacentes no protegidas. Tratamientos con y sin
refugio indicaron que la depredación sobre los juveniles recién asentados de langosta era
significativamente superior si no existía disponibilidad de un refugio adecuado. La menor
densidad o ausencia de peces depredadores en el exterior de la reserva, donde la pesca está
permitida, puede ser la razón por la que las langostas juveniles del exterior del AMP
experimentan una menor depredación respecto a las que se asientan en el interior de la
misma.
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Introducción

La sobreexplotación pesquera constituye una fuente de preocupación en muchas regiones

del mundo debido a su impacto sobre la viabilidad de las poblaciones (Dayton et al., 1995).

Como una opción de gestión, se ha propuesto la creación de áreas marinas protegidas (AMP)

para ofrecer protección simultánea a parte de la población de numerosas especies

explotadas (Dugan y Davis, 1993; Lleonart y Maynou, 2003). En el Mediterráneo, las AMP

han sido creadas con diversos objetivos, incluyendo tanto la protección de especies

amenazadas, como la obtención de beneficios para las pesquerías adyacentes (Goñi et al.,

2000). Entre los recursos pesqueros que esta medida de gestión pretende tener como

objetivo destaca la langosta Palinurus elephas (Fabricius, 1787).

La eficacia de las AMP para incrementar la abundancia de especies explotadas dentro de sus

fronteras ha sido demostrada en numerosos estudios. Así, varios estudios realizados en

áreas costeras rocosas mediterráneas han mostrado que las especies de peces depredadores

de invertebrados y de otras especies de peces e devienen más abundantes en el interior de

las AMP tras el cese de las actividades de pesca (Bell, 1983; Francour, 1994; Harmelin et al.,

1995). La depredación es un factor de estructuración crucial en las comunidades marinas

(Brooks y Dodson, 1965), de manera que es esperable que este incremento en la abundancia

de depredadores inducirá importantes cambios en la estructura de las comunidades en el

interior de las AMP. Planes et al. (2000) ya advirtieron que el aumento de depredadores en

el interior de las AMP europeas podía reducir la supervivencia de alguna especie en las

mismas, como publicaron Shears y Babcock (2002) y McClanahan y Shafir (1990). En la AMP

de las Islas Medes, la población de P. elephas no ha seguido un patrón de incremento de la
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población desde la creación de la reserva, sino que, contrariamente, ha mostrado una

sustancial disminución (Marí et al., 2002). En este capítulo se ha investigado el posible papel

de la depredación sobre juveniles de langosta en el declive poblacional mostrado en el

interior de la Reserva Marina.

En las etapas bentónicas posteriores al asentamiento se deben superar períodos críticos de

elevada depredación, los cuales a menudo constituyen un cuello de botella para el posterior

reclutamiento a la pesca (Gaines y Roughgarden, 1987; Smith y Herrnkind, 1992). Durante

los periodos de elevada depredación, la posibilidad de obtener un refugio adecuado es

especialmente crucial y puede tener una gran influencia en la supervivencia de los juveniles

(Herrnkind y Butler 1986; Wahle y Steneck 1991).

Los juveniles de P. elephas presentan una preferencia específica de hábitat durante el

periodo inmediatamente posterior al asentamiento, ya que preferentemente ocupan

agujeros vacíos de dátiles de mar (Lithophaga lithophaga) excavados en roca calcárea (Díaz

et al., 2001). Cuando el tamaño de los juveniles aumenta hasta unos 25 mm de longitud de

caparazón (LC), este tipo de refugio deviene inadecuado y los individuos buscan

principalmente refugio en grietas y oquedades, aumentando su comportamiento gregario

(Díaz et al., 2001). En otras especies de langosta, como Panulirus argus en el Caribe, este

cambio en el comportamiento y hábitat al incrementar la talla ha sido correlacionado con un

cambio en la mortalidad de los juveniles (Eggleston et al., 1990). Así, la disponibilidad de

refugio adecuado tiene el potencial de alterar la tasa de mortalidad natural entre áreas,

aunque este efecto sería esperable que variara en función del crecimiento de los individuos.

El presente estudio pretende evaluar el efecto de un posible mayor potencial de

depredación en el interior de las AMP sobre post‐puérulus de P. elephas recién asentados,

utilizando experimentos de �tethering�, tanto en el interior del AMP como en áreas
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adyacentes no protegidas, en las que presumiblemente la depredación puede ser menor

debido a la existencia de menores densidades de peces potencialmente depredadores.

Aunque la técnica del �tethering� suele presentar una elevada mortalidad absoluta debido a

la limitación de la capacidad de escape de la presa, permite no obstante comparar

claramente la depredación relativa entre tratamientos (Zimmer‐Faust et al., 1994). La

hipótesis clave examinada fue: Difiere la tasa de depredación sobre langostas juveniles entre

el interior y el exterior de un AMP? En los lugares dónde se detectaron diferencias, se ha

tratado de evaluar el efecto de la disponibilidad de refugio sobre la supervivencia de los

individuos.

Material y métodos

Área de estudio.

El estudio se llevó a cabo en la Reserva Marina de las Islas Medes (Mediterráneo

noroccidental) próximo a la localidad de L'Estartit (42°03'N 3°12'E). El AMP abarca un

pequeño grupo de islas situadas a 1,5 km de la costa más una pequeña zona de la costa

adyacente peninsular, abarcando un área total de 93,2 ha (Figura 1). La pesca, tanto

profesional como deportiva, fue prohibida desde 1991, aunque se permite una intensiva

actividad recreacional con más de 100.000 buceadores por año. La alta frecuencia de buceo

deportivo en el AMP de las Islas Medes fue una potencial fuente de sesgo para este estudio

debido al efecto de atracción de grandes peces depredadores y a los daños que causan,

voluntaria o involuntariamente, las actividades de buceo a la comunidad sésil (Garrabou et
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al., 1998). Con el fin de minimizar este sesgo en el interior del AMP se seleccionaron zonas

alejadas de los amarres utilizados por los buceadores deportivos.

Figura 1 Localización del área de estudio (costa del Macizo del Montrgí y Reserva Marina de las Islas
Medes) en el Mediterráneo occidental. Se indican los puntos en los que fueron realizados los
experimentos de �tethering�: (1) Negre del Falaguer (no‐AMP), (2) Cova de la Reina (AMP).

Dos emplazamientos fueron seleccionados para llevar a cabo los experimentos de tethering:

Cova de la Reina (en el interior del AMP) y Negre del Falaguer (localidad control situada en el

exterior del AMP). Todos los experimentos fueron realizados en septiembre de 2002, con

posterioridad al periodo de asentamiento que tiene lugar de junio a agosto (Díaz et al.
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2001). Las densidades de juveniles de langosta más elevadas se localizaron entre 10 y 15 m

de profundidad. Las dos localidades de muestreo eran cercanas entre ellas (2,5 km) y

permitieron a los buceadores trasladarse de un sitio a otro rápidamente, de modo que todos

los pares de experimentos eran llevados a cabo el mismo día. Ambos lugares presentaban

una geomorfología y comunidades biológicas similares, con grupos de bloques rocosos

grandes (> 2 m de altura) y fondo plano con gravas gruesas con una profundidad media de

11,6 ± 0,5 m. Las superficies más elevadas de las rocas se encontraban cubiertas por una

comunidad fotófila dominada por algas pardas (Dictyota dichotoma, Padina pavonica y

Halopteris scoparia) y algas rojas (Corallina elongata, Jania corniculata y Haliptilon

virgatum). Sobre los laterales de las rocas, con inclinación máxima de 45°, la comunidad

dominante era esciáfila con poca cubierta algal (Ros et al., 1989). Los animales utilizados en

la experimentación fueron fijados a lo largo de los lados verticales de las rocas donde la

densidad de dátil de mar Lithophaga lithophaga era de 124 ± 54 agujeros/m2. Los dos

lugares fueron seleccionados por su similitud en cuanto a la comunidad algal y a los

ambientes físicos de exposición al oleaje y profundidad (10‐15 m). Crucialmente, estudios

anteriores habían indicado que el nivel de asentamiento natural era generalmente

equivalente en ambos lugares (Díaz et al., 2001).

Diseño experimental

Siguiendo el criterio de estudios preliminares, los juveniles fueron atados mediante un nudo

deslizante entre el caparazón y el abdomen con un monofilamento de nylon de 0,25 mm de

diámetro y 2,6 kg de fuerza de rotura. Cada línea fue entonces atada a una línea base, como

en un palangre. El efecto de este sistema sobre el movimiento natural y alimentación de los

juveniles fue previamente comprobado en el laboratorio manteniendo a 12 individuos de
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diferentes tamaños atados (13�23 mm LC) en un tanque con tubos de varios diámetros

imitando los refugios naturales que constituyen los agujeros de L. lithophaga. El

comportamiento fue grabado mediante cámara de video con iluminación infrarroja durante

24 h bajo un régimen de fotoperiodo natural. Los individuos se refugiaron y alimentaron sin

problemas por la atadura y ningún individuo fue capaz de escaparse.

Todos los individuos utilizados en los experimentos fueron capturados por buceadores un

día antes del experimento y mantenidos en instalaciones en condiciones de temperatura y

salinidad similares a la del área de captura. Durante este tiempo se examinó la vitalidad de

los juveniles, los cuales fueron medidos (longitud del caparazón, LC en mm) y marcados con

un número individual.

Con el fin de comparar la depredación relativa en el interior y exterior de la AMP, se ataron

120 juveniles post‐puérulus (60 en cada zona). Seis transectos lineales permanentes, de 15

m cada uno, en los cuales se ataron 10 individuos, fueron instalados en cada zona. En todos

los casos, la distancia entre individuos fue superior a 1 m.

Para valorar el efecto de la disponibilidad de refugio, cada transecto tenía 5 individuos

atados por una corta línea (20 cm) en un territorio dónde no había disponibilidad de refugios

naturales (agujeros vacíos de L. lithophaga), mientras que los cinco individuos restantes

fueron atados por una línea larga (1 m) de modo que pudieran acceder a refugios naturales.

En ningún caso la línea impidió a los individuos usar los refugios. Adicionalmente, nos

aseguramos que todos los individuos que tuvieran acceso a refugiarse lo utilizaran. Cada

experimento comprendía seis replicas.

Los experimentos empezaron a las 19:00 h y duraron 24 h. Todos los animales fueron

examinados a las 07:00 h del día siguiente, anotándose las bajas, y reemplazándose con
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nuevos individuos. A las 19:00 h del mismo día se realizó el siguiente muestreo. Este

experimento se llevó a cabo simultáneamente en los dos lugares, interior y exterior de la

reserva.

Los principales depredadores de P. elephas en esta región son las siguientes especies de

peces: Scorpaena scrofa, Scorpaena porcus, Epinephelus marginatus, Serranus cabrilla y

Diplodus sargus, y el cefalópodo Octopus vulgaris (Marin 1987; Quetglas et al., 2001;

observación personal). Los potenciales depredadores de peces han sido cuantificados por

García‐Rubies y Zabala (1990) y García‐Rubies (1999), presentando abundancias

significativamente superiores dentro de la reserva marina.

Los experimentos de tethering tal y como han sido aplicados en el presente diseño han sido

motivo de discusiones analíticas por Aronson et al. (2001), quienes realizaron varias

recomendaciones en la aplicación del método. Siguiendo estas recomendaciones, ambos

emplazamientos disponían del mismo tipo de refugio y de posibles depredadores, con la

única diferencia de que la densidad y talla de éstos últimos era significativamente superior

en el interior del AMP (García‐Rubies y Zabala, 1990; García‐Rubies, 1999). Esas diferencias

han sido estimadas anualmente durante más de una década mientras se llevaba a cabo un

estudio de seguimiento dentro y fuera del AMP (García‐Rubies et al., 2002). Asimismo, se

siguieron las recomendaciones de Linehan et al. (2001) y tanto el tiempo de realización de

los experimentos como la profundidad fueran estandarizadas para minimizar el sesgo debido

a estos factores.

Las densidades naturales de los post‐puérulus de P. elephas fueron estimadas mediante

censos visuales utilizando la metodología descrita por Díaz et al. (2001), la cual consistió en
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tres réplicas de transectos lineales de 1 m de anchura y unos 40 m de longitud, (abarcando

un total de 129 m2 ) realizados a 10‐15 m de profundidad.

Análisis

El análisis utilizado fue el descrito por Acosta y Butler (1999) para Panulirus argus. Los datos

de supervivencia de los individuos fueron transformados al arco‐seno de la raíz cuadrada

para conseguir la normalidad y homogeneidad de la variancia (Sokal y Rohlf, 1987). Se utilizó

el análisis tStudent para muestras dependientes para valorar el efecto del AMP en la

supervivencia. Los efectos de la localidad y del refugio se analizaron mediante tablas de

contingencia y análisis de la chi cuadrado con la corrección de Yates. Todos los análisis

estadísticos han sido llevados a cabo mediante el programa Statistica (Statsoft 1998).

RESULTADOS

Efecto del Área Marina Protegida

Los niveles naturales de asentamiento fueron equivalentes en los dos emplazamientos,

interior y exterior de la reserva, pero la reducción posterior en la densidad de los individuos

asentados fue superior en el AMP. Ello fue tomado como evidencia de una depredación

superior en el área protegida, que trató de ser cuantificada con los experimentos de

tethering.

Los valores de depredación de post‐puérulus de P. elephas durante la noche fueron muy

bajos tanto en el interior como en el exterior del AMP, con valores máximos de 6% y 3 %
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respectivamente. La mayor mortalidad en ambos emplazamientos se presentó durante las

horas diurnas, con un máximo de depredación del 41% de los individuos en el interior del

AMP respecto al 19% del exterior (Figura 2), revelando que la mayoría de depredadores

podían ser considerados depredadores visuales.

La mortalidad fue significativamente superior en el interior del AMP durante todo el periodo

de 24 horas con un 41% de mortalidad dentro del AMP y un 19% fuera de ella (t = ‐3,51, d.f.

= 5, p<0,05). Durante el estudio se observó únicamente depredación de manera repetida por

parte de una sola especie íctica, Serranus cabrilla.

Figura 2 Porcentaje de post‐puérulus de Palinurus elephas depredados en el momento de iniciar el
experimento (inicio) y en los posteriores muestreos al cabo de 12 h (noche) y 24 h (día) en el
interior de la reserva marina (negro), y en un área adyacente en el exterior (blanco). Se indica
también el error estándar del porcentaje.
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Efecto de la disponibilidad de refugio

El efecto de la disponibilidad de refugio fue estudiado utilizando los mismos 120 individuos y

2 tipos de tratamiento (individuos con o sin disponibilidad de refugio) repetidos en las dos

zonas de estudio (interior y exterior del AMP). Los juveniles con refugio presentaron una

tasa de mortalidad del 23%, mientras que aquellos que no contaban con la posibilidad de

usar un refugio mostraron una tasa del 35%.

No se detectaron diferencias entre los dos tratamientos de disponibilidad de refugio ni fuera

del AMP (2‐ Corregida Yates = 0,37, d.f. = 1, p=0,54) ni en su interior (2‐ Corregida Yates =

2,64, d.f. = 1, P = 0,10). Para las langostas sin refugio existió una mortalidad

significativamente superior en el interior del AMP respecto al exterior (2‐ Corregida Yates =

6,11, d.f. 1, p= 0,01), aunque no se encontraron diferencias significativas entre

emplazamientos para los animales con acceso a refugio (2‐ Corregida Yates = 0,09, d.f. = 1,

p= 0,766; Figura 3).

Figura 3 Porcentaje de depredación de post‐puérulus de Palinurus elephas en función de la posibilidad de
acceso a un refugio adecuado. Las barras muestran el error estándar del porcentaje.

0

5

10

15

20

%
 d
ep

re
da

ció
n

AMP

No AMP

Refugio No refugio Refugio No refugio



Depredación

134 

Discusión

El efecto de las AMP sobre la recuperación de las especies explotadas ha sido bien

documentado para la mayoría de ellas, tanto para la densidad como para la biomasa,

mostrando normalmente un incremento de su abundancia en el interior de las áreas

protegidas (García‐Rubies y Zabala, 1990; Dayton, 2003; Gell y Roberts, 2003). Ello puede

tener impactos ecológicos a largo plazo, tales como un incremento de la capacidad de

depredación y, por tanto, efectos en otros componentes de las comunidades (McClanahan y

Shafir, 1990; Sala y Zabala, 1996; Shears y Babcock, 2002). Las observaciones directas de

cambios en las poblaciones de langosta tras la creación de AMPs han consistido

generalmente en la detección de un incremento en la abundancia y en la talla media (Cole et

al., 1990; MacDiarmid y Breen, 1992; Goñi et al., 2001). Ocasionalmente se ha descrito lo

opuesto, poblaciones que han sufrido un declive tras establecerse el AMP, como en las

poblaciones de Jasus verreauxi, que disminuyeron en el AMP de King Poor Islands cuatro

años después de crearse el AMP (MacDiarmid, 1991). En el AMP de las Islas Medes se ha

producido un sustancial decremento de langostas en todos los transectos realizados durante

la primera década de protección del área (Marí et al., 2002).

Los resultados presentados en el marco de este capítulo muestran que el supuesto general

de supervivencia equivalente de animales en sus fases juveniles dentro de las AMPs debe ser

revisada o requiere la realización de estudios específicos, ya que la reducida supervivencia

de juveniles en el interior del AMP respecto al exterior sugiere un diferencial en la tasa de

depredación. En el presente estudio, la reducida supervivencia detectada dentro del AMP es

claramente atribuible a la alta tasa de depredación por parte de peces diurnos, los cuales

muestran una mayor abundancia dentro del AMP debido a la protección contra la
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mortalidad por pesca que representa el AMP (García‐Rubies y Zabala, 1990; García‐Rubies,

1999). El decremento o ausencia de peces depredadores en el área no protegida en el

exterior del AMP puede ser la razón por la cual los post‐puérulus de langosta experimentan

una menor depredación que en el exterior del AMP.

Este efecto de depredación diferencial puede constituir uno de los mecanismos de

decremento de langostas observadas en el AMP de las Islas Medes durante la primera

década desde su protección (Marí et al., 2002). Sin embargo, existen otros factores que

probablemente han contribuido a este fenómeno. Aunque se ha sugerido que P. elephas

posee una baja movilidad (Goñi et al., 2003), claramente los individuos pueden desplazarse

para alimentarse más allá de los límites del AMP y así hacerse vulnerables a la mortalidad

por pesca. En otras reservas marinas, los pescadores se han beneficiado de los

conocimientos sobre los patrones de movimientos estacionales de las langostas a través de

las fronteras de las reservas marinas, lo cual ha resultado en una depleción de los estocs

previamente regenerados en su interior (McDiarmid y Breen, 1992), lo que también podría

ocurrir en la reserva marina de las Islas Medes. La pesca comercial de langosta a lo largo de

los límites de las reservas marinas españolas es a menudo intensa y se esperaría que

redujera la abundancia al menos a lo largo de los límites de las reservas marinas (Goñi et al.,

2001). Otros posibles factores que contribuirían al decremento podrían incluir la pesca

furtiva y la perturbación producida por los números elevados de buceadores deportivos.

Dentro de la reserva marina de las Islas Medas, donde los peces son de mayor tamaño y

presentan una mayor densidad y biomasa respecto al exterior de la reserva (García‐Rubies y

Zabala, 1990; García‐Rubies, 1999; Macpherson et al., 2002), observamos una mayor

mortalidad de los juveniles de P. elephas sin acceso a refugio con respecto a los que tenían
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disponibilidad de refugio. La falta de un refugio apropiado pareció ser menos crucial fuera de

la reserva dónde la densidad de peces era menor.

Los post‐puérulus de P. elephas utilizan los agujeros excavados en la roca por el bivalvo

Lithophaga lithophaga, y estudios previos han mostrado que la abundancia de este hábitat

es esencial para el éxito del asentamiento (Díaz et al., 2001). Los resultados presentados

aquí sugieren que el mecanismo que explica la relación observada entre la disponibilidad de

agujeros de L. lithophaga y la densidad de los post‐puérulus de P. elephas (Díaz et al., 2001)

podría ser la depredación por peces diurnos, la cual se encuentra relativamente reducida en

el exterior de la reserva debido a la explotación y perturbación humana. La naturaleza del

sustrato geológico influye en la capacidad de L. lithophaga para perforar la roca y en

consecuencia en la capacidad de P. elephas de obtener refugio. De hecho, la abundancia de

post‐puérulus de P. elephas es un orden de magnitud inferior en áreas de sustrato

metamórfico que en áreas calcáreas (óptimas) adyacentes (Díaz et al., 2001). En aquellos

lugares donde el refugio juega un papel crucial en el asentamiento y posterior supervivencia

de langostas, el hábitat geológico crea un cuello de botella para éste (Howard, 1988; Wahle

y Steneck, 1991). Ello implica que la naturaleza geológica del sustrato debería ser

considerada a la hora de planificar métodos espaciales de gestión tales como la creación de

un área protegida marina si el objetivo consiste en beneficiar la pesquería de P. elephas.
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Patrones de movimiento y fidelidad al

refugio de las fases de

postasentamiento y juveniles

de la langosta Palinurus elephas

Resumen

Las reservas marinas pueden actuar como herramientas de gestión de los recursos
pesqueros ya que muchas de ellas se constituyen con el fin de preservar y aumentar las
abundancias de las poblaciones explotadas. Para la langosta (Palinurus elephas), que realiza
movimientos ontogenéticos, conocer la magnitud de los mismos es esencial para valorar la
efectividad de un espacio protegido. En este trabajo se aborda por primera vez el estudio del
patrón de movimiento de los post‐puérulus (i.e. individuos LC < 25 mm) y juveniles
(59<LC<80 mm LC) de langosta. Mediante observaciones in situ con escafandra autónoma,
se ha estimado para los post‐puérulus una fidelidad al refugio de casi el 90%, con un
descenso de la misma a los 4 meses del asentamiento, y un área de campeo media de 7 m2.
Para determinar el patrón de movimientos de los juveniles se han utilizado técnicas de radio‐
tracking. El área media de campeo estimada para los juveniles es inferior a 20 ha. Se ha
observado que la actividad se inicia aproximadamente media hora después del ocaso y cesa
con anterioridad a una hora antes del amanecer. El conocimiento de la magnitud de los
movimientos de las fases juveniles de langosta abre la puerta a la creación de áreas de
protección especial para la recuperación de las poblaciones deprimidas de langosta, siempre
y cuando el asentamiento tenga lugar de manera constante y alcance densidades elevadas.
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Introducción

Las reservas marinas han demostrado ser herramientas efectivas para incrementar la talla

media y la biomasa de las poblaciones de langostas, tanto para especies de otros mares

(Childress, 1997; Edgar y Barrett 1999; Kelly et al., 2000; Kelly, 2001; Davidson et al. 2002)

como para la especie mediterránea, Palinurus elephas (Goñi y Latrouite, 2005). Pero en el

caso de esta última especie no todos los espacios protegidos han demostrado ser eficaces ya

que en el Área Marina Protegida (AMP) de las Islas Medes, una reserva en el Mediterráneo

noroccidental que ha mostrado un efecto muy positivo para las poblaciones de peces

(García‐Rubies y Zabala, 1990; Harmelin‐Vivien et al., 2008), la población de langosta ha

sufrido un declive sostenido desde que en 1990 se inició un seguimiento de sus efectivos

(Díaz y Zabala., 2008). Entre las posibles explicaciones para este declive se ha propuesto el

papel de la depredación sobre los juveniles, acrecentada como consecuencia de la

recuperación de las poblaciones de peces dentro del AMP (Díaz et al., 2005; capítulo 4), pero

también puede ser debido al tamaño inadecuado de la reserva, que, por su pequeño

tamaño, no permitiría a las langostas cerrar su ciclo vital en el interior del espacio protegido,

facilitando en cambio su salida fuera de los límites de la reserva, donde pueden ser

legalmente capturadas.

Los patrones de movilidad de las especies explotadas tienen un papel muy importante en su

capturabilidad y, en consecuencia, en las posibilidades de gestión de las pesquerías. En

particular, se ha sugerido que el éxito que pueda tener una Reserva marina en la

conservación de las poblaciones de una especie explotada depende del grado de

sedentariedad‐movilidad de sus individuos (Polacheck 1990; DeMartini, 1993; Attwood y
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Bennett 1994; Guénette y Pitcher 1999), de tal forma que las especies que muestren la

respuesta más positiva a la protección serán las que, estando sujetas a una elevada presión

de pesca, presenten las menores tasas de movilidad.

Si durante los desplazamientos migratorios los individuos salen fuera de la Reserva y son

capturados, ese �spillover� puede representar un éxito de la Reserva como herramienta de

gestión pesquera (Goñi et al., 2006), pero si la tasa de emigración no es compensada con

una tasa de reclutamiento o inmigración adecuada, la población de la Reserva tenderá a

decrecer y no podrá cumplir con ese objetivo en el futuro. Por eso, para dictaminar el papel

que pueden tener las reservas marinas en la gestión de una pesquería se necesitan datos

fiables de los movimientos de la especie o especies objeto de gestión.

La telemetría acústica, también llamada �radiotracking�, ofrece grandes ventajas en los

estudios de movilidad de las especies, puesto que las pautas de movimiento, área de

campeo y actividad diaria pueden ser estimados sin interferir su comportamiento

(Herrnkind, 1980). Adicionalmente, los estudios de movimiento mediante marcado y

recaptura dependen de una manera muy significativa del esfuerzo de recaptura. En muchos

casos, las recapturas provienen de la flota comercial que faena en el exterior de la reserva, y

a sabiendas que el esfuerzo de pesca no siempre es constante y es muy dificultoso de

evaluar (Kelly, 2001; Goñi et al., 2006). Así, el uso de receptores automáticos en posiciones

permanentes posibilita la obtención de una cobertura constante y permanente a lo largo del

tiempo y del espacio (Heupel et al., 2006). Un inconveniente en el uso de esta técnica son los

riesgos asociados a la captura y manipulación previa de los organismos con el objetivo de

implantar el transmisor acústico. Adicionalmente, el tamaño del transmisor limitará la talla

de los ejemplares a estudiar. En la actualidad, las compañías que fabrican sistemas de

seguimiento acústico marino, ofrecen transmisores de pequeño tamaño (22,5 mm de
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longitud), adecuados para ejemplares juveniles de langosta de más de un año de edad, pero

todavía excesivamente grandes para post‐puérulus de langosta.

Los movimientos de langostas a largas distancias han sido estudiados mediante métodos de

marcaje y recaptura (Montgomery y Brett, 1996; Sharp et al., 2000; Secci et al., 1999;

Groeneveld y Branch, 2002; McGarvey, 2004; Follesa et al., 2007b, 2009). Estos estudios

demuestran que muchas especies de langosta presentan comportamientos migratorios.

Adicionalmente, se ha señalado que la movilidad de las langostas sufre cambios

ontogenéticos en relación a su fase reproductora, produciéndose movimientos estacionales,

de forma que los individuos juveniles mostrarían una menor movilidad absoluta que los

adultos (Kelly et al., 1999).

A pesar que se han realizado algunos estudios sobre la movilidad de individuos adultos de P.

elephas a través de estudios de marcado y recaptura (Goñi et al., 2007; Follesa et al., 2007b;

Follesa et al., 2008), nunca se ha analizado la capacidad de desplazamiento de los juveniles

de la especie.

Con todos estos antecedentes, y una vez identificado el hábitat donde se asentaba

preferentemente esta especie (Díaz et al., 2001), se decidió iniciar un seguimiento de los

desplazamientos de los individuos post‐asentados y juveniles para intentar llenar ese vacío.

Con el objetivo general de evaluar la capacidad de movimiento de las fases juveniles de

langosta en un área donde los niveles de asentamiento son a priori importantes se

plantearon los siguientes objetivos concretos:
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1. establecer la fidelidad de los individuos post‐puérulus y juveniles al refugio donde

eran observados por primera vez;

2. estimar la actividad diurna y nocturna de las langostas post‐puérulus y juveniles;

3. estimar las distancias de desplazamiento a pequeña escala de los post‐puérulus

durante los meses posteriores al asentamiento, y

4. definir el �home range� o área usual en que un animal desarrolla sus actividades para

los juveniles de langosta.

Material y métodos

Estudio del movimiento de post‐puérulus

Zona de estudio

El estudio se realizó en la zona parcialmente protegida de la AMP de las Islas Medes (Girona,

Mediterráneo noroccidental), en la localidad denominada Los Arquets donde se ha

desarrollado la mayor parte de este trabajo de tesis (véase Fig. 5 de la Introducción y Fig.1

del capítulo 3). Se trata de un ambiente de elevada rugosidad formado por grandes bloques

rocosos diseminados sobre un fondo sub‐horizontal de bloques de tamaño menor, cantos

rodados y arenas gruesas. La profundidad oscila entre 5 y 25 m y los bloques se hallan

recubiertos en sus caras superiores por la comunidad de algas fotófilas (Ballesteros, 1984) y

por la comunidad de algas esciáfilas por los costados y caras inferiores. Los bloques, de

naturaleza calcárea, se hallan densamente perforados por orificios de dátiles de mar

(Lithophaga lithophaga), que constituyen el refugio óptimo para el asentamiento de la

langosta (Díaz et al., 2001).
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El campo de bloques que constituía la zona de estudio fue cartografiado y cada macro‐

bloque identificado. Se anotó la distancia entre los bloques y el perímetro y la altura de cada

bloque a fin de calcular su superficie y la distancia entre bloques. Para identificarlos bajo el

agua, cada uno de estos bloques fue marcado con una chapa de plástico adherida a un

tornillo de escalada insertado en un agujero vacío de dátil de mar. En cada visita, todo el

campo de bloques era visitado por dos escafandristas siguiendo un recorrido prefijado. Para

ver el efecto del tamaño de los bloques sobre la movilidad de los juveniles, se segregó el

conjunto de bloques de los Arquets en tres clases de tamaño, atendiendo a su perímetro:

pequeños (perímetro < 6 m), medianos (6 m<perímetro< 14 m) y grandes (perímetro > 14

m). En cada censo se contó el número, se situó y se observó el patrón de coloración (capítulo

1) de cada langosta a lo largo de un campo de 19 bloques distribuidos de forma más o

menos homogénea en las tres clases de tamaño.

Se localizaron los post‐puérulus de langosta durante visitas diurnas (generalmente entre las

11 y las 15 h), anotando en un plano la situación ocupada en el bloque y marcando a

continuación su posición con masilla y una placa de plástico numerada que era colocada en

la proximidad del agujero de dátil que le servía de refugio. La elevada frecuencia de muda

(Capítulo 2) y el pequeño tamaño y fragilidad de los individuos juveniles imposibilitó la

utilización de cualquiera de los métodos existentes para marcar langostas (Jernakoff, 1990),

las cuales sólo quedaban identificadas en su asociación al refugio por la marca situada

adyacente al refugio donde fueron avistadas.

Los censos se realizaron también de noche. Entre las 23 h y las 01 h se repetía el mismo

recorrido y los emplazamientos de las langostas se localizaban gracias a las placas instaladas



  Capítulo V 

145 

durante el día precedente. Si la langosta había abandonado el refugio, una inspección visual

en un radio de aproximadamente 2 m alrededor del refugio marcado servía, en general, para

localizar la pequeña langosta, que era fotografiada con un equipo de macro‐fotografía para

su medida e identificación. Si un individuo era localizado en un bloque no marcado

previamente era considerado como un individuo nuevo, excepto cuando se hubiera echado

en falta un individuo de un refugio marcado en un bloque muy próximo (< 5 m) y la

fotografía permitiera confirmar que se trataba del mismo individuo.

Teniendo en cuenta que el reclutamiento se inicia en algunos años en el mes de mayo, pero

que no alcanza sus valores máximos hasta julio, estos censos se repitieron en 12 ocasiones

entre el 19 de julio de 1998 y el 28 de noviembre de 1998. En otoño, con el crecimiento de

los jóvenes reclutas hasta tallas superiores a las que pueden albergar los agujeros de dátil y

tras la homogeneización térmica de la columna de agua, todas las langostas asentadas del

año en curso habían abandonado los bloques para desplazarse a profundidades superiores.

Fidelidad al refugio díanoche

El porcentaje de langostas �marcadas� que eran vueltas a observar al día siguiente en el

mismo refugio fue considerado como una medida de fidelidad al refugio (Butler y Herrnkind,

1997). A tal fin, en diferentes ocasiones se repitieron los censos durante un día, la noche y el

día siguientes. Para analizar el efecto de la edad de los reclutas sobre el comportamiento de

fidelidad, se seleccionaron 3 períodos de muestreo: los realizados entre los días 19 y 30 de

julio 1998, entre el 7 y el 24 de agosto de 1989 y entre el 10 y el 25 de octubre de 1998, a

sabiendas que el asentamiento en agosto es ya prácticamente nulo y totalmente nulo en
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octubre. El efecto de la edad del recluta sobre la fidelidad al refugio fue analizado por medio

de un análisis de la t‐Student (Zar, 1999).

Permanencia en la zona

El periodo de tiempo que las langostas permanecían asociadas al mismo bloque se estimó

calculando el tiempo máximo transcurrido entre la fecha de marcaje del refugio y el último

avistamiento. Eso no excluye la posibilidad de que las langostas hubieran podido dejar el

bloque o cambiar de refugio dentro del mismo bloque entre los censos.

