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Sección 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 



 

 

 En el Atlántico Norte habitan cuatro especies del Género Sebastes Cuvier, 1829, 

que se conocen todas ellas bajo el nombre de gallineta. Las cuatro especies son 

morfológicamente muy semejantes entre sí. Son especies vivíparas y de crecimiento 

lento; los adultos tienen una talla entre 20 y 50 centímetros. Este Género lo componen 

unas 106 especies aproximadamente, la mayoría de ellas en el Pacífico Norte, donde 

tienen un  gran interés comercial. En el Atlántico Norte la pesquería dirigida a la gallineta 

no comenzó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con el desarrollo 

de la industria del congelado. Las capturas se incrementaron hasta cerca de 600.000 Tm 

al año en la década de 1960, cuando el esfuerzo pesquero dirigido a ella alcanzó su 

máximo. Los principales países que explotaban este recurso fueron Estados Unidos, 

Canadá, Islandia, Alemania y la ex-Unión Soviética. Actualmente las capturas han 

disminuido substancialmente en paralelo con la disminución de la biomasa de gallineta 

por el alto esfuerzo pesquero que sobre ella ha existido. No obstante, continúa siendo un 

importante recurso, principalmente para países como Rusia, Canadá, Noruega e Islandia. 

Las capturas españolas eran reducidas, pero han aumentado en los últimos años, 

paralelamente a la disminución de capturas de otras especies, como el bacalao o la platija 

americana. 

 Las investigaciones sobre la biología y ecología de la gallineta se desarrollaron 

concurrentemente con la creciente importancia de la pesquería. La separación del Género 

en especies fue el gran problema con el que se encontraron los investigadores desde el 

primer momento. Este problema ha estado presente hasta hoy y desgraciadamente ha 

invalidado numerosos estudios. Antiguamente se consideraba que en el Atlántico Norte 

existían dos especies: S. marinus (Linneo, 1758) y S. viviparus Krøyer, 1845. Tan sólo 

hace veinte años se reconoció la existencia de otra especie, hasta ese momento 

considerada como una subespecie: S. mentella Travin, 1951. A finales de la década de 

1970 se estableció la que parece ser la estructura definitiva del Género en el Atlántico 

Norte, con la incorporación de una cuarta especie, S. fasciatus Storer, 1856. No 

obstante, continúa siendo muy difícil la identificación de forma rutinaria de las especies 

por su morfología externa, incluso en las campañas de investigación. 
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 Para una correcta gestión de los recursos pesqueros es necesario delimitar con 

precisión las unidades de población en las que se divide una especie, ya que cada 

población tiene un comportamiento particular frente a las condiciones del medio en el 

que vive y frente a la presión de la pesca. Las unidades de población de la misma especie 

presentan variaciones en diversos caracteres susceptibles de ser medidos. El estudio de 

estas variaciones, atribuidas a las adaptaciones al medio biótico y abiótico existente en 

cada zona geográfica, permiten la delimitación de cada unidad de población. 

 En el presente estudio se analizan las diferencias morfométricas entre las cuatro 

especies de Sebastes que habitan el Atlántico Norte y se establece un criterio 

morfométrico para delimitar las poblaciones de cada una de las especies. Se comprueba 

que las poblaciones de cada especie de gallineta de Flemish Cap constituyen unidades de 

población independientes y sobre ellas se estudian comparativamente diversos aspectos 

de su biología. 

 



 

 

Descripción general 

 

 Las cuatro especies que se estudian en este trabajo pertenecen al Orden 

Scorpaeniformes. Éste es un Orden numeroso, morfológicamente diverso que contiene 

sobre 20 Familias (dependiendo de la clasificación usada), 250 géneros y alrededor de 

1000 especies. Sin embargo, la taxonomía del Orden es un tema de considerable 

desacuerdo entre los especialistas actuales (Washington et al., 1984).  El género 

Sebastes Cuvier, 1829 (del griego sebastos: respetable, venerable) es uno de los que 

cuentan con más especies entre los teleósteos; tiene su núcleo de distribución en el 

Pacífico Norte, con alrededor de 102 especies aproximadamente, y en  el Atlántico Norte  

se distinguen cuatro especies: 

S. marinus (Linneo, 1758) 
S. mentella Travin, 1951 
S. fasciatus Storer, 1856 
S. viviparus Krøyer, 1845 

 

 Estas cuatro especies se conocen con el nombre genérico de gallineta o gallineta 

nórdica; éste último para distinguirla de Helycolenus dactylopterus también conocida por 

gallineta.  

 

Morfología 

 

 Familia Scorpaenidae 

 

 La mayor parte de los Escorpénidos son peces robustos, moderadamente 

comprimidos y caracterizados por tener la cabeza grande y espinosa. La boca es terminal, 

de moderada a grande, oblicua y protráctil; los dientes son pequeños, normalmente sin 

caninos (sólo unas pocas especies los poseen), dispuestos en bandas en el premaxilar, el 

dentario, el vómer y a veces en el palatino. Ojos moderadamente grandes; los huesos del 

arco suborbital poseen espinas y  la del 2º hueso suborbital se extiende en forma de 
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cresta hacia el preopérculo al cual se une en la mayor parte de los géneros, formando un 

apoyo suborbital completo al unirse con el primer, tercer, cuarto hueso suborbital, el 

dermoesfenótico y el preopérculo. El preopérculo posee de 3 a 5 espinas, mientras que el 

opérculo solamente dos, divergentes, y a veces tan sólo una. Las numerosas espinas que 

se reparten por la cabeza son de gran valor taxonómico. Algunas especies presentan 

tubérculos, cirros y otras protuberancias carnosas en la cabeza y en el cuerpo. Las 

branquispinas son cortas y ligeramente tubulares. Poseen una única aleta dorsal aunque 

discontinua, puede observarse con claridad una primera parte espinosa con 11-16 espinas 

y una segunda con 4-17 radios blandos (el último es doble). La aleta anal posee 3 espinas 

y 5-14 radios, el último de los cuales es doble (externamente aparenta dos radios, pero 

ambos están asociados al mismo pterigióforo). La aleta pectoral es grande con una base 

amplia, no presenta espinas y tiene de 15 a 24 radios, de los cuales, los de la parte 

superior están normalmente ramificados, mientras que los de la parte inferior no, y a 

menudo son carnosos. La aleta pélvica, en posición torácica, tiene una única espina y 5 

radios. La aleta caudal es redondeada, cuadrada o ligeramente ahorquillada. Las espinas 

de las aletas poseen substancias tóxicas o venenosas. Las escamas son cicloides o 

ctenoides. La línea lateral, siempre presente, es a veces incompleta o representada sólo 

como un resto desescamado. Presentan de 24 a 40 vértebras. (Phillips 1957; Eschmeyer 

1969, 1981; Hureau y Litvinenko, 1984; Washington et al., 1984; Scott y Scott, 1988) 

 

 Subfamilia Sebastinae 

 

 Actualmente esta Subfamilia está considerada como la más primitiva de las que 

componen la Familia Scorpaenidae, debido a que en Sebastes y en Sebastiscus la cabeza 

presenta pocas espinas; a la organización general del cuerpo, similar al de los Percoideos 

y a que el apoyo suborbital es incompleto, esto es, el tercer hueso suborbital no se une al 

preopérculo (Matsubara, 1943; Washington et al., 1984). En el resto de los géneros de la 

Subfamilia esta unión  se produce de forma mucho más ligera que en otras Subfamilias 

de Scorpaenidae. 
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 Género Sebastes (Ver Figura 1) 

 

 El hueso preorbital (lacrimal) tiene una o dos espinas sobre la maxila. La cresta 

suborbital (del 2º hueso suborbital) no tiene espinas, no es muy conspicua, y no se une al 

preopérculo, a diferencia del resto de las especias de la Familia (excepto las del género 

Sebastiscus). La espina preopercular suplementaria no existe y las cinco restantes son 

iguales en longitud. La espina postemporal superior está presente, pero la inferior es muy 

pequeña o inexistente. Las otras espinas presentes son: las nasales, pre-, supra-, y 

postoculares, las parietales, las supracleitrales y las operculares (dos por opérculo). La 

sínfisis de la mandíbula inferior está más o menos desarrollada como una protuberancia 

redondeada o picuda. La aleta dorsal tiene 14-16 espinas y 12-17 radios; la aleta pectoral 

tiene de 17 a 21 radios. Las escamas son ctenoides y en la cabeza no existen ningún tipo 

de protuberancias, tentáculo o tubérculo a excepción de las espinas. 

 

 Las cuatro especies que se tratan en este trabajo (las cuatro noratlánticas) son 

difíciles de distinguir entre sí a simple vista, debido a que las diferencias morfológicas 

externas son extremadamente sutiles, especialmente entre S. mentella y S. fasciatus. Sólo 

S. viviparus se identifica claramente en ejemplares preadultos y adultos. En la Tabla 1 se 

detallan estas diferencias comúnmente admitidas. 

 
Figura 1. Morfología externa de la gallineta . Dibujo de S. mentella idealizado siguiendo la Tabla 1 . 



INTRODUCCIÓN 

 20

 
Tabla 1. Características morfológicas que identifican a cada especie 

Carácter S. marinus S. mentella S. fasciatus S. viviparus Discriminación 
Barbilla1,2 Poco 

desarrollada y 
redondeada 

Bien 
desarrollada y 
picuda 

Bien 
desarrollada y 
picuda 

Poco 
desarrollada  

Buena 

Diámetro del 
ojo1,4 

pequeño grande grande  Regular 

Ángulo 3ª 
espina 
preopercular1 

más de 40° más de 50° menos de 50°  Regular 

Ángulo de la 5ª 
espina  
preopercular1 

dirigida hacia 
abajo o hacia 
delante 
(siempre más 
de 45°) 

dirigida hacia 
abajo o hacia 
delante 
(siempre más 
de 45°) 

dirigida hacia 
abajo o hacia 
delante 
(siempre más 
de 45°) 

dirigida hacia 
atrás o 
ligeramente 
hacia abajo 
(menos de 45°)

Muy buena 

Altura del 
cuerpo (en las 
pectorales)4 

Grande 
(aspecto 
jorobado) 

Pequeño (sin 
joroba) 

Pequeño (sin 
joroba)  

Pequeño (sin 
joroba) 

Regular 

Nº de radios de 
la anal 2,6  **  

8 8 o más 7 o menos 7 o menos Buena 

Músculo de la 
vejiga 

     

El tendón 
principal 
pasa:3,7 

Entre las 
costillas 2 y 3 o 
entre las 2 y 3, 
y 3 y 4 

Entre las 
costillas 2 y 3 
(100 %) 

Entre las 
costillas 3 y 4 
(94 %) o 4 y 5 
(5 %) 

Entre las 
costillas 3 y 4 

Muy buena 

Aspecto del 
músculo6 

Grueso, con 
forma de L. 

Delgado, 
alargado 

Delgado, 
alargado 

Delgado, 
alargado 

Regular 

Número de 
tendones5,7 

3-5 3-4 
(normalmente 
3) 

4-5 4-5 Buena 

Ramificaciones 
de los 
tendones:3,5,7 

Muy 
ramificado 

Poco 
ramificado 

Muy 
ramificado 

Muy 
ramificado 

Regular 

Color Anaranjado, 
dorado 

Rojo brillante, 
con manchas 
negras difusas 
cerca del 
pedúnculo 
caudal y en el 
opérculo 

Rojo pálido o 
rosado con una 
mancha 
marrón 
negruzca muy 
característica 
en el pedúnculo 
caudal 

Rojo pálido, 
con tres 
manchas 
marrones 
negruzcas en el 
dorso muy bien 
definidas 

Regular, 
excepto para S. 
viviparus 

 ** Determinados por el número de pterigióforos conectados con los radios. Los radios 
bifurcados (3) asociados con el último pteriogióforo son contados como uno. 
 

 1  Barsukov et al. (1992) 4  Power y Ni  (1985) 7  Litvinenko  (1981) 
 2  Ni (1984) 5  Power y Ni  (1982) 
 3  Ni (1981a) 6  Kenchington (1983) 
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Musculatura de la vejiga natatoria 

 

 Mención aparte merecen las características relacionadas con la musculatura de la 

vejiga natatoria. 

 Numerosos Teleósteos tienen un par de músculos simétricos, sujetos por su parte 

posterior, a veces también por la parte anterior, a la vejiga natatoria.  La contracción 

rápida de  estos músculos produce un sonido que resuena en la vejiga natatoria (Dufosse, 

1874; Templeman y Hooder, 1958; Gainer y Klancher, 1965; Marshall, 1965; Salmon y 

Winn, 1966; Evans, 1968; Hallacher, 1974; Litvinenko, 1981). En la literatura dedicada a 

este tema esta musculatura es denominada "músculos tamboriles"* (Templeman y 

Hooder, 1958; Litvinenko, 1981), músculos sonoros (Evans, 1968) o m. m. sonifici 

(Fish, 1954), pero lo más común es la denominación de musculatura de la vejiga 

natatoria (la  mayor parte de los autores).  

 Dufosse (1874) determinó dos tipos de musculatura de la vejiga: 

 

• Musculatura de la vejiga externa: aquella que por su extremo posterior está insertada 

a la vejiga y por su parte anterior al hueso occipital del neurocráneo. 

• Musculatura de la vejiga interna: ambos extremos están sujetos a la vejiga natatoria. 

 

 Matsubara (1943) y Hallacher (1974) hicieron una amplia revisión taxonómica en 

Escorpénidos atendiendo a esta musculatura; incluyeron dentro de la musculatura de la 

vejiga externa también aquellos músculos que no llegan a insertarse en la vejiga natatoria 

sino  en las parapófisis de las vértebras o en las costillas pleurales. 

 

 En las cuatro especies que nos ocupan, el extremo anterior del músculo se inserta 

a un borde formado por el exoocipital y el pterótico. El margen externo del músculo está 

conectado atrás a la cara interna del supracleitro, en el arco pélvico. El músculo de la 

vejiga transcurre entonces entre las costillas dorsales y las ventrales o pleurales, y se 

divide en una serie de tendones que pasan por debajo de las costillas pleurales para 

                                                
* del inglés drumming muscles 
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insertarse finalmente en las parapófisis de las vértebras o en las costillas. En algunos 

casos el músculo se ramifica en varios músculos secundarios o cabezas musculares de las 

que salen los tendones mencionados. 

 

 En S. viviparus el músculo principal pasa entre las costillas 3 y 4 (Litvinenko, 

1981). Los tres tendones que salen de este músculo se insertan en las parapófisis de la 9ª-

11ª vértebra (Figura 2).  Si existe otra cabeza muscular, ésta pasa entre las costillas 2 y 3. 

El aspecto del músculo es largo y grueso. 

 

 En la mayor parte de los individuos de S. fasciatus existe un sólo músculo que 

pasa entre las costillas 3 y 4 o entre las 4 y 5 (Ni, 1981a). En algunos casos existe otra 

cabeza muscular, y entonces los dos músculos pasan entre las costillas 3 y 4 y entre las 4 

y 5. El músculo principal se ramifica en 1-4 tendones, normalmente 3, que se insertan en 

las parapófisis de las vértebras 6 a 12, normalmente en las de las 8 a 10. El músculo es 

largo y grueso, al igual que en S. viviparus (Figura 2). 

 

 En S. mentella la cabeza muscular pasa entre las costillas 2 y 3 cuando es única, 

como ocurre casi siempre (Ni, 1981a). Cuando hay dos cabezas musculares, estas pasan 

entre las costillas 2 y 3 y entre las 3 y 4 (Figura 2). El músculo principal tiene 

normalmente un único tendón, que se inserta en la parapófisis de la 7ª vértebra, pero en 

ocasiones tiene varios tendones que se insertan en las vértebras 6ª a 8ª. El músculo es 

delgado y corto (de ahí que pase entre las primeras costillas, a diferencia de las dos 

especies anteriores). 

 

 En S. marinus el músculo de la vejiga natatoria tiene tres o cuatro cabezas 

musculares, cada una de las cuales se divide en varios tendones (Power y Ni, 1982), lo 

que contribuye a que no exista un patrón único en la distribución de la estructura 

muscular. Pero el modelo más frecuente es que tenga tres cabezas musculares: el dorsal 

se inserta a la segunda costilla, el central pasa entre las costillas 2 y 3 y el ventral entre 

las costillas 3 y 4. Normalmente tienen seis tendones entre las tres cabezas musculares y 

se insertan a  las vértebras 5 a 9 y a las costillas de dichas vértebras. El músculo es corto, 
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como en S. mentella, y cada una de las cabezas musculares tienen una apariencia 

delgada, aunque el conjunto del músculo es ancho, pero no grueso. Lo más característico 

es su forma de L a diferencia de las otras tres especies en las que el músculo es recto 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Musculatura de la vejiga natatoria. Los números representan las vértebras; las dos primeras vértebras 
no tienen costillas. 

  

 En resumen: en la serie S. viviparus - S. fasciatus - S. marinus - S. mentella, el 

paso del músculo entre las costillas va adelantándose, desde pasar por debajo de la 5ª ó 

4ª costilla hasta hacerlo por debajo de la 3ª o 2ª. Igual ocurre con las vértebras a las que 

se insertan los tendones. 

 

 S. marinus es fácil de identificar por el aspecto ramificado del músculo. S. 

mentella se distingue de S. viviparus y S. fasciatus  porque su músculo principal pasa 

entre la 2ª y 3ª costillas. Por último, entre S. fasciatus y S. viviparus la distinción sería 

difícil si no fuera por otros caracteres (como el aspecto externo o la 5ª espina 

S. marinus S. mentella

S. fasciatus S. viviparus

músculo

3ª 3ª

3ª3ª

9ª 7ª

10ª 11ª

1ª costilla

tendón
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preopercular), pero afortunadamente las distribuciones de ambas especies nunca se 

solapan. 

 

 Como se ha mencionado antes, numerosos autores opinan que la función de esta 

musculatura es la producción de sonido. Según Litvinenko (1981), sin embargo, la 

contracción de este músculo produciría un incremento en la curvatura de la columna 

vertebral y una agudización del perfil de joroba característico del género Sebastes. Este 

músculo está unido al margen interior del supracleitro y su contracción produciría 

inevitablemente una disminución del ancho del pez. El aumento de la curvatura de la 

columna vertebral y la constricción del arco pectoral permiten al pez adoptar una forma 

que le proporcionaría mayor capacidad para realizar giros y moverse a lo largo de una 

curva (Vasnetsov, 1948). Esto no es de poca importancia para especies que viven en 

aguas relativamente poco profundas, como es el caso de S. viviparus y S. fasciatus. 

Precisamente estas dos especies, de las cuatro a estudio, son las que tienen más 

desarrollada la musculatura de la vejiga natatoria. 
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Biología 

 

Reproducción 

 

  Todas las especies del género  son ovovivíparas, esto es, existe una gestación 

intralumenal. Varias Familias de Teleósteos tienen representantes que exhiben una 

reproducción vivípara u ovovivípara (Blennidae, Poecilidae, Hemiramphidae, 

Embiotocidae, los géneros Gambusia, Anableps, Zoarces). La mayor parte de las 

especies con este tipo de reproducción son de agua dulce y/o de climas tropicales. 

Zoarces viviparus  y las especies del género Sebastes son un ejemplo atípico de especies 

de aguas frías y de reproducción ovovivípara (Wourms et al., 1988).  

 La fecundidad es determinada y el desarrollo ovocítico es de tipo sincrónico de 

grupo (Bowers, 1992). 

  

 Las especies del género Sebastes ha sido consideradas de antiguo como 

ovovivíparas, atendiendo a que en todas ellas el tamaño inicial del huevo es pequeño, la 

larva al nacer es pequeña y la fecundidad es grande (Phillips, 1964; Moser et al., 1977; 

Boehlert et al., 1982). Sin embargo, estudios energéticos han demostrado recientemente 

que los embriones de dos especies de Sebastes del Pacífico (S. melanops y S. schlegeli) 

reciben alguna forma de nutrición materna durante los últimos estados de gestación y por 

tanto son vivíparas (Boehlert y Yoklavich, 1984a; Boehlert et al., 1986a). Esta fuente de 

nutrición se supone que es una substancia nitrogenada derivada de la reabsorción de 

huevos no fertilizados a través de la ingestión del fluido ovárico en el intestino (Boehlert 

et al., 1986b). Esto viene confirmado por el hecho de que la red capilar del ovario se 

mantiene en los últimos estados del ciclo reproductivo asociado con los embriones en 

desarrollo (Bowers, 1992). En estos peces vivíparos, la hembra es responsable del 

suplemento de oxígeno y de la eliminación de los productos de desecho de los embriones 

y de las larvas (Wootton, 1990). Sean ovovivíparas o vivíparas in sensu stricto las cuatro 

especies de Sebastes que nos ocupan, la fecundación es interna y el desarrollo 
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embrionario se produce en el interior del ovario hasta que la larva está formada, 

momento en el que sale al exterior.  

 

 La fecundación interna se produce mediante cópula. Se desconoce el 

comportamiento reproductor relacionado con la cópula, esto es, la existencia o no de un 

cortejo sexual y el tipo de apareamiento (promiscuidad, poligamia, monogamia). No 

existe dimorfismo sexual, si exceptuamos, claro está, la presencia de una papila genital o 

pene en el macho. También se desconoce si existen diferencias en el comportamiento 

reproductor (época y lugar de cópula) entre las cuatro especies de Sebastes en el 

Atlántico Norte. En las especies del Pacífico, sin embargo, existen numerosas especies de 

hábitos costeros, por lo que ha sido fácil estudiar el comportamiento reproductor de 

dichas especies. En Sebastes inermis (Shinomiya y Ezaki, 1991) los machos realizan el 

cortejo cuando las hembras se acercan al territorio, y consiste en una serie de posturas 

laterales y movimientos de carrera y giro. Este proceso dura unos 30 minutos, tras los 

cuales la pareja asciende y el macho de repente se enrolla a la hembra para copular. Es 

probable que este episodio ocurra de forma similar en el resto de las especies del género, 

aunque es difícil asegurarlo, debido a las diferencias ecológicas existentes entre ellas. Las 

especies de Sebastes del Atlántico viven en aguas profundas y arenosas, son muy 

abundantes y tienen un marcado carácter pelágico, por lo que es difícil pensar que posean 

un carácter territorial. 

 

 En las especies Noratlánticas la cópula tiene lugar probablemente durante el 

otoño (Sorokin, 1961; Jones, 1970) y las hembras guardan el esperma en un sáculo 

seminal situado al final del ovario. 

 Varios meses después de la cópula, y una vez que  los oocitos han madurado, se 

produce la fecundación. Hasta el momento de la ovulación/fecundación el desarrollo del 

ovocito es similar al del resto de Teleósteos (Magnusson, 1955; Bowers, 1992; Zamarro, 

1992). La fecundación se produce inmediatamente después de la ovulación (Bowers, 

1992). El ovocito desprendido de su anclaje al cuerpo materno es fecundado por el 

esperma que se encuentra disperso por el ovario. Se desconoce el momento en que la 

hembra libera el esperma desde el sáculo de almacenamiento al ovario y el mecanismo 
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que utiliza para hacerlo. El desarrollo embrionario es rápido y en un par de meses o tres 

las larvas están listas para la puesta.  

 La época de puesta varia según la especie en el Pacífico. En las especies de 

Sebastes  en el Atlántico Norte este aspecto no está muy claro debido fundamentalmente 

a la confusión reinante sobre la identificación de las especies. Lo que en un principio se 

identificó como dos épocas de puesta de S. mentella en Flemish Cap (Templeman, 1976) 

parece que corresponden a las puestas de S. mentella y S. fasciatus (Anderson, 1984). S. 

viviparus pone las larvas a mediados del verano. Este tema y un análisis histológico 

detallado del ciclo reproductivo de la gallineta de Flemish Cap es tratado en detalle en el 

Capítulo de Reproducción. 

 

 

Crecimiento 

 

 Las especies de Sebastes se caracterizan por su longevidad: hasta 100 años en S. 

aleutianus (Archibald et al., 1981). En el Atlántico Norte se han encontrado individuos 

de hasta 60 años, aunque la fuerte explotación a la que ha estado sometida la pesquería a 

la que ha estado sometida desde la segunda guerra mundial (Kelly et al., 1972) hace 

difícil encontrar individuos mayores de 30 años.  

 S. viviparus es, de las cuatro especies, la que presenta una tasa de crecimiento 

menor. Aunque vive tantos años como las otras especies, es raro que sobrepase los 30 

centímetros de longitud. S. mentella y S. fasciatus sin embargo alcanzan (aunque 

depende de la población) alrededor de 50 centímetros. S. marinus es la que crece más 

rápido alcanzando hasta 70 centímetros. Estas tallas máximas son poco abundantes en 

poblaciones sometidas a explotación. 

 Las tasas de crecimiento calculadas para cada una de las especies deben contener 

gran margen de error debido a las incertidumbres en la determinación de la edad (Ver 

Apartado “Edad y Crecimiento” en Pag. 175). Se usan diferentes materiales para 

determinar la edad (escamas y otolitos) y los criterios seguidos para la interpretación de 

edad son dispares. Por esta razón, la discrepancia en las tasas de crecimiento existente 

entre los diferentes autores es enorme. 
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Alimentación 

 

 Las especies atlánticas de Sebastes viven en aguas profundas. Los estudios de 

alimentación tienen la dificultad añadida de que los ejemplares, tras ser pescados a gran 

profundidad, sufren frecuentemente la evaginación del estómago (debido a que la vejiga 

natatoria se agranda y ocupa la mayor parte de la cavidad visceral). 

 Los invertebrados planctónicos (copépodos, hipéridos, eufausiáceos, misidáceos 

camarón.) componen la mayor parte de la dieta de la gallineta, sobre todo a edades 

tempranas. Los peces mesopelágicos (mictófidos sobre todo) le siguen en importancia, 

aunque a gran distancia y sólo en individuos de tallas mayores (Jones, 1970; Dolgov y 

Drevetnyak, 1990; Rodríguez-Marín et al., 1994). La dieta en las tres especies de 

Sebastes presentes en Flemish Cap es fundamentalmente la misma: Copépodos, 

camarones, eufausiáceos e hipéridos; pero S. mentella es más ictiófaga que las otras dos 

especies (Rodríguez-Marín et al., 1994). 

 La gallineta es predada sobre todo por el bacalao (Gadus morhua), fletán negro 

(Reinhardtius hippoglossoides) y fletán atlántico (Hippoglossus hippoglossus). 

 

Sistemática 

  

 Las cuatro especies estudiadas en éste trabajo pertenecen a la Familia 

Scorpaenidae que contiene 60 géneros y alrededor de 330 especies agrupadas en 8 

Subfamilias. La clasificación más aceptada en la literatura se muestra en la Figura 3.   

 

 Existen ligeras diferencias en la clasificación de la Subfamilia Sebastinae. La 

mayor parte de los autores (Gardiner, 1982; Lauder y Liem, 1983; Washington et al., 

1984) opinan que esta Subfamilia esta compuesta por cuatro géneros (Figura 3). Sin 

embargo, Barsukov y Chen (1978) incluye el género Sebastiscus como un subgénero de 

Sebastes, pero la mayoría de los autores continúan reconociéndolo como un género 

(Boehlert y Yamada, 1991). 
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 En la Familia Scorpaenidae, la Subfamilia Sebastinae es la que cuenta con mayor 

número de especies. De los cuatro géneros pertenecientes a ésta Subfamilia, el género 

Hozukius cuenta con tres 

especies, Helicolenus con 

13, Sebastiscus con 3 y 

Sebastes 103 (106 si 

incluimos a Sebastiscus). 

Las diferencias 

morfológicas entre las 

especies de Sebastinae son 

muy pequeñas, lo que 

indica una divergencia 

reciente (Barsukov, 1981). 

 

 

 

 

 

Sistemática del género en el Atlántico Norte 

 

 Como ya se ha comentado, el género Sebastes Cuvier, 1829 está representado en 

el Atlántico Norte por cuatro especies: S. marinus (Linneo, 1758) y S. mentella Travin, 

1951, ampliamente distribuidas por todo el área, S. viviparus Krøyer, 1845 restringida al 

Atlántico Noreste, y S. fasciatus Storer, 1856, al Noroeste. De estas especies, sólo S. 

viviparus se distingue claramente de las otras por su morfología externa (Ver pag 19). 

Durante años se consideró que además de S. viviparus sólo existía otra especie más, S. 

marinus, cuyo holotipo fue descrito por Linneo (1758). Aunque S. mentella fue descrita 

                                                
1 Según Barsukov y Chen (1978), Sebastiscus sería un subgénero de Sebastes. 

Clase Osteichthyes 
 Subclase Actinopterygii 
  Superdivisión Neopterygii 
 
  División Halecostomi 
   Subdivisión Teleostei 
    Infradivisión Euteleostei 
    Cohorte Acanthopterygia 
      Serie Percomorpha 
   Orden Scleroparei (Scorpaeniformes) 
    Suborden Scorpaenoidei 
    Familia Scorpaenidae 
     Subfamilia Sebastinae 
      Género Helicolenus 
      Género Hozukius 
      Género Sebastiscus1  
      Género Sebastes 
       Subgénero Sebastodes (89 especies) 
       Subgénero Sebastes (14 especies) 
        Sebastes marinus 
        Sebastes mentella 
        Sebastes fasciatus 
         S. f. kellyi 
         S. f. fasciatus 
        Sebastes viviparus 

Figura 3. Clasificación de las 
especies a estudio. 
(Gardiner, 1982; Lauder y Liem, 
1983; Washington et al., 1984) 
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como especie en 1951 (Travin, 1951), en 1954 se definieron dos subespecies de S. 

marinus: S. marinus marinus (Linneo, 1758) y S. marinus mentella (Andriiashev, 1954). 

Ginsburg (1954) en su descripción de Escorpénidos del Atlántico Noroeste sólo 

consideraba la existencia de una especie: S. marinus. S. fasciatus era considerada como 

sinónimo y no se mencionaba a S. mentella. S. fasciatus descrita por Storer (1856) no 

fue reconocida como especie hasta hace pocos años (Scott y Scott, 1988). Se distinguen 

dos subespecies S. f. fasciatus y S. f. kellyi (Litvinenko, 1974). La primera se distribuye 

más hacia el norte que la segunda, que se restringe al Golfo de Maine (Hureau y 

Litvinenko, 1984). 

 

Nombres comunes: 

 

Castellano .............................Gallineta (gallineta nórdica, cabra) 

Portugués .............................Peixe vermelho 

Inglés....................................Redfish 

 Acadian redfish (S. fasciatus) 

 Deepwater redfish (S. mentella) 

 Golden redfish (S. marinus) 

Francés .................................Sébaste, Rouget 

Noruego ............................... Lusuer (S. viviparus) 

 Vanliguer (S. marinus) 

 Snabeluer (S. mentella) 

Danés ...................................Rødfisk 

Ruso .....................................Okun 

Alemán .................................Rotbarsch 
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Distribución 

 

 Como ya hemos mencionado, Sebastes es uno de los géneros con mayor número 

de especies, por lo que es de esperar una amplia distribución por todos los océanos. 

Habitan predominantemente zonas templadas o boreales. Se encuentran tanto aguas 

someras como profundas, aunque prefieren las primeras. El Pacífico norte parece ser el 

origen y centro de la especiación de Sebastes (Chen, 1971). En este área habitan noventa 

y ocho de las 104 especies del género. La mayor parte de ellas se distribuyen entre los 

paralelos 34°  N y 38° N (Figura 4), es decir, las costas de Estados Unidos y Japón. 

Fuera de esta franja de latitudes el número de especies decae considerablemente. El 

extremo norte del área de distribución es la parte sur del Estrecho de Bering (entre 

Kamchatka y las islas Aleutianas)(Schmidt, 1950; Moiseev y Paraketsov, 1961; 

Barsukov, 1964); el límite sur se extiende hasta el Trópico de Cáncer: Taiwan 

(Matsubara, 1955; Chen, 1956) y la península de California (Phillips, 1957). 

 En el Hemisferio Sur únicamente habitan una o dos especies, como ya hemos 

comentado. El paso del trópico fue probablemente un proceso aislado realizado por  una 

única especie antecesora de las formas actuales que habitan en Sudamérica y en el 

Atlántico Sur (Chen, 1971). El trópico constituye una autentica barrera que impide la 

dispersión del género desde el Pacífico Norte. Hubbs (1952) agrupó al Género Sebastes 

entre aquellos que cruzaron el trópico a través de aguas profundas durante el 

Pleistoceno. En la actualidad, el Género Sebastes está representado por S. oculatus 

desde el sur del Perú hasta las Islas Malvinas (Figura 4). En las Islas de Tristán  da 

Cunha y de Gough y en Sudáfrica habita S. capensis (Eschmeyer y Hureau, 1971). La 

presencia de las cuatro especies de Sebastes en el Atlántico Norte se explica más bien 

por un movimiento transártico (Phillips, 1957). 
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Figura 4. Distribución mundial del género Sebastes. 

 

 

 

Figura 5. Distribución del género Sebastes en  el Atlántico Norte. 
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Atlántico Norte 

 

 En el Atlántico el Género Sebastes se distribuye en aguas boreales, siendo la 

Corriente del Golfo el límite sur del área de distribución. Hacia el norte  llega hasta el 

archipiélago de Svalbard (80° N) en el Noreste y hasta el estrecho de Davis en el 

noroeste (Figura 5). 

 

 El conocimiento sobre el área de distribución de cada especie ha tropezado con la 

enorme confusión que ha habido sobre la sistemática del género (Ver Apartado 

“Sistemática del género en el Atlántico Norte” en la pag. 29). Así, hasta comienzos de 

la década de los 80 se hablaba de S. marinus en el Golfo de Maine-Banco de Georges 

(Mayo et al., 1981), cuando en realidad se trata de S. fasciatus. Algunas de las actuales 

campañas de investigación que se realizan en aguas de NAFO (Northwest Atlantic 

Fisheries Organization) no distinguen entre S. mentella y S. fasciatus, o al menos no 

publican datos por separado para cada una de las especies. 

 

 S. marinus y S. mentella están presentes en ambos lados del Atlántico Norte, su 

área de distribución es muy amplia.  

 S. mentella es la especie más boreal de todas, se encuentra en la Bahía de Baffin, 

el Estrecho de Davis, la costa del Labrador, Gran Banco de Terranova y el Flemish Cap, 

en Groenlandia desde la Bahía de Disko hasta el Sur del Mar de Groenlandia, Reykjanes 

Ridge, Islandia, Islas Faroes, las costas de Noruega y el Archipiélago de Svalbard y el 

Mar de Barents (sólo en el Este). Su presencia disminuye hacia el sur, siendo muy poco 

frecuente al sur de Terranova (Golfo de San Lorenzo y Banco de Saint Pierre) y en el 

Sur de Noruega. No aparece en Nueva Escocia, ni en el Golfo de Maine-Banco de 

Georges, ni en el Mar del Norte. 

 El área de distribución de S. marinus se solapa en su mayor parte con el de S. 

mentella, pero se sitúa más hacia el sur. Así, no está presente en la Bahía de Baffin, ni en 

el Mar de Groenlandia y su abundancia en el Archipiélago de Svalbard y al norte de 

Islandia es mucho menor y su distribución menos homogénea que la de S. mentella. Sin 

embargo, se encuentra S. marinus en el Golfo de San Lorenzo, en el Banco de Saint 
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Pierre, en el Banco de Rockall, al norte del Reino Unido y en el Mar del Norte hasta el 

estrecho de Kattegat; también lo podemos encontrar en el Mar de Barents, cerca de la 

costa y ocasionalmente, también en el Mar Blanco y cerca de Nueva Zembla. La 

abundancia disminuye considerablemente en las áreas más al sur y es raro encontrar 

individuos de S. marinus al sur del Estrecho de Cabot y del Mar del Norte. Du Buit y 

Quéro (1989) apuntaron la presencia de un ejemplar de S. marinus en el Golfo de 

Vizcaya. 

 La presencia de S. fasciatus se reduce a las costas Norteamericanas. Se han 

descrito 18 ejemplares (Hureau y Litvinenko, 1984) en Islandia y en el Mar de Irminger, 

pero es evidente que su presencia allí es ocasional. No se encuentra en el norte del 

Atlántico noroeste (Bahía de Baffin, Estrecho de Davis y Groenlandia) y es escaso en las 

plataformas del Labrador y del norte del Gran Banco de Terranova. Sin embargo, su 

abundancia aumenta hacia el sur, siendo común en Flemish Cap, el Sur del Gran Banco 

de Terranova y el sur del Golfo de San Lorenzo y predomina en el Banco de Saint Pierre, 

Nueva Escocia, Golfo de Maine y en el Banco de Georges. En esta última región, donde 

sólo encontramos S. fasciatus, se forman dos subespecies (Barsukov et al., 1984): S. 

fasciatus kellyi, que se encuentra en aguas someras cerca de la costa y S. f. fasciatus, 

que ocupa profundidades superiores. 

 S. viviparus habita zonas de tipo similar a los que ocupa S. fasciatus, pero en el 

Atlántico Noreste. No se encuentra en el Atlántico Noroeste, ni en regiones del norte, 

como Svalbard, Mar de Barents y el Mar de Groenlandia. Se encuentra esporádicamente 

en el Mar de Irminger y es raro en Islandia y en el norte de Noruega. Sin embargo, su 

presencia se hace cada vez más común hacia el sur y es habitual en las Islas Faroes, 

Rockall, en las Shetland, Escocia, norte de Inglaterra, Gales, Irlanda, en la costa noruega 

y en el Mar del Norte hasta el estrecho de Kattegat. También se encuentra 

esporádicamente en aguas del Canal de la Mancha. 

 

 Las cuatro especies presentan una distribución batimétrica diferente, esto es, cada 

una de las especies ocupa un rango de profundidades propio. Así, tanto S. fasciatus 

como S. viviparus habitan aguas someras, raramente en profundidades mayores de los 
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300-350 metros*. De este comportamiento se deriva que el área de distribución de ambas 

especies se encuentre cercana a la costa, excepto en bancos alejados como el Flemish 

Cap. S. mentella, por el contrario, prefiere fondos mayores y puede alcanzar 

profundidades cercanas a los 1000 metros, aunque lo normal es encontrar a esta especie 

en profundidades mayores de 400 metros; habita pues áreas alejadas de la costa. S. 

marinus ocupa una posición intermedia entre ambas especies**. 

 

Poblaciones  de gallineta 

 
 El agrupamiento de los recursos de gallineta en el Atlántico Norte en unidades de 

población, con vistas al estudio de su dinámica de poblaciones y a la gestión de sus 

pesquerías, ha sido resuelta de forma incompleta. Contribuyeron a ello la continuidad del 

recurso, la dificultad para reconocer las especies por su morfología externa y la 

concurrencia de varias especies en la misma zona. Algunas poblaciones se delimitaron 

siguiendo un criterio pragmático, la necesidad de delimitar un recurso para su gestión, 

más que razones de tipo ecológico, quizás no suficientemente conocidas entonces. 

 La gallineta en el Atlántico Norte ha sido agrupada en unidades de población 

para su análisis y gestión independiente por  organismos internacionales (NAFO e ICES) 

o por los países ribereños, a excepción de S. viviparus, debido a su escaso interés 

comercial 

 

 En el Atlántico Noreste se establecieron dos unidades de población de S. 

marinus  y tres de S. mentella: 

 

  Población del Ártico (Div. I, II y IVa*** ) de S. marinus y S. mentella. 

Complejo de poblaciones del Mar de Irminger (Div. V, XII y XIV) de S. 

marinus y S. mentella. 

  Población de S. mentella oceánica (Div XII y XIVb). 

                                                
* En las regiones donde S. fasciatus y S. viviparus no cohabitan con las otras especies, el limite inferior del rango 

de profundidad es mayor. 
** Entre S. fasciatus y S. mentella en el Noroeste y entre S. viviparus y S. mentella en el Noreste. 
*** Divisiones estadísticas del ICES. 



INTRODUCCIÓN 

 36

 En el Atlántico Noroeste no se diferencian las especies al delimitar las unidades 

de población. Como consecuencia, las unidades de población reconocidas son 

multiespecíficas y son (NAFO, 1993; CAFSAC, 1993): 

 

  Estrecho de Davis y Groenlandia (Subarea 0+1)*  

  Labrador y Norte de Terranova (SA 2 + 3K) 

  Gran Banco de Terranova (Div. 3LN) 

  Flemish Cap (Div. 3M) 

  Sudoeste del Gran Banco (Div. 3O) 

  Banco de St Pierre (3P) 

  Golfo de San Lorenzo (Div. 4RST) 

  Nueva Escocia (4VWX) 

  Golfo de Maine-Banco de Georges (Div. 5) 

 

 La consideración conjunta de varias especies en una única unidad de población 

supone una clara limitación en la calidad de los análisis de su dinámica (Saborido Rey, 

1993a).  

 Resultados recientes muestran que la estructura de las poblaciones en el Atlántico 

es mucho más complicada de lo que en principio se reconoce. La gallineta de las islas 

Faroes parece más cercana a la de Noruega que a la de Islandia (Nedreaas y Nævdal, 

1991, Reinert et al., 1992). Para algunos autores (Nedreaas et al., 1992) la gallineta de 

Noruega, Faroes e Islandia deberían formar una población  diferente de la de 

Groenlandia (Este y Oeste) (Nedreaas et al., 1992). Estudios morfométricos (Reinert y 

Lastein, 1992) revelan la existencia de tres poblaciones diferentes tanto de  S. marinus 

como de S. mentella  en Noruega, Faroes y el Mar de Irminger. En cualquiera de los 

casos, ninguno de estos trabajos aclaran totalmente la estructura de las poblaciones de 

gallineta en el Atlántico Noreste. 

                                                
* Divisiones estadísticas de NAFO. 
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Introducción 

 

 Un conjunto de individuos de una especie en una zona constituye una población 

cuando existe aislamiento respecto a otros congéneres (Margalef, 1974). El aislamiento 

es la condición primordial para la constitución de poblaciones; la disparidad de 

situaciones que ocurre entre todas las especies impide una definición única señalando 

otras características comunes. No por ello el concepto pierde significado e interés: una 

población tiene características propias, como las demográficas, que permanecen con el 

paso del tiempo y que definen una historia susceptible de análisis. 

 El aislamiento que caracteriza a una población se define principalmente en 

términos reproductivos (Cross y Payne, 1978; McLean y Evans, 1981). Una población se 

considera como tal si los individuos que la componen se reproducen sólo entre ellos 

(Cushing, 1973). Idealmente, en una población la emigración y la inmigración deben ser 

nulas. En la práctica, sin embargo, es necesario admitir cierta tasa de emigración y/o 

inmigración siempre que ello no altere significativamente las características peculiares de 

la población. 

 

 En peces, y más en concreto, entre los peces de mayor interés pesquero, las 

situaciones distintas son reducidas y las poblaciones tienen comparativamente patrones 

muy semejantes. En el estudio de la dinámica de poblaciones explotadas de peces el 

concepto de población, o unidad de población, como más precisamente se la denomina, 

se formula desde una perspectiva de orden práctico relacionada con la pesca y la 

regulación de la explotación: la población ocupa un área geográfica definida y 

únicamente la pesca ejercida en ese área afecta a la población, y la afecta en su conjunto. 

Pero al igual que en el término usado en ecología, en el estudio de la dinámica de 

poblaciones no existe una definición simple de la población. Entre las características que 

se le atribuyen se citan: que dentro de la unidad de población no existirán subgrupos con 

características diferentes del resto de la población, y que la pesca ejercida fuera del área 
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ocupada por la unidad de población no le afecte (Gulland, 1971). Cada unidad de 

población ha de tener unas características de interrelación entre los peces que la 

componen y de aislamiento respecto de comunidades vecinas, que hagan que el conjunto 

responda en bloque a los cambios en el medio, a la pesca en particular. 

 

 Algunos aspectos de orden práctico han dominado a veces sobre otras 

consideraciones para delimitar poblaciones. Esta circunstancia se da, como hemos 

señalado en el capítulo anterior, en las gallinetas del Atlántico Norte, en las que, aún 

sabiendo que coinciden varias especies en las mismas áreas, se han considerado como la 

misma población no  sólo lo que podrían ser poblaciones diferentes de la misma especie, 

sino incluso poblaciones de especies diferentes. 

 

 La importancia de delimitar correctamente una unidad de población es que cada 

una de ellas se comporta de diferente manera frente a las condiciones del medio que 

determinan las fluctuaciones de su abundancia. Además, cada una de estas poblaciones 

presenta distintas respuestas frente a las pesquerías y a las medidas adoptadas para su 

regulación (Junquera, 1991). 

 

Métodos de identificación de poblaciones 

 

 El aislamiento al que se ve sometida una población con respecto a las adyacentes 

produce que cada población pueda responder de diferente manera ante los cambios del 

medio ambiente que le circunda y que, en el contexto del proceso evolutivo, se produzca 

una divergencia intraespecífica tanto genotípica como fenotípicamente. Esta divergencia, 

si se mantiene un periodo largo de tiempo, puede constituir un proceso de especiación.  

 La capacidad de las poblaciones de peces para adaptarse y desenvolverse como 

entidades biológicas independientes está limitada por el intercambio de individuos entre 

poblaciones. Un grado suficiente de aislamiento puede dar lugar a notables diferencias 

morfológicas, merísticas y genéticas entre las poblaciones de una misma especie, 

diferencias que pueden ser reconocidas como base para la separación y gestión de 

poblaciones distintas. 
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 En sistemas marinos la capacidad de dispersión de los animales está fuertemente 

influida por discontinuidades en el medio ambiente físico, tales como diferencias en la 

temperatura y la salinidad que definen masas de agua y los límites de las corrientes. 

 

 Se han utilizado numerosos métodos para identificar caracteres que permitan 

separar una población de otra con mayor o menor garantía. Entre estos métodos 

destacan los que se basan en el análisis de los parámetros: poblacionales, fisiológicos, 

comportamentales, morfométricos, bioquímicos y genéticos (Ihssen et al., 1981; 

Templeman, 1982). Los más usados han sido el análisis morfométrico y merístico y la 

electroforesis de proteínas y ADN mitocondrial. 

 

 La electroforesis de proteínas o ADNm examina básicamente caracteres 

genotípicos, con una menor influencia ambiental y más estables a largo plazo. Este 

método calcula frecuencias alélicas en individuos de distinto origen; la interpretación más 

inmediata es que peces con frecuencias genotípicas similares para los genes considerados 

tienen el mismo origen poblacional. Sin embargo, el muestreo de poblaciones dispares  

podría dar lugar a frecuencias genotípicas similares debido a un flujo genético limitado o 

a divergencia reciente entre las poblaciones (Utter, 1981). Así, en poblaciones de 

anchoas de Namibia y Sudáfrica la homogeneidad genética observada podría ser 

alcanzada con la inmigración de tan sólo 13 individuos (Grant, 1985). Este hecho 

también se puso de manifiesto en otros peces pelágicos (Junquera, 1991) donde la 

ausencia absoluta de inmigración no puede ser garantizada.  

 Los análisis genéticos realizados hasta la fecha en poblaciones de gallineta en el 

Atlántico Norte no han permitido extraer conclusiones sobre la estructura poblacional de 

las especies en el área. Las diferencias interespecíficas son lo suficientemente pequeñas 

como para considerar las posibles diferencias intraespecíficas como concluyentes 

(Nedreaas y Nævdal, 1991). Nedreaas et al. (1992) proponen que la estructura genética 

de las poblaciones de Sebastes en el Atlántico es más complicada de lo que hasta ahora 

se ha reconocido.  

 Los caracteres anatómicos han sido tradicionalmente usados en ictiología y en 

biología pesquera para describir diversos táxones de peces. Su utilidad en la 
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identificación de poblaciones es cuestionable pues la variación fenotípica en estos 

caracteres no ha sido directamente relacionada con cambios en el genoma (Clayton, 

1981); los efectos de cambios fisiológicos y epigenéticos de la morfología en respuesta a 

ciertos parámetros medioambientales, como la temperatura y el oxígeno no se conocen 

adecuadamente (Gould, 1977; Stanley, 1979, Todd et al., 1981). Sin embargo, en 

numerosos estudios los caracteres anatómicos han indicado una estructura poblacional 

similar a la obtenida por otros métodos (Henricson y Nyman, 1975; Sharp et al., 1978; 

Berst et al., 1980; Casselman et al., 1981, Ihssen et al., 1981). 
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Material y métodos 

 

Material 

 

 Las muestras que se analizan en este trabajo proceden de cinco poblaciones del 

Atlántico Norte: costa de Noruega, Archipiélago de Svalbard, Flemish Cap, Gran Banco 

de Terranova y Banco de Saint Pierre (Figura 6). Las muestras se obtuvieron (Tabla 2): 

 

• Costa de Noruega (División ICES IIa).-  Procedían de dos campañas 

científicas noruegas: 

la primera fue una campaña acústica realizada en octubre de 1990 a bordo 

del B/O G.O. Sars. 

la segunda se realizó en marzo de 1993, a bordo de B/O M. Sars. 

• Svalbard (División ICES IIb).- Se obtuvieron en agosto de 1991 a bordo de la 

pareja bacaladera Nuevo Virgen del Lodairo-Nuevo Virgen de la Barca  

• Flemish Cap (División NAFO 3M).- Las muestras se obtuvieron en cinco 

campañas enmarcadas en dos proyectos de investigación de la Unión Europea, 

en la que participan España (Instituto de Investigaciones Marinas y el Instituto 

Español de Oceanografía) y Portugal (Instituto Portugués de Investigaçáo 

Marítima)(Vázquez, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994). Estas campañas fueron: 

Flemish Cap'89. En julio de 1989 a bordo del B/O Cryos (IFREMER). 

Flemish Cap'90. En julio-agosto de 1990 a bordo del B/O Ignat 

Pavlyuchenkov (ex-URSS). 

Flemish Cap'91. A bordo del B/O Cornide de Saavedra, en julio de 1991. 

Flemish Cap'92. A bordo del B/O Cornide de Saavedra, en julio de 1992. 

Flemish Cap'93. A bordo del B/O Cornide de Saavedra, en julio de 1993. 
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• Gran Banco de Terranova (División NAFO 3L).- Se obtuvieron en mayo, 

junio y julio de 1991 a bordo de la pareja bacaladera española León Marco-

León Marco V. 

• Banco de S
t
 Pierre (División NAFO 3Ps). Las muestras se obtuvieron en 

marzo de 1991 a bordo del B/O Cryos durante la campaña francesa 

ERHAPS91. 

 

 Las muestras procedentes de la primera campaña noruega se midieron a bordo. 

Todas las demás se congelaron y se mantuvieron a -20 ° C  hasta el momento de su 

análisis. Para la toma de datos, las muestras se descongelaron totalmente y los peces se 

colocaron en una posición lo más natural posible. Todas las medidas fueron realizadas 

sobre el lado izquierdo del individuo, excepto si éste presentaba alguna anomalía, como 

una aleta destrozada, en cuyo caso ese carácter se tomaba del lado derecho. Fueron 

rechazados aquellos individuos que presentaban deformaciones claras como, por 

ejemplo, algunas hembras en puesta. 

 Sobre cada individuo se midieron 34 variables: 23 morfométricas y 11 merísticas 

y discretas (Tabla 3). Las 23 variables morfométricas son longitudes(Figura 7). También 

se midió la longitud total y el peso corporal, aunque no fueron utilizadas en los análisis. 

Tabla 2. Procedencia de las muestras analizadas 

Especie Código Origen Profundidad (m) Fecha Rango tallas (mm) Nº indiv. 
       
S. marinus NM Noruega 62-983 14-30/X/90 

 
197-464 64 

S. marinus FM Flemish Cap 149-328 5-6/VII/91 
1/VII/93 

132-365 110 

S. marinus PM Saint Pierre - 4-30/III/91 
 

313-493 100 

S. mentella NT Noruega 74-983 19-28/X/90 
1-30/III/93 

240-410 75 

S. mentella IT Svalbard 330-390 9-13/VIII/92 
 

154-379 135 

S. mentella FT Flemish Cap 303-573 21/VII/89 
3-15/VII/92 

165-341 112 

S. mentella LT Gran Banco 420 22/VI/91 
 

287-371 95 

S. fasciatus FF Flemish Cap 161-339 4-11/VII/91 
1-8/VII/93 

148-339 110 

S. fasciatus LF Gran Banco 279 20/VI/91 
 

272-372 110 

S. fasciatus PF Saint Pierre - 4-30/III/91 
 

153-327 110 

S. viviparus NV Noruega 62-356 13-23/X/90 
 

75-254 95 
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 Figura 6. Procedencia de las muestras analizadas. A) 
Archipiélago de Svalbard y costa de Noruega. B) Flemish Cap y 
Gran Banco de Terranova. C) Saint Pierre 
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Tabla 3. Variables morfométricas y merísticas utilizadas para la identificación de poblaciones de gallineta. 

 
Variable Nombre Descripción 

 
Variables morfométricas 

   
1 LST Longitud estándar 
2 LPA Longitud Preanal 
3 LD Distancia aleta dorsal-extremo anterior de mandíbula superior   
4 LV Dist. extremo anterior maxilar-aleta ventral 
5 VA Dist. aleta ventral-aleta anal 
6 AH Dist. aleta anal-final complejo hipural 
7 H2D Dist. final complejo hipural-extremo anterior aleta dorsal posterior 
8 D2D Longitud aleta dorsal anterior 
9 2DA Dist. extremo anterior aleta dorsal posterior-aleta anal 
10 AD Dist. aleta anal extremo anterior aleta dorsal 
11 DV Dist. extremo anterior aleta dorsal-aleta ventral 
12 LP Longitud aleta pectoral 
13 LA Longitud aleta anal 
14 LAV Longitud aleta ventral 
15 LC Longitud cabeza (hasta extremo posterior opérculo) 
16 LPO Dis. parte anterior mandíbula superior-extremo 2ª espina preopercular 
17 LM Longitud de la mandíbula superior 
18 LMO Dist. extremo anterior mandíbula superior-orificio nasal excurrente 
19 DO Diámetro del ojo*  
20 LMS Longitud de la cresta suborbital (2º hueso suborbital) 
21 LB Longitud de la sínfisis de la mandíbula inferior 
22 AN Ancho del cuerpo (en las espinas operculares) 
23 LOT Longitud del otolito 

 
Variables merísticas y discretas 

   
24 PVA Posición  aleta pectoral respecto a la ventral y al ano (ver Tabla 4) 
25 RAD1 Número de radios de la primera aleta dorsal 
26 RAD2 Número de radios de la segunda aleta dorsal 
27 RAN Número de radios de la aleta anal**  
28 RAP Número de radios de la aleta pectoral 
29 RAV Número de radios de la aleta ventral 
30 A3E Ángulo de la tercera espina preopercular***  
31 A5E Ángulo de la quinta espina preopercular***  
32 LHO Número de branquispinas en el segmento horizontal 
33 LVO Número de branquispinas en el segmento vertical 
34 LTO Número de branquispinas totales 

 
 
 

                                                
* Medido desde la parte más próxima al orificio nasal excurrente 
** Contado por el número de pterigióforos 
*** 1 - más de 50º     2 - menos de 50º 
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Tabla 4. Código de la posición relativa de la aleta pectoral respecto a la aleta pélvica y el ano. 

 
 Extremo de la aleta pectoral se extiende hasta: 

0 antes del extremo de la aleta pélvica 
1 un tercio o menos de la distancia entre el extremo de la aleta 

pélvica y el límite anterior del ano. 
2 la mitad de la distancia entre el extremo de la aleta pélvica y el 

límite anterior del ano. 
3 dos tercios de la distancia entre el extremo de la aleta pélvica y el 

límite anterior del ano. 
4 más de dos tercios de la distancia entre el extremo de la aleta 

pélvica y el límite anterior del ano. 
5 el límite anterior del ano. 
6 tras el límite anterior del ano. 
7 la mitad del ano. 
8 el límite posterior del ano. 
9 más allá del límite posterior del ano. 

 
 
 
 Las variables se definieron tratando de englobar la mejor descripción geométrica 

posible de la forma de la gallineta. Para ello se siguieron dos métodos:  

 

a)  El método del enrejado o malla rígida ("Truss network")  (Humphries et al., 

1981; Strauss y Bookstein, 1982; Bookstein et al., 1985). Este método se basa 

en la elección de variables que definen lo mejor posible la geometría general 

del cuerpo del objeto a medir, en nuestro caso la gallineta. Para ello se eligen 

puntos claramente reconocibles de la anatomía de la gallineta y que estén 

repartidos por el contorno de todo el cuerpo del individuo. Entonces se 

establecen rectas entre pares de puntos de tal forma que en cada punto 

coincidan al menos tres rectas. La longitud de cada recta dará lugar a una 

variable, y el conjunto forma polígonos. De esta forma se obtiene una red 

rígida e invariable (Figura 7), y se consigue: 

 

i) Detectar diferencias en la forma del cuerpo en las dimensiones tanto 

horizontal, vertical como oblicua. La información de las variaciones 

morfométricas con estas variables es mucho mayor que las aportadas por 
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las variables morfométricas tradicionales, que sólo cubrían una única 

dimensión del cuerpo (Rohlf y Archie, 1978; Bookstein et al., 1985). 

 

ii) Las medidas así tomadas son más fácilmente repetibles de individuo a 

individuo, reduciendo la variabilidad debida a los errores de medición. 

 

b) Medir los elementos del cuerpo más característicos y que mejor puedan definir 

variaciones inter- e intraespecíficas, como son las aletas y sobre todo la 

cabeza.  

 

 Estos métodos de elección de variables ha sido ampliamente usado en la literatura 

reciente (Winans y Nishioka, 1987; Corti et al., 1988; Creech, 1992; Junquera y P.-

Gándaras, 1993). 

 

 
 

Figura 7. Distancias medidas en cada individuo. 

 

 La longitud total y la preanal fueron medidas en milímetros con un ictiómetro; el 

resto de las distancias fueron medidas con un calibre (MITUTOYO 500-301) con la 

precisión del aparato (centésima de milímetro). El peso corporal fue medido en gramos 

con una balanza Mettler PB-8001.  
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 En peces la variable "número de radios de la aleta anal" se interpreta como el 

número de pterigióforos proximales conectados con los radios de la aleta anal (Ni, 

1981b, 1984; Rubec et al., 1991), por tanto, los elementos bifurcados asociados con un 

único pterigióforo se contabilizan como un sólo radio. En la gallineta del Atlántico, los 

tres últimos pares de radios están asociados al último pterigióforo y por tanto, son 

contabilizados como uno sólo (los dos últimos pares salen al exterior fusionados, por lo 

que algunos autores citan dos, en lugar de tres, pares de radios asociados al último 

pterigióforo). 

 El número de branquispinas se determinó a partir del primer arco branquial 

izquierdo. La branquispina situada justo encima del ángulo de separación entre el 

segmento horizontal y vertical fue considerada perteneciente al segmento horizontal. Se 

contabilizaron todas las branquispinas visibles, incluso las rudimentarias. 

 Los ángulos de la 3ª y 5ª espina preopercular (A3E y A5E) y la posición de la 

aleta pectoral respecto al ano y a la aleta ventral (PVA) no se consideran variables 

merísticas, pero fueron convertidas a variables discretas al dividirlas en varias categorías 

para su análisis. Por esta razón, en adelante se las tratará como variables merísticas. 

 Una vez finalizadas las mediciones morfométricas y merísticas, se determinó el 

sexo y se extrajeron los otolitos. La longitud del otolito se midió sobre el otolito 

izquierdo, a menos que estuviese roto o defectuoso, tomándose la medida entonces, 

sobre el derecho. La especie se determinó atendiendo al paso de la musculatura de la 

vejiga natatoria entre las costillas pleurales (Ni, 1981a; Litvinenko, 1981; Ver apartado 

“Musculatura de la vejiga natatoria” en la pag. 21). 
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Métodos  

 

Análisis morfométrico 

 

Exploración previa de los datos 

 

 Antes de realizar un análisis multivariante conviene comprobar si los datos 

contienen observaciones que violan alguna de las condiciones que exigen los métodos 

usados, ya que cuando hay una serie de variables independientes, uno o más errores 

multivariantes pueden distorsionar el análisis. Estas comprobaciones son: 

 

• Detección de datos incoherentes 

• Normalidad, tanto univariante como multivariante de las variables 

• Igualdad de las pendientes de las regresiones entre grupos 

• Diferencia significativa en los centroides de los grupos 

• Igualdad de varianzas entre grupos 

 

Detección de datos incoherentes 

 

 Los datos incoherentes fueron detectados por un análisis de los residuos de la 

regresión de los caracteres morfométricos frente a la longitud estándar (LST) y se 

determinaron los errores por: 

 

I. gráficos de puntos de los residuos de dicha regresión versus los valores 

predichos.   

  

 Se usan los valores predichos en lugar de los valores originales porque el 

vector de residuos es ortogonal al de los valores predichos, pero no al de los 
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originales (Rawlings, 1988). 

 

  Según Anscombe (1973) éste tipo de representación es particularmente 

útil porque permite observar la existencia de: 

• residuos mucho más grandes en magnitud que todos los otros residuos 

(outliers). 

• una regresión no lineal de los residuos sobre los valores predichos 

• un cambio progresivo de la variabilidad de los residuos con el incremento 

de los valores predichos (heterocedasticidad). 

• una distribución sesgada (u otra no normal) de los residuos 

 

II. Estadística de diagnóstico de errores. 

 

Sea la siguiente formulación del ajuste a un modelo de regresión multilineal: 

 

 εβ += XY  

 

donde X es la matriz n x p* de datos, que debe ser de rango total, es decir las 

variables son independientes entre sí. Y es un vector n de respuestas 

observables, b es un vector p de coeficientes de regresión de cada variable, y 

e es un vector n de errores no observables. Para un ajuste por mínimos 

cuadrados, el vector de residuos e es 

 

 e Y I V Y= = −
∧

= −( ) ( )ei Y  

 

 donde  

 
∧

=
∧

Y ( )y i  es el vector de valores esperados según el modelo. 

 I es la matriz identidad y 

                                                
* n = número de casos, p =  número de parámetros 
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 V X X X= ( ) =υij X( )t t−1    

 

 La matriz V, o matriz de proyección, es ortogonal (Hoaglin y Welsch, 

1978). Tukey (1970) la apodó matriz "sombrero" porque proyecta Y sobre 

∧
Y . 

 

Se utilizaron tres estadísticos de diagnóstico de errores: 

 

II.i. Residuos tipificados 

 

El residuo tipificado es el definido por la expresión (Rawlings, 1988): 

 
)1()(

ii

i
i

e
e

υσ −
=  i = 1, 2, ..., n 

  

donde 

υii es cada uno de los elementos de la diagonal de la matriz V. 

σ  es la desviación típica. 

 Este estadístico identifica datos incoherentes en el dominio de la variable 

dependiente (Espacio Y).  

 

II.ii. Distancia de Mahalanobis 

 

 La distancia de Mahalanobis es la distancia de cada caso a la 

media de todos los casos usados en la ecuación de regresión 

(centroide); su valor se calcula según la expresión (Dixon y Jennrich, 

1990): 

 






 −−=

n
nD iiM

1
)1( υ

 

donde n es el número de casos. 
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 La distancia de Mahalanobis es un estadístico de apalancamiento* 

que identifica incoherencias potenciales en el dominio de la variable 

independiente. 

 

II.iii. Distancia de Cook 

 

 Los dos métodos de diagnóstico anteriores son útiles para 

encontrar datos incoherentes en el ajuste a un modelo. Una cuestión 

que no puede ser fácilmente resuelta por estos métodos es la de la 

estabilidad, o el estudio de la variación en los resultados del análisis 

cuando el problema es modificado por eliminación de un dato 

supuestamente incoherente (Cook y Weisberg, 1982). Esto se 

denomina influencia. La distancia de Cook (Cook, 1977) es una 

medida de la influencia de tales datos en el ajuste al modelo de 

regresión lineal. 

 Este estadístico viene definido por la expresión: 

 

 D
e
p

e
pi

i ii i ii

ii
=

′
=

′ −











( ) ( )
2

2

2

1
υ
σ

υ
υ

 

 

donde: 

 

e(i) es el residuo del caso i de la ecuación de regresión calculada con el 

caso i eliminado. 

p’ es la traza de la matriz "sombrero" (V). 

υii es cada uno de los elementos de la diagonal de la matriz V. 

 

 

                                                
* Del ingles Leverage 
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 Se dice que el caso i es influyente en el modelo si Di es grande; la 

definición exacta de grande depende del problema, pero Di mayores de 

1, corresponden a distancias que van más allá de la región de 50 % de 

confidencia. 

 

 Las observaciones que tienen bien un residuo grande, bien una distancia de 

Mahalanobis  extrema, se dice que son potencialmente influyentes (Dixon et al., 1990). 

Un caso influyente será eliminado sólo si es un dato incoherente. 

 

 Este análisis fue realizado con el programa BMDP2R (Dixon et al., 1990). 

 Los datos eliminados no fueron considerados en los subsiguientes análisis. 

 

 

Normalidad 

 

 La mayoría de los análisis multivariantes con variables continuas presuponen el 

cumplimiento de una serie de supuestos paramétricos (Bisquerra, 1989). Sin embargo, se 

considera que para muestras grandes (n>30) los análisis multivariantes son lo 

suficientemente robustos como para ser insensibles a ligeras desviaciones de éstos 

supuestos paramétricos, principalmente de la normalidad multivariable y de la 

homoscedasticidad (Harris, 1985; Kirk, 1982). Aún así, se comprobó la Normalidad, 

tanto univariante como multivariante. 

 

i. Normalidad univariante 

 

La normalidad de cada variable morfométrica se analizó sobre los residuos de 

la regresión frente a la longitud estándar (LST). Las pruebas de normalidad 

aplicadas sobre los residuos de una regresión deben ser usadas con 

precaución porque los residuos no son independientes. Estas pruebas 

estadísticas son apropiadas si el tamaño de la muestra es infinita (Rawlings, 

1988). Para muestras finitas, el problema radica en saber como de grande 
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tiene que ser la muestra para que los resultados sean satisfactorios. Estudios 

de simulación han sugerido que n > 40 (o n > 80, si el número de variables es 

grande) es un tamaño de muestra razonable (Rawlings, 1988). Para 

comprobar la normalidad se usó la prueba de Saphiro y Francia (Shapiro y 

Francia, 1972), que es un estadístico robusto, poco influenciado por la 

posible existencia de unos pocos valores extremos que desvían la distribución 

de la normalidad. Este estadístico viene definido por la expresión: 

( )
( )( )XXEE

XE
′′

′
=

2

W  

 

donde  

E es el vector de residuos tipificados ei y 

X el vector de valores esperados xi 

 

W es positivo con un valor máximo de uno. La hipótesis nula de normalidad 

es rechazada para valores suficientemente bajos de W. Los valores críticos de 

W han sido tabulados por Saphiro y Francia (1972). El valor esperado de W 

bajo normalidad es siempre mayor de 0,9, valores menores indican 

desviación de la normalidad. 

 Este estadístico fue calculado para cada variable en cada grupo 

considerado (especie y/o población) mediante el programa BMDP2D (Dixon 

et al., 1990). 

 

ii. Normalidad multivariante 

 

 Fue juzgada mediante gráficas de probabilidad normal. En estas gráficas 

se representan en el eje de ordenadas los residuos tipificados de la regresión 

múltiple de todas las variables morfométricas usadas con la longitud estándar 

(LST) como variable dependiente. En el eje de abcisas se representan los 

valores esperados tipificados (es decir, el resultado de la regresión 

eliminado ese caso)(Rawlings, 1988).  
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 El resultado esperado es una recta que pasa  por el origen con pendiente 

determinada por la desviación típica de los residuos. Una curva diferente de 

la línea recta sugiere no normalidad. Una distribución sesgada mostrará una 

curva con la dirección de la curva determinada por la dirección del sesgo. 

Una curva en forma de S sugiere curtosis (dependiendo de la forma de la S, 

será leptocurtosis o platicurtosis). 

 Estas gráficas se calcularon usando el programa BMDP1R (Dixon et al., 

1990). 

 

 

El problema de la talla y la forma 

 

 Si se miden dos o más magnitudes lineales sobre un periodo de crecimiento de un 

organismo, o sobre una población de diversas tallas, el coeficiente de correlación entre 

ellas casi siempre será muy alto, debido a la dependencia conjunta de estas magnitudes 

con la talla. Esto enmascara posibles diferencias morfológicas u otros aspectos con 

significado biológico. Si el objetivo del análisis es poner de manifiesto diferencias 

morfológicas, hay que eliminar los efectos de la talla en cada magnitud medida 

(Bookstein et al., 1985). 

 

 En el estudio de la forma, como es el caso que nos ocupa, los discriminadores 

necesitan ser independientes del tamaño (Mosimann y James, 1979).  La forma puede ser 

definida como la geometría de un organismo después de que la información sobre la 

posición, la escala, y la orientación han sido eliminadas (Bookstein, 1978). 

  

 En numerosos trabajos se han utilizado, para independizar las variables del factor 

tamaño, la proporción entre cada una de las variables y una expresión de la talla del 

individuo, generalmente la longitud total o la estándar. Sin embargo, el uso de 

proporciones ha sido cuestionada por diversos autores (Atchley y Anderson, 1978; 

Mosimann y James, 1979; Humphries et al., 1981; Misra y Ni, 1983; Bookstein et al., 
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1985, entre otros muchos). Si hay alometría, las proporciones siguen siendo función de 

la talla, por ejemplo: 

 

Consideremos la ecuación de alometría simple (Gould, 1966): 

 
baXY =     

 

recta que pasa por el origen, donde a y b son constantes, X es una expresión de la 

talla, por ejemplo la longitud total e Y un carácter morfométrico. Aplicando 

proporciones: 

 
)1( −= baXX

Y  

 

donde la proporción sigue estando afectada por X, excepto para el caso especial 

de b=1, esto es, cuando existe isometría, y siempre y cuando la recta pase por el 

origen. Por tanto, el uso de proporciones sólo está justificado cuando las 

variables presentan crecimiento isométrico (Johnson et al., 1983; Haug y 

Fevolden, 1986).  

 Aún así, el uso de proporciones plantea problemas conceptuales y estadísticos, 

que dificultan su interpretación. Según Humphries et al.(1981): 

 

 El comportamiento de las proporciones puede ser espurio dependiendo de la 

correlación entre el numerador y el denominador. 

 La proporción no es necesariamente independiente del denominador 

 El uso de proporciones altera la estructura de factores de la matriz de 

covarianzas, especialmente en muestras pequeñas. 

 

 Los métodos más utilizados hoy en día que eliminan el efecto del tamaño con 

efectividad se pueden agrupar en dos tipos (Reist, 1985): técnicas univariantes y técnicas 

multivariantes. Dado que no existe acuerdo sobre cual es el método idóneo para 

independizar las variables morfométricas del factor tamaño, en este trabajo se optó por 
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aplicar sobre una de las áreas analizadas (tres especies) los cuatro métodos más usados 

para determinar cual de ellos resultaba más eficiente. 

 Se eligieron las poblaciones de S. marinus, S. mentella y S. fasciatus en Flemish 

Cap, porque el conocimiento adquirido sobre ellas nos  permite una mejor interpretación 

biológica de los resultados. 

 

I. Técnicas univariantes 

  

 De entre todos los ajustes univariantes, Reist (1985) comprobó que sólo dos 

eliminaban el efecto de la talla eficientemente: el ajuste alométrico descrito por Thorpe 

(1975) y el ajuste a través de una regresión (Gould, 1966; Atchley et al., 1976; Atchley, 

1978). 

 

i. Ajuste por regresión 

 

 Esta técnica se basa en hacer una regresión entre cada una de las variables a 

estudio con una variable expresión del tamaño, como la longitud estándar (Gould, 1966; 

Thorpe, 1980; Reist, 1986). Los residuos de la regresión se consideran independientes de 

la talla y se utilizan en análisis posteriores. En los estudios que implican a más de un 

grupo se pueden estimar tres tipos de regresión. Primero, una recta de regresión 

calculada a partir de todos los datos en conjunto (independientemente de los grupos). 

Segundo, estimar las rectas de regresión de cada grupo con una misma pendiente, 

aunque con diferentes ordenadas en el origen. Finalmente, se puede calcular la recta de 

regresión de cada grupo independientemente, sin ningún tipo de ajuste común. Esta 

última estimación produce residuos para cada grupo que no pueden ser comparados 

adecuadamente ya que los residuos son descritos como desviaciones relativas a cada 

recta de regresión y carecen de una referencia común para comparar (Reist, 1986). Por 

lo tanto, este último cálculo fue ignorado en este estudio. Según Thorpe (1976), si las 

muestras proceden de áreas geográficas diferentes, el cálculo de una recta de regresión 

para todos los individuos, independientemente del origen, sería inadecuado. Si existe 

variación geográfica en los coeficientes alométricos y si la talla de los individuos difiere 
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entre los grupos, la pendiente de la recta de regresión calculada para todos los datos en 

conjunto será notablemente diferente de la de cada uno de los grupos y, por tanto, no 

será adecuada para eliminar la influencia alométrica del tamaño. Este mismo 

comportamiento puede ser esperado de la variación interespecífica presente en los datos 

analizados en este estudio. 

 El ajuste por regresión se realizó siguiendo dos métodos: 

 

a) Calculando una única recta de regresión para todos los individuos sin 

consideración de grupos. Se utilizó la longitud estándar (LST) como covariante. 

 En el modelo de regresión lineal: 

 

Y Xi i i= +β ε  

 

donde Yi es el valor predicho de cada variable para el individuo i 

Xi es el valor de la longitud estándar del individuo i y 

εi es un error no observable para el caso i. 

 

El residuo para cada individuo viene dado por  

 

e Yi i i= − Y  

 

 El cálculo de los residuos se realizó con el programa BMDP 6R (Dixon et al., 

1990). 

 

b) Calculando una recta de regresión para cada grupo ajustándolas a una pendiente 

común. Se utilizó la longitud estándar (LST) como covariante. 

 

 El modelo de regresión así propuesto es: 

 

( )Yij j ij ijX X= + − +µ β ε..       (1) 
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donde Yij es el valor predicho de cada variable para el individuo i del grupo j 

µj  es el efecto medio (ajustado) del grupo j 

β es el coeficiente de regresión común a todos los grupos 

Xij es el valor de la longitud estándar del individuo i del grupo j 

X .. es la media total para todos los casos de la longitud estándar 

eij es un error no observable para el caso i del grupo j 

 

Al igual que en el modelo anterior, el residuo para cada individuo viene dado por 

 

e Yij ij ij= − Y  

 

donde e representa las desviaciones de la variable original respecto a la ajustada. 

 

 El análisis de la covarianza por grupos para el cálculo de los parámetros de la 

ecuación de regresión se realizó mediante el programa BMDP 1V (Dixon et al., 1990). 

Sin embargo, este programa no calcula los residuos de esta regresión, por lo que éstos 

fueron calculados siguiendo el método descrito por Reist (1986): 

 

 Se realiza un análisis de regresión múltiple para todos los casos en conjunto 

(independientemente de los grupos), obteniéndose un residuo ei para cada caso y 

variable. Estos residuos fueron calculados con el programa BMDP 6R (op. cit.). 

 En el análisis de la covarianza por grupos, para cada variable dependiente se 

calculan tantas rectas de regresión como grupos analizados. Estas rectas se caracterizan 

por tener la misma pendiente pero diferente ordenada en el origen (o media ajustada para 

cada variable dependiente, Xaj). La diferencia en la elevación entre las rectas se obtiene 

al restar la media ajustada para ese grupo ( Xaj) de la media total para todos los grupos 

( X ..). Este valor es substraído, a su vez, a los residuos ei obtenidos de la regresión 

múltiple (sin consideración de grupos) realizada previamente. 

  

( )ajiaij XXee −−= ..  
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 Este cálculo se realizó con un programa escrito en Fortran 77 bajo VAX/VMS. 

 

 Los residuos ajustados por grupos, eaij, se consideran independientes del tamaño 

y son los valores de las nuevas variables que se utilizarán en los análisis subsiguientes. 

 

ii. Ajuste alométrico 

 

 La ecuación alométrica usada para ajustar las variables originales fue definida por 

Thorpe, (1975): 

 ( )[ ]Yi i iY X X= − −log log logβ  

donde 

Yi es la variable ajustada para cada individuo i, 

Yi  es la variable original del individuo i, 

Xi es la longitud estándar del individuo i, y 

X  es la media de la longitud estándar de todos los individuos. 

b  es el coeficiente de regresión de Y sobre X,  

 

β puede ser calculado por uno de los tres métodos descritos en el apartado anterior. 

Como la situación es la misma, β en la ecuación alométrica se definió como: 

 

a) El coeficiente de regresión de la recta ajustada para todos los individuos sin 

consideración del grupo. 

b)  El coeficiente de regresión común a todas las rectas de cada grupo a estudio.  

 

 Fueron calculados siguiendo los métodos descritos en el apartado anterior. La 

ecuación alométrica fue calculada con un programa escrito en Fortran 77 bajo 

VAX/VMS. 
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II. Técnicas multivariantes  

 

 Las dos técnicas descritas en el apartado anterior usaban como covariante una de 

las variables medidas en cada individuo (longitud estándar). Según Bookstein et al. 

(1985) el análisis de la forma requiere un contexto multivariante ya que el tamaño no es 

una variable única, sino una magnitud multivariante (factor o variable latente), en virtud 

de la cual se explica la mayor parte de las correlaciones observadas entre las variables. La 

influencia del tamaño podría ser deducida de la matriz de correlaciones y se podrían 

examinar en análisis posteriores las covarianzas residuales. 

 Uno de los primeros enfoques de este procedimiento se debe a Rohlf (1967), que 

igualó el factor tamaño al primer componente principal de un Análisis de Componentes 

Principales (ACP). 

 El ACP consiste esencialmente en la extracción de unos pocos componentes 

principales ortogonales entre sí a partir de la matriz de correlaciones de las variables 

originales (Jeffers, 1978). Los componentes principales son función lineal de las variables 

originales y explican la mayor parte de la variabilidad de éstas. Las saturaciones de cada 

variable en cada componente indica el peso o contribución que aquella presenta en éste 

(Bisquerra, 1989). El valor propio de cada componente es proporcional a la varianza 

total que explica, de forma que, ordenados los componentes principales de mayor a 

menor valor propio, el primero será la combinación lineal de las variables originales que 

explica la mayor parte de la varianza total. 

 

 Se analizaron dos métodos multivariantes para independizar las variables del 

factor tamaño: 

 

i. Análisis de Componentes Principales simple 

 

 En datos morfométricos, el primer componente suele explicar las diferencias en 

longitud y se considera vector de talla (Rohlf, 1967; Schnell, 1970; Reyment et al., 

1984). En este método los valores del primer componente principal de cada individuo se 

consideran como el factor tamaño, es decir, que los residuos de la regresión de las 
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variables originales con este primer componente son independientes del tamaño 

(Junquera, 1991).  

 El ACP se calculó con el programa BMDP 4M (Dixon et al., 1990). 

 Se realizó entonces una regresión múltiple usando el primer componente principal 

como covariante. El modelo de regresión usado fue el de la ecuación (1). El coeficiente 

de regresión utilizado fue el común a los grupos. El método de cálculo de los residuos 

fue idéntico al descrito en el apartado I.i. 

  

ii. Trasquilado 

 

 Según Reist (1985) en los resultados de los análisis de Componentes Principales 

no se observa una separación clara entre tamaño y forma. Así, por ejemplo, el 

componente I puede contener información de forma (Mosimann y James, 1979; 

Pimentel, 1979), y el resto de componentes contener información de tamaño (Sprent, 

1972). Para evitar este problema Humphries et al. (1981) desarrollaron un algoritmo, La 

trasquilación*,  para lograr un factor de forma independiente del tamaño en el que 

intervienen los dos primeros componentes principales. Los pasos a seguir para 

conseguirlo son: 

 

1. Se calcula la matriz de covarianzas de todos los datos conjuntamente, a la 

que llamamos Q. 

2. Se hace un Análisis de Componentes Principales sobre Q. Como resultado de 

dicho análisis obtenemos p componentes principales. A los dos primeros le 

denominamos CPI y CPII, siendo CPIi y CPIIi, las saturaciones de los 

respectivos componentes. 

3. Se calcula una matriz de covarianzas ajustada a media cero para cada grupo 

independientemente, Q'. 

4. Se calcula un ACP sobre Q'. El primer componente principal de este análisis 

lo denominamos primer factor de tamaño, T, que tiene media cero para cada 

grupo. 

                                                
* Del inglés Shearing 



IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 64

5. Se calcula el efecto de T en el CPII. Para ello, se ajusta cada una de las 

saturaciones, CPIi y CPIIi, a media cero para cada uno de los grupos 

separadamente, los denominamos CPIi' y CPIIi'. Se calcula la regresión de 

CPIIi'sobre T para obtener la pendiente a, índice de dicha influencia. 

 

    CPIIi = α T      (2) 

 

6. Debido a que el vector T es ligeramente oblicuo al plano formado por CPI' y 

CPII', se hace una mejor estimación de T. 

 

   
∧
T = β1 CPIi' + β2 CPIIi' 

 

  donde β1 y  β2, son dos coeficientes de corrección.  

 

7. De esta forma H, el factor de forma, podría ser definido como los residuos 

de la regresión (2) usando 
∧
T  en  lugar de T y reemplazando CPIi y CPIIi 

por CPI y CPII respectivamente. 

 

   CPII = α 
∧
T  + H 

 

   H = CPII - α (β1 CPI + β 2 CPII ) 

 

 Las saturaciones de cada variable en el componente H se calculan con la 

expresión:  

 

   )1()( 2211 αβαβ −+−= jjj vvS        donde 

 

Sj  es la saturación de la variable j en H 
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v1j es la saturación de la variable j en el primer componente principal (CPI) 

v2j es la saturación de la variable j en el segundo componente principal (CPII) 

α, β1 y β2 son definidos anteriormente. 

 

 Los cálculos de este procedimiento se realizaron mediante el programa BMDP 

4M (op. cit.) para los Análisis de Componentes Principales y programas escritos en 

Fortran 77 bajo VAX/VMS para el resto de operaciones. 

 

Análisis discriminante 

 

 Uno de los objetivos de este capítulo es analizar las posibles diferencias entre los 

grupos considerados (especies y/o poblaciones). Según Reyment et al. (1984) el Análisis 

Discriminante Múltiple Secuencial es el método más adecuado para maximizar las 

diferencias entre dos o más grupos definidos a priori. 

 El objetivo de un análisis discriminante es buscar una ecuación discriminante que 

resuma las máximas diferencias entre grupos. Dicho de otra manera, se trata de "reducir" 

las variables originales a unas pocas nuevas variables canónicas* que son las que mejor 

discriminan los grupos (Bisquerra, 1989). Estas variables canónicas son combinaciones 

lineales de las variables originales. Aunque en cada ecuación intervienen todas las 

variables originales, sólo unas pocas dan cuenta de la mayor parte de la variabilidad 

explicada por la función discriminante. El Análisis Discriminante Múltiple Secuencial es 

el método más eficaz para entresacar de entre todas las variables originales aquellas que 

mejor explican las diferencias entre los grupos (Bisquerra, 1990). 

 Este método fue descrito inicialmente por Fisher (1936) para la clasificación de 

individuos en dos poblaciones, obteniendo una única ecuación discriminante. En el caso 

n poblaciones se pueden obtener n-1 variables canónicas. La primera variable canónica es 

la combinación lineal de las variables que mejor discriminan entre los grupos; la segunda 

variable canónica es la siguiente mejor combinación lineal, ortogonal a la primera, y así 

sucesivamente. Estas variables canónicas están incorrelacionadas, y el poder 

                                                
*  variables canónicas, ejes canónicos, funciones discriminantes o ejes discriminantes 
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discriminante de cada una de ellas es cada vez menor; en la práctica sólo las dos o tres 

primeras son eficientes. Las ecuaciones discriminantes son de la forma: 

 

 D X X Xi i i n in= + + + +β β β β1 1 2 2 ...  

 

donde Di es la puntuación discriminante de cada individuo, las X son los valores de las n 

variables independientes para cada individuo i y las b son los coeficientes discriminantes. 

Estos coeficientes se obtienen a partir de los datos con el objetivo que las D diferencien 

al máximo los grupos, haciendo máxima la razón de la suma de cuadrados: 

 

  
SC
SC

intergrupos

intragrupos

  

 

 El Análisis Discriminante Múltiple Secuencial selecciona las variables que entran 

a formar parte de la ecuación discriminante en pasos sucesivos, de tal forma que en cada 

paso entra a formar parte de la ecuación aquella variable que mejor discrimina entre los 

grupos. Existen diversos criterios de selección de variables. En este estudio utilizamos la 

F de Fisher de un análisis de varianza de cada variable para los grupos usados en el 

análisis. En cada paso entra a formar parte del análisis la variable  con la F más grande, 

siempre y cuando sea superior a un valor umbral definido, denominado F para entrar. 

 Al comienzo del análisis la F de cada variable es calculada por un análisis de la 

varianza simple. En pasos sucesivos la F de cada variable que no ha entrado a formar 

parte de la ecuación discriminante corresponde a la F de un análisis de la covarianza 

donde las covariantes son las variables que han entrado previamente (Jennrich y 

Sampson, 1990). En cada paso la F de las variables que ya han entrado a formar parte de 

la ecuación discriminante varían al entrar una nueva variable; si el valor de F disminuye 

por debajo de un mínimo aceptable, entonces la variable será eliminada en el paso 

siguiente de la ecuación discriminante. En nuestro caso este umbral, denominado F para 

salir, fue fijado en 3,996. 

 El proceso se detiene cuando ninguna variable supera el valor de F para entrar. El 

valor medio del resultado de las funciones discriminantes para los casos de cada grupo 
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define el centroide de cada grupo. Para obtener una descripción completa del método ver 

Jennrich (1977). 

 Para valorar la importancia de cada variable que entra a formar parte de la 

ecuación discriminante en cada paso se usó la λ de Wilks (Wilks, 1932). Esta es una 

prueba multivariante de la igualdad de los centroides de grupos. La fórmula de la lambda 

de Wilks es: 

  
T
D

=λ  

 

donde D es la suma de las matrices de suma de cuadrados y productos cruzados de cada 

grupo y T es la matriz de suma de cuadrados y productos cruzados total. 

 λ es tanto más pequeña cuanto mayor es la disparidad entre los grupos que 

comparamos. Cuando la media de los grupos son iguales, el valor de λ es 1. Al comienzo 

del análisis λ es igual a 1, que corresponde a la hipótesis nula de que no existen 

diferencias entre los grupos. En cada paso λ se reduce, dándonos idea de la eficiencia de 

esa variable para separar los grupos. Cuando la discriminación es absoluta, λ es 0. 

 

 La bondad de la discriminación de las variables canónicas se mide por el 

porcentaje de individuos correctamente clasificados. Para clasificar los individuos se 

utilizó el método "jackknife":  cada individuo fue asignado a uno de los grupos de 

acuerdo a los valores obtenidos de la ecuación discriminante calculada con todos los 

datos excepto los del individuo a clasificar (Lachenbruch y Mickey, 1968; Dillon, 1979; 

Efron y Gong, 1983). 

 

 Para interpretar el resultado de este análisis se utiliza: 

 

 Coeficiente de Correlación canónica 

  

La correlación canónica es una medida de la asociación entre las 

puntuaciones discriminantes y los grupos. Se obtiene a partir de un análisis 

de la varianza utilizando las puntuaciones discriminantes como variable 
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dependiente y el grupo como independiente. El coeficiente de correlación 

canónica cc se calcula a partir de las suma de cuadrados: 

 

 
total

intergrupo2

SC
SC

cc =  

 

 El coeficiente de correlación canónica representa la variabilidad total 

atribuible a la diferencia entre grupos (Bisquerra, 1989). 

 

 Distancia entre centroides 

 El método más común para medir la distancia entre centroides es la 

"distancia generalizada", D2 de Mahalanobis (1936), desarrollada 

posteriormente por Rao (1948). Este estadístico compara dos grupos p y q: 

 

( ) ( )qpcvqppqD XXMXX −′−= 1-2  

 

donde X p  y Xq  son los vectores columna que contienen las medias de las 

variables para cada grupo y Mcv la matriz de varianza-covarianza 

intragrupos. 

 

 

 El Análisis discriminante secuencial se realizó usando el programa BDMP 7M 

(Dixon et al., 1990). La F para entrar se ajustó a 4,00, lo que para muestras grandes 

corresponde a un nivel de significación superior al 95 %. La F para salir se fijó en 3,996. 

 

 Sobre las variables transformadas con cada uno de los métodos descritos para 

independizar las variables originales del tamaño se realizó un análisis discriminante. Las 

ecuaciones discriminantes resultantes fueron interpretadas biológicamente y uno de los 

métodos de separación de la talla fue elegido para el resto de los análisis entre las 

poblaciones y especies del Atlántico Norte. 
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Comprobación de la igualdad de grupos centroides y varianzas 

 

 

 Un análisis discriminante para ser efectivo requiere que exista una diferencia 

significativa entre los centroides de los grupos a comparar (en nuestro caso especies y/o 

poblaciones) (Pimentel, 1979).  

 

  Se consideró el estadístico T2 de Hotelling (Hotelling, 1931) el más adecuado 

para determinar diferencias entre grupos (Bisquerra, 1989). La T2 es una generalización 

de la t de Student para el caso de más de una variable dependiente. Además, compara 

vectores media en lugar de medias. 

 

 Consideremos dos grupos, p y q con np y nq casos y Xp y Xq como vectores 

medias de cada grupo. 

 

 22 nDT =  

 

donde  

qp

qp

nn
nn

n
+

=      y 

 

D2 es la distancia de Mahalanobis (Mahalanobis, 1936), definida anteriormente. 

 

 Si existían diferencias entre grupos se comprobó la igualdad de varianzas entre 

cada dos grupos para cada variable. Para ello se uso la F de Levene (Brown y Forsythe, 

1974) en lugar del estadístico F común, por considerarse una prueba más robusta en 

casos de ligeras desviaciones de la normalidad. Este estadístico se obtiene al realizar un 

análisis de la varianza sobre las desviaciones absolutas de cada caso sobre la media de su 

grupo. Ambas pruebas se calcularon usando el programa BMDP 3D (op. cit.). 
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 Debido a la posible influencia del tamaño en las variables (este punto ha sido 

tratado más ampliamente en la pag 56), se ha optado por realizar estas pruebas sobre las 

variables transformadas con el método elegido para independizar las variables originales 

del tamaño.  

 

Dimorfismo sexual 

 

 Se analizó si existían diferencias entre sexos dentro de cada población que 

pudieran enmascarar posibles diferencias interpoblacionales. Esta comprobación se 

realizó de dos formas: 

 

I. Se realizó un análisis de la varianza sobre cada grupo considerado, con el sexo como 

tratamiento. Se utilizaron las variables transformadas (independientes del tamaño) 

por el método elegido (descrito anteriormente). Se utilizó la F de Levene para la 

igualdad de varianzas entre sexos; se comprobó entonces si existían diferencias 

significativas entre las medias, para ello se uso la prueba t apropiada: si las varianzas 

entre sexos resultaban ser iguales, entonces la prueba t fue calculada usando la 

varianza de los datos en conjunto, si no la prueba t se basó en la media ponderada de 

las varianzas de los dos sexos (Método Welch-Aspin). La prueba de T2 de Hotelling 

fue usado para comprobar la igualdad de grupos centroides. Todas estas pruebas 

fueron calculadas con el programa BMDP 3D (op. cit.). 

 

II. Para cada grupo (población y/o especie) se realizó un Análisis Discriminante 

Secuencial para determinar si existen diferencias entre sexos. También en este caso se 

realizó el análisis sobre las variables transformadas. Se utilizó el programa BMDP 

7M (op. cit.). 