Actividad diurna y nocturna

El porcentaje de langostas �marcadas� que eran reavistadas fuera del refugio durante las

visitas nocturnas y diurnas siguientes a su marcaje fue considerado como una medida de la

actividad nocturna y diurna, respectivamente. Se realizaron visitas con una periodicidad día‐

noche‐día, durante 5 meses de julio a noviembre, ambos inclusive. La inmersión nocturna se

realizó aproximadamente 2 horas y 45 minutos después del ocaso. Para determinar con

seguridad que los ejemplares avistados por la noche eran los mismos que los avistados

durante el día, se procedió a realizar la inmersión diurna en las horas previas al oscurecer, de

modo que todos los ejemplares se encontraban en sus respectivos refugios.
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Movimiento

Durante las visitas nocturnas se midió con una cinta métrica la distancia entre la posición

donde era localizada la langosta y la placa que marcaba la posición del refugio donde había

sido localizada el día anterior. Debido a la imposibilidad de marcar los individuos con marcas

propias, en general resultó imposible detectar desplazamientos más allá del propio bloque o

de los bloques circundantes al lugar donde fueron marcados inicialmente. Analizamos el

efecto del tamaño de los bloques y el efecto de la edad de los reclutas sobre la actividad

nocturna por medio de un análisis de la tStudent (Zar, 1999).

Estudio del movimiento de juveniles

Zona de estudio

En una zona distante no más de 1 milla náutica de la zona de los Arquets, se encuentra el

Puig de la Sardina (42º 04.263 N; 3º12.757 E), fuera de los límites de la reserva marina de las

Islas Medes. Se trata de un bajo que remonta a 14 m de profundidad desde un fondo plano

sedimentario situado a 40‐42 m. La cara oriental presenta una pared vertical que en su parte

inferior alberga una comunidad esciáfila coralígena de Eunicella singularis, Paramuricea

clavata y Corallium rubrum de elevada complejidad de hábitat y que ofrece refugios óptimos

para las langostas.

Este bajo es el punto de unión de una ancha plataforma coralígena situada a 32 m de

profundidad y la plataforma sedimentaria situada a 36‐40 m. Entre estas dos plataformas la

base del bajo forma un resalte o pared vertical de 40 m de longitud y 4‐8 metros de caída.

Esta estrecha franja se caracteriza por presentar una elevada densidad (es frecuente censar
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más de 50 ejemplares) de langostas juveniles (de 2‐4 años de edad), que suponemos

representan el resultado de la concentración de los individuos que se asientan en un amplio

sector de aquella costa una vez abandonan los fondos someros de asentamiento.

Marcado y seguimiento acústico

Un total de 5 ejemplares juveniles de langosta de tallas comprendidas entre 59 y 67 mm de

longitud de cefalotórax (LC) fueron marcados. De los cinco ejemplares tan sólo uno era

hembra (LC =63 mm). El experimento se realizó durante 14 días del mes de diciembre de

2006. Las langostas fueron capturadas mediante escafandra autónoma en el mismo lugar

donde se realizó el experimento, fueron izadas a la embarcación y durante todo el proceso

de marcado permanecieron en tanques con agua. En menos de 15 minutos fueron medidas,

marcadas con los transmisores y devueltas a los mismos refugios en que se habían

capturado. La profundidad media de captura fue de 35 m. Los transmisores usados para el

experimento pertenecían al modelo V9H �coded tag� de la empresa VEMCO © que emitían a

una frecuencia de 69 kHz, con un intervalo de transmisión de 30‐60 segundos y telemetría

de profundidad con una precisión de 0,1 m. Los transmisores fueron adheridos al caparazón

de las langostas mediante �Araldit ©90 segundos� previo secado del caparazón con aire

comprimido, para asegurar la adherencia del adhesivo. A la finalización del experimento y se

procedió a relocalizar mediante un receptor manual sumergible VR96 los ejemplares

marcados que fueron de nuevo capturados, desprovistos de los emisores y liberados en los

mismos refugios de la zona de estudio.
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Diseño de la red de recepción

La capacidad de detección de señales de los receptores depende de muchos factores

variables, tanto por las condiciones ambientales como por la orografía de la zona

(Simpfendorfer et al., 2002; Heupel et al., 2006). A fin de evitar todas las zonas oscuras de

recepción propiciadas por una topografía tan compleja, se procedió a instalar alrededor de

la zona una red de 6 receptores automáticos (VR2; VEMCO), de manera que se obtuviera

una completa cobertura de recepción aunque sólo fuera sobre un área limitada de 20 Ha y

abarcando un rango de profundidades de 22 a 48 m. Los 6 receptores se instalaron sobre 4

puntos de anclaje fondeados en la base de la pared, en proximidad del resalte donde se

encuentran las langostas y no separados entre sí más de 50 m de distancia. 4 de los

receptores se situaron a poca distancia del fondo (35 m) mientras que los 2 restantes e

situaron a media altura en la columna de agua (20 m). Este diseño del emplazamiento de los

receptores con un fuerte grado de solapamiento espacial de la cobertura buscaba garantizar

que al menos uno de los receptores detectaría al animal siempre que éste se hallara dentro

de la zona y así eliminar cualquier sospecha de error en la interpretación de las ausencias si

éstas se producían. Además, como el número de recepciones depende de la distancia y de la

presencia de obstáculos o zonas de sombra, el análisis de los patrones de recepción del

conjunto de los 6 receptores debía permitir precisar la posición de los individuos marcados

en cada momento dentro de la zona de cobertura.
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Análisis

Los datos descargados de los receptores ofrecen para cada uno de los emisores adheridos a

los ejemplares tres parámetros asociados a cada una de las detecciones: fecha, hora y

profundidad.

Se realizaron pruebas previas para estudiar las pautas de recepción de los seis receptores

para cada una de las diferentes posiciones que la compleja configuración espacial de ese

territorio permitía. En una primera prueba un escafandrista desplazó un emisor V9H hasta

los diferentes emplazamientos posibles siguiendo un patrón predefinido. Se delimitaron los

límites de recepción y se confirmó que dentro de esta área al menos uno de los receptores

recibía las señales del emisor. En una segunda prueba se marcó un ejemplar de langosta

(#206) cuya pauta de ocupación del espacio había sido monitorizada y mostraba un patrón

muy definido (Figura 5) y se analizaron los porcentajes de recepción de cada receptor en

función de su posición. Este experimento probó que los dos receptores de una misma línea

producen diferentes patrones de recepción según su posición en la columna de agua (Figura

1 A). De la misma manera, dos receptores situados cerca del fondo y a la misma profundidad

pero a diferente distancia del emisor muestran un patrón diferente de recepción según si el

ejemplar se encontraba en el refugio de la pared (día) o sobre las plataformas (noche)

(Figura 1B).
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Figura 1 Patrón diario (porcentaje del total) del número de señales recibidas procedentes de un mismo
ejemplar (#206), integrando todas las señales recibidas durante el experimento por diferentes
receptores situados en diferentes posiciones. Gráfica A, dos receptores en una misma línea
(posición) de fondeo a dos profundidades diferentes (UP= arriba; DOWN= abajo); Gráfica B,
señales de dos receptores a la misma profundidad a distancias diferentes del refugio del ejemplar.
(FAR=lejos; CLOSE=cerca). Obsérvese la incongruencia de un mayor número de detecciones por
el receptor Down (gráfica A) y receptor Close (gráfica B) durante las horas diurnas.

Se ha estudiado el patrón de profundidad para cada ejemplar a lo largo del experimento.

Debido a la elevada precisión del sensor de profundidad ( 0,1 m), la variación de este

parámetro es la prueba más evidente de que existe movimiento. Para analizar si existían

diferencias en la actividad de movimiento entre el día y la noche, se ha procedido a analizar

mediante un test t‐Student el promedio de la desviación estándar en los registros de

profundidad entre estos dos bloques de datos para los 5 ejemplares y 13 días del

experimento.

Para determinar el tiempo de campeo (fuera del refugio) se ha procedido a analizar los

cambios de profundidad entre cada input de datos obtenido de los receptores. Se consideró

que la langosta estaba fuera del refugio cuando se encontraba un cambio de profundidad
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entre dos inputs consecutivos. Se descartaron inputs separados por más de 10 minutos

debido a la posibilidad de que en ese lapso ocupara un refugio temporalmente.

En este trabajo entendemos el área de campeo o �home range� en el sentido que lo define

Mohr (1947) de �Minimum Convex Polygon� (MCP), de modo que el área se define como la

unión de los puntos más lejanos en la que se localiza el individuo de manera que se forme un

polígono convexo. En nuestro caso el área de cobertura máxima MCP de recepción es

aproximadamente 20 Ha. A fin de conocer si el área de campeo de las langostas juveniles

superaba o no el límite de la superficie cubierta por este experimento, se analizó la

frecuencia y la duración de los periodos en que las señales de cada individuo dejaban de ser

recibidas por el conjunto de los 6 receptores. Ya dentro del área cubierta por los 6

receptores, la complejidad orográfica del fondo y de los patrones de recepción no

permitieron calcular una superficie de campeo para cada individuo en términos numéricos

más precisos. En cambio, hemos podido analizar si hay diferencias en términos relativos, en

la utilización del territorio entre individuos o por parte de un mismo individuo entre el día y

la noche. A tal efecto, se han comparado los histogramas de porcentajes de recepción de

señales de cada individuo para todos los receptores, acumulando los 14 días de duración del

experimento pero segregados por bloques de día y noche. En éste análisis se ha considerado

cada receptor como independiente aunque estuviera instalado en un mismo fondeo y

tuviera un fuerte solapamiento en el área de cobertura potencial con la mayoría de ellos. Las

diferencias en los porcentajes de señales recibidos por cada receptor entre el día y la noche

o entre individuos se analizaron estadísticamente mediante �paired t‐test�.
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RESULTADOS

Movimiento de los postpuérulus

Fidelidad al refugio día noche

Durante el período estival‐otoñal que sigue a su asentamiento, los jóvenes post‐puérulus de

Palinurus elephas mostraron una elevada fidelidad al refugio y un comportamiento de

desplazamiento nocturno, en principio de carácter alimenticio, extremadamente restrictivo.

Tabla 1 Características de la fidelidad de post‐puérulus al refugio en los censos realizados desde julio a
octubre en la localidad de Els Arquets. Se contabiliza el número de ejemplares en los refugios
marcados; cada episodio de muestreo consta de 3 censos; censo diurno, censo nocturno y censo
diurno A; éste se ha realizado el día siguiente antes de las 10:00 a.m. En gris se indican los censos
usados para determinar la fidelidad al refugio (censo diurno y censo diurno A).

La Tabla 1 resume los resultados obtenidos sobre fidelidad al refugio de las langostas

juveniles para las tres épocas estudiadas. En promedio, el 89,5 % de las langostas observadas

en un refugio un determinado día seguían ocupando el mismo refugio el día siguiente. Esos

valores oscilaron para los cuatro meses de estudio entre el 72% y el 100%. Las diferencias en

la fidelidad al refugio entre los cuatro periodos de estudio son estadísticamente

significativas (p=0,006).

Hora alba hora ocaso
Hora censo
nocturno

Horas
despues de

ocaso Fecha
Censo
diurno

Censo
nocturno

Censo
diurno A

Permanencia
diurna (%)

Permanencia
nocturna (%)

6:40 21:09 23:56 2:47 19/07/1998 36 13 26 72,2 36,1
6:47 21:02 23:37 2:35 30/07/1998 17 10 58,8
6:54 20:54 22:56 2:02 07/08/1998 42 22 40 95,2 52,4
7:26 20:03 22:54 2:51 11/09/1998 21 4 19,0
7:53 19:07 22:00 2:53 10/10/1998 21 10 19 90,5 47,6
8:07 18:07 21:30 3:23 24/10/1998 8 2 8 100,0 25,0

Media 89,5 39,8
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Actividad diurnanocturna

Ningún post‐puérulus fue observado fuera del refugio durante las inspecciones diurnas,

mientras que durante las inspecciones nocturnas sólo un 39,8% de los individuos estaban

presentes en su refugio (Tabla 1). Se ha determinado el porcentaje de post‐puérulus fuera

de los refugios durante la noche y se ha observado que entre los distintos muestreos no se

presentan diferencias significativas (p=0,997) (Figura 2).

Figura 2 Porcentaje de post‐puérulus de Palinurus elephas fuera del refugio durante la noche durante los
meses en los que están fidelizados a una misma área. Las barras representan el error estándar
del porcentaje.

Las diferencias pueden estar relacionadas con el tiempo transcurrido desde la puesta del sol,

puesto que mediante el sistema de muestreo utilizado no se pudo determinar la hora en que

se inició la actividad nocturna y tampoco el tiempo total de actividad fuera del refugio.
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Permanencia en la zona

De un total de 147 ejemplares a los que se les marcó el refugio, 7 no fueron re‐avistadas

nunca; algunas de las que no se re‐avistaron inmediatamente después del marcado fueron

posteriormente vistas en el mismo bloque. Los individuos restantes (N=139) se mantuvieron

en asociación con el bloque en el que se hallaba el refugio entre 1 y 82 días, de los 139 días

que duró el experimento. El tiempo medio de asociación al mismo bloque fue de 10,1 días

(SE= 1,21) (Tabla 2).

Tabla 2 Promedio del tiempo de permanencia en el refugio (días) de los post‐puérulus a lo largo de la
época en la que se encuentran en la misma zona de asentamiento.

No se encontraron diferencias significativas (F=1,94, p=0,12) para la permanencia de los

ejemplares entre los meses de verano, siendo muy similar entre los meses de julio a

septiembre, pero muy diferentes del mes de octubre, que sí resultaba diferente de los

anteriores (p<0,05). En el mes de junio, el 58% de las langostas fueron re‐avistadas en el

mismo bloque al cabo de 1 mes del marcaje, mientras que un porcentaje inferior (42%) de

las langostas presentes en refugios en el mes de agosto permanecían todavía en el mismo

durante el mes de septiembre. El caso del individuo que mostró la máxima persistencia, 82

Duración
media

SD N

Julio 9,3 13,6 104
Agosto 8,2 8,6 13

Septiembre 7,6 12,6 7

Octubre 18,3 21,1 15
media 10,1 14,3 139
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días, debe ser considerado con precaución puesto que comprobamos que ese individuo no

realizó las mudas correspondientes a su edad.

Distancia de los movimientos nocturnos

Los movimientos nocturnos son muy limitados. De las 56 langostas a las que se les marcó un

refugio y que lo habían abandonado la noche siguiente, el 75% permanecían dentro de un

radio de 2 m alrededor del refugio donde se les había observado en el día precedente.

La distancia lineal media de alejamiento del refugio observada fue de 1,29+ 0,73 con un

valor máximo de 3 m y un mínimo de 0,5 m. El tamaño de los bloques tiene un efecto

significativo (F = 8,78; p = 0,0016), siendo en los bloques grandes en los que las langostas se

alejan más del refugio (valores de distancia lineal media de: 0,75 m en los pequeños, 1,13 m

en los medianos, 1,29 m en los grandes), si tenemos en cuenta el área que pueden abarcar

desde el refugio y la estimamos como la superficie de la circunferencia obtenemos un área

de campeo media de 7 m2. No existen diferencias significativas entre los bloques pequeños y

los medianos, pero sí entre estos dos y los de mayor tamaño (Figura 3). Si analizamos las

distancias a lo largo del tiempo podemos observar que desde julio hasta octubre existe un

aumento creciente de la distancia a la que se mueven los post‐puérulus durante la fase

nocturna; aunque la tendencia es positiva, no presenta significación (F=7,67; p=0,109)

(Figura 4).
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Figura 3 Área de campeo media "home range" (m2) para post‐puérulus de langosta en relación al tamaño
del bloque rocoso en el que se encuentran asentados. Las barras muestran el SE de la media.

Figura 4 Distancia media (m) al refugio usado durante el día de los post‐puérulus observados en censos
nocturnos en relación al tiempo de permanencia en la zona de asentamiento (meses),
observándose una tendencia positiva con los meses (r2=0,79).Las barras muestran el SE de la
media.

Movimiento de juveniles

Patrón díanoche

Los patrones de movimiento de las langostas juveniles están regidos por una clara

alternancia entre la fase de día, cuando permanecen sedentarias en un refugio y la fase de

noche, cuando se mueven activamente. Debido a la precisión del sensor de profundidad, se
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han podido determinar el número de refugios para cada ejemplar así como el tiempo de

permanencia fuera del refugio y el porcentaje que ese tiempo representa del total de cada

noche (Tabla 3). Se ha calculado que el inicio de la actividad en Diciembre ocurría de

promedio transcurridos 33,8+14,7 minutos después del ocaso; y el cese de la actividad tenía

lugar 49,2+25,7 minutos antes del alba.

Tabla3 Detalles de los parámetros observados a partir del experimento de radio‐seguimiento para los 5
individuos estudiados.

206 207 208 209 210
Talla LC (mm) 59 67 63 57 59

Sexo M M H M M

Número de refugios 4 2 4 3 3

N Días 15 15 15 15 15

N Noches 13 13 13 13 13

Inicio forrajeo
(min.después del ocaso) 25 21 45 24 54

Cese de forrajeo (min.
antes del alba) 60 74 13 67 32

Noches activas 13 11 7 13 6

Recaptura S N S S S

Alba 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30

Ocaso 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
Tiempo de forrajeo cada

noche (min) 189 124 112 166 74
Tiempo de noche 720 720 720 720 720

Porcentaje de tiempo de
forrajeo 26,25 17,2 15,6 23,1 10,3

Inicio experimento 19/11/2006 19/11/2006 19/11/2006 19/11/2006 19/11/2006

Fin experimento 02/12/2006 02/12/2006 02/12/2006 02/12/2006 02/12/2006

# Numero individuo 
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Aunque no todos los individuos se mueven todas las noches (Tabla 3), la regularidad de este

patrón queda patente en los gráficos de evolución de la profundidad a la que se encuentran

los individuos ( Figura 5).

Figura 5 Patrón de señales de profundidad del ejemplar (#206) a lo largo de la duración del experimento,
observándose un patrón de movimiento nocturno hacia zonas menos profundas. Se han
detectado 3 refugios diferentes en la misma zona de recepción (barras discontinuas),
caracterizados por su distinta profundidad. El sol indica las horas diurnas. Se puede observar que
la profundidad es constante durante las horas diurnas y, en consecuencia, puede inferirse
ausencia de movimiento y permanencia en un refugio determinado.

El test de la t‐Student muestra que existe significativamente (F=285,32; p<0,001) más

variación de la profundidad durante la noche que durante el día (Figura 6).

El análisis de los registros de profundidad individualizados para cada ejemplar marcado

confirman que durante el día todas las langostas se refugian en la estrecha franja de pared

situada en la base del bajo, entre las dos plataformas (Figura 7). Durante el periodo diurno

permanecen quietas o efectúan desplazamientos de muy poca envergadura (< 1 m de

desnivel).

Durante las noches, las langostas alcanzan alguna de las plataformas y permanecen en ellas

hasta el amanecer, cuando vuelven a la zona de refugio (Figura 7). Todos los individuos
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excepto uno parecen tener preferencia por la plataforma superior, pero no parece

improbable que utilicen ambas en noches alternas. No se observó ningún caso de

desplazamiento entre las dos plataformas durante la misma noche. En algunas ocasiones,

algunos ejemplares pueden regresar a la zona de refugio a media noche y volver a ganar la

misma plataforma en el curso de la misma noche (Figura 7).

Figura 6 Promedio de la desviación estándar de la profundidad detectada en ejemplares juveniles de P.
elephas durante los días de duración del experimento (19/11 � 2/12). Se observa claramente una
mayor variación en la profundidad durante las horas nocturnas, lo que corrobora el patrón de
actividad nocturna.
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Figura7 Distribución temporal de las profundidades mostradas por distintos ejemplares durante la
duración del experimento (14 días). Se puede observar para el ejemplar #207 (naranja) un patrón
diferente al de los demás, ya que siempre se desplazó a mayor profundidad en relación al
refugio,; se detecta también la ausencia de movimiento durante varios días. El ejemplar #206
(marrón) realizó cada noche desplazamientos a menor profundidad durante toda la duración del
experimento. (Sigue en la página siguiente).
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Figura 7 Cont. Distribución temporal de las profundidades mostradas por distintos ejemplares durante la
duración del experimento (14 días). Se puede observar para el ejemplar #207 (naranja) un patrón
diferente al de los demás, ya que siempre se desplazó a mayor profundidad en relación al
refugio,; se detecta también la ausencia de movimiento durante varios días. El ejemplar #206
(marrón) realizó cada noche desplazamientos a menor profundidad durante toda la duración del
experimento.
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Área de campeo (�Home range�)

Todos los ejemplares juveniles fueron detectados permanentemente (todos los días y todas

las noches) por alguno de los 6 receptores que cubría la zona durante los 14 días que duró el

experimento. Por consiguiente, el �MCP� para esta especie en esta fase juvenil es igual o

inferior al área de cobertura de los receptores durante este experimento, que hemos

estimado en cerca de 20 Ha.

Dentro de este superficie, el fuerte grado de solapamiento entre las zonas de cobertura de

los receptores nos impide proponer una zona de campeo más precisa de cada ejemplar.

La Figura 8 muestra los histogramas de los porcentajes acumulados de recepción para cada

individuo, segregados entre el periodo de día y la noche. Las figuras del día y de la noche son

muy similares y no se encontraron diferencias significativas (p>0,05) entre el día y la noche

para ningún ejemplar. Todo ello sugiriere que el territorio que en realidad exploran durante

la noche no se halla muy alejado del lugar de refugio diurno y puede ser muy inferior a la

superficie máxima de cobertura de nuestro experimento. En el registro de recepciones

acumulado, la diversidad de receptores que reciben señales diurnas sugiere que la mayoría

de ejemplares (con la excepción del 207) usó diversos refugios durante los 14 días que duró

el experimento.
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Figura 8 Porcentaje del número de recepciones de cada ejemplar (#206 a #210) acumuladas en cada uno
de los seis receptores (2855, 2856, 2857, 2858, 7418 y 7423) durante los 14 días del experimento.
En negro se muestran los porcentajes recibidos durante la noche y en blanco durante el día.

La comparación entre los histogramas de los diferentes ejemplares muestra diferencias más

notables. El patrón de recepción de señales del individuo 207 es significativamente



  Capítulo V 

165 

diferente (t test, p<0,05) del de los demás ejemplares, aunque también para este individuo

se han recibido señales en todos los receptores. Para este ejemplar (#207) el patrón parece

menos diverso, lo que parece sugerir que el área de campeo de ese ejemplar durante esas

dos semanas fue más restringida que la de los demás ejemplares. Todos estos resultados

resultan congruentes con lo sugerido por el patrón de profundidades.

Discusión

Movimientos de postpuérulus

La relación entre movilidad, talla de las langostas, disponibilidad de refugios y alimento es un

tema que continúa siendo confuso a pesar de haber despertado un notable interés entre los

investigadores (Herrnkind et al., 1975; Herrnkind, 1980; MacDiarmid et al., 1991; Butler y

Herrnkind, 1997; Briones‐Fourzán y Lozano‐Álvarez, 2001). Un modelo conceptual postula

que las langostas situadas en áreas provistas de comida y refugio abundante tenderán a ser

residentes, mientras que aquellas que se hallen en áreas de poco refugio y disponibilidad de

alimento se dispersan y tenderán a moverse más debido a la competencia intraespecífica

(Herrnkind, 1980). Pero parece más evidente la existencia de patrones ontogenéticos en la

movilidad de las langostas. Aún así, mientras algunos estudios demuestran que las langostas

pequeñas exhiben una mayor fidelidad al refugio que las langostas grandes, otros sugieren

que los subadultos y jóvenes adultos presentan mayor movimiento y menor fidelidad al

refugio que los viejos adultos (Kelly y MacDiarmid, 2003).
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Asociación al sitio y fidelidad al refugio de postpuérulus

La asociación al bloque de asentamiento y la fidelidad al refugio de los post‐puérulus de P.

elephas son extraordinariamente elevadas. Podemos comparar estos valores con los

obtenidos por Herrnkind et al. (1975) y Acosta y Butler (1997) para el tiempo de asociación

al lugar y la fidelidad al refugio de las formas juveniles de la langosta del Caribe Panulirus

argus. Los individuos de la fase juvenil post‐algal (P. argus se recluta entre algas) de esa

especie tienen tiempos de residencia de entre 2,0 y 4,38 días (sobre 5 días consecutivos),

sensiblemente inferiores a los 10 días de residencia media observada para P. elephas. Los

valores de fidelidad al refugio observados en nuestro estudio (alrededor del 89% entre dos

días consecutivos) son sensiblemente superiores a los estimados para la especie del Caribe

por esos autores (entre el 40‐87 %) y muy superiores a los 18,4‐30,3 % observados en

individuos subadultos alrededor de �casitas� (Lozano‐Alvarez et al., 2003). Aunque son muy

fieles al refugio, la menor fidelidad se presenta cuando los reclutas son más pequeños

(meses de junio y julio). Esto es debido a la elevada tasa de muda que presentan las fases

recién asentadas y a la consiguiente y necesaria adecuación del refugio al tamaño corporal.

Movilidad

Los pocos datos publicados sobre movilidad de Palinurus elephas (Goñi et al., 2000; Follesa

et al., 2009) se refieren mayoritariamente a ejemplares adultos y a partir de técnicas de

marcado‐recaptura dentro de reservas marinas, quedando la recaptura limitada al borde

exterior de las reservas estudiadas (Reserva Marina de las Islas Columbretes, España y

Reserva Marina de Su Pallosu, Cerdeña).
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A pesar de la importancia que pueden tener para la gestión y conservación de sus

poblaciones, las pautas de movilidad y fidelidad al refugio de los jóvenes post‐asentados no

habían sido estudiadas todavía. Además, los estudios precedentes abordan escalas

espaciales extensas (centenares de metros a decenas de km), mientras que la escala de

movimientos examinados en este trabajo (decenas de metros) se aproxima más a la escala

fina de los estudios realizados en otras especies (MacDiarmid, 1991). A pesar de que esta

escala de movimientos no puede comprometer la protección brindada por las reservas

frente a la pesca, sí puede ser relevante para la incidencia de la depredación. En particular,

se consideró que esa escala podía ser importante para la supervivencia de los juveniles de la

langosta mediterránea que parece estar muy ligada a la necesidad de cambiar de refugio al

aumentar de tamaño (Capítulo 3; Díaz et al., 2001) y en especial en áreas provistas de gran

densidad de depredadores como es una reserva marina (Capítulo 4; Díaz et al., 2005).

Nuestros resultados demuestran que la movilidad nocturna de los individuos post‐asentados

de P. elephas es extremadamente reducida. El valor medio de 1,2 m observado es

sensiblemente inferior a los 5,4‐24,5 m mostrado por los juveniles de la fase post‐algal (de

tamaño equivalente: aprox: 37 mm CL) de la langosta del Caribe Panulirus argus cuando

cambian de refugio durante la noche (Acosta y Butler, 1997).

No se puede descartar que nuestros valores representen una cierta subestima de los valores

reales. Por un lado, la falta de marcas individuales nos ha impedido documentar los

desplazamientos de los juveniles si escapaban más allá de un radio reducido alrededor del

refugio. Pero esa objeción parece poco consistente si tenemos presente que nuestros datos

incluyen los desplazamientos de más del 60% de todos los ejemplares que habían

abandonado el refugio durante la noche. También es posible que la hora �temprana� de la
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noche a la que se realizaba el muestreo (entre 3 y 6 h después de la puesta del sol) haya

sesgado los resultados hacia una subestima de la distancia máxima recorrida por los

juveniles a lo largo de toda la noche. Sin embargo, el fuerte porcentaje de individuos que

regresan al mismo refugio antes del amanecer hace suponer que durante los movimientos

nocturnos muy pocos individuos deben abandonar el mismo bloque rocoso donde tienen el

refugio.

El papel que puede jugar la disponibilidad de refugios y de alimento en este patrón de

movilidad tan reducido ha sido muy debatido. Se ha sugerido que las langostas se ven

obligadas a compensar la necesidad de permanecer escondidas en un refugio para evitar la

depredación con la necesidad opuesta de abandonar el refugio para alimentarse (Vannini y

Cannicci, 1995). Así, la disponibilidad de refugio parece jugar un papel importante en la

supervivencia de las langostas (Smith y Herrnkind, 1992; Mintz et al., 1994; Briones‐Fourzan

y Lozano‐Alvarez, 2001) y gran parte del comportamiento individual y social de las langostas

parece girar alrededor del refugio (Childress y Herrnkind, 1996, 2001). La extensión del

rango de movimientos diarios podría depender de la existencia de refugios adecuadamente

estructurados (Lozano‐Alvarez et al. 2003), de tal manera que las áreas con numerosos

refugios permitirían a las langostas explotar mayores áreas para alimentarse, reduciendo así

su necesidad de relocalizar el refugio usado previamente. Pero ese razonamiento no puede

ser argüido en nuestro caso puesto que todos los bloques del área de estudio están

densamente perforados por orificios de dátil de mar, el bivalvo Lithophaga lithophaga, que

actúa de microhábitat preferencial de asentamiento (Díaz et al., 2001). Por otro lado, es más

probable que la débil movilidad se vea favorecida por la abundancia de alimento. Así,

aunque no conocemos con precisión la dieta de los individuos post‐asentados de P. elephas,
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es muy posible que los individuos asentados en la localidad de Els Arquets encuentren

abundantes recursos tróficos con sólo desplazarse unos pocos decímetros entre la densa

cubierta algal de la comunidad de algas fotófilas (Sala, 1996) que recubre las caras

superiores de los bloques donde tienen el refugio.

Si se compara la débil movilidad detectada entre los juveniles en el presente estudio con los

amplios movimientos observados entre los adultos (Goñi et al., 2000; Follesa et al., 2009),

parece confirmarse el cambio ontogenético en las pautas de movilidad de las langostas,

similar al que ya había sido observado en la especie del Caribe P. argus (Herrnkind et al.,

1975; Acosta y Butler, 1997). Según estos autores, y en contraste con el débil movimiento de

los juveniles, las langostas adultas de 70,6�134,0 mm CL se mueven entre 10�185 m cuando

cambian de refugio durante la noche y hasta 270 m entre refugios para un intervalo de

cuatro semanas (Ratchford, 1999). Pautas similares de relación entre la movilidad y el

tamaño de las langostas han sido documentadas en otras langostas, tanto si se trata de

especies de elevada movilidad, como Panulirus cygnus (Jernakoff, 1987; Jernakoff et al.,

1987) o P. argus (Herrnkind et al., 1975; Davis y Dodrill, 1980; Ratchford, 1999), como si se

trata de especies más sedentarias, como Jasus edwardsii (McKoy, 1983; Annala y Bycroft,

1993; MacDiarmid, 1991).

De todas formas, esta sedentariedad de los juveniles de P. elephas es relativa, ya que sólo

cubre las primeras semanas de los individuos post‐asentados. Hacia el final del verano,

cuando los individuos han alcanzado una talla superior a 20 mm CL, los orificios de los dátiles

de mar ya no resultan adecuados como refugios y se ven obligados a buscar refugio en

grietas de la roca y oquedades a mayor profundidad (Díaz et al., 2001). En consecuencia, el

estudio tuvo que detenerse a finales del mes de octubre, ya que los censos realizados en
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noviembre ofrecieron datos muy pobres y muy pocos individuos pasaron el invierno en la

misma zona del asentamiento (Díaz et al., 2001).

Patrones de movimiento de juveniles

La utilización de técnicas tradicionales de marcado y recaptura para la estima de

movimientos y dinámica espacial está limitada, en gran manera, por la baja tasa de

recapturas, y depende de los caprichos del esfuerzo pesquero ya que la mayor parte de las

recapturas provienen de esta fuente tan variable espacial y temporalmente (Goñi et al.,

2006; Herrnkind, 1980). Como ponen de manifiesto nuestros resultados, una ventaja que

ofrece el sistema de radio‐seguimiento con receptores fijos sumergidos es la elevada tasa de

recepción de señales o recaptura.

Un inconveniente común a las técnicas clásicas de marcado y recaptura y a las de radio‐

seguimiento es la necesidad de manipular los ejemplares. Experimentos de laboratorio

dirigidos a evaluar el efecto del marcado sobre P. cygnus han determinado que el manipular

y marcar un ejemplar puede modificar el comportamiento de campeo durante los primeros

días (MacArthur et al 2008). Se ha demostrado un movimiento de campeo anómalo inducido

por la manipulación y el marcado en varias especies de langostas (p. e. Jasus edwardsii:

MacDiarmid et al. 1991; Jasus lalandii: Atkinson et al. 2002; Palinurus elephas: Giacalone et

al. 2006). La recolocación de los ejemplares marcados en mismo lugar de captura resulta el

factor clave en ejemplares con una elevada capacidad de orientación (Boles y Lohmann,

2003). En ningún caso podemos suponer que en nuestros resultados haya existido un efecto

de la manipulación y marcado de los ejemplares, ya que éstos fueron capturados y marcados

en un tiempo reducido y fueron recolocados en el mismo lugar de captura mediante
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escafandra autónoma. Como prueba, en todos los individuos se obtuvo un patrón similar de

comportamiento tanto el primer día como el último del experimento.