 

 Si existiesen diferencias entre sexos, todos los análisis posteriores se realizarían 

independientemente para machos y hembras. 
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Análisis de caracteres merísticos 

 

 Los caracteres merísticos son variables no continuas, discretas, y su capacidad 

predictiva es menor que la de las variables continuas, las morfométricas; por ello, los dos 

tipos de variables deben ser tratados separadamente en los análisis estadísticos (Ihssen et 

al., 1981). Diversos autores han mostrado que factores ambientales tales como la 

temperatura, salinidad, pH,… pueden modificar la expresión de los genes responsables 

de los caracteres merísticos (p. ej. Tåning, 1952; Lindsey, 1964; Todd et al., 1981;…). 

Se ha observado también que ciertos cambios medioambientales asociados con la latitud 

pueden modificar el valor de las variables merísticas (McGlade, 1981). Esto no supone 

un obstáculo para el uso de estos caracteres en la identificación de poblaciones, ya que el 

medio en el que vive cada población es diferente y estas diferencias pueden reflejarse en 

los caracteres merísticos. 

 

Correlación con la talla 

 

  Al igual que las variables morfométricas, los caracteres merísticos en algunos 

casos pueden variar con el tamaño del individuo, por lo que es necesario investigar la 

relación entre las variables merísticas y la talla del pez. Si existiese, sería necesario 

eliminar tal efecto en cada una de las variables merísticas. 

 Como expresión del tamaño se utilizó nuevamente la longitud estándar (LST). De 

todos los estadísticos basados en rangos, el coeficiente de correlación de Spearman es 

quizás el mejor conocido (Siegel y Castellan, 1988). Este estadístico mide el grado de 

asociación entre dos variables y se basa en una transformación de cada variable, 

consistente en, clasificados todos los valores de la variable en clases ordenadas, sustituir 

cada valor por el número de la clase (Gibbons, 1985). Sean las variables X e Y, y sean U 

y V las variables transformadas: el coeficiente de correlación de Spearman entre X e Y se 

define como: 
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 La eficiencia del coeficiente de correlación de Spearman, comparado con el 

coeficiente de correlación paramétrico (Coeficiente de correlación de Pearson), es del 91 

por ciento (Siegel y Castellan, 1988).   

 

Dimorfismo sexual 

 

 Para estudiar las diferencias en las frecuencias de cada variable merística por 

sexo, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado de Pearson. 

 En una tabla de contingencia de n filas por p columnas existen nxp elementos aij 

(i=1,...,n; j=1,...,p). Definimos 
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 Los calculos fueron realizados usando el programa BMDP 4F (Dixon et al., 

1990). 

 

Comparación de especies y poblaciones 

 

 Para decidir si cada una de las muestras procedían de especies o poblaciones 

diferentes, atendiendo a las variables merísticas medidas, se utilizó el análisis no 

paramétrico de la varianza de Kruskal-Wallis. Esta técnica comprueba la hipótesis nula, 

de que k muestras proceden de la misma población o de poblaciones idénticas (Siegel y 

Castellan, 1988). Este análisis conduce a un estadístico H de Kruskall-Wallis cuyo valor 

es tabulado como en una tabla χ2. Si el valor de H es mayor que el tabulado para un nivel 

de significación dado y para k-1 grados de libertad se rechaza la hipótesis nula a ese nivel 

de significación.  

 Si la hipótesis nula en el análisis de Kruskal-Wallis es rechazada quiere decir que 

las k poblaciones no son las mismas. Sin embargo, esta información no es suficiente, ya 

que interesa saber qué poblaciones difieren entre sí. Podríamos utilizar la prueba de 

Mann-Whitney-Wilcoxon para comparar pares de muestras de las k totales, pero, dado 

que el objetivo es estudiar la inferencia estadística simultánea de todas las muestras, es 

preferible utilizar la técnica conocida como prueba no paramétrica de comparación 

múltiple (Zar, 1974). Con esta técnica se pueden analizar todas las posibles diferencias 

entre poblaciones para un nivel de significación α. Este nivel es la probabilidad de que al 

menos una declaración sea errónea cuando la hipótesis nula es cierta. Esto es equivalente 

a decir que 1-α es la probabilidad de que todas las declaraciones son correctas y así 1-α 

representa un tipo de nivel de confianza en el procedimiento (Gibbons, 1985). Los 

valores críticos de Z para un alfa determinado dependen del número de grupos.  
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 En resumen, sobre cada uno de los grupos a estudio se comprobaron: 

 

 La existencia de datos incoherentes y la eliminación de los mismos. 

 Comprobación de los supuestos paramétricos 

 

 Sobre cada uno de los "problemas" a estudio se eliminó el efecto de la talla por el 

método elegido y se realizó un análisis discriminante. Estos "problemas" fueron: 

 

Analizar las diferencias entre: 

 

I. Especies que habitan las mismas áreas: 

 

i. Noruega entre S. marinus, S. mentella y S. viviparus 

ii. Flemish Cap entre S. marinus, S. mentella y S. fasciatus 

iii. Saint Pierre entre S. marinus, S. mentella y S. fasciatus 

iv. Gran Banco entre S. mentella y S. fasciatus 

 

II. Entre poblaciones de la misma especie en el Atlántico: 

 

i. S. marinus de Noruega, Flemish Cap y Saint Pierre. 

ii. S. mentella de Noruega, Svalbard, Flemish Cap y Gran Banco. 

iii. S. fasciatus de Flemish Cap, Gran Banco y Saint Pierre. 

 

 No se hizo sobre S. viviparus, pues sólo dispusimos de datos para una sola 

población. 

 

 Previo al análisis final se comprobaron las diferencias dentro de cada grupo 

(especie o población) atendiendo al origen de cada muestra, al sexo y al estado de 

madurez. 
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Resultados*  
 
 
 
 Como consecuencia de la exploración previa de los datos se determinó eliminar 

16 de los 1116 individuos medidos originalmente. De estos 16, nueve pertenecieron a la 

población de S. viviparus, 2 a la de S. marinus de Flemish Cap y a la de S. mentella de 

Svalbard y uno en cada una de las poblaciones de S. marinus de Saint Pierre, S. fasciatus 

de Flemish Cap y S. fasciatus del Gran Banco de Terranova. 

 Estos casos fueron considerados como datos incoherentes e  influyentes en base a 

sus residuos tipificados y a la distancia de Cook. Con la eliminación de estos datos, se 

comprobó que la normalidad, tanto univariante como multivariante se cumplía en todos 

los grupos y variables, excepto en S. fasciatus del Gran Banco. Se indagaron las causas y 

se comprobó que unas cuantas variables no presentaban una distribución normal, 

principalmente DO (W=0,9349). La distribución de los residuos de estas variables eran 

bimodales. Se comprobó que estos dos grupos correspondían a machos y hembras, por 

lo que es posible que en ésta población exista dimorfismo sexual. Se repitió entonces el 

análisis sobre los machos y hembras por separado y las pruebas de normalidad no fueron 

significativos aceptándose la normalidad tanto uni- como multivariante. 

 

 

Comparación de métodos para eliminar la influencia de la talla 

 

 Se estudió cual era el método para conseguir variables morfométricas 

independientes de la talla a partir de las variables originales que mejor se ajustaba a 

nuestros datos. Se realizaron un total de siete análisis discriminantes sobre las variables 

morfométricas de las tres especies de Sebastes en Flemish Cap, transformadas por otros 

                                                
* NOTA: Debido a  la profusión de tablas de este capítulo se decidió incluirlas todas juntas al final del mismo. 



IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 76

tantos métodos descritos en la bibliografía. En lo sucesivo nos referiremos a cada 

método por su numeración en el siguiente esquema: 

 

I. Ajuste por regresión con LST 

i. con una única recta de regresión 

ii. con tres rectas de regresión ajustadas a una pendiente común 

II.  Ajuste alométrico 

i. con una única recta de regresión 

ii. con tres rectas de regresión ajustadas a una pendiente común 

III. Regresión con el primer factor de ACP 

i. con una única recta de regresión 

ii. con tres rectas de regresión ajustadas a una pendiente común 

IV. Trasquilado 

 

 Los resultados de estos análisis se presentan en la Tabla 5. Las cuatro variables 

que más y mejor discriminan entre grupos son las mismas en cinco de los siete 

procedimientos estudiados. AD, LP, LM y DO coinciden en los análisis de ajuste por 

regresión con LST, ajuste alométrico y el método del trasquilado. En los dos análisis III 

es H2D la variable que mejor discrimina entre las especies, variable que aparece en los 

últimos lugares en el resto de procedimientos, excepto en IV que aparece en quinto 

lugar. Por la λ de Wilks, las correlaciones canónicas y los porcentajes de clasificación 

correcta se observa que los procedimientos donde se calcularon tres rectas de regresión 

con una pendiente común (I.ii, II.ii y III.ii) mejoran sensiblemente la discriminación entre 

especies, sin variar substancialmente el orden e importancia de las principales variables 

que intervienen en las ecuaciones discriminantes. El coeficiente de correlación canónica 

del primer eje discriminante es superior a 0,9 en tan sólo tres procedimientos: I.ii, II.ii y 

III.ii, aquellos en los que se calcularon tres rectas de regresión. Es inferior en los otros 

cuatro análisis, incluido el del trasquilado. I.ii, II.ii y III.ii son los tres procedimientos que 

mejor discriminan entre especies con un alto porcentaje de individuos correctamente 

clasificados y una λ de Wilks más baja. 
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 En los procedimientos III.i y III.ii, donde se realizaron sendos ACP, se utilizó el 

primer factor o componente principal como expresión del tamaño. A continuación se 

realizó una regresión de cada variable original con este primer factor. Este procedimiento 

sólo es válido si este primer factor resume en gran proporción las variaciones debido al 

tamaño en las variables originales, pero pierde significado cuando el segundo factor 

también está influido por el tamaño, o el primero también expresa variación de forma. 

Para comprobar, si los dos primeros factores del ACP son o no independientes del 

tamaño, se calcularon las correlaciones entre estos  factores y LST; estas fueron de 0,66 

y 0,58 respectivamente. Por especies, las correlaciones fueron 0,91 y 0,67 en S. marinus; 

0,68 y 0,92 en S. mentella y 0,84 y 0,73 en S. fasciatus. Significa esto que el primer 

factor es un componente tamaño en S. marinus, pero en S. mentella es el segundo y en S. 

fasciatus son los dos primeros. Estas cifras son meramente indicativas y no decisivas, ya 

que el método asume que una variable como LST no es una expresión válida del tamaño, 

por tanto establecer una correlación de los dos primeros factores con LST para 

comprobar su independencia con el tamaño es inadecuado.  

 Una forma de valorar la eficacia de estos métodos es observar como se desarrolla 

el análisis discriminante.  En los dos procedimientos III, la discriminación se realiza en 24 

pasos, alcanzando un poder discriminante similar al de los métodos I y II, mientras que 

en los otros procedimientos, la discriminación se realiza en tan sólo 13 pasos. Más aún 

en el método III.i LMO, LB y DO salen de la ecuación discriminante después de haber 

entrado en 2ª, 6ª y 8ª posición respectivamente. En III.ii tres de las seis variables que más 

discriminan inicialmente son eliminadas de la ecuación discriminante en pasos 

posteriores, incluyendo H2D, la que inicialmente mejor discrimina entre grupos (por sí 

sola discrimina al 82,5 % de los individuos de las tres especies, incluidos el 98,2 % de S. 

mentella). Situación similar ocurre en el procedimiento IV con DO, que es la variable 

que más discrimina entre especies inicialmente. Estos resultados son difícilmente 

interpretables, si es que son significativos. 

 El hecho de que las variables que más discriminan entre especies en los métodos 

III sean diferentes a las del resto, puede ser debido a que el primer factor no resuma con 

eficacia la variación debida al tamaño, y aún esté influido por la variación en la forma, y 

al hacer la regresión de las variables originales con este primer factor, perdemos una 

información que en algunos casos puede ser importante. En el método del trasquilado, 
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donde se “recorta” de los dos primeros componentes principales la información de 

tamaño, los resultados sobre las variables que intervienen en la ecuación discriminante 

son muy similares a los cuatro primeros procedimientos analizados, los de ajuste por 

regresión y alométricos. Esto indica que LST puede ser una variable que exprese 

correctamente el tamaño del individuo, como teóricamente lo es  el componente H 

calculado en el método del trasquilado. Sin embargo, el poder discriminante de este 

último método es menor que el de los procedimientos I y II, con un 85,1 % de individuos 

correctamente clasificados frente a 93, 93,7 ,92,7 y 93,7 de los cuatro primeros métodos 

listados en la Tabla 5. El coeficiente de correlación canónica del primer eje discriminante 

es el más bajo de todos pero está próximo a 0,9, una cifra más que aceptable; pero el del 

segundo eje es bastante pobre (0,45). Mientras todos los métodos clasifican mejor a S. 

mentella, el del trasquilado clasifica mejor a S. marinus. 

 De los dos métodos con mejores resultados: I.ii y II.ii, la única diferencia es el 

poder discriminante de la ecuación resultante del análisis, ligeramente mayor en el ajuste 

por regresión que en el alométrico. Estos dos métodos parecen ser los que mejor se 

ajustan a nuestros datos. Decidimos escoger el ajuste por regresión (I.ii) frente al 

alométrico para realizar los subsiguientes análisis discriminantes porque discrimina mejor 

entre especies. 

 

 Los centroides de los grupos a estudio fueron significativamente diferentes 

(P<0,001) en los siete casos a estudio: costa de Noruega, Flemish Cap, Gran Banco, 

Saint Pierre, S. marinus, S. mentella y S. fasciatus. El análisis de la igualdad de varianzas 

no fue significativo para ninguna variable en ningún caso. Así pues, nuestros datos 

cumplen los supuestos paramétricos y son validos para realizar análisis discriminantes. 
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Análisis morfométrico 

Dimorfismo sexual 
 

 Para comprobar si existían diferencias entre sexos se compararon las medias de 

cada una de las variables entre machos y hembras mediante una t de student en cada una 

de las once poblaciones analizadas. En primer lugar se realizó un análisis de las varianzas 

(se tomó la F de Levene como prueba); si no existían diferencias se usó la t de student 

calculada usando la varianza de los datos en conjunto; si existían se utilizó el método de 

Welch-Aspin para calcular la t de student. También se comprobó la igualdad 

multivariante de grupos centroides, usando la T2 de Hotelling y su F asociada. Todas las 

pruebas se calcularon sobre las variables transformadas. En la Tabla 6 se muestran los 

resultados de estas pruebas para cada una de las poblaciones.  

 Al nivel de significación del 1 % sólo dos poblaciones muestran diferencias 

significativas entre sexos en algunas de sus variables: S. marinus de Saint Pierre y S. 

fasciatus del Gran Banco. El resto de poblaciones sólo presentan alguna variable con 

diferencias significativas al 5 %. La prueba multivariante de igualdad de centroides 

revela, sin embargo, que tan sólo S. fasciatus del Gran Banco (LF) presenta una 

diferencia significativa en sus centroides de grupo, lo que nos indica que realizar un 

análisis discriminante sobre todos los individuos sin tener en cuenta el sexo, podría no ser 

adecuado. 

 El análisis discriminante realizado sobre cada población (Tabla 7), considerando 

el sexo como grupo, produce unos resultados que concuerdan con los de las pruebas t de 

student. Tan sólo S. fasciatus del Gran Banco y S. marinus de Saint Pierre presentan un 

coeficiente de correlación canónica superior a 0,5. El resto de las poblaciones muestran 

una correlación canónica baja, con un porcentaje de individuos correctamente 

clasificados inferior al 70 %; por lo que podemos considerar que han sido clasificados al 

azar y que no existen diferencias entre sexos en estas poblaciones. La λ de Wilks, una 

prueba que nos da una idea de las diferencias en los centroides de los grupos analizados, 

es mayor de 0,7 en todas las poblaciones salvo en las dos mencionadas. 
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 Consideramos necesario investigar la influencia del sexo sobre el análisis 

discriminante ya que es posible que la diferencia entre sexos enmascare los resultados del 

análisis realizado sobre todos los datos en conjunto, sin diferenciación de sexo. Debido a 

que la mayor parte de las variables en ambas poblaciones presentan diferencias en sus 

medias, se optó por realizar un Análisis Multivariante de la Varianza (MANOVA) sobre 

las casos donde ambas poblaciones están implicadas, esto es, S. marinus y S. fasciatus y 

las áreas geográficas de Saint Pierre y el Gran Banco. Se consideró el sexo y la población 

como variables independientes. La variación entre los grupos se explica principalmente 

por la población (Tabla 8). Sin embargo, aunque la influencia del sexo es mucho menor, 

es significativa para los cuatro casos considerados (p<0,0001). 

 Es difícil explicar por que existen diferencias entre sexos en estas dos poblaciones 

y no aparecen en otras poblaciones, incluso de la misma especie. Podrían ser debidas al 

estado de madurez pues, aunque se evitó medir ejemplares en puesta, cabe la posibilidad 

que la deformación existente en hembras en postpuesta o en maduración, influyese en su 

morfología. Si fuese éste el caso, la variación morfológica se mostraría en variables 

relacionadas con la zona ventral del cuerpo (LPA, LV, VA,  AD, 2DA, DV). En el caso 

de S. fasciatus del Gran Banco, aunque dos de estas variables (LV y VA) forman parte 

de la ecuación discriminante (Tabla 9), la variable que mejor discrimina entre sexos es el 

diámetro del ojo (DO). En S. marinus de Saint Pierre (Tabla 9) la ecuación discriminante 

está formada por tan sólo tres variables, las longitudes de: la aleta pectoral (LP), preanal 

(LPA) y la cabeza (LC), por este orden de importancia. De todas ellas, tan sólo LPA 

podría estar influenciada por el estado de madurez. Parece claro que las diferencias 

morfológicas existente entre sexos en estas dos poblaciones no son debidas al estado de 

madurez y podemos hablar de dimorfismo sexual propiamente dicho, aunque éste no es 

muy marcado. Por esta razón se realizaron tres análisis discriminantes entre especies y 

poblaciones donde intervenían S. fasciatus del Gran Banco y S. marinus de Saint Pierre: 

con todos los datos en conjunto (sin consideración de sexos), sobre los machos y sobre 

las hembras. Estas diferencias deben ser tenidas en cuenta para interpretar los resultados 

de los análisis discriminantes sin consideración de sexo. 
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Comparación de poblaciones de Sebastes  en el Atlántico Norte 

 

 El análisis discriminante secuencial realizado sobre las once poblaciones a estudio 

(ver los códigos de poblaciones en Tabla 2) realiza la discriminación en veinte pasos, 

esto es, incorpora 20 de las 23 variables originales en las funciones discriminantes por 

orden decreciente del criterio F de entrada (Tabla 10). Las tres primeras variables 

canónicas explican el 83,72 % de la variación entre grupos. El coeficiente de correlación 

canónica, que es una medida de asociación entre la puntuación discriminante y los 

grupos, para las tres primeras variables canónicas, se presentan en la Tabla 11, junto con 

los coeficientes estandarizados para cada una de las variables que forman parte de la 

ecuación discriminante. 

 Cada variable canónica determina un valor medio para cada grupo (centroide). La 

representación gráfica de los centroides de cada grupo, respecto a las dos o tres primeras 

variables canónicas, nos ayuda a interpretar la relación entre los grupos y la efectividad 

de la discriminación. En la Figura 8 se representan los centroides de cada uno de los once 

grupos respecto a las tres primeras variables canónicas. La separación entre las especies 

es muy buena, principalmente de S. marinus frente a las otras tres. La primera variable 

canónica separa S. marinus de S. fasciatus, S. mentella y S. viviparus, especialmente S. 

marinus de Saint Pierre. La segunda variable canónica separa S. mentella de S. fasciatus 

y S. viviparus. La tercera variable canónica tiende a separar entre poblaciones de la 

misma especie, especialmente entre las tres de S. marinus. S. viviparus se agrupa con S. 

fasciatus respecto a las tres primeras variables canónicas. Para observar las relaciones 

entre los grupos se representaron las puntuaciones discriminantes de cada individuo 

respecto a las dos primeras variables canónicas, esta representación se muestra en la 

Figura 9. La separación entre las especies es buena, excepto para S. viviparus que se 

agrupa con S. fasciatus. Dentro de cada especie la separación es irregular; las tres 

poblaciones de S. marinus se separan claramente. Sin embargo, las poblaciones de S. 

mentella y S. fasciatus presentan una mezcla mayor. Esto no quiere decir que no existan 

diferencias entre las poblaciones de cada especie, sino que las diferencias entre S. 

marinus y las otras especies y las poblaciones de S. marinus entre sí, son mucho mayores 

que el resto de las poblaciones entre sí. Los tres primeros ejes discriminantes reflejan la 

mayor discriminación entre los grupos, pero no es posible indagar la separación entre 
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todos los grupos por la simple representación gráfica de las tres primeras variables 

canónicas. 

 La relación entre poblaciones se estudió mediante un Análisis de conglomerados 

(BMDP 2M) sobre la matriz de centroides de todas la variables canónicas resultantes del 

análisis discriminante. En la Figura 10 se muestra el dendrograma resultante, que permite 

visualizar el grado de similitud o proximidad estadística entre los grupos. No sorprende 

observar que todas las poblaciones de la misma especie se unen entre sí mucho más que 

con las otras especies, esto es, la similitud intraespecífica es mayor que la interespecífica. 

Las poblaciones más afines son las tres de S. fasciatus y las más diferentes las de S. 

marinus. Entre las de S. mentella, las poblaciones de Noruega y Svalbard presentan una 

mayor similitud frente a las del Atlántico noroeste. La coherencia de estas relaciones 

refleja la efectividad del análisis. La similitud entre especies es mayor entre S. fasciatus y 

S. viviparus, con una distancia de amalgamamiento de 0,607, que entre S. marinus y S. 

mentella que se unen entre sí a una distancia de amalgamamiento de 1,351. Por último 

ambas parejas de especies se unen a una distancia de 1,953. Al igual que en la 

interpretación de las tres primeras variables canónicas del análisis discriminante, S. 

viviparus y S. fasciatus muestran entre sí mayor semejanza morfológica que con las otras 

especies. 
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Figura 8. Diagrama de los centroides de los grupos respecto a las tres primeras variables canónicas. 
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Figura 9. Puntuaciones discriminantes individuales de las once poblaciones consideradas. 
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 Figura 10. Matriz de amalgamiento. 

 

 

 

 De modo práctico, se 

considera que los individuos son más 

o menos diferenciables entre sí en el 

mismo grado en que las funciones 

discriminantes los asignan correctamente a su grupo de origen. La matriz de clasificación 

de los individuos (usando el método "jackknife") indica la relación existente entre los 

grupos y el poder discriminante del análisis. Esta matriz de clasificación se presenta en la 

Tabla 12. El porcentaje de clasificación correcta varía de 66,7 % (S. mentella de la costa 

de Noruega) hasta el 100 % (S. marinus de Saint Pierre) con un valor global de 85,3 %. 

La clasificación es muy buena para las tres poblaciones de S. marinus, siendo las tres 

poblaciones con mayor número de individuos correctamente clasificados junto con S. 

viviparus. S. mentella de Noruega es la población con menor porcentaje de individuos 

correctamente clasificados, tan sólo un 66,7 %. Los individuos clasificados 

incorrectamente fueron asignados mayoritariamente a otra población de la misma especie 

(Tabla 12), lo cual concuerda con el hecho de que la variación interespecífica es mayor 

que la intraespecífica. Además, el número de individuos asignados a un grupo distinto del 

suyo es menor cuanto más alejados (geográficamente) estén los grupos entre sí. 

 Observando el número de individuos de una población que son clasificados en 

otra vemos que la mayor confusión se produce entre S. mentella de Svalbard y S. 

mentella de Noruega y entre S. fasciatus de Flemish Cap y S. fasciatus del Gran Banco. 

El número de individuos de una especie clasificados como pertenecientes a otras es 

mínimo, excepto en S. fasciatus de Saint Pierre donde, de los individuos incorrectamente 

clasificados, gran parte son asignados a S. fasciatus de Flemish Cap y a S. viviparus. 

 No es válido determinar la contribución de las variables en cada eje discriminante 

por los coeficientes no estandarizados que presentan en cada variable canónica, sobre 

todo si se han utilizado unidades de medida diferentes. Los coeficientes estandarizados 

permiten una aproximación a su importancia relativa. Pero las variables que más 

                    
      
      NM  PM  FM  LT  FT  IT  NT  FF  LF  PF  NV
       *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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contribuyen a discriminar entre grupos son aquellas con una mayor F de entrada, 

mientras que los coeficientes que reciben en la función discriminante depende de la 

interrelación entre ellas. De acuerdo con esto, la variable que mejor discrimina entre las 

once poblaciones es la distancia oblicua entre la aleta anal y la dorsal. Cuando AD entra 

a formar parte de la función discriminante (en el primer paso), la λ de Wilks disminuye 

desde 1 (la hipótesis nula de que no existe discriminación entre grupos) a 0,3084, que 

indica una clara separación entre los grupos. La siguiente variable con mayor poder 

discriminante es DO que reduce λ a 0,1167. A continuación entra LM. En los siguientes 

pasos las variables introducen muy poco poder discriminante (en 17 pasos, λ se reduce 

de 0,0648 a 0,0015). AD, DO y LM son las variables que mejor discriminan entre los 

once grupos, especialmente AD.  

 Del porcentaje de individuos correctamente clasificados por población en cada 

paso (Tabla 13), se deduce que AD es una variable que discrimina bastante bien la 

población de S. fasciatus del Gran Banco del resto de las poblaciones; la siguiente 

variable, DO, permite separar extraordinariamente bien a S. marinus de Saint Pierre. En 

general ninguna variable, excepto quizás DO, separa una población de otra en un alto 

porcentaje. Es el conjunto de las veinte variables las que consiguen una buena 

discriminación. 

 

 

 

Comparación por áreas geográficas 

 

Costa de Noruega 
 

 El análisis discriminante secuencial sobre las tres especies de la costa de Noruega: 

S. marinus, S. mentella y S. viviparus, se realiza en doce pasos. Las doce variables que 

entran a formar parte de la ecuación discriminante se muestran en la Tabla 14, con sus 

respectivas F de entrada y la λ de Wilks resultante tras la entrada de cada variable 

considerada.  
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Figura 11. Puntuaciones discriminantes 
individuales de las poblaciones de 
Sebastes en la costa de Noruega. Las 
letras M, T y V representan la posición de 
los centroides de S. marinus, S. mentella y 
S. viviparus respectivamente. 

 

 

 Como resultado del 

análisis se obtienen dos variables 

canónicas, que presentan un 

coeficiente de correlación 

canónica de 0,9457 y 0,8871 

respectivamente (Tabla 15), que 

se pueden considerar muy altas. 

La primera variable canónica explica el 69,6 % de la variación entre grupos. La 

representación gráfica de las puntuaciones discriminantes de cada individuo sobre estas 

dos variables canónicas se presenta en la Figura 11; en ella se puede observar la buena 

separación existente entre las especies de la costa de Noruega. La primera variable 

canónica permite separar S. mentella de S. marinus y S. viviparus, pero confunde las 

diferencias entre estas dos especies, que son claramente separadas por la segunda 

variable canónica. 

 La matriz de clasificación resultante del análisis discriminante (Tabla 16) permite 

valorar la efectividad de la discriminación; en ella se observa que al final del análisis el 

100 % de individuos de S. mentella y S. viviparus y el 93,8 de S. marinus han sido 

clasificados correctamente. La separación entre las especies se puede considerar 

excelente. En la Tabla 14 se observa que las variables que intervienen en la ecuación 

discriminante son muy variadas, desde el ancho del cuerpo (AN) hasta la longitud de la 

aleta pectoral (LP), incluyendo variables que describen la altura del cuerpo (AD, 2DA), 

la dimensión antero-posterior del cuerpo (AH, LD, VA) y la morfología de la cabeza 

(LC, LPO, LMO, DO, LB). Sin embargo, con la entrada de sólo tres variables, AD, LD 

y VA se clasifican correctamente el 94,7 % de los individuos (Tabla 16). AD reduce la λ 

de Wilks hasta 0,3372, mientras que LD lo hace hasta 0,1300 y VA a 0,0810 (Tabla 14). 
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El resto de las variables incrementan muy poco la diferencia entre las especies 

reduciendo la λ de Wilks hasta 0,0225 en 9 pasos. 

 AD separa fundamentalmente S. viviparus y S. mentella, pero confunde las 

diferencias entre S. marinus y las otras dos especies (Tabla 16). Sin embargo, LD  

mejora substancialmente la clasificación de S. marinus y parcialmente la de S. mentella, 

pero aumenta poco la discriminación de S. viviparus. Por último, VA mejora mucho la 

discriminación de las tres especies de Sebastes en la costa de Noruega. 

 

 

Banco de Flemish Cap 

 

 En el Banco de Flemish Cap coexisten tres especies de Sebastes: S. marinus, S. 

mentella y S. fasciatus. El resultado del análisis discriminante secuencial sobre las tres 

especies es muy similar al de la costa de Noruega (Tabla 17-Tabla 19). La discriminación 

se realiza en 14 pasos con la entrada de otras tantas variables (Tabla 17). Las 

correlaciones canónicas para las dos variables canónicas calculadas son de 0,9246 y 

0,8057 respectivamente. La primera de estas variables explica el 76,1 % de la variación 

entre grupos (Tabla 18). 

 Al finalizar el análisis, la λ de Wilks se ha reducido hasta 0,0509, lo que indica 

una muy buena separación entre grupos, y el porcentaje de individuos correctamente 

clasificados alcanza el 93,7 % (Tabla 19). De los individuos clasificados incorrectamente 

se deriva que la confusión entre S. marinus y S. mentella es menor que entre S. marinus 

y S. fasciatus, ya que de todos los individuos de S. marinus, nueve (8,8 %) son 

clasificados como S. fasciatus; de S. mentella, uno (0,9 %) es también clasificado como 

S. fasciatus; de S. fasciatus, dos (1,9 %) son clasificados como S. mentella y tres (2,9 

%) como S. marinus. El porcentaje de clasificación incorrecta es muy pequeño, por lo 

que es difícil averiguar cuales son las especies más parecidas entre sí morfométricamente. 

 En la Figura 12 se representan las puntuaciones discriminantes para cada 

individuo sobre las dos variables canónicas calculadas. La primera de estas variables hace 

máximas las diferencias entre S. marinus y S. mentella, mientras que la segunda lo hace 

entre S. fasciatus y las otras dos. Diversas magnitudes corporales entran a formar parte 
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de la ecuación discriminante: 

medidas de la cabeza (LM, 

LMO, DO, LC y LB), del eje 

antero-posterior del cuerpo 

(H2D, LV, AH y LD), de altura 

(AD y 2DA), dos longitudes de 

aletas (LAV y LP) y el ancho del 

cuerpo (AN). Pero como en el 

caso anterior, sólo con tres 

variables (AD, DO y LM) se 

clasifican correctamente el 91,1 

% de individuos, cifra muy 

próxima al 93,7 % final al que 

ya aludimos. Mientras que AD 

permite clasificar correctamente 

el 97,3 % de los individuos de S. 

mentella, confunde las diferencias entre S. marinus y S. fasciatus, con un porcentaje de 

clasificación próxima al azar. Con la entrada de esta variable la λ de Wilks disminuye 

hasta 0,2950. Con la entrada de DO y LM en la ecuación discriminante, el porcentaje de 

individuos clasificados correctamente supera el 90 % en las tres especies, con una 

reducción de la λ de Wilks hasta 0,1120. La entrada de las otras diez variables aumentan 

poco el poder discriminatorio de la ecuación, disminuyendo λ desde 0,1120 hasta 0,0509 

y aumentando el porcentaje de individuos correctamente clasificados en tan sólo 2,6 %. 

 
 

Norte del Gran Banco de Terranova 

 

  Los individuos de Sebastes de la División 3L de NAFO (norte del Gran Banco 

de Terranova) fueron muestreadas por observadores a bordo de buques de pesca de la 

flota española que faena en aquellas aguas. Este hecho limitó la procedencia de las 

muestras a las áreas donde pesca la flota española. Debido a las dificultades en identificar 

las especies, las muestras se guardaron congeladas y la identificación de la especie se 
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realizó en el laboratorio. La escasa presencia de S. marinus en el área hizo que la 

muestra, sólo 5 individuos entre 235 muestreados, sea insuficiente para un análisis 

discriminante. Así pues, el análisis de las especies de Sebastes en el Gran Banco de 

Terranova se realizó exclusivamente entre S. mentella y S. fasciatus. 

 

 El análisis discriminante secuencial se completó en cinco pasos con la entrada de 

las variables AD, LD, LMO, AH y H2D, por este orden (Tabla 20). La única variable 

canónica calculada presentó un coeficiente de correlación canónica de 0,8984, inferior a 

los obtenidos en las análisis anteriores. Al finalizar el proceso, la λ de Wilks se redujo 

hasta 0,1929 y el porcentaje de individuos clasificados correctamente aumentó hasta 96,4 

% (Tabla 22). El histograma con las puntuaciones discriminantes para cada individuo se 

presenta en la Figura 13. La separación entre estas especies es buena, tan sólo cinco 

individuos de S. fasciatus fueron clasificados como S. mentella y dos ejemplares de esta 

especie fueron clasificados como S. fasciatus. A pesar de que la ecuación discriminante 

está formada por cinco variables, la primera de ellas, AD, explica la mayor parte de la 

variación entre grupos, clasificando por si sola el 90,3 %. La λ de Wilks se reduce hasta 

0,3482. Esta variable permite separar adecuadamente S. mentella y S. fasciatus, al igual 

que ocurría en el Banco de Flemish Cap. La entrada de las otras cuatro variables en la 
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Figura 13. Puntuaciones discriminantes individuales de las poblaciones de Sebastes en el Gran Banco. F =S. 
fasciatus; T = S. mentella.  representa la posición de los centroides de cada especie. 
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ecuación discriminante reduce la λ de Wilks hasta 0,1929 y mejora la clasificación 

correcta de individuos en tan sólo 6,1 %. 

 El análisis discriminante de los machos exclusivamente produce unos resultados 

muy similares al realizado sobre todos los individuos en conjunto. La ecuación 

discriminante está formada por seis variables, las cinco primeras son las mismas del 

análisis anterior: AD, LD, LMO, H2D y AH, entrando además DO (Tabla 23). El 

coeficiente de correlación canónica de la única variable canónica obtenida fue de 0,9202 

(Tabla 24). El porcentaje de individuos clasificados fue de 98,5 % (Tabla 25). Tanto la 

correlación canónica como el porcentaje de individuos clasificados correctamente fueron 

ligeramente superiores al análisis realizado sobre todos los individuos sin especificación 

del sexo. Sin embargo, la variable AD, separa con menos acierto ambas especies, con un 

porcentaje de 89,7 % (Tabla 25). 

 Los resultados del análisis discriminante de las hembras de S. fasciatus y S. 

mentella se presentan en las Tabla 26-Tabla 28. La discriminación se realiza en nueve 

pasos, pero tan sólo cinco variables forman parte de la ecuación discriminante, ya que 

dos de las variables que inicialmente entran en el análisis son eliminadas posteriormente 

(Tabla 26). Estas dos variables, DO y VA, que son las mismas que discriminan entre 

sexos en S. fasciatus (Tabla 9), clasifican correctamente el 96,9 % de los individuos. Sin 

embargo, al entrar en el análisis las variables AD, AH, LD, LMO y LPO, aquellas dos 

variables son eliminadas de la ecuación discriminante. Para comprobar la efectividad de 

estas variables, se realizó un nuevo análisis eliminando DO y VA; el resultado fue un 

96,9 % de individuos bien clasificados, siendo AD la variable que mejor discrimina entre 

hembras de S. fasciatus y S. mentella (89,6 %). En este nuevo análisis la λ de Wilks se 

redujo hasta 0,2484 (frente 0,2487 con DO y VA) y el coeficiente de  correlación 

canónica fue de 0,8670 (igual que el análisis original). 

 Los resultados de los análisis para cada sexo son idénticos al realizado con todos 

los individuos en conjunto, lo que soporta la idea expresada en el apartado de 

Dimorfismo sexual (Pagina 79), de que las diferencias entre sexos son mucho menores 

que las existentes entre poblaciones, y no enmascaran las posibles diferencias 

morfológicas entre especies diferentes. 
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Banco de Saint Pierre 

 En la campaña francesa en la que se obtuvieron las muestras, tan sólo aparecieron 

dos especies de Sebastes: S. marinus y S. fasciatus. Aunque se ha descrito la presencia 

de S. mentella en el área (Ni y McKone, 1981), en ninguna de las pescas realizadas 

durante la campaña se encontró individuos de esta especie. 

 La discriminación se realiza en doce pasos (Tabla 29), con la participación de 10 

variables (AN es eliminada al final del análisis). La separación es absoluta, con un 100 % 

de individuos clasificados correctamente (Tabla 31) y una λ de Wilks de 0,0362 al 

finalizar el análisis discriminante (Tabla 29). El coeficiente de correlación canónica es de 

0,9817 (Tabla 30). El histograma de las puntuaciones discriminantes se presenta en la 

Figura 14. La primera variable que entra a formar parte del análisis discriminante clasifica 

correctamente por sí sola el 99,3 % de los individuos (Tabla 31), catalogándose como de 

gran poder discriminante.  

 Para indagar la capacidad de las otras variables para discriminar entre S. marinus 

y S. fasciatus de Saint Pierre, se realizaron análisis discriminantes consecutivos 

eliminando en cada uno de ellos la variable que mejor discriminaba en el análisis anterior; 

el resultado de estos análisis se muestra en la Tabla 32. Se observa que no sólo DO, sino 

también AN, LMS y LB discriminan al 100 % las dos especies de Sebastes. Esto 

indicaría que las diferencias entre las especies de Sebastes  en el Banco de Saint Pierre 

son mayores que en las otras áreas geográficas analizadas en este estudio. 
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Figura 14. Puntuaciones discriminantes individuales de las poblaciones de Sebastes en el Banco de Saint Pierre. 
F =S. fasciatus; M = S. marinus.  representa la posición de los centroides de cada especie. 
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Comparación intraespecífica 

 

 Para estudiar la delimitación de poblaciones de la misma especie, se realizaron 

análisis discriminantes sobre cada una de las tres especies en las que teníamos 

información procedente de más de una población: S. marinus, S. mentella y S. fasciatus.  

 

Sebastes marinus 

 

 Un análisis discriminante con tres poblaciones da como resultado dos variables 

canónicas. Los coeficientes estandarizados de las variables originales que entraron en el 

análisis y de cada variable canónica se muestran en la Tabla 34. Los coeficientes de 

correlación fueron 0,9478 y 0,8844 para las variables canónicas 1 y 2 respectivamente, y 

se pueden considerar grandes. En la ecuación discriminante intervienen 13 de las 23 

variables originales. El listado de estas variables por el orden en el que entraron a formar 

parte de la ecuación discriminante, la F de entrada de cada variable y la λ en cada paso se 

presentan en la Tabla 33. Las variables que mejor discriminan entre las tres poblaciones 

de S. marinus son AN, 2DA y LMO, que reducen la λ de Wilks hasta 0,0814 y clasifican 

correctamente el 95,4 % de los individuos (Tabla 35). El resto de variables que 

participan en la ecuación discriminante mejoran poco el poder discriminante de la 

ecuación, aumentando el porcentaje de individuos bien clasificados en tan sólo 3,2 % y 

reduciendo la λ de Wilks hasta 0,0211.  

 El ancho del cuerpo (AN) permite identificar adecuadamente a los individuos de 

S. marinus de Flemish Cap, clasificando correctamente el 94,1 % de los individuos de 

esta población (Tabla 35); pero no es útil para identificar a los individuos de la costa de 

Noruega (65,6 %) y del Banco de Saint Pierre (35,3 %), ya que confunde las diferencias 

entre estas dos poblaciones. Del 64,7 % de individuos mal clasificados de Saint Pierre, el 

49 % son clasificados como pertenecientes a Noruega y, a su vez, del 34,4 % de 

individuos incorrectamente asignados de la población noruega, 28,1 % son clasificados 

en el Banco de Saint Pierre. La distancia entre el comienzo de la segunda aleta dorsal y la 

anal (2DA) mejora considerablemente la clasificación de los individuos de estas dos 
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poblaciones (Tabla 35). LMO aumenta el porcentaje de clasificación correcta en más del 

95 % en las tres poblaciones, que es considerada una cifra muy grande. 

 Al finalizar el análisis, después de entrar a formar parte de la ecuación 

discriminante un total de 13 variables, el 100 % de los individuos de Saint Pierre han sido 

clasificados como tales, mientras que el porcentaje de éxito es del 99 % en Flemish Cap y 

del 96,9 % en Noruega. La λ de Wilks se ha reducido hasta 0,0211. La representación 

gráfica de las puntuaciones discriminantes (Figura 15) ilustra la eficacia del análisis y la 

clara separación existente entre las tres poblaciones. La primera variable canónica separa 

S. marinus de Saint Pierre de las otras dos poblaciones, mientras que la segunda separa 

eficazmente los individuos de S. marinus de Noruega de los de Flemish Cap. Los 

centroides más próximos son los de Noruega y Flemish Cap. Saint Pierre constituye una 

población mucho más diferente de Flemish Cap y Noruega que estas dos poblaciones 

entre sí, lo que no coincide con la proximidad geográfica de las tres poblaciones (Ver 

Figura 6). 

 

Figura 15. Puntuaciones 
discriminantes individuales de 
las poblaciones de Sebastes 
marinus en el Atlántico Norte. 
Las letras N, F y P representan 
los centroides de Noruega, 
Flemish Cap y St Pierre 
respectivamente. 

 

 

 Tras entrar en el 

análisis la variable LB, en 

el paso 11, el porcentaje 

de clasificación correcta 

para S. marinus de No-

ruega, Flemish Cap y 

Saint Pierre fue de 96,9, 100 y 100 % respectivamente, con un total de 99,1 %. Sin 

embargo, en los dos pasos siguientes, con la entrada de H2D y LPA, estos porcentajes 

disminuyen a 96,9, 99 y 100, con un total de 98,6 %, es decir, empeora la calidad del 

análisis. Esto es debido a que el análisis discriminante secuencial permite la entrada en la 
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ecuación discriminante a aquellas variables que hacen máximas las diferencias en los 

centroides de cada grupo, esto es, que reducen la λ de Wilks. Considerando el número 

de individuos clasificados en su grupo de origen como índice de la eficacia del análisis, la 

ecuación discriminante final estaría formada por once variables, excluidas las variables 

H2D y LPA. 

 

Sebastes mentella 

 

 El análisis discriminante secuencial aplicado sobre los 429 individuos de S. 

mentella repartidos en cuatro poblaciones realiza la discriminación en 15 pasos con la 

incorporación de otras tantas variables originales en las funciones discriminantes, como 

se indica en la Tabla 36. Los tres ejes canónicos obtenidos presentan unos coeficientes de 

correlación canónica de 0,9324, 0,8674 y 0,7781 respectivamente. Las dos primeras 

variables canónicas explican el 86,3 % de la variación entre grupos. La proporción 

acumulada de la dispersión total, las correlaciones canónicas, los valores propios y los 

coeficientes estandarizados para cada variables canónica se muestran en la Tabla 37. Las 

variables que más contribuyen a discriminar las cuatro poblaciones de S. mentella en el 

Atlántico Norte, son AN, 2DA, LP, LPO y LPA (Tabla 36). Estas cinco variables 

reducen la λ de Wilks hasta 0,0367 y clasifican correctamente el 94,4 % de los 

individuos (Tabla 38), aunque el porcentaje de clasificación correcta es muy variable 

entre los grupos: mientras el 100 % de los individuos de Flemish Cap y el 97 % de los de 

Svalbard son clasificados como tales, tan sólo el 86,7 y el 87,3 % de los individuos de 

Noruega y el Gran Banco respectivamente son clasificados correctamente. Al 

completarse el análisis, con la incorporación de otras diez variables, la eficacia del mismo 

mejora levemente, clasificando adecuadamente el 96,3 % de los individuos y alcanzando 

una λ de Wilks de 0,0128 (Tabla 38). 
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Figura 16. Puntuaciones discriminantes 
individuales de las poblaciones de 
Sebastes mentella en el Atlántico Norte. 
Las letras N, S, F y G representan los 
centroides de las poblaciones de Noruega, 
Svalbard, Flemish Cap y Gran Banco 
respectivamente. 

 

 

 La dispersión total de los 

datos respecto a los dos primeros 

ejes canónicos, junto con los 

centroides de cada grupo se 

representan en la Figura 16. Se 

observa que la separación entre 

las poblaciones es muy buena; la 

primera variable canónica separa entre las poblaciones del Atlántico noreste del Atlántico 

noroeste, al igual que ocurría en S. marinus. La segunda variable canónica discrimina 

entre las poblaciones del mismo lado del Atlántico, esto es, entre Noruega y Svalbard y 

entre Flemish Cap y el Gran Banco. Aunque los centroides de Noruega y Flemish Cap 

están más próximos entre sí que con las demás poblaciones, en la matriz de clasificación 

se observa que los individuos mal clasificados de Noruega son asignados principalmente 

a la población de Svalbard y viceversa, mientras que la confusión entre las poblaciones 

de Flemish Cap y el Gran Banco entre sí es mayor que con las otras dos. Si establecemos 

una relación por parejas de poblaciones, las proximidades serían mayores por este orden: 

Noruega-Svalbard, Flemish Cap-Gran Banco, Noruega-Flemish Cap, Svalbard-Flemish 

Cap, Svalbard-Gran Banco y Noruega-Gran Banco, relación que concuerda con la 

proximidad geográfica de las poblaciones (Ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

VC1

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

V
C

2

-4

-2

0

2

4

6

N

S

F

G

Noruega
Svalbard
Flemish Cap
Gran Banco

 



Resultados:Análisis morfométrico 

 97

Sebastes fasciatus 

 

 Para las tres poblaciones de S. fasciatus se realizaron tres análisis discriminantes: 

uno sobre todos los datos, otro sobre las hembras y un tercero sobre los machos. El 

motivo fue la presencia de dimorfismo sexual en la población de S. fasciatus en el Gran 

Banco de Terranova (Ver Pag. 79). 

 El análisis discriminante secuencial de todos los datos en conjunto se realiza en 

16 pasos (Tabla 39). La λ de Wilks se reduce hasta 0,0909, pero a diferencia de análisis 

anteriores, en los que con la entrada de unas pocas variables se reducía 

considerablemente, en S. fasciatus es necesario la entrada de 13 variables para que su 

valor sea inferior a 0,1. Sólo en el análisis realizado sobre las especies del Gran Banco 

(Pag. 89) este estadístico no fue inferior a 0,1; en este análisis también intervenía S. 

fasciatus. El valor propio de las dos variables canónicas obtenidas es el más bajo de 

todos los análisis realizados (Tabla 40), lo que significa que la discriminación, aunque es 

buena, es menos efectiva que en otras poblaciones. El coeficiente de correlación 

canónica también es pequeño: 0,8954 y 0,7357 para las dos variables canónicas (Tabla 

40). VA, LM, LA, LOT, DV y LPA son las variables que mejor discriminan entre 

grupos. 

 La efectividad de la discriminación también se observa en la clasificación de los 

individuos (Tabla 41): el 90,5 % de los individuos son clasificados correctamente en su 

población. El porcentaje más pequeño corresponde a la población del Gran Banco, con 

tan sólo 82,7 % de individuos correctamente clasificados; el resto es clasificado 

principalmente en Flemish Cap (75 %). La población con mayor número de individuos 

clasificados debidamente es la de Saint Pierre, como ocurrió en análisis anteriores. La 

mayor confusión se produce entre las poblaciones de Flemish Cap y el Gran Banco, 

seguido de el Gran Banco y Saint Pierre. Tan sólo el 1 % de los individuos de Flemish 

Cap o Saint Pierre son clasificados en la otra población.  

 La dispersión total de los datos respecto a los dos ejes canónicos se presentan en 

la Figura 17. Mientras que el primer eje canónico discrimina la población de Saint Pierre 

de las otras dos, el segundo separa Flemish Cap del Gran Banco. Por la posición de los 

centroides vemos que las poblaciones más cercanas son estas dos últimas, lo cual está en 

consonancia con la posición geográfica de las tres poblaciones (Ver Figura 6). 



IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 98

 
Figura 17. Puntuaciones discriminantes 
individuales de las poblaciones de Sebastes 
fasciatus en el Atlántico Norte. Las letras F, 
G y S representan los centroides de las 
poblaciones de Flemish Cap, Gran Banco y 
St Pierre. 

 

 

 Lo más destacado en el 

análisis realizado sobre los machos 

son las variables que entran a 

formar parte de la función 

discriminante: un total de nueve 

variables (Tabla 42), la primera de 

las cuales, LP, ni siquiera entró en 

el análisis anterior. Los resultados indican una peor discriminación entre las poblaciones 

(Tabla 43 y Tabla 44). Las correlaciones canónicas fueron pequeñas: 0,7818 y 0,7253, 

con valores propios inferiores a 2 (Tabla 43). El porcentaje de individuos correctamente 

clasificados disminuyó respecto al análisis anterior a 83 %. Por poblaciones, este 

porcentaje fue muy similar: 84,3, 82,1 y 82,1 % para Flemish Cap, Gran Banco y Saint 

Pierre respectivamente. Sin embargo, en esta ocasión las poblaciones más próximas son 

las de Flemish Cap y Saint Pierre con un porcentaje de confusión entre ambas 

poblaciones de 10,37 %.  

 Muy similares son los resultados obtenidos en el análisis de las hembras de S. 

fasciatus, excepto por las variables que forman parte de la función discriminante (Tabla 

45). De las ocho variables LPO no forma parte de la ecuación discriminante con todos 

los datos en conjunto y LC, que en este análisis entra en primer lugar, tiene poca 

importancia en  el análisis discriminante realizado sin consideración de sexo. En las Tabla 

46 y Tabla 47 se observa que la discriminación, aunque es buena, es menor que en otros 

análisis, situándose al mismo nivel que el análisis realizado con los machos. 

 En el análisis del dimorfismo sexual, realizado sobre la población de S. fasciatus 

del Gran Banco (Pag. 79), se comprobó que las variables que permitían discriminar 

(aunque no con demasiada eficiencia) entre machos y hembras eran DO, VA y LV (Tabla 

9). El diámetro del ojo (DO) tiene una importancia menor en la ecuación discriminante 
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calculada sobre todos los datos, pero VA es la variable con mayor importancia en este 

análisis. 

 

Sebastes fasciatus vs S. viviparus  

 

 En el análisis discriminante conjunto de las once poblaciones de Sebastes (Pag. 

81) se pudo comprobar la afinidad entre S. fasciatus y S. viviparus (Figura 8 y Figura 9). 

El porcentaje de individuos mal clasificados entre ambas especies, aunque es pequeño 

(Tabla 12), es superior al existente entre otras especies. El análisis de conglomerados 

confirmó la proximidad morfológica existente entre ambas especies. Para estudiar las 

diferencias morfológicas entre S. fasciatus y S. viviparus con mayor detalle, se decidió 

realizar un análisis discriminante entre las poblaciones de ambas especies. 

 El análisis discriminante secuencial se realiza en 16 pasos con la entrada de otras 

tantas variables en la ecuación discriminante. La separación entre S. fasciatus y S. 

viviparus es bastante buena: con la ecuación discriminante tan sólo el 2,3 % de S. 

viviparus se clasifica como S. fasciatus (Tabla 50), y el 3 % de los individuos de ésta 

especie fue clasificada como S. viviparus. La variable que mejor discrimina entre pobla-

ciones es AH, que reduce λ a 0,5928 (Tabla 48) y discrimina muy bien entre S. viviparus 

y S. fasciatus, aunque no es válida para separar las tres poblaciones de S. fasciatus. VA, 

sin embargo, entra en el análisis porque mejora la separación entre las poblaciones de S. 

fasciatus. En la Figura 18 se representan las puntuaciones discriminantes de las dos 

primeras variables canónicas, las cuales presentan un coeficiente de correlación canónica 

de 0,8883 y 0,6793 respectivamente y 0,5923 la tercera variable canónica (Tabla 49), 

con un porcentaje de clasificación correcta de 87,4 % (Tabla 50). Este bajo porcentaje se 

debe a la confusión existente entre las tres poblaciones de S. fasciatus. 
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 Para estudiar mejor que variables separan S. viviparus  de S. fasciatus, se realizó 

un nuevo análisis discriminante considerando las tres poblaciones de S. fasciatus como 

una sola población. Diez variables forman parte de la nueva ecuación discriminante (AH, 

LC, LB, LPO, LP, 2DA, AN, LV, LOT y LMO) que reducen λ a tan sólo 0,3102 (Tabla 

51) clasificando correctamente el 97,2 % de los individuos. La variable VA, que en el 

anterior análisis tenía bastante peso en la ecuación discriminante, desaparece en este 

nuevo análisis, debido a que sólo permite separar entre poblaciones de S. fasciatus, pero 

no entre estas y los individuos de 

S. viviparus. El porcentaje de 

clasificación correcto es alto, lo 

que indica una buena separación 

entre especies, pero λ es la más 

baja de todos los análisis inter-

específicos realizados, lo que de-

mostraría la proximidad morfoló-

gica entre S. fasciatus y S. 

viviparus. 

 
Figura 18. Puntuaciones discriminantes 
individuales de las poblaciones de Sebastes 
fasciatus y S. viviparus en el Atlántico 
Norte.Las letras F, G, S y N representan los 
centroides de las poblaciones de Flemish 
Cap, Gran Banco, St Pierre y S. viviparus. 

 

Análisis de caracteres merísticos 

 

 Antes del análisis propiamente dicho se comprobó si existía correlación entre 

cada variable merística y la talla; si existiese sería necesario transformar cada variable 

merística por un método similar al utilizado con las variables morfométricas. Se calculó 

la correlación por categorías de Spearman, una prueba no paramétrica indicada para 

variables discretas. Como expresión de talla se volvió a escoger la longitud estándar 

(LST). Ninguna variable de ninguna población presentó una correlación significativa con 
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la longitud estándar, por lo que no se consideró necesario transformar las variables 

merísticas en función de la talla. 

 

 

Dimorfismo sexual 

 

 Se comprobaron también las posibles diferencias entre sexos en cada una de las 

variables merísticas; para ello se aplicó una prueba de χ2 de Pearson a las frecuencias 

merísticas para cada sexo. Los resultados de este análisis se presentan en la Tabla 52. La 

mayor parte de las variables no presentan diferencias entre sexos; tan sólo PVA presentó 

diferencias significativas en cinco poblaciones: S. mentella de la costa de Noruega y del 

Gran Banco, en S. marinus de Saint Pierre y en S. fasciatus del Gran Banco y de Saint 

Pierre.  

 

 

Comparación por áreas geográficas 

 

 Mientras que con el análisis morfométrico tratamos la discriminación entre 

especies y poblaciones desde un punto de vista multivariante, en el que intervenían todas 

las variables y en el que obtuvimos una discriminación muy alta (cercana al 100 %), el 

análisis merístico, al realizarse independientemente para cada variable, no permite, en 

general, diferenciar las poblaciones entre sí, ya que, aunque existen diferencias 

significativas entre ellas, el solapamiento entre los rangos de las variables es notable. 

 

 

Costa de Noruega 

 

 Todas las variables presentaron diferencias significativas (P<0,01) entre las tres 

especies que habitan la costa de Noruega (Tabla 53), excepto el número de radios de la 

primera aleta dorsal. Las variables que presentaron mayores diferencias entre especies 
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fueron el ángulo de la 5ª espina preopercular, el número de radios de la aleta anal y el 

número de branquispinas totales. La variación interespecífica del número de 

branquispinas es mayor en la sección horizontal (LHO) que en la vertical (LVT), aunque 

ambas son significativamente diferentes en las tres especies. Los resultados del análisis de 

comparación múltiple muestran que S. viviparus es la especie que presenta mayor 

divergencia con respecto a las otras dos. Las variables: RAD2, RAN, A5E, LHO, LVT y 

LTO indican en este análisis diferencias significativas entre S. viviparus y las otras dos 

especies. RAD2 y A5E no presentan diferencias significativas entre S. marinus y S. 

mentella y el valor del estadístico de comparación múltiple en RAN, LHO, LVT y LTO 

es menor que en las comparaciones con S. viviparus. Tan sólo el ángulo de la 3ª espina 

preopercular (A3E) presenta diferencias significativas exclusivamente entre S. mentella y 

las otras especies y PVA en S. marinus. 

 El ángulo de la 3ª espina preopercular (A3E) tiene una inclinación mayor de 50º 

en S. marinus y en S. viviparus, mientras que en S. mentella es menor en la mayor parte 

de los individuos analizados. El extremo de la aleta pectoral (PVA) se extiende hasta una 

posición muy cerca de la aleta pélvica en S. marinus, mientras que en S. mentella y en S. 

viviparus, la aleta pectoral se extiende más allá del ano, a excepción de las hembras de S. 

mentella que se queda a corta distancia del mismo. 

 El solapamiento en los rangos de las variables entre especies es grande, y sólo 

RAN, A5E, LTO y PVA pueden ser útiles para identificar especies (Figura 19). El 94,1 

% de los individuos de S. viviparus tiene 5 ó 6 radios en la aleta anal (RAN), mientras 

que el 89,7 % de los de S. marinus  y el 97,1 % de los de S. mentella tiene 7 o más 

radios. Los individuos de S. marinus y S. mentella no pueden ser distinguidas 

adecuadamente atendiendo únicamente a la variable RAN. El ángulo de la 5ª espina 

preopercular también permite distinguir entre S. viviparus y las otras dos especies: el 

98,3 % de los individuos de S. marinus y el 100 % de S. mentella presentan un ángulo 

superior a 50°, mientras que el 89 % de S. viviparus tienen un ángulo menor de 50º. El 

número de branquispinas permite discriminar muy bien S. mentella  y S. viviparus: el 93 

% de los individuos de S. mentella tienen 35 o menos branquispinas, mientras que en S. 

viviparus el 100 % de los individuos analizados tienen 36 o más branquispinas. El 

número de branquispinas de S. marinus se solapa en gran parte con ambas especies: el 
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80,8  % de los individuos presentan entre 34 y 37 branquispinas. PVA es útil para 

discriminar entre machos de S. marinus por un lado y S. mentella y S. viviparus por otro. 

La aleta pectoral en S. marinus no alcanza el ano en el 88,6 % de los casos, mientras que 

en el 94,2 % de S. mentella sobrepasa el ano. En hembras la situación es similar en S. 

marinus y en S. viviparus: mientras que en la mayor parte de las hembras de S. mentella 

la aleta pectoral no llega al ano, aunque se sitúa muy cerca de él (código 4, Ver Tabla 4 

para códigos), el 88,8 % de las hembras de esta especie tienen código 4 o superior, 

mientras que en S. marinus el 95,7 tiene código 3 o inferior. 

 

 

Flemish Cap 

 

 En todas las variables merísticas estudiadas, excepto las relacionadas con las 

branquispinas (LHO, LVT y LTO), las distribuciones de frecuencias fueron 

significativamente diferentes (P<0,01) entre las tres especies de Sebastes que habitan en 

Flemish Cap. En la Tabla 54 se muestran los valores de los estadísticos H (de Kruskal-

Wallis) y z de comparaciones múltiples. Las variables con un mayor valor del estadístico 

H fueron los radios de la aleta anal (RAN), los radios de la 2ª aleta dorsal (RAD2) y la 

posición del extremo de la aleta pectoral (PVA). Los resultados de las pruebas de 

comparación múltiple muestran que tan sólo RAN tiene diferencias significativas entre 

las tres especies. En la Figura 19 se muestran los histogramas de las frecuencias de las 

variables merísticas de las especies de Flemish Cap. La mayor parte de los individuos de 

S. fasciatus (56,8 %) tienen 6 radios en la aleta anal, mientras que S. marinus tiene 7 

(68,3 %) y S. mentella 8 (65,3 %). RAD2 sólo permite separar S. fasciatus de las otras 

dos especies; en S. marinus y en S. mentella el 80,5 y el 68,9 % respectivamente de los 

individuos tienen 15 o más radios en la 2ª aleta dorsal; en S. fasciatus, sin embargo, el 

92,6 % de los ejemplares analizados presentaron 13 ó 14 radios. PVA discrimina 

bastante bien entre S. marinus  y S. mentella, pero no a S. fasciatus. En el 95,1 % de S. 

marinus la aleta pectoral no alcanza la mitad de la distancia entre la aleta pélvica y el 

ano, mientras que en S. mentella, en el 84,5 % de los casos el extremo de la aleta 

pectoral rebasa esta posición. En S. fasciatus, aproximadamente la mitad de los 
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individuos presentan una distribución de frecuencias similar a S. marinus y la otra a S. 

mentella. 

 

 

Norte del Gran Banco de Terranova 

 

 Las distribuciónes de los valores de cinco variables, de entre las ocho estudiadas, 

presentan diferencias significativas (P<0,01) entre S. mentella y S. fasciatus del Gran 

Banco de Terranova: RAN, RAD2, PVA (únicamente en hembras), A3E y LVT. En la 

Tabla 55 se muestran los valores del estadístico H de Kruskal-Wallis. Al existir tan sólo 

dos grupos no se ha realizado análisis de comparación múltiple. Al igual que ocurre en 

las dos áreas anteriores, el número de radios de la aleta anal (RAN) es la variable que 

mejor discrimina entre las dos especies del Gran Banco. Mientras que el 70,9 % de los 

individuos de S. mentella tienen 8 ó 9 radios en la aleta anal, 97,2 % los individuos de S. 

fasciatus  analizados presentan 7 radios o menos (Figura 19). RAD2 es la siguiente 

variable con el valor más alto del estadístico H: 63,26; mientras que el 93,6 % de S. 

fasciatus  tiene 14 radios o menos, los individuos de S. mentella poseen 15 o más en un 

63 % de los casos. PVA, sin embargo, presenta diferencias significativas sólo entre las 

hembras de ambas especies: mientras en el 86,7 % de las hembras de S. mentella el 

extremo de la aleta pectoral sobrepasa la mitad de la distancia entre la aleta pélvica y el 

ano (Código 3), en el 73,3 % de las hembras de S. fasciatus la aleta pectoral no alcanza 

dicho punto.  

 Las otras dos variables que presentan diferencias significativas entre especies, 

A3E y LVT, no permiten identificar especies, pues tienen una distribución de frecuencias 

similares (Figura 19). Tanto en S. mentella como en S. fasciatus, la mayor parte de los 

individuos tienen un valor de A3E menor de 50º. Las diferencias estadísticas se deben a 

que existen más individuos de S. mentella con ángulos superiores a 50º (23,6 %) que S. 

fasciatus (4,8 %). Una situación similar ocurre con LVT, donde la mayor parte de los 

individuos de ambas especies tienen la misma frecuencia (10 radios), pero mientras que 

S. mentella tiende a tener menos radios, S. fasciatus tiende a tener más (Figura 19). 
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Banco de Saint Pierre 

  

 Las frecuencias de las variables RAD2, RAN, PVA, LHO y LTO presentan 

diferencias significativas entre las dos especies presentes en el Banco de Saint Pierre 

(Tabla 56). También aquí el número de radios de la segunda aleta dorsal (RAD2) y el de 

la aleta anal (RAN) son las dos variables que mejor discriminan entre especies, aunque en 

este área el valor de H es el más bajo de todas las áreas estudiadas en este trabajo.  

 El número de radios de la 2ª aleta dorsal (RAD2) en S. fasciatus es menor que en 

S. marinus (Figura 19). Mientras que en la primera especie existen individuos con 12 

(1,1 %), 13 (34,4 %), 14 (57,0 %) y 15 radios (7,5 %), en la segunda, no se han 

encontrado individuos con 12 radios, y tan sólo el 1,9 % de los individuos tenían 13; la 

mayor parte de los individuos tenían 14 (46,2 %) y 15 radios (48,1 %) y el 3,8 % 

restante tenían 16. El número de radios de la aleta anal (RAN) en S. fasciatus presentó 

una frecuencia menor que S. marinus (Figura 19). El 94,2 % de los individuos analizados 

de S. marinus tenían 7 u 8 radios, mientras que el 58,1 % de S. fasciatus presentaron tan 

sólo 6, pero el resto (41,9 %) tenían 7 y en muchísima menor frecuencia 8 radios (Figura 

19).  

 Las diferencias en PVA sólo son claramente significativas en las hembras 

(H=32,22) como se puede observar en la Tabla 56. En el 89,3 % de las hembras de S. 

marinus  la aleta pectoral no alcanza la mitad de la distancia entre el extremo de la aleta 

pélvica y el ano, mientras que en S. fasciatus el 89,2 % sobrepasa dicha distancia. Más 

de la mitad de los individuos (62,9 %) de S. marinus poseen 24 o menos branquispinas 

en la sección horizontal de la branquia; el 75,3 % de S. fasciatus, sin embargo, tenía 25 

branquispinas o más. Como en otras áreas el solapamiento en los rangos de las variables 

merísticas es grande y no permiten identificar adecuadamente las especies de Saint 

Pierre. 
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Comparación intraespecífica 

 

 Se aborda en esta sección el problema de la delimitación de poblaciones de la 

misma especie mediante el análisis de las variables merísticas. En cada especie se realizó 

un análisis no paramétrico de la varianza de Kruskal-Wallis para comprobar si las 

muestras difieren significativamente. Para determinar que poblaciones difieren entre si se 

usaron pruebas no paramétricas de comparación múltiple. En el análisis morfométrico 

realizado anteriormente se constató la similitud entre S. fasciatus  y S. viviparus (Ver 

Análisis morfométrico. Comparación de poblaciones de Sebastes en el Atlántico Norte 

en pag. 81) por lo que pareció oportuno comparar las poblaciones de ambas especies en 

un mismo análisis. En la Figura 19 se presentan los histogramas de las variables 

merísticas analizadas en cada población. 

 

 

Sebastes marinus  

 

 Todas las variables, excepto RAD1, presentaron diferencias significativas 

(P<0,01) entre las tres poblaciones de S. marinus analizadas: costa de Noruega, Flemish 

Cap y Saint Pierre. Los mayores valores del estadístico H correspondieron a las variables 

A3E, LVT y RAD2, como se observa en la Tabla 57. En esta misma tabla se muestran 

los valores de z de las pruebas no paramétricas de comparación múltiple; en ellos se 

observa que, mientras A3E y LHO discriminan la población de Saint Pierre de las otras 

dos, PVA, RAD2 y LVT separan la población de Flemish Cap del resto y tan sólo RAN 

y LTO, con valores de z pequeños, separan la población de la costa de Noruega de las 

otras dos poblaciones de S. marinus  analizadas. 

 En los ejemplares de la costa de Noruega la 3ª espina preopercular presenta una 

inclinación mayor de 50º en el 86,2 % de los casos, mientras que en Saint Pierre todos 

los individuos analizados tenían un ángulo menor de 50º (Figura 19).  En Flemish Cap la 

situación es intermedia, con un porcentaje similar de individuos con ángulos mayor y 

menor de 50º (Figura 19). Aunque la mayor parte de los individuos de cada una de las 

tres poblaciones de S. marinus analizadas tienen 10 branquispinas (Figura 19) en la 
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sección vertical de la branquia (LVT), tanto la población de la costa de Noruega como la 

de Saint Pierre tienen una tendencia a tener más branquispinas (11) mientras que la 

población de Flemish Cap tiende a menos (9). El número de radios de la 2ª aleta dorsal 

(RAD2) (Figura 19) es significativamente diferente entre la población de Flemish Cap y 

la de la costa de Noruega (z= 5,53 para un valor crítico de z de 2,39;α=0,005) y en 

menor medida también con la de Saint Pierre (z=2,59, valor crítico de z=2,39;α=0,005). 

La  moda de RAD2 en la población de la costa de Noruega fue 14 (56,9 % de los 

individuos) mientras que en Flemish Cap fue de 15 (68,3 %) y en Saint Pierre 

aproximadamente la mitad de los individuos tenía 14 (46,2 %) y la otra mitad 15 radios 

(48,1 %). El análisis de la varianza de Kruskal-Wallis para PVA (Tabla 57) sólo presenta 

diferencias significativas en machos (H=26,54; P<0,001). En el análisis de comparación 

múltiple (Tabla 57) se puede comprobar que únicamente existen diferencias significativas 

(z>2,39) entre la población de Flemish Cap y las de la costa de Noruega y las del banco 

de Saint Pierre. En estas dos últimas poblaciones la mayor parte de los individuos (88,6 y 

87,5 % ) tienen una aleta pectoral que se extiende más allá de la mitad de la distancia 

entre el extremo de la aleta pectoral y el ano (Códigos 2-9), mientras que en los machos 

de S. marinus  de Flemish Cap la moda de PVA es 0, esto es, el extremo de la aleta 

pectoral no rebasa al extremo de la aleta pélvica y un 62,1 % de los individuos tienen un 

valor de PVA de 0 ó 1 (Figura 19). 

 El resto de las variables no son significativas al nivel de significación de 0,001. 
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Figura 19. Histogramas de las frecuencias de las variables merísticas analizadas en las once poblaciones de 

Sebastes en el Atlántico Norte. 
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Figura 19. Continuación. 
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Figura 19. Continuación. 
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Sebastes mentella  

 

 Las frecuencias de todas las variables merísticas, excepto RAD1 y A3E, 

presentaron diferencias significativas en el análisis de la varianza de Kruskal-Wallis 

(P<0,01) entre las cuatro poblaciones de S. mentella analizadas (Tabla 58). PVA es la 

variable con un mayor valor de H: 132,7 y 86,21 para machos y hembras 

respectivamente. En las pruebas de comparación múltiple (Tabla 58 y Figura 19) se 

observa que las diferencias en PVA en machos son debidas a las bajas frecuencias que 

presenta la población de Flemish Cap frente a las otras tres: la mayor parte de los 

individuos de este sexo en Flemish Cap presentan una frecuencia que varía entre 2 y 5, 

esto es, la aleta pectoral no sobrepasa el ano, mientras que las otras poblaciones 

presentan una frecuencia modal de 9, donde la aleta pectoral sobrepasa el ano. Estas 

diferencias son máximas entre Flemish Cap y las poblaciones del Atlántico Noreste 

(Tabla 58): la costa de Noruega (z=6,65) y sobre todo el Archipiélago de Svalbard 

(z=11,46). En hembras, sin embargo, las poblaciones de la costa de Noruega, Flemish 

Cap y el Gran Banco de Terranova presentan una distribución de frecuencias similar, 

donde la moda se sitúa en 4, esto es, la aleta pectoral no alcanza el ano; mientras que en 

el Archipiélago de Svalbard, las hembras presentan una distribución similar a los machos, 

con la aleta pectoral sobrepasando el ano en la mayoría de los individuos.  

 El número de branquispinas en la sección horizontal (LHO) y el número de radios 

de la aleta anal (RAN) son dos variables que permiten discriminar entre poblaciones de 

ambos lados del Atlántico. LHO es, de las dos variables, la que presenta un valor de H 

más grande (Tabla 58). En las poblaciones del Atlántico Noreste, la frecuencia modal de 

LHO es de 24 branquispinas frente a las 25 de las dos poblaciones del Atlántico 

Noroeste (Figura 19). Las comparaciones entre poblaciones del mismo lado del Atlántico 

no muestran diferencias significativas. La frecuencia modal del número de radios de la 

aleta anal fue similar en las cuatro poblaciones (8 radios), pero en las dos poblaciones del 

Atlántico Noreste existe una clara tendencia a presentar menos radios que en las 

poblaciones del Atlántico Noroeste (Figura 19), en particular la población de la costa de 

Noruega, donde el 56,3 % de los individuos tienen 7 radios. 
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 Las pruebas de comparación múltiple en las variables número de branquispinas de 

la sección vertical (LVT) y número de radios de la 2ª aleta dorsal (RAD2) son 

significativas entre la costa de Noruega y las otras poblaciones, pero no existen 

diferencias significativas entre las poblaciones de Svalbard, Flemish Cap y Saint Pierre. 

Aunque en todas las poblaciones de S. mentella la frecuencia modal de LVT es 10, existe 

un claro gradiente en el número de branquispinas de mayor a menor por este orden: 

costa de Noruega, Svalbard, Flemish Cap y Saint Pierre (Figura 19). La situación es 

similar en la variable RAD2, pero en este caso la población de la costa de Noruega 

presenta una frecuencia menor (14 radios el 54,9 % de los individuos) que las otras tres 

poblaciones (15 radios, entre el 48,9 y el 59,2 5 de los individuos). 

 

 

Sebastes fasciatus  

 

 Los resultados del análisis no paramétrico de la varianza de Kruskal-Wallis sobre 

las poblaciones de S. fasciatus (Tabla 59) demuestran la homogeneidad de las variables 

merísticas analizadas en estas poblaciones; tan sólo tres variables, PVA, LVT y A3E 

presentan valores de H significativos (P<0,01). En PVA la situación es diferente en 

machos y hembras: mientras que en los primeros es Flemish Cap la población que 

presenta una distribución de frecuencias diferente de las otras dos poblaciones, en 

hembras es Saint Pierre la población que difiere de las otras (Figura 19). En el 70 % de 

los machos de Flemish Cap el extremo de la aleta pectoral no alcanza el ano, mientras 

que en el 60,8 % de los del Gran Banco (z=4,02) y el 64,3 % de los de Saint Pierre 

(z=5,30) si lo superan. Por el contrario, en las hembras el extremo de la aleta pectoral  

rara vez sobrepasa el ano y, mientras en Flemish Cap y en el Gran Banco la mayor parte 

de los individuos - el 70 y el 72,8 % respectivamente- presentan frecuencias entre 0 y 2, 

en Saint Pierre el 89,2 % de las hembras presentan valores de 3 o superior.  

 La variable LVT difiere significativamente entre la población de Flemish Cap y 

las otras dos, pero la moda es igual en las tres poblaciones, 10 branquispinas (Figura 19).  
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Sebastes fasciatus vs S. viviparus  

 

  Por último se analizaron las diferencias que existían en las frecuencias de las 

variables merísticas entre las tres poblaciones de S. fasciatus  y la de S. viviparus. Todas 

las variables, a excepción del número de radios de ambas aletas dorsales (RAD1 y 

RAD2), presentaron diferencias significativas entre especies (Tabla 60). Los valores más 

altos del estadístico H fueron los correspondientes a las variables A3E, LTO, LVT, 

LHO, PVA y RAN, por este orden. Como era de esperar, en los análisis de comparación 

múltiple las máximas diferencias se dieron entre las tres poblaciones de S. fasciatus y S. 

viviparus, mientras que no hubo diferencias significativas entre las tres poblaciones de S. 

fasciatus (Tabla 60). El 100 % de los individuos de S. viviparus tienen un ángulo mayor 

de 50º en la 3ª espina preopercular, mientras que las tres poblaciones de S. fasciatus 

tienen menos de 50º (Figura 19). El número de branquispinas también es muy diferente 

entre ambas especies, las modas de LHO, LVT y LTO para S. fasciatus es de 25, 10 y 35 

respectivamente frente a las 26-27, 11 y 38 de S. viviparus (Figura 19). 
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Tabla 5. Resultados de los siete análisis estadísticos realizados sobre las tres especies de Sebastes de Flemish Cap. 
Ver Texto para las abreviaturas. Se presentan las variables de la ecuación discriminante listadas por 
orden de entrada según su F, la λ de Wilks final, las correlaciones de las dos variables canónicas y el 
porcentaje de individuos correctamente clasificados (total y por especies). 

 
Método I.i I.ii II.i II.ii III.i III.ii IV 
Variables AD AD AD AD H2D H2D DO 
 LP DO LP LP LMO LC AD 
 LM LM LM LM LP LP LM 
 DO LP DO DO LM LM LP 
 LC LAV LC LC AD DO H2D 
 LAV LC LAV LMO LB LMO →DO
 LMO LMO LMO LAV LC LD LD 
 AH LB AH AH DO LV LMO 
 LB AH LB LB AH AD AH 
 LD LD LD LD LD →H2D LAV 
 LV LV LV LV LMS AH LC 
 2DA H2D 2DA 2DA LV LB 2DA 
 H2D 2DA H2D H2D DV LMS LB 
  AN   LAV DV  
     →LMO →LMO  
     2DA LPO  
     LA LA  
     →LB VA  
     VA 2DA  
     DO LAV  
     LMO LMO  
     D2D →LB  
     →DO D2D  
     LPO →LP  
λ Wilks 0.0955 0.0509 0.0955 0.0713 0.1011 0.0511 0.2062 
VC1 0.89255 0.92464 0.89255 0.90801 0.86381 0.9190 0.86089 
VC2 0.72836 0.80572 0.72835 0.77064 0.77573 0.81562 0.45103 
% total 93 93.7 92.7 93.7 89.8 93.6 85.1 
marinus 91.2 90.2 91.2 89.2 81.4 90.2 97.1 
mentella 97.3 97.3 97.3 99.1 92.8 97.3 85.6 
fasciatus 90.2 93.1 89.2 92.2 95.1 93 72.5 
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Tabla 6. Resumen de las pruebas t de student entre machos y hembras de Sebastes  en el Atlántico Norte. (Ver 

Tabla 2  para códigos de poblaciones) 

 
Var NM NT NV IT FM FT FF LT LF PM PF 
LPA -1,89 -1,8 1,06 -1,89 -0,89 -2,25* -1,96 -0,96 -5,01** -3,92** -0,47
LD 0,74 2,01* 1,54 1,95 0,78 0,37 -0,66 1,03 4,63** 2,78** 1,24 
LV 1,50 1,94 -0,21 -0,93 0,55 -0,07 1,32 1,24 3,68** 2,66** 1,39 
VA -1,54 -2,38* -0,96 -1,18 -0,39 -1,57 -0,1 -0,90 -3,91** -2,95** -1,22
AH 0,55 0,91 -1,81 1,58 -0,10 2,15* 0,83 0,82 4,28** 3,05** 1,59 

H2D 0,07 -0,58 -0,79 0,76 -0,28 0,65 1,18 -0,95 1,91 -0,04 -1,87
D2D 0,5 0,92 -0,52 1,25 -1,36 0,25 0,99 1,20 -1,15 0,25 -1,25
2DA 2,01* -0,36 -1,40 -0,58 -1,35 -1,91 -1,17 -0,56 0,29 0,46 0,55 
AD 0,5 -1,94 -0,37 -1,09 -1,68 -1,98 -0,97 -1,95 -3,63** -2,04 -1,20
DV 2,21* -1,86 0,26 -0,15 -1,10 -1,68 0,36 -1,65 -0,07 -1,11 -0,32
LP 1,58 -0,09 0,9 0,31 1,00 0,06 0,41 -0,18 5,11** 5,02** 0,33 
LA 0,79 -0,52 -1,54 1,08 -2,15* 0,60 0,23 -0,23 3,55** 1,50 1,87 

LAV 1,26 0,23 -0,63 -0,56 1,22 0,65 0,43 -0,26 0,01 1,30 1,01 
LOT 0,49 0,17 0,84 0,3 0,04 1,61 0,85 0,5 3,47** 0,90 0,71 
LC 1,41 -0,05 1,89 1,49 0,00 0,58 1,18 0,84 6,68** 3,31** 0,91 

LPO 0,94 1,27 0,53 -0,14 -0,25 0,27 1,43 2,01* 4,76** 2,69** 0,82 
LM 0,75 0,16 0,94 1,14 0,12 1,77 1,52 2,11* 3,68** 3,21** 1,96 

LMO 1,44 1,85 -0,13 -0,12 1,33 -0,99 0,16 0,43 2,89** 0,64 0,64 
DO -1,10 1,98 1,98 1,86 0,72 1,09 1,73 1,76 8,58** 2,59* 1,89 

LMS 1,88 -0,95 1,36 -0,14 -0,53 -0,73 -0,64 1,64 0,03 0,13 -0,68
LB -0,14 1,55 1,99 2,51* -0,38 1,12 0,44 0,67 3,91** 2,08* 0,64 
AN -0,22 0,13 0,75 -0,88 2,01* 0,47 2,05* -1,66 2,34* 1,67 2,13*
F  1,2541 1,550 1,087 1,295 1,515 1,6542 1,238 1,2432 7,448** 2,335* 1,335

* significativo al nivel del 5% ** significativo al nivel del 1% 

 

 
Tabla 7. Resultados del análisis discriminante entre sexos para cada población a estudio 

 
 Porcentaje* λ correlación canónica 

NM 68,6 0,7926 0,48001 
NT 69,4 0,7977 0,44981 
NV 69,4 0,8486 0,38913 
IT 65,6 0,8273 0,41562 
FM 58,3 0,8288 0,41372 
FT 69,4 0,7116 0,49707 
FF 58,0 0,8944 0,32502 
LT 69,4 0,7225 0,49850 
LF 82,1 0,4209 0,72608 
PM 79,2 0,4872 0,70580 
PF 64,1 0,9215 0,28009 

* Porcentaje de individuos clasificados correctamente (Jackknife) 
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Tabla 8. Resultados de la MANOVA realizada para comprobar la influencia del sexo 

 
 S. marinus S. fasciatus Gran Banco Saint Pierre 
 F P F P F P F P 

Pobla./especie 32,06 0,0000 19,36 0,0000 23,97 0,0000 223,31 0,0000 
Sexo 3,06 0,0000 3,81 0,0000 4,99 0,0000 4,98 0,0000 
Intercepto 1,51 0,0290 3,57 0,0000 2,80 0,0000 3,08 0,0000 
 

Tabla 9. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre S. fasciatus del Gran 
Banco y S. marinus de Saint Pierre agrupados por sexos. 

 
 S. fasciatus  S. marinus 

Paso nº Variable F entrada λ de Wilks Variable F entrada λ de Wilks 
1 DO 111,893 0,4888 LP 25,195 0,6604 
2 VA 11,378 0,4414 LPA 9,448 0,5518 
3 LV 5,115 0,4209 LC 6,229 0,4872 

 
 

Tabla 10. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las once poblaciones de 
Sebastes en el Atlántico Norte. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AD 217,564 0,3084
2 DO 159,141 0,1167
3 LM 77,532 0,0648
4 AN 67,148 0,0382
5 LC 45,736 0,0260
6 LP 45,686 0,0176
7 D2A 36,560 0,0128
8 AH 36,324 0,0093
9 LMO 25,352 0,0073
10 LD 37,660 0,0053
11 VA 23,132 0,0042
12 LMS 20,570 0,0035
13 LPO 17,566 0,0030
14 LV 13,879 0,0026
15 H2D 11,434 0,0023
16 LOT 11,147 0,0021
17 LB 9,950 0,0019
18 DV 8,111 0,0017
19 LPA 7,944 0,0016
20 LA 5,638 0,0015
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Tabla 11. Coeficientes estandarizados de las tres primeras variables canónicas obtenidas en el análisis 

discriminante con las once poblaciones de Sebastes en el Atlántico Norte 

 
Variable  VC1 VC2 VC3 
LPA -0,01935 0,03572 0,02746 
LD -0,18664 0,10449 -0,17796 
LV -0,08672 -0,02651 -0,00616 
VA 0,01692 -0,03083 -0,06113 
AH -0,00839 0,03582 -0,01484 
H2D -0,04012 0,07060 0,06118 
2DA -0,03505 -0,14377 -0,11094 
AD 0,09602 -0,13685 0,07352 
DV -0,02187 -0,03028 0,00647 
LP 0,06980 0,07683 -0,02920 
LA -0,01171 0,05500 0,02320 
LOT 0,42406 0,11248 -0,10437 
LC -0,05786 -0,04967 0,19679 
LPO -0,03316 0,11820 -0,11796 
LM -0,20935 0,04054 -0,19240 
LMO 0,40399 -0,09439 0,22484 
DO 0,41246 0,07808 0,09018 
LMS -0,15462 0,00541 -0,12629 
LB 0,17656 -0,14096 -0,37173 
AN 0,17866 0,01746 -0,03412 
Constante 0,00043 0,00010 -0,0005 
Valor 
Propio 

5,62101 4,44728 1,77027 

PADT*  0,39752 0,71203 0,83722 
Correlación 
canónica 

0,92139 0,90356 0,79939 

 
 

Tabla 12. Matriz de clasificación de las once poblaciones de Sebastes  en el Atlántico Norte 

 
Pobla %  Número de casos clasificados en cada grupo 
ción  NM NT NV IT FM FT FF LT LF PM PF 

NM 98,4 63 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
NT 66,7 1 50 0 11 0 7 0 6 0 0 0 
NV 96,5 0 0 83 0 0 0 2 0 1 0 0 
IT 83,5 0 11 0 111 0 9 0 2 0 0 0 
FM 92,6 2 0 0 0 100 0 2 0 0 4 0 
FT 89,2 0 3 0 3 0 99 0 3 0 0 3 
FF 80,9 0 0 2 0 0 0 89 1 8 0 10 
LT 78,2 0 4 0 8 0 8 0 86 0 0 4 
LF 74,5 0 0 2 0 2 3 16 1 82 0 4 
PM 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 
PF 79,8 0 0 7 1 0 3 7 0 4 0 87 
Total 85,3 66 68 94 134 103 129 116 99 95 103 108 

                                                
* Proporción acumulada de la dispersion total 
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Tabla 13. Matriz de Clasificación en cada paso de las once poblaciones de Sebastes. 

 
 

 NM NT NV IT FM FT FF LT LF PM PF Total
AD 29,7 58,7 12,8 15 44,1 8,1 29,4 14,5 70,9 2 6,5 27,6
DO 59,4 42,7 39,5 48,1 67,6 33,3 39,2 63,6 62,7 86,3 39,1 50,8
LM 68,8 44 59,3 51,1 84,3 31,5 54,9 67,3 62,7 92,2 50 58,3
AN 82,8 36 80,2 57,9 85,3 64,9 51 69,1 60,9 94,1 52,2 65
LC 89,1 33,3 83,7 68,4 85,3 66,7 62,7 63,6 65,5 96,1 48,9 68,4
LP 90,6 32 81,4 75,9 90,2 80,2 64,7 65,5 65,5 96,1 52,2 71,9
D2A 93,8 38,7 81,4 76,7 88,2 83,8 64,7 63,6 65,5 98 62 73,8
AH 93,8 41,3 94,2 74,4 86,3 82,9 66,7 70,9 65,5 98 67,4 75,6
LMO 95,3 42,7 95,3 74,4 86,3 82 74,5 67,3 63,6 98 66,3 76,1
LD 95,3 48 95,3 78,2 89,2 82 66,7 76,4 69,1 100 65,2 77,7
VA 95,3 52 96,5 78,9 89,2 81,1 75,5 76,4 71,8 100 68,5 79,6
LMS 95,3 50,7 97,7 80,5 88,2 82 77 80 71 100 71,7 80,5
LPO 96,9 65,3 96,5 82,7 88,2 84,7 76,5 80 70,9 100 73,9 82,3
LV 96,9 65,3 95,3 82 89,2 84,7 79,4 80 68,2 100 76,1 82,4
H2D 96,9 65,3 95,3 81,2 91,2 85,6 80,4 80 69,1 100 77,2 82,9
LOT 98,4 64 96,5 81,2 91,2 84,7 78,4 81,8 70 100 79,3 83,2
LB 98,4 61,3 96,5 83,5 91,2 84,7 79,4 81,8 70,9 100 77,2 83,3
DV 98,4 62,7 96,5 85,7 92,2 89,2 77,5 81,8 72,7 100 81,5 84,7
LPA 100 69,3 96,5 85,7 93,1 89,2 79,4 83,6 75,5 100 80,4 85
LA 98,4 66,7 96,5 83,5 92,6 89,2 80,9 78,2 74,5 100 79,8 85,11
 
 

 
Tabla 14. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes en la costa de Noruega. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AD 218,225 0,3372
2 LD 175,985 0,1300
3 VA 66,533 0,0810
4 AH 34,999 0,0614
5 LP 33,050 0,0471
6 DO 22,198 0,0391
7 LMO 18,245 0,0335
8 D2A 13,401 0,0298
9 LPO 10,322 0,0271
10 AN 9,515 0,0249
11 LC 6,873 0,0234
12 LB 4,081 0,0225
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Tabla 15. Coeficientes estandarizados de las dos variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de Sebastes en la costa de Noruega 

 
Variable  VC1 VC2

LD -0,69212 0,12719
VA -0,05384 -0,62930
AH -0,25447 0,18958

2DA 0,41868 -0,13331
AD 0,66571 0,01459
LP -0,45899 -0,35535
LC 0,41024 -0,06175

LPO -0,51393 -0,24185
LMO 0,32330 -0,28735
DO 0,25610 -0,59603
LB -0,25879 0,05327
AN 0,12482 -0,40019

Constante 0,00002 -0,00003
Valor 
Propio 

8,46091 3,69302

PADT*  0,69615 1,00000
Correlación 
canónica 

0,94568 0,88708

 
 

 

 
Tabla 16. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes en la costa de Noruega. 