Este trabajo pone de manifiesto que la metodología de radio‐seguimiento puede ser una

herramienta muy útil para el monitoreo de la movilidad de especies bentónicas como las

langostas. Pero deben de tenerse en cuenta los inconvenientes que supone la complejidad

del hábitat para la capacidad de recibir señales por parte de los receptores y, en

consecuencia, para estimar el movimiento de los ejemplares. En particular, debe evitarse la

malinterpretación de que más señales significan unívocamente más actividad (Skajaa et al.,

1998; Smith et al., 2000; Arendt et al., 2001). Esa interpretación de la recepción de un mayor

número se señales como asociada a un mayor movimiento, llevó a Giacalone et al. (2006) a

proponer erróneamente un mayor movimiento de los ejemplares de langosta P.elephas

durante el día.

Para la estimación de patrones de movilidad de P. elephas ha sido muy útil el uso de marcas

con telemetría de profundidad, ya que, si se utilizan en un terreno de fuerte relieve vertical,

los perfiles de profundidad proveen de un criterio mucho más fidedigno y discriminante de

los patrones de movimiento, permitiendo identificar diferentes refugios, la hora de inicio y

cese de la actividad, los días en que existe actividad y la estima de la zona en que tienen

lugar los movimientos.

Los resultados presentados en este estudio corroboran la actividad nocturna de la especie y

en general de las langostas que parece orientada a la alimentación (Mercer, 1973;

MacDiarmid, 1991; Hunter, 1999), y refutan la interpretación propuesta por Giacalone et al.

(2006) que asociaron la detección de un mayor número de señales durante las horas diurnas

a la existencia de un patrón de actividad diurna.
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En diferentes especies de langosta se ha relacionado la capturabilidad con un aumento de la

movilidad, por ejemplo debida a la actividad reproductora (MacDiarmid et al., 1991; Kelly,

2001). En nuestro estudio hemos estimado que aunque no todas las noches muestre

actividad, un mismo ejemplar puede disponer de hasta cuatro refugios diferentes en un

periodo de 14 noches. Se ha calculado que, para el rango de tallas del estudio, las langostas

juveniles presentan actividad nocturna en un 75 % de los casos (ejemplares‐días). Esto

supondría que, si nos atenemos por ejemplo a las 20 noches de pesca /mes permitidas por la

normativa de la Comunidad Autónoma de Baleares, un individuo juvenil sería susceptible de

ser capturado por los artes fijos (trasmallos) la mitad de las noches del mes (15). De todas

maneras, no parece prudente extrapolar un patrón observado sobre un periodo quincenal,

en la época invernal y sobre un segmento particular de tallas, al conjunto de la población y a

la temporada de pesca, ya que, por ejemplo, efectos asociados a la reproducción podrían

variar sustancialmente el patrón. Por tanto, en cada caso se requeriría un estudio específico

dirigido a las tallas y al periodo en las que se desee evaluar el movimiento.

Movilidad y efectividad de la reserva marina para la protección de la especie

Podemos discernir tres tipos de individuos entre las langostas en función de sus

movimientos: (a) ejemplares residentes que presentan una elevada fidelidad durante un

periodo de tiempo largo; (b) ejemplares recién asentados o nuevos inmigrantes que con el

tiempo pueden convertirse en residentes, y (c) transeúntes que utilizan una determinada

zona como corredor entre un lugar y otro (Herrnkind et al., 1975). Se ha sugerido que,

posiblemente, la mortalidad de las langostas está muy relacionada con la necesidad de

abandonar el refugio para satisfacer sus necesidades de alimentación (Briones‐Fourzan et
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al., 2003). Existen evidencias de que los espacios protegidos pueden resultar beneficiosos

para las poblaciones adultas de algunas especies de langosta (Kelly et al., 2000) siempre que

permitan englobar todos los movimientos de al menos una parte de la población dentro de

su perímetro. En el caso de Jasus edwarsii los movimientos que pueden llevar a los

ejemplares fuera de los límites de las reservas pueden estar asociados a la reproducción

(dependiendo del sexo), a periodos de muda o a alimentación pero siempre se refieren a

ejemplares adultos (Kelly, 2001). Parece coherente pensar que en estadios no reproductores

el patrón de movimiento sea diferente y de menor envergadura.

Nuestros resultados sugieren que el área de movimiento de los post‐puérulus y juveniles de

langosta P. elephas es muy limitada en relación a los movimiento descritos para la especie

en sus fases adultas (Goñi et al., 2006; Giacalone et al., 2006; Follesa et al., 2009). La elevada

fidelidad al refugio y el mínimo desplazamiento de los post‐puérulus (casi exclusivamente en

un rango de 1‐3 m de radio alrededor del refugio) y de los juveniles de LC<70 mm LC (que

exhiben un rango de campeo inferior a 20 Ha), sugieren que incluso una reserva de

pequeñas dimensiones podría satisfacer los requisitos de movilidad de esta especie durante

las fases juveniles. En estas circunstancias, las condiciones que debería reunir un área litoral

protegida para constituir una herramienta de protección efectiva de las fases juveniles de P.

elephas son: (a) existencia de un asentamiento consistente y repetido anualmente, (b)

presencia de un hábitat adecuado para las fases juveniles en el rango óptimo de distribución

batimétrica de la especie 20‐80 m (Holthuis, 1991) y (c) una superficie mínima del orden de

decenas de hectáreas. Con estas medidas se puede permitir la supervivencia de los

ejemplares hasta, por lo menos, la etapa de reproducción en la que los movimientos

aumentan considerablemente. No obstante, también deben ser tomados en cuenta otros

factores, como las tasas de depredación natural de los juveniles (capítulo 4; Díaz et al., 2005)
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y la presencia de corredores protegidos que comuniquen estas áreas con los hábitats

adecuado para los adultos (más profundos).

Movilidad juvenil y asentamiento profundo

La reducida área de movimiento de las tallas no reproductoras de P. elephas plantea

lateralmente otra cuestión del máximo interés. Existen zonas del canal entre Menorca y

Mallorca donde son capturados con regularidad individuos juveniles de tallas inferiores a 70

mm LC mediante artes de pesca tradicionales y a profundidades superiores a 50 m; en

algunos casos estos ejemplares constituyen la mayor parte de la captura (R.Goñi,

comunicación personal). Dada la baja movilidad de las fases de post‐puérulus y juveniles

parece segura la existencia de asentamiento en una zona no muy lejana a esos puntos de

captura. Pero como las zonas someras más próximas donde se reproducen las características

de hábitat idóneo para el asentamiento (Capítulo 3) se hallan a muchas millas de distancia,

parece obligado considerar la posibilidad de que el asentamiento también pueda darse en

zonas profundas. Sin duda ésta es una de las próximas líneas en la que se debería investigar,

ya que aportaría criterios esenciales para la gestión de la pesquería y la ubicación de

potenciales zonas especiales de protección para minimizar el impacto sobre especie.
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Sincronía en las pautas de
asentamiento y dinámica de
metapoblaciones en la langosta roja
mediterránea (Palinurus elephas)

Resumen

Una elevada y sostenida presión pesquera sobre la langosta en el Mediterráneo occidental
ha sido la causa de una sobreexplotación de las poblaciones locales explotadas. La capacidad
de recuperación de esas poblaciones dependerá en gran medida de si funcionan como
poblaciones locales aisladas o se hallan conectadas en un régimen de metapoblación. Con la
intención de determinar la existencia de auto‐reclutamiento para cada población hemos
comparado las capturas comerciales de cada localidad, usada como indicador del estatus de
la población, con los índices de asentamiento de la misma población, con 1 año‐lag. Para
testar la hipótesis de una estructura metapoblacional, hemos obtenido una serie de índices
de asentamiento de 13 localidades separadas más de 300 km por un periodo de 11 años y
hemos cuantificado el grado de sincronía espacial de esos índices de asentamiento mediante
un análisis de correlación con la distancia. Los resultados muestran que para la langosta roja
no existe correlación entre la abundancia de las poblaciones locales y el asentamiento,
implicando que el auto‐reclutamiento es nulo o muy bajo. En cambio existe un significativo
nivel de sincronía espacial en el asentamiento de poblaciones separadas varios cientos de
km, aunque el nivel de sincronía no se correlaciona con la distancia. Esto sugiere que para el
área geográfica analizada existe una homogenización de la dinámica larvaria que depende
más de las circunstancias ambientales de cada año (�efecto Moran�) que de la distancia. De
modo que la dinámica de la población del Mediterráneo occidental seguiría un régimen de
metapoblación del tipo �common larval pool� (Carr y Reed, 1993). Esto tendría implicaciones
políticas para la gestión adecuada de las pesquerías en esta área del Mediterráneo pues
demandaría una gestión coordinada internacional y que las regulaciones de la pesquería no
sólo tuvieran en cuenta la evolución de las capturas locales sino también las variaciones en
el asentamiento.
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Introducción

La langosta roja (Palinurus elephas) es, por su valor comercial, un objetivo prioritario de las

pesquerías mediterráneas, donde ha sido explotada con intensidad desde la antigüedad. Sin

embargo, desde principios del siglo pasado y especialmente en las últimas décadas, las

pesquerías mediterráneas de langosta empiezan a mostrar signos evidentes de sobrepesca

(Ninni, 1934; Goñi y Latrouite, 2005). En consecuencia, la gestión futura de sus poblaciones

merece ser considerada desde la perspectiva de la biología de la conservación.

La teoría ecológica de metapoblaciones (Hanski, 1994) aporta una perspectiva muy

interesante para los biólogos de la conservación, puesto que presenta una explicación

biológicamente realista a la persistencia de constelaciones de pequeñas poblaciones, las

cuales actualmente están siendo explotadas en el caso de P. elephas (Quetglas et al., 2004).

Según las predicciones de los modelos clásicos de dinámica local, estas pequeñas

poblaciones locales estarían individualmente abocadas a la extinción. Parece razonable

pensar que ese podría ser el caso de la langosta roja mediterránea, ya que actualmente aún

siguen existiendo poblaciones explotadas, aunque con dinámicas muy diferentes según la

zona concreta (Quetglas et al., 2004; Tidu et al., 2003).

Un paso clave para la correcta gestión de las poblaciones de langosta roja mediterránea

consistiría en resolver la cuestión de si esas poblaciones están conectadas o no en un

régimen de metapoblación, como es el caso de otras especies de langosta que actualmente

están siendo gestionadas (Lipcius et al., 1997). Si ese fuera el caso, el siguiente paso debería

dirigirse a intentar describir la conFiguración espacial de esas conexiones y los patrones
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cuantitativos de dispersión larvaria (Lipcius et al., 1997; Chiswell y Booth, 2008). En último

término se trataría de entender la dinámica de esa metapoblación lo suficientemente bien

como para utilizar ese conocimiento en la gestión de la langosta como recurso pesquero.

A priori, las langostas presentan poderosas características para suponer la existencia de

metapoblaciones:

(I) Un rasgo del comportamiento de las poblaciones de grandes decápodos, que siempre ha

sorprendido a los biólogos pesqueros, es su elevado grado de persistencia frente a la

explotación (Steneck, 2006). Parece que esa persistencia sólo puede explicarse aceptando

que existen diferentes y/o amplias vías de conectividad en el espacio que proveen la

reposición (tasa de rescate) necesaria para compensar la extracción (Fogarty y Botsford,

2006).

(II) Todas las características conocidas sobre la biología de las langostas, tanto en lo que

respecta a la duración y mecanismos de dispersión larvaria (Booth y Philllips, 1994; Booth,

2002; Panulirus cygnus: Phillips y Macmillan, 1986) , como a los patrones espaciales de

distribución de la fase adulta, la estructura genética (P. elephas: Goñi et al., 2003; Cannas et

al., 2006; Palero et al., 2008) o el nivel de sincronía en las fluctuaciones de abundancia, son

consistentes con la existencia de una estructura metapoblacional (Fogarty y Bostford, 2006).

En particular, la langosta roja (Palinurus elephas), con una fase larvaria planctónica de casi 5

meses de duración en el Mediterráneo (Díaz et al., 2001; Goñi y Latrouite, 2005), y una

distribución de los individuos adultos extremadamente agregada en grupos o manchas

(poblaciones) claramente segregados entre sí (Follesa et al., 2007b; Groeneveld et al., 2006),
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parece reunir todos los atributos necesarios para ser considerada como integrante de

metapoblaciones, pero, aunque existan indicios suficientes, aún se está lejos de comprender

la dinámica, estructura y límites de esa supuesta metapoblación. Si recordamos que una

estructura de metapoblaciones depende tanto o más de la conectividad entre las

poblaciones locales que de las propias dinámicas de cada una de ellas, es forzado reconocer

que, aunque al segundo aspecto se le han dedicado algunos esfuerzos de investigación

(Marin, 1987; Goñi et al., 2001, Follesa et al., 2008), la primera es prácticamente

desconocida (Palero et al., 2008).

La falta de estudios sobre la dispersión larvaria de Palinurus elephas se explica (Palero et al.,

2008), al menos en parte, porque la densidad de larvas filosoma en el plancton es

demasiado baja (Mallol et al., 2008), por la complejidad y relativo desconocimiento de las

corrientes profundas de la circulación mediterránea (Millot, 2005), así como por el

desconocimiento de la posición de las larvas filosoma en el plancton y su comportamiento.

Por eso, en la búsqueda de evidencias de conectividad, parece una opción mucho más

prometedora dirigir los esfuerzos a la fase siguiente del ciclo biológico, el asentamiento, y en

particular al estudio cuantitativo de los patrones de asentamiento.

¿Cómo podemos encontrar evidencias de que una especie está organizada en forma de

metapoblación? Para decidir que la dinámica de una especie se ajusta a ese modelo, la

versión clásica (Levins, 1969) y más estricta de la teoría de metapoblaciones exige los

siguientes requerimientos (Hanski, 1997; Smedbol y Wroblewski, 2002; Grimm et al., 2003):
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1. Las manchas deben contener verdaderas poblaciones locales y no simples

agregaciones efímeras formadas por el movimiento de individuos dentro de una

población continua.

2. Las dinámicas de las poblaciones locales no deben ser sincrónicas

3. Los ocupantes de una mancha se enfrentan a un considerable riesgo de extinción

local.

4. Las manchas están ligadas por la dispersión, dándose la posibilidad de que se instalen

nuevas poblaciones locales en manchas que reúnen condiciones adecuadas y que

actualmente se hallan desocupadas.

La tercera exigencia, un elevado riesgo de extinción de las manchas locales, aparece relajada

en las versiones más recientes aplicadas a los ecosistemas marinos (Hanski, 1999; Hanski y

Gaggiotti, 2004; Kritzer y Sale, 2004) que prefieren la definición de una metapoblación como

un sistema en el que (1) las poblaciones locales habitan en manchas de hábitat discretas y

(2) la dispersión entre las manchas no es tan baja como para negar una conectividad

demográficamente significativa, ni tan alta como para negar toda independencia en las

dinámicas demográficas locales, incluyendo un cierto grado de asimetría con otras

poblaciones locales (Sale y Kritzer, 2006).

Se han propuesto diferentes modelos sobre cómo podrían estar conectadas las diferentes

poblaciones locales de una metapoblación (Hanski, 1991). De entre ellos y dada la

característica larga duración de la fase planctónica de la mayoría de langostas, el modelo

que parece más adecuado es el llamado de �pool larvario común� (Fogarty y Bostford, 2006).

Según este modelo cada población adulta (bentónica) local aporta larvas (aunque sea de

forma asimétrica) a un pool larvario (pelágico) común, del que luego se benefician todas las
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poblaciones locales, de forma también asimétrica pero más homogénea. Según estos

mismos autores (Fogarty y Bostford, 2006) es esperable que este modelo de metapoblación

conduzca a una significativa sincronía espacial del reclutamiento, de forma que proponen

analizar la existencia de sincronización espacial entre el asentamiento de las diferentes

poblaciones locales como la evidencia más clara de este tipo de metapoblación. Aunque a

primera vista pueda parecer paradójico, eso no implica una contradicción con el

requerimiento previo de no sincronía de las dinámicas poblacionales locales en su conjunto,

porque la divergencia de las dinámicas locales puede operarse a través de diferencias en las

tasas vitales de las fases adultas, o al menos posteriores al asentamiento, tales como una

mortalidad diferencial ligada a las diferencias de hábitat.

Además, se ha señalado que, cuando la sincronía obedece a un proceso de dispersión, como

esperaríamos de un modelo de pool larvario común, debe detectarse un decrecimiento

lineal del grado de sincronía entre pares de poblaciones en función de la distancia que las

separa (Hanski, 1997; Grimm et al., 2003). Alternativamente, la sincronización podría venir

provocada por algún proceso o factor ambiental de amplio rango espacial que introdujera

oscilaciones sincrónicas en todo el abanico de subpoblaciones e impusiera una tendencia en

la dinámica de las subpoblaciones, el llamado �efecto Moran� (Moran, 1953; Post y

Forchhammer, 2002; Abbot, 2007).

Un análisis de sincronía espacial también nos permitirá evaluar la posibilidad del patrón de

dispersión opuesto: el autoreclutamiento local por retención larvaria cerca de los

progenitores. En este caso, muy improbable a priori si nos atenemos a los 5 meses de vida

larvaria de esta langosta (Goñi y Latrouite, 2005), se debería esperar una cierta correlación
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entre el tamaño de la población adulta observada en cada localidad y la magnitud del

asentamiento observado en esa misma localidad, y por otra parte, no se debería esperar

ninguna relación estadística relevante entre el asentamiento anual en las diferentes

localidades, ni siquiera en función de la distancia.

El descubrimiento reciente del hábitat de asentamiento de la langosta (Díaz et al., 2001)

abre la puerta al estudio cuantitativo directo de la magnitud del asentamiento en las

diversas poblaciones locales. Así, al menos potencialmente, sería factible recoger evidencias

de una hipotética dinámica metapoblacional analizando la existencia de sincronía o

asincronía espacial no sólo con la dinámica de las poblaciones adultas sino también entre el

reclutamiento de las diferentes poblaciones locales. La exploración adecuada de la sincronía

espacial del reclutamiento entre las poblaciones locales de P. elephas requeriría muestrear

localidades distantes cientos o miles de km (la escala espacial que parece relevante si

asumimos una dispersión pasiva de 5 meses) y durante una larga serie de años, sin contar

con la posible existencia de mecanismos oceanográficos de retención.

El presente capítulo tiene como objetivo principal (1) el estudio de las pautas de

asentamiento de la langosta roja mediterránea Palinurus elephas y su posible sincronización

en un total de 13 localidades del Mediterráneo occidental (cuenca catalano‐balear),

estudiada en alguna de ellas durante un total de 11 años. La zona de estudio abarca las

principales zonas de explotación de langosta en las costas mediterráneas de la Península

Ibérica (Costa Brava, Islas Columbretes) e Islas Baleares (Mallorca). Adicionalmente y en

relación con el objetivo principal, se pretende estudiar (2) el grado de sincronía espacial en

la dinámica de las capturas de las poblaciones adultas y la relación de ese grado de sincronía

con la distancia, (3) el grado de correlación entre las capturas cada población adulta y los
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niveles del asentamiento en esa localidad el año siguiente, a lo largo de los años estudiados,

así como (4) discutir el soporte que brindan los resultados precedentes a la hipótesis según

la cual las poblaciones de langosta roja del Mediterráneo occidental funcionarían como

partes de una metapoblación conectada por un modelo de �pool larvario común�.

Material y métodos

Localidades estudiadas para el asentamiento

El ámbito geográfico abarcado ha evolucionado a lo largo del estudio a medida que las

circunstancias hicieron posible la ampliación a nuevas localidades. Se ha muestreado un

total de 13 localidades En una primera fase (desde 1998) se consideraron tres regiones de la

costa del norte de Cataluña: el Cap de Creus, dominado por rocas metamórficas (localidad

de (1) Els Caials), el macizo calcáreo del Montgrí ‐ Islas Medes (localidades de (2) Els Arquets

y (3) Cova de la Reina), así como el Cap de Begur (localidad de (4) Aiguafreda) con

características de sustrato granítico.

Posteriormente, desde el 2002, se tuvo la oportunidad de ampliar el muestreo al

archipiélago volcánico de las Islas Columbretes ((5) Illa Grossa, (6) Foradada, (7) Ferrera, (8)

Carallot y (9) Placer de la Barra Alta) así como a cuatro localidades situadas en los puntos

cardinales de la isla de Mallorca ((10) Formentor, (11) Cala Rajada, (12) Dragonera, (13)

Cabrera) (Figura 1).
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Figura 1 Localidades en las que se han obtenido índices de asentamiento de post‐puérulus (mapa A) Costa
Norte de Cataluña, Isla de Mallorca e islas Columbretes. Mapa B; Localidades en las que se han
obtenido descargas de capturas comerciales de langosta.

Dinámica del asentamiento

Para estudiar la magnitud del asentamiento se realizaron muestreos directos en cada

localidad mediante censos con escafandra autónoma. El conocimiento del hábitat y época de

asentamiento de la langosta roja (Díaz et al., 2001) aconsejó acotar el esfuerzo al rango de

profundidades y la época de muestreo: todos los recorridos se realizaron entre 5 y 25 m de

profundidad y el muestreo de todas las localidades se realizó cada año en el período

comprendido entre finales de Julio y finales de Septiembre.

Se exploraron los pies de paredes rocosas y fondos de grandes bloques que tuvieran

costados verticales de 1 o más metros de desnivel vertical. Los recorridos, distribuidos al

A B
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azar, duraban entre 30 y 50 minutos y los censos se subdividieron en unidades de 5 minutos.

Para el análisis de cada año se han retenido un mínimo de 6 réplicas por localidad.

Localidades estudiadas de las poblaciones adultas

La gran profundidad a la que habita el núcleo de la población de langostas adultas, en

general a profundidades superiores a 50 m y hasta unos 150 m, ocasionalmente superiores,

no posibilita el muestreo directo de su dinámica con escafandra autónoma o con la mayoría

de recursos tecnológicos actuales. En consecuencia, el único medio posibilista de acceder a

una cierta estima de la dinámica de estas poblaciones es a través de las capturas de las

pesquerías. Para ello se requiere que el esfuerzo pesquero sobre la especie sea siempre

intenso y sostenido, requisitos que podemos asumir que se cumplen dado el alto valor de

mercado de la especie y lo atractiva que resulta para una pesquería artesanal especializada.

Sin embargo, la utilización de los datos de lonja como descriptores de la evolución de las

poblaciones de langosta se enfrenta a otros problemas particulares de la comercialización de

esta especie que comentaremos en la discusión (Graham et al., 2009).

Así la única posibilidad para obtener una aproximación de las capturas a escala regional es

recopilar y analizar las estadísticas de venta de langosta roja de los puertos que faenan en

las zonas en las que conocemos el asentamiento. Las descargas de los 19 puertos que se han

analizado , corresponden a lonjas de la costa de Catalunya entre los años 1996 y 2008 (1‐

Llança, 2‐Port de la Selva, 3‐Roses, 4‐L�Escala, 5‐Palamós, 6‐Barcelona,); y de los puertos

desde donde faena la flota que pesca en el archipiélago de Columbretes (7‐Tarragona, 8‐

Sant Carles de la Rápita, 9‐Cases d�Alcanar); y de los principales puertos de Baleares entre los

años 2002 y 2008 (10‐Maó, 11‐Fornells, 12‐Ciutadella, 13‐Cala Ratjada, 14‐Alcúdia, 15‐
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Pollença, 16‐Sóller, 17‐Andratx, 18‐Santanyí, 19‐Portocristo) (Figura 1). Esos datos se

presentan en peso acumulado y no describen el número de individuos vendidos, de forma

que no es posible averiguar detalles sobre el tamaño individual.

Análisis de los datos

Los datos de densidad de asentamiento se presentan como número de individuos asentados

por minuto de exploración. A la velocidad en que se realiza el censo, esta unidad equivale

aproximadamente a la exploración de una superficie de 10 m2 (un rectángulo de 10 m de

largo por 1 m de ancho). Las densidades de individuos asentados correspondientes a cada

localidad se calcularon promediando los valores de los censos replicados .Para cumplir con

los requisitos de normalidad los valores de densidad fueron transformados (raíz cuadrada)

(Clarke, 1980). De la misma forma, para cumplir con los requisitos de normalidad, se ha

utilizado la misma transformación para los datos de capturas que están presentados como

kilogramos totales descargados (Clarke, 1980 ).

Grado de sincronía

La correlación entre las series temporales de densidad para el asentamiento de las 13

localidades de asentamiento y por otra parte la sincronía de las capturas entre los 17

puertos pesqueros se estudió por medio del test de Pearson (pairwise) para correlaciones

múltiples. Para este análisis se ha procedido a extraer los puertos de Santanyí y Portocristo,

debido a las bajas capturas que muestran.

Por otro lado exploramos si existe una correlación significativa entre los censos de

asentamiento de un año y las capturas de langostas en la lonja de la misma localidad con el

fin de conocer si existe una relación entre la población adulta y el posterior asentamiento
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con un año de desfase (lag+1). Para el análisis de las correlaciones entre las localidades de

asentamiento y puertos se han procedido a agrupar los 19 puertos en 5 según los caladeros

de actuación para cada zona de asentamiento: Cap de Creus (puertos 1 a 3); Montgrí

(puertos 4 a 6); Columbretes (puertos 7 a 9); Canal de Menorca (puertos 10 a 15); Mallorca

sur (puertos 16 a 17). Para ambos casos se ha considerado extraer la tendencia a modo de

evitar el enmascaramiento de la correlación por el mero hecho de causar una dependencia

debida a la evolución general de la población (Paradis et al., 2000, Koenig, 1999).

Análisis de autocorrelación espacial

El método estándar para analizar los patrones espaciales en estos tipos de datos es el test de

Mantel (Koenig, 1999), que evalúa la interrelación global entre la similaridad entre pares de

puntos en el parámetro de estudio (en este caso la densidad de asentamiento o el tamaño

de las capturas) y la distancia que separa a esos dos puntos, para todos los puntos objeto de

análisis a lo largo de toda la serie temporal que dure el estudio. La distancia entre las

localidades se expresa en kilómetros y se ha medido como la distancia euclídea más corta

entre los dos puntos que evite cortar la línea de costa. Se calcularon dos matrices: (1) la

matriz de distancias que consiste en las distancias entre todos los pares de localidades, y (2)

la matriz de correlación, que describe la similaridad entre los valores anuales para todos los

pares de localidades.

La significación estadística del valor del test de Mantel se obtiene con un test de random en

el que se permutan los valores de una de las dos matrices y los coeficientes de regresión que

se obtienen después de esta modificación se comparan con los coeficientes de regresión
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obtenidos con los datos observados (matriz no permutada). El resultado final es un índice (z

Mantel) que indica hasta qué punto la sincronía (o autocorrelación) cambia con la distancia.

Otra causa de no‐independencia de los datos que puede enturbiar la interpretación del

análisis es la existencia de algún proceso (desconocido) que introduzca una tendencia nítida

(a aumentar o disminuir los valores) en todas las localidades a medida que pasan los años.

En ese caso, las correlaciones entre pares de localidades mostrarán siempre una correlación

positiva que será el reflejo de esa tendencia a largo término. Cuando se analiza la evolución

de las capturas de estos puertos en el periodo estudiado se observa, ya a simple vista, una

clara tendencia decreciente en todas las localidades. Esta tendencia de fondo, que puede ser

un signo inequívoco de sobrepesca, tiene el efecto indeseado de provocar unas

correlaciones espurias que pueden enmascarar la auténtica autocorrelación buscada. Para

evitarlo se han estandarizado los datos utilizando los residuos de la regresión lineal de la

serie de datos completa de cada localidad contra el tiempo (Koenig, 1999).

Como los censos de asentamiento no pudieron realizarse en todos los puntos durante todos

los años, tuvimos que estimar los coeficientes de correlación sobre un número variable de

pares de puntos (pairwise‐correlation). En este sentido ignoramos las localidades y las

correlaciones entre pares de puntos de los que no tuviéramos cuatro o más pares de

correlaciones. Para los cálculos estadísticos se utilizaron los paquetes Statistica 6.0 y XLSAT

7.1.
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Resultados

Evolución de las capturas de langosta y censos de asentamiento

En la Tabla 1 y Figura 2 se resumen las capturas de langostas (kg) declaradas en las lonjas de

los puertos de pesca del litoral catalán ( 1996‐2008) y balear (2002‐2008) desde donde

operan las flotas que notifican desembarcos de langosta. Las diferencias en los valores

absolutos entre puertos reflejan la diferente riqueza de los caladeros respectivos (nótese el

cambio de escalas en el eje de ordenadas), pero también se ha de tener en cuenta la

diferencia de esfuerzo (número de barcos por puerto) dedicado a esta pesquería. Los

resultados de capturas muestran una tendencia decreciente significativa (p<0,05) para los

puertos de Llança, Tarragona, por el contrario Santanyí presenta la única tendencia

significativa con aumento. En los 7 restantes puertos para la zona del litoral catalán, 6

presentan una tendencia decreciente, pero sin ser significativa (p>0,05); del mismo modo en

Baleares 6 de los 9 puertos presentan la misma tendencia decreciente (Tabla 2). Es preciso

mencionar que en aquellos puertos en los que las capturas se mantienen estables u oscilan,

como Ciutadella o Cala Ratjada, ello es debido a una política constante de declaración de

capturas y en el último año el aumento es debido a una promesa de subvención acorde al

número de capturas declarado).
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Tabla 1 Descargas totales (Kg) para el rango de años de muestreo (1996‐2008) para cada puerto de
desembarque. En la primera fila se agrupan los puertos según se han considerado en la
explotación los mismos caladeros y para los posteriores análisis de sincronía. Última fila número
embarcaciones de pesca artesanal que pueden faenar en la pesca de la langosta

LLANÇÀ PORT SELVA ROSES L'ESCALA PALAMÓS BARCELONA TARRAGONA LA RÁPITA ALCANAR

1996 595 95 767 49 261 175 482 2829 2670
1997 1191 194 989 27 338 181 340 2245 2699
1998 938 117 811 65 182 282 385 1378 1950
1999 1082 111 198 85 289 192 2261 1584
2000 456 101 475 282 79 265 154 1481 1680
2001 304 281 806 179 170 656 191 1930 942
2002 815 62 830 278 298 237 190 2318 2925
2003 568 118 632 570 198 226 190 2373 1981
2004 86 167 596 532 161 206 132 1831 651
2005 154 104 805 322 114 455 221 1704
2006 42 288 3 53 99 458
2007 11 66 583 276 202 90 133 1345 24
2008 0 55 298 94 115 23 60 676 3

Num barcos 3 9 4 4 10 2 1 2 1

CAP DE CREUS Montrgí ‐Cataluña Central COLUMBRETES
MONTGRÍ Cataluña CentralCAP DE CREUS COLUMBRETES

CIUTADELLA FORNELLS MAÓ C.RAJADA ALCÚDIA POLLENÇA ANDRATX SANTANYÍ PORTOCRISTO SÓLLER

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 6816 2387 4247 812 2062 1156 38 1 2523

2003 6368 2201 3467 1491 1805 493 54 10 1499

2004 6377 2996 3470 3375 1935 1906 433 132 9 1203

2005 7178 3074 2234 4068 1643 2023 717 262 9 599

2006 6311 3529 2204 3842 1527 1885 415 335 31 2783

2007 5910 3288 2136 3293 583 1541 304 227 3 2206

2008 6071 3066 2556 3934 936 2202 945 221 31 3230

Num barcos 18 10 3 20 10 6 4 10 6 10

Canal de Menorca MALLORCA SUR
MENORCA MALLORCA NORTE MALLORCA SUR
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Figura 2 Evolución de las capturas anuales totales de descarga (Kg) en lonja de los diferentes puertos
Datos oficiales de las lonjas para las descargas de langosta (Palinurus elephas).

La Figura 3 resume los valores medios de asentamiento de cada localidad para todos los

años que ha durado el seguimiento, expresados en unidades estandarizadas (n post‐

puérulus/minuto de muestreo).
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Tabla 2 Parámetros de la línea de tendencia de las capturas para cada puerto acorde con la serie de años
de la Figura 2. Se han marcado con negrita las tendencias negativas. Los valores del p‐valors con
asterisco indican una significación (p<0,01)

Se observan fuertes diferencias en los valores absolutos entre localidades que

probablemente reflejan la diferente aptitud geológica de los hábitats muestreados para el

reclutamiento (Díaz et al., 2001). Es de destacar que solamente en uno de los años (2007) y

en una sola de las localidades (Reina‐Islas Medas) se obtienen ceros en los valores medios de

densidad de asentamiento, aunque las bajísimas densidades medias de algunas localidades

reflejan prácticamente la ausencia de reclutas en algunas de las réplicas para ese mismo año

p.e. Cabrera‐Mallorca 0,002 o Foradada‐Columbretes 0,009 y Ferrera‐Columbretes 0,008.

b a r2 N-Años p-valor

LLANÇÀ -2,77 37,74 0,77 12 *0,02

PORT DE LA SELVA -0,34 12,80 0,22 13 0,50

ROSES -0,32 25,54 0,02 12 0,09

L'ESCALA 0,45 10,21 0,07 13 0,13

PALAMÓS -0,36 15,29 0,18 13 0,11

BARCELONA -0,54 18,63 0,17 13 0,85

TARRAGONA -1,08 20,91 0,59 12 *0,01

S.C. RÁPITA -1,57 51,93 0,44 13 0,08

CASES ALCANAR -4,66 62,64 0,73 11 0,15

CIUTADELLA -0,72 83,05 0,34 7 0,30

FORNELLS 0,32 55,51 0,34 5 0,67

MAÓ -0,29 50,56 0,02 7 0,76

CALA RAJADA -0,23 62,07 0,03 7 0,72

ALCÚDIA -0,98 39,00 0,08 7 0,59

POLLENÇA -0,08 44,04 0,00 7 0,89

ANDRATX -0,70 27,44 0,06 7 0,59

SANTANYÍ 1,73 5,87 0,66 7 *0,02

PORTO CRISTO 0,47 1,41 0,34 7 0,17

SÓLLER 1,94 35,75 0,13 7 0,42
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En general, se observa un patrón de niveles de asentamiento más elevado hasta el año 2005,

a partir del cual en todas las localidades muestreadas se observa un patrón descendente del

asentamiento, especialmente en la zona de la Costa Brava. A partir de ese año, los niveles de

asentamiento van decreciendo hasta 2007, año en el que se obtienen los valores mínimos

para toda la serie.