 
 

 S. marinus S. mentella S. viviparus Total 
AD 48,4 70,7 95,3 73,8 
LD 78,1 88 94,2 87,6 
VA 89,1 93,3 100 94,7 
AH 87,5 94,7 100 94,7 
LP 93,8 97,3 100 97,3 
DO 95,3 98,7 100 98,2 
LMO 95,3 98,7 100 98,2 
D2A 93,8 100 100 98,2 
LPO 90,6 100 100 97,3 
AN 93,8 100 100 98,2 
LC 93,8 100 100 98,2 
LB 93,8 100 100 98,2 
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Tabla 17. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes en Flemish Cap. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AD 372,758 0,2950
2 DO 125,287 0,1634
3 LM 71,149 0,1120
4 LP 22,938 0,0975
5 LAV 15,679 0,0885
6 LC 12,827 0,0817
7 LMO 18,599 0,0728
8 LB 10,866 0,0680
9 AH 11,177 0,0633
10 LD 7,826 0,0602
11 LV 8,919 0,0569
12 H2D 6,184 0,0546
13 D2A 6,172 0,0525
14 AN 4,601 0,0509

 

 
Tabla 18. Coeficientes estandarizados de las dos variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de Sebastes en Flemish Cap 

 
Variable  VC1 VC2

LD -0,07796 0,43368
LV 0,20514 0,34096
AH -0,11675 -0,33579

H2D -0,21668 0,17220
D2A 0,39562 -0,04982
AD 0,54428 -0,45921
LP -0,32372 -0,34282

LAV 0,42128 0,02630
LC -0,13825 0,54680
LM -0,27727 0,64822

LMO 0,10736 -0,66947
DO -0,30036 -0,84838
LB 0,04505 -0,40756
AN -0,19612 -0,12847

Constante 0,00001 ,000000
Valor 
Propio 

5,89418 1,85054

PADT*  0,76106 1,00000
Correlación 
canónica 

0,92464 0,80572
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Tabla 19. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes en Flemish Cap 

 
 S. marinus S. mentella S. fasciatus Total 

AD 52 97,3 59,8 70,5 
DO 81,4 95,5 74,5 84,1 
LM 88,2 94,6 90,2 91,1 
LP 88,2 96,4 89,2 91,4 

LAV 88,2 99,1 87,3 91,7 
LC 91,2 98,2 88,2 92,7 

LMO 92,2 98,2 95,1 95,2 
LB 91,2 98,2 95,1 94,9 
AH 89,2 99,1 95,1 94,6 
LD 90,2 98,2 93,1 94 
LV 91,2 99,1 92,2 94,3 

H2D 91,2 98,2 94,1 94,6 
D2A 91,2 97,3 94,1 94,3 
AN 90,2 97,3 93,1 93,7 

 
 

Tabla 20. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 
Sebastes en el Gran Banco. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AD 305,171 0,3482
2 LD 42,932 0,2752
3 LMO 47,051 0,2130
4 AH 10,662 0,1997
5 H2D 5,607 0,1929

 
 

Tabla 21. Coeficientes estandarizados de la variable canónica obtenida en el análisis discriminante con las 
poblaciones de Sebastes en el Gran Banco 

 
Variable  VC1

LD 0,81097
AH 0,24474

H2D 0,20834
AD -0,77041

LMO -0,65765
Constante -0,00007
Valor 
Propio 4,1869
PADT*  1,00000
Correlación 
canónica 0,89840
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Tabla 22. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes en el Gran Banco 

 
 S. mentella S. fasciatus Total 
AD 94,5 88,2 90,3
LD 98,2 91,8 93,9
LMO 98,2 95,5 96,4
AH 98,2 96,4 97,0
H2D 98,2 95,5 96,4

 
 

Tabla 23. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 
machos de Sebastes en el Gran Banco. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AD 125,871 0,3440
2 LD 20,165 0,2625
3 LMO 19,035 0,2024
4 H2D 7,313 0,1813
5 AH 5,579 0,1663
6 DO 5,235 0,1532

 
 

Tabla 24. Coeficientes estandarizados de la variable canónica obtenida en el análisis discriminante con las 
poblaciones de machos de Sebastes en el Gran Banco 

 
Variable  VC1

LD 0,92418
AH 0,34907

H2D 0,31671
AD -0,77853

LMO -0,69906
DO -0,36133

Constante -0,00020
Valor 
Propio 5,52783
PADT*  1,00000
Correlación 
canónica 0,92022
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Tabla 25. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de machos de Sebastes en el Gran Banco 

 
 

 S. mentella S. fasciatus Total 
AD 87,5 92,9 89,7 
LD 95,0 89,3 92,6 
LMO 90,0 96,4 92,6 
H2D 97,5 92,9 95,6 
AH 97,5 96,4 97,1 
DO 100,0 96,4 98,5 

 
 

Tabla 26. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 
hembras de Sebastes en el Gran Banco. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 DO 99,085 0,4868
2 VA 34,423 0,3553
3 AD 11,967 0,3144
4 AH 8,258 0,2883
5 LD 4,911 0,2733
6 VA→ 2,140 0,2798
7 LMO 7,028 0,2596
8 LPO 5,774 0,2438
9 DO→ 1,797 0,2487

 
 

Tabla 27. Coeficientes estandarizados de la variable canónica obtenida en el análisis discriminante con las 
poblaciones de hembras de Sebastes en el Gran Banco 

 
Variable  VC1

LD 0,71597
AH 0,37387
AD -0,79843
LPO 0,55797
LMO -0,93666

Constante 0,00003
Valor 
Propio 3,02125
PADT*  1,00000
Correlación 
canónica 0,86679
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Tabla 28. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de hembras de Sebastes en el Gran Banco 

 
 S. mentella S. fasciatus Total 
DO 73,3 95,1 91,7
VA 93,3 97,5 96,9
AD 93,3 97,5 96,9
AH 100 98,8 99
LD 100 98,8 99

VA 100 98,8 99
LMO 100 97,5 97,9
LPO 100 97,5 97,9

DO 100 97,5 97,9
 

 
Tabla 29. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes en el Banco de Saint Pierre. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 DO 988,288 0,1249
2 LM 50,157 0,0919
3 LMS 26,738 0,0771
4 AN 20,972 0,0669
5 LOT 11,679 0,0617
6 LD 8,840 0,0579
7 LMO 10,490 0,0537
8 LV 19,141 0,0470
9 AD 16,224 0,0419
10 LP 20,182 0,0363
11 AN→ 3,958→ 0,0374
12 DV 4,438 0,0362
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Tabla 30. Coeficientes estandarizados de la variable canónica obtenida en el análisis discriminante con las 

poblaciones de Sebastes en el Banco de Saint Pierre 

 
Variable  VC1

LD 0,53578
LV 0,50096
AD -0,40762
DV -0,24297
LP -0,51612

LOT -0,31240
LM 0,56318

LMO -0,84599
DO -0,91215

LMS 0,39323
Constante -0,00011
Valor 
Propio 

26,61126

PADT*  1,00000
Correlación 
canónica 

0,98172

 
 

 
Tabla 31. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes en el Banco de Saint Pierre 

 
 S. marinus S. fasciatus Total 

DO 100 98,9 99,3 
LM 100 100 100 

LMS 100 100 100 
AN 100 100 100 
LOT 100 100 100 
LD 100 100 100 

LMO 100 100 100 
LV 100 100 100 
AD 100 100 100 
LP 100 100 100 
DV 100 100 100 
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Tabla 32. Análisis discriminantes realizados sobre Sebastes  de Saint Pierre, eliminando en cada análisis la 

variable más importante del análisis anterior 

 
Análisis nº nº variables 1ª Variable (λ/%) % final λ final 
1 12 DO (0,124/99,3) 100 0,0362 
2 13 AN (0,3391/93,7) 100 0,0550 
3 12 LMS (0,3422/93) 100 0,0682 
4 11 LB (0,3473/90,9) 100 0,0761 
5 11 2DA (0,5147/85,3) 98,6 0,0965 
6 10 LP (0,6196/82,5) 97,9 0,1301 
7 6 LV (0,7028/76,2) 96,5 0,1861 

 
Tabla 33. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes marinus en el Atlántico Norte. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AN 194,138 0,3553 
2 D2A 232,902 0,1115 
3 LMO 39,126 0,0814 
4 LD 19,543 0,0687 
5 LC 29,349 0,0537 
6 LMS 15,017 0,0470 
7 LM 14,613 0,0412 
8 LV 14,055 0,0362 
9 AD 13,720 0,0320 
10 DO 12,811 0,0284 
11 LB 9,977 0,0259 
12 H2D 9,803 0,0236 
13 LPA 6,721 0,0221 
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Tabla 34. Coeficientes estandarizados de las dos variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de Sebastes marinus en el Atlántico Norte 

 
Variable  VC1 VC2

LPA -0,24610 -0,17876
LD -0,64335 -0,09725
LV -0,46673 0,17337

H2D -0,05918 0,32644
D2A -0,41161 -0,02344
AD 0,51078 -0,12989
LC 0,21676 0,71854
LM -0,21975 -0,33484

LMO 0,87743 -0,30192
DO 0,49144 0,11436

LMS -0,39768 0,12638
LB -0,10305 -0,41454
AN 0,42142 -0,61235

Constante -0,00001 0,00003
Valor 
Propio 

8,83691 3,59086

PADT*  0,71106 1,00000
Correlación 
canónica 

0,94781 0,88441

 
 

 
 

Tabla 35. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes marinus en el Atlántico Norte 

 
 Noruega Flemish Cap Saint Pierre Total 
AN 65,6 94,1 35,3 71,9 
D2A 90,6 95,1 96,1 94,0 
LMO 95,3 95,1 96,1 95,4 
LD 93,8 95,1 96,1 94,9 
LC 96,9 99,0 98,0 98,2 
LMS 96,9 99,0 96,1 97,7 
LM 93,8 100 98.0 97,7 
LV 93,8 100 98,0 97,7 
AD 93,8 100 98,0 97,7 
DO 93,8 100 100 98,2 
LB 96,9 100 100 99,1 
H2D 93,8 100 100 98,2 
LPA 96,9 99,0 100 98,6 
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Tabla 36. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes mentella en el Atlántico Norte. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AN 207,103 0,3732
2 2DA 159,772 0,1624
3 LP 93,602 0,0921
4 LPO 85,779 0,0541
5 LPA 57,780 0,0367
6 DO 26,912 0,0301
7 LMS 23,864 0,0251
8 D2D 19,427 0,0217
9 VA 14,903 0,0193
10 LAV 12,677 0,0174
11 DV 10,362 0,0161
12 AD 10,453 0,0148
13 H2D 7,226 0,0139
14 LM 6,276 0,0132
15 LC 4,307 0,0128

 
 

 
Tabla 37. Coeficientes estandarizados de las tres variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de Sebastes mentella en el Atlántico Norte 

 
Variable  VC1 VC2 VC3

LPA 0,14474 0,56915 0,22366
VA -0,49672 0,13805 0,27243
H2D 0,01121 0,29440 0,09127
D2D -0,48536 0,28681 0,38358
2DA -0,48005 -0,55354 0,80366
AD 0,17022 -0,24179 -0,31307
DV 0,04966 0,45625 -0,13232
LP 0,63473 -0,27747 0,07052

LAV -0,19742 -0,27995 0,26833
LC -0,18355 0,11110 0,27393

LPO 0,36984 0,49461 0,27528
LM -0,12800 -0,08878 -0,34161
DO -0,41738 -0,11446 -0,03012

LMS 0,38485 -0,15855 -0,05110
AN -0,55464 0,03478 -0,40194

Constante 0,00008 0,00006 -0,00003
Valor 
Propio 6,65794 3,03816 1,53410
PADT*  0,59286 0,86340 1,00000
Correlación 
canónica 0,93243 0,86739 0,77806
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Tabla 38. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes mentella en el Atlántico Norte 

 
 Noruega Svalbard Flemish Cap Gran Banco Total 

AN 50,7 56,4 64,0 56,4 57,5 
2DA 50,7 60,2 93,7 87,3 72,2 
LP 62,7 72,9 98,2 85,5 80,2 

LPO 66,7 94,0 98,2 87,3 88,8 
LPA 86,7 97,0 100 87,3 94,4 
DO 88,0 97,0 100 87,3 94,7 

LMS 89,3 94,7 100 87,3 94,1 
D2D 89,3 95,5 99,1 89,1 94,4 
VA 89,3 96,2 99,1 90,9 94,9 

LAV 89,3 97,0 100 94,5 96,0 
DV 88,0 97,9 100 92,7 95,7 
AD 89,3 97,9 100 94,5 96,3 
H2D 88,0 98,5 100 99,1 96,4 
LM 89,3 99,2 99,1 94,5 96,5 
LC 89,3 98,5 99,1 94,5 96,3 

 
 

Tabla 39. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 
Sebastes fasciatus  en el Atlántico Norte.  

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 VA 180,557 0,4546 
2 LM 77,631 0,2996 
3 LA 44,793 0,2305 
4 LOT 30,798 0,1910 
5 DV 23,036 0,1654 
6 LPA 22,068 0,1439 
7 LMS 17,680 0,1285 
8 H2D 7,563 0,1222 
9 AH 6,633 0,1169 
10 D2A 5,042 0,1130 
11 LMO 5,438 0,1089 
12 LC 7,100 0,1039 
13 LB 5,202 0,1003 
14 LAV 5,232 0,0967 
15 D2D 4,347 0,0939 
16 AD 4,662 0,0909 
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Tabla 40. Coeficientes estandarizados de las tres variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 
las poblaciones de Sebastes fasciatus en el Atlántico Norte 

 
Variable  VC1 VC2

LPA -0,38732 0,35332
VA 0,92741 -0,82133
AH -0,12225 -0,28595

H2D 0,13167 0,26976
D2D 0,33970 -0,13832
D2A 0,36928 -0,21900
AD -0,21678 0,28291
DV 0,13900 0,33627
LA 0,35845 0,47286

LAV -0,23594 -0,13239
LOT -0,35339 0,10127
LC -0,32409 -0,04014
LM -0,05998 -0,54959

LMO 0,52111 -0,09514
LMS -0,12111 -0,41432
LB 0,23635 -0,17042

Constante 0,00011 0,00001
Valor 
Propio 

4,04511 1,17981

PADT*  0,77420 1,00000
Correlación 
canónica 

0,89543 0,73569

 
 

Tabla 41. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes fasciatus en el Atlántico Norte 

 
 Flemish Cap Gran Banco Saint Pierre Total 

VA 75,5 63,6 87 74,7 
LM 79,4 64,5 90,2 77,3 
LA 87,3 70,9 95,7 83,9 

LOT 86,3 76,4 95,7 85,5 
DV 83,3 76,4 97,2 85,2 
LPA 88,2 80,9 100 89,1 
LMS 88,2 83,6 100 90,1 
H2D 88,2 84,5 100 90,5 
AH 93,7 82,7 100 91,4 

D2A 92,2 84,5 98,9 91,4 
LMO 93,1 81,8 98,9 90,8 
LC 93,1 82,7 98,9 91,1 
LB 93,1 81,8 98,9 90,8 

LAV 90,2 81,8 98,9 89,8 
D2D 90,2 82,7 98,9 90,1 
AD 91,2 82,7 98,9 90,5 
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Tabla 42. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

machos de Sebastes fasciatus  en el Atlántico Norte. 

Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 LP 27,838 0,7033
2 LPA 23,529 0,5173
3 VA 20,512 0,3933
4 AN 16,043 0,3150
5 DV 9,079 0,2759
6 LAV 9,507 0,2399
7 LA 5,971 0,2192
8 LMO 5,834 0,2004
9 LB 5,432 0,1843

 

 
Tabla 43. Coeficientes estandarizados de las dos variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de machos de Sebastes fasciatus en el Atlántico Norte 

Variable  VC1 VC2
LPA -0,71985 -0,03356
VA 0,62829 0,45919
DV 0,28288 0,42611
LP 0,45394 -0,33754
LA 0,02163 0,51810

LAV -0,57517 -0,37439
LMO 0,10868 0,44183
LB 0,41532 -0,02552
AN 0,06876 -0,75493

Constante 0,00027 0,00007
Valor 
Propio 1,57171 1,10983
PADT*  0,58612 1,00000
Correlación 
canónica 0,78176 0,72528

 

 
Tabla 44. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de machos de Sebastes fasciatus en el Atlántico 

Norte 

 Flemish Cap Gran Banco Saint Pierre Total 
LP 68,6 53,6 32,1 50,4 

LPA 64,7 89,3 55,4 65,9 
VA 68,6 85,7 71,4 73,3 
AN 70,6 82,1 71,4 73,3 
DV 72,5 82,1 78,6 77,0 

LAV 74,5 82,1 83,9 80,0 
LA 82,4 82,1 85,7 83,7 

LMO 86,3 82,1 83,9 84,4 
LB 84,3 82,1 82,1 83,0 
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Tabla 45. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 
hembras de Sebastes fasciatus  en el Atlántico Norte. 

Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 LC 70,242 0,5062
2 VA 18,892 0,4004
3 LMO 17,978 0,3195
4 2DA 9,118 0,2829
5 LPO 6,487 0,2589
6 LA 5,565 0,2397
7 LM 5,396 0,2223
8 H2D 4,287 0,2092
9 LPO→ 3,490 0,2199

 
 

Tabla 46. Coeficientes estandarizados de las dos variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 
las poblaciones de hembras de Sebastes fasciatus en el Atlántico Norte 

Variable  VC1 VC2
VA -0,62887 -0,10756
H2D 0,26788 0,33957
2DA -0,42174 0,64078
LA 0,25800 -0,00133
LC 1,11410 -0,76462
LM -0,24980 0,26857

LMO -0,77553 0,00018
Constante -0,00054 0,00030
Valor 
Propio 

2,52537 0,29002

PADT*  0,89699 1,00000
Correlación 
canónica 

0,84637 0,47415

 
 

Tabla 47. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de hembras de Sebastes fasciatus en el Atlántico 
Norte 

 Flemish Cap Gran Banco Saint Pierre Total 
LC 63,3 75,3 75,0 72,8 
VA 76,7 77,8 69,4 75,5 

LMO 90 81,5 83,3 83,7 
2DA 90 82,7 77,8 83 
LPO 86,7 80,2 86,6 81,6 
LA 80 80,2 83,3 81 
LM 86,7 84 83,3 84,4 
H2D 83,3 86,4 83,3 85 
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Tabla 48. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminante realizado sobre las poblaciones de 

Sebastes fasciatus y S. viviparus en el Atlántico Norte. 

 
Paso nº Variable F entrada λ de Wilks
1 AH 88,393 0,5928
2 VA 104,651 0,3265
3 LB 41,298 0,2469
4 LC 35,747 0,1929
5 2DA 22,678 0,1637
6 LMO 18,170 0,1432
7 AN 16,023 0,1271
8 LPA 13,032 0,1152
9 LPO 10,721 0,1062
10 LA 10,581 0,0980
11 LP 8,718 0,0916
12 LV 7,105 0,0867
13 H2D 5,839 0,0828
14 LMS 5,914 0,0790
15 DV 4,601 0,0762
16 LM 4,137 0,0737

 
Tabla 49. Coeficientes estandarizados de las tres variables canónicas obtenidas en el análisis discriminante con 

las poblaciones de Sebastes fasciatus y S. viviparus en el Atlántico Norte 

 
Variable  VC1 VC2 VC3 

LPA 0,25599 -0,34134 -0,19329 
LV 0,33720 -0,03145 0,05015 
VA -0,53084 0,64642 0,48628 
AH -0,52476 -0,39151 -0,22369 

H2D 0,06745 0,01815 -0,38980 
D2A 0,23589 0,52025 0,28923 
DV 0,01273 0,06750 -0,46232 
LP 0,30671 0,01986 0,22846 
LA 0,15353 0,32724 -0,39582 
LC 0,63083 -0,13269 0,61700 

LPO -0,32178 -0,41697 -0,47988 
LM -0,15358 -0,14360 0,28900 

LMO -0,28596 0,57537 -0,19588 
LMS -0,17671 -0,14683 0,13850 
LB -0,62282 -0,00631 0,10934 
AN -0,28938 -0,20874 0,16474 

Constante 0,00016 -0,00007 0,00001 
Valor 
Propio 3,74133 0,85692

 
0,54044 

PADT*  0,72807 0,89483 1,00000 
Correlación 
canónica 0,88831 0,67932

 
0,59231 

 

                                                
* Proporción acumulada de la dispersion total 
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Tabla 50. Matriz de Clasificación (Jackknife) de las poblaciones de Sebastes fasciatus y S. viviparus en el 
Atlántico Norte 

 
 Noruega Svalbard Flemish Cap Gran Banco Total 

AH 97,7 52,9 53,6 6,5 52,1 
VA 97,7 52,9 65,5 56,5 67,2 
LB 98,8 59,8 70,0 57,6 70,8 
LC 100 73,5 70,0 69,6 77,4 

2DA 98,8 76,5 70,9 72,8 79,0 
LMO 98,8 78,4 73,6 72,8 80,3 
AN 97,7 83,3 72,7 79,3 82,6 
LPA 97,7 85,3 76,4 80,4 84,4 
LPO 97,7 84,3 77,3 82,6 84,9 
LA 96,5 86,3 77,3 78,3 84,1 
LP 97,7 83,3 76,4 82,6 84,4 
LV 97,7 81,4 78,2 82,6 84,4 

H2D 96,5 81,4 80,0 81,5 84,4 
LMS 97,7 82,4 80,9 81,5 85,1 
DV 98,8 82,4 81,8 85,9 86,7 
LM 97,7 84,3 82,7 87,0 87,4 

 
Tabla 51. Orden de entrada de las variables en el análisis discriminate realizado sobre S. fasciatus (como una sola 

población) y S. viviparus. 

 
Paso nº Variable λ de Wilks % final
1 AH 0,6000 87,4
2 LC 0,5160 89,7
3 LB 0,4259 93,3
4 LPO 0,3927 95,6
5 LP 0,3664 96,4
6 2DA 0,3434 95,9
7 AN 0,3301 96,2
8 LV 0,3201 96,4
9 LOT 0,3142 96,9
10 LMO 0,3102 97,2

 
 

 
Tabla 52. Resultados del análisis merístico por sexos 

Pobl. PVA RAD1 RAD2 RAN RAP A3E A5E LHO LVT LTO 
NM 0,1661 -a 0,0990 0,2256 -b 1,0000c 0,8311c 0,5931 0,0928 0,2773 
NT 0,0000** 0,2181 0,9810 0,9889 0,3629 1,0000c -a 0,2532 0,6534 0,4827 
NV 0,2517 0,9147c 0,2419 0,5880 -b -a 0,6960c 0,6726 0,2097 0,6002 
IT 0,2446 0,0980 0,6320 0,5990 0,7529 0,9508c -b 0,0547 0,6788 0,0418 
FM 0,3065 0,5265 0,6749 0,1126 0,0462 0,6826c -b 0,3698 0,1026 0,6519 
FT 0,1411 0,2113 0,4787 0,6673 0,0754 0,1230c -b 0,3270 0,7628 0,2536 
FF 0,6562 0,3164 0,1931 0,3239 0,2695 0,3350c -b 0,3566 0,3125 0,8321 
LT 0,0369* 0,3712 0,0716 0,6397 0,5214 0,1637c -b 0,4306 0,3165 0,6035 
LF 0,0000** 0,9556 0,4802 0,1473 0,6584 1,0000c -b 0,0781 0,0925 0,0820 
PM 0,0033** 0,9379c 0,4047 0,8445 -b -a -b 0,6717 0,3082 0,9420 
PF 0,0047** 0,0745 0,4140 0,4398 0,4398 0,6059c -b 0,2769 0,0528 0,9407 

a Valores identicos en ambos sexos  b Sin datos  c Corrección de Yates para tablas 2x2 
** Significativo al 1%   *Significativo al 5% 
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Tabla 53. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de la 

Costa de Noruega 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E A5E LHO LVT LTO 
NM-NT 5,10** 4,29** 0,00 0,41 1,34** 5,21** 0,16 2,68** 3,11** 3,33** 
NM-NV 6,76** 5,63** 0,86 5,80** 9,27** 2,11 8.79** 7,02** 3,94** 7,02** 
NT-NV 0,02 0,16 0,71 4,29** 9,01** 7,76** 7.35** 10,68** 7,81** 11,41**

H 52,49 33,85  0,96 40,49 127,5 60,3  100,9 122,2  61,57  136,5
* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
 

Tabla 54. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de 
Flemish Cap 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
FM-FT 7,04** 5,26** 2,56** 1,03 5,14** 1,98 1,05 0,39 0,97 
FM-FF 3,68** 2,31** 0,67 9,48** 6,71** 5,83** 2,69** 0,17 1,58 
FT-FF 3,44** 3,91** 3,09** 8,62** 11,62** 4,03** 1,73 0,54 0,68 
H 50,17  35,01  11,24 105,8  135,1  34,8  7,31 0,32 2,54 
* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
 
 
 
 

Tabla 55. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de 
Gran Banco 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
H 2,70 26,86  3,36 63,26  89,31  13,94  0,19 13,79  1,72 
* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
 

Tabla 56. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de 
Saint Pierre 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
H 7,91  32,22  0,36 38,55  35,43  3,19 20,67  1,96 9,88  
  * valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
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Tabla 57. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de S. 

marinus  

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
NM-FM 3.96** 3.58** 0,82 5,53** 2,92** 2,49** 1,15 7,00** 2,91** 
NM-PM 1.42 1.41 0,56 1,95 2,36* 7,86** 2,20* 1,84 2,69** 
FM-PM 4.72** 2.35* 1,31 2,59** 0,08 6,44** 3,38** 3,96** 0,44 
H 26.54  12.80  1,90 31,41  9,68  64,27  11,42  52,37  10,56  
* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
 
 
 

Tabla 58. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de S. 
mentella  

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
NT-IT 0,15 4,92** 1,93 3,13** 2,13 0,42 0,30 3,49** 1,43 
NT-FT 7,40** 2,78** 1,65 4,11** 4,56** 2,50* 6,12** 4,74** 2,52* 
NT-LT 2,78** 0,35 0,81 3,32** 4,16** 0,65 5,54** 5,59** 1,69 
IT-FT 8,40** 8,65** 0,21 1,31 2,92** 2,41* 6,72** 1,65 4,46** 
IT-LT 2,99** 3,82** 0,81 0,89 2,70** 1,09 5,83** 3,07** 3,12** 
FT-LT 4,53** 1,66 0,62 0,16 0,32 2,92** 0,37 1,66 0,47 
H 86,21  79,98  4,24 19,31  28,20 11,29 75,81  36,80  23,23  

* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
 
 
 
Tabla 59. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de S. 

fasciatus 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
FF-LF 4,02** 1,09 0.79 0.22 0.63 3.04** 1.64 3.22** 0.53 
FF-PF 5,30** 5,60** 1.10 0.17 0.30 2.13 0.15 4.56** 2.47** 
LF-PF 0,44 5,99** 0.37 0.42 1.00 0.90 1.57 1.55 2.12 
H 30,63  44,26  0.5346 0.18 1.04 9.47  3.56 21.40  7.21 

* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
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Tabla 60. Resultados del análisis no paramétrico realizado sobre las variables merísticas de las poblaciones de S. 
fasciatus vs S. viviparus 

 
Pobl PVA M PVA H RAD1 RAD2 RAN A3E LHO LVT LTO 
FF-LF 3,86** 0,87 0,89 0,22 0,69 1,94 1,22 2,57* 0,62 
FF-PF 5,20** 4,78** 1,26 0,17 0,31 1,36 0,00 3,57** 2,04 
FF-NV 6,59** 6,39** 1,29 0,45 5,06** 11,21** 7,13** 11,59** 10,80** 
LF-PF 0,52 5,19** 0,42 0,42 1,07 0,58 1,29 1,16 1,56 
FF-NV 2,20 7,43** 0,46 0,26 4,76** 14,20** 9,01** 9,87** 11,07** 
PF-NV 2,06 1,60 0,04 0,66 5,66** 13,23** 7,51** 8,47** 9,25** 
H 47,43  78,10  2,10 0,48 40,91 256,9  96,91  159,8  165,7  

* valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,10 
** valor del estadistico z significativo para un alpha de 0,005 

 P<0,01 
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Discusión 

 

 

 Se han utilizado diversos métodos para discriminar especies y poblaciones de 

peces, tales como la comparación de parámetros poblacionales, morfología, caracteres 

morfométricos y merísticos y caracteres genéticos (ver la revisión de Ihssen et al., 1981). 

En los últimos años el análisis por electroforesis de proteínas y ADN se han convertido 

en el método más usado anteponiendo los resultados de estos análisis a cualquier otro 

(Kinsey et al., 1994). Sin embargo, se han encontrado diferencias morfométricas entre 

poblaciones entre las cuales no existen diferencias genéticas (Safford y Booke, 1992; 

Kinsey et al., 1994). Grant y Utter (1984) sugieren que los datos morfométricos pueden 

ser más útiles que los de electroforesis para detectar cambios a corto plazo, inducidos 

medioambientalmente, al menos en peces pelágicos. La homogeneidad genética no 

implica siempre que dos grupos de individuos pertenezcan a la misma población (Shaklee 

et al., 1982). 

 Las diferencias genéticas entre las especies y poblaciones de Sebastes del 

Atlántico Norte han sido estudiadas por diversos autores (Altukhov y Nefyodov, 1967; 

Johnson et al., 1973; Payne y Ni, 1982; McGlade et al., 1983; Rehbein, 1983; Nedreaas 

y Nævdal, 1989, 1991; Trottier et al., 1989; Rubec et al., 1991), pero ninguno ha 

llegado a una conclusión definitiva acerca de las relaciones existentes entre especies y 

poblaciones del género; indagar el grado de divergencia morfométrica entre grupos es de 

interés desde el punto de vista de la biología pesquera, la taxonomía y filogénia. 

 En taxonomía, los análisis univariantes morfométricos son poco adecuados para 

estudiar las variaciones de la forma entre grupos de individuos y es preferible una 

aproximación multivariante (Jolicoeur, 1959; Pimentel, 1979; Reyment, 1985; Shea, 

1985, entre otros). El análisis multivariante tiene unos requerimientos estadísticos 

(Bisquerra, 1989) que deben ser comprobados previamente para evitar conclusiones 

erróneas (Thorpe, 1976). Además de la normalidad uni- y multivariante es necesario 

localizar los datos incoherentes o anormales. En este estudio se han aplicado diversos 
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análisis de residuos para detectar datos incoherentes y, como resultado, se han eliminado 

16 individuos de 1116 medidos en las once poblaciones. De ellos, 9 pertenecen a la 

población de S. viviparus de la costa de Noruega. Todos estos individuos eliminados son 

de talla superior a la media de los medidos debido, probablemente, a que la alometría es 

tan marcada que los individuos excesivamente grandes en una población de individuos 

pequeños se pueden considerar aberrantes y de ahí que los residuos se aparten de la 

normalidad. 

 El análisis de la normalidad fue positivo en todos los grupos considerados, 

excepto en S. fasciatus del Gran Banco, debido a la existencia de dimorfismo sexual. En 

el análisis realizado por separado en machos y hembras ambos grupos cumplían con los 

requisitos de normalidad uni- y multivariante.  

 El tamaño de las muestras es otro aspecto importante a considerar: la muestra 

debe ser grande (n>30) y las diferencias en el tamaño muestral deben ser pequeñas; 

ambos requisitos se cumplían en nuestros datos. 

 El principal problema del análisis multivariante morfométrico es la alometría de la 

mayor parte de caracteres morfométricos; este aspecto ya ha sido tratado en trabajos 

clásicos (Huxley, 1932; Gould, 1966) y se ha demostrado la necesidad de eliminar la 

influencia del tamaño en las variables originales para un correcto análisis comparado de 

la forma de dos o más grupos de individuos (Smith, 1980; Sweet, 1980; Reyment, 1985; 

Bookstein et al., 1985; Rohlf y Bookstein, 1990). Se han descrito varios métodos para 

conseguirlo. El uso de las proporciones ha sido cuestionado por numerosos autores y es 

claramente inadecuado para análisis morfométrico (Atchley y Anderson, 1978; 

Mosimann y James, 1979; Humphries et al., 1981; Misra y Ni, 1983; Bookstein et al., 

1985). Reist (1985, 1986) comparó diversos métodos para liberar a las variables 

morfométricas de su dependencia de la talla, y llegó a la conclusión de que tan sólo el 

ajuste por regresión con la longitud estándar (u otra variable morfométrica que exprese 

tamaño) y el ajuste alométrico eran los métodos adecuados, dando resultados similares. 

Humphries et al. (1981) y  Bookstein et al. (1985) opinaron que la longitud estándar 

(LST) o cualquier variable medida a priori no es una expresión válida de la variación del 

tamaño intra- o intergrupos. Claytor y MacCrimmon (1987) concluyeron que el uso de 

un método u otro depende de la naturaleza de los datos morfométricos originales. LST u 
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otra variable puede ser adecuada si así se demuestra, y el uso del primer o primeros 

componentes principales de un Análisis de Componentes Principales sólo es adecuado si 

este componente es independiente de la forma y expresa fundamentalmente tamaño. Es 

necesario, pues, examinar que método es el más adecuado para eliminar la influencia del 

tamaño en nuestros datos morfométricos.  

 El uso del primer factor del Análisis de Componentes Principales parece 

inadecuado en nuestros datos. Los factores CP2-CP23, que se supone contienen la 

información de variación en forma que nos interesa, explican una pequeña cantidad de la 

variación total de los datos originales (7,8 %), mientras que el primer factor explica por 

si sólo el 92,2 %. La correlación entre los dos primeros factores y LST es de 0,66 y 0,58, 

esto es, ni el primer factor es totalmente independiente de la variación de la forma, ni el 

segundo lo es del tamaño. Mas aún, la correlación de las saturaciones de los dos 

primeros factores con LST en cada especie indican que, dependiendo de la especie, es el 

primer o el segundo factor el que expresa mejor la variación en tamaño. El método de 

trasquilado desarrollado por Humphries et al. (1981) parece más adecuado, pues 

selecciona de los dos primeros componentes principales la variación debida al tamaño. 

Las variables que forman parte de la ecuación discriminante por el método del 

trasquilado coinciden con las de ajuste por regresión y alométrico, pero el poder 

discriminante es menor y la interpretación de sus resultados menos consistentes, ya que 

la variable que mejor discrimina entre especies inicialmente, DO, es eliminada 

posteriormente de la ecuación. 

 El ajuste por regresión y el ajuste alométrico, con un coeficiente de regresión 

común a cada grupo son los que dan resultados mejores y más consistentes. Se eligió el 

ajuste por regresión porque su poder discriminante fue mayor que el del ajuste 

alométrico.  

 

 En primer lugar se analizó la existencia de dimorfismo sexual dentro de cada una 

de las once poblaciones a estudio. Esto es importante, pues considerar que ambos sexos 

no difieren morfométricamente podría conducir a interpretaciones erróneas de los 

resultados si existiesen tales diferencias (Reyment et al., 1984; Willig et al., 1986). Tan 

sólo se observaron diferencias entre machos y hembras de dos poblaciones: S. fasciatus 
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del Gran Banco y S. marinus de Saint Pierre. El dimorfismo existente no se debe al 

estado de madurez de las hembras, ya que variables como el diámetro del ojo y la 

longitud de la aleta pectoral fueron las que mejor discriminaron entre sexos; es, por 

tanto, un autentico dimorfismo sexual. La MANOVA realizada sobre los cuatro casos 

implicados, esto es, S. marinus, S. fasciatus agrupados por población y sexo y Gran 

Banco y Saint Pierre agrupados por especie y sexo, muestran que las diferencias entre 

poblaciones y especies son mucho más significativas que las debidas al sexo. No 

obstante, tanto el sexo como el intercepto sexo-población, sexo-especie también son 

significativas. Las diferencias entre sexos son mucho menores que las debidas a la 

población o especie, pero es preferible realizar el análisis multivariante por separado, en 

machos y hembras. 

 En ninguna otra población se observó dimorfismo sexual, ni siquiera en 

poblaciones cercanas, como las de S. fasciatus y S. marinus de Flemish Cap. En 

numerosos trabajos no se han analizado las diferencias entre sexos antes de realizar un 

análisis de variación morfológica entre especies o poblaciones; pero en aquellos en los 

que se han realizado, o no se encontraron diferencias sexuales en ninguna población 

(Fogartry et al. 1983; Hedgecock et al., 1988; Schaefer, 1991; Junquera, 1991) o, si se 

encontraron, estaban en todas las poblaciones analizadas (Sharp et al., 1978; Thorpe, 

1984; Misra y Carscadden, 1987). Los estudios de dimorfismo sexual se han centrado en 

las diferencias en el tamaño del cuerpo o en estudiar caracteres morfológicos muy 

especiales, tales como el color, el plumaje o estructuras específicas del sexo (Desde 

Darwin, 1871, hasta Reiss, 1989 y Krebs y Davies, 1991); características todas 

extensivas a toda la especie. Es difícil encontrar una explicación funcional a variaciones 

sexuales en caracteres con tan poca implicación en la selección sexual, como el diámetro 

del ojo o la longitud de la aleta pectoral, más aún si estas variaciones se presentan sólo 

en parte de las poblaciones de una misma especie. Harvey y Bradbury (1991) plantean 

que el dimorfismo sexual estaría asociado a sistemas de reproducción polígamos, tasas 

de maduración diferentes, proporciones de sexos desiguales o un uso diferente de los 

recursos. De estos factores, tan sólo la reproducción polígama puede que ocurra en 

Sebastes. 

 



Discusión 

 143

 El análisis morfométrico se planteó de tres formas: con todas las poblaciones 

conjuntamente, entre especies de la misma área geográfica y sobre poblaciones de la 

misma especie. 

 Con el primer análisis, con todas las poblaciones conjuntamente, se pretendía 

comparar las diversas poblaciones de Sebastes en el Atlántico Norte, pero su capacidad 

para determinar el grado de  separación entre especies se reduce si la variación 

intraespecífica es grande; es el mismo caso que con el dimorfismo sexual: si las 

variaciones dentro de cada grupo son grandes, ya sean debido al sexo o a divergencias 

geográficas, éstas pueden llevar a interpretaciones erróneas de los resultados. Por esta 

razón se prefirió realizar la comparación entre especies por área geográfica. 

 Los resultados de todos los análisis morfométricos realizados muestran que las 

especies de Sebastes son diferenciables por su forma, y que todos los grupos analizados 

en este trabajo constituyen unidades poblacionales bien diferenciadas, destacando la 

utilidad de los caracteres morfométricos en la delimitación de poblaciones de peces, así 

como en la identificación de especies cercanas taxonómicamente. 

 Como era de esperar, las variaciones interespecíficas son mucho mayores que las 

intraespecíficas; en el primer análisis realizado los tres primeros ejes canónicos tienden a 

separar entre poblaciones de diferentes especies. El primer eje canónico agrupa a S. 

marinus por un lado y a las otras poblaciones por otro, mientras que el segundo separa a 

S. mentella de S. fasciatus y S. viviparus. Según este análisis las poblaciones de S. 

marinus son las que mayores divergencias presentan, especialmente la de Saint Pierre, 

mientras que las tres poblaciones de S. fasciatus y la de S. viviparus están más próximas 

entre sí que con las de S. mentella  y S. marinus. 

 La discriminación se puede considerar excelente en todos los análisis realizados, 

con coeficientes de correlación canónica superior a 0,9 en todos los casos excepto en los 

que intervenían todas las poblaciones de S. fasciatus -donde se acercaba mucho a ese 

valor-, mostrando que las poblaciones de esta especie son más homogéneas entre sí que 

las de S. marinus o S. mentella. El porcentaje de individuos correctamente clasificados 

por el método de jackknife fue superior al 90 % en los 14 análisis discriminantes 

realizados, excepto en el que intervienen todas las poblaciones (85,3 %) y en el de S. 

fasciatus por sexos (83 % tanto para machos como para hembras). La separación 



IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

 144

lograda entre poblaciones a través de la forma es por tanto optima y la asignación de 

individuos por la ecuación discriminante se puede calificar como muy alta. 

 En todos los análisis realizados por especies, las variables que más contribuyeron 

a la discriminación fueron AD y DO, seguido de LM y LD. AD discrimina muy bien a S. 

viviparus y parcialmente a S. mentella en la costa de Noruega y a S. mentella en el Gran 

Banco y en Flemish Cap, aunque en ésta última zona confunde a S. marinus y S. 

fasciatus, cuya discriminación mejora con DO y posteriormente con LM. También DO 

logra una discriminación eficaz entre S. marinus y los individuos de S. mentella y S. 

fasciatus de Saint Pierre, y en la única área donde no se analizó S. marinus, el Gran 

Banco, DO no interviene en la ecuación discriminante, siendo AD la variable que mejor 

discrimina entre las especies. En la costa de Noruega las tres variables que mejor 

discriminan son por orden: AD, LD y VA, y se alcanza una discriminación total superior 

al 90 % (94,7) y el 100 % de S. viviparus. En el análisis de las tres poblaciones de S. 

fasciatus con S. viviparus es AH la que primero entra a formar parte de la ecuación 

discriminante y discrimina el 97,7 % de S. viviparus, que es la población que más 

diverge, ya que las otras tres poblaciones son de la misma especie; en este análisis VA es 

la segunda variable que más discrimina entre grupos, y lo hace entre las tres poblaciones 

de S. fasciatus, coincidiendo así con el análisis realizado con las poblaciones de S. 

fasciatus exclusivamente. Sin embargo, las diferencias en S. fasciatus por sexos se deben 

a otras variables (LP y LPA en machos y LC y VA en hembras), aunque VA tiene cierta 

importancia en hembras. 

 En los análisis realizados sobre las poblaciones de la misma especie no aparece 

AD en ningún caso, excepto en S. mentella, pero con escasa importancia. Su lugar lo 

pasan a ocupar AN y 2DA en S. marinus  y en S. mentella y VA y LM en S. fasciatus, 

todas ellas las variables que más contribuyen a la discriminación 

 Con la entrada en la ecuación discriminante de unas pocas variables, en ocasiones 

una sola, se alcanza un alto porcentaje de discriminación entre grupos; sin embargo, son 

numerosas las variables que permiten separar las poblaciones o las especies bastante bien. 

Esto ocurre en, por ejemplo, Saint Pierre; aquí la ecuación discriminante final clasifica 

correctamente el 100 % de los individuos, pero DO por si sola ya consigue un 99,3 % de 

clasificación correcta. Eliminando esta variable del análisis se consigue también un 
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porcentaje de clasificación correcta del 100 %. Sólo después de eliminar las cuatro 

variables que más discriminan, el porcentaje de clasificación correcta disminuye por 

debajo del 100 %. Esto indica que las diferencias tanto entre especies como entre 

poblaciones no es una cuestión de una o unas pocas variables, sino de bastantes, esto es, 

existen diferencias de base en la forma de los individuos. El objetivo de nuestros análisis 

discriminantes es determinar si dos grupos difieren en su forma, más allá de la diferencia 

anecdótica en una u otra variable. Por los resultados obtenidos concluimos que hay una 

diferencia generalizada en la morfología de las especies y también de las poblaciones de 

la misma especie. 

 De todas las variables que intervienen con mayor eficacia en las diversas 

ecuaciones discriminantes calculadas, tan sólo VA en S. fasciatus puede estar 

influenciada por el estado de madurez de las hembras; pero si se consideran únicamente 

las hembras de las tres poblaciones de S. fasciatus, LC es la variable que mejor 

discrimina entre grupos, aunque le sigue en orden de importancia VA y LMO. La época 

en que se realizó el muestreo difiere considerablemente entre las tres poblaciones (marzo 

la de Saint Pierre, mayo la del Gran Banco y julio la de Flemish Cap) y es improbable que 

todas las hembras estuviesen en similar estado de madurez. Por ello, si alguna variable 

estuviese relacionada con la gravidez de las hembras, ésta sería VA. 

 Del total de las 22 variables morfométricas consideradas, todas intervienen con 

mayor o menor eficacia en alguno de los 14 análisis realizados. De todas ellas destacan 

por su importancia y frecuencia AD, DO, AN, LMO, LM, LD, 2DA, LC, VA, AH y 

H2D.  Dominan las variables relativas a la altura del cuerpo y las de la cabeza. Las 

variables relativas al eje anteroposterior, tales como las longitudes de las aletas, LV o 

D2D, son las que menos importancia tienen, en general, en las ecuaciones discriminantes 

obtenidas. 

 Diversos autores han desarrollado claves para identificar las especies de Sebastes 

en el Atlántico Norte (Ni, 1981c; Litvinenko, 1981; Power y Ni, 1982; Kenchington, 

1983; Ni, 1984; Power y Ni, 1985; Barsukov et al., 1992) basándose en caracteres no 

cuantificables (como el color o el aspecto del músculo de la vejiga natatoria), en 

variables merísticas y en tres caracteres morfométricos principales: la longitud de la 

barbilla, la altura del cuerpo en las pectorales y el diámetro del ojo. Estos tres caracteres 
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morfométricos, que según la bibliografía permiten separar a S. marinus de S. mentella y 

S. fasciatus, han sido cuantificados y analizados por nosotros y corresponden con las 

variables LB, DV y DO respectivamente. De ellas tan sólo DO discrimina claramente S. 

marinus: en Flemish Cap y sobre todo en Saint Pierre, DO discrimina S. marinus del 

resto de las especies presentes en el banco respectivo. En el Gran Banco, en cuyo análisis 

no interviene S. marinus, DO no aparece en la ecuación discriminante. Nuestros 

resultados sobre DO están en concordancia con los de Power y Ni (1985) y Barsukov et 

al. (1992). Sin embargo DV, que según Power y Ni (op. cit.) discrimina entre S. marinus 

por un lado y S. mentella y S. fasciatus por otro, tan sólo contribuye a la discriminación 

en el banco de Saint Pierre, aunque con escasa relevancia (es la última variable que entra 

a formar parte de la ecuación discriminante). LB, la tercera variable citada, interviene en 

la ecuación discriminante del análisis realizado en la costa de Noruega y en Flemish Cap, 

pero en un lugar de menor peso. 

 Nuestros resultados no invalidan el criterio sugerido por estos autores sobre la 

barbilla y la altura del cuerpo en las pectorales. La experiencia adquirida por el autor en 

identificar las tres especies de Sebastes presentes en Flemish Cap y en otras áreas del 

Atlántico Noroeste, demuestra que ambos caracteres son útiles para identificarlas, pero 

desde un punto de vista cualitativo y nunca cuantitativo: la barbilla no es diferente por su 

longitud entre las especies, como hemos visto, sino por su forma (en S. marinus es roma 

mientras que en S. mentella y S. fasciatus es picuda, a excepción de S. marinus de 

Noruega, donde la barbilla también es picuda y no permite distinguir adecuadamente a S. 

marinus de S. mentella). La altura del cuerpo en las pectorales, como también hemos 

visto, no es diferente en longitud entre especies; la diferencia en el aspecto de la parte 

anterodorsal del cuerpo entre las especies se debe a la espina parietal (Saborido Rey, 

1993b): mientras en S. marinus y S. fasciatus esta espina se dispone como una cresta 

muy conspicua que se eleva hacia atrás, dando un aspecto externo de joroba, en S. 

mentella esta espina es aplanada y la joroba no es tan clara. En cualquiera de los casos 

este carácter permite separar muy bien a S. mentella de las otras dos especies, pero no a 

S. marinus, como se había propuesto. 

 Existen muy pocos trabajos publicados sobre estudios morfométricos en Sebastes 

del Atlántico Norte y todos ellos estudian las diferencias entre especies, pero no entre 
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poblaciones (Misra y Ni, 1983; Power y Ni, 1985 y Kenchington, 1986). Esto confirma 

que el problema de la identificación de especies ha sido mucho más grave que la 

delimitación de poblaciones, que mal se puede resolver sin identificar correctamente las 

especies. Kenchington (1986) analizó las diferencias entre S. mentella y S. fasciatus  en 

Nueva Escocia; el grado de solapamiento entre las especies en el Análisis de 

Componentes Principales era alto, pero según los resultados de su análisis discriminante, 

que clasificó correctamente el 95 % de los individuos, los centroides de los grupos eran 

significativamente diferentes. Este análisis podría estar afectado por la diferencia en el 

tamaño muestral (687 S. fasciatus y 45 S. mentella). La variable que mejor discriminó 

entre especies fue el diámetro del ojo, variable que en nuestros resultados no permite 

separar estas especies, tan sólo a S. marinus. Kenchington (op. cit.) concluyó que ambas 

especies eran indistinguibles morfológicamente, pero su metodología fue criticada por 

Bailey (1986). 

 Power y Ni (1985) hicieron un análisis con muestras recogidas en el área de 

Labrador y Terranova, pero incluyeron a S. mentella y S. fasciatus en un solo grupo y lo 

compararon con S. marinus. Encontraron que  la longitud de la barbilla y el diámetro del 

ojo fueron las variables que mejor discriminaban entre grupos.  

 La diversidad de las medidas usadas en cada uno de los trabajos impide comparar 

más en detalle el resultado global de unos autores con otros y con el presente trabajo. 

 

 En la costa de Noruega el primer eje discriminante separa la población de S. 

mentella, pero no discrimina entre S. marinus y S. viviparus. El segundo eje canónico es 

el que discrimina entre estas dos especies. Aunque la separación entre las especies es 

alta, los resultados del análisis de amalgamamiento indican que, desde el punto de vista 

morfométrico, S. marinus y S. mentella están más próximas entre sí que con S. 

viviparus. En Flemish Cap, sin embargo, S. marinus y S. fasciatus están más próximas  

entre sí que de S. mentella. Del análisis de amalgamamiento se concluye que las 

poblaciones más próximas entre sí son las de S. fasciatus, seguidas por las de S. mentella 

y por último, las de S. marinus. Las poblaciones más próximas son las de S. fasciatus de 

Flemish Cap y del Gran Banco, seguidas por las de S. mentella de Noruega y Svalbard. 

A continuación se sitúa la de S. fasciatus de Saint Pierre, uniéndose de esta forma todas 
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las poblaciones de S. fasciatus antes que las de S. marinus o las de S. mentella de cada 

lado del Atlántico. Esto indica que la homogeneidad de las poblaciones de S. fasciatus es 

mayor que en las otras especies. Las poblaciones más próximas geográficamente están 

más próximas morfológicamente tanto en S. mentella como en S. marinus. S. mentella 

de Svalbard y Noruega por un lado y S. mentella de Flemish Cap y el Gran Banco por 

otro. En S. marinus Saint Pierre y Flemish Cap se unen entre sí antes que con la 

población de la costa de Noruega. Por especies S. fasciatus y S. viviparus se asocian 

antes que S. mentella y S. marinus entre sí. S. fasciatus de Flemish Cap es la población 

más próxima a S. viviparus. 

 

 Siguiendo este razonamiento en Sebastes del Atlántico Norte se pueden 

establecer dos grupos S. marinus y S. mentella por un lado y S. fasciatus y S. viviparus 

por otro. Las poblaciones de la misma especie más próximas geográficamente presentan 

un mayor parecido morfométrico. 

 La interpretación de nuestros resultados sobre la separación de especies 

concuerdan con los resultados de estudios genéticos (Payne y Ni, 1982; McGlade et al., 

1983; Rehbein, 1983; Nedreaas y Nævdal, 1989, 1991; Nedreaas et al., 1992) en que S. 

marinus y S. mentella están más próximas entre sí que de S. viviparus o S. fasciatus. 

Entre estas referencias citadas, McGlade et al. (1983) y Rehbein (1983) no encontraron 

diferencias entre S. marinus y S. mentella; Rehbein llegó a la conclusión de que ambas 

constituían la misma especie. Payne y Ni (1982) y Nedreaas y Nævdal (1991), sin 

embargo, demostraron la identidad genética de cada especie. El análisis que Nedreaas et 

al. (1992) realizaron sobre diversas poblaciones de S. marinus, S. mentella y S. viviparus 

desde Noruega hasta Groenlandia mostró la uniformidad dentro de cada una de las 

especies. Nuestros resultados muestran una clara separación entre poblaciones, incluso 

entre poblaciones muy cercanas como las de Flemish Cap y Gran Banco y también entre 

S. mentella de Noruega y Svalbard, genéticamente bastante homogénea. La estructura 

poblacional del género Sebastes en el Atlántico Norte no está todavía descrita con el 

detalle que requiere, por ejemplo, la gestión de los recursos. Los peces, en general, 

muestran una variación en sus rasgos morfológicos entre poblaciones mayor que otros 

vertebrados, ya que son más susceptibles a variaciones del medio ambiente (Allendorf et 
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al., 1987; Wimberger, 1992). Que dos grupos de peces presenten diferencias 

morfológicas y homogeneidad genética, indica o una divergencia reciente o que no existe 

un aislamiento absoluto entre poblaciones. Nuestros resultados demuestran que los 

grupos analizados constituyen, al menos desde el punto de vista de las pesquerías, 

unidades poblacionales diferentes. 

 

 Del muestreo realizado en Saint Pierre se desprende que las especies presentes 

más abundantes fueron S. marinus y S. fasciatus. Las dos especies son muestreadas 

actualmente como si se tratara de una única, aunque son fácilmente diferenciables. En las 

pocas ocasiones que el muestreo se ha hecho por especies, se han determinado como S. 

marinus y S. mentella o, mejor dicho, como S. marinus marinus y S. marinus mentella. 

Durante la campaña realizada por el autor en febrero de 1991 no se encontró ni un solo 

individuo de S. mentella. Por ello y por el resto de las evidencias aportadas en este 

estudio concluimos que las referencias a S. mentella en Saint Pierre son en realidad S. 

fasciatus. 

 

 Las variables merísticas no suelen ser adecuadas para realizar análisis 

multivariantes para la discriminación de poblaciones (Schweigert, 1981; Junquera, 1991). 

En este trabajo se decidió analizar las diferencias en las frecuencias de las variables 

merísticas entre especies y poblaciones, pero sin calcular una ecuación discriminante. El 

análisis no paramétrico de la varianza (Kruskall-Wallis) es el más adecuado para 

identificar estas diferencias. 

 Algunos autores (Howard, 1954; Berdegue, 1958) observaron en la anchoa del 

Pacífico, Centengraulis misticetus, un aumento lineal del numero de branquispinas con la 

talla, lo que supone la incorporación de nuevos elementos durante el crecimiento. En 

aquellas poblaciones en las que no se encontró relación alguna, también se comprobó la 

correlación entre cada una de las variables merísticas analizadas y la talla (McHugh, 

1951; Schaefer, 1991). El análisis de la correlación de Spearman aplicado a nuestros 

datos indicó que no hay correlaciones significativas entre la talla y las variables 

merísticas, por lo que no fue necesario transformarlas en función de la talla. 
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 También se analizó el dimorfismo sexual en las variables merísticas. La χ2 de 

Pearson fue no significativa en todas las variables excepto en PVA. Esta variable fue 

diferente en cinco de las once poblaciones analizadas: S. mentella de la costa de Noruega 

y del Gran Banco, en S. marinus de Saint Pierre y en S. fasciatus del Gran Banco y de 

Saint Pierre. La existencia de diferencias entre sexos en PVA podría ser debido al estado 

de madurez de las hembras, ya que esta variable mide la posición relativa del extremo de 

la aleta pectoral respecto a la aleta pélvica y al ano. El volumen ventral podría 

distorsionar el valor de PVA. Sin embargo, como ya se ha comentado, se evitó medir 

hembras en puesta o próximas a ella. Además, en el apartado de análisis morfométrico se 

analizó este tema y se comprobó que no existía tal influencia (ver página 79). No 

obstante, todas las muestras fueron recogidas en épocas donde las hembras estaban en 

vitelogénesis: marzo en las muestras de Saint Pierre y Noruega y junio en S. fasciatus del 

Gran Banco. Es difícil determinar si las diferencias entre machos y hembras en PVA son 

debido al estado de madurez de las hembras o a un dimorfismo sexual propiamente 

dicho, aunque la inexistencia de diferencias entre sexos en LP y LPA (ver página 79) 

parece indicar esta última razón. En cualquiera de los casos el análisis merístico sobre 

PVA se hizo por separado en machos y hembras. 

 Al igual que en el caso de las variables morfométricas se estudió las diferencias 

entre especies en cada una de las áreas geográficas estudiadas por separado, porque las 

posibles diferencias intraespecíficas podrían enmascarar las interespecíficas.  

 En la costa de Noruega la especie que más diverge es S. viviparus, mientras que 

S. marinus y S. mentella son más parecidas entre sí; a esta misma conclusión habíamos 

llegado al analizar las variables morfométricas. S. viviparus presenta particularidades en 

diversos parámetros biológicos, como el crecimiento, marcadamente diferentes de las 

otras dos especies. Las frecuencias de RAD2, LHO, LVT, LTO y sobre todo RAN y 

A5E son significativamente diferentes entre especies. Aunque S. viviparus es una especie 

fácilmente diferenciable de S. marinus  y S. mentella, estas dos últimas especies 

presentan dificultades en su identificación. Nedreaas (com. per.) ha desarrollado un 

método rápido de electroforesis para poder identificar S. marinus y S. mentella a bordo 

de los buques de investigación. A3E y sobre todo PVA son caracteres que permiten 

distinguir ambas especies de una forma sencilla y rápida. Mientras que en S. marinus el 
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extremo de la aleta pectoral está en una posición muy cercana a la aleta pélvica, en S. 

mentella se extiende más allá del ano, al menos en machos; en hembras de S. mentella se 

sitúa muy cerca del ano en el 52,8 % de los casos y lo sobrepasa en el 11,1 %. 

Curiosamente en todas las hembras muestreadas en octubre, la aleta pectoral sobrepasa 

el ano, mientras que en marzo, la mayoría no. Esto refuerza la idea de que el estado de 

madurez influye en este carácter. Si escogemos sólo las hembras muestreadas en octubre, 

PVA tiene una distribución de frecuencias similar a la de machos. Por tanto, PVA es un 

carácter ideal para separar S. marinus de S. mentella. El ángulo de la 3ª espina 

preopercular (A3E) también permite separar en un alto porcentaje a estas dos especies. 

Si bien ninguna de estas dos variables discrimina al 100 % S. marinus de S. mentella, la 

combinación de ambos caracteres se acerca bastante. 

 En el Atlántico Noroeste, S. marinus y S. mentella son fácilmente diferenciables 

por su morfología externa y su identificación no es un problema en ninguna de las tres 

áreas estudiadas. Sin embargo, la presencia de S. fasciatus complica la separación de 

especies en la mayor parte de las campañas de investigación realizadas en la zona. En 

todas las campañas hechas en áreas donde conviven S. mentella y S. fasciatus, ambas 

especies se elaboran conjuntamente bajo la denominación de “gallinetas con barbilla”* . 

Únicamente en la campaña de prospección de fondo realizada en Flemish Cap por la 

Unión Europea, se identifican y se analizan por separado las tres especies de gallineta 

presentes (Saborido Rey, 1993a; Vázquez, 1991, 1992, 1993, 1994). Como ya hemos 

mencionado en otros capítulos, éste agrupamiento ha producido graves errores en la 

gestión de los recursos. En todas las áreas estudiadas los caracteres RAN y RAD2 

presentan diferencias significativas entre S. mentella y S. fasciatus, sin embargo, en 

ningún caso el porcentaje de discriminación es suficiente para permitir identificarlas con 

un grado aceptable de fiabilidad. En el mejor de los casos, tan sólo el 75 % de los 

individuos pueden ser clasificados sin dudas. En Flemish Cap es donde se logra mejor 

discriminación, siendo RAN la variable más adecuada. También RAN es la mejor variable 

para identificar S. mentella y S. fasciatus en el Gran Banco de Terranova. Sin embargo, 

la combinación de los caracteres RAN y RAD2 podría ser útil para determinar la especie. 

                                                
*  Del inglés “beaked redfish”. 
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 En ningún caso el ángulo de la 3ª espina preopercular es una variable útil para 

identificar especies, a diferencia de lo observado por Barsukov et al. (1992). 

 En el Atlántico Noroeste existe un orden decreciente en el número de elementos 

de las variables merísticas en la siguiente secuencia: S. mentella→ S. marinus→ S. 

fasciatus . Estas dos últimas especies son más parecidas entre sí que con S. mentella, 

como ya ocurrió con las variables morfométricas, y en contraste con la opinión general 

hasta el momento (Barsukov, 1972; Barsukov y Zakharov, 1973; Litvinenko, 1974; 

Templeman, 1980; Ni, 1981c; Misra y Ni, 1983; Kenchington, 1986). 

 Las distribuciones de frecuencias de diversas variables son significativamente 

diferentes entre poblaciones de la misma especie, sin embargo la homogeneidad en las 

modas es evidente. Las mayores similitudes entre las variables merísticas se observan 

entre las poblaciones más cercanas, esto es: entre las poblaciones de S. marinus de Saint 

Pierre y Flemish Cap, y entre las de S. mentella de la costa de Noruega y Svalbard, por 

un lado, y Flemish Cap y Gran Banco, por otro. Las diferencias entre las tres poblaciones 

de S. fasciatus son menores debido a que las tres están mucho más próximas que las de 

S. mentella y S. marinus. Las similitudes entre poblaciones próximas geográficamente es 

patente en las variables PVA, LHO, RAN, LVT y RAD2 de S. mentella. Las poblaciones 

de Atlántico Noreste de esta especie tienen menos elementos en LHO, RAN y RAD2, 

pero tienden a tener más de LVT. El valor de PVA es menor en Flemish Cap en todas las 

especies analizadas. 

 El porcentaje de solapamiento en el rango de los caracteres merísticos es bastante 

alto entre las poblaciones analizadas y ninguna variable, excepto quizás PVA, puede ser 

usada para clasificar individuos. 

 

 Estas variables merísticas ya han sido utilizadas por otros autores para estudiar la 

relación entre Sebastes de diversas áreas del Atlántico Noroeste (Ni, 1981c, 1982, 

1984). Los resultados de Ni (1982) en el Gran Banco son similares a los encontrados por 

nosotros, pero la discriminación entre especies fue mucho mayor atendiendo a RAN, 

donde ningún individuo de S. mentella tenía menos de 8 radios, mientras que en el 

presente estudio el 30 % tenía esta frecuencia. Por el contrario, Ni (op. cit.) no describió 

ningún individuo de S. fasciatus con 6 radios o menos, mientras que el 64,2 % de S. 
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fasciatus en nuestro análisis tenia 5 ó 6 radios. Resultados similares de RAN se pueden 

encontrar en S. marinus de Flemish Cap y Saint Pierre (Ni, 1984). RAD2 y RAP no 

parecen haber variado. No existen datos publicados sobre el número de branquispinas en 

cada especie por áreas geográficas. Ni (1981c) encontró que las poblaciones de S. 

mentella y S. fasciatus en el Gran Banco diferían fundamentalmente en el número de 

vértebras y de radios de la aleta anal y parcialmente en RAD2. 

 Las muestras analizadas por Ni procedían de campañas realizadas en el Atlántico 

Noroeste entre 1957 y 1973; el número de radios de la aleta anal ha disminuido en las 

tres especies de Sebastes en algo más de dos décadas. Las variables merísticas son muy 

dependientes de las condiciones ambientales (Barlow, 1961), de tal forma que a mayor 

variabilidad ambiental mayor es la variabilidad numérica en los caracteres merísticos. 

Barlow (op. cit.) y Lindsey (1988) observan que las estructuras cuyo número tarda más 

tiempo en quedar fijado durante la ontogenia son las más susceptibles de ser modificadas. 

El número de vértebras es sensible a la temperatura (Lindsey y Arnason, 1981) y otros 

caracteres merísticos tienen el mismo comportamiento (Kamler, 1992). En este sentido, y 

teniendo en cuenta como se produce la embriogénesis de las aletas, es previsible que sean 

los radios de la anal el carácter que presenta mayor variabilidad (Lindsey, 1988). Este 

comportamiento se confirmó en las poblaciones de anchoa, Engraulis encrasicholus, en 

el norte de la Península Ibérica (Junquera, 1991). La dependencia entre las frecuencias 

merísticas y las condiciones ambientales no invalida el uso de los caracteres merísticos en 

la discriminación entre especies y/o poblaciones, ya que variaciones en las frecuencias 

merísticas indican que los individuos se han desarrollado en condiciones diferentes y, por 

tanto, aislados unos de otros, al menos parcialmente. Estos factores afectan a las 

variables RAD1, RAD2, RAP, RAV y RAN, pero parece difícil que influyan en las 

espinas preoperculares y en PVA, ya que estas dos variables no son merísticas 

propiamente dicho, ya que A3E y A5E son ángulos y PVA, aunque convertida en una 

variable discreta en este trabajo, es dependiente de la longitud o posición de la aleta 

pectoral, de la aleta pélvica y de la posición del ano. En resumen, las comparaciones de 

las variables merísticas entre poblaciones deben ser realizadas entre individuos nacidos en 

épocas similares, para evitar que diferencias interanuales en las condiciones 

medioambientales enmascaren las diferencias o similitudes en dichas variables. 
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 La diversidad morfométrica entre las cuatro especies de Sebastes en el Atlántico 

Norte sugiere un origen doble en el proceso de especiación. Por su similitud morfológica 

y su distribución geográfica, S. fasciatus y S. viviparus procederían de un antepasado 

común y el proceso de especiación habría sido alopátrico; S. marinus y S. mentella 

derivarían de un antepasado común diferente al anterior y siguiendo un modelo 

simpátrico. 

 El proceso de especiación se produce tras el aislamiento de dos grupos de 

individuos. Los mecanismos de aislamiento se hallan asociados con la diversificación 

morfológica y ecológica (Dobzhansky et al., 1988). En poblaciones con fecundación 

cruzada la especiación requiere, en primer lugar, el aislamiento de una subpoblación del 

resto de la especie ancestral y, en segundo lugar, presiones de selección divergentes que 

establezcan nuevas barreras de aislamiento reproductor (Mayr, 1963). Este aislamiento 

puede ser geográfico o ecológico; es decir, dos subpoblaciones pueden aislarse por 

barreras geográficas evidentes, que impidan la comunicación entre ambas (especiación 

alopátrica), o adquirir hábitos ecológicos que las aíslen de facto, tales como una 

distribución batimétrica diferente o un comportamiento reproductor diferencial 

(especiación simpátrica). Barsukov (1964) sugirió que las nuevas especies de Sebastes se 

pudieron desarrollar por un cambio en las preferencias batimétricas o por un cambio en el 

grado de asociación al fondo: el carácter pelágico o demersal. 

 El origen de las especies de Sebastes y el propio género tuvo lugar en el Pacífico 

Norte (Matsubara, 1943; Barsukov, 1981). Barsukov (1981) propuso un modelo de 

especiación de la subfamilia siguiendo un proceso de triadas, es decir, una especie 

diverge en dos, de las cuales sólo una - la más competitiva - se disemina en un área más 

amplia y al ocupar nuevos hábitats, da lugar a su vez a otras dos. Esta naturaleza triple 

de la formación de especies se encuentra frecuentemente en otros grupos de organismos 

(Barsukov, 1981). Los rápidos y profundos cambios climáticos que caracterizaron el 

Terciario tuvieron mayor influencia en el Atlántico que en el Pacífico (Briggs, 1970), que 

permitió una gran radiación en el Pacífico mientras la fauna del Atlántico permaneció con 

menos cambios. El número de especies y de endemismos en el Pacífico es muy superior 

al del Atlántico Norte (Briggs, 1970); esto es evidente, por ejemplo, en el género 
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Sebastes, con 100 especies presentes en el Pacífico frente a tan sólo cuatro en el 

Atlántico Norte. El género en el Pacífico ocupa una variedad amplísima de nichos 

ecológicos, e incluye desde especies sublitorales hasta pelágicas oceánicas, de poca 

profundidad a de aguas profundas, y de zonas subtropicales hasta subpolares. En el 

Atlántico Norte, sin embargo, las cuatro especies son similares ecológicamente. Son 

especies demersales, de aguas frías y, en general, de zonas de profundidad media o 

grande, siempre alejadas de la costa; aunque existe separación batimétrica y S. viviparus 

y S. fasciatus se encuentran distribuidas más hacia el sur. Parece que Sebastes se originó 

hace 13 millones de años en el Pacífico noroeste, como parte de la fauna asociada a 

aguas frías. Esta fauna se diseminó rápidamente hacia el norte y este, ocupando los 

nichos que habría dejado la fauna desplazada por cambios climáticos del Mioceno, y 

sufriendo numerosos procesos de especiación (Kendall, 1991). 

 Cuando se produjo el último calentamiento del océano, a finales del Mioceno y el 

Plioceno, una o dos especies de Sebastes invadieron el Atlántico Norte a través del 

estrecho de Bering, asentándose en la Cuenca Ártica (Kendall, 1991). Moser et al. 

(1977) propusieron que fue S. jordani la especie invasora, por la similitud de las larvas; 

Seeb (1986) propuso a S. wilsoni atendiendo a rasgos genéticos. Un fenómeno similar 

ocurrió con los Sebastes del Atlántico y Pacífico Sur, pero el paso de estas especies 

desde el Pacífico Norte al Sur ocurrió en un momento diferente, probablemente antes, 

cuando el enfriamiento global eliminó la barrera que supone el ecuador (Chen, 1971). 

 Probablemente fueron dos especies las que penetraron en el Ártico, una adaptada 

a aguas poco profundas y la otra a ambientes más fríos y aguas profundas; si sólo fuese 

una, ésta habría divergido rápidamente en dos por un proceso simpátrico (Barsukov, 

1964) . La especiación simpátrica está documentada en las especies de Sebastes del golfo 

de California (Kendall, 1991). La especie adaptada en aguas poco profundas y templadas 

se diseminó hacia el sur, en un medio sin competidores y con numerosos nichos libres. 

Esta situación fue común a numerosas especies, y permitió una rápida diseminación por 

el Atlántico (Barsukov, 1981). Probablemente se distribuyó hacia el norte de Noruega, 

Groenlandia, el estrecho de Baffin y la costa del Labrador.  Mientras, la otra especie que 

aún estaba confinada en el Ártico derivó en dos al producirse una especiación simpátrica 

batimétrica, similar a la de numerosas especies de Sebastes en el Pacífico, originando a 
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las actuales S. marinus y S. mentella. Con el enfriamiento del océano ocurrido 

posteriormente, se estableció la barrera definitiva que hoy es el océano Ártico entre el 

Atlántico y el Pacífico Norte y las tres especies de Sebastes presentes en el Atlántico 

Norte se expandieron hacia el sur. Esto permitió a S. marinus y a S. mentella diseminarse 

por todo el Atlántico Norte hasta ocupar las áreas actuales. Por su aclimatación a aguas 

frías, la distribución de ambas especies ha sido continua desde el Mar de Barents hasta 

Terranova, lo que impidió posibles procesos de especiación posteriores. Sin embargo, la 

tercer especie de Sebastes distribuida más hacia el sur y en aguas poco profundas quedó 

aislada en dos poblaciones una a cada lado del Atlántico, permitiendo una especiación 

alopátrica y originando a S. viviparus y S. fasciatus.  

 De las cuatro especies actuales: S. marinus, S. mentella, S. fasciatus y S. 

viviparus, las dos últimas proceden de un antepasado inmediato común y se formaron 

como especies más tarde que las dos primeras, lo que explica que las similitudes 

morfológicas, ecológicas y comportamentales sean más parecidas que las existentes entre 

S. marinus y S. mentella que, no sólo sufrieron el proceso de especiación con 

anterioridad, sino que, al haber estado solapada su área de distribución, la diferenciación 

ecológica y morfológica fue mayor (Dobzhansky et al., 1988).  

 La composición intragenérica y las relaciones filogenéticas entre las especies de 

Sebastes han sido estudiadas para las especies del Pacífico Noreste (Jordan et al., 1930), 

japonesas (Matsubara, 1943) y a escala mundial (Barsukov, 1981) aunque con poca 

atención a las especies noratlánticas. Hallacher (1974) examinó la morfología de 82 

especies de Sebastes, Ishida (1984, citado por Kendall, 1991) revisó la morfología de 

Sebastinae en Japón y Seeb (1986) estableció similitudes genéticas entre la mayor parte 

de las especies de Sebastes, incluidos S. marinus y S. viviparus, basándose en los 

resultados de análisis de electroforesis de proteínas y Kendall (1991) estudió la 

morfología de las larvas y juveniles. Sin embargo, de estos estudios tan sólo el de 

Kendall intenta establecer una relación cladística entre las especies, aunque la mala 

calidad de los datos de las especies noratlánticas le impidió incluirlas en su análisis. En el 

presente trabajo se analizaron por primera vez las relaciones cladísticas entre las especies 

de Sebastes en el Atlántico Norte. 
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Sección 3 

FLEMISH CAP 
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Introducción 

 

 

Descripción de Flemish Cap 

 

 Flemish Cap es un banco situado a unas 300 millas al Este de la isla canadiense de 

Terranova, entre las latitudes 46º N y 48º 30’ N y las longitudes 44º W y 46º W (Figura 

20). El área de este banco con profundidad inferior a los 700 metros es de unas 10.555 

millas cuadradas, de las cuales 2.500 aproximadamente corresponden a la parte del banco 

incluidas dentro de la isóbata de 200 metros. La profundidad mínima es ligeramente 

inferior a los 120 metros. Esta zona más somera esta situada hacia el sudeste, de tal 

forma que las pendientes del sudeste son más abruptas que las del noroeste. Flemish Cap 

se encuentra aislado del Gran Banco de Terranova por el Flemish Pass, canal de más de 

1000 metros de profundidad. 

 Flemish Cap se encuentra íntegramente en aguas internacionales, y la explotación 

de sus recursos se regula por acuerdos internacionales de la NAFO (Northwest Atlantic 

Fisheries Organization). 

 

Oceanografía 

  

 Flemish Cap esta limitado por dos sistemas de corrientes principales (Templeman, 

1976; Hayes et al., 1977; Lilly, 1987)(Figura 20). La Corriente del Labrador transporta 

agua fría, baja en salinidad y rica en oxígeno hacia el sur a través de Flemish  Pass y el 

este del Gran Banco. Un ramal de esta corriente fluye hacia el este y luego hacia el 

sudeste rodeando el norte y noreste de Flemish Cap. Por otro lado, la Corriente 

Noratlántica, cálida y salina fluye hacia el norte y hacia el noreste cerca del sur de 

Flemish Cap. El agua del Flemish Cap se deriva exclusivamente de la Corriente del 

Labrador (Akenhead, 1986) y contradice la idea anterior que consideraba que el agua 
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provenía de una mezcla de las corrientes del Labrador y Noratlántica (Hayes et al., 

1977). La división en dos de la Corriente del Labrador en el norte de Flemish Cap y la 

orografía de éste produce un giro anticiclónico muy suave, lo que permite retener y 

concentrar el ictioplancton (Ross, 1980, 1981; Kudlo et al., 1984).  

 

 La temperatura del fondo permanece entre 3° y 4° C a lo largo del año 

(Drinkwater y Trites, 1986; Saborido Rey y Paz, 1990), lo que supone un rango muy 

estrecho de temperatura. En la superficie la temperatura media anual es de alrededor de 

7,5º C, con un máximo de 13º C en agosto y 3,2º C en febrero (Lilly, 1987). La 

termoclina se sitúa alrededor de los 50 metros en verano. 

 

 

Figura 20. Flemish Cap: Situación, isóbatas (m) y características oceanográficas. 
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Descripción del ecosistema 

 La fauna de Flemish Cap es típicamente boreal debido a la influencia de la 

Corriente del Labrador. El microzooplancton está formado en su mayoría por los 

copépodos Calanus finmarchicus y Oithona similis (Plekhanova, 1980) que constituyen 

la fuente de alimentación básica de las larvas de peces (Anderson, 1994). El macro-

zooplancton esta integrado por medusas y ctenóforos (Poletayev, 1980); Hipéridos, 

Pandálidos (Pandalus borealis) y otros representantes del orden Caridea. Los peces 

pelágicos más abundantes pertenecen al Orden Myctophidae, destacando Myctophum 

punctatum seguido de Ceratoscopelus maderensis y Benthosema glaciale (Poletayev, 

1980).  

 De las especies demersales que se encuentran en Flemish Cap destacan los 

Perciformes, con las familias Anarhichadidae, Zoarcidae y Scorpaenidae; los 

gadiformes, con las familias Gadidae y Macrouridae; los Rajiformes y los 

Pleuronectiformes. En la Figura 21 se listan las especies capturadas en las campañas de 

prospección de fondo realizadas por la Unión Europea entre los años 1988-1994. En los 

últimos quince años no ha variado substancialmente la diversidad de la ictiofauna de 

Flemish Cap (Wells y Baird, 1989; Vázquez, 1994). 

 De todas las especies destacan por su abundancia las tres especies de Sebastes, el 

bacalao (Gadus morhua), el rato (Nezumia bairdii y Macrourus berglax), el perro 

(Anarhichas lupus), la platija americana (Hippoglossoides platessoides) y el fletán negro 

(Reinhardtius hippoglossoides). Ocasionalmente en algunos años se han producido 

grandes abundancias de pota (Illex illecebrosus) y camarón (Pandalus borealis). 
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PECES 
 
ESCUALIFORMES   
 Squalidae  
 Squalus acanthias 
 Etmopterus princeps 
RAJIFORMES   
 Rajidae  
 Raja spinicauda 
 Raja radiata 
 Raja senta 
 Raja lintea 
 Raja jenseni 
 Raja fillae 
ANGUILLIFORMES   
 Nemichthyidae  
 Nemichthys scolopaceus 
 Serrivomeridae  
 Serrivomer beani 
 Synaphobranchidae  
 Synaphobranchus kaupi 
 Simenchelydae  
 Simenchelys parasiticus 
NOTACANTHIFORMES 
  
 Notacanthidae  
 Notacanthus chemnitzi 
SALMONIFORMES   
 Chauliodontidae  
 Chauliodus sloani 
 Chauliodus niger 
 Astronesthidae  
 Borostomias antarcticus 
 Bathylagidae  
 Bathylagus euryops 
 Gonostomatidae  
 Cyclothone microdon 
 Gonostoma bathyphilum 
 Maurolicus muelleri 
 Sternoptychidae  
 Sternoptyx pseudobscura 
 Malacosteidae  
 Malacosteus niger 
 Argentinidae  
 Argentina silus 
 Stomiidae  
 Stomias boa 
 Melanostomiidae  
 Melanostomidae 
 Osmeridae  
 Mallotus villosus 
 Alepocephalidae  
 Alepocephalus bairdii 
 Alepocephalus agassi 
 Xenodermichthys copei 
 Searsiidae  
 Mentodus rostratus 
 Normichthys operosus 
MYCTIFORMES   
 Paralepididae  

 Paralepis atlantica 
 Notolepis rissoi 
 Alepisauridae  
 Alepisaurus brevirostris 
 Anotopteridae  
 Anotopterus pharao 
 Myctophidae  
 Myctophidae 
 Notoscopelus sp. 
 Benthosema glaciale 
 Ceratoscopelus maderensis 
 Lampadena speculigera 
 Myctophum punctatum 
 Notoscopelus elongatus 
kroey 
LOPHIIFORMES   
 Melanocetidae  
 Lophius americanus 
 Melanocetus johnsoni 
 Ceratiidae  
 Ceratias holboelli 
GADIFORMES   
 Gadidae  
  Gadus morhua 
 Melanogrammus aeglefinus 
  Merluccius bilinearis 
  Urophycis chuss 
  Urophycis tenuis 
  Urophycis chesteri 
  Micromesistius poutassou 
  Gaidropsarus ensis 
  Brosme brosme 
  Enchelyopus cimbrius 
  Lyconus sp. 
  Pollachius virens 
  Boreogadus saida 
 Moridae  
 Antimora rostrata 
 Macrouridae  
 Coryphaenoides rupestris 
  Macrourus berglax 
  Nezumia bairdi 
  Coelorhynchus carminatus 
  Trachyrhynchus murrayi 
ATHERINIFORMES   
 Escomberesocidae  
 Scomberesox saurus 
BERYCIFORMES   
 Melamphaeidae  
 Poromitra megalops 
 Diretmidae  
 Diretmus argenteus 
 Anoplogasteridae  
 Anoplogaster cornuta 
PERCIFORMES   
 Percichthyidae  
 Howella sherborni 
 Chiasmodontidae  
 Chiasmodon niger 

 Anarhichadidae  
 Anarhichas lupus 
 Anarhichas minor 
 Anarhichas denticulatus 
 Zoarcidae  
 Lycenchelys paxillus 
 Lycodes esmarki 
 Lycodes reticulatus 
 Lycodes vahlii 
 Stichaeidae  
 Lumpenus lumpretaeformis 
 Escorpaenidae  
  Sebastes marinus 
  Sebastes mentella 
  Sebastes fasciatus 
 Cottidae  
 Triglops murrayi 
 Cottunculus microps 
 Cottunculus thomsoni 
 Agonidae  
 Aspidophoroides 

monopterygius 
 Agonus decagonus 
 Cyclopteridae  
 Cyclopterus lumpus 
 Paraliparis copei 
 Liparis fabrici 
PLEURONECTIFORMES 
  
 Pleuronectidae  
 Hippoglossoides platessoides 
 Glyptocephalus cynoglossus 
 Reinhardtius hippoglossoides 
 Hippoglossus hippoglossus 
 
CEFALÓPODOS 
 
SEPIOIDEA   
 Sepiolidae  
  Semirossia sp. 
TEUTHOIDEA   
 Onychoteuthidae  
  Onychoteuthis banksii 
 Brachioteuthidae  
  Brachioteuthis sp. 
 Histioteuthidae  
  Histioteuthis reversa 
 Ommastrephidae  
  Illex illecebrosus 
 Cranchiidae  
  Taonius pavo 
 Chiroteuthidae  
  Chiroteuthis picteti 
OCTOPODA   
 Octopodidae  
  Bathypolypus arcticus 
 Cirroteuthidae  
  Cirroteuthis sp. 

 
 

Figura 21. Especies presentes en Flemish Cap  en el periodo 1988-1990 (verano).  
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 Tres especies de gallineta aparecen en Flemish Cap: S. marinus, S. mentella y S. 

fasciatus. Los adultos de S. fasciatus y S. mentella no se identifican fácilmente por su 

morfología externa (Ver apartado “Morfología” en pag. 17) por lo que en el pasado se 

les agrupó bajo el nombre de gallineta de barbilla. Esto ha supuesto un grave inconve-

niente en el avance en el conocimiento de la biología y ecología (Lilly, 1987). Desde 

1991, en las campañas que la UE realiza anualmente en Flemish Cap se identifican los 

individuos de las tres especies, excepto los menores de 15 centímetros. S. marinus es, de 

las tres especies, la que se encuentra a menor profundidad, seguida por S. fasciatus. S. 

mentella, que ocupa la mayor parte del banco, se encuentra a más fondo, distribuida en 

un rango de profundidades más amplio (Penney et al., 1984; Saborido Rey, 1991, 

1993a). Aunque se han hecho numerosos intentos de clasificar las larvas de las tres 

especies (Moser et al., 1977; Templeman, 1980; Penney, 1985), el tema sigue estando 

sin resolver adecuadamente, y se identifican simplemente como Sebastes spp. (Anderson, 

1984; Penney y Evans, 1985; Serebryakov et al., 1984). Templeman (1976) concluyó 

que las poblaciones de Sebastes en Flemish Cap "están relativamente, pero no 

necesariamente completamente, aisladas de las de la plataforma del Gran Banco". Desde 

Templeman no se ha hecho ningún nuevo estudio de aislamiento de las poblaciones de 

Sebastes. Se han descrito dos momentos de puesta de la gallineta en Flemish Cap 

(Templeman, 1976, Anderson, 1984): uno en abril y otro en junio. La no identificación 

de las especies impedía saber si estas dos épocas correspondían a dos especies diferentes 

o no.  

 La determinación de la edad en peces es un dato básico en el estudio de la 

biología de las especies (lo que debe constituir la base para la ordenación de los recursos 

pesqueros). La edad de la gallineta se ha determinado en numerosos países durante 

décadas por métodos dispares: lectura de escamas o lectura de otolitos; los criterios de 

lecturas han sido y siguen siendo también diferentes, lo que produce lecturas dispares 

entre países, y la imposibilidad de un seguimiento adecuado de las poblaciones de 

gallineta (ICES, 1983; 1984; 1991). Científicos de Canadá y Estados Unidos se han 

puesto recientemente de acuerdo para contar el número de anillos o annuli en una 

sección lateral de un otolito roto, en lugar de utilizar el otolito entero pulido y leído por 

transparencia (Beamish, 1979; Chilton y Beamish, 1982; Boehlert y Yoklavich, 1984b; 

Wilson y Boehlert, 1990). En Europa, sin embargo, hasta mediados de los años ochenta 
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se utilizaban escamas para determinar la edad (ICES, 1991). Actualmente, de los países 

con pesquerías de gallineta: Islandia, Dinamarca, Islas Faroes y Alemania leen escamas 

según el método descrito por Kosswig (1980); en Rusia también usan escamas, pero 

leídas sin ningún tipo de tratamiento. Actualmente sólo Noruega y España leen otolitos 

de forma rutinaria,. 

 Hay indicios de que la gallineta en Flemish Cap tiene un crecimiento diferente 

respecto a otras áreas próximas (Anderson, 1984; Saborido Rey, 1993a), lo que 

guardaría relación con el mayor o menor aislamiento de las poblaciones. 

 
 

Objetivos 

 
 En este capítulo se abordan dos aspectos de la biología y ecología del género en 

Flemish Cap: reproducción y crecimiento. 

 

 Reproducción 

 Dos son los objetivos fundamentales del estudio de la reproducción del género en 

Flemish Cap: 

 
i.  Determinar con fiabilidad el momento de puesta de las tres especies de 

gallineta presentes en el banco.  

ii. Estudiar el desarrollo ovocítico y embrionario en las tres especies, no 

realizado hasta la fecha en Flemish Cap, y compararlo con el descrito para 

otras áreas. 

 
 Crecimiento 

 Los objetivos en el estudio de la edad y crecimiento son: 

 
i. Comparar el uso de escamas y otolitos para la determinación de la edad. 

ii. Validar el criterio de lectura de otolitos de gallineta. 

iii. Estudiar el crecimiento de las tres especies y compararlos. 

iv.Estudiar las posibles diferencias en el crecimiento de las poblaciones en 

Flemish Cap y otras zonas. 



 

 165

 

Material y métodos 

Material 

 

 Todo el material usado para los estudios de crecimiento proceden de seis 

campañas oceanográficas realizadas por la UE (España: Instituto de Investigaciones 

Marinas (CSIC) e Instituto Español de Oceanografía y Portugal: Instituto Portugués de 

Investigaçáo Marítima) a través de dos proyectos de investigación de la UE: MA 1-246 y 

AIR1-CT92-0558) durante el periodo 1988-1994 (Tabla 61). La lectura de escamas se 

realizó únicamente sobre el material procedente de las campañas de 1988 y 1989. En las 

campañas siguientes la determinación de la edad se hizo utilizando otolitos. Hasta la 

campaña de 1991 se determinó la edad sólo en S. marinus y S. spp. debido a que S. 

mentella y S. fasciatus no eran separados en la captura. En las campañas de 1991-1994 

las  edades se determinaron en cada una de las tres especies, y en un grupo de juveniles 

compuesto por individuos menores de 15 cm a los que no es posible una determinación 

rutinaria de la especie. Las especies fueron identificadas por la musculatura de la vejiga 

natatoria. 

 

 Las muestras analizadas para el estudio de la reproducción fueron obtenidas en 

tres campañas oceanográficas: 

 

Campaña de Marcado de Bacalao 1992. Febrero-marzo 1992. A bordo del B/O 

"Atlántida" (Ruso).  

Campaña Flemish Cap 92. (Tabla 61) 

Campaña Flemish Cap 93. (Tabla 61) 

 

y de un muestreo a bordo de una pareja bacaladera, la León Marco-León Marco V. En 

abril-junio 1993. 
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Tabla 61. Campañas Oceanográficas de la UE en Flemish Cap 

 
Año Buque Fecha 
1988 B/O "Cornide de Saavedra" 1-27 julio 
1989 B/O "Cryos" (Francés) 6 julio-12 agosto 
1990 B/O "Ignat Pavlyuchenkov" 

(ex-URSS) 
12 julio-26 

agosto 
1991 B/O "Cornide de Saavedra" 14 junio-18 julio
1992 B/O "Cornide de Saavedra" 25 junio-28 julio
1993 B/O "Cornide de Saavedra" 16 junio-14 julio
1994 B/O "Cornide de Saavedra" 28 junio-28 julio

 
 

Métodos 

 

Edad y crecimiento  

 

 Los métodos de determinación de la edad se basan en la observación de que las 

estructuras rígidas crecen periódicamente, formando bandas, con frecuencia constante y 

que la distancia entre estructuras consecutivas es menor a medida que se van formando. 

Numerosas estructuras han sido utilizadas para la determinación de la edad en peces, 

entre ellas, los radios duros o espinas de las aletas, las vértebras, las escamas y los 

otolitos. En este trabajo se utilizaron estas dos últimas estructuras, por ser las más 

comúnmente usadas.  

 

 Las escamas fueron obtenidas del área cercana a la aleta pectoral y mantenidas en 

seco hasta su posterior uso en el laboratorio. La determinación de la edad mediante las 

escamas se realizó siguiendo el método descrito por Kosswig (1980): 

 

 Para eliminar los residuos orgánicos, las escamas de cada espécimen fueron 

colocadas en "cassettes" individuales y tratadas en una solución de KOH al 5 % durante 

20 minutos. A continuación fueron lavados en un chorro de agua y posteriormente 

secadas. En este estado se sumergieron en una solución de nitrato de plata al 1,5 % en la 

oscuridad durante cuatro horas. Doce escamas de cada individuo fueron colocadas 
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entonces sobre un portaobjetos y expuestas a la luz de una lampara UV de 100 W 

durante 20-90 segundos. El tiempo de exposición depende de la cantidad de nitrato de 

plata impregnado en cada escama, y esto a su vez depende del tamaño de la escama. La 

experiencia determina cuando las escamas deben ser retiradas de la luz UV, ya que en 

este proceso, se van oscureciendo hasta llegar a un optimo, pasado el cual su lectura se 

dificulta hasta hacerse imposible. Las escamas así tratadas se deben leer inmediatamente 

en una binocular bajo luz polarizada. De esta forma el contraste entre las diferentes zonas 

de crecimiento es mayor debido a las propiedades de doble refracción de las escamas 

incrementada por las propiedades ópticas de la plata acumulada durante el tratamiento. 

Las lecturas fueron realizadas con un binocular (Nikon SMZ-10) provisto de luz 

polarizada. Todas las escamas regeneradas fueron rechazadas. La edad aceptada fue la 

moda de todas las lecturas en las escamas de cada individuo. Las lecturas de escamas 

procedentes de la campaña de 1988 fueron realizadas por el Dr. Javier Zamarro, mientras 

que en 1989 y 1990 fueron interpretadas por el autor. 

 

 De los tres pares de otolitos presentes en los Teleósteos (sagitta, asteriscus y 

lapillus), los otolitos sagittae (en adelante simplemente otolitos) son los de mayor 

tamaño y los usados para determinar la edad del pez. Extraídos ambos otolitos, se 

almacenaron en seco hasta su uso en el laboratorio. Uno de los otolitos se partió por la 

mitad con unas tenazas siguiendo un plano transversal y que cruce el núcleo (Figura 22). 

Este último aspecto es muy importante, ya que si el corte no se hiciese por el núcleo, el 

primer anillo sería considerado como núcleo y se subestimaría la edad del individuo. 

Debido a la longevidad de la gallineta, el número de anillos en el otolito es grande, los 

últimos anillos son muy estrechos, y su interpretación se hace difícil. Por esta razón se 

buscó un método que aumentase el contraste entre anillos. Existen diversos métodos 

para conseguir esto (Nedreaas, 1990; ICES, 1991; Saborido Rey, 1991). En este trabajo, 

los otolitos, ya partidos por la mitad, se mantuvieron por espacio de una hora en una 

estufa a 200° C. De esta forma se consigue un mayor contraste, al quemarse 

homogéneamente los anillos con material orgánico (Saborido Rey, 1991), mientras que, 

quemando cada mitad de otolito en un mechero de alcohol (Nedreaas, 1990) a menudo 

los bordes se chamuscan en exceso o desigualmente. 
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Figura 22. Dibujo de un otolito 
(merluza del pacífico) mostrando el 

lugar de corte y la nomenclatura 
correcta (Fuente: Nedreaas, 1990). 

 

 Las dos partes del 

otolito, una vez quemadas, se 

montaron en plastilina negra. 

Aunque se recomienda aceite 

de cedro para aclarar las 

secciones cortadas (Nedreaas, 

1990), se usó una mezcla de etanol y glicerina (al 50 %), ampliamente usada con otras 

especies (Paz, 1992), dada su sencillez  y  que los resultados fueron idénticos. Los anillos 

fueron contados usando una lupa binocular, mediante luz transmitida. Para proyectar 

sombra sobre la superficie de cada sección se utilizó un dispositivo semejante al descrito 

por Bedford (1964), consistente en una barra metálica horizontal deslizable verticalmente 

mediante un tornillo. 

 Los anillos aparecen como bandas alternas: unas hialinas formadas por calcio 

inorgánico o aragonito, propias de los meses de crecimiento lento de invierno y otras 

opacas, formadas en verano, cuando el crecimiento es más rápido y acumulan materia 

orgánica en el otolito. La edad del individuo fue estimada contando el número de anillos 

transparentes. La lectura fue realizada en la parte dorsal, en la zona de crecimiento 

ancho, aunque en los individuos jóvenes es posible determinar la edad en la zona de 

crecimiento estrecho. Las lecturas de edad basadas en otolitos fueron realizadas por el 

autor. 

 

 El modelo matemático más utilizado para expresar el crecimiento de un pez, es la 

ecuación de Von Bertalanffy (Beverton y Holt, 1957): 

 

  )1( )( 0ttk
t eLl −

∞ −=  
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 donde lt es la talla media de los individuos a la edad t (años) y  

 L∞, k y t0 son tres constantes de la ecuación, sin un significado biológico simple. 