Figura 3 Evolución de los índices de asentamiento de langosta en (post‐puérulus/min) desde 1998 hasta
2008 para las localidades de la Costa brava (A), desde 2002 hasta 2008 en la zona de Columbretes
(B) y Isla de Mallorca (C). Nótese la diferencia de los valores absolutos. Obsérvense algunas
discontinuidades en las séries.
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Estos reclutamientos del año 2007 corresponden a valores entre 14‐21 veces más bajos que

los máximos obtenidos. En 2008, y a diferencia de la evolución de las pesquerías (véase más

adelante o Capítulo 7), los valores de asentamiento aumentan en la práctica totalidad de las

localidades, constituyendo en algunos casos, como en Formentor, el valor máximo absoluto

para la serie.

Autocorrelación entre asentamiento y poblaciones adultas

En la Tabla 3 se ha resumido el resultado del análisis de autocorrelación de la serie temporal

que relaciona las capturas como índice de la abundancia de poblaciones de langostas adultas

(agrupadas por puertos según tabla 1) y las densidades de asentamiento de cada localidad

con un desplazamiento de 1 año (lag+1). En ningún caso se observa una correlación

significativa (p<0,01) y en muchos casos (5 de 13) las relaciones tienen signo negativo.

Tabla 3 Correlación entre las localidades que se obtuvieron índices de asentamiento y puertos agrupados
según los caladeros que explotan, con un desplazamiento de 1 año (lag+1)

Puertos Agrupados Localidades asentamiento Correlación Significación

Cap de Creus CAIALS‐CAP DE CREUS -0,44 P>0,01
Montgrí‐Cataluña Central ARQUETS‐MONTGRI 0,48 P>0,01
Montgrí‐Cataluña Central REINA‐MEDES -0,39 P>0,01
Montgrí‐Cataluña Central AIGUAFREDA‐BEGUR 0,61 P>0,01

Columbretes ILLA GROSSA‐COLUMBRETES 0,27 P>0,01
Columbretes FERRERA‐COLUMBRETES -0,09 P>0,01
Columbretes FORADADA‐COLUMBRETES -0,08 P>0,01
Columbretes CARALLOT‐COLUMBRETES -0,59 P>0,01
Columbretes PLACER‐COLUMBRETES 0,65 P>0,01

Canal de Menorca FORMENTOR‐MALLORCA 0,48 P>0,01
Canal de Menorca CALA RATJADA‐MALLORCA 0,72 P>0,01

Mallorca Sur DRAGONERA‐MALLORCA 0,46 P>0,01
Mallorca Sur CABRERA‐MALLORCA 0,45 P>0,01
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Autocorrelación espacial en las poblaciones adultas

No se han encontrado correlaciones significativas entre las series temporales de capturas de

langosta de los 17 puertos examinados (Tabla 4), excepto en un solo caso (L�Escala � Sant

Carles de la Rápita; n=13, p<0,01) de los 120 pares posibles. En ausencia de correlación

significativa no tiene sentido buscar ninguna relación con la distancia. Si las capturas de cada

puerto pueden ser tomadas como indicadores de las fluctuaciones en la abundancia de

langostas de las poblaciones locales, estos datos sugieren que las dinámicas de esas

poblaciones no son sincrónicas, incluso entre puertos muy próximos que operan en

caladeros muy cercanos.

Tabla 4 Correlaciones de las capturas entre los puertos de la zona de estudio. Se han omitido las
correlaciones para los puertos de Santanyi y Porto‐Cristo debido al bajo número en de capturas
(kg) que ofrecian, ya que podria considerarse esporádico y no reflejaba la evolución de la
población. Nivel de significación (p>0,01). En negrita la correlación significativa.

LLANÇÀ P.SELVA ROSES L'ESCALA PALAMÓS BARCELONA TARRAGONA LA RÁPITA ALCANAR CIUTADELLA FORNELS MAÓ C. RAJADA ALCÚDIA POLLENÇA ANDRATX SÓLLER

LLANÇÀ

P.SELVA ‐0,01
ROSES ‐0,08 0,27

L'ESCALA 0,48 0,35 0,08
PALAMÓS 0,27 0,13 0,67 0,16
BARCELONA 0,21 0,62 0,18 0,45 ‐0,17
TARRAGONA 0,24 0,18 0,49 0,45 0,59 0,15
LA RÁPITA 0,46 0,28 0,19 0,77 0,53 0,32 0,59
ALCANAR 0,61 ‐0,05 0,16 0,54 0,50 ‐0,11 0,10 0,50

CIUTADELLA 0,05 ‐0,02 0,33 ‐0,12 ‐0,36 0,68 0,21 ‐0,03 ‐0,54
FORNELS ‐0,65 ‐0,64 ‐0,36 ‐0,63 ‐0,52 ‐0,10 ‐0,74 ‐0,61 ‐0,44 ‐0,16
MAÓ ‐0,37 0,63 ‐0,13 0,24 ‐0,04 ‐0,13 ‐0,01 0,02 0,04 ‐0,16 ‐0,53

CALA RAJADA 0,19 ‐0,60 0,00 ‐0,46 ‐0,18 0,12 ‐0,13 ‐0,30 ‐0,14 0,69 ‐0,04 ‐0,27
ALCÚDIA ‐0,46 0,57 ‐0,24 0,01 ‐0,76 0,34 ‐0,28 ‐0,23 ‐0,46 0,31 0,00 0,43 ‐0,13
POLLENÇA 0,08 ‐0,15 ‐0,18 ‐0,24 ‐0,24 ‐0,02 ‐0,09 ‐0,24 ‐0,02 0,51 ‐0,46 0,26 0,78 0,21
ANDRATX 0,37 ‐0,41 0,04 ‐0,20 0,18 ‐0,09 0,16 ‐0,05 0,18 0,43 ‐0,57 ‐0,03 0,85 ‐0,32 0,85
SÓLLER 0,08 ‐0,73 ‐0,47 ‐0,44 0,22 ‐0,76 ‐0,52 ‐0,37 0,50 ‐0,54 0,36 ‐0,13 0,23 ‐0,56 0,15 0,33
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Autocorrelación entre los índices de asentamiento de las distintas localidades

En cambio, el análisis de la autocorrelación del índice de asentamiento (Tabla 5) muestra

elevados valores de significación estadística. En 14 de los 74 pares (19%) de comparaciones

posibles, las series temporales comparadas muestran una correlación positiva

estadísticamente significativa (p<0,01). Pero un 30% de las correlaciones aunque no son

significativas presentan valores (r Pearson>0,70). Entre estas correlaciones llama

especialmente la atención las que se observan entre localidades tan alejadas (más de 250

km) como las de la Costa Brava y las Islas Columbretes o Cala Ratjada con r=0,74 y r=0,90

respectivamente. La única excepción a esta pauta que parece general es la localidad dels

Caials (Cap de Creus) que no muestra correlación con las demás localidades, o muestra

correlaciones negativas incluso con las localidades más próximas (p.e. Caials � Montgrí).

Tabla 5 Correlaciones entre los índices de asentamiento para cada par de localidades (pairwise)en las que
se pudo realizar el seguimiento. En sombreado las correlaciones significativas (p<0,01). En negrita
las correlaciones no significativas superiores (r Pearson> 0,70). En la parte superior de la matriz
se muestran los pares de correlaciones para cada una de las localidades; en negrita los pares de
correlaciones inferiores a cuatro.

CAP DE CREUS MONTGRI MEDES BEGUR ILLA GROSSA FERRERA FORADADA CARALLOT PLACER FORMENTOR CALA RATJADA DRAGONERA CABRERA

CAP DE CREUS 1,00 8 8 7 6 6 6 4 5 3 3 3 3
MONTGRI -0,23 1,00 10 7 7 7 7 5 6 4 4 4 4
MEDES 0,01 0,92 1,00 10 7 7 7 7 5 6 4 4 4
BEGUR -0,55 0,78 0,71 1,00 5 5 5 3 4 2 2 2 2

ILLA GROSSA 0,48 0,55 0,71 0,16 1,00 7 7 5 6 4 4 4 4
FERRERA -0,01 0,84 0,71 0,76 0,80 1,00 7 5 6 4 4 4 4
FORADADA 0,03 0,72 0,60 0,46 0,82 0,98 1,00 5 6 4 4 4 4
CARALLOT -0,16 0,94 0,89 1,00 0,88 0,97 0,93 1,00 4 4 4 4 4
PLACER 0,35 0,38 0,68 -0,02 0,75 0,38 0,40 0,68 1,00 4 4 4 4

FORMENTOR -0,45 1,00 0,96 0,75 0,88 0,82 0,93 0,71 1,00 4 4 4
CALA RATJADA -0,74 0,90 0,86 0,50 0,72 0,65 0,75 0,52 0,93 1,00 4 4
DRAGONERA 0,66 0,60 0,62 0,84 0,69 0,65 0,76 0,74 0,54 0,20 1,00 4
CABRERA -0,71 0,92 0,88 0,53 0,74 0,68 0,78 0,55 0,94 1,00 0,24 1,00
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Autocorrelación espacial del asentamiento

Aunque las series de asentamiento muestran ese elevado nivel de coherencia temporal, el

análisis de autocorrelación espacial muestra la pronosticada relación negativa entre los

niveles de correlación y la distancia, mostrando una correlación no significativa (test de

Mantel Z= ‐0,106; p=0,269) como puede observarse en la Figura 4.

Figura 4 Sincronía relativa de los promedios de los índices de asentamiento de (Palinurus elephas)para los
74 pares de correlaciones en relación a la distancia de cada par de localidades. Nótese que la
sincronía no decrece con la distancia.(z=‐0,106)
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Discusión

Las capturas de langostas en el litoral mediterráneo español crecieron marcadamente

durante la segunda parte del siglo pasado (ver la introducción) pero, como evidencian los

datos recogidos en este capítulo, han mostrado un declive acusado durante la última década

sobretodo en los puertos en las que las capturas son más importantes (Tabla 2), sugiriendo

que esos niveles de explotación pueden estar poniendo el futuro de esta especie en riesgo,

siendo hoy en día prácticamente anecdóticas en los puertos de las Balears como Santanyí o

Portocristo y en la zona de Cataluña, Barcelona, l�Escala o Palamós (Figura 2).

Aún así, las poblaciones mediterráneas de la langosta roja (Palinurus elephas), han dado

muestras de una extraordinaria persistencia frente a la intensa y continua presión de pesca.

Para justificar esta extraordinaria resiliencia, que es extensible a otros crustáceos decápodos

muy estudiados (Homarus americanus, Panulirus cygnus, Panulirus argus; Phillips y Kittaka,

2000), los especialistas en demografía pesquera han propuesto explicaciones tanto desde la

perspectiva de poblaciones clásica (poblaciones locales aisladas) como desde la de

metapoblaciones (Sissenwine y Shepherd, 1987).

Pero las implicaciones prácticas de que se trate de una u otra son considerables para la

gestión de una especie tan continuamente explotada, como veremos más adelante en esta

discusión.

Desde la perspectiva de poblaciones sencillas la única explicación posible apunta a una

relación muy estrecha de la respuesta del reclutamiento al tamaño de la población parental

(Caddy, 1986). Representada en un plano, esa relación se traduciría en una curva asintótica
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provista de una fuerte pendiente en el origen, lo que es lo mismo que asumir que unos

pocos adultos garantizarían la llegada de muchos reclutas (Caddy, 1986; Fogarty y Idoine,

1986; Ennis y Fogarty, 1997). Pero los resultados de este trabajo aportan las evidencias

opuestas. Localidades como el Montgrí y las Islas Medes, donde prácticamente no se censan

individuos maduros (hembras ovadas) (Díaz et al., 2008), muestran repetidamente los

índices superiores de asentamiento; mientras que la población de la Reserva de las Islas

Columbretes que cuenta con la población adulta mejor constituida (Goñi et al., 2008)

presenta valores de asentamiento inferiores en términos absolutos.

¿Qué criterios pueden utilizarse como evidencias de que las poblaciones locales de langosta

roja mediterránea están conectadas en una dinámica de metapoblaciones?

Para los crustáceos decápodos se han propuesto cuatro criterios (Fogarty y Bostford, 2006):

(1) distribución agregada de los adultos y vinculada a hábitats restringidos; (2) larga duración

de la fase de dispersión larvaria; (3) una estructura genética poco diferenciada; y (4)

sincronización en las fluctuaciones del reclutamiento.

De los dos primeros tenemos evidencias desde antiguo (Hunter, 1999; Goñi et al., 2001; Marí

et al., 2002; Goñi y Latrouite, 2005) pero de los dos últimos faltaba completamente la

información y sólo recientemente se están acumulando las primeras pruebas fiables para el

tercer criterio (Cannas et al.,2006; Palero et al., 2008).

En un trabajo reciente sobre la estructura genética de las poblaciones de langosta roja en

todo su arco de distribución desde las costas de Inglaterra hasta el interior del
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Mediterráneo, Palero (2008) encuentra muy poca distancia entre todos los ejemplares

provenientes de la cuenca nord‐occidental del Mediterráneo. En particular, las muestras

provenientes de las costas de la Costa Brava catalana, de las Islas Columbretes y de las

costas valencianas presentan una gran proximidad en todos los análisis.

Si una baja diversidad genética es consistente con la dinámica de metapoblaciones (Smedbol

et al., 2002), los resultados de este trabajo sobre los patrones de autocorrelación en la

variabilidad de las capturas y del asentamiento acaban de aportar la última evidencia

necesaria.

Por un lado, a la vista de los resultados del análisis de sincronía de las descargas de pesca de

los diferentes puertos podemos afirmar que se cumple el primer requerimiento básico para

considerar que estamos frente a un régimen de metapoblaciones: que las poblaciones

locales muestren dinámicas independientes (Fogarty y Bostford, 2006). Efectivamente, el

tamaño de las poblaciones adultas, tal como queda reflejada en los resultados de pesca y

una vez se elimina la tendencia general de declive, no muestra correlaciones cruzadas entre

las diferentes localidades, lo que debe ser interpretado como una evidencia de falta de

sincronía en sus dinámicas (Tabla 3). Sin embargo debemos ser muy escépticos ante el valor

de estas estimas del tamaño de las poblaciones por la poca fiabilidad de los datos de partida.

En efecto, los datos de capturas de langostas provenientes de las lonjas, siendo los mejores

de que podemos disponer, están muy sesgados por la particular naturaleza de esta

pesquería y su sistema de distribución, al igual que ocurre para otras pesquerías (Graham et

al., 2009). Así, sabemos que una parte importante de las capturas de langosta se

comercializan a través de canales ilegales de venta directa y no pasan por lonja. Eso podría

explicar que dos puertos, como el de Palamós y l�Escala, cuyas flotas pescan en los mismos



Sincronía del asentamiento

202 

caladeros del Cap de Begur i el Montgrí, y para los que no hay motivos para sospechar un

cambio en el nivel de esfuerzo entre años, presenten valores tan discrepantes entre sí para

un mismo año, y tan diferentes entre años para una misma localidad (véase Tabla 1 y

Figura2).

Pero de forma mucho más concluyente, nuestros resultados demuestran que existe una

correlación positiva y muy significativa en el asentamiento de langostas a lo largo de la

cuenca del mar catalano‐balear con distancias entre localidades de más de 350 km. Así, los

resultados obtenidos sobre asentamiento post‐larvario son totalmente consistentes con la

perspectiva que proporciona la investigación de la estructura genética de esta población

(Palero et al., 2008).

Un ejemplo de sincronía semejante ha sido encontrado en la correlación en el asentamiento

del bogavante americano. Desde 1988 se obtienen índices de asentamiento para Homarus

americanus en el Golfo de Maine, y se obtienen relaciones muy similares a las obtenidas

para P.elephas en el presente estudio. En los que se muestran que lugares muy próximos no

presentan correlaciones significativas entre los índices de asentamiento, mientras que

correlaciones significativas se obtienen entre lugares muy alejados (400 km) (Wahle et al.,

2004).

Además, puede argumentarse razonablemente que si no hay más pares de series de

asentamiento cuya correlación alcance los límites de significación estadística ello puede ser

debido a la corta duración de las series que no superan más de 11 años, en el mejor de los

casos, y sólo 6 en muchos de ellos (Paradis et al., 2000; Burrows et al., 2002). Con tan pocos
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grados de libertad los valores de correlación exigidos para obtener resultados significativos

pueden resultar difíciles de obtener sin que eso descarte la existencia de una correlación que

podría verse demostrada en una serie más larga. Una de las dificultades en este tipo de

estudios es la falta de series temporales de datos extensas tanto en el tiempo como en el

espacio (Koenig, 1999).Por esa razón creemos justificado el interés de continuar el estudio

en los años futuros.

Las únicas correlaciones negativas las protagoniza la localidad del Cap de Creus, que se

encuentra en uno de los extremos geográficos del segmento de costa explorado, pero aguas

arriba en el sentido dominante de la corriente ligur (Sabatés et al., 2007) debe contribuir a la

dispersión de las larvas. Es esta una localidad de hábitat poco favorable (ver capítulo 3)

donde se registran bajos índices de asentamiento, y creemos que la discrepancia debe

interpretarse como una advertencia del papel que deben jugar otros factores locales (de

momento desconocidos) (Kendall et al., 1982) en el asentamiento y que pueden ser capaces

de oscurecer el patrón regional general, al igual que lo que se supone para Homarus

americanus en el golfo de Maine (Whale et al., 2004).

No se ha podido demostrar que el grado de similaridad entre pares de localidades disminuya

al aumentar la distancia (Figura 4), requisito que ha sido propuesto como la mejor evidencia

de que esa autocorrelación se debe a un proceso de dispersión larvaria. Por el contrario, las

correlaciones más significativas aparecen entre los puntos más alejados del abanico de

localidades que se han explorado.

Como mecanismo alternativo para explicar la sincronización en el asentamiento de

poblaciones muy alejadas se ha sugerido la existencia de procesos que podrían afectar a la

supervivencia de las poblaciones a escala regional, hasta el punto de introducir oscilaciones
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sincrónicas en todas ellas, el llamado efecto Moran (Koenig 1999; Abbot, 2007, Ranta et al.,

1997). Es bien conocido que frentes oceánicos y giros a nivel de mesoescala pueden reducir

el potencial de dispersión reteniendo larvas de larga duración tales como las filosomas

(Galarza et al., 2008; Naylor, 2005). Hipotéticamente, podemos proponer que a lo largo de

los cinco meses de vida planctónica el pool larvario podría encontrarse sometido a una serie

de procesos común (p.e. climáticos, de productividad, depredación, etc.) que podría explicar

que las oscilaciones en el asentamiento sean más fuertes entre años que entre localidades.

La falta de correlación entre la distancia y la sincronía espacial en el asentamiento sugiere

que el grado de sincronismo (Tabla 5) se halla condicionado por variables ambientales que

actúan durante el proceso larvario (Koenig, 1999; Ranta, 1997; Swanson y Johnson, 1999).

También en este caso puede que exista una explicación compatible con la hipótesis de

partida. Asumiendo un proceso de dispersión pasiva, las larvas de la langosta, tras cinco

meses de vida pelágica, podrían recorrer mucho más de los 350 km que separan las

localidades de este estudio, superar varios miles de km y alcanzar cualquier punto de las

riberas del mediterráneo noroccidental (Goñi et al, 2008). Así, pudiera ser que las distancias

estuvieran todavía dentro del rango de lo que para esta especie se podría considerar la

�dispersión local� (Cowen et al., 2006). En las presentes circunstancias parece necesario

sugerir un esfuerzo de muestreo más amplio que permita aumentar la longitud temporal de

la serie, y cubrir localidades mucho más alejadas, fuera de la cuenca del mar Catalano‐Balear

y preferentemente dentro y fuera de la cuenca del Mediterráneo Occidental.
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Metapoblaciones y pesquerías

La preocupación creciente por los efectos de la explotación sobre el futuro de la pesquería

de la langosta roja mediterránea nos lleva a la cuestión de cómo puede afectar la estructura

de metapoblaciones, que acabamos de vislumbrar, a la persistencia de esta especie.

La resistencia de las poblaciones explotadas a la sobrepesca parece verse aumentada si las

diferentes poblaciones locales que las componen, aún cuando tengan dinámicas diferentes,

se hallan conectadas en un régimen de metapoblaciones (Earn et al., 2000). Desde la

perspectiva de las metapoblaciones, la persistencia se explicaría por el efecto de rescate

desde poblaciones no o poco pescadas que actuarían como refugios en una dinámica de

fuentes y sumideros (Fogarty, 1988, Lipcius et al., 2008). El rescate de las poblaciones

sobrepescadas por los subsidios desde localidades menos pescadas (zonas profundas) puede

jugar un papel crítico en la resiliencia a la explotación (Lipcius et al., 1997).

Pero, si la perspectiva de metapoblaciones tiene ese lado �positivo� para la conservación,

también nos muestra una cara �negativa�: una metapoblación se resiste a dar síntomas de

fatiga y sobre‐explotación pero, cuando los da, es posible que ya sea demasiado tarde para

una fácil recuperación (Prince y Hilborn, 1998); y esa recuperación, tras la detención del

esfuerzo, será mucho más lenta y problemática de lo que los modelos clásicos de dinámica

de poblaciones locales predicen (Bostford, 1985). Así, los modelos derivados de esta teoría

muestran el enorme riesgo que comporta explotar una especie organizada en una estructura

de metapoblación como si de una simple población local se tratase; es decir, gestionándola

según los criterios de los modelos clásicos de pesquerías de �máxima explotación

sostenible�(Walters y Maguire, 1996). La explicación del fracaso en la gestión de las
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pesquerías de bacalao en Terranova (Smedbol y Wroblewski, 2002 ) puede ser un ejemplo

de lo que en el futuro podría suceder con las langostas mediterráneas.

También se ha sugerido que allá donde exista una estructura de metapoblaciones, el vínculo

entre la estructura de las poblaciones locales y los patrones espaciales de intensidad de

pesca jugará un papel crítico en la estabilidad y resiliencia de la especie a la pesca (Fogarty &

Botsford, 2007). En un sistema de fuentes y sumideros, la persistencia de la metapoblación

se halla críticamente ligada a la baja explotación de las (s) población(es) fuente (Lipcius et

al., 2001; Lipcius et al., 2008). Cuanto mayor sea el nivel de subsidio necesario sobre las

poblaciones sumidero (más someras y costeras) desde las poblaciones fuente

(supuestamente profundas y lejanas), más vulnerable será la persistencia de la

metapoblación a la explotación de esas poblaciones fuente.

Reservas Marinas y gestión de langostas

Fogarty (1998) examinó mediante un modelo de espacio‐tiempo discreto el papel que

podían jugar las conexiones entre dos poblaciones (una costera y otra alejada en mar

abierto) mediante la dispersión larvaria. Y probó la importancia que podían tener sobre la

resiliencia de la población pequeñas diferencias entre las tasas de mortalidad de esas dos

localidades.

El modelo de Fogarty (1998) para el bogavante americano, aunque no directamente

diseñado para ello, sugiere que los beneficios potenciales de proteger una parte de la

población dentro de una zona de reserva pueden ser significativos.
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Las reservas marinas pueden ser una herramienta particularmente apropiada para la gestión

de crustáceos decápodos (Davis y Dodrill 1980; Babcock et al. 1999; Edgar y Barrett 1999;

Kelly et al. 2000) que como la langosta roja tienen una biología caracterizada por una fase

adulta bentónica relativamente sedentaria y agregada a un hábitat y una fase larvaria larga

que permite una amplia dispersión en un régimen de pool larvario común.

Las poblaciones de dentro de las reservas tienen el potencial de proporcionar subsidios

larvarios a poblaciones de fuera de las reservas (Goñi et al. 2006; Allison et al., 1998) sin que

por eso se hayan de producir las pérdidas de adultos observadas en otras especies más

móviles, en las que los individuos son capturados cuando salen de las reservas (Goñi et al.,

2006; Stobart et al., 2009).

Sin embargo, el punto clave puede ser el tamaño de las áreas requeridas para la protección

(Dugan y Davis 1993; Stockhausen y Lipcius, 2001). Este punto requerirá más estudios pues si

bien las experiencias de las Islas Columbretes ofrecen unos resultados muy positivos para

P.elephas (Follesa et al., 2008; Goñi et al.,2008), experiencias de radio‐seguimiento en curso

(M.Zabala comunicación personal) han mostrado que la movilidad de las langostas rojas

adultas son suficientemente grandes como para que una reserva marina de tamaño

pequeño (p.e. Reserva Marina Islas Medes) resulte inadecuada para la persistencia de las

poblaciones (Díaz et al., 2008).
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Índices de asentamiento y predicción

de capturas de langosta

(Palinurus elephas) en el

Mediterráneo noroccidental

Resumen

Los índices de asentamiento observados en la localidad de Els Arquets, situada en las costas
del Macizo de Montgrí en el Mediterráneo noroccidental, han sido testados como
indicadores fiables del reclutamiento a la pesca de la langosta (Palinurus elephas) en los
caladeros explotados de Mallorca, Menorca e Islas Columbretes, así como en la Reserva
Marina de las Islas Columbretes (RMIC). Los índices de asentamiento de Els Arquets
constituyen la serie temporal más larga de asentamiento de langosta existente en el
Mediterráneo (1998‐2007). Ésta ha sido obtenida mediante censos visuales realizados con
escafandra autónoma. El análisis conjunto de las series de asentamiento y capturas (con
información sobre la distribución de tallas de las distintas poblaciones explotadas) ha
permitido testar la capacidad predictiva de los índices de asentamiento sobre el posterior
reclutamiento a la pesca y capturas totales en áreas explotadas y en muestreos
experimentales sin extracción realizados en el interior de un Área Marina Protegida (Islas
Columbretes). Se ha estudiando la correlación entre las distintos pares de series de
asentamiento‐capturas utilizando diversos lapsos de desfase temporal. Se detectó una
correlación altamente significativa cuando los análisis se realizaron utilizando un desfase de
3 años (índice de asentamiento � reclutamiento a la pesca de ejemplares de 3 años de edad),
en todas las zonas de estudio excepto en el caladero próximo a la RMIC. La capacidad de
predicción de las capturas que permite el índice de asentamiento facilitará una gestión
adaptativa de la pesquería, basada en una proyección de la dinámica poblacional a 3 años
vista.
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Introducción

La predicción de las capturas de langosta a partir de la magnitud del asentamiento es un

objetivo realista que está dando buenos resultados en algunas especies de langosta. Desde

que los trabajos de Phillips (1986) demostraron la posibilidad de predecir el reclutamiento a

la pesquería de la langosta Panulirus cygnus en la costa de Australia occidental, otros

trabajos han ofrecido resultados similares en Jasus edwardsii en Nueva Zelanda (Booth y

Bowring, 1988; Breen y Booth, 1989; Gardner et al., 2001; Booth y McKenzie, 2009) o en la

langosta del Caribe Panulirus argus en Cuba (Cruz y Adriano, 2001).

Los beneficios de una predicción certera están más que demostrados desde hace más de 30

años en Australia, donde gracias al seguimiento del asentamiento se ha permitido realizar

una gestión directa de la pesquería ajustando las capturas y planificando la economía

asociada a la pesca de la langosta, tanto por parte de la administración, como por parte de

los pescadores (Phillips et al., 2000).

La langosta europea (Palinurus elephas) ha sido una de las especies objetivo de la pesca

artesanal costera desde la antigüedad, y ya fue documentada como muy intensa principios

de 1930 por Ninni (1934). Durante la segunda mitad del siglo XX, la explotación de la

langosta europea muestra los mismos síntomas de sobrepesca que otras pesquerías,

aconsejando una gestión más precisa y próxima a las características biológicas de la especie

(Marin, 1985; Ceccaldi y Latrouite, 2000; Hunter, 1999). En este sentido, la posibilidad de

orientar las expectativas de captura futura, con algunos años de antelación, a partir de los

índices de asentamiento, representaría un avance notable en esta línea. Si tal tarea no se
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había abordado hasta el momento era en parte por el desconocimiento del hábitat y

características temporales del asentamiento en esta especie. El descubrimiento y

descripción del hábitat y estacionalidad del asentamiento en P. elephas (Díaz et al., 2001)

abrió la puerta a esta posibilidad. Por otra parte, el estudio de la relación entre la magnitud

del asentamiento y el tamaño de la pesquería en años posteriores choca en nuestro caso con

otro escollo, representado por la poca fiabilidad que ofrecen las estadísticas pesqueras de

esta especie obtenidas a partir de las capturas oficiales en las lonjas del país. Por esta razón

se hacía necesario disponer de datos de capturas más fiables obtenidos, a ser posible, a

partir de embarques experimentales en embarcaciones faenando en esas pesquerías.

Además, a partir de las descargas en lonja no es posible en teoría obtener una estructura de

tallas poblacional que posibilite testar esta posible correlación entre

asentamiento/reclutamiento y capturas comerciales, ya que los ejemplares de tallas

inferiores a la talla legal de captura (juveniles) deben en principio ser devueltos al mar.

La capacidad de predicción de las capturas a partir de índices de asentamiento se basa en

dos aspectos que deben ser estudiados: (1) la relación entre la magnitud del asentamiento

de las larvas en el bentos y la magnitud del reclutamiento de esa cohorte a la pesquería en

los años posteriores (cuando el reclutamiento tenga lugar), y (2) la relación entre el

reclutamiento y las capturas unos años después, cuando esos reclutas hayan tenido tiempo

de alcanzar las tallas legales de captura.

Puede considerarse que la actividad pesquera es la primera causa de mortalidad de las

langostas ya reclutadas (Groeneveld et al., 2006). No se poseen evidencias de enfermedades

o causas ambientales productoras de mortalidades abundantes o masivas, por lo menos en

P. elephas, siendo ésta una de las causas de mortalidad en otras especies de langosta
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(Behringer et al., 2006). Por otra parte, diferencias en la intensidad de pesca pueden causar

variaciones muy importantes en la supervivencia diferencial de las cohortes en los diferentes

caladeros. Es esperable que la magnitud de la relación entre el asentamiento y el

reclutamiento sea inferior cuanto más tiempo transcurra, puesto que a partir del tercer año

después del asentamiento la pesca influye directamente sobre la población (ver más abajo) y

éste es un factor que no se puede cuantificar de manera precisa. Es por esa razón que la

mayoría de intentos de predicción se conforman con anticipar la magnitud del reclutamiento

a la pesquería, estableciendo la relación existente entre asentamiento y reclutamiento a la

pesquería (Gardner et al., 2001; Phillips et al., 1994).

El objetivo del presente capítulo consiste en estimar la posible correlación entre los índices

de asentamiento de la población del Montgrí (Mediterráneo noroccidental), de la que se

posee una serie temporal de 11 años, y las capturas comerciales de langosta en el Canal de

Menorca (Mallorca y Menorca) representativas de una población explotada activamente, y

en la Reserva Marina de las Islas Columbretes, representativas de una población protegida

(interior) y explotada (exterior) (véase la Figura 5 de la Introducción).

Material y métodos

Índices de asentamiento

El muestreo del asentamiento se ha realizado, en la localidad del Arquets, en la zona norte

de la Costa Brava (Figura 1), mediante censos visuales de una duración de 5 minutos

mediante escafandra autónoma, durante los que se exploraba un transecto de
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aproximadamente 50 x 1 m de superficie en un mismo tipo de hábitat. Se ha calculado del

índice de asentamiento como número de individuos por minuto útil (es decir sobre substrato

adecuado) de exploración, que corresponden a las densidad en número de individuos

asentados aproximadamente por cada 10 m2 de substrato adecuado.

Como se ha observado repetidamente que el asentamiento se escala con la llegada de un

mínimo de tres cohortes diferentes entre junio y agosto (capítulo 1), se ha calculado el

índice de asentamiento anual promediando los valores observados en tres censos

diferentes, realizados respectivamente a mediados de junio, julio y agosto.

Índices de reclutamiento

Para testar la generalidad de la supuesta correlación entre el asentamiento y el

reclutamiento se han estudiado dos de las pesquerías más representativas del Mediterráneo

occidental: las del Canal de Menorca, situado entre Menorca y Mallorca, y la población de

las Islas Columbretes, interior y exterior de la Reserva Marina (Figura 1).