 

 Según Ricker (1975), el mejor método para calcular k y L∞ es el de Ford-Walford 

(Walford, 1946): 

 

 Se representan en abscisas la longitud lt y en coordenadas las longitudes del año 

siguiente lt+1. Al conjunto de puntos resultante se le ajusta una recta de tal forma que : 

 

  tt laal 101 +=+  

  

el punto de corte entre la recta así ajustada y la bisectriz, es decir el punto donde ya no 

hay crecimiento, representa L∞. De aquí se puede decir (Gulland, 1971) que la pendiente 

de la recta ajustada 

 

  a1 = e-k   y 

  a0=L∞(1-e-k) 

y por tanto 

  k = - ln a1 y 

  L∞=a0/(1-a1) 

 

 Una vez conocidos L∞ y K, se puede calcular t0 por el método de Gulland (1971): 

  [ ])ln()1(0 ∞∞ −+= LLLktt t  

 

se calculan varias t0 para diferentes edades y tallas, y se toma la media de esos valores 

como mejor estimación de t0 (Gulland, 1971). 
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Reproducción 

 

 Se realizó un análisis histológico de las gónadas de hembras de las tres especies. 

 El periodo de muestreo cubre desde febrero hasta julio (Tabla 62).  

 Las gónadas fueron extraídas a bordo y conservadas en formaldehído tamponado 

al 4 %. La solución tamponada se realizó siguiendo a Hunter (1985): 

 
Para 9 litros de solución: 

Agua destilada 8 litros 
Fosfato bisódico 60 gramos

Fosfato monosódico 36 gramos
Formaldehído 35 % 1 litro 

 

 Para la inclusión en parafina se cortaron piezas de 0,5 cm de grosor en la zona 

media de la gónada, y fueron introdu-

cidas en un "cassette" de inclusión de 

tejidos (DDM-biopsia, Medim GmbH). 

Los tejidos que presentaban ovocitos 

sueltos en el lumen o larvas fueron 

cubiertos con papel de filtro para evi-

tar la perdida de material. Los tejidos 

se trataron en un procesador automá-

tico de tejidos (Histokinette 2000, Reichert-Jung) con los tiempos de permanencia en 

cada etapa indicados en la Tabla 63. Terminado el proceso los tejidos fueron colocados 

en moldes y cubiertos de parafina (Paraplast 55°-57°). Los bloques de parafina fueron 

extraídos de sus moldes y enfriados para ser cortados en secciones de 5 µ de espesor 

(microtomo Reichert-Jung 2040). Los bloques con larvas, por la dureza de éstas, antes 

de ser cortados fueron colocados durante 24 horas en una solución ablandadora, com-

puesta por: 

 
Para 1 litro de solución
Etanol 96 % 700 ml 

Glicerina 50 ml 
Agua destilada hasta 1 l 

 

Tabla 62. Muestreo de gónadas de Sebastes en Flemish Cap 

  
  Nº de Ovarios  

Mes S. marinus S. mentella S. fasciatus 
Febrero 28 29 20 
Marzo 24 28 21 
Abril - 9 - 
Mayo 1 - 12 
Junio 66 57 37 
Julio 91 76 99 
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 Las secciones así obtenidas fueron 

colocadas en portaobjetos y mantenidas 

en una estufa a 40° C durante al menos 

48 h, para la deshidratación y fijación al 

portaobjetos. 

 El proceso de tinción posterior se 

realizó con Hematoxilina de Harris y 

Eosina-floxina B siguiendo el proceso 

descrito en la Tabla 64. Finalizada la 

tinción, las preparaciones fueron cubiertas 

con un cubreobjetos y fijadas con 

solución de Permount. 

  
 

Tabla 64. Etapas realizadas en el proceso de tinción de los tejidos. 

 
Etapa Solución Tiempo Etapa Solución Tiempo 

1 Primer Xileno 20 min 14 Carbonato de Litio 10 sg. 
2 Segundo Xileno 20 min 15 Agua destilada 5 inmersiones 
3 Primer Etanol 100 % 5 inmersiones 16 Etanol 70 % 5 inmersiones 
4 Segundo Etanol 100 % 1 min 17 Etanol 80 % 1 min 
5 Tercer Etanol 100 % 1 min 18 Eoxina Floxina b 1,5 min 
6 Etanol 96 % 3 min 19 Primer Etanol 96 % 3 inmersiones 
7 Etanol 80 % 3 min 20 Segundo  Etanol 96 % 1 min 
8 Etanol 70 % 3 min 21 Tercer Etanol 96 % 1 min 
9 Primera Agua destilada 5 min 22 Primer Etanol 100 % 3 inmersiones 

10 Segunda Agua destilada 5 min 23 Segundo Etanol 100 % 1 min 
11 Hematoxilina de Harris 4 min 24 Primer Xileno 5 inmersiones 
12 Alcohol ácido 4 inmersiones 25 Segundo Xileno 5 min 
13 Agua corriendo 10 min 26 Tercer Xileno 3 min 

 
 
 
 
 
 Se representó la proporción de individuos maduros frente a la talla para cada 

especie en Flemish Cap. La forma sigmoide que presentaba parecía ajustarse a una 

ecuación logística como la descrita por Ashton (1972) y usada ya en especies de 

Sebastes por diversos autores (Gunderson, 1977; Gunderson et al., 1980; Ni y 

Sandeman, 1984; Haldorson y Love, 1991). Esta ecuación es de la forma: 

Tabla 63. Etapas realizadas para la inclusión de los 
tejidos en parafina. 

 
Etapa Solución Tiempo (h) 

1 Etanol 70 % 1 
2 Primer Etanol 96 % 2 
3 Segundo Etanol 96 % 2 
4 Primer Etanol 100 % 2 
5 Segundo Etanol 100 % 2 
6 Etanol-Benceno al 50 % 3 
7 Primer Benceno 2 
8 Segundo Benceno 2 
9 Benceno-Parafina al 50 % 3 
10 Primera Parafina 2 
11 Segunda Parafina 2 

Total  23 horas 
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donde 

 

 
∧

P  = La proporción estimada de peces maduros 

 α y β son los coeficientes de la curva logística y 

 L es la talla en centímetros. 

 

 La talla de primera maduración se define como la talla a la cual el 50 % de los 

peces están maduros. Este parámetro puede ser estimado como el opuesto de la relación 

entre los coeficientes α y β, al sustituir P̂  = 0,5 en la ecuación 2. Esto es: 

 

 L50 = - α / β 

 

 Para comprobar la bondad del ajuste se usó la prueba de 2χ para máxima 

similitud de razones, G2 (Dixon et al., 1990), según la expresión: 

 

donde O es la frecuencia observada y E la 

frecuencia esperada . 

 

 Para examinar las diferencias de la talla de primera maduración entre las especies, 

se calculó la varianza de L50 a partir de las varianzas y covarianzas de los coeficientes α 

y β (Ashton, 1972): 

( )G O O Ei i i
i

2 2= ∑ ln  
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 Aceptando que las estimaciones de L50  están distribuidas normalmente, entonces 

el estadístico Z: 

 

 donde α, β y V son los coeficientes de la ecuación logística 

y V la varianza de L50  de cada especie comparada. 

 

 

puede ser usada para probar la hipótesis de que no hay diferencias en L50 entre especies 

(Gunderson, 1977). 

 

 Todos los cálculos fueron realizados con el programa LR del paquete estadístico 

BMDP (Dixon et al., 1990). 
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Edad y Crecimiento 

 

 Durante años ha existido controversia respecto al método correcto para 

determinar la edad de la gallineta (Parrish, 1958). Kotthaus (1958) abogaba por un 

crecimiento rápido, sin embargo, tanto el Simposium sobre la Gallineta de ICES/ICNAF 

en 1959 (ICES/ICNAF, 1961), como científicos norteamericanos (p. ej. Sandeman, 

1957; Bennet et al., 1982; Chilton y Beamish, 1982), científicos europeos (Bratberg, 

1956; Surkova, 1961; Kosswig, 1971; Chekhova, 1971; Haunschild, 1978; Nedreaas, 

1990) y diversos grupos de trabajo del ICES (ICES, 1983, 1984, 1991) han llegado a la 

conclusión de que las especies de gallineta tienen un crecimiento lento. 

 En las especies de Sebastes del Atlántico Norte  se han utilizado clásicamente dos 

estructuras para la determinación de la edad: escamas y otolitos. Six y Horton (1977) 

examinaron 25 estructuras diferentes en tres especies de gallinetas del Atlántico 

Noroeste y mostraron que, aunque tan sólo cinco proporcionaron resultados 

consistentes: el pterigióforo de la aleta anal, el opérculo, vértebras, escamas y otolitos, 

únicamente las dos últimas son recomendables.  

 Científicos de la ex-Unión Soviética desarrollaron procedimientos para la 

determinación de la edad usando escamas, siendo este método el único utilizado en 

Europa en su día. Los científicos norteamericanos han continuado usando otolitos. 

Científicos del PINRO (Murmansk, Rusia) leen escamas bajo luz ordinaria, sin ningún 

tipo de tratamiento. Kosswig (1971, 1973, 1980) ha perfeccionado una técnica por la 

cual las escamas se impregnan con nitrato de plata y son leídas bajo luz polarizada; este 

procedimiento es utilizado hoy en día por científicos alemanes, daneses e islandeses. 

Noruegos y españoles lo han utilizado hasta 1989. 

 Para leer  otolitos de Sebastes se han usado cuatro métodos principales (ICES, 

1984): lectura de la superficie del otolito entero, romper o cortar el otolito por la mitad, 

romper y quemar y cortar secciones. Los científicos norteamericanos han acordado leer 

otolitos cortados por la mitad, quemados en un mechero Bunsen y leídos con luz 

reflejada (Wilson y Boehlert, 1990). Esta técnica ha sido adoptada para la lectura 
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rutinaria de Sebastes por científicos noruegos (Nedreaas, com. per.) y portugueses (Ávila 

de Melo, com. per.). En España, el autor ha desarrollado una técnica ligeramente 

diferente para la lectura de otolitos (Ver Apartado “Métodos” en la página 166), que es 

la que actualmente se utiliza para la determinación de edad de las especies de Sebastes de 

forma rutinaria. 

 

 

Resultados 

 

Escamas vs otolitos 

  

 Para la determinación de la edad en gallineta muestreamos escamas en los años 

1988-1990 y otolitos en años 1990-94. Los métodos de lectura usados han sido descritos 

en el Capítulo “Material y Métodos” de esta sección (ver página 165).  

 

 En las muestras anteriores a 1991 no fue posible separar S. mentella de S. 

fasciatus, por lo que ambas especies se englobaron bajo la denominación de Sebastes  

spp. Dada la posibilidad de que existan diferencias en el crecimiento entre ambas 

especies, las claves talla-edad de Sebastes  spp. no son válidas para ser comparadas. Por 

esta razón, para comparar las lecturas de edad resultantes de usar escamas y otolitos se 

usaron únicamente las determinadas para S. marinus.  

 La clave talla-edad para cada estructura fue construida combinando todos los 

años en los que se dispusieron de datos, esto es 1989 y 1990 para escamas y 1990-94 

para otolitos. En la Tabla 65 se muestra la talla media a cada edad de S. marinus basadas 

en escamas y otolitos. 

 Los parámetros de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy se presentan en 

la Tabla 66; las correspondientes curvas se  muestran a su vez en la Figura 23. Las 

lecturas basadas en escamas indican un crecimiento más rápido que las basadas en 

otolitos. Mientras que la edad máxima leída en escamas no llegaba a 20 años (19 en 

hembras y 18 en machos), en otolitos se encontraron individuos de 36 años en hembras 
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(26 en machos). Hasta la edad 10 (aproximadamente 30 cm) las lecturas realizadas con 

ambos métodos rindieron edades similares a la misma talla, pero a partir de aquí, las 

edades calculadas con las escamas rinden edades inferiores, indicando un crecimiento 

lineal (Figura 23), mientras que con los otolitos la tasa de crecimiento disminuye 

considerablemente. La asíntota (L∞) en la curva de crecimiento basada en las lecturas de 

escamas se localiza en las tallas 517,4 y 462,4 cm para machos y hembras 

respectivamente (Tabla 66), frente a los 52,5 y 57,44 cm en otolitos. La inconsistencia en 

las lecturas basadas en escamas parecen ser claras. 

 

 Tabla 65. Talla media por edad de S. marinus en Flemish Cap, julio 1989-90 (escamas) y julio 1990-94 (otolitos) 

  Escamas Otolitos  Escamas Otolitos 
Edad Machos Hembras Machos Hembras Edad Machos Hembras Machos Hembras

2 9,00    18 50,50 54,00 39,31 40,70 
3 9,67   13,50 19  55,50 38,69 42,71 
4 11,50 16,25 12,50 16,19 20   39,00 44,00 
5 12,55 14,50 15,84 18,25 21   42,75 44,00 
6 17,80 19,20 18,08 20,68 22   43,17 47,25 
7 21,85 22,22 20,82 23,84 23   44,20 43,67 
8 25,89 25,43 23,36 26,03 24    49,00 
9 28,56 28,64 26,23 27,79 25   43,00 49,50 

10 31,59 32,38 28,07 30,00 26   46,00 51,00 
11 34,33 34,25 30,01 32,16 27   46,00 54,00 
12 36,73 36,94 31,78 33,46 28    49,00 
13 39,00 38,43 33,03 35,80 29    52,00 
14 39,20 41,44 34,20 35,85 30    52,00 
15 41,17 44,50 35,72 38,41 33    53,00 
16 44,50 50,00 36,12 39,40 34    50,00 
17 50,00 46,50 37,34 40,88 36    54,00 

 
 

Tabla 66. Parámetros de la ecuación de von Bertalanffy de S. marinus basados en escamas y otolitos 

 Escamas Otolitos 
 machos hembras machos hembras 
K 0,0053 0,006 0,080 0,072 
L∞ 517,41 462,39 52,50 57,44 
t0 -1,7131 -1,656 -0,498 -0,29 

 
 

 Las lecturas de edad realizadas con escamas por los laboratorios de Murmansk, 

Bergen, Copenhague y Bremerhaven y la de otolitos por los laboratorios de Nanaimo, 

Seattle, Murmansk y Bergen sobre los mismos peces (Nedreaas, 1990) muestran que las 
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lecturas producidas a partir de escamas son claramente diferentes de la de los otolitos; 

más aún, la heterogeneidad en las lecturas de las escamas es muy superior a la de los 

otolitos. 

 En 1991 tuvo lugar una reunión en la que varios expertos leyeron escamas y 

otolitos de los mismos individuos, procedentes de diversas áreas del Atlántico (ICES, 

1991). Las discrepancias en las lecturas entre escamas y otolitos fueron evidentes y las 

lecturas fueron más consistentes en otolitos que en escamas. 

 Una recomendación de aquella reunión (ICES, 1991; recomendación nº 1) es que 

es preferible leer otolitos en lugar de escamas. Dado que nuestros resultados están en 

consonancia con esta recomendación, se decidió leer otolitos de forma rutinaria para 

determinar la edad en las especies de Sebastes. 

 

 
 
Figura 23. Curvas de crecimiento de von Bertalanffy creadas a partir de las lecturas basadas en escamas y 
otolitos. 
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Validación del criterio de lectura 

 

 Existen diversos métodos de validación de las lecturas de edad (ICES, 1984): el 

seguimiento de peces de edad conocida, la formación de zonas anulares en juveniles, el 

examen del crecimiento, marcado de peces de edad conocida, radiología, cambios en la 

tasa de mortalidad, marcas temporales en estudios de marcaje y comparar las determina-

ciones de edad de varias estructuras del mismo individuo. 

 

 En la Figura 24 se muestran las frecuencias de tallas (hasta 30 cm) en las campa-

ñas de los años 1988-1994. Debido a las dificultades en identificar las especies en indivi-

duos de tallas pequeñas, en los muestreos realizados para este trabajo los individuos me-

nores de 17-18 cm, independientemente de la especie, han sido considerados como un 

único grupo al que denominaremos “juveniles”. En Flemish Cap la especie más abun-

dante y con una distribución más amplia es S. mentella. El grupo de “juveniles” está for-

mado mayoritariamente (cerca del 90 %) por individuos de S. mentella; las fluctuaciones 

en la abundancia de este grupo se puede achacar exclusivamente a esta especie, por lo 

que al realizar el seguimiento de las modas en “juveniles” no se comete un error grave 

para la validación de las lecturas de edad. Las frecuencias de tallas mostradas en la 

Figura 24 corresponden al grupo de juveniles hasta los 20 cm y a S. mentella a partir de 

esta longitud. 

 Para interpretar estos resultados conviene tener en cuenta que: 

 

• Los individuos de gallineta no están totalmente reclutados al arte utilizado en las 

campañas hasta que alcanzan una talla aproximada de 15 centímetros.  

• El reclutamiento a la pesquería, sin embargo, no se produce hasta que alcanzan una 

talla aproximada de 20 centímetros. 

 

 Observando las clases modales de las distribuciones de frecuencias de talla en to-

dos los años muestreados (Figura 24) es posible identificar seis clases entre 8 y 24 cm: 

son las correspondientes a los 8-9, 12, 15, 18, 21 y 23 cm. A cada distribución de fre-
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cuencia de tallas se le aplicó su correspondiente clave talla-edad (lecturas basadas en es-

camas en 1988 y en 1989 y en otolitos en el periodo 1990-94).  

 

Figura 24. Distribución de frecuencias de tallas de Sebastes en el periodo 1988-1994 hasta la talla de 30 cm. 

0

10

20

0

5

10

0

5

10

0

5

10

15

0

10

20

30

40

0

10

20

30

Ta lla

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0

10

20

30

AB

CD

E

F

G

A

A

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

E

E

F

F

F

G

G

 



Edad y Crecimiento:Resultados 

 181

 

Figura 25. Frecuencia por edades de Sebastes en Flemish Cap en el periodo 1988-1994 hasta la edad de 10 años. 
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 Las frecuencias de edades correspondientes se presentan en la Figura 25. Hay una 

impresión de coherencia entre las edades leídas y el corrimiento de tallas de un año a 

otro, al menos hasta las edades 6 y 7. En 1988 la clase modal o cohorte de 12 cm 

corresponde a la edad 3, que constituye la edad 4 (15-16 cm) en 1989 y la cinco (18 cm) 

en 1990. En 1991 esta clase anual, que denominamos C (Figura 24), que ya cuenta con 

seis años, es menos abundante que la siguiente, que llamamos D. Esto se explica por dos 

razones: 

a) En 1991 la cohorte C ya está reclutada a la pesquería y su mortalidad por pesca es 

muy superior a la cohorte D que aún no lo está. 

b) Hasta 1991 la cohorte C parecía mucho más abundante que su sucesora, la cohorte D, 

que estaba menos reclutada al arte que aquella. 

 

 Más claro es el seguimiento de la cohorte F desde 1991 hasta 1994. Las lecturas 

son coherentes en estos grupos de tallas. 

 Menos claro parece la asignación de edad a las clases A y B (Figura 24 y Figura 

25); esta clase modal estaría en realidad formada por dos o tres clases de edad, y en 1988 

corresponderían a las edades 7 y 8, pero el seguimiento en años posteriores se hace 

impreciso al existir un amplio solapamiento entre las modas de cada grupo de edad. 

 Según este criterio la correspondencia de las clases modales con las cohortes 

sería: 

   Clase modal C→ Cohorte de 1985 
   Clase modal D→ Cohorte de 1986 
   Clase modal E→ Cohorte de 1988 
   Clase modal F→ Cohorte de 1989 
   Clase modal G→ Cohorte de 1990 
 

 

Comparación del crecimiento entre sexos 

 

 Se calculó una ecuación de crecimiento global usando todas las lecturas de edad 

realizadas en otolitos durante los años 1990 a 1994, combinadas en una única clave talla-

edad para cada sexo y especie (Tabla 67, Tabla 68 y Tabla 69).  
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Tabla 67. Clave talla-edad de hembras y machos de S. marinus en Flemish Cap.  

Edad 
Tall 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
12 1                        1 
13 1                        1 
14  3                       3 
15  13                       13 
16  11 6 3                     20 
17  9 41 2                     52 
18  2 43 7 6                    58 
19   30 40 4                    74 
20   11 71 5 3                   90 
21   4 72 16 2                   94 
22    44 32 7                   83 
23    19 49 6 2                  76 
24    10 46 11 1 1                 69 
25    5 32 18 6                  61 
26     22 43 14 2                 81 
27    1 2 36 11 2 1                53 
28    1 2 21 24 12 1    1            62 
29      17 21 13 3 2               56 
30      3 21 23 14 1 1              63 
31       2 20 14 10 1  1            48 
32     1  1 12 15 9 11 2  1           52 
33       1  13 11 5 1 2 1  1         35 
34        1 7 15 15 8 2 1  1         50 
35        2 1 7 14 14 3 1           42 
36         2 3 3 6 5 5  1         25 
37      1    1  6 2 5 3 2         20 
38         1  2 8 3 7 1 1         23 
39           2 2 2 4 4 1 1        16 
40             2 2 1 2   1      8 
41           1   2 2 2  1       8 
42               2   1     1  4 
43             1   1  1 2 2  1   8 
44                1   2 1     4 
45                  1 1 1   1 1 5 
46                    1     1 
47                        1 1 
48                       1  1 
 2 38 135 275 217 168 104 88 72 59 55 47 24 29 13 13 1 4 6 5 0 1 3 2 1361 

 
Tall 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30+  
12                             0 
13 3                            3 
14  6                           6 
15 1 7 3                          11 
16  10 7 1                         18 
17  3 33 9 1 1                       47 
18  2 42 5 3                        52 
19   21 42 4                        67 
20   14 53 7 3                       77 
21   10 61 5 2                       78 
22   1 32 20 2 3                      58 
23    19 41 7 3                      70 
24   1 7 39 5 6 3                     61 
25    5 40 19 9 2                     75 
26     16 30 8                      54 
27    1 13 26 6 5                     51 
28      21 23 4                     48 
29     2 9 22 13                     46 
30      1 18 16 13 4                   52 
31  1     7 11 11 3                   33 
32     1   13 22 9 3 1                 49 
33       1 5 10 15 3 1                 35 
34     1    4 12 6 2 1                26 
35        1  6 8 7 3 2               27 
36          3 10 3 1 1               18 
37        1 1 2 3 3 2 5               17 
38          1 2 1  1 2 1             8 
39         1  3  4 2 3              13 
40         1 1 1 1 4  1 3 1 1           14 
41         1  1  1 1 1 3  1           9 
42            1    3 2 1   1        8 
43                 2 1   1        4 
44           1      1 1 1          4 
45              1   1   1         3 
46                  1  2 1  1      5 
47             1 1               2 
48                  2           2 
49                      2 1   1   4 
50                       1     1 2 
51              1          1    1 3 
52                    1       1  2 
53               1        1     3 5 
54                         1    1 
55                            1 1 
 4 29 132 235 193 126 106 74 64 56 41 20 17 15 8 10 7 8 1 4 3 2 4 1 1 1 1 6  1169 
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Tabla 68. Clave talla-edad de hembras y machos de S. mentella en Flemish Cap. 
 

Edad 
Talla 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
13 1                        1 
14 1 3                       4 
15  6                       6 
16 1 8                       9 
17  3 9                      12 
18  2 33 2                     37 
19   39 16                     55 
20   18 39 1                    58 
21   5 33 4 1                   43 
22    31 7                    38 
23    20 28                    48 
24    3 37 7                   47 
25     27 15                   42 
26     11 53 5                  69 
27     5 47 18 5 1                76 
28      10 48 9 1 1               69 
29      6 30 18 2 1               57 
30       23 28 18 3 1              73 
31       2 18 32 11 6 1             70 
32        1 21 26 20 5  1 1          75 
33        5 8 25 18 17 8 4 1    1      87 
34        1 2 13 20 17 15 7 1          76 
35          2 13 13 13 18 5 2   1      67 
36          1 8 17 22 11 6 8  2  1     76 
37         1  1 5 8 8 6 2 5 3       39 
38            3 4 5 4 5 4 1       26 
39            1 3 1 4 3 4 3 3 1     23 
40             2 1 2   2  1    1 9 
41               2  1 1       4 
42                 1  1      2 
43               1          1 
 3 22 104 144 120 139 126 85 86 83 87 79 75 56 33 20 15 12 6 3 0 0 0 1 1299 

 
Tall 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Total 
13                              0 
14 1                             1 
15 3                             3 
16 6                             6 
17 5 12                            17 
18 1 15 1                           17 
19 1 37 11                           49 
20  21 27                           48 
21  3 34 2  1                        40 
22  1 37 11                          49 
23   14 20                          34 
24   6 41 5  2                       54 
25    42 23                         65 
26    11 44 6 1                       62 
27    1 40 17 2                       60 
28    2 15 26 7   1 1                   52 
29   1  4 26 32 1   1                   65 
30     1 11 35 16 3                     66 
31     1 3 7 20 13 2                    46 
32       4 16 13 7 3                   43 
33     1   12 20 15 6 4 1                 59 
34       2 4 15 19 14 8 6                 68 
35         8 10 14 5 6 2 3 1 1             50 
36        1 2 6 14 11 6 4 3 2              49 
37          6 8 10 17 11 7 7 1   1          68 
38       1  1 1 4 12 10 10 9 5 5  1           59 
39          1  3 6 13 6 8 8 1            46 
40            3 1 6 7 8 9 5 3 1 1 2        46 
41            1  3  4 4 3 5 1 3 1    1    26 
42             1 2 2 3 3 4 2 4         1 22 
43                 2 3  2 1 1 1       10 
44               1   1 2  1 1 1       7 
45                  1   3   1      5 
46                 1   1          2 
 17 89 131 130 134 90 93 70 75 68 65 57 54 51 38 38 34 18 13 10 9 5 2 1 0 1 0 0 1 1294 
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Tabla 69. Clave talla-edad de hembras y machos de S. fasciatus en Flemish Cap. 

 
Edad 

Tall 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
12                         0 
13 2 1                       3 
14                         0 
15  5                       5 
16  10 4                      14 
17  10 39 1                     50 
18  3 69 8                     80 
19  2 55 50 1                    108 
20   24 98 3                    125 
21   4 94 12                    110 
22   2 79 44 2                   127 
23    27 79 3                   109 
24    5 73 7                   85 
25    4 28 27 2                  61 
26     6 36 5                  47 
27     3 19 8                  30 
28     1 6 15 5    1             28 
29      3 13 14                 30 
30       2 9 5 1               17 
31        3 6 1 3              13 
32         1 2 1 2             6 
33           2              2 
34          1 1              2 
35          1 1              2 
36          1   1            2 
37          1               1 
38                         0 
39               1          1 
 2 31 197 366 250 103 45 31 12 8 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1058 

 
Edad 

Tall 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 
12 1                        1 
13 1                        1 
14  4                       4 
15  6                       6 
16  16 3 1                     20 
17  9 22 3                     34 
18  4 63 2                     69 
19  3 37 38                     78 
20   21 89 6                    116 
21   8 85 10                    103 
22   1 73 30                    104 
23    23 60 7 1                  91 
24    9 75 9 1                  94 
25    2 30 16                   48 
26     8 29 2                  39 
27     3 22 4  1                30 
28      4 14 1                 19 
29      2 6 3                 11 
30       6 9 3 1               19 
31        2 7 8 3              20 
32        2 7 5  1   1          16 
33        3 3 4 6              16 
34          6  5 1            12 
35           2 2 4            8 
36           1  2 2           5 
37          1 1  1  1 2         6 
38             2 3 1          6 
39                 1 2       3 
40                 1      1  2 
41             2     1       3 
42                  1 1      2 
 1 42 155 325 222 89 34 20 21 25 13 8 12 5 3 2 2 4 1 0 0 0 1 0 985 
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 En la Tabla 70 se muestran los parámetros calculados de la ecuación de 

crecimiento de von Bertalanffy para machos y hembras de las tres especies de Sebastes 

que se encuentran en Flemish Cap. En la Figura 26 se observan las curvas de crecimiento 

ajustadas; la imagen que ofrece parece indicar que durante los primeros 15-20 años el 

patrón de crecimiento es idéntico entre machos y hembras en las tres especies, y que a 

partir de aproximadamente 20 años las curvas se separan haciéndose asintóticas a una L∞ 

diferente. Sin embargo, el análisis de la varianza para comparar las pendientes y las 

intersecciones de las curvas indica diferencias no significativas entre sexos en las tres 

especies (P>0,5 en todos los casos).  

 Las hembras de las tres especies son más longevas que los machos. Esto se 

deduce de que se encontraron muchos hembras de edades superiores a la máxima de 

machos, y que la edad máxima que se encontró en hembras es muy superior al de 

machos: 36, 32 y 25 años en hembras de S. marinus, S. mentella y S. fasciatus 

respectivamente frente a 26, 26 y 17 en machos. 

 

 
Tabla 70. Estimaciones de los parámetros de la ecuación de crecimiento de von Bertalanffy para las tres especies 

de Sebastes presentes en  Flemish Cap.  

 
 S. marinus  S. mentella  S. fasciatus  
 Machos Hembras Machos Hembras Machos Hembras 

L∞  52.50 57.44 45.23 51.07 41.85 47.52 
K 0.080 0.072 0.093 0.072 0.1221 0.096 
t0 -0.498 -0.29 -1.26 -1.9325 0.2112 -0.1665 

Edad máxima 26 36 26 32 17 25 
 



Edad y Crecimiento:Resultados 

 187

 

 
 
Figura 26. Longitud media por edad y curva de crecimiento de von Bertalanffy basada en las lecturas de otolitos 
de Sebastes durante los años 1990-1994 en Flemish Cap. a) S. marinus b) S. mentella c) S. fasciatus. 
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Figura 27. Talla media por edad de las tres especies de Sebastes en Flemish Cap por sexos. 

 

Figura 28. Curvas de von Bertalanffy de las tres especies de Sebastes calculadas con los individuos menores de 17 

años (machos) y 22 años (hembras). 
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Comparación intraespecífica del crecimiento 

 

 Aunque las diferencias en el crecimiento entre sexos no son significativas en nin-

guna de las tres especies, reconociendo que las hembras son más longevas que los ma-

chos se decidió comparar el crecimiento de las tres especies en machos y hembras por 

separado. El resultado del análisis indica que no existen diferencias significativas en las 

curvas de crecimiento de las tres especies, tanto en machos como en hembras (P>0,5 en 

todos los casos). 

 En la Figura 27 se muestran las tallas medias por edad de las tres especies combi-

nadas en un mismo gráfico para una comparación más fácil (machos y hembras por sepa-

rado). Como se puede observar, el crecimiento es idéntico en los machos de las tres es-

pecies hasta la edad 17 (edad máxima encontrada en S. fasciatus), grupo de edades que 

representa más del 95 % del total de los individuos de las tres poblaciones. Las hembras 

de S. marinus presentan una talla media ligeramente mayor que las otras dos especies, 

diferencias que se hacen patentes a partir de los 20 años (el 5 % de la población de 

Flemish Cap). El grueso de la población de las tres especies (hasta 20 años) presentan un 

crecimiento similar. Para ilustrar esta similitud se recalcularon las ecuaciones de 

crecimiento de von Bertalanffy para las tres especies, pero eliminando de los datos 

originales los machos mayores de 17 años y las hembras  mayores de 22. Las curvas de 

crecimiento se presentan en la Figura 28. 

 De las tres especies, S. marinus es la que presenta individuos de mayor edad y 

por tanto de mayor talla; la edad máxima encontrada es de 36 años en hembras y 26 en 

machos. S. fasciatus, por el contrario, es la especie donde la edad máxima es menor en 

Flemish Cap, 17 y 22 años en machos y hembras respectivamente. 

 Los individuos de tallas menores de, aproximadamente, 15 cm, por la dificultad 

inherente de identificarles la especie se analizaron bajo la denominación común de 

“juveniles”. Estos individuos de especie indeterminada no se utilizaron para el estudio del 

crecimiento por especie del apartado anterior. No obstante, visto que el crecimiento en-

tre especies no difiere significativamente, sobre todo a edades tempranas, las lecturas de 

edades del grupo “juveniles” resultan útiles para investigar las tasas de crecimiento en los 

primeros años de la vida de Sebastes  de Flemish Cap.  
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Discusión 

 

 La escama ha sido la estructura más utilizada, al menos en Europa, para la 

determinación de la edad de la gallineta (Beamish y McFarlane, 1987; Nedreaas, 1990), 

aunque desde hace años diversos laboratorios europeos han aceptado el uso de otolitos 

como estructura más adecuada tal y como venían realizando los investigadores 

americanos (ICES, 1991). La dificultad de la determinación de la edad en Sebastes se ha 

visto aumentada por la de identificar correctamente las especies, lo que ha conducido, en 

algunos casos, a claves talla-edad donde coexistían individuos de diferentes especies; si 

las distintas especies de Sebastes presentan un crecimiento diferente, estas claves carecen 

de validez. Actualmente no se ha conseguido un criterio único en la determinación de la 

edad de Sebastes del Atlántico Norte. 

 Diversos estudios han cuestionado la utilidad de las escamas para una correcta 

determinación de la edad, debido a que las escamas tienen un ritmo de crecimiento 

distinto al ciclo anual de crecimiento del propio pez (Beamish y McFarlane, 1983; 

Leaman y Beamish, 1984, Nedreaas, 1990): la lectura de la escama subestimaría la 

verdadera edad del individuo. En este sentido, se encontró que algunas especies eran más 

viejas de lo en un principio se pensaba (Power, 1978; Beamish, 1979; Reimers, 1979; 

Beamish y McFarlane, 1983; Chilton y Beamish, 1982; Berkeley y Houde, 1983). En 

Sebastes aleutianus, por ejemplo, se cita una edad máxima de 140 años (Beamish y 

McFarlane, 1987). 

 Nedreaas (1990) llevó a cabo una investigación comparada de las lecturas de 

edad sobre los mismos individuos basadas en escamas y otolitos de S. marinus, S. 

mentella y S. viviparus de Noruega realizadas en  diversos laboratorios americanos y 

europeos. Usando la fuerte clase anual de 1982 como instrumento para una validación 

adecuada, demostró que sólo los otolitos daban unas edades consistentes. Esto, que esta 

en consonancia con nuestros resultados, contrasta con las recomendaciones de los 

Grupos de Trabajo del ICES (1983, 1984) que aconsejaban el uso de escamas. En 1991, 

se llevó a cabo un Grupo de Trabajo del ICES (ICES, 1991) donde escamas y otolitos de 

los mismos individuos fueron leídos por varios autores; las discrepancias en las lecturas 
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entre escamas y otolitos fueron considerables a todas las edades, habiendo mayores 

discrepancias en las edades más grandes.  

 Las lecturas de edad basadas en escamas raramente sobrepasan los 20-25 años en 

las poblaciones atlánticas de Sebastes (Kotthaus, 1958; Kosswig, 1971; Haunschild y 

Vaske, 1985; Rikhter, 1987; Pavlov et al., 1989) sugiriendo para la gallineta la opción de 

crecimiento más rápido. Los estudios de validación basados en otolitos indican que la 

gallineta crece más lentamente, alcanzando edades de 60 años o más (Kelly y Wolf, 

1959; Sandeman, 1969; McKonne y Legge, 1980; Nedreaas, 1990). 

 Las edades obtenidas a partir de escamas y otolitos en S. marinus de Flemish Cap 

son substancialmente diferentes entre sí. Además, en las lecturas de escamas realizadas 

en este trabajo en Flemish Cap, el número de individuos desechados por la mala calidad 

de las escamas (sobre todo malformaciones) fue bastante alto; más aún, el número de 

escamas utilizadas por individuo para determinar la edad llegó hasta 20 y las lecturas en 

diferentes escamas del mismo individuo llegaban hasta cuatro años de diferencia. 

  Por todo ello, se decidió utilizar los otolitos como la estructura más adecuada 

para la determinación de la edad en las especies de Sebastes de Flemish Cap  

 

 El método de Petersen, o de corrimiento de las modas, es poco útil como técnica 

de validación de edad en gallineta para los grupos de edad más viejos, debido al aumento 

de la dispersión y la disminución de la diferencia entre las modas. En edades tempranas, 

sin embargo, una  clase anual abundante permite el seguimiento de las modas hasta la 

edad de 10 años, aproximadamente. En Flemish Cap en 1979-80, 1985-86 y 1989-90 se 

produjeron clases anuales abundantes, mientras que en los años intermedios las clases 

anuales correspondientes fueron poco abundantes, lo que permite distinguir con claridad 

la evolución de las modas, como se observa en la Figura 24. Transformando la frecuencia 

de tallas en frecuencia por edad, mediante la correspondiente clave talla-edad (Tabla 67, 

Tabla 68 y  

 

Tabla 69), se comprueba que el criterio de lectura es coherente: a cada grupo modal que 

se sigue durante este periodo se le atribuye un año más de edad cada año. Según las 

lecturas de otolitos durante los años 1990-1994, los individuos con tallas de 8-9 cm 
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tienen 2 años, los de 12-13 cm tendrían 3 años; con 4 años se alcanzarían alrededor de 

15 cm, 18 cm a los 5 años, 21 a los seis y 23-24 a los siete años de edad. Las clases de 

talla marcadas en la Figura 24 como C, D, E, F y G son las que nos permiten corroborar 

esta interpretación de la edad y corresponden, respectivamente, a las clases anuales de 

1985, 1986, 1988, 1989 y 1990. De ellas son especialmente abundantes las clases de 

1989 y 1990, seguidas por las de 1985 y 1986. 

 Las edades correspondientes a las distribuciones modales de talla que 

denominamos A y B (Figura 24), según sus respectivas claves talla-edad, son 8 y 7 años, 

que significa que estas cohortes corresponderían a las de los años 1980 y 1981. Según 

los resultados de las campañas canadienses realizadas durante el periodo 1978-1985 

(Power y Atkinson, 1986), en la campaña de 1982 aparecen dos modas muy claras 

situadas alrededor de los 12 y 8 cm, y no existen modas tan marcadas ni antes ni 

inmediatamente después que estas dos (Figura 29), por lo que concluimos que estas dos 

cohortes corresponden a las que denominamos A y B en la Figura 24. Según nuestro 

criterio de interpretación de la edad en el periodo 1988-1994 y la de otros autores 

(Hansen, 1961; Surkova, 1961; Atkinson, 1985; Power y Atkinson, 1986, ICES, 1991), 

las dos clases anuales a las que hacemos referencia corresponden a las edades dos y tres 

en la campaña canadiense de 1982, esto es, serían las cohortes de 1979 y 1980 que 

tendrían en 1988, 9 y 8 años, lo que es contradictorio con nuestros datos (Figura 25). 

 Si admitiésemos que las cohortes A y B de 1988, correspondían a las edades 8 y 

7 años, implicaría que estas mismas clase anuales tendrían en 1982, 2 y 1 año. Esto es, la 

clase modal de 8 cm corresponde a la edad de un año y la de 12 cm a la de dos años. Las 

cohortes C y D serían las de los años 1986 y 1987 y tendrían en 1991 la edad de 6 y 5 

años respectivamente; pero por este mismo razonamiento, las modas A y B tendrían en 

1988 7 y 6 años, lo que es incoherente. Lo único que parece claro es que entre la moda 

de 8 cm (D en 1988) y la de 26 cm (A en 1988) existen siete clases modales, de lo que se 

desprende que en 1988 las lecturas de edad para las cohortes A y B fueron incorrectas, 

subestimando la edad de las mismas, lo que es coherente si tenemos en cuenta que se 

utilizaron escamas y estas subestiman la edad del individuo (Beamish y McFarlane, 1983; 

Leaman y Beamish, 1984, Nedreaas, 1990). Concluimos pues que, atribuyendo a las 

clases A y B las edades 9 y 8 años, es decir que correspondiesen a las cohortes de 1979 y 
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1980, el resultado sería coherente con nuestras lecturas de edad actuales y con los 

resultados de las campañas canadienses. 

Figura 29. Frecuencia de tallas de las campañas canadienses en el periodo 1981-1985 (Fuente: Power y Atkinson, 

1985) 
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 En las lecturas de edad basadas en otolitos realizadas durante los años 1990-94, 

la talla media en S. mentella de las edades 7, 8 y 9 años fue respectivamente 23,5, 25,6 y 

27,5 cm. Si las clases A y B son de 9 y 8 años, sus tallas medias están por debajo de lo 

esperado de acuerdo con el crecimiento actual. Estas dos cohortes han sido las clases 

anuales más fuertes en los últimos veinte años. Diversos autores han estudiado el 

crecimiento densodependiente en poblaciones explotadas de peces, consistente en la 

relación inversa entre tasa de crecimiento y abundancia de la cohorte (Templeman y 

Bishop, 1979; Wells, 1983; P.-Gándaras y Zamarro, 1990). Esta densodependencia es 

más acusada en las primeras fases del crecimiento (Shepherd y Cushing, 1980), y se 

produce como respuesta a la competición intracohorte por un recurso limitado, tal como 

el alimento. Este fenómeno puede prolongarse a edades adultas (Wootton, 1990; P.-

Gándaras et al., 1993). En Flemish Cap, el crecimiento densodependiente ha sido 

demostrado en la población de bacalao (Gadus morhua) (P.-Gándaras y Zamarro, 1990). 

Si se produce el crecimiento compensatorio, el crecimiento de las clases anuales más 

numerosas sería menor que el de las clases anuales menos abundantes. Como se puede 

apreciar en la Figura 24, la tasa de crecimiento de las cohortes A y B en el periodo 1988-

1990 es de 1 cm por año, frente a aproximadamente los 2 cm que crecen las mismas 

clases de edad en el periodo 1991-1994. Si admitimos un crecimiento densodependiente 

en la gallineta de Flemish Cap, estas dos clases A y B corresponderían a las edades 9 y 8 

en el año 1988, esto es, las cohortes de 1979 y 1980. Esta interpretación de los 

resultados no invalidarían las lecturas de edad realizadas y la corrección de un año no 

sería necesaria, pero tampoco confirma que la moda de 8 cm corresponda a la edad 2 

años o, alternativamente, un año. 

 La totalidad de los autores determinan a través de sus respectivas lecturas, la 

moda de 8 cm como pertenecientes a la edad 2, pero algunos han cuestionado estas 

lecturas y asignan a esta moda como edad 1 (Templeman, 1976; Lilly y Gavaris, 1982; 

Lilly, 1987). Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento entre las edades 2 y 6, que es de 

3 cm por año, el grupo modal correspondiente a la edad 1, debería medir unos 4-5 cm en 

los meses de verano (Saborido Rey, 1993a). Esta tasa de crecimiento está de acuerdo 

con la calculada por Anderson (1984). Sin embargo, gallineta con una talla modal entre 

larva (2 cm de S. mentella en agosto) y juvenil (8-9 cm) no ha sido capturada en ninguna 
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campaña de arrastre de fondo, pelágico, ni en campañas de ictioplancton ni en estómagos 

de bacalao. En conclusión, nunca se ha encontrado gallineta de un año. 

 S. mentella, la especie más abundante en el banco, nace a finales de febrero-

mediados de marzo (Ver página 223) y mide alrededor de 6 mm (± 0,5 mm). La talla 

aumenta hasta 12 mm en junio (Anderson, 1984) y hasta 28 mm a finales de agosto 

(datos recogidos durante la campaña de 1990). Anderson (1984) calculó la tasa de 

crecimiento de larvas de Sebastes desde su nacimiento hasta finales de agosto. Observó 

que las larvas nacidas en marzo (S. mentella) tenían un crecimiento exponencial de la 

forma: 

 
  xeY 011,00,2=   donde Y es la talla en mm y x representa la edad en días 
 
las larvas nacidas en junio-julio (S. fasciatus) crecían más rápido, según una curva 

exponencial de la forma:  

   
  xeY 022.01,0=  
 
 Se ha descrito que las larvas de peces tienen un crecimiento exponencial en los 

primeros meses de vida, luego de la fase inicial de bajo crecimiento (Ahlstrom, 1954; 

Kamler, 1992). Aplicando esta tasa de crecimiento, las larvas de ambas especies 

alcanzarían 5 cm en octubre-noviembre. En aguas del Mar del Labrador (Bainbridge y 

Cooper, 1971) y en el Golfo de Maine (Kelly y Barker, 1961) las larvas de gallineta 

alcanzan un tamaño de 40-50 mm en otoño. Además, es posible encontrar el grupo 

modal de 5 cm en otoño en el año de nacimiento (grupo 0) en otras áreas como 

Groenlandia (Wieland, 1992) y el archipiélago de Svalbard (Nedreaas, 1990). Este 

mismo fenómeno aparece en varias especies de Sebastes del Pacífico (Moser y Ahlstrom, 

1978; Laroche y Richardson, 1980; Boehlert, 1981). Alcanzados los 5 centímetros de 

talla, sin embargo, la tasa de crecimiento desciende. Es conocido que las poblaciones de 

peces en aguas frías tienen un crecimiento estacional, con una estación de crecimiento 

rápido seguida por otra de crecimiento lento en el año (Wootton, 1990). Este 

comportamiento es el que, por ejemplo, da lugar a un crecimiento estacional de escamas 

y otolitos, y es la base para la interpretación de la edad. Este retardo en el crecimiento 

puede ser observado en el siguiente ejemplo: en los meses de enero de 1981 y 1982 el 
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primer grupo modal se situaba entre 7 y 8 cm (Lilly y Gavaris, 1982), menos de 1 cm 

mas pequeños que en verano. En 1992 la abundante cohorte de 1989 aumentó su talla 

desde una media de 11 cm en febrero (datos medidos en la campaña de marcado de 

bacalao) hasta 11,8 cm en julio (campaña de verano). Así en el periodo invierno-

primavera, las tasas de crecimiento son considerablemente mas lentas: menos de un 

centímetro en ese periodo. De la ecología de la reproducción de la gallineta se conoce el 

marcado carácter pelágico de las especies de Sebastes (Vaskov, 1994) y se sabe que la 

puesta tiene lugar lejos del fondo (Anderson, 1994). Las larvas de Sebastes son pelágicas 

durante un tiempo menor al año, ya que la moda de 7 cm es capturada en campañas de 

pesca de arrastre de fondo en enero (Lilly y Gavaris, 1982). En su primer año de vida las 

larvas de gallineta sufren una metamorfosis al estado juvenil y bajan al fondo; en este 

periodo el crecimiento de las gallinetas disminuiría notablemente y dejaría de ser 

exponencial (Anderson, 1983). 