Todos los datos proceden de embarques comerciales de las zonas de estudio, obtenidos

mediante un observador a bordo. Se han realizado un total de 534 embarques en Mallorca,

zona de Cala Ratjada (8 embarcaciones) y 797 embarques en Menorca, puerto de Ciutadella

(2 embarcaciones). Todas las embarcaciones usaban el mismo tipo de red: un trasmallo para

langosta de 2 a 4 pasadas por palmo (Goñi et al., 2003b). La red estaba calada como máximo

2 días, a excepción de días de mal tiempo. Para cada lance se anotaba la talla y sexo de todas

las langostas capturadas y, a criterio del pescador, se seleccionaban las que eran enviadas a

la lonja; el resto se devolvía al mar.



Predicción de capturas

216 

Para cada lance se anotaba el número de redes, a fin de calcular una captura por unidad de

esfuerzo (CPUE). El índice de reclutamiento se ha calculado como: Número de langostas de

edad estimada 3 años / número de redes. Se realizaron muestreos durante los años 2001 a

2007 durante toda la temporada de pesca, de abril a agosto, ambos meses inclusive. Como

resultado se obtuvo una CPUE media para cada año y caladero.

Figura 1 Mapa de la cuenca del Mar Catalano‐Balear. El punto negro indica la localidad de Els Arquets
(área de obtención de los índices de asentamiento), los círculos indican las zonas de muestreo de
la pesquería artesanal: Islas Columbretes y Canal de Menorca (Cala Ratjada, Mallorca; Ciutadella,
Menorca).

En la reserva de Columbretes se viene realizando desde hace más de 10 años un seguimiento

de las poblaciones mediante pescas experimentales anuales dentro de la zona protegida.

Este espacio protegido goza de una gran tradición pesquera y ha sido objeto de diversos
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estudios dirigidos al estudio de la langosta (Goñi et al., 2001, 2003a, 2003b, 2006). En este

seguimiento se realiza un muestreo utilizando el mismo tipo de redes, tipo trasmallo, que

usa la pesquería comercial, tanto en Mallorca y Menorca, como en las Islas Columbretes y

sus caladeros adyacentes, de modo que las capturas sean comparables. Para estos lances

realizados en la reserva se ha obtenido una CPUE media para cada año (Número de

langostas de edad estimada 3 años / número de redes), tanto en el interior de la reserva

como en embarques realizados fuera de ella. La misma metodología se ha utilizado en el

estudio de las pesquerías del Canal de Menorca.

Análisis de los datos

A fin de explorar la relación entre los índices de asentamiento y las estimas de

reclutamiento, se ha testado la significación estadística del índice de correlación de

Spearman para las series anuales desplazadas a intervalos de tiempo (lags) comprendidos

entre uno y cinco años.

Resultados

La evolución del índice de asentamiento en la localidad de Els Arquets (costa del Montgrí,

Mediterráneo noroccidental) entre los años 1998 y 2008 se presenta en la Figura 2. El valor

más elevado de la serie se detectó el primer año de seguimiento, 1998, al que siguió una

continuada disminución de la magnitud del asentamiento hasta el año 2001. Entre 2002 y

2005 los índices se estabilizaron a niveles superiores, pero sin alcanzar los del primer año de

estudio, siendo el de 2002 relativamente importante respecto al año anterior y por ello

posible de visualizarse posteriormente, ya que se provenía de unos años de descenso
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continuo. A partir de 2005 se observa otro periodo de importante declive que alcanzó

valores de asentamiento casi indetectables en 2007, para remontar de nuevo en 2008 a

niveles �medios�. La tendencia a la baja en el asentamiento durante toda la serie es

significativa (F=6,55; p<0,05)

Figura 2 Índice de asentamiento expresado en número medio de post‐puérulus/min (± SE) en la localidad
del Mediterráneo occidental (Els Arquets, Macizo del Montgrí) a lo largo de una serie temporal
de 11 años: 1998‐2008). Valor medio interanual (0,41; línea punteada); tendencia interanual
(línea discontinua), (r2=0,42).

Se ha calculado la correlación entre los índices de asentamiento en la estación del Montgrí y

los índices de captura en las tres localidades en que éstos se poseen con una mayor

fiabilidad: Canal de Menorca, Cala Ratjada (Mallorca) y Columbretes. La correlación se ha

calculado para intervalos de tiempo desfasados entre 1 a 5 años, observándose que las

mayores correlaciones se obtienen cuando el desfase es de 3 años, cifra que coincidiría con

la edad de reclutamiento a la pesquería de los individuos (Fig. 3).
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Figura 3 Correlación entre el índice de asentamiento y la CPUE media en la pesquería para individuos de 3
años de edad (reclutas a la pesca) en cada una de las zonas muestreadas. Se obtiene una
correlación positiva y significativa (p<0,05) para Mallorca (r=0,87), Menorca(r=0,92) y Reserva de
Columbretes(r=0,80). En el caladero fuera de la reserva no existe una correlación significativa
(r=0,30; p>0,05).

A pesar de la brevedad de la serie, se observa que la correlación es positiva, elevada (los

valores oscilan entre 0,80 y 0,92), y estadísticamente significativa (p<0,05) en las tres

localidades (C. Ratjada, Menorca y RRM Columbretes), sugiriendo que el ajuste representa

un modelo capaz de predecir adecuadamente el índice de CPUE a partir del índice de

asentamiento con un desfase de tres años.
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Tabla 1 Coeficiente de correlación de Spearman (r, Pairwise correlations) para los pares de datos entre
los índices de asentamiento (Els Arquets) y las CPUE (juveniles de 3 años de edad) para cada
localidad de la pesquería. La primera columna indica el desfase interanual entre series analizado.
Las correlaciones significativas (p<0,05) están marcadas en negrita.

La única zona en la que no se observa una correlación significativa (r=0,30; p=0,555) entre la

seria de índice de asentamiento y las capturas de reclutas, cuando se realiza un desfase de 3

años, es la zona exterior de la Reserva de Columretes (OutCOL) si bien es cierto que para

esta serie tan sólo hay seis pares de valores para correlacionar (Tabla1). Para el resto de

intervalos de desfase no se observa una correlación significativa, excepto para un desfase de

5 años en la localidad de Cala Ratjada; pero ésta correlación es negativa y resulta difícil

interpretar su significado biológico.

Si el índice de asentamiento es un indicador predictivo del futuro reclutamiento a la

pesquería, una cohorte de asentamiento excepcional debería poder seguirse en la evolución

Año Lag‐1 Mallorca Menorca RMCOL Out COL
r ,3037 ,5447 ,5357 ,3951

N N=9 N=9 N=9 N=8

p p=,427 p=,129 p=,137 p=,333

r ,4172 ,5966 ,6916 ,2333

N N=8 N=8 N=8 N=7

p p=,304 p=,118 p=,057 p=,615

r ,8719 ,9153 ,7950 ,3063

N N=7 N=7 N=7 N=6

p p=,011 p=,004 p=,033 p=,555

r ,5223 ,7684 ,5760 ,6661

N N=6 N=6 N=6 N=5

p p=,288 p=,074 p=,232 p=,220

r ,9407 ‐,4761 ‐,6902 ,9403

N N=5 N=5 N=5 N=4

p p=,017 p=,418 p=,197 p=,060

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años
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de la estructura de tallas de las capturas durante los años siguientes. El año 1998 se produjo

un asentamiento excepcional que no se ha visto superado durante los once años posteriores

(Figura 2). Resulta sintomático observar que el valor modal de la estructura de tallas de las

capturas del año 2001 fuera (Figura 4) y dentro de la Reserva (Figura 5) corresponde a

ejemplares entre 60‐80 mm LC, que pertenecen a la clase de 3 años de edad (Capítulo 3),

correspondiente a la cohorte del asentamiento de 1998. La progresión de ese pico modal se

puede seguir en las recapturas dentro de la Reserva (Figura 5) pero no es tan clara fuera de

ella (Figura 4).

Figura 4 Estructura de talla interanual en intervalos de 10 mm LC, para los años 2001‐03‐05‐07 de las
capturas comerciales obtenidas en el exterior de la reserva marina de las Islas Columbretes. Las
flechas de colores correspondientes a cada serie remarcan las cohortes identificables
visualmente correspondientes a los asentamientos relativamente altos obtenidos en 1998 y 2002.

Así mismo, el reclutamiento del año 2002 representó un repunte desde el ocurrido en 1998,

de modo que se puede observar como el año 2003 presenta el máximo en la clase de talla

que proviene de este asentamiento (Figura 4). Aunque cada vez con menos fuerza se puede
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seguir esta cohorte en los años 2005 y 2007, coincidiendo el máximo para cada serie con la

talla estimada que deberían tener los post‐puérulus procedentes de un asentamiento

excepcional respecto los años anteriores.

En las pescas experimentales en la reserva marina, el reclutamiento del año 2002 no se

puede detectar con precisión en la estructura de tallas, pero si el asentamiento de 1998, que

sin lugar a dudas fue el más intenso registrado de toda la serie (Figura. 5).

Figura 5 Estructura de talla interanual de la población de langosta muestreada en el interior de la Reserva
Marina de las Islas Columbretes, en intervalos de 10 mm LC, para los años 2001‐03‐05‐07. Las
flechas de colores correspondientes a cada serie remarcan las cohortes identificables
visualmente que permiten identificar claramente el elevado asentamiento obtenido en 1998.
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km sugiere un funcionamiento ecológico común a nivel de población, lo que implica que el

asentamiento y reclutamiento a la pesquería en todas las localidades estudiadas están

sujetos a unos patrones ecológicos/oceanográficos comunes. Ello posibilita la predicción de

las capturas de langosta roja en el área de estudio (cuenca Catalano‐Balear) en el

Mediterráneo occidental. Sin embargo, es forzoso notar que la longitud de las series

temporales comparadas, a pesar de disponer de 10 años de datos, es todavía corta en la

escala temporal relevante para la longevidad y dinámica de poblaciones de la langosta.

Como únicamente se han podido comparar 7 pares de series de datos de asentamiento (año

i)  ‐  reclutamiento (año i+3) consideramos que el estudio de esta relación es todavía

preliminar y merece una continuidad superior.

El hecho de que la única correlación significativa entre el asentamiento y la clase de juveniles

se dé cuando las series se desplazan 3 años no debe extrañarnos, ya que gracias a la

datación absoluta de la edad de la langosta Palinurus elephas (descrita por primera vez en el

Capítulo 2 de esta memoria) sabemos que ésa es la talla que deben alcanzar los individuos

de tres años. Por otra parte, estos resultados vienen a ser en cierta manera una

confirmación indirecta de la bondad de aquella estima. No se ha encontrado ninguna

correlación significativa para 1,2, 4 y 5 años en ninguna de las correlaciones testadas, lo que

refuerza la relación entre el asentamiento y la edad de las langostas a 3 años de edad. Este

buen ajuste no constituye ninguna excepción, ya que en otras especies de la misma familia

se han encontrado similares correlaciones entre índices de asentamiento y abundancia de

ejemplares en fases más tardías, como es el caso de Panulirus cygnus en el Oeste de

Australia (Phillips 1986) y Jasus edwardsii en Nueva Zelanda (Booth y Bowring 1988; Breen y

Booth 1989; Booth y MacKenzie, 2009).
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La elevada correlación entre las capturas de jóvenes reclutas de tres años de edad de dos

caladeros separados más de 200 km (la flota de Ciutadella‐Menorca y Cala Ratjada‐Mallorca)

que pesca en los mismos caladeros es congruente con la elevada correlación observada

entre las series de asentamiento de 13 localidades de la costa Catalano‐balear (capítulo 6) y

con los estudios de movimiento de los individuos juveniles (entre post‐asentamiento y pre‐

reclutamiento) que confirman una baja movilidad entre estas dos fases (capítulo 5).

En cambio la correlación de las capturas entre sí y con la serie de asentamiento se pierde

cuando se amplían con los datos de la pesquería que incluyen las clases de talla superiores

(la talla legal se sitúa hoy en 90 mm LC). Este resultado también es congruente con la falta

de correlación observada entre las estadísticas de descargas de las lonjas (capítulo 6) y

parece confirmar que la divergencia en la dinámica de cada población local se basa en la

diferente supervivencia de los individuos de talla más elevada, posiblemente como

consecuencia de la diferente presión de pesca a la que están sometidos, además de factores

ambientales locales. La dificultad de seguir la variación del asentamiento en las cohortes en

las estructuras de talla en la RMIC es atribuible a diversos factores, pero posiblemente

debido sobre todo a los cambios que produce la prohibición de la pesca en la comunidad

(Egdar y Barret, 1999; Babcock et al., 1999; Hereu et al., 2008). Del mismo modo en esta

memoria hemos contribuido a documentar las diferencias de mortalidad inducidas P.

elephas sobre por la abundancia de depredadores en el interior de las Reservas Marinas

(Capítulo 4; Díaz et al., 2005).

Los resultados de este estudio alientan a perseverar en el esfuerzo de elaborar modelos de

predicción de capturas como ya existen en otros países para otras especies explotadas de
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langostas. Asimismo, plantean la necesidad de ampliar la cobertura geográfica de los índices

de asentamiento y de los detalles de las capturas mediante un seguimiento continuo a gran

escala (p.e. a nivel de cuenca occidental del Mediterráneo) de modo que se puedan

determinar relaciones más exactas según las localidades (Booth y McKenzie, 2009).

La gestión actual de las pesquerías de langosta roja en el Mediterráneo no contempla el

establecimiento de cuotas ni un modelo socio‐económico acoplado a las capturas como

ocurre en otras pesquerías (Burch et al., 2009; Linnane y Crosthwaite, 2009) a pesar de que

los indicios de sobrepesca sugieren la necesidad de cambios de estrategia que deberían

dirigirse en ese sentido. Esperamos que los índices de asentamiento y las evidencias aquí

recogidas sobre su capacidad predictiva sean útiles en el futuro para el establecimiento de

regulaciones basadas en variables poblacionales, ya sea mediante la aplicación de cuotas

anuales, variaciones en la época de veda, moderación del esfuerzo de pesca,

establecimiento de más áreas protegidas, etc. que puedan garantizar la supervivencia y

sostenibilidad de las poblaciones de langosta roja.
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DISCUSIÓN GENERAL
Y CONCLUSIONES

La langosta (Palinurus elephas) es una especie objetivo de las pesquerías mediterráneas

desde hace siglos (Hunter, 1999; Goñi y Latrouite, 2005). Como consecuencia de su elevado

valor de mercado ha sido objeto de una explotación intensiva que actualmente presenta los

mismos síntomas de sobreexplotación que la mayoría de pesquerías litorales (Worm et al.,

2006). Es evidente que si queremos que la langosta roja mediterránea siga siendo explotable

como recurso pesquero se hace necesaria una correcta gestión de sus poblaciones. Pero

para ello resulta indispensable conocer muchos más detalles de las diferentes fases de su

complejo ciclo de vida (Butler et al., 2005), en especial los referentes a la fase de dispersión

larvaria pelágica y a las primeras fases bentónicas que median entre el asentamiento y su

reclutamiento a la pesquería. A este último aspecto es el que se ha dedicado esta memoria

de tesis (Cobb y Phillips , 1980).

A fin de obtener la máxima claridad en la exposición de aspectos que están muy

interrelacionados, se han organizado los capítulos de esta memoria atendiendo a tres

bloques de estudio que, a su vez, corresponden con otros tantos niveles de escala o de

organización demográfica, diferenciando entre aspectos relacionados con la edad y el

crecimiento (capítulo 1 y 2), con la ecología de las fases juveniles a escala de población local

(capítulos 3, 4 y 5) y con aspectos de gestión pesquera a escala regional (capítulos 6 y 7).
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Discusión General

Durante el asentamiento de las formas post‐puérulus se han distinguido al menos dos tipos

de coloración de corta duración, que permiten asignar visualmente la edad de los individuos

asentados en un rango de precisión del orden de semanas. Gracias a esta aportación ha sido

posible detectar que durante la fase de asentamiento, centrada en junio‐agosto, se

producen diferentes pulsos discretos de llegada de nuevos puérulus a la población. Esta

secuencia de llegada de puérulus es congruente con el amplio periodo de liberación y de

vida larvaria pelágica de las larvas filosomas. Nuestros resultados han permitido distinguir

sub‐cohortes discretas dentro de un mismo periodo de asentamiento y analizar por

separado los parámetros demográficos (p.e. crecimiento y supervivencia) de cada una de

ellas.

Además, se observa un crecimiento alométrico negativo de las antenas respecto al resto del

cuerpo, de forma que, cuando se asientan, los post‐puérulus tienen proporcionalmente unas

antenas muy largas respecto a la longitud del cefalotorax; en las fases posteriores esta

relación se reduce. La explicación que damos a este crecimiento diferencial se relaciona con

un cambio en las funciones de las antenas que, si en la fase pelágica parecen exclusivamente

sensoriales, al incorporarse a la vida bentónica pasan a ser además defensivas. (Jeff et al.,

2005).
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El seguimiento de las cohortes de los juveniles post‐asentados , conjuntamente con un

seguimiento tradicional (marcado y recaptura en las pesquerías) de los adultos en una

reserva marina (donde los ejemplares alcanzan tallas muy escasamente observadas en las

pesquerías actuales) ha permitido contemplar por primera vez el estudio del crecimiento de

la especie en todo el rango de tallas del ciclo vital, desde el asentamiento a las máximas

tallas (las tallas máximas observadas en nuestro estudio superan largamente la L propuesta

por los estudios precedentes).

Gracias al seguimiento con escafandra de individuos juveniles desde las fechas precisas del

asentamiento hasta más allá de las tallas de reclutamiento, se ha podido establecer por

primera vez la edad de los individuos de P.elephas en términos absolutos. Ahora, establecida

con precisión la relación talla‐edad absoluta ( y su grado de variación) se pueden conocer,

también por primera vez, parámetros fundamentales para el conocimiento de la biología de

la especie y para la gestión pesquera, como son la edad de primera madurez o el efecto que

tiene en la relación talla‐edad el crecimiento diferencial de los dos sexos. Y, si bien nuestros

resultados confirman el ya conocido crecimiento diferencial en función del sexo (hasta la

madurez sexual ambos sexos crecen por igual, pero a partir de este momento las hembras

sufren un crecimiento más retardado que se puede relacionar con el esfuerzo dedicado a la

reproducción) en nuestro modelo los parámetros de ajuste (L y K) de la función de von

Bertalanffy no han resultado ser significativamente diferentes a los presentados en trabajos

precedentes (Marin ,1987; Follesa et al., 2007a). Existen dos discrepancias respecto a los

anteriores estudios: 1‐ el parámetro K, en el caso de las hembras si consideramos que los

ejemplares pueden mudar sin crecer, presenta un valor significativamente diferente

respecto a los anteriores estudios, 2‐ asimismo en el presente trabajo para todos los casos,
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el parámetro K, presenta un valor superior en los machos respecto las hembras. Este

resultado discrepa de la mayoría de los reportados para otras especies de langosta (Wahle y

Fogarty, 2006), así como de los propuestos para nuestra especie en los citados estudios

previos (Marin, 1987; Follesa et al., 2007a). La nueva relación, junto con la constatación

puntual de que algunos ejemplares más viejos (muy grandes) pueden realizar mudas con

crecimiento nulo, nos obliga a revisar las estimaciones de edad máxima de la langosta roja

del Mediterráneo, que ahora adquieren valores significativamente superiores a los descritos

previamente: según nuestro modelo la langosta puede alcanzar edades de hasta 25 años,

mientras que según Follesa et al. (2007a) los ejemplares más longevos de esta especie no

superarían los 15 años de edad.

Otras aportaciones significativas de esta tesis son las que han ampliado nuestros

conocimientos de la ecología de las fases juveniles de P.elephas en aquellos procesos que

son relevantes a escala local. La primera y básica contribución fue la descripción del hábitat

bentónico que seleccionan los puérulus de esta especie para asentarse. Concretamente, se

desconocían los detalles y el grado de especificidad del marco físico elegido en términos de

profundidad, inclinación, orientación y tipología geológica. Este hábitat se sitúa

generalmente entre 10 y 20 m de profundidad, en fondos planos con un sustrato de gravas

gruesas y bloques de diferentes calibres. En estos hábitats, las langostas se asientan

preferentemente en las caras verticales o inclinadas de los bloques y rocas, preferentemente

cubiertas de algas carbonatadas (facies de Flabellia, Halimeda y Peysonellia), esponjas y

otros invertebrados bentónicos y con poca cubierta de algas carnosas. Cuando existen, los

puérulus prefieren substratos calcáreos colonizados por dátiles de mar (moluscos bivalvos
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de la especie Lithophaga lithophaga), cuyos orificios vacíos aprovechan como refugio. Este

ambiente, aún y siendo el preferente, no es el exclusivo: en áreas dónde las rocas son de

origen no calcáreo o metamórfico y no están perforadas por dátiles de mar, los reclutas

utilizan pequeñas grietas y fisuras como refugio. La especificidad de este microhábitat

preferencial podría hacernos sospechar la existencia de una limitación en la disponibilidad

de refugios para el asentamiento. Sin embargo, en las costas donde las rocas son de origen

calcáreo, el dátil de mar es una especie muy frecuente y abundante (perforan las rocas con

densidades de hasta 100 agujeros viables por metro cuadrado), de forma que la

disponibilidad de refugios no sería en principio un factor limitante para el asentamiento de

la langosta; muy diferente puede ser el caso de las costas donde el substrato rocoso sea de

naturaleza ígnea o metamórfica. Una conclusión derivada de estos resultados es la

sugerencia que la colocación de colectores para langosta tendrá una eficacia dispar en

función de la naturaleza geológica de las rocas litorales, de forma que pueden resultar

superfluos en costas de roca calcárea pero no en áreas arenosas o de rocas no perforables

(Díaz et al., 2004).

El conocimiento del hábitat y de los detalles morfológicos que permiten establecer la edad

de los post‐puérulus, ha hecho posible abordar el estudio de la supervivencia tras el

asentamiento. En este estudio se ha analizado el papel que ejercen sobre la supervivencia la

densidad de depredadores y la disponibilidad de refugio. El experimento de �tethering�, en

el interior y exterior de una Reserva marina demostró que estas fases son muy sensibles a la

depredación por peces, y que la disponibilidad de refugio resulta clave en el resultado de

esta interacción: los individuos que disponían de un refugio sobrevivieron, mientras que los

individuos privados de refugio sufrieron una mortalidad diferencial muy superior dentro de
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la reserva que fuera de ella. De este modo podemos concluir que los efectos beneficiosos de

esa Reserva marina en cuanto a incremento de biomasa de la mayoría de especies de

grandes depredadores (García‐Rubies y Zabala, 1990), en su mayoría peces, causa un efecto

negativo en la supervivencia de los juveniles (Macpherson et al., 2002). Aunque existen

evidencias de que los espacios protegidos pueden resultar beneficiosos para las poblaciones

adultas de algunas especies de langosta (Kelly et al., 2000), con este estudio hemos podido

comprobar que pueden no serlo para la supervivencia de las fases juveniles durante el

periodo de post‐asentamiento.

Se ha sugerido que, posiblemente, la mortalidad de las langostas está muy relacionada con

la necesidad de abandonar el refugio para satisfacer sus necesidades de alimentación

(Briones‐Fourzan et al., 2003). En este sentido, hemos creído conveniente estudiar los

desplazamientos y el área de campeo (�home range�) en la fase juvenil, desde que se

asientan hasta que alcanzan tallas de 80 mm LC. Los movimientos de las langostas juveniles

son exclusivamente nocturnos, comenzando pocos minutos después del ocaso y finalizando

poco antes del alba. Este estudio muestra que los individuos recién asentados se desplazan

cada noche y muestran una gran fidelidad al refugio; además, la movilidad es muy reducida,

ya que generalmente no se alejan del bloque que les sirve de refugio. Se ha calculado que la

superficie de campeo media es de unos 7 m2. En contraste, no todos los individuos de tallas

comprendidas entre 50‐80 mm de LC (correspondientes a 2‐4 años de edad), realizan

desplazamientos cada noche; en cambio, cuando lo hacen, abarcan un área de campeo

mucho mayor (pero inferior a unas 20 Ha). Si bien los refugios se sitúan en micro‐ambientes
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verticales, las zonas de campeo de estos ejemplares son fondos de relieve aplanado, que

pueden estar hasta 10 m de profundidad por encima o por debajo de la zona de refugio.

Desde la perspectiva de la conservación, esta movilidad diferencial se puede traducir en un

diferente riesgo de mortalidad por pesca: los individuos recién asentados, por su baja

movilidad, difícilmente pueden ser capturados, mientras que la movilidad de individuos

juveniles que no han alcanzado todavía la talla legal de captura los hace muy vulnerables a la

pesca. Este aspecto resulta de la máxima importancia si se quiere abordar el diseño de

espacios protegidos para reforzar las poblaciones de P. elephas (véase más abajo).

Cuando se contempla a una escala regional, observamos que el proceso de asentamiento

tiene un impacto clave en el futuro de las poblaciones de P.elephas. La significativa

correlación entre los niveles del asentamiento en localidades separadas más de 350 km es

congruente con la larga duración de la fase de dispersión larvaria (5 meses) y apunta a la

existencia de conexiones entre las diferentes poblaciones locales del Mediterráneo

Occidental, que constituirían una metapoblación, como mínimo en el marco del contexto

oceanográfico del Mar Catalano‐Balear. Como exigen las condiciones de una metapoblación,

la correlación en el asentamiento no se ve reflejada en una correlación semejante en la

dinámica de las poblaciones adultas, al menos en la que se infiere de los resultados de las

capturas pesqueras. Además, la diferente dinámica de los individuos asentados y adultos se

traduce en una falta de correlación entre el tamaño de los estocs parentales y los niveles del

asentamiento a escala local.
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Teniendo en cuenta la elevada duración de la fase larvaria (hasta 5 meses), el modelo que

parece más adecuado para describir el régimen de conectividad entre estas poblaciones

sería el denominado de �pool larvario común� (Carr y Reed, 1993). Autocorrelaciones y

dinámicas metapoblacionales semejantes han sido propuestas para los bogavantes del

Atlántico oeste (Fogarty y Bostford, 2006). La serie temporal de nuestro estudio es todavía

relativamente corta (11 años) para producir una elevada significación estadística pero, en el

caso de confirmarse este patrón, tendría consecuencias geo‐políticas muy importantes para

la conservación de la langosta: supondría que las poblaciones de todo (o buena parte del)

Mediterráneo Occidental se sostienen por un flujo activo de larvas entre algunas

poblaciones que actúan como fuente y muchas otras (la mayoría de las estudiadas en este

trabajo) que sólo funcionan como sumidero (Pulliam, 1988). En consecuencia, una correcta

gestión para la explotación sostenible de los diferentes caladeros y pesquerías de esta

especie en el marco del Mediterráneo occidental exigiría una labor coordinada a nivel

internacional, incluyendo tanto las costas de la ribera noroccidental mediterránea (países de

la Unión Europa), como las de la ribera sudoccidental (Magreb africano).

Otro resultado del máximo interés aplicado a la gestión de las pesquerías es la observación

de una fuerte correlación, a escala regional, entre las capturas de las diferentes flotas y los

niveles de asentamiento con un desfase temporal de tres años. Este resultado no es un

hecho nuevo, pues ya había sido observado en pesquerías de otros mares para otras

especies de langostas: Panulirus argus en el Caribe (Cruz y Adriano, 2001), Panulirus cygnus

en el oeste de Australia (Phillips, 1986) y Jasus edwardsii en Nueva Zelanda (Booth y

Bowring, 1988; Breen y Booth, 1989; Booth y MacKenzie, 2009). No obstante, nunca se había
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estudiado ni demostrado para la langosta roja del Mediterráneo (P. elephas). La

confirmación de esta correlación abre una prometedora vía predictiva para la mejor gestión

de este recurso. Gracias a esta regularidad, los cupos de captura de algunas especies de

langosta en países como Nueva Zelanda, Australia y la zona del Caribe se regulan con

anticipación, adaptándose al asentamiento observado en los años precedentes (Booth y

MacKenzie, 2009). También para nuestra especie, la monitorización de los niveles de

asentamiento permitiría predecir las oscilaciones en las capturas de nuestras pesquerías y

anticipar las medidas que correspondan. En este sentido, una de las recomendaciones más

claras que se derivan de este trabajo sería la conveniencia de instaurar una red de

estaciones de seguimiento del asentamiento de langosta a lo largo del Mediterráneo

occidental como base para la predicción y gestión de este recurso.

A una escala más global, y con la perspectiva que nos permiten todos estos resultados

contemplados simultáneamente, podemos atrevernos a abordar otras cuestiones más

generales, que también pueden resultar de interés para la gestión de las pesquerías de

langosta.

Reservas marinas y gestión de las poblaciones de langosta

En los últimos años ha irrumpido con fuerza la figura de las Reservas Marinas como

herramientas de gestión pesquera. Actualmente resultan irrefutables las evidencias del éxito

de las Áreas Marinas Protegidas en la recuperación, dentro de sus límites, de las poblaciones
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de algunas especies de peces sometidos a fuerte presión pesquera (Halpern, 2003). Se han

documentado éxitos similares para la recuperación de especies de langosta en otros mares

(Edgar y Barrett, 1999; Kelly et al., 2000; Davidson et al., 2002), y también de esta especie en

el Mediterráneo (Goñi et al., 2006).

Buena parte de nuestro estudio se ha realizado en áreas marinas protegidas sin que,

paradójicamente, se hayan observado ni elevadas densidades de langostas ni poblaciones

adultas bien estructuradas (con la única excepción de la Reserva marina de las Islas

Columbretes). Por eso, parece pertinente preguntarse si la red de reservas de interés

pesquero del litoral español está bien diseñada para revertir la dinámica regresiva de las

poblaciones de langosta. En concreto, podemos plantearnos cuestiones sobre el número, el

tamaño, la ubicación o la configuración de las Reservas Marinas en una red que resultara

adecuada para proteger la población de langosta del Mediterráneo Occidental.

Respecto al tamaño de la reserva, la larga duración de la vida larvaria (unos cinco meses)

que previsiblemente permitiría unas dispersiones de cientos de km y los datos de estructura

genética de que disponemos (Palero et al., 2008) hacen pensar que todas las larvas

producidas dentro de una reserva, por muy grande que ésta fuera, irían a reclutar en su

exterior y muy lejos de ésta. Según el modelo de Halpern y Warner (2003) esta situación no

es la adecuada para una reserva con objetivos pesqueros, en la que una parte significativa

del reclutamiento debería quedar retenida dentro de las Áreas protegidas para contribuir a

la reproducción. Según otro trabajo, esta situación, que apunta a un modelo dispersivo de
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pool larvario común, requeriría un diseño de reservas grandes y laxamente dispersas (Carr y

Reed, 1993). Los mismos autores sugieren que cuando exista una única fuente que alimenta

diversos sumideros, el diseño más adecuado deberá dirigirse a la protección de la fuente

(Carr y Reed, 1993). Si, como hemos observado, la mayoría de los espacios protegidos

visitados en este estudio están actuando exclusivamente como sumideros (la falta de una

población de adultos las inhabilita como fuentes), se hace urgente identificar la localización

de la/s fuente/s para priorizar su protección.

¿Es conveniente proteger los hábitats de asentamiento?

A la vista de los resultados de los capítulos 4 y 5, dedicados a la mortalidad y a la movilidad

durante la fase de asentamiento, podríamos llegar a una conclusión paradójica: debido a su

baja movilidad y pequeño tamaño, los individuos recién asentados no necesitan ser

protegidos frente a la pesca, pero sí frente a los depredadores naturales. En cambio, la

mayor movilidad de los juveniles de edad superior a un año conlleva un aumento de su

capturabilidad, mucho antes de alcanzar la talla de madurez sexual. Aunque las normativas

actuales los protegen frente a su comercialización, es conocido que no siempre se cumple la

legislación y además en el proceso de captura/liberación del arte minimiza su supervivencia

en el momento de devolverlos al mar.

Sabiendo que en la mayoría de las MPAs se recuperan las poblaciones de peces

depredadores (Macpherson et al., 2000), estos espacios no resultan en general adecuados

para la supervivencia de las fases juveniles de langosta, ya que la mortalidad por

depredación de los pequeños reclutas se hace más intensa. Así, desde la perspectiva de una
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posible área diseñada específicamente o focalmente para la protección de las langostas,

quizás fuera deseable:

1) permitir un tipo de pesca selectivo en las áreas de asentamiento y

2) proteger el hábitat de campeo de los juveniles (generalmente por debajo de 30 m de

profundidad) y no tanto el hábitat de asentamiento (entre 5 y 20 m)

En consecuencia, un modelo de configuración de reserva, ajustado a un uso compartido

pesquero y recreativo, y adecuado para la viabilidad para una población de langostas a fin de

llevar a cabo su ciclo vital completo, consistiría en gestionar una zona somera en la que se

conozca buenos niveles de asentamiento (autorizando una pesca artesanal y/o deportiva

regulada, con métodos selectivos) (Figura 1a) que llevara anexa una zona protegida sobre

fondos rocosos y en pendiente para facilitar la transición de los juveniles hacia a los grandes

fondos (Figura 1b), y que se extendiera por un área de superficie, topografía y profundidad

adecuadas para albergar el hábitat preferente de las fases adultas, en la que se posibilitaría

pescar langostas de un modo selectivo, tal y como pueden ser las nasas (Figura 1c).
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Figura 1 Esquema propuesto del diseño de un área marina para incentivar la población de langosta
teniendo en cuenta las características especiales en la regulación de usos de cada una de las
zonas y las características del asentamiento

En resumen, a lo largo de toda esta tesis, desde el estudio de las condiciones de

asentamiento hasta el cálculo de las edades o al conocimiento de la dinámica de los

procesos de asentamiento a escala regional, se ha intentado establecer la conexión entre el

conocimiento básico y su aplicabilidad, a fin de contribuir en las bases de una gestión

pesquera basada en la posesión de una mayor información sobre la biología y dinámica

poblacional de la especie, y no en criterios estrictamente de rentabilidad económica. En

último término cabe reflexionar en la capacidad de respuesta, que puede presentar una

especie de vida parsimoniosa ante el fuerte aumento de factores antrópicos y de cambio

global a los que está sometida desde las pasadas décadas. Por ahora aún conocemos
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poblaciones bien establecidas de langosta roja que pueden seguir siendo explotadas y otras

que están en proceso de recuperación, pero en ambos casos siempre ligadas a una reserva

marina. Aunque no debemos olvidarnos de las poblaciones que ya no existen, o de las que

no ya no permiten ser explotadas. Cambiar la tendencia actual de la explotación y manejo de

los recursos naturales es un deber y no una necesidad, ya sea aplicando políticas de gestión

conservacionistas o mediante herramientas de gestión, como las Reservas marinas. Además,

la enorme capacidad que tenemos en olvidar las acciones perversas que realizamos sobre el

ecosistema marino, debería ser motivo suficiente para iniciar un proceso de cambio, a fin de

invertir la tendencia del declive, de las ya muy diezmadas, poblaciones de langostas que aún

podemos encontrar en el mar Mediterráneo.
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CONCLUSIONES

1. La fase post‐puérulus bentónica presenta una pauta de coloración marcadamente

diferenciada de la de los adultos. Ello permite determinar pulsos diferenciados de

asentamiento.

2. Existe un cambio diferencial, alométrico negativo, en el crecimiento de las antenas de

los post‐puérulus, lo que se atribuye a una mayor funcionalidad defensiva versus

sensorial en las fases post‐asentamiento.

3. El conocimiento de las fases post‐puérulus y la posibilidad de determinar su

crecimiento a lo largo del periodo previo a su reclutamiento a la pesca ha permitido

la determinación de los parámetros de crecimiento de la langosta para todo el rango

de tallas de la especie, desde la fase post‐puérulus hasta los individuos de máxima

talla, lo cual no era posible hasta el momento.

4. Se ha identificado el microhábitat preferencial de asentamiento: agujeros excavados

en rocas calcáreas por el dátil de mar, el bivalvo Lithophaga lithophaga. Las mayores

densidades de asentamiento se han localizado en un rango batimétrico estrecho,

centrado en 10‐20 m

5. Se ha identificado la época de asentamiento de la langosta, centrada en los meses

cálidos (junio‐agosto).

6. Se ha detectado una mortalidad de post‐puérulus por depredación muy superior en

el interior de una reserva marina respecto a áreas adyacentes no protegidas,
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asociada a una mayor densidad de peces depredadores en el interior de las áreas

protegidas.

7. Experimentos de campo han mostrado que la disponibilidad de un refugio adecuado

es clave para aumentar la supervivencia de los post‐puérulus en caso de ataque por

un depredador.

8. La fidelidad al refugio es muy elevada en los individuos recién asentados. En juveniles

de mayor talla, el área de campeo aumenta y pueden usar diferentes refugios en una

misma zona.

9. La actividad es marcadamente nocturna tanto en post‐puérulus recién asentados

como en juveniles. Ésta se inicia dentro de la primera hora después del ocaso. Los

movimientos nocturnos de los juveniles abarcan un rango de profundidad de hasta

10 m.

10. La mayoría de poblaciones estudiadas en el Mediterráneo noroccidental han

presentado una dinámica sincrónica en los procesos de asentamiento. La dinámica de

la población sigue un régimen de metapoblación y se aproxima a un modelo de pool

larvario común.

11. Se ha detectado una fuerte correlación entre los niveles de asentamiento en una

localidad y el reclutamiento al arte, con un desfase de tres años, en la mayoría de

localidades de la zona de estudio, lo que permite realizar predicciones de capturas

pesqueras.



Bibliografía





    Bibliografia 

247 

Abbot K.C. 2007. Does the pattern of population synchrony through space reveal if the Moran
effect is acting?. Oikos 116(6):903‐912

Abelló P., Pertierra J.P., Reid D.G. 1990 Sexual size dimorphism, relative growth and handedness in
Liocarcinus depurator and Macropipus tuberculatus (Brachyura: Portunidae). Scientia
Marina 54:195‐202.

Abelló P., Carbonell A., Torres P. 2002 Biogeography of epibenthic crustaceans on the shelf and
upper slope off the Iberian Peninsula Mediterranean coasts: implications for the
establishment of natural management areas. Scientia Marina, 66(Suppl. 2): 183‐198.

Acosta C.A., Butler M.J.IV 1999 Adaptive strategies that reduce predation on Caribbean spiny
lobster post‐larvae during onshore transport. Limnology and Oceanography 44(3):494‐504.

Acosta C.A., Butler M.J.IV 1997 The role of mangrove habitat as nursery for juvenile spiny lobster,
Panulirus argus, in Belize. Marine and Freshwater Research, 48, 721�8.

Acosta C.A., Matthews T.R., Butler M.J.IV Temporal pattern and transport processes in recruitment
of spiny lobster (Panulirus argus) postlarvae to south of Florida Mar. Biol. 129:79‐85

Aiken D.E. 1980. Moulting and growth. In: Cobb, J.S., Phillips, B.F. (Eds.), The Biology and
Management of Lobsters, vol. 1. Academic Press, London, pp. 91‐163

Aiken D.E., Waddy S.L. 1989 Allometric growth and onset of maturity in male American lobsters
(Homarus americanus): the crusher propodite index. J. Shellfish Res., 8:7‐11.

Allison G.W., Lubchenco J., Carr, M.H. 1998 Marine reserves are necessary but not sufficient for
marine conservation. Ecological Applications 8, S79‐S92.

Annala, J.H., Bycroft, B.L., 1988. Growth of rock lobsters (Jasus edwardsii) in Fiordland, New
Zealand. N. Z. J. Mar. Freshw. Res. 22, 29‐41.

Ansell A., Robb L. 1977 The spiny lobster Palinurus elephas in Scottish waters. Marine Biology,
43:63‐70.

Appellöf D. 1906 Die Dekapoden Crustaceen, Meersfauna von Bergen, 2‐3,115‐233, bis
Arendt M.D., Lucy J.A., Evans D.A. 2001 Diel and seasonal activity patterns of adult tautog, Tautoga

onitis, in lower Chesapeake Bay, inferred from ultrasonic telemetry. Environmental
Biology of Fishes, 62:379‐391.

Aronson R., Heck K.L., Valentine J.F. 2001 Measuring predation with tethering experiments. Mar.
Ecol. Prog. Ser. 214:311‐312.

Atkinson L. 2002 Movement patterns of West Coast rock lobster using acoustic tracking techniques.
Final Report for Director General, Department of Environmental Afairs of Tourism (Tender
no. E571), 24 pp



Bibliografia

248 

Attwood C.G., Bennett, B.A. 1994 Variation in the dispersal of galjoen (Coracinus capensis)
(Teleostei:Coracinidae) from a marine reserve. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic
Science 51:1247‐1257.

Babcock R.C., Kelly S., Shears N.T., Walker J.W., Willis T.J. 1999 Changes in community structure in
temperate marine reserves. Mar. Ecol. Prog. Ser. 189:125‐34.

Báez P. 1983. Larvas phyllosoma y puerulus de la langosta verde Panulirus gracilis Streets 1871
procedentes de la expedición Costa Rica, 1973 (Crustacea:Decapoda:Palinuridae). Revista
de Biología Marina 19:79‐111.

Báez P., Ruiz R. 2000. Puérulus y post‐puérulus de Projasus bahamondei George, 1976 (Crustacea,
Decapoda, Palinuridae). Investigaciones Marinas 28:15‐25.

Baisre J.A. 2000 The Cuban spiny lobster fishery. In: B.F. Phillips , J. Kittaka (Eds) Spiny
Lobster:Fisheries and Culture (2 Eds). Blackwell Science, Oxford.

Baisre J.A., Cruz R. 1994 The Cuban spiny lobster fishery. In: B.F. Phillips , J. Kittaka (Eds) Spiny
Lobster Management. Blackwell Science, Oxford.

Bascompte J., Melian C.J., Sala E. 2005 Interaction strength combinations and the overfishing of a
marine food web. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102:5443‐5447

Beaubrun P.C. 1979 Crustaces decapodes marcheurs des cotes marocaines (sections des Astacidea,
Eryonidea, Palinura, Thalassinidea). Bulletin de I'Institut scientifique (Rabat) 3:1‐110, figs
1‐75.

Bedini R. 2002 Colour change and mimicry from juvenile to adult: Xantho poressa (Olivi, 1797)
(Brachyura, Xanthidae) and Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (Brachyura, Portunidae).
Crustaceana 75(5):703‐710.

Behringer D., Butler M.J.IV, Shields J.D. 2006 Ecology: Avoidance of disease by social lobsters.
Nature 441, 421

Bell J. D. 1983 Effects of depth and marine reserve fishing restrictions on the structure of a rocky
reef fish assemblage on the north‐western Mediterranean Sea. Journal of Applied Ecology
20:357‐369.

Boles L.C., Lohmann K.J. 2003 True navigation and magnetic maps in spiny lobster. Nature 421:60‐
63.

Bonnier J. 1887 Catalogue des crustaces malacostraces recueillis dans la bale de Concarneau.
Bulletin scientifique du Departement du NordSit. 2, 10:199‐ 262.

Bonshack J. 1999 Incorporating No‐Take Marine Reserves into Precautionary Management and
Stock Assessment Proceedings, 5thNMFS NSAW. NOAA Tech. Memo. 8‐16



    Bibliografia 

249 

Booth J.D. 1979 Settlement of the rock lobster, Jasus edwardsii (Decapoda:Palinuridae) at
Castlepoint, New Zealand. N. Z. J. Mar. Freshw. Res., 13:395‐406.

Booth J.D., Carruthers A.D., Bolt C.D., Stewart R.A. 1991 Measuring depth of settlement in the red
rock lobster, Jasus edwardsii. New Zealand Journal of Marine Freshwater Research, 25,
123�32.

Booth J.D. 1994 Jasus edwardsii larval recruitment off the East coast of New Zealand. Crustaceana,
66:295‐317.

Booth J.D., Bowring L.D. 1988 Decreased abundance of the puerulus stage of the rock lobster, Jasus
edwardsii, at Kaikoura, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater
Research 22:613‐16.

Booth J.D., Mackenzie A. 2009 Strong relationships between levels of puerulus settlement and
recruited stock abundance in the red rock lobster (Jasus edwardsii) in New
Zealand.Fisheries Research 95:161‐168

Booth J.D., Stotter D.R., Forman J.S., Bradford E. 2001 Juvenile abundance both mirrors and masks a
settlement pulse of the rock lobster Jasus edwardsii. Marine and Freshwater Research, 52,
1067�75.

Booth J.D., Phillips B.F 1994 Early life history of spiny lobster. Crustaceana, 66:271‐294.
Botsford L.W. 1985 Models of growth in: Wenner A.M.(Ed.) Factors in adult growth:Crustacean

Issues 3. A.A. Blakema, Rotterdam, Netherlands.
Bourdon R. 1965 Inventaire de lafaune marine de Roscoff. Decapodes‐Stomatopodes. Editions de la

Station biologique de Roscoff, Roscoff, 45 p.
Bouvier E.L. 1913a. The post‐embryonic development of the spiny lobster. Nature, Lond.,

91(2286):633‐634.
Bouvier E.L. 1913b Observations nouvelles sur le développement larvaire de la Langouste commune

(Palinurus vulgaris Latr.). C. R. Académie des Sciences, 157(11):457‐463.
Bouvier E.L. 1914. Recherches sur le développement post‐embryonnaire de la langouste commune

(Palinurus vulgaris). J. mar. biol. Ass. UK, 10:179‐193.
Bouwma P.E. 2006 Aspects of antipredation in Panulirus argus and Panulirus guttatus: Behaviour,

morphology and ontogeny.Phd
Breen P.A., Booth J.D. 1989 Puerulus and juvenile abundance in the rock lobster Jasus edwardsii at

Stewart Island, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 23,
519‐23.

Briones‐Fourzan P, Lara V.C.F.de, Lozano‐Álvarez E., Estrada‐Olivo J. 2003 Feeding ecology of the
three juvenile phases of the spiny lobster Panulirus argus in a tropical reef lagoon. Marine
Biology, 142:855‐865



Bibliografia

250 

Briones‐Fourzán P. 2007 Postlarval settlement of the spiny lobster Panulirus argus along the
Caribbean coast of Mexico: patterns, influence of physical factors, and possible sources of
origin  ‐  8 International Conference & Workshop on Lobster Biology & Management.
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada September 23‐28, 2007

Briones‐Fourzán P., Lozano‐Álvarez E. 2001 Effects of artificial shelters (casitas) on the abundance
and biomass of juvenile spiny lobsters, Panulirus argus, in a habitat‐limited tropical reef
lagoon. Mar. Ecol. Prog. Ser. 221:221‐231

Briones‐Fourzán, P. 1994 Variability in postlarval recruitment of the spiny lobster Panulirus argus
(Latreille, 1804) to the Mexican Caribbean coast. Crustaceana, 66:326‐340.

Brooks J. L., Dodson S.I. 1965 Predation, body size and composition of zooplankton. Science 150:28‐
35.

Burch P., SD Frusher, S Wotherspoon, T Polacheck .2009 A modelled cost‐benefit analysis of hybrid
PIT and conventional tagging scenarios . New Zealand Journal of Marine Freshwater
Research.vol 43 (1):339‐346

Burrows M.T., Moore J.J., James B. 2002 Spatial synchrony of population changes in rocky shore
communities in Shetland. Mar Ecol Prog Ser, 240:39‐48

Butler M.J. IV 2007 Larval Behavior and Connectivity in Caribbean Spiny Lobster. 8 International
Conference & Workshop on Lobster Biology & Management. Charlottetown, Prince
Edward Island, Canada September 23‐28, 2007

Butler M.J.IV, Herrnkind W.F. 1997 A test of recruitment limitation and the potential for artificial
enhancement of spiny lobster (Panulirus argus) populations in Florida. Can. J. Fish. Aquat.
Sci. 54:452‐463

Butler M.J.IV, Herrnkind W.F., Hunt J.H. 1997 Factors affecting the recruitment of juvenile
Caribbean spiny lobsters dwelling in macroalgae. Bulletin of Marine Science, 61, 3�19.

Butler M.J.IV, Dolan T.W., Hunt J.H., Rose K.A., Herrnkind W.F. 2005 Recruitment in degraded
marine habitats:a spatially explicit, individual‐based model for spiny lobster. Ecological
Applications, 15(3):902‐918

Butler M.J.IV, Herrnkind W.F.2000 Puerulus and juveniles ecology. In:B.F. Phillips y J. Kittaka (Eds)
Spiny lobsters:fisheries and culture. Blackwell Science, Oxford pp. 276‐301

Butler M.J.IV, Steneck R.S., Herrnkind W.F.2006 Juvenile and adult ecology. Chapter 8 in B.F. Phillips
Spiny lobster. Blackwell Science, Oxford pp:263‐309.

Caddy J.F. 1986 Modelling stock‐recruitment processes: Some practical and theoretical prespertives.
Can. J. Fish. Aquat. Sci 43:2330‐2344.



    Bibliografia 

251 

Campillo A. 1982. Premières données sur la pêche et la biologie de la langouste de Corse, Palinurus
elephas Fabricius. Quad. Lab. Tecnol. Pesca, 3(2‐5):115‐139.

Campillo A., Amadei J. 1978. Premières données biologiques sur la langouste de Corse, Palinurus
elephas Fabricius. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit., 42:347‐373.

Campillo A., Reynal L., Amadei J. 1979 Premieres observations sur la reproduction de la langouste
rouge Palinurus elephas Fabr. Rapports de la Commission Internationale pour
l�Exploration Scientifique de la Mer Mediterranée. 25/26:239‐ 240

Cannas R., Cau A., Deiana A., Salvadori S., Tagliavini, J. 2006 Discrimination between the
Mediterranean spiny lobsters Palinurus elephas and P. mauritanicus Crustacea, Decapoda
by mitochondrial sequence analysis. Hydrobiologia 557:1‐4

Caputi N., Brown, R.S., Chubb C.F. 1995 Regional prediction of the western rock lobster, Panulirus
cygnus, commercial catch in Western Australia. Crustaceana 68, 245‐56

Caroli E. 1946 Di un puerulus de Palinurus vulgaris, pescato nel Golfo di Napoli. Pubbl. Staz. zool.
Napoli, 20:152‐157.

Carr M.H., Reed D.C. 1993 Conceptual issues relevant to marine harvest refuges: examples from
temperate reef fishes. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 50, 2019�2028.

Ceccaldi H.J, Latrouite D. 2000 The French fisheries for the European spiny lobster Palinurus
elephas.In: Spiny Lobster Fisheries and Culture, 2nd edition, (B.F. Phillips, ed), pp 200‐ 209.
Fishing News Book, Blackwell Science.

Ceccaldi H.J., Latrouite D. 1994 The French fisheries for the European Spiny Lobster Palinurus
elephas. In: Spiny lobster management. Phillips, B.F., Cobb, J.S. and Kittaka, J. (Eds) Fishing
News Books, Blackwell Scientific Publications, London p 169‐178.

Childress M., Herrnkind W.F. 2001 The guide effect influence on the gregariousness of juvenile
Caribbean spiny lobsters. Animal Behaviour 62:465‐72

Childress M.J. 1997 Marine reserves and their effects on lobster populations:report from a
workshop. Marine and Freshwater Research, 48:1111‐1114.

Childress M.J., Herrnkind W.F. 1996 The ontogeny of social behaviour among juvenile Caribbean
spiny lobsters. Animal Behaviour, 51:675‐87

Chiswell S.M., Booth J.D. 1999 Rock lobster Jasus edwardsii larval retention by the Wairarapa Eddy
off New Zealand. Mar Ecol Prog Ser 183:227�240

Chiswell S.M., Booth J.D. 2008 Sources and sinks of larval settlement in Jasus edwardsii around New
Zealand: Where do larvae come from and where do they go? Mar Ecol Prog Ser.Vol.
354:201‐217, 2008

Clarke G.M. 1980 Statistics and experimental design. London: 188 p.Edición:2nd ed.



Bibliografia

252 

Cobb J.S., Phillips B.F. 1980 The Biology and Management of Lobsters. Volume II. Ecology and
Management. Academic Press, New York.

Cole R.G., Ayling T.M., Creese R.G. 1990 Effects of marine reserve protection at Goat Island,
northern New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research 24:197‐
210.

Cooke W.J., MacDonald C.D. 1981 The puerulus and post‐puerulus of the Hawaiian spiny lobster
Panulirus marginatus. Procedings of the Biological Society of Washington 94:1226‐1232.

Corral J. 1968 Données actuelles sur la biologie des espèces du genre Palinurus sur le plateau
continental du Sahara Espagnol. ICES Symposium: Les ressources vivantes du plateau
continental africain du Détroit de Gibraltar au Cap Vert. Section Crustacés et Mollusques,
68. 13 pp.

Cowen R.K. 2002. Larval dispersal and retention and consequences for population connectivity. pp.
149‐170, in P.F. Sale:�Ecology of Coral Reef fishes:Recent Advances� Academic Press.

Cowen R.K., Paris C.B., Srinivasan A. 2006 Scaling of connectivity in marine populations. Science
311:522‐527.

Cowen R.K., Sponaugle S. 2009 Larval dispersal and marine population connectivity. Annual
Reviews in Marine Science 1:443‐466.

Crosnier A. 1971. Ponte et développement de la langouste verte Panulirus regius De Brito Capello
dans le sud du Golfe de Guinée. Cahiers de l�O.R.S.T.O.M., série Oceánographique 9:339‐
361.

Cruz R. Adriano R. 2001 Regional and seasonal prediction of the Caribbean lobster (Panulirus argus)
commercial catch in Cuba Mar. Freshwater Res. 2001,52:1633‐40

Cruz, R., León, M. E. de., and Puga, R. 1995. Prediction of commercial catches of the spiny lobster
Panulirus argus in the Gulf of Batabanó. Crustaceana 68:238‐44.

Cruz‐Rivera E. 2001 Generality and specificity in the feeding and decoration preferences of three
Mediterranean crabs. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 266:17‐31.

Cuccu D., Addis P., Lenza I., Stefani M., Campisi S. 1994 Prime osservazioni sulla distribuzione di
Lithophaga lithophaga (Linnaeus 1758) (Bivalvia Mytilidae), lungo le coste sarde. Biol Mar
Medit, 1:399‐400.

Cunningham J.T. 1892 On the development of Palinurus vulgaris, the rock lobster or sea crayfish.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2:141‐150.

Cushing D.H. 1975 Marine Ecology and Fisheries. Cambridge University Press, Cambrige, 278 pp.



    Bibliografia 

253 

Davidson R.J., Villouta E., Cole R.G., Barrier R.G.F. 2002 Effects of marine reserve protection on
spiny lobster (Jasus edwardsii) abundance and size at Tonga Island Marine Reserve, New
Zealand. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 12:213‐227.

Davis G.E., Dodrill J. 1980 Marine parks and sanctuaries for spiny lobster management. Proceedings
of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute 32:194‐207.

Dayton P. K., Thursh S. F., Agardy M. T. 1995 Environmental effects of marine fishing. Aquatic
Conservation Marine Freshwater Ecosystems 5:205‐232.

Dayton P.K. 2003 The importance of the natural sciences to conservation. The American Naturalist
162(1):1‐13.

de Miranda y Rivera, A. 1921 Algunos crustáceos de la colección del Laboratorio Biológico de
Málaga. Boletín de Pescas, 59‐60:179‐205.

DeMartini, E. E. 1993 Modeling the potential of fishery reserves for managing Pacific coral reef
fishes. Fisheries Bulletin 91:414‐427.

Díaz D., Baringo P., Abelló P., Andrés B., Linares C., Recasens L., Zabala M. 2004 Artificial collectors
for European spiny lobsters. The Lobster Newsletter 17(1):8‐10

Díaz D., Marí M., Abelló P. 2001a. Juveniles de langosta. Revista Investigación y Ciencia. Vol 295:46‐
47.

Díaz D., Mari M., Abello P., Demestre M. 2001 Settlement and juvenile habitat of the European
spiny lobster Palinurus elephas (Crustacea:Decapoda:Palinuridae) in the western
Mediterranean Sea. Scientia Marina, 65:347‐356.

Díaz D., Zabala M., Linares C., Hereu B., Abelló P. 2005 Increased predation of juvenile European
spiny lobster (Palinurus elephas) in a Marine Protected Area. New Zealand Journal of
Marine Freshwater Research. 39, 447‐453.

Díaz D., Zabala M. 2008 Avaluació de les poblacions de grans decápodes. En: Seguiment de les arees
protegides de Cap de creus, del Massis de Montgrí y les illes Medes. Ed:E.Ballesteros.
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

Domenech, I. L., M. M. de la Hoz and J. A. Ortea. 1981 Crustáceos decápodos de la costa asturiana.
Nuevas citas y especies probables. I. Macruros. Boletín de Ciencias de la Naturaleza IDEA,
27:117‐157.

Donald L., Lovett, Felder D.L. 1989 Application of Regression Techniques to Studies of Relative
Growth in Crustaceans Journal of Crustacean Biology, 9(4):529‐539

Doherty P.H. 1982 Some effects of density on the juveniles of two species of tropical territorial
damselfishes J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 65:249‐261

Doherty P.H., Fowler T. 1994 An emprirical test of recruitment limitation on coral reef fish. Science
263:935‐939



Bibliografia

254 

Dugan J.E., Davis G.E. 1993 Applications of marine harvest refugia to coastal fisheries management.
Canadian Journal of Fish and Aquatic Science 50:2029‐2042

Earn D.J., S.A. Lecin, P. Rohani 2000 Coherence and conservations. Sience 290:1360‐1364
Edgar G.J., Barrett N.S. 1999 Effects of the declaration of marine reserves on Tasmanian reef fishes,

invertebrates and plants. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 242:107‐44.
Edgar G.J., Samson C.R., Barrett N.S. 2005 Species Extinction in the Marine Environment: Tasmania

as a Regional Example of Overlooked Losses in Biodiversity. Conservation Biology
19(4):1294‐1300

Eggleston D.B., Lipcius R.N., Miller D.C., Coba‐Cetina L. 1990 Shelter scaling regulates survival of
juvenile spiny lobster Panulirus argus. Mar. Ecol. Prog. Ser. 62:79‐88.

Endler J.A.1978 A predator�s view of animal color patterns. Evolutionary Biology 11:319‐364.
Ennis G.P., Fogarty J.M. 1997 Recruitment overfishing reference point for the American lobster

(Homarus americanus). Mar. Freshwat. Res. 49:243‐248
Fabens A.J. 1965 Properties and fitting of the von Bertalanffy growth curve. Growth 29:265‐289.
Fage L. 1927 Sur le ��stade natant�� (puerulus) de la langouste commune (Palinurus vulgaris Lat.).

Archives de Zoologie Expérimentale et Génerale 67:32‐39.
Fanelli G., Piraino S., Belmonte G., Geraci S., Boero F.1994 Human predation along Apulian rocky

coasts (SE Italy): desertification caused by Lithophaga lithophaga (Mollusca) fisheries. Mar.
Ecol. Prog. Ser., 110:1‐8.

FAO 1997 Fishery statistics. Catches and landings. FAO Fisheries Series Nº 48 FAO Statistics Series
nº 134, vol 80. FAO, rome, 714 pp.

FAO 2002 The state of world fisheries and aquaculture 2002. FAO, Rome
Field J.M., Butler M.J.IV 1994 The influence of temperature, salinity, and postlarval transport on the

distribution of juvenile spiny lobsters, Panulirus argus (Latreille, 1804), in Florida Bay.
Crustaceana, 67:26‐45.

Fogarty M.J. 1998 Implications od larval dispersal and directed migration in American lobster stock:
Saptial structure and resilence. Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci. 125:273‐283

Fogarty M.J., Bostford L.W., 2006 Metapopulation dynamics of coastal decapods. In:Marine
Metapopulation ed. J.P. Kritzer and P.F. Sale, Elselvier Academic Press.

Fogarty M.J., Botsford L.W. 2007 Population connectivity and spatial management of marine
fisheries. Oceanography, 20(3): 112‐123.

Fogarty M.J., Ideoine J.S. 1986 Recruitment dynamics in an American lobster (Homarus americanus)
population. Can. J. Fish. Aquat. Sci 48: 2368‐2376



    Bibliografia 

255 

Follesa M.C., Cuccu D., Cannas R., Cabiddu S., Murenu M., Sabatini A., Cau A. 2008 Effects of marine
reserve protection on spiny lobster (Palinurus elephas Fabr., 1787) in a central western
Mediterranean area. Hydrobiologia 606:63‐68.

Follesa M.C., Cuccu D., Cannas R., Sabatini A., Cau A. 2007b Emigration and retention of Palinurus
elephas (Fabricius, 1787) in a central western Mediterranean marine protected area.
Scientia Marina 71, 279‐285.

Follesa M.C., Cuccu D., Cannas R., Sabatini A., Deiana A.M., Cau A. 2009 Movement patterns of the
spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) from a central western Mediterranean
protected area. Scientia Marina 73(3):499‐506

Follesa, M. C., Cuccu, Cannas R., Cau A. 2007a. On the growth of the European spiny lobster,
Palinurus elephas from Sardinian waters (central western Mediterranean Sea). N. Z. J. Mar
Freshw. Res., 41:377‐383.

Forest J. and E. Postel. 1964 Sur une espèce nouvelle de langouste des iles du Cap Vert, Palinurus
charlestoni sp. nov. Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. 2e sér., 36(1):100‐121.

Francour P. 1994 Pluriannual analysis of the reserve effect on icthyofauna in the Scandola natural
reserve (Corsica, Northwestern Mediterranean). Oceanologica Acta 17:309‐317.

Frisch A.J. 2007 Growth and reproduction of the painted spiny lobster (Panulirus versicolor) on the
Great Barrier Reef (Australia) Fisheries Research

Gaines S.D., Roughgarden J. 1987 Fish in offshore kelp forest affect recruitment of intertidal
barnacle populations. Science 235:479‐481.

Galarza J.A., Carreras‐Carbonell J., Macpherson E., Pascual M., Roques S., Turner G.F., Rico C. 2009
The influence of oceanographic fronts and early‐life‐history traits on connectivity among
littoral fish species Proc. Natl. Acad. Sci. 106(5):1473‐1478

Galhardo A.C., Serafim P., Castro M. 2006 Aspects of the biology and fishery of the european spiny
lobster (Palinurus elephas) from the southwest coast of Portugal. Journal of Crustacean
Biology 26(4):601‐609

Galinou‐Mitsoudi S., Sinis A.L. 1997 Population dynamics of the date mussel, Lithophaga lithophaga
(L., 1758) (Bivalvia: Mytilidae), in the Evoikos Gulf (Greece). Helgoland Meeresunt, 51:137‐
154.

Gamulin T. 1955. Contribution à la connaissance de l'écologie de la langouste (Palinurus vulgaris
Latr.) dans l'Adriatique. Acta Adriatica, 7:1‐17.

Garcia E., Tintoré J., Pinot J.M., Font J., Manríquez M. 1994 Surface circulation and dynamics of the
Balearic Sea. Coast. Estuar. Stud., 46: 73‐91.

García‐Rubies A. 1999 Effects of fishing on community structure and on selected populations of
Mediterranean coastal reef fish. Naturalista Siciliano 23 (Suppl.):59‐81.



Bibliografia

256 

García‐Rubies A., Hereu B., Zabala M. 2002 Estudi de la població de neros de les Illes Medes i altres
especies de peixos vulnerables. In: Zabala, M. ed. Evolució del patrimoni natural de les
Illes Medes. Direcció General de Pesca Marítima, Generalitat de Catalunya Technical
Report. Pp. 70‐103.

García‐Rubies A., Zabala M. 1990 Effects of total fishing prohibition on the rocky assemblages of
Medes Islands marine reserve (NW Mediterranean). Scientia Marina 54(4):317‐328.

Gardner C., Frusher S.D., Kennedy R.B., Cawthorn A., 2001 Relationship between settlement of
southern rock lobster pueruli, Jasus edwardsii, and recruitment to the fishery in Tasmania,
Australia. Mar. Freshw. Res. 52, 1271‐1275.

Garrabou J., Sala E., Arcas A., Zabala M. 1998 The impact of diving use on marine rocky sublittoral
communities:a case study of a Mediterranean bryozoan population. Conservation Biology
12:1‐12.

Gayanilo F.C., Sparre P., Pauly D. 2005 FAO‐ICLARM Outils d�évaluation des stocks II (FiSAT II).
Version révisée. Guide d�utilisation. FAO Série informatique. Pêche. No. 8, Version révisée.
Rome, FAO. 2005. 190p.

Gell F.R. Roberts C. M. 2003 Benefits beyond boundaries: the fishery effects of marine reserves.
Trends in Ecology and Evolution 18(9):448‐455.

George R.W., Main A.R. 1967 The evolution of spiny lobsters (Palinuridae): a study of evolution in
the marine environment. Evolution 21:803‐820

Gerber L.R., Botsford L.W., Hastings A., Possingham H.P., Gaines S.D., Palumbi S.R., Andelman S.
2003 Population models for marine reserve design:a retrospective and prospective
synthesis ecological applications 13 (supl. Marine Reserves):74‐64

Giacalone V. M., D�Anna G., Pipitone C., Badalamenti F. 2006 Movements and residence time of
spiny lobsters, Palinurus elephas released in a marine protected area: an investigation by
ultrasonic telemetry. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
86, 1101‐1106.

Gibson F.A., O�Riordan C.E. 1965 Palinurus vulgaris (L), the crawfish, in Irish waters, 1962, Rapports
et Procès‐verbaux du Conseil International pour l�Exploration de la Mer, 156:47‐49.

Giménes J.E. 1969. La langouste en France. Thèse pour le Doctorat Vétérinaire, Ecole National
Vétérinaire de Toulouse,82 pp

González Pérez J.A. 1995 Catálogo de los crustáceos decápodos de las Islas Canarias. Publicaciones
Turquesa, Santa Cruz de Tenerife



    Bibliografia 

257 

Goñi R., Díaz D., Mallol S., Reñones O., González C., Stobart B., MacDiarmid A.B. 2007 An ageing and
declining population of spiny lobsters in the Columbretes Islands Marine Reserve
(Western Mediterranean): natural evolution in a fish bowl or settlement failure?
Proccedings of 8th International Conference and Workshop on Lobster Biology and
Management. 88pp

Goñi R., Díaz D., Stobart B., Mallol S., González C, González‐Vicente L. 2008 Plan e informe final de
actividades del IEO en el marco del Convenio SGPM‐IEO para el seguimiento del efecto
reserva sobre los recursos marinos de las Reserva Marina de las Islas Columbretes y su
entorno. Centro Oceanográfico de Baleares. Informe técnico. Instituto Español de
Oceanografía.

Goñi R., Latrouite D. 2005 Review of the biology and fisheries of Palinurus spp. species of European
waters:Palinurus elephas (Fabricius, 1787) and Palinurus mauritanicus (Gruvel, 1911).
Cahiers de Biologie Marine, 46, 127‐142.

Goñi R., Polunin N.V.C., Planes S. 2000 The Mediterranean: marine protected areas and the
recovery of a large marine ecosystem. Environmental Conservation 27(2):95‐97.

Goñi R., Quetglas A., Reñones O. 2001 Diet of the spiny lobster Palinurus elephas of the marine
reserve of Columbretes Islands. Journal of the Marine Biological Association of the United
Kingdom, 80:1‐3.

Goñi R., Quetglas A., Reñones O. 2003a Size at maturity, fecundity and reproductive potential of a
protected population of the spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) from the
Western Mediterranean. Marine Biology, 143:583‐592.

Goñi R., Quetglas A., Reñones O. 2003b Differential catchability of male and female European spiny
lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) in traps and trammelnets. Fisheries Research,
65:295‐307.

Goñi R., Quetglas A., Reñones O. 2006 Spillover of lobster Palinurus elephas (Fabricius 1787) from a
Western Mediterranean marine reserve. Mar Ecol Prog Ser 308:207‐219

Goñi R., Reñones O., Quetglas A. 2000. Abundance and movement of Palinurus elephas in a North‐
western Mediterranean marine reserve. The Lobster Newsletter, 13:4‐7.

Goñi R., Reñones O., Quetglas, A. 2001 Dynamics of a protected Western Mediterranean
population of the European spiny lobster Palinurus elephas (Fabricius, 1787) assessed by
trap survey. Marine and Freshwater Research 52:1577‐1587.

Gordon I. 1953. On the puerulus stage of some spiny lobsters (Palinuridae). Bulletin of the British
Museum (Natural Nistory), Zoology 2:17‐42.

Gordon I. 1957 Eucarida, in Plymouth Marine Fauna. Marine Biological Association of the United
Kingdom, Plymouth: 240‐261.



Bibliografia

258 

Graham S.D.J., Hasseldine J., Paton D. 2009 Statistical fraud detection in a commercial lobster
fishery New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 43:457‐463

Griffin D.A., Wilkin J.L., Chubb C.F., Pearce A.F., Caputi N. 2001 Ocean currents and the larval phase
of Australian western rock lobster, Panulirus cygnus. Mar. Freshw. Res. 52:1187‐1199

Grimm V., Reise K., M.Strasser. 2003 Marine metapopulations:a useful concept? Helgoland Marine
Research 56 (4):222‐228

Gristina M., Gagliano M. 2002 Performance of traditional rush and modern plastic traps on the
capture of Palinurus elephas (Fabricius, 1787) in laboratory tanks. Fisheries Research
67:235‐239.

Groeneveld J.C. 1997 Growth of spiny lobster Palinurus gilchristi (Decapoda:Palinuridae) off African
Journal of Marine Science 18:19‐30.

Groeneveld J.C., Goñi R., Latrouite D. 2006 Palinurus species. Chapter 12. In: Lobsters, Managment
Aquaculture and fisheries Ed. B. Phillips, Blackwell Publishing.

Groeneveld, J.C., Branch, G.M., 2002. Long‐distance migration of South African deep‐water rock
lobster Palinurus gilchristi. Mar. Ecol. Prog. Ser. 232:225‐238.

Groeneveld J.C., Goosen P.C. 1996 Morphometric relationships of Palinurid lobsters Palinurus
delagoae and P. gilchristi and a Scyllarid lobster Scyllarides elisabethae caught in traps off
the South and East coasts off South Africa. S. Afr. J. mar. Sci. 17, 329�334.

Guénette S., Pitcher, T. J. 1999 An age‐structured model showing the benefits of marine reserves in
controlling overexploitation. Fisheries Research 39:295‐303.

Guerao G., Díaz D., Abelló P. 2006 Morphology of puerulus and early juvenile stages of the spiny
lobster palinurus mauritanicus (decapoda: palinuridae). Journal of Crustacean Biology
26(4):480‐494

Gulland, J.A., Holt, S.J., 1959. Estimation of growth parameters for data at unequal time intervals. J.
Cons. CIEM 25:47‐49.

Halpern B.S. 2003 The impact of marine reserves: have reserves worked and does reserve size
matter? Ecol. Appl. 13, S117�S137.

Halpern B.S., Warner R.R. 2003 Matching marine reserve design to reserve objectives. Proc. R. Soc.
Lond. B 270, 1871�1878

Hanski I. 1991 Single‐species metapopulation dynamics:Concepts, models and observations. Biol. J.
Linn. Soc. 42, 17‐38

Hanski I. 1994 A practical model of metapopulation dynamics. J. Animal. Ecol. 63:151‐162
Hanski I. 1997 Spatial ecology: the role of space in population dynamics and interespecific

interactions. Ed:P. Tilman and P. Kareiva (Monograph in populations ecology)



    Bibliografia 

259 

Hanski I. 1999. Metapopulation ecology. Oxford Univ. Press, New York.
Hanski I., Gaggiotti O.E. 2004 Metapopulations biology: Ecology genetics and evolution of

Metapopulations. Elselvier Academic.
Harmelin J. G., Bachet F., Garcia F. 1995 Mediterranean marine reserves: fish indices as test of

protection efficiency. Marine Ecology Pubblicazioni Della Stazione Zoologica Di Napoli
16:233‐250.

Harmelin‐Vivien M.., Le Direach L., Bayle‐Sempere J., Charbonnel E., Garcia‐Charton J.A., Ody D.,
Perez‐Ruzafa A., Renones O., Sanchez‐Jerez P., Valle C. 2008 Gradients of abundance and
biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas:Evidence
of fish spillover?. Biological Conservation, 141(7) ,1829‐1839

Heldt H. 1929 Rapport sur la langouste vulgaire. Conseil International pour l�Exploration de la Mer,
4:113‐126.

Hepper B. T.1966 Measurement of Carapace Length and Total Length in the Crawfish, Palinurus
vulgaris Journal du Conseil 30(3):316‐323

Hepper B.T. 1967 Observation on a crawfish (Palinurus vulgaris Latr) tagging experiment off
Cornwall in 1966. ICES CM. Shellfish and Benthos Committee, 13:1‐4.

Hepper B.T. 1970 Observation on the growth of crawfish, Palinurus vulgaris Latr., off the coast of
Cornwall. ICES CM Shellfish and Benthos Committee, 9:1‐10.

Hepper B.T. 1977 The fishery for crawfish, Palinurus elephas,off the coast of Cornwall. Journal of
the Marine Biological Association of the United Kingdom, 57:925‐941.

Hereu B., Zabala M., Sala E. 2008 Multiple controls of community structure and dynamics in a
sublittoral marine environment. Ecology 89 (12):3423‐3435

Herrnkind W.F. 1980 Spiny lobsters: patterns of movement. In �The Biology and Management of
Lobsters�. (Eds J. S. Cobb and B. F. Phillips.) pp. 349‐401. (Academic Press: NewYork.)

Herrnkind W.F., Butler M.J.IV 1986 Factors regulating post‐larval settlement and juvenile
microhabitat use by spiny lobster Panulirus argus. Mar. Ecol. Prog. Ser. 34:23‐30.

Herrnkind W.F., Jerkanoff P., Butler M.J.IV 1994 Puerulus and post‐puerulus ecology. In: Spiny
lobster management. Phillips, B.F., Cobb, J.S. and Kittaka, J. (Eds) Fishing News Books,
Blackwell Scientific Publications, London p 213‐229

Herrnkind W.F., Vanderwalker J., Barr L.1975 Population dynamics, ecology and behavior of spiny
lobsters, Panulirus argus, of St. John, U. S. Virgin Islands. IV: Habitation, patterns of
movement and general behavior. Nat. Hist. Mus. Los Angeles County Sci. Bull. 20:31‐34

Herrnkind, W.F., Butler M.J.IV 1994 Settlement of spiny lobsters, Panulirus argus in Florida: pattern
without predictability. Crustaceana, 67:46‐64.



Bibliografia

260 

Heupel M.R., Semmens J.M., Hobday A.J. 2006 Automated acoustic tracking of aquatic animals:
scales, design and deployment of listening station arrays. Marine and Freshwater
Research 57:1‐13

Hilborn R., Micheli F., De Leo G.A. 2006. Integrating marine protected areas with catch regulation
Can. J. Fish. Aquat. Sci. 63(3):642‐649

Hilborn R., Walters C.J. 1992 Quantitative fisheries stock assessment: choice, dynamics and
uncertainty Reviews in Fish Biology and Fisheries, Springer

Hogarth P. J. 1978 Variation in the carapace pattern of juvenile Carcinus maenas. Marine Biology
44:337‐343.

Holthuis L.B. 1987 Homards, Langoustines, Langoustes et Cigales. In: Fiches FAO d�identifications
des espèces pour les besoins de la pêche. Fischer, W., M. Schneider and M‐L. Bauchot
(Eds). Méditerranée et Mer Noire. Zone de pêche 37. Révision 1. Volume I Végétaux et
Invertébrés. FAO, Rome p 293‐319.

Holthuis L.B. 1991 Marine Lobsters of the World. FAO species catalogue Vol. 13. FAO Fish. Synop.
125, (13):1‐292.

Howard R.K. 1988 Fish predators of the western rock lobster (Panulirus cygnus George) in a
nearshore nursery habitat. Australian Journal of Marine Freshwater Research 39:307‐316.

Hunter E., Shackley S.E., Bennett D.B. 1996 Recent studies on the crawfish Palinurus elephas in
South Wales and Cornwall. Journal of the Marine Biological Association of the United
Kingdom, 76:963‐983.

Hunter, E., 1999. Biology of the European spiny lobster, Palinurus elephas (Fabricius, 1787)
(Decapoda, Palinuridea). Crustaceana, 72:545‐565.

Iglesias M., Massuti E., Reñones O., Morales‐Nin B. 1994. Three small‐scale fisheries based on the
Island of Majorca (NW Mediterranean). Monografies Bolletin de la Societat d� Historia
Natural de les Illes Balears, 37:35‐58.

Inoue N., Sekiguchi H., Misaki H. 2002 Pueruli of Panulirus longipes bispinosus (Crustacea,
Decapoda, Palinuridae) stranded on the beach of Kuroshima Island, Ryukyu Archipelago,
southern Japan. Fisheries Science 68:332‐340.

Jackson J.B.C., Kirby M.X., Berger W.H., Bjorndal K.A. y otros 15. 2001 Historical overfishing and the
recent collapse collapse of coastal ecosystems. Science 293:629‐638

Jeffs A.G., Holland R. C. 2000 Swimming behaviour of the puérulus of the spiny lobster, Jasus
edwardsii (Hutton, 1875) (Decapoda, Palinuridae). Crustaceana 73(3):847‐856.

Jeffs A.G., Montgomery J.C., Tindle C.T. 2005 How do spiny lobster post‐larvae find the coast? NZ J
Mar Freshw Res 39:605�618



    Bibliografia 

261 

Jernakoff P. 1987 Foraging patterns of juvenile western rock lobsters Panulirus cygnus George.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 113:125‐44.

Jernakoff P. 1990 Distribution of newly settled western rock lobsters Panulirus cygnus. Mar. Ecol.
Prog. Ser., 66:63‐74.

Jernakoff P., Phillips B.F., Maller R.A. 1987 A quantitative study of nocturnal foraging distances of
the western rock lobster Panulirus cygnus George. Journal of Experimental Marine Biology
and Ecology, 113:9‐21.

Kanciruk P.1980 Ecology of juvenile and adult Palinuridae (spiny lobsters). In: The biology and
management of lobsters, 2: Ecology and management. Cobb, J.S. and B.F. Phillips (Eds).
Academic Press, New York p 59‐96.

Karlovac O. 1965 Contribution à la connaissance de la biologiede la langouste commune (Palinurus
elephas Fabr.) (Note préliminaire), Rapports et Procès‐Verbaux des Réunions du CIESMM.
XVIII:181‐184.

Kelly S. 2001 Temporal variation in the movement of the spiny lobster Jasus edwardsii. Marine and
Freshwater Research 52:323‐331

Kelly S., MacDiarmid A. B. 2003 Movement patterns of mature spiny lobsters, Jasus edwardsii, from
a marine reserve. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. New Zealand
Journal of Marine and Freshwater Research, Vol. 37:149‐158

Kelly S., MacDiarmid A.B., Babcock R.C. 1999 Characteristics of spiny lobster, Jasus edwardsii,
aggregations in exposed reef and Sandy areas. Marine and Freshwater Research 50:409‐
416.

Kelly S., Scott D., MacDiarmid A.B., Babcock R.C. 2000. Spiny lobster, Jasus edwardsii, recovery in
New Zealand marine reserves. Biological Conservation 92:359‐369.

Kendall M.A., Bowman R.S., Williamson P., Lewis J.R. 1982 Settlement patterns, density and
stability in the barnacle Balanus balanoides. Neth J Sea Res 16:119‐12

Kimura D.K. 1980 Likelihood methods for the von Bertalanffy growth curve. Fishery Bulletin,
77(4):765‐776.

King M., 1995. Fisheries Biology, Assessment and Management. Fishing News Books, Oxford.
Kittaka J., Abrunhosa F.A. 1997 Characteristics of palinurids (Decapoda; Crustacea) in larval culture.

Hydrobiologia, 358: 305‐311.
Kittaka J., Ikegami E. 1988 Culture of the Palinurus elephas from egg stage to puerulus. Nippon

Suisan Gakkaishi, 54:1149‐1154.
Kittaka J., Kudo R., Onoda S., Kanemaru K., Mercer J.P. 2001. Larval culture of the European spiny

lobster Palinurus elephas. Marine and Freshwater Research, 52:1439‐1444.



Bibliografia

262 

Kleemann K.H. 1973 Der Gesteinsabbbau durch Ätzmuscheln an Kalkküsten. Oecologia (Berl.),
13:377‐395.

Kotrschal K. 1988 Blennies and endolithic bivalves: differential utilization of shelter in Adriatic
Blenniidae (Pisces:Teleostei). P. S. Z. N. I.: Mar Ecol, 9:253‐269.

Koukouras A., Kattoulas M, 1975 Benthic fauna of the Evvoia Coast and Evvoia Gulf.V. Anomura
(Crustacea, Decapoda), Scientific Annals of the Faculty of Physics and Mathematics,
University of Thessalonika, 15, 277‐288, fig. 1.

Koenig D.W. 1999 Spatial autocorrelation of ecological phenomena TREE vol. 14:22‐26
Kritzer J.P., Sale P.F. 2004 Metapopulation ecology in the sea: from Levin�s model to marine ecology

and fisheries science. Fish and fisheries, 4:1‐10
Kritzer J.P., Sale P.F. 2006. Marine Metapopulation. ed. Elselvier Academic Press.
Latrouite D., Noël P. 1997 Pêche de la langouste rouge Palinurus elephas en France, éléments pour

fixer une taille marchande. ICES CM 1997/BB: 13.
Légendre R. 1940 La faune pélagique de l'Atlantique au large du Golfe de Gascogne, recueillie dans

des estomacs de Germons. Ann Inst Océanogr, 20:53‐58.
Levins R. 1969 Some demographic and genetic consequences of enviromental heterogeneity for

biological control. Bull. Entomol.Soc. Am. 15:237‐240
Lewinson C.H., Holthuis L.B. 1986 The Crustacea Decapoda of Cyprus. Zoologische Verhandelingen

(Leiden) 230:1‐64.
Linehan J.E., Gregory R.S., Schneider D. 2001 Predation risk of age‐0 cod (Gadus) relative to depth

and substrate in coastal waters. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology
263:25‐44.

Linnane A., Crosthwaite K. 2009. Spatial dynamics of the South Australian rock lobster (Jasus
edwardsii) fishery under a quota‐based system. New Zealand Journal of Marine
Freshwater Research. 43 (1):475‐484.

Lipcius R.N., Eggleston D.B., Schreiber S.J., Seitz R.D., Shen J., Sisson M., Stockhausen W.T., Wan H.V.
2008 Importance of Metapopulation Connectivity to Restocking and Restoration of
Marine Species. Reviews in Fisheries Science 16(1‐3):101‐110

Lipcius R.N., Stockhausen W.T., Eggleston D.B. 2001 Marine reserves for Caribbean spiny lobster:
Empirical evaluation and theoretical metapopulation dynamics. Mar. Freshwater Res., 52:
1589�1598

Lipcius R.N., Stockhausen W.T., Eggleston D. B., Marshall L. S. Jr., Hickey B. 1997 Hydrodynamic
decoupling of recruitment, habitat quality and adult abundance in the Caribbean spiny
lobster: source‐sink dynamics? Mar. Freshwater Res. 48:807‐815



    Bibliografia 

263 

Lleonart J., Maynou F. 2003 Fish stock assessments in the Mediterranean:state of the art. Scientia
Marina 67 (Suppl. 1):37‐49.

Llompart C., Pallí Ll. 1984 Geologia de les Illes Medes. In: Els Sistemes Naturals de les Illes Medes.
Ros, J., I. Olivella and J.M.Gili (Eds). Institut d'Estudis Catalans, Barcelona p 61‐73.

Lloret J., Riera V. 2008 Evolution of a Mediterranean Coastal Zone: Human Impacts on the Marine
Environment of Cape Creus. Environmental Management 42:977�988

Lozano‐Álvarez E., Briones‐Fourzán P., Ramos‐Aguilar M.E. 2003 Distribution, shelter fidelity and
movements of subadult spiny lobsters (Panulirus argus) in areas with artificial shelters
(casitas). Journal of Shellfish Research, 22, 533‐40

MacArthur L D. , Babcock R.C., Hyndes G.A. 2008 Movements of the western rock lobster (Panulirus
cygnus) within shallow coastal waters using acoustic telemetry Marine and Freshwater
Research. 59(7):603‐613

MacDiarmid A.B. 1991 Seasonal changes in depth distribution, sex ratio and size frequency of spiny
lobster Jasus edwardsii on a coastal reef in northern New Zealand. Mar. Ecol. Prog. Ser.
70:129‐141

MacDiarmid A.B., Breen P.A. 1992 Spiny lobster populations change in a marine reserve.
Proceedings of the second International Temperate Reef Symposium. In: Battershill, C. N.,
Shield, D. R., Jones, G. P., Creese, R. G., MacDiarmid, A. B. ed. Wellington, New Zealand,
NIWA Marine. Pp. 44‐56.

MacDiarmid A.B., Hickey B., Maller R.A. 1991 Daily movement patterns of the spiny lobsterJasus
edwarsii (Hutton) on a shallow reef in northern New Zealand. Journal of Experimental
Marine Biology and Ecology, 147:185‐205

MacDonald, C.D. ‐ 1986. Recruitment of the puerulus of the spiny lobster, Panulirus marginatus, in
Hawaii. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 43:2118‐2125.

Macpherson E., García‐Rubies A., Gordoa A. 2000 Direct estimation of natural mortality rates for
litoral marine fishes using populational data from a marine reserve. Marine Biology 137(5‐
6):1067‐1076

Macpherson E., Gordoa A., García‐Rubies A. 2002 Biomass size spectra in littoral fishes in protected
and unprotected areas in the NW Mediterranean. Estuarine Coastal and Shelf Science
55:777‐788.

Macpherson E., Zika U. 1999 Temporal and spatial variability of settlement success and recruitment
level in three blennoid fishes in the northwestern Mediterranean. Mar. Ecol. Prog. Ser.
182:269‐282.



Bibliografia

264 

Mallol S., Alemany F., Díaz D., Goñi R. 2008 Abundance and spatial distribution of phyllosoma larvae
of scyllarus spp. (crustacea:decapoda) in the NW Mediterranean.8th Larval Biology
Symposium(Ecology).pp 12. Lisbon

Marí M., Díaz D., Abelló P., Zabala M. 2002 Avaluació temporal de les poblacions de llagosta (P.
elephas) en les Illes Medes. In: Zabala M. ed. Evolució del patrimoni natural de les Illes
Medes. Technical Report: Direcció General de Pesca Marítima, Generalitat de Catalunya.
Pp. 62‐69.

Marin J. 1985 La langouste rouge: biologie et exploitation. La Pêche Maritime, février 1985:105‐113.
Marin J.1987 Exploitation, biologie et dynamique du stock de langouste rouge de Corse Palinurus

elephas Fabricius. Ph.D. Thesis, Université d'Aix Marseille II. 328 pp
Marx J.M., Herrnkind W.F. 1985 Macroalgae (rhodophyta, laurencia spp) as habitat for young

juvenile spiny lobsters, Panulirus argus Bulletin of marine science 36 (3):423‐431
McClanahan T.R., Shafir S. H. 1990 Causes and consequences of sea urchin abundance and diversity

in Kenyan coral reef lagoons. Oecologia 83:362‐370.
McGarvey R. 2004 Estimating the emigration rate of fish stocks from marine sanctuaries using tag‐

recovery data. Fishery Bulletin, 102:464‐472.
McGaw I.J., Kaiser M. J., Naylor E., Hughes R. N. 1992 Intraspecific morphological variation related

to the moult‐cycle in colour forms of the shore crab Carcinus maenas. J. Zool., Lond.
228:351‐359.

McKoy J.L. 1983 Movements of rock lobsters, Jasus edwardsii (Decapoda:Palinuridae), tagged near
Stewart Island, New Zealand. New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research
17:357‐366

McMahon T. 1973 Size and Shape in Biology Elastic criteria impose limits on biological proportions,
and consequently on metabolic rates Science 179(4079):1201‐1204

Medialdea J., Maldonado A., Díaz J.I., Escutia C., Farrán M., Giró S., Serra M., Medialdea T., Vazquez
A. 1989 Mapa geológico y memoria explicativa de la Hoja n. 35 (Barcelona) del mapa de la
Plataforma Continental Española y zonas adyacentes 1:200.000. I T G E. Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Industria, Madrid p 117.

Mercer J.P. 1973 Studies on the spiny lobster (Crustacea, Decapoda, Palinuridae) of the west coast
of Ireland, with particular reference to Palinurus elephas Fabricius 1787. Thesis University
College, Galway. 331 pp.

Millot C. 2005 Circulation in the Mediterranean Sea: evidences, debates and unanswered questions.
Scientia Marina, 69:5‐2



    Bibliografia 

265 

Mintz J.D., Lipcius R.N., Eggleston D.B., Seebo M.S. 1994 Survival of juvenile Caribbean spiny lobster:
effects of shelter size, geographic location, and conspecifi c abundance. Mar. Ecol. Prog.
Ser. , 112 (3):255‐66

Mohr C.O. 1947 Table of equivalent populations of North American small mammals. American
Midland Naturalist 37:223‐249.

Moncharmont U. 1979 Notizie Biologiche e Faunistiche sui Crostacei Decapodi del Golfo di Napoii.
Annuario dell'Istituto e Museo di Zoologia dell' Universitci di Napoii 23:33‐132, I‐XI
(addendum)

Montgomery S.S., Brett P.A. 1996 Tagging eastern rock lobsters Jasus verreauxi: efectiveness of
several types of tag. Fisheries Research, 27:141‐152

Moraitopoulou‐Kassimati E. 1973 Distribution and fishing of the lobster Palinurus vulgaris and
Homarus vulgaris in Greek seas. Rapports de la Commission Internationale pour
l�Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée. 24:69‐70.

Moran P.A.P. 1953 Statistical analysis of the Canadian lynx cycle. II. Synchronization and
meteorology. Australian Journal of Zoology 1:291‐298.

Moran D.P., Reaka M.L. 1988 Bioerosion and availavility of shelter for benthic organisms. Mar Ecol.
Prog. Ser. 44:249‐263

Morris W.F., Doak D.F. 2002 Quantitative conservation biology: theory and practice of population
viability analysis. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts, USA

Muller G.J. 1986 Review of the hitherto recorded species of Crustacea Decapoda from the Bosporus,
the Sea of Marmara and the Dardanelles. Cercetari Marine (Constanta) 19:109‐130.

Munro J.l., Pauly D. 1983 A simple method for comparing growth of fishes and invertebrates.
International Center for Living Aquatic Resources Management (iClarM). Fishbyte 1:5‐6.

Naylor E. 1988 Rhythmic behaviour of decapod crustaceans. Symp. Zool. Soc. Lond., 59:177‐199.
Neves A.M. 1987 Crustaceos Decapodes Marinhos das Costa Portuguesa existentes no "Aquario

Vasco de Gama". I. Penaeidea, Caridea, Macrura. Arquivos do Museu Bocage ser. A, 3
(12):221‐262.

Nielsen E.E., Kenchington E. 2001 A new approach to prioritzing marine fish and shellfish
populations to conservation, Fish and fisheries 2:328‐343

Ninni E. 1934 Relazione a S.E. l�on Marescalchi, Sotto Secretario di Stato per l�Agricoltura e per le
Foreste sulla riproduzione artificiale degli astici e delle aragoste. Boletin di Pesca i
Piscicoltura, X:335‐343.

Norman C.P., Morikawa Y. 1996 Rock face incline and height above sea bed of holes used as
shelters by pueruli and juvenile Japanese spiny lobsters Panulirus japonicus. Crustacean
Research, 25:121‐128.



Bibliografia

266 

Norman C.P., Yamakawa H., Yoshimura T. 1994 Habitat selection, growth rate and density of
juvenile Panulirus japonicus (Von Siebold, 1824) (Decapoda, Palinuridae) at Banda, Chiba
Prefecture, Japan. Crustaceana, 66:366‐383.

Orton J.H., Ford E. 1933 The post‐puerulus of Palinurus vulgaris Latr. Proceedings of the Zoological
Society of London:181‐188.

Palero F. 2008a Genética evolutiva del infraordre dels Achelata.Phd Thesis. Universitat de
Barcelona.

Palero F., Abelló P., Macpherson E., Gristina M., Pascual M. 2008b Phylogeography of the European
spiny lobster (Palinurus elephas): Influence of current oceanographical features and
historical processes. Molecular Phylogenetics and Evolution 48:708‐717

Palma A. T., Steneck R. T. 2001 Does variable coloration in juvenile marine crabs reduce risk of
visual predation? Ecology, 82(10):2961‐2967

Palma A.T., Orrego C., Arriagada M. 2003 Crypsis in early benthic phases of brachyuran decapod
crustaceans in central Chile. Revista Chilena de Historia Natural 76:149‐156

Paradis E., Baillie S.R., Sutherland W. J., Gregory R.D. 2000 Spatial synchrony in populations of birds:
effects of habitat, population trend, and spatial scale. Ecology, 81(8):2112‐2125

Pastore M. 1976 Decapoda Crustacea in the Gulf of Taranto and the Gulf of Catania with a
discussion of a new species of Dromiidae (Decapoda Brachyoura) in the Mediterranean
Sea. Thalassia Jugoslavicai 1: 105‐117

Pauly D., Alder J., Bennett E., Christensen V., Tyedemers P., Watson, R. 2003. The future for
fisheries. Science, 302: 1359‐1361.

Pesta O 1918 Die Decapodenfauna der Adria. Versuch einer Monographic, Leipzig and Wien, +
500pp., 150 figs.

Phillips B.F. 1972 A semi‐quantitative collector of the puerulus larvae of the western rock lobster
Panulirus longipes cygnus George (Decapoda, Palinuridae). Crustaceana, 22, 147�54.

Phillips B., Coob S. 1977. Workshop on Lobster and Rock Lobster Ecology and Physiology. Division of
Fisheries and Oceanography Circular Nº7 CSIRO, Melbourne, Australia

Phillips B.F. 1981 The circulation of the southeastern Indian Ocean and the planktonic life of the
western rock lobster. Oceanogr. mar. Biol. Ann. Rev., 19:11‐39.

Phillips B.F. 1986 Prediction of commercial catches of the western rock lobster Panulirus
cygnus.Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 43, 2126�30.

Phillips B.F., Cobb J.S., Kittaka J.1994 Spiny Lobster Management. Fishing News Books, Blackwell
Scientific Publications, London



    Bibliografia 

267 

Phillips B.F., Palmer M.J., Cruz R., Trendall J.T. 1992 Estimating growth of spiny lobsters Panulirus
cygnus P.argus and P.ornatus. Australian Journal of Marine and Freshwater Research.
43:1177‐1188

Phillips B.F., Cruz R., Brown R.S., Caputi N. 1994 Predicting the catch of spiny lobster fisheries. In
'Spiny Lobster Management'. (Eds B. F. Phillips, J. S. Cobb and J. Kittaka.) pp. 285‐301.
(Blackwell Scientific Publications: London.)

Phillips B.F., Cruz R., Caputi N., Brown R.S. 2000 Predicting the catch of spiny lobster fisheries. In:
Phillips, B.F., Kittaka, J. (Eds.), Spiny Lobsters: Fisheries and Culture. Blackwell Science,
Oxford, pp. 357‐375

Phillips B.F., Kittaka J.2000 Spiny Lobster: Fisheries and Culture . Blackwell Science, Oxford.
Phillips B.F., McWilliam P.S. 1986 The pelagic phase of spiny lobster development. Can. J. Fish.

Aquat. Sci., 43:2153‐2163.
Phillips B.F., Melville‐Smith R., Cheng, Y.W 2003 Measuring the effects of pueruli removals and

habitat improvement in assessing sustainability of spiny lobster populations. Fisheries
Research, 65, 89�101

Phillips B.F., Pearce A.F., Litchfield R.T. 1991 The Leewin Current and larval recruitment to the rock
(spiny) lobster fishery off western Australia. J. Royal Soc. West. Austr. ,74:93‐100.

Phillips B.F., Sastry A.N. 1980 Larval ecology. In: The biology and management of lobsters, 2:Ecology
and management. Cobb, J.S. and B.F. Phillips (Eds) Academic Press, New York p11‐57.

Pinnegar J.K., Polunin N.V.C., Francour P., Badalamenti F. y otros 7. 2000 Trophic cascades in
benthic marine ecosystems: lessons for fisheries and protected‐area management.
Environ Conserv 27:179‐200

Pipitone C., Tumbiolo M.L. 1993 Decapod and stomatopod crustaceans from the trawlable bottoms
of the Sicilian Channel (Central Mediterranean Sea). Crustaceana, 65(3):358‐364.

Planes S., Galzin R., García Rubies A., Goñi R., Harmelin J.G., Le Diréach L., Lenfant P., Quetglas A.
2000 Effects of marine protected areas in recruitment processes with special references
to Mediterranean littoral ecosystems. Enviromental Conservation 27(2):126‐143.

Polacheck T. 1990 Year around closed areas as a management tool. Natural Resource Modeling
4:327‐354.

Post E., Forchhammer MC. 2002 Synchronization of animal population dynamics by large‐scale
climate. Nature 420:168‐171

Prince J., Hilborn R. 1998 Concentrantion profiles and invertenbrate fisheries management. In
Proceedings of the North Pacific Symposium on Invertebrate Stock assesment and
Management (G.S. Jamieson and A. Campbell, eds.) Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.
125:187‐196



Bibliografia

268 

Pulliam H.R. 1988 Sources, sinks and population regulation Am. Nat. 132:652‐661
Quetglas A., Gaamour A., Reñones O., Missaoui H., Zarrouk. T., Elabed A., Goñi R. 2004. Spiny

lobster (Palinurus elephas, Fabricius 1787) fisheries in the western Mediterranean: A
comparison of Spanish and Tunisian fisheries. Monografies Butlletí de la Societat
d�Historia Natural de les Illes Balears, 47:63

Quetglas, A., Reñones, R., Goñi, R. 2001 Trophic interactions among grouper (Epinephelus
marginatus), octopus (Octopus vulgaris) and the red lobster (Palinurus elephas) in the
western Mediterranean. Rapports Comisión Internationale pour l�Exploration Scientifique
de la Mer Mediterranée 36:310

Ranta E., Kaitala V., Lindström J., Helle E. 1997 The Moran effect and synchrony in population
dynamics. Oikos 78:136‐142

Ratchford S.G. 1999 The influence of chemical communication on shelter selection, shelter sharing,
and aggregation among spiny lobsters, Panulirus argus. PhD Thesis, North Carolina State
Univ, Raleigh, NC, 82 pp

Reid D.G., Abelló P., Kaiser M. J., Warman C.G. 1997 Carapace colour, intermoult duration and the
behavioural and physiological ecology of the shore crab Carcinus maenas. Est. Coast Shelf
Sci., 44:203‐211.

Ritchie J. 1912 The thornye lobster Palinurus vulgaris Latraille, in the Outer hebrides. Scottish Nat.
1912:93‐166

Ros, J., Romero, J., Ballesteros, E., Gili, J. M. 1989: Buceando en aguas azules. El bentos. Chapter. 8.
In: Margalef, R. ed. El Mediterráneo Occidental. Omega. Pp. 1‐357.

Russo, G.F., Cicogna F. 1992 Il dattero di mare, Lithophaga lithophaga e gli effetti distruttivi della
sua pesca sull'ambiente marino costiero: problemi e prospettive. Boll. Mus. Ist. Biol. Univ.
Genova, 56‐57:165‐194.

Sabates A., Olivar M.P, Salat J., Palomera I., Alemany F. 2007 Physical and biological processes
controlling the distribution of fish larvae in the NW Mediterranean Progress in
Oceanography 74:355‐376

Sala E 1996 The role of fishes in the organization of a Mediterranean subtidal community. PhD
Thesis. Université d�Aix‐Marseille II, France

Sala E., Aburto‐Oropeza O., Paredes G., Parra I., Barrera J.C., Dayton P.K. 2002 A General Model for
Designing Networks of Marine Reserves. Science 6 298 (5600):1991‐1993

Sala E., BoudouresqueC.F., Harmelin‐Vivien M. 1998 Fishing, trophic cascades, and the structural
algal assemblages: evaluation of an old but untested paradigm. Oikos 82:425‐439



    Bibliografia 

269 

Sala, E., Zabala M. 1996 Fish predation and the strucure of the sea urchin Paracentrotus lividus
populations in the NWMediterranean. Mar. Ecol. Prog. Ser. 140:71‐81.

Salat J. 1996 Review of hydrographic environmental factors that may influence anchovy habitats in
northwestern Mediterranean. Scientia Marina, 60(Suppl. 2): 21‐32.

Sampedro M.P., González‐Gurriarán E., Freire J., Muiño R. 1999 Morphometry and sexual maturity
in the spider crab Maja squinado (Decapoda:Majidae) in Galicia, Spain. J. Crust. Biol.
19(3):578‐592.

Santucci R. 1925 Contributo allo studio dello svillupato postembryonale degli �Scyllaridea� del
Mediterraneo. 1. Palinurus vulgaris. Latr. Rend. Reale Academia Nazionale dei Lincei,
I:333‐338.

Santucci R. 1926 Lo stadio natante e la prima forma post‐natante dell'aragosta (Palinurus vulgaris
Latreille) del Mediterraneo. R. Comm.Tal. Italiana Mem., 127:1‐12.

Santucci R. 1928 La pesca dell� aragosta in Sardegna. Notizie scientifico‐pratiche e conclusione
preliminare. Instituto di Zoología della R. Università di Genova. Revista del Comitato 141
Talassografico Italiano Memorias.135:3‐21.

Schaefer M. 1991 Some aspects of the dynamics of populations important to the management of
the commercial marine fisheries. Bulletin of Mathematical Biology 53(1‐2):253‐279,

Secci E., Cuccu D., Follesa M.C., Cau A. 2000 Fishery and tagging of Palinurus elephas in Sardinian
seas. In: vonVaupel Klein, J.C., Schran, F.R. (Eds.), The Biodiversity Crisis and Crustacea.
Crustacean Issues, vol. 12, pp. 665�672.

Secci E., Addis P.A., Stefani M., Cau A. 1995. La pesca del Palinurus elephas (Fabricius, 1787) nei
mari circostanti la Sardegna. Biología Marina Mediterranea, 2:455‐457.

Secci E., Cuccu D., Follesa M.C., Sabatini A., Cau, A. 1999 Restocking of Palinurus elephas (Fabr.
1787) in a Western Central Sardinian area. Biología Marina Mediterranea, 6:614‐ 616.

Selbie C. M. 1914 The Decapoda Reptantia of the coasts of Ireland. Part I. Palinura, Astacura and
Anomura (except Paguridea), Scientific Investigations. Fisheries Branch, Department of
Agriculture for Ireland, Dublin, 1914, I, 116 pp., 15 pis.

Sharp W.C., Lellis W.A., Butler, M.J., Herrnkind,W.F., Hunt, J.H., Pardee‐Woodring, M. , Matthews,
T.R., 2000 The use of coded microwire tags in mark‐recapture studies of juvenile
Caribbean spiny lobster, Palinurus argus. Journal of Crustacean Biology, 20:510‐521.

Shears N.I., Babcock R.I. 2002 Marine reserves demonstrate top‐down control of community
structure on temperate reefs. Oecologia 132:131‐142.

Sheehy M.R.J. 2001 Implications of protracted recruitment for perception of the spawner‐recruit
relationship. Can. J. Fish. Aquat. Sci.58(4):641‐644



Bibliografia

270 

Sinel J. 1907 A contribution to our knowledge of the Crustacea of the Channel Islands. Reports and
Transactions of the Guernsey Society of Natural Science 5:212‐225.

Sissenwine M.P., Shepherd J.G. 1987 An alternative prespertive on recruitment overfishing and
biologiacl points. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 44:913‐918

Skajaa K., Ferno A., Kkeborg L, Haugland S. 1998 Basic movement pattern and chemo‐oriented
search towards baited pots in edile crab (Cancer pagurus L.). Hydrobiologia, 371‐372:143‐
153

Smedbol R.K., J.S. Wroblewski ,2002. Metapopulation theory and northern cod population
structure: independency of subpopulation recovery of a ground fish population. Fisheries
Research 55:161‐174

Smith I.P., Collins K.J., Jensen A.C.2000 Digital electromagnetic telemetry system for studying
behaviour of decapod crustaceans. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,
247:209‐222

Smith K.N., Herrnkind W.F. 1992 Predation on early juvenile spiny lobsters Panulirus argus
(Latraille): influence of size and shelter. Journal of Experimental Marine Biology and
Ecology 157:3‐18

Sokal R.R., Rohlf F.J. 1981 Biometry. W.H. Freeman and Co., New York.
Sokal R.R., Rohlf. F.J. 1987 Biometry. New York, W.H. Freeman , Co. StatSoft, Inc. 1998:Statistica for

Windows. Tulsa, OK, United States, StatSoft Inc.
Soldo A., Cetinic P., Dulcic J., Jardas I., Pallaoro A. 2001 The lobster fishery with gillnets in the

Eastern Adriatic. Rapports de la Commission Internationale pour l�Exploration Scientifique
de la Mer Méditerranée. 36:324.

Sonnenholzner J.I., Ladah L.B., Lafferty K.D. 2007 Cascading effects of fishing on Galapagos rocky
reef communities. Mar. Ecol. Prog. Ser. 343:77‐85

StatSoft, Inc. 1998: Statistica for Windows. Tulsa, OK, United States, StatSoft Inc.
Stein R.A., Magnuson J.J. 1976 Behavioral response of crayfish to a fish predator. Ecology 57:751‐

761.
Steneck R. 2006 Is the American lobster, Homarus americanus, overfished? A review of overfishing

with an ecologically based perspective. Bull. Marine. Sci., 78(3):607‐632
Stevcic, Z. 1990. Check‐list of the Adriatic decapod crustacea. Acta Adriatica, 31(1‐2):183‐274.
Swanson B.J., Johnson D.R. 1999 Distinguishing causes of intraspecific synchrony in population

dynamics OIKOS 86: 265‐274



    Bibliografia 

271 

Stobart B., Warwick R., Gonzalez C., Mallol S., Díaz D., Reñones O., Goñi R.. 2009 Long term
recovery and spillover effects from an exploited fish community in a marine protected
area. Mar. Ecol. Prog. Ser. 384:47‐60

Stockhausen W. T., Lipcius, R.N. 2001 Single large or several small marine reserves for the
Caribbean spiny lobster? Marine and Freshwater Research 52:1605‐14.

Tidu C., Cannas A., Lecca E., Meloni M.F., Pinna M., Savarino R. 2003 Catches analysis of Palinurus
elephas (fabricius, 1787) in northwestern sardinia. Biol. Mar. Medit. 10(2):946‐948

Tidu C., Sardá R., Pinna N., Canna A., Meloni M.F., Lecca E., Savarino R. 2004 Morphometric
relationships of the European spiny lobster Palinurus elephas from the northwestern
Sardinia. FishRes., 69:371‐379.

Tully O., O'Donovan V., Fletcher D. 2000 Metabolic rate and lipofuscin accumulation in juvenile
European lobster (Homarus gammarus) in relation to simulated seasonal changes in
temperature 137(5‐6):1031‐1040

Vannini M, Cannicci S. 1995 Homing behaviour and possible cognitive maps in crustacean decapods
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 193(1‐2):67‐91

Vasconcellos de G.M. 1960. On the size relation and fecundity of the stock of spiny lobster,
Palinurus vulgaris Latr., at the coast of Portugal. ICES C.M. 219, 6 pp.

von Bertalanffy L. 1938 A quantitative theory of organic growth. Hum. Biol. 10, 181‐213.
Victor B.C. 1983 Recruitment and population dynamics of a coral reef fish. Science 219:419‐420
Wahle R., Fogarty M.J. 2006 Growth ande development: undestanding modelling growth variability

in lobsters. In Chapter 1; Lobsters: Biology, Managment, aquaculture and fisheries. Ed. B.
Phillips. Blackwell Publishing. Oxford.

Wahle R., Glenn R., Lawton P., Robichaud D., Steneck R., Wilson C., Pershing A. 2004 New England
Lobster Settlement. Lobster Newsletter 17(1):3‐5

Wahle R., Steneck R.S. 1992. Habitat restrictions in early benthic life: experiments on habitat
selection and in situ predation with the American lobster.J.Exp.Mar.Biol.Ecol. 157:91‐114

Wahle R.A., Steneck, R.S. 1991 Recruitment hábitats and nursery grounds of the American lobster
Homarus americanus a demography bottleneck? Mar. Ecol. Prog. Ser. 69:231‐243.

Walters C.J., Hall N., Brown R., Chubb C.1993 Spatial Model for the Population Dynamics and
Exploitation of the Western Australian Rock Lobster, Panulirus cygnus. Can. J. Fish. Aquat.
Sci. 50(8):1650‐1662

Walters C.J., Maguire J.J. 1996 Lessons for stock assesment from the northern cod collapse, Review
in fish Biology and Fisheries 6:125‐137

Werner E.E., Gilliam J.F. 1984 The ontogenetic niche and species interactions in size‐structured
populations. Annu Rev Ecol Syst 15‐393‐425



Bibliografia

272 

Witham R., Ingle R. M., Joyce E.A. 1968 Physiological and ecological studies of Panulirus argus from
the St. Lucie Estuary. Florida Board of Conservation technical series 53‐31 p.

Worm B., Barbier E.B., Beaumont N., Duffy E., Folke C., Halpern B.S., Jackson J.B.C., Lotze H.K.,
Micheli F., Palumbi S.R., Sala E., Selkoe K.A., Stachowicz J.J., Watson R., 2006. Impacts of
Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem Services. Science 314:787‐790

Yoshimura T., Yamakawa H., Norman C.P. 1994 Comparison of hole and seaweed habitats of post‐
settled pueruli and early benthic juvenile lobsters, Panulirus japonicus (Von Siebold, 1824).
Crustaceana 66:356‐365

Yoshimura T., Yamakawa H.1988 Microhabitat and behaviour of settled pueruli and juveniles of the
Japanese spiny lobster Panulirus japonicus at Kominato. Japan J. Crust. Biol., 8:524‐531.

Zar J.H.1999 Biostatistical analysis. Fourth edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 663
pp

Zariquiey Alvarez R. 1968 Crustaceos Decapodos Ibericos. Investigación Pesquera 32:1‐ 
Mediterranea. Instituto Español de Estudios 510, figs 1‐164.

Zarrouk T. 2000. Exploitation de la langouste en Tunisie. Mémoire d�étude, Institut National
Agronomique de Tunisie, 77 pp.

Zimmer‐Faust R.K., Fielder, D.R., Heck K.L.Jr, Coen L.D., Morgan, S. G. 1994: Effects of tethering on
predatory escape by juvenile blue crabs. Mar. Ecol. Prog. Ser. 111(3):299‐303.



Anexos





SETTLEMENT OF PALINURUS ELEPHAS 347

INTRODUCTION

Spiny lobsters (Crustacea: Decapoda: Palinuri-
dae) are characteristic species of reef and rocky
shores in tropical and temperate seas. From an eco-
logical point of view, their size, abundance and loca-
tion in the trophic web position them at a key point
within the benthic ecosystem (Cobb and Phillips,
1980; Phillips et al., 1994). They constitute one of
the most valuable fishery resources world-wide. As
a consequence of their importance, the fishing pres-
sure on their populations is often strong and needs
appropriate management to reach the goal of sus-

tainable exploitation (Phillips et al., 1994). Given
the long duration of their planktonic larval life
(Booth and Phillips, 1994), the success of settlement
is one of the most important key factors in deter-
mining the dynamics of spiny lobster populations.
Paradoxically, the ecology of the postlarvae is poor-
ly known (Kanciruk, 1980; Phillips and Sastry,
1980; Booth and Phillips, 1994), except for a few
selected species like Panulirus argus in the
Caribbean, P. cygnus from western Australia, and
Jasus edwardsi in New Zealand (Herrnkind et al.,
1994), since most of the studies have traditionally
placed their emphasis on the adult characteristics
(reproduction, growth, dynamics, movements and
migrations, etc.).
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The European spiny lobster, Palinurus elephas
(Fabricius, 1787), is distributed throughout the
Mediterranean Sea and the north-east Atlantic ocean
between Morocco and Scotland-South of Norway
(Gamulin, 1955; Hepper, 1977; Ceccaldi and
Latrouite, 1994; Hunter, 1999). Its populations are
known to inhabit rocky bottoms from around 10 to
70 m depth, and exceptionally down to 160 m
(Zariquiey-Álvarez, 1968; Holthuis, 1987, 1991)
and are very actively exploited throughout their dis-
tribution range (Campillo and Amadei, 1978;
Campillo, 1982; Ceccaldi and Latrouite, 1994).
Despite their ecological and commercial impor-
tance, however, few studies have been performed on
the ecology of their populations either in the
Mediterranean or in the north-east Atlantic (Hunter
et al., 1996; Hunter, 1999).

The ecology of post-settled juvenile European
spiny lobsters is poorly known. Indeed, Hunter
(1999) stated that “Pueruli and postpueruli records
are rare, and juveniles are seldom observed” and that
“... the life of postlarvae and juveniles through to
adulthood remains almost entirely unobserved”.
Bouvier (1913a, b; 1914) first recorded the occur-
rence of a puerulus of Palinurus elephas from south-
ern England. Since Bouvier’s description, very few
records of pueruli of P. elephas have been docu-
mented. Santucci (1926) recorded two specimens in
the Tyrrhenian Sea, and Caroli (1946) also obtained
one specimen in the Gulf of Naples. Additional
records from fish gut contents were reported by
Fage (1927) and Légendre (1940) in the Atlantic.
The first benthic juvenile stage was described by

Santucci (1926) from a specimen collected in Sicily
in July, and Marin (1987) recorded two specimens in
Corsica in August. However, as Campillo and
Amadei (1978) noted and Hunter (1999) empha-
sised, the ecology and life history traits of the previ-
ously elusive post-larvae and juveniles have not
been described. 

The main objective of the present study consist-
ed in determining the settlement characteristics of
the European Spiny Lobster (Palinurus elephas) by
delimiting its seasonality, depth of settlement,
microhabitat and juvenile growth patterns.

MATERIAL AND METHODS

Study area

Four locations were selected to assess settlement
characteristics: one in calcareous limestone rock,
two in metamorphic calcareous substrate and one in
metamorphic siliceous rock (Fig. 1). The limestone
site (CAL), which was selected as the main study
area, was located near the town of L’Estartit. It is
formed by calcareous rock from the Triassic to
lower Cretaceous periods (Llompart and Pallí,
1984). The two metamorphic calcareous sites
(METCAL-1 and METCAL-2), from the Cambrian-
Ordovician (Medialdea et al., 1989), were located 8
and 10 km south of the main site respectively. The
siliceous metamorphic site (METSIL) was located
30 km north of the main site and was also formed by
Cambrian-Ordovician rocks (Medialdea et al.,
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1989). The overall characteristics of the study sites
were similar, since they encompassed rocky bottoms
of gentle slope provided with scattered large rocks.

Survey methodology

Exploratory dives were performed down to 50 m
depth. From these preliminary dives, it was observed
that recruitment was concentrated at depths of less
than 20 m, but was not exclusive to these areas. Our
observations suggested that some recruitment may
occur at deeper levels at densities far lower than
those recorded at depths of less than 20 m. Regular
observations were subsequently conducted down to
a maximum depth of 20 m.

Sampling was undertaken from July 1998 to Jan-
uary 2000 at the main study site (CAL), which
encompassed an estimated thorough area of 350 m2.
Sampled areas were distributed in 5 m depth inter-
vals as follows: 35 m2 at 0-5.0 m, 133 m2 at 5.1-10.0
m, 129 m2 at 10.1-15.0 m, and 53 m2 at 15.1-20.0 m.
Sampling was undertaken at weekly intervals from
July to September 1998 and from May to October
1999, and at bi-weekly intervals during the remain-
ing months. 

Numbers of recently-settled juvenile spiny lob-
sters were visually censused by SCUBA-diving over
fixed tracks. Antennae protruding from the holes or
crevices on the rock surface (Diaz et al., 2001)
helped to locate the smaller individuals. The follow-
ing characteristics were recorded for each individual
observed: depth (with a 0.1 m precision), inclination
(in 45° intervals; Fig. 2), and type of shelter occu-
pied: (a) date mussel (Lithophaga lithophaga) hole
(much deeper than wider and with a rounded mouth
and a smooth inner surface) or (b) natural crevice,
irregular in shape and lacking a smooth inner sur-
face. All individuals were left untouched.

In order to analyse possible differences in recent-
ly-settled juvenile spiny lobster densities with sub-
strate type, specific surveys were performed during
the first week of August 1999 (after the peak settle-
ment had taken place) at 10-15 m depth (the depth
range of maximum settlement density according to
the results of the previous year) at the four study
sites: one siliceous metamorphic rock area (MET-
SIL), two calcareous metamorphic areas (MET-
CAL-1 and METCAL-2) and the limestone (CAL)
main study area. Three transects were performed at
every site to obtain replicates of the spiny lobster
densities. The total area surveyed in the different
metamorphic rock sampling sites was the following:

METCAL-1: 262 m2; METCAL-2: 175 m2; MET-
SIL: 252 m2. Mean densities of settled individuals
among the different sites were compared with an
ANOVA test.

A G-test (Sokal and Rohlf, 1981) was performed
to test for differences between the observed number
of individuals located at the different inclination
intervals and the expected number according to the
available proportion of the different inclinations in
the study area. 

Recently-settled spiny lobsters were only
observed outside their shelters during the night. In
order to estimate size, surveys were performed at
night and all individuals detected were pho-
tographed beside a millimetric scale. The carapace
length (CL, in mm) was later estimated from the
photograph by measuring it in relation to the scale
with an image analysis system. 

Densities of Lithophaga lithophaga holes in the
different study areas were estimated by counting the
number of date mussel holes on the surface of the
rock in randomly selected quadrats of 25 x 25 cm.
Mean densities were compared with an ANOVA test.

Temperature was measured at 0.5, 5, 20, 35, 50,
65 and 80 m depth daily during the summer and
every two-three days, weather permitting, during the
rest of the year (J. Pascual, pers. comm.) at a fixed
point 1 km off the Medes Islands, close to the main
study site.

RESULTS

Timing and depth of settlement

Settlement started in May-June and was only
observed in 1999, since sampling in 1998 began
when settlement had already started. In both years,
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peak densities of recently-settled juveniles were
observed in July to early August, within the 10-15 m
depth stratum, reaching average densities of 1.5-2
ind 10 m-2.

Figure 3 depicts observed densities of juvenile P.
elephas at three depth intervals (5-10 m, 10-15 m,
15-20 m) throughout the study period (July 1998-
January 2000); water temperature in the Medes
Islands Marine Reserve at 5 and 20 m depth is also
shown. No recently-settled postpueruli were ever
detected within the 0-5 m depth stratum. 

The changes in density over time were similar at
both the 5-10 m and 10-15 m depth strata in both
years. Starting in May-June, numbers peaked in late
July to early August, and gradually decreased until

November; thereafter, only occasional individuals
were observed until the following season. By con-
trast, at 15-20 m, densities increased from August to
October during the first season studied, then
decreased gradually before disappearing in Febru-
ary-March. The pattern during the second year stud-
ied was similar to that observed at 10-15 m. Interan-
nual variability in settlement densities was observed
between the two seasons. In 1999 peak settlement
densities (1.2 ind 10 m-2) were 40% lower than in the
previous season (2.0 ind 10 m-2). Settlement activity
apparently took place in several discrete periods, as
suggested by the occurrence of several peaks and by
the steepness of the slopes in the densities of recent-
ly-settled postpueruli with time.
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Settlement microhabitat

Figure 4 shows the proportion of recently settled
postpueruli in relation to substrate inclination, and
the proportion of substrate available by inclination
range (see Fig. 2). The observed number of juvenile
spiny lobsters found at the different inclination
ranges was significantly different (G-test, p<0.001)
from the expected number according to the actual
availability of substrate. Thus, juvenile spiny lob-
sters were significantly found in greater than expect-
ed proportions on inclinations of 90° and 45°, that
is, in sciaphilous vertical sections and slightly over-
hanging rocks. Conversely, they were found in less-
er than expected proportions in photophilous rock
surfaces facing the sea surface.

Most of the recently-settled juveniles detected
during the study were located within empty holes
bored in the rock by the endolithic bivalve Lithopha-
ga lithophaga (Fig. 5). This microhabitat appears as
almost the exclusive shelter for early juvenile spiny
lobsters in the study area, since percentage use of
this type of habitat during the two settlement sea-
sons studied (1998-1999) ranged between 91 and

100% during the settlement period: June-July. Irreg-
ular and larger crevices progressively replaced date
mussel holes as refuges, as juvenile lobsters
increased size when moulting.

Settlement variability in relation to substrate
type

Figure 6 represents densities of Lithophaga
lithophaga holes in relation to substrate types (see
also Table 1). The mean number of L. lithophaga
holes per square metre was significantly higher by
an order of magnitude (p<0.001) in the calcareous
area (124.0 holes m-2) than in the metamorphic cal-
careous areas (11.4-13.3 holes m-2). No date mussel
holes were observed in the metamorphic siliceous
rock area.

As a logical consequence of previous correlates
both between settlers density and date mussel holes
and between date mussel holes and limestone rocks,
the mean density of juvenile spiny lobsters at the
limestone rock site (0.66 individuals 10 m-2; Fig. 7)
was significantly higher (F(3,8) = 17.39; p<0.0007)
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than the densities at the metamorphic sites, either
calcareous or siliceous (0.11, 0.08 and 0.12 individ-
uals 10 m-2 respectively for METCAL-1, METCAL-
2 and METSIL). Densities between metamorphic
sites were not significantly different (p>0.050).

Juvenile growth

Sizes of recently-settled individuals (June-July)
ranged between 7.5-8 and 14 mm CL (Fig. 8). In
1998, median sizes of juvenile spiny lobsters

increased from 11 mm CL in late July to 19 mm CL
in late October. In 1999, median sizes increased
from 9 mm CL in early July to 17 mm CL in mid
October. The smallest individuals were detected at
approximately monthly intervals, thus reinforcing
the suggestion of settlement taking place in several
discrete periods throughout the season.

DISCUSSION

The spiny lobster Palinurus elephas has been a
highly targeted species since ancient times (Aristo-
tle provided an accurate description in the 4th cen-
tury B.C.) all around the heavily populated Mediter-
ranean coasts. Probably due to high market prices,
the possibility of a decent catch, however remote,
has been sufficient incentive for unremitting
exploitation of this resource. It is consequently over-
fished to extraordinarily low levels in terms of both
growth and recruitment overfishing. As is now
recognised for a great deal of coral reef fishes
(Doherty, 1982; Victor, 1983; Doherty and Fowler,
1994), spiny lobster populations in the Mediter-
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TABLE 1. – Mean number of date mussel holes Lithophaga lithophaga at 10-15 m depth in four sampling localities (CAL: Non-metamorphic 
calcareous rock; METCAL: metamorphic calcareous rock; METSIL: metamorphic siliceous rock).

Substrate type CAL METCAL-1 METCAL-2 METSIL

Area surveyed (m2) 5.25 4.50 5.06 4.69
Mean L. lithophaga holes / m2 124.0 13.3 11.4 0.0
S.D. 54.0 23.1 17.9 –
Number of quadrat replicates 84 72 81 75
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FIG. 7. – Densities of recently-settled juvenile spiny lobsters Palin-
urus elephas at 10-15 m depth in the first week of August in the
three metamorphic rock areas (METSIL, METCAL-1 and MET-
CAL-2) and in the sedimentary non-metamorphosed limestone 

calcareous rock study area (CAL).



ranean may be far from their carrying capacities, but
are rather limited by the number of individuals that
settle out of the plankton. As recruitment overfish-
ing (reduction of population size causing reduced
egg production and increased chance of recruitment
failure) is detected in a growing number of fished
populations, the importance of recruitment analyses
for management decisions to ensure the mainte-
nance of sufficient adults in exploited populations
increases.

With the previous considerations in mind, the
present study set out to provide useful information
on the settlement characteristics of the European
spiny lobster occurring in the study area, both for
population management and for the knowledge of
the benthic processes. It has identified, described
and delimited the main settlement habitat and the
seasonality of settlement of P. elephas in the western
Mediterranean, hitherto unknown for any sector of
its distribution area. 

As shown by our results, settlement in P. elephas
takes place within a limited temperature window
centred in the warmest months, probably reflecting
the predominantly tropical/subtemperate distribu-
tion of this family (Phillips and McWilliam, 1986;
Booth and Phillips, 1994). Settlement started when
sea surface temperatures began to increase in mid-
May, peaked in June-July, when temperatures in the
study area had not yet reached the annual maximum
(which takes place in August-September) and ended
in August. Growth of juvenile spiny lobsters there-
fore takes place during the warmest summer
months. The relatively short settlement period of the
European spiny lobster in the western Mediter-
ranean may be one of the critical factors affecting
settlement success, since this may be much higher or
lower according to the specific interannual environ-
mental variations and settlement synchronising fac-
tors. If correlates between settlement and the period
of warmest water temperatures might suggest a role
for temperature in the settlement success, this role
seems to be by no means exclusive. It is worth not-
ing that P. elephas currently settles in much cooler
waters in its northern distribution limit in the British
Isles. Variability in settlement success is probably
not only dependent on the temperature at settlement
time but also on many other, probably more impor-
tant, factors, such as larval survival, settlement tim-
ing, and mesoscale oceanographic processes carry-
ing the larvae and postlarvae (MacDonald, 1986;
Phillips et al., 1991; Booth, 1994; Booth and
Phillips, 1994; Briones-Fourzan, 1994). Variability

in the strength of the parental stock (recruitment
overfishing) is also probably playing a large and rel-
evant role in the variability of settlement success. 

Even if settlement activity has been observed to
extend for up to two months, there is certainly a
more intense settlement activity in two or three dis-
crete periods, with lesser activity in the intervening
periods; suggestively, the settlement peaks appeared
separated by around a month or a moon cycle. The
association of spiny lobster settlement with lunar
phases has been known for a time for several
species, such as P. argus in the Caribbean (e.g.
Acosta et al., 1997; Eggleston et al., 1998).

In the Mediterranean populations of P. elephas,
egg laying takes place from August to October, the
egg carrying period from October to March and
hatching (or associated occurrence of first stage phyl-
losoma larvae in the plankton) from December to
March, but mainly in January and February
(Gamulin, 1955; Campillo, 1982; Hunter, 1999).
Since peak settlement was observed in June-July dur-
ing the present investigation, the duration of plank-
tonic life of the spiny lobster phyllosomae in the
western Mediterranean is confirmed as being approx-
imately five months (Marin, 1985; Hunter, 1999).

A neat preference for a narrow, shallow bathy-
metric range to settle has been clearly stated. In the
area, depths between 10 and 15 m are strongly pre-
ferred by settling larvae, even if algal coverage and
date mussel holes extend far above and below of
these limits. The observed settlement depth is also
much shallower than the depths at which adults are
usually found (Campillo and Amadei, 1978;
Holthuis, 1987; Ceccaldi and Latrouite, 1994). In the
nearby Medes islands marine reserve, adult spiny
lobsters are always found deeper than 25 m, mainly
at depths of over 40 m. Some larger, juvenile indi-
viduals of around 33-39 mm CL (corresponding to
the previous year’s settlement season) were some-
times observed in the study area, but adults never
were. Even if evidences are lacking, this separate dis-
tribution between young and adult stages suggests
the only possible explanation, which involves the
existence of ontogenetic migrations to deeper water
with increasing size and age.

Selection of appropriate substrata providing ade-
quate shelter is a key factor in determining survival
not only at settlement but also during the early post-
settlement of spiny lobsters (Herrnkind and Butler,
1994). Sharp selectivity in the nature of selected
substrata is probably the rule, and a wide spectrum
of substrata are used around the world depending on
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the species, latitude or habitat. Some species prefer
to settle among algae, sea-grasses or mangrove
roots, but rocky bottoms are mostly preferred. Holes
in rock surfaces have been reported to be used by a
wide variety of mobile organisms as a temporary
refuge or as a more permanent microhabitat, exam-
ples being fish, crabs and stomatopods (Kotrschal,
1988; Moran and Reaka, 1988; Norman et al., 1994;
Macpherson and Zika, 1999). Hole utilisation,
although not used as the main microhabitat, has
been reported for Panulirus versicolor, Panulirus
longipes and Panulirus penicillatus (Yoshimura et
al., 1994). More precisely, the occupation of holes in
rocks as the main juvenile microhabitat has been
reported for some exotic spiny lobsters, such as Pan-
ulirus japonicus (Yoshimura and Yamakawa, 1988;
Yoshimura et al., 1994) and Panulirus cygnus (Jer-
nakoff, 1990). But the most interesting cases are
those of Jasus edwardsii (Booth, 1979) and the
Japanese spiny lobster P. japonicus (Norman et al.,
1994; Norman and Morikawa, 1996) which, similar-
ly to our species, selected the holes of vicarious date
mussels and other boring molluscs (pholads) as a
preferred microhabitat for settlement. 

The identification of date mussel holes in cal-
careous rock as the main settlement microhabitat of
P. elephas has important implications for fishery
management, since date mussels are exploited,
sometimes heavily, in the Mediterranean, though
their collection is officially banned in some coun-
tries. They are extracted from the rock by demolish-
ing it, with the consequent destruction of the habitat
and the associated benthic community (Russo and
Cicogna, 1992; Fanelli et al., 1994). Date mussel
extraction undoubtedly leads to a decrease in the
availability of the suitable settlement microhabitat
for P. elephas. Additionally, date mussels are long-
lived and have very low growth rates (Kleeman,
1973; Galinou-Mitsoudi and Sinis, 1997) and their
exploitation may rapidly become unsustainable
(Russo and Cicogna, 1992; Cuccu et al., 1994;
Fanelli et al., 1994).

The inclination of the substrate used as day-time
shelter indicated that juvenile P. elephas preferred
sciaphilous microhabitats. A similar pattern of rock
inclination use, in which both pueruli and first instar
juveniles preferred holes in sections of the reef with
a negative incline, has also been reported for the
Japanese spiny lobster, Panulirus japonicus (Nor-
man and Morikawa, 1996). This preference may be
related not only to light avoidance, but also to silta-
tion of the holes. 

We have identified significant differences in den-
sities of recently-settled juvenile spiny lobsters
among geomorphological areas differing in the sub-
strate characteristics. Thus, densities in limestone
calcareous rocks were much higher than in meta-
morphic slate areas, both calcareous and siliceous.
The main apparent difference between these sub-
strate types was the occurrence of rock-boring
bivalve holes, in particular of the date mussel
Lithophaga lithophaga, whose densities were signif-
icantly higher in the calcareous area. The empty,
unoccupied holes were largely used by juvenile
spiny lobsters as a day-time shelter refuge. Preda-
tion by starfish seems to be the main cause of natur-
al mortality of date mussels in the study area
(unpublished personal observations), in which no
human extraction of date mussels takes place.

In some species, settlement appears to exceed the
carrying capacity of the habitat, depending on the
shortage of available suitable habitat (Kanciruk,
1980; Phillips, 1981; Field and Butler, 1994; Her-
rnkind et al., 1994). This does not seem to be the
case in the present study area, since the availability
of date mussel holes greatly exceeds the observed
number of settled postpueruli. It could, however, be
an important limiting factor in the metamorphic and
non-calcareous areas, where settlement is mainly
restricted to crevices of the adequate size and shape. 

Observations on juvenile spiny lobster behaviour
are scarce. In the study area, settled juveniles were
nocturnally active and showed a marked fidelity to a
single hole (unpublished personal observations),
returning there after nocturnal foraging excursions,
as is the case for the Japanese spiny lobster, Pan-
ulirus japonicus (Yoshimura and Yamakawa, 1988;
Norman et al., 1994). No individuals were ever
observed out of their shelter holes or crevices during
daylight hours, suggesting the occurrence of a
strong circadian activity rhythm (Naylor, 1988).
Date mussel holes have only one opening. From this
hole, settled juvenile spiny lobsters only extrude the
antennae, which in addition to bearing chemorecep-
tors are also used as defensive and stridulative
organs (Phillips et al., 1994).

As a concluding remark, the present study has
identified the settlement time, depth and main
microhabitat of the European spiny lobster Palinu-
rus elephas in a region of the northwestern Mediter-
ranean Sea, a priori representative of a wide propor-
tion of rocky bottoms throughout the western
Mediterranean: limestone rocks, calcareous and
siliceous metamorphic rocks. This information is
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valuable not only per se, but also for management
purposes, since scientifically-based settlement and
juvenile habitat protection is now possible.
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