 Concluimos que la moda de 8 cm corresponde a la edad 1, y no a la edad 2, como 

se asigna actualmente. Con esta corrección, las modas denominadas con las letras A-G 

en la Figura 24 corresponden a las clases anuales de 1980, 1981, 1986, 1987, 1989, 1990 

y 1991. De ellas destacan por su abundancia las clases de 1980, 1981, 1986 y 1990. Las 

clases anuales de 1986 y 1990 de otras especies fueron igualmente abundantes, como es 

el caso del bacalao, platija americana y fletán negro  (Junquera, 1994; Vázquez, 1994). 

 

 Las diferencias en las tasas de crecimiento de la gallineta entre sexos en Flemish 

Cap no son significativas. En otros estudios del crecimiento en poblaciones de especies 

del Género Sebastes realizados en otras áreas del Atlántico Norte se ha comprobado que 

machos y hembras crecen al mismo ritmo y, como en las poblaciones de Flemish Cap, las 

hembras son más longevas que los machos. Este es el caso de S. mentella del Mar de 

Barents (Surkova, 1961) y de S. marinus y S. mentella (probablemente S. fasciatus) de 

la Bahía de Hermitage, al sur de la Isla de Terranova (Sandeman, 1961). Sandeman 

(1969) observó que en Flemish Cap el crecimiento en cada sexo era diferente, pero no 

relata ninguna prueba estadística para comprobar la significación y el número de 

individuos muestreados fue bastante pequeño. 
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 La confusión en la identificación de las especies de Sebastes y la dificultad que 

aún existe en clasificarlas ha impedido que hasta ahora se haya realizado estudios 

comparados del crecimiento entre especies. De hecho los trabajos sobre el crecimiento 

de alguna de las cuatro especies presentes en el Atlántico Norte son muy escasos.  

 Las diferencias en el crecimiento de las tres especies de Sebastes de Flemish Cap 

no son significativas (P>0,5). Las diferencias en los parámetros de la ecuación de 

crecimiento de von Bertalanffy se deben a la mayor longevidad de S. marinus, siendo S. 

fasciatus la especie de vida más corta. Sin embargo, estas diferencias pueden ser una 

consecuencia de la pesquería selectiva que existe en el área, que se concentra más en las 

áreas donde habita S. fasciatus (Saborido Rey, 1993a). Hasta los 20 años de edad (la 

mayor parte de la población) el crecimiento de las tres especies es prácticamente igual, 

excepto las hembras de S. marinus que son ligeramente mayores. Esta similitud en el 

crecimiento es quizás extensible a otras áreas del Atlántico Norte, al menos para edades 

tempranas, teniendo en cuenta la similitud de las tasas de crecimiento entre poblaciones. 

Parsons et al. (1976) calcularon las curva de crecimiento de Sebastes de Flemish Cap: L∞ 

fue inferior tanto en machos como en hembras al calculado por nosotros (37,92 cm en 

machos y 43,71 cm en hembras), en parte debido a que estos autores consideraron toda 

la gallineta como S. mentella, mientras que en Flemish Cap habitan tres especies de 

Sebastes, y en parte a los diferentes criterios en las lecturas de edad. 

 

 En otras poblaciones de Sebastes con las que fue posible comparar el crecimiento 

de la gallineta de Flemish Cap se observa que es, básicamente, igual al menos en los 

primeros 10 años de vida, donde el seguimiento de las modas es posible y las lecturas de 

edad son más acertadas. Si se atribuye la edad 1 a la moda de 8-9 cm en aquellos 

trabajos donde a esta moda se asignó edad 2, se comprueba que los individuos alcanzan 

alrededor de 20 cm a la edad 5 y aproximadamente 30 cm a la edad de 10 años. Esto 

ocurre con las poblaciones de S. marinus de Groenlandia (Hansen, 1961), de S. mentella 

(probablemente S. fasciatus) y de S. marinus de la bahía de Hermitage (Sandeman, 

1961) y S. mentella del Mar de Barents (Surkova, 1961). 

 La única discrepancia encontrada ha sido S. mentella del archipiélago de Svalbard 

(Nedreaas, 1990). En la Figura 30 se muestra la distribución de frecuencias de tallas en el 
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periodo 1982-1988 de la fuerte clase anual de 1982 de S. mentella  en Svalbard. El 

primer año la gallineta alcanza 8-9 cm y alrededor de 20 a la edad 6. En Flemish Cap, sin 

embargo, la gallineta alcanza esa talla a la edad de cinco años: el crecimiento es más 

rápido. Hasta la edad 3 el crecimiento es muy similar en ambas poblaciones, pero a partir 

de los 3 años el crecimiento de la gallineta de Svalbard es más lento en relación al de 

Flemish Cap.  

 Las diferencias en el crecimiento entre poblaciones deben ser analizadas 

comparando periodos de tiempo que incluyan varias cohortes. Que dos cohortes de dos 

poblaciones diferentes presenten un crecimiento desigual no quiere decir que también sea 

diferente el crecimiento medio de las dos. Las diferentes condiciones oceanográficas de 

cada año pueden condicionar el crecimiento de una o varias cohortes; las relaciones de 

densodependencia a la que aludimos en páginas anteriores, también condicionan el 

crecimiento de una cohorte, y si comparamos una cohorte muy abundante, esto es con un 

crecimiento densodependiente negativo, con otra menos abundante de otra población, 

pueden existir diferencias que no son representativas de las tasas de crecimiento reales de 

la población como un todo. Como ya hemos mencionado anteriormente la cohorte de 

1980 en Flemish Cap parece haber tenido un crecimiento más lento que cohortes 

posteriores (1986 y sucesivas). Los datos de las campañas canadienses y rusas en el 

periodo 1981-1985 y 1986 respectivamente, permite el seguimiento de esta cohorte 

(Figura 29); el crecimiento de esta 

cohorte, es del orden de la fuerte clase 

anual de 1982 en Svalbard, la cual, es 

muy probable que haya tenido un 

comportamiento similar de 

densodependencia. 

 

 

 Figura 30. Evolución de la clase anual de 

1982 de S. mentella en el área de Svalbard (Fuente: 

Nedreaas, 1990). 
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 Aunque las características del desarrollo ovocítico son, en general, similares entre 

los Teleósteos (Wallace y Selman, 1981) existen numerosas escalas de madurez y 

esquemas de clasificación de ovocitos (Yamamoto, 1956; Htun-Han, 1978; Robb, 1982; 

Howell, 1983; West, 1990; Bowers, 1992). Estas clasificaciones son útiles para 

determinar estrategias reproductoras (p. ej. sincrónica, sincrónica de grupo y 

asincrónica) y evaluar aspectos de las tendencias reproductoras. Sin embargo, debido a la 

variedad de estrategias reproductivas, es menos probable que una misma clasificación sea 

válida para géneros diferentes (Bowers, 1992). Para las especies de Sebastes en el 

Atlántico Norte no existe publicada ninguna clasificación histológica del desarrollo 

ovocítico y de la embriogénesis. Nosotros hemos dividido la ovogénesis y el desarrollo 

embrionario en doce estados, apoyándonos en las descripciones de otros autores, 

especialmente la de  Bowers (1992). La terminología usada sigue a West (1990) y a 

Howell (1983). 

 

Ovogénesis 

 

Estado I: Nucleolo-cromatrina 

 

 Células pequeñas (5-50 µ) dispuestas en grupos o "nidos". Citoplasma pálido 

o claro. El núcleo basófilo ocupa la mayor parte de la célula y contiene uno o unos 

pocos nucleolos dispersos por el nucleoplasma (Fotografías 1 y 3). 
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Estado II: Estado perinuclear inicial 

 Ovocitos de 25-200 µ. El citoplasma ha aumentado de tamaño en relación al 

núcleo y es fuertemente basófilo. Lo más importante es el incremento del número 

de nucleolos que se disponen alrededor del nucleoplasma. El ovocito permanece 

todavía asociado a la oogonia aunque es notorio que comienza a desprenderse de 

ésta (Fotografías 1-4).  

 Ovocitos en estado I y II fueron visibles en todos los cortes analizados. En 

las gónadas inmaduras constituían la mayoría de los ovocitos presentes, con alguna 

presencia, más o menos numerosa de ovocitos en estado III. En las gónadas 

maduras su número decrecía considerablemente respecto a las inmaduras, pero era 

bastante constante a lo largo de todos los estados maduros. 

 

 En estos estados es posible reconocer la estructura del folículo materno 

formado por dos capas: una capa epitelial interna simple, la granulosa, que está 

envuelta por una complicada red de capilares donde son muy conspicuos los 

eritrocitos, y la Teca, una capa epitelial simple de células escamosas con un gran 

núcleo, que rodean el abundante complejo capilar (Fotografía 2). 

 

 

Estado III: Estado perinuclear tardío 

 Diámetro de 150-450 µ. Aparecen claramente vacuolas en el citoplasma, que 

son inicialmente pequeñas y se disponen alrededor del núcleo formando un anillo 

difuso. A medida que el ovocito crece, las vacuolas aumentan de tamaño y número 

y se reparten aleatoriamente por el citoplasma del ovocito. Al mismo tiempo 

aparecen dispersas por el ovoplasma unas vesículas muy similares a las vacuolas 

mencionadas, pero de menor tamaño: son los alvéolos corticales. Según se 

desarrolla esta etapa, los alvéolos aumentan en número y migran hacia la periferia 

del ovoplasma (Fotografías 1 y 2).  

 A partir de este estado es posible distinguir la membrana bilaminar vitelina 

asociada internamente con la membrana plasmática del ovocito y externamente con 
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la granulosa. La membrana tiene alrededor de 1 m de espesor en esta fase y, 

aunque aumenta de tamaño según avanza la ovogénesis, rara vez pasa de las 5 m 

(Fotografía 2). 

 

 Ovocitos en estados I, II y III son característicos de ovarios de hembras 

inmaduras. Los ovarios de estas hembras tienen la pared de la gónada muy 

delgada, entre 25 y 190 µ y translúcida, a través de la cual se ven la masa de 

huevos diminutos. 

 

Estado IV: Vitelogénesis inicial  

 Comienzan a notarse signos iniciales de acumulación de vitelo en forma de 

glóbulos esféricos y pequeños situados en la zona cortical del citoplasma. Estos 

glóbulos de vitelo, que se encuentran asociados a los alvéolos corticales, se van 

incrementando en número y tamaño a medida que se desarrolla esta fase. El 

tamaño del ovocito se encuentra entre 300-550 µ. El ovocito comienza a separarse 

del folículo (Fotografías 3 y 4). 

 La pared de la gónada se ha engrosado, hasta medir de 130 a 450 µ 

dependiendo del momento de desarrollo en que se encuentre la gónada. 

 

Estado V: Vitelogénesis final 

 En este estado se agrupan todos los ovocitos que tienen como mínimo un 

tercio de su volumen relleno de gránulos de vitelo (Fotografías 5 y 6). Los 

gránulos de vitelo, que se distribuyen por todo el citoplasma, aumentan en número 

y tamaño a medida que avanza este estado V.  Las vacuolas, que estaban 

distribuidas por todo el citoplasma, comienzan a coalescer, formando grandes 

vacuolas, y migran hacia el centro del ovoplasma, rodeando al núcleo. Al final de 

esta fase el núcleo comienza a tener una forma irregular y a menudo la membrana 

nuclear no se distingue. El nucleoplasma, eosinófilo, es aún visible, al igual que los 

nucleolos, aunque ya no están situados en la periferia del nucleoplasma. Los 

alvéolos corticales, que siempre se mantuvieron en la periferia del ovoplasma, 

comienzan a desaparecer. El tamaño del ovocito tenía entre 450 y 750 µ de 
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diámetro en las gónadas observadas, pero nunca se observaron ovarios en los 

estadios finales de esta fase, por lo que cabe esperar que puedan alcanzar mayores 

diámetros. El grosor de la pared de la gónada aumenta hasta las 500µ. 

   

  Durante el estado II, y sobre todo en los estados III a V, es posible 

observar en el núcleo los cromosomas desenrollados (Fotografía 2). El numero de 

nucleolos aumenta durante las primeras fases de la ovogénesis, indicando una gran 

actividad en la síntesis de ARN, destinado principalmente a formar el vitelo. 

    

Estado VI: Maduración (núcleo migratorio) 

 El material lipídico de los ovocitos  ha coalescido definitivamente en una 

única y gran vacuola, localizada normalmente en el centro. El núcleo presenta una 

forma ameboide y ya no ocupa el centro de la célula, sino que se ha desplazado 

hacia uno de los extremos de la célula, el polo animal. Los nucleolos son pequeños, 

indistinguibles o ausentes (Fotografía 6). 

 

Estado VII: Ovulación y fecundación 

 La ovulación es evidente histológicamente por la pérdida de integridad del 

folículo. Los folículos postovulatorios tienen una forma irregular, contraída y sin 

continuidad y aparecen repartidos por todo el ovario.  

 La fecundación de los ovocitos maduros ocurre inmediatamente después de 

la ovulación, por ello la fecundación se considera más como un proceso que como 

un estado histológicamente distinto y se ha incluido en el estado VII. Es posible 

reconocer un ovocito fecundado porque el material alimenticio, el vitelo, comienza 

a ser una masa homogénea única, que se tiñe de rojo púrpura con hematoxilina-

eosina. 

 

 Éste último estado no fue observado en ninguna de las preparaciones disponibles, 

y el estado de maduración tan sólo en un caso, aunque, como más adelante se explica, S. 

fasciatus debería estar en marzo en un estado muy próximo a la maduración. Quizás la 

rapidez con que se produce dificulta su observación. 
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 Tras la cópula, que se produce meses antes de la ovulación, la hembra conserva 

los espermatozoides en el ovario en estado de "descanso fisiológico" hasta que los 

huevos están maduros (Raitt y Hall, 1967), momento en el que un cambio en el pH del 

fluido ovárico activa los espermatozoides y se produce la fertilización (Sorokin, 1961). 

Tras la ovulación los huevos caen libres al lumen de ovario. 

 

Folículos postovulatorios 

 

 Los folículos postovulatorios son patentes durante todo el desarrollo 

embrionario, la puesta y la recuperación, y se mantienen incluso hasta el comienzo de la 

vitelogénesis del siguiente proceso de maduración (Fotografías 7 y 11).  

 Los folículos postovulatorios fueron clasificados en tres grados de reabsorción 

(A, B y C), siguiendo los criterios que Hunter y Goldberg (1980) desarrollaron para 

Engraulis mordax a partir de los grados propuestos por Moser (1967) en una especie de 

Sebastes del Pacífico, Sebastodes (= Sebastes) paucispinuis. Este criterio ha sido 

utilizado posteriormente en otros Teleósteos (Hunter y Macewicz, 1985, 1986; Zamarro, 

1992). 

 Los folículos postovulatorios entran en atresia durante el desarrollo embrionario, 

de tal forma que ha sido imposible durante la puesta observar folículos postovulatorios 

que no estuviesen en atresia de grado B o C. Durante la recuperación y el inicio de la 

maduración siguiente sólo es posible observar folículos totalmente degenerados que 

conservan aún capilares bien visibles; éstos capilares tardan más en ser reabsorbidos, 

aunque quizás algunos sean reutilizados en el siguiente ciclo reproductivo. 

 

Ovocitos en atresia 

 

 Existen diversos criterios de clasificación de ovocitos atrésicos (Saidapur, 1978; 

Zamarro, 1992) pero en este trabajo no se han clasificado debido al escaso número de 
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ovocitos atrésicos presentes. La mayor parte de la materia en atrésia encontrada en 

ovarios en postpuesta, además de folículos postovulatorios, corresponde a larvas que no 

han salido al exterior, para las que no existen criterios de clasificación publicados. 

 

 Ovocitos en diferentes estados de desarrollo son visibles durante el desarrollo 

embrionario (Fotografía 12). Los ovocitos comienzan a entrar en estado atrésico durante 

la embriogénesis. Este proceso atrésico es más lento que el de los folículos 

postovulatorios. Tras la puesta, es posible observar restos de larvas y ovocitos no 

fecundados que todavía no han entrado en atresia, mientras que los folículos 

postovulatorios visibles están en su mayoría en grado B y sobre todo en grado C. Las 

larvas son las que más tardan en ser reabsorbidas, y de ellas los pigmentos retinales, que 

es posible identificar incluso bien avanzado el estado de vitelogénesis final (Estado V) 

del siguiente ciclo reproductivo (Fotografías 13 y 14). 

  

 Tanto los folículos postovulatorios atrésicos como ovocitos y larvas atrésicas se 

suelen encontrar en la periferia de la gónada. 

 

 

Desarrollo embrionario 

  

 Éste es un proceso muy rápido, 48 días en S. schlegeli (Yamada y Kusakari, 

1991). Se han llegado a describir hasta 33 estados en el proceso de desarrollo 

embrionario (Yamada y Kusakari, 1991); nosotros hemos considerado tres, siguiendo a 

Bowers (1992): 

 

Estado VIII: División celular temprana 

 La capa blastodérmica es visible como una masa indiferenciada de células en lo 

alto de una gran masa de vitelo. La división celular y el crecimiento es muy rápido y es 

posible observar embriones en diferentes fases de desarrollo (Bowers, 1992). Esta etapa 

no fue visible en ninguno de los ovarios muestreados. 
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Estado IX: Cuerpo embriónico 

 La capa blastodérmica ha formado un cuerpo embriónico, todavía sin diferenciar 

(Fotografías 7 y 8). La vesícula de aceite es evidente en el polo opuesto. El cerebro 

empieza a formarse. Los somitas fueron visibles a lo largo del tronco, aumentando su 

número según se alargaba la cola. La cabeza se ha desarrollado bastante y se distingue 

perfectamente el cerebro y los ojos con sus cristalinos. Al final de esta fase, comienzan a 

ser evidentes las vesículas ópticas, todavía sin retina. Embriones en esta fase del 

desarrollo se observaron en pocas ocasiones en las preparaciones analizadas. 

 

Estado X: Larvas con ojos. Puesta 

 La pigmentación retinal es evidente. La región somática está bien formada con las 

regiones torácicas y la cola. La larva consume el vitelo que aún conserva a medida que 

este estado se desarrolla, de tal forma que en la puesta es mínimo o inexistente; en este 

momento la mandíbula y el tubo digestivo están bien desarrollados. Esto parece indicar 

que las larvas al nacer deben ser autosuficientes, por estar todas las estructuras 

funcionales desarrolladas (Fotografías 9 y 10).  

 

 

Estado XI: Postpuesta.  

 Los ovarios en postpuesta muestran un complejo sistema vascular y folículos 

postovulatorios en reabsorción (atresia de tipo B y C). Se pueden observar ovocitos con 

vitelo, que no han alcanzado la madurez, en estado de atresia y restos de larvas que no 

han salido al exterior. Según se desarrolla esta fase la pared de la gónada se engrosa 

considerablemente al relajarse el ovario, llegando a medir hasta 1000 µ. El aspecto 

general del ovario es de desorganización, con numerosos folículos y capilares dispersos 

por el ovario y las oogonias no se encuentran agrupadas. 

 

Estado XII: Recuperación 

 Los ovarios en recuperación se caracterizan por el proceso de reorganización de 

las estructuras gonadales (Fotografía 15). Las oogonias, que debido a la distensión del 

ovario se encontraban muy separadas entre si, comienzan a agruparse, aunque no llegan 
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a formar nunca la típica estructura en "racimo" de las gónadas inmaduras. Los folículos 

postovulatorios que aún aparecen en el ovario se encuentran en atresia del tipo C, 

mientras que las larvas comienzan a entrar en atresia. La pared de la gónada disminuye 

de grosor. Al final de la etapa no quedan restos de folículos y las larvas están en 

avanzado estado de reabsorción. El proceso atrésico de las larvas finaliza bien entrada la 

vitelogénesis, incluso en el estado V. Los pigmentos retinales son las últimas estructuras 

en ser reabsorbidas. 

 

 Todo el lumen de la gónada está recorrido por proyecciones de la pared de la 

gónada, principalmente en sentido longitudinal. Estas prolongaciones de tejido muscular 

portan en su interior las venas sanguíneas principales y a ellas se asocian los folículos y la 

compleja red de capilares (Fotografías 2-4), de las que a su vez cuelgan los ovocitos. 

Esta estructura produce la característica disposición en "racimo" de las oogonias. 

 

 La presencia de folículos postovulatorios, ovocitos y larvas en atresia permite 

diferenciar hembras primíparas de las hembras multíparas en los estados de recuperación, 

III y IV. En las hembras multíparas los ovocitos se presentan mucho más desorganizados 

y no están dispuestos en "nidos" de forma tan evidente como las hembras primíparas. Se 

puede observar disperso por toda la gónada diferente material orgánico indiferenciado en 

reabsorción (folículos postovulatorios, restos de larvas y ovocitos). La densa red de 

capilares, formada durante la maduración, permanece y es otra de las diferencias 

histológicas entre gónadas de hembras multíparas y primíparas. Las diferencias 

comienzan a ser más sutiles cuando los ovocitos alcanzan el estado de vitelogénesis. 

 

Ciclo reproductivo 

 

 Los resultados del análisis de los cortes histológicos de cada especie en cada 

época del año donde fue posible el muestreo son: 
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Febrero-comienzos de marzo 

 En la Figura 31 se muestra el porcentaje de ovocitos en cada una de las etapas de 

la ovogénesis descritas anteriormente para las tres especies de Sebastes en marzo de 

1992.  

 

S. mentella 

 El 60 % de las hembras analizadas se encontraban en puesta. La mayor parte de 

estos embriones carecían casi por completo de vitelo, por lo que estaban muy próximos a 

la puesta. El 36 % habían puesto recientemente. El 4 % restante aún se encontraban en el 

estado IX (de cuerpo embriónico), pero ya en una fase muy avanzada.  

 

S. marinus 

 El 100 % de las hembras analizadas de esta especie aún se encontraban en el 

estado IX (cuerpo embriónico). Teniendo en cuenta que las gónadas de esta especie 

fueron muestreadas en marzo, la dominancia del estado IX parece indicar que la puesta 

de estas hembras debe ser en el mes de abril. 

 

S. fasciatus 

 El 100 % de los individuos maduros muestreados se encontraban en vitelogénesis 

(14,29 % en estado IV y 85,71% en estado V). Si, como veremos más adelante, el 

periodo de puesta de S. fasciatus es entre junio y julio, algunos ovocitos deberían haber 

alcanzado el estado de maduración  en 

marzo, pero este estado no fue visto 

en ninguno de los cortes. 

 

 

Figura 31. Porcentajes de estados de madurez de 

las tres especies de Sebastes presentes en Flemish 

Cap en febrero-marzo de 1992. 
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Abril 

 Durante este mes sólo fue posible analizar S. mentella. El 80 % de las hembras se 

encontraban en recuperación muy avanzada, y el 20 % restante al final del periodo de 

postpuesta-comienzos de la recuperación. 

 
Junio 

 De los pocos individuos disponibles a comienzos de junio, S. marinus se 

encontraba en postpuesta y S. fasciatus se encontraba en puesta (23,53 %) y en 

postpuesta (70,59 %). 

 
Finales junio-julio 

 S. mentella 

 El 97,22 % de las hembras maduras muestreadas se encontraban en Vitelogénesis 

avanzada (39,81 % en estado IV y 57,40 % en estado V). Tan sólo un 2,77 % estaba en 

estado III, en recuperación muy avanzada (Figura 32). 

 
 S. marinus 

 La mayor parte de las hembras maduras analizadas (52 %) ya habían alcanzado el 

estado de vitelogénesis inicial (Figura 32). El 22 % se encontraban al comienzo del 

estado de vitelogénesis final. Un 24 % se encontraban todavía en estado de recuperación 

y el 2 % restante estaba en postpuesta. 

 S. fasciatus 

 La mayoría de las gónadas 

(Figura 32) tenían sus ovocitos en 

vitelogénesis (45,45 % en estado 

de vitelogénesis inicial y 16,67 % 

al comienzo del estado de 

vitelogénesis final), y el 30,31 % 

se encontraban en el estado XI, 

de postpuesta reciente, e incluso 

en puesta (7,58 %). 
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Figura 32. Porcentajes de estados de madurez de las tres especies 
de Sebastes presentes en Flemish Cap en julio de 1992 y 1993. 
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Talla de primera maduración 

 

 Otra diferencia entre las hembras de las tres especies de Sebastes presentes en 

Flemish Cap es la talla a la que comienzan a madurar y la talla de primera maduración 

(talla a la cual el 50 % de los individuos están maduros). Las ojivas de madurez se han 

construido con los 509 ovarios analizados. 

 

 En la Figura 33 se muestra la proporción de hembras maduras frente a la talla 

para cada una de las especies. Los valores se ajustaron a una ecuación logística 

calculando sus parámetros (α y β) y la talla de primera maduración (Figura 33). Las  

tallas de primera  maduración, su varianza, los coeficientes de las ecuaciones logísticas, 

la bondad del ajuste ( 2 ) y el número de hembras maduras e inmaduras para cada 

especie se muestran en la Tabla 71. Las curvas se ajustan adecuadamente a los datos 

originales, como indican los valores altos de 2. 

 Ni y Sandeman (1984) proponen como criterio de bondad de la talla de primera 

maduración calculada que el coeficiente β sea mayor que la varianza de L50. En la Tabla 

71 se puede observar que en las tres especies consideradas se cumple esta condición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Proporción de 
individuos maduros frente a la 
talla para las tres especies de 
Sebastes presentes en Flemish Cap. 
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 Los valores de la 

desviación tipificada para la 

diferencia de V(L50) entre especies 

se muestran en la Tabla 72. 

 

 La talla de primera 

maduración es significativamente 

diferente para las tres especies: en 

S. marinus es 33,77 centímetros, 

en S. mentella 30,14 y en S. fasciatus 26,53. De acuerdo con la relación talla-edad 

observada en las campañas de 1991, 1992, 1993 y 1994, estas tallas corresponden a la 

edad de 12 años para S. marinus, 10 años en S. mentella y 8 años para S. fasciatus.  

 
Tabla 72. Valores de desviación tipificada para la diferencia de V(L50). 

 S. marinus S. mentella 
S. mentella 5,25317 ** - 
S. fasciatus 8,39534 ** 4,61246 ** 

** diferencias significativas (p < 0,01) 

 

 

Proporción de sexos 

 

 Las diferencias en la proporción de machos y hembras en verano durante los años 

1989-1994 fueron significativas en la mayor parte de los casos (Tabla 73), aunque nunca 

fueron demasiado grandes. En las tres especies hubo más machos que hembras todos los 

años, excepto en S. marinus en 1994. 

 

 Al considerar los porcentajes de machos y hembras por rango de talla (Tabla 74) 

se observa que para las tres especies la proporción de hembras aumenta con la talla, esto 

es, existen más hembras que machos en tallas grandes. Ello es consecuencia del diferente 

patrón de crecimiento que presentan machos y hembras (ver apartado Edad y 

Crecimiento en pag. 175). El cambio en la relación machos/hembras a favor de las 

Tabla 71. Talla de primera maduración y estadísticos 
asociados para cada una de las especies de Sebastes  en 
Flemish Cap. 

 
 S. marinus S. mentella S. fasciatus 

L50 33,77 30,14 26,53 
V(L50) 0,1340 0,0640 0,2197 

α -17,72 -14,43 -19,91 
β 0,5247 0,4787 0,7505 
χ2 99,404 105,543 131,283 
p 0,000 0,000 0,000 

Inmaduros 88 39 52 
Maduros 54 161 89 
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hembras se produce alrededor de los 35 centímetros en S. marinus y  S. mentella y 

alrededor de los 30 centímetros en S. fasciatus.  

 En S. marinus las diferencias interanuales entre los porcentajes por rango de talla 

varían sin una tendencia reconocible (Tabla 75) en los años muestreados (de 1989 a 

1994), aunque para tallas grandes había pocos individuos muestreados (menos de 100). 

Para S. mentella y S. fasciatus entre 1992 y 1994 (únicos años de los que se disponen de 

datos por separado) no parece existir un patrón de distribución de proporciones 

diferentes (Tabla 76 y Tabla 77). En años anteriores no fue posible distinguir en el 

muestreo entre estas dos especies y fueron considerados como Sebastes spp.. Estos 

datos no fueron tenidos en cuenta debido a las diferencias existentes entre S. mentella y 

S. fasciatus (Tabla 74). 

 
Tabla 73. Proporción de sexos de las tres especies presentes en Flemish Cap en julio de 1989-1994. 

 
 S. marinus S. spp 
 Hembras Machos Hembras Machos 

1989 49,62 50,38 NS 47,39 52,61 ** 
1990 48,80 51,20 NS 48,33 51,67 ** 
1991 41,86 58,14 ** 49,85 50,15 NS 

   S. mentella S. fasciatus 
   Hembras Machos Hembras Machos 

1992 44,88 55,12 ** 45,24 54,76 ** 46,03 53,97 ** 
1993 47,41 52,59 * 43,96 56,04 ** 43,38 56,52 ** 
1994 53,16 46,84 ** 42,85 57,15 ** 45,30 54,70 ** 
Total 49.82 50.17 44,35 55,65 45,16 54,84 
Diferencias: NS= no significativas  * significativas (P<0,05) ** significativas (P0,01) 

 
 

Tabla 74. Proporción de sexos por rango de tallas de las tres especies de Sebastes de Flemish Cap en julio de 
1989-1994. Los calculos para S. mentella y S. fasciatus corresponden sólo a los años 1992, 1993 y 1994. 

 
Rango de S, marinus S, mentella S, fasciatus 
talla (cm) Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 

< 20 47,40 52,60 ** 44,35 55,65 ** 42,09 57,91 NS 
20-25 51,36 48,64 NS 44,20 55,80 ** 44,52 55,48 ** 
25-30 50,66 49,34 NS 38,86 61,14 ** 47,40 52,60 * 
30-35 48,78 51,22 * 46,66 53,34 ** 62,27 37,73 ** 
35-40 50,32 49,68 NS 57,22 42,78 ** 86,89 13,11 ** 
40-45 56,23 43,77 ** 85,14 14,86 ** 100 0 ** 
45-50 87,52 12,48 ** 86,96 13,04 ** - - 
>50 86,44 13,86 ** - - - - 

Diferencias: NS= no significativas  * significativas (P<0,05) ** significativas (P0,01) 
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Tabla 75. Proporción de sexos por rango de tallas y por año de S. marinus en Flemish Cap en julio de 1989-1994 

 
Rango 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

de tallas Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach Hemb Mach 
< 20 63,83 36,17 ** 43,28 56,72 NS 41,21 58,79 ** 45,10 54,9 NS 42,31 57,69 * 45,58 54,42 ** 
20-25 52,02 47,92 NS 56,47 43,53 ** 43,98 56,02 ** 44,09 55,91 * 47,81 52,19 NS 50,28 49,72 NS 
25-30 50,75 49,25 NS 56,52 43,48 ** 41,91 58,09 ** 45,95 54,05 NS 52,32 47,68 NS 51,09 48,91 NS 
30-35 42,85 57,15 ** 40,9 59,10 ** 41,19 58,81 ** 42,73 57,27 ** 42,03 57,97 ** 58,03 41,97 ** 
35-40 59,11 40,89 ** 50,16 49,84 NS 38,57 61,43 ** 46,81 53,19 NS 46,15 53,85 NS 39,77 60,23 ** 
40-45 44,38 55,62 * 59,52 40,48 * 33,33 66,67 * 43,59 56,41 NS 65 35 NS 73,24 26,76 ** 
45-50 80,67 19,33 ** 87,50 12,50 ** 42,86 57,14 NS 57,14 42,86 NS 40 60 NS 97,79 2,21 ** 
>50 60 40 NS 60 40 NS 33,33 66,67 NS 100 0 * 100 0 NS 100 0 ** 

Diferencias: NS= no significativas  * significativas (P<0,05) ** significativas (P0,01) 
 
 

Tabla 76. Proporción de sexos por rango de talla y año de S. mentella en Flemish Cap en julio de 1992-1994. 

 
Rango de 1992 1993 1994 
tallas (cm) Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 

< 20 39,53 60,47 ** 27,96 72,04 ** 45,70 54,30 ** 
20-25 44,76 55,24 ** 44,87 55,13 ** 41,33 58,67** 
25-30 38,99 61,01 ** 40,87 59,13 ** 37,85 62,15** 
30-35 51,12 48,88 NS 37,98 62,02 ** 42,90 57,10** 
35-40 60,70 39,30 ** 53,97 46,03 * 51,89 48,11 NS 
40-45 85,25 14,75 ** 87,34 12,66 ** 80,90 19,10 ** 
45-50 87,50 12,50 * 91,67 8,33 ** 66,67 33,33 NS 
> 50 - - - - - - 

Diferencias: NS= no significativas  * significativas (P<0,05) ** significativas (P0,01) 
 
 

Tabla 77. Proporción de sexos por rango de talla y año de S. fasciatus en Flemish Cap en julio de 1992 -1994. 

 
Rango de 1992 1993 1994 
tallas (cm) Hembras Machos Hembras Machos Hembras Machos 

< 20 44,45 55,45 * 53,65 46,35 NS 41,36 58,64 ** 
20-25 46,91 53,09 ** 41,49 58,51 ** 44,05 55,95 ** 
25-30 32,81 67,19 ** 38,99 61,01 ** 60,74 39,26 ** 
30-35 63,29 36,71 ** 69,23 30,77 ** 51,52 48,48 NS 
35-40 86,49 13,51 ** 80,89 11,11 * 86,67 13,33 ** 
40-45 - - 100 0 * - - 
45-50 - - - - - - 
> 50 - - - - - - 

Diferencias: NS= no significativas  * significativas (P<0,05) ** significativas (P0,01) 
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Discusión 

 

 La ovogénesis y embriogénesis de S. marinus, S. mentella y S. fasciatus en 

Flemish Cap siguen un mismo modelo de desarrollo.  

 El desarrollo de los ovocitos ha sido dividido en siete etapas. Ovocitos en estado 

de nucleolo-cromatina y perinuclear inicial (Estados I y II, respectivamente) fueron 

visibles todo el año. El tamaño de los ovocitos en estos estados crecen continuamente; el 

desarrollo es asincrónico. También los ovocitos en estado III presentaban un crecimiento 

dispar y un amplio rango de tamaños (Figura 34). El número de ovocitos en estado III 

decae rápidamente cuando comienza la vitelogénesis, hasta desaparecer en ovarios con 

ovocitos vitelados, volviendo a aparecer en ovarios en recuperación. Esta aparición 

estacional de ovocitos en estado perinuclear tardío es similar a la descrita para S. flavidus 

(Bowers, 1992), pero difiere de S. paucispinis (Moser, 1967) donde aparecen durante 

todo el año. Esta diferencia es reflejo del número de puestas que se produce anualmente. 

Diversas especies de peces vivíparos u ovovivíparos producen dos o más camadas en una 

única estación reproductiva; entre éstas se encuentran varias especies de Sebastes: S. 

ovalis y S. constellatus (MacGregor, 1970), S. auriculatus (Echeverria, 1987) y S. 

paucispinis (Moser, 1967). Para producir más de una camada se requiere una reserva 

permanentemente de ovocitos en estado III. El segundo conjunto de ovocitos vitelados 

se desarrolla concurrentemente con los embriones gestantes de la camada inicial. La 

ausencia de ovocitos en estado III durante la vitelogénesis y la embriogénesis indica que 

las especies de Sebastes en Flemish Cap se reproducen una sola vez al año. Templeman 

(1976) en  S. mentella de Flemish Cap y Magnusson (1968) en S. marinus del Mar de 

Irminger, indicaron que el ciclo reproductivo de estas especies era bimodal. En ambas 

áreas coexisten tres especies de Sebastes. En los lugares donde habita una única especie 

o donde una sola es mayoritaria existe una única época de puesta (Steele, 1957, en el 

Golfo de San Lorenzo; Nikolskaya, 1979, en el Labrador; Ni y Templeman, 1985, en el 

sur de Terranova), y en los lugares donde  cohabitan dos o más especies, fácilmente 

distinguibles, cada especie tiene un ciclo reproductivo unimodal (Sorokin, 1961, en la 

costa noruega; Bainbridge y Cooper, 1971, en el Gran Banco). En los trabajos de 
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Templeman (1976) y Magnusson (1968) cabe pensar que hubo confusión en la 

identificación de las especies: en Flemish Cap no se menciona en ningún momento a S. 

fasciatus, por lo que pensamos que la especie S. mentella mencionada es en realidad una 

mezcla de S. fasciatus y S. mentella propiamente dicha. 

  

 
Figura 34. Distribución de diámetros de 
ovocitos en los estados I-V para las tres especies 
de Sebastes  de Flemish Cap conjuntamente. 

 

 

 

 

 Al comienzo de la 

vitelogénesis los ovocitos sincro-

nizan su desarrollo, excepto los que 

se encuentran en estado I y II, visibles 

todo el año. Los pocos ovocitos que 

no se sincronizan detienen su desarrollo y entraran en atresia más tarde, durante el 

desarrollo embrionario o en la recuperación. Durante el desarrollo embrionario es posible 

observar esporádicamente ovocitos en diferentes estados de vitelogénesis; son ovocitos 

que no han sincronizado su desarrollo, que se ha detenido por completo. Todos los 

embriones se encuentran en el mismo estado de desarrollo, lo que indica que el desarrollo 

ovocítico en estas especies de Sebastes es del tipo sincrónico por grupos (Wallace y 

Selman, 1981; West, 1990), propio de especies que ponen una sola vez en el año. Los 

ovarios con desarrollo del tipo sincronismo por grupos son más frecuentes en especies 

demersales mientras que el asincronismo se presenta en la mayor parte de las especies 

pelágicas (Andreu, 1957; Alheit et al., 1983; Hunter y Macewicz, 1986; Schaefer, 1986; 

Alheit, 1987; Clarke, 1987). El sincronismo por grupos caracterizaría a la gallineta como 

especie demersal. Clásicamente ya se ha considerado a la gallineta como una especie 

demersal, sin embargo, Zakharov (1964) ha mostrado el marcado carácter pelágico de 

las especies, al menos en aguas atlánticas. Salvo la población oceánica de S. mentella en 

el Mar de Irminger (Div. XIV del ICES), la gallineta es una especie que vive asociada al 
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fondo, aunque por cuestiones alimenticias o reproductivas se separen de él. Diversas 

especies, típicamente demersales, ascienden en la columna de agua para alimentarse e 

incluso reproducirse, es el caso del fletán negro (Junquera, 1994). Las especies pelágicas 

in sensu stricto desarrollan todo su ciclo vital independientemente del fondo. 

 Durante el proceso de maduración de los ovocitos en la mayoría de los 

Teleósteos se produce un rápido aumento del tamaño de los ovocitos debido, 

fundamentalmente, a un proceso de hidratación (Fulton, 1898; Wallace y Selman, 1981). 

En numerosos teleósteos este proceso de hidratación es muy conspicuo; en las especies 

de Sebastes analizadas, por el contrario, este proceso de hidratación es mínimo, si no 

inexistente, y la maduración es evidente sólo por la pérdida de integridad del núcleo 

(Bowers, 1992),  por la coalescencia de los gránulos de vitelo y porque el ovocito se 

desprende del folículo, el cual pierde continuidad y adquiere una forma irregular. La fase 

de hidratación de los ovocitos, especialmente pronunciada en teleósteos marinos que 

ponen huevos pelágicos, tiene como una de sus funciones lograr que los futuros huevos 

adquieran la misma densidad que el medio, para que no se hundan (Wallace y Selman, 

1981). En las especies de Sebastes, debido a su viviparismo, el problema de la 

flotabilidad no existe, de ahí la escasa importancia del proceso de hidratación. 

 Una vez que los ovocitos han ovulado son fecundados en el lumen del ovario. 

Poco se sabe sobre el proceso de fertilización. Los machos maduran antes que las 

hembras, y la copulación tiene lugar hacia finales del otoño (Sorokin, 1961; Travin, 

1961). Las hembras mantienen el esperma en un estado de “descanso fisiológico” hasta 

que los huevos han madurado. Un cambio en el pH del fluido ovárico activa los 

espermatozoides y la fertilización tiene lugar. 

 

 Entre los vertebrados, el viviparismo hace su primera aparición evolutiva entre 

los peces (Wourms, 1981), aunque sea la excepción, más que la regla: se encuentra en 54 

familias de peces, 40 de ellas condrictios, una única familia monotípica de celacantos y 

13 familias de Teleósteos (510 especies entre 18.000 de teleósteos). El viviparismo es, 

según Rosen (1962), un modo reproductivo altamente exitoso desde el punto de vista 

evolutivo, que se ha desarrollado repetida e independientemente en diverso táxones. La 

principal razón por la que relativamente pocos Teleósteos sean vivíparos es la 
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extraordinaria complejidad de las modificaciones estructurales que permiten que la 

fertilización interna sea posible en medios acuáticos. El primer paso en la transición 

desde el oviparismo supone la retención del huevo dentro de una cavidad materna. Una 

vez alcanzado esto, cambios evolutivos posteriores han supuesto una perdida del 

material vitélico paralela al desarrollo de tejidos maternos y embriónicos como órganos 

de nutrición y segregación interna (Amoroso, 1960). La adquisición del viviparismo ha 

supuesto, además, el desarrollo de un serie de relaciones materno-fetal como: de 

desarrollo, morfológicas, tróficas, osmoreguladoras, respiratorias, endocrinológicas e 

inmunológicas (Wourms, 1981). 

 Los modos reproductivos en los Teleósteos han sido agrupados clásicamente en 

tres categorías: oviparismo, ovoviviparismo y viviparismo (Balinsky, 1975). Las especies 

ovíparas expulsan gametos, y tanto la fertilización como el desarrollo embriónico se 

producen en un medio ambiente externo al cuerpo materno. Aunque existen especies 

ovíparas con fertilización interna, los huevos recién fertilizados son expulsados 

inmediatamente. Las especies ovovivíparas incuban los huevos en una cavidad corporal  

donde los embriones crecen utilizando el vitelo acumulado. Las especies vivíparas 

producen embriones cuya nutrición es parcial o totalmente aportada por la hembras a 

través de órganos especializados (Wourms, 1981). Diversos autores (Turner, 1947; 

Budker, 1958; Hoar, 1969; Hogarth, 1976 y Wourms, 1977) han apuntado que la 

distinción entre ovoviviparismo y viviparismo es artificial e imprecisa: en la mayor parte 

de los casos, las relaciones metabólicas materno-fetales son desconocidas, y no se puede 

reconocer el modo reproductivo. El viviparismo se debe definir como un proceso en el 

cual los huevos son fertilizados internamente y son retenidos dentro del sistema 

reproductivo materno durante un periodo de tiempo significativo, durante el cual se 

desarrollan hasta un estado avanzado siendo entonces expulsados (Wourms, 1981).  

 Existen diferencias notables entre los peces vivíparos respecto a la organización 

del sistema reproductor, lugar de la gestación y patrones de desarrollo. En condrictios, el 

sistema reproductivo de los adultos es impar, atrofiándose uno de los ovarios y 

oviductos, tal es el caso de los géneros Carcharhinus, Galeus, Mustelus y Sphyrna, 

donde el ovario derecho es funcional y el izquierdo está atrofiado. En las rayas vivíparas 

es el ovario derecho el que se atrofia (Wourms, 1977). La fertilización y el desarrollo 
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embrionario se produce en el útero, una porción modificada del oviducto. En celacantos, 

el aparato reproductor es doble, pero existe una tendencia a la asimetría, siendo el ovario 

izquierdo estéril (Millot et al., 1978). El ovario es un órgano sólido, y la fertilización y la 

gestación se producen en  la porción uterina del ovario (Smith et al., 1975). Casi todos 

los teleósteos vivíparos poseen un único ovario. En las especies de Sebastes del Atlántico 

el ovario es doble, morfología que sólo aparece en este género y en el hemirranfido 

Dermogenys (Wourms, 1981). En el ofidioideo Stygicola el ovario o es doble o está 

fusionado parcialmente (Amoroso, 1960; Hoar, 1969). En la mayor parte de los 

teleósteos el ovario es hueco: el ovario esta encerrado en un saco externo, bajo el que 

hay una o más capas de tejido conectivo y muscular fuertemente vascularizadas. Este 

tejido conectivo que soporta el epitelio germinal con sus folículos se proyecta hacia el 

interior del ovario creando una densa estructura de tejido conectivo, muscular, vasos 

sanguíneos y los folículos ováricos. Esta estructura es común a las especies de Sebastes 

estudiadas en este trabajo (Fotografías 2-4). La fertilización y la embriogénesis no se 

produce en una porción uterina especializada a partir del gonoducto, sino dentro del 

ovario, como es común en todos los teleósteos vivíparos y única entre los vertebrados 

(Dodd, 1977; Wourms, 1981).  

 El proceso de ovulación y fecundación no ha sido observado en nuestro estudio. 

Estos dos procesos están claramente separados en numerosas especies, incluso la 

eclosión tiene lugar antes de la ovulación, tal es el caso de numerosas especies de las 

Familias Poeciliidae, Hemirhamphidae, Anablepidae, Goodeidae, Embiotocidae y 

algunas de la Familia Clinidae y del Orden Ophidiiformes (Turner, 1933; 1938; Wourms, 

1981). La fertilización y la ovulación son dos procesos emparejados en Sebastes. 

Mendoza (1940) estableció que en Cymatogaster, Neotoca y en Sebastes, “la 

fertilización y ovulación aparecen en tan rápida sucesión que es muy difícil separar 

ambos fenómenos”. 

 El tiempo de gestación para las especies presentes en Flemish Cap, no se conoce, 

ni se pudo determinar, ya que no se encontró ningún ovario con ovocitos recién 

fertilizados. Para S. marinus de la costa Noruega el periodo de gestación es de 

aproximadamente un mes (Sorokin, 1961). Este periodo varía entre uno y dos meses 
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para Sebastes del Pacífico (Mizue, 1959; Moser, 1967; Boehlert y Yoklavich, 1984a; 

Bowers, 1992). 

 La relación trófica materno-fetal permite definir varios modos de reproducción 

vivípara (Tabla 78). El viviparismo en los peces estuvo acompañado en su desarrollo por 

una tendencia a reducir la dependencia de las reservas de vitelo, que se acumulaban en la 

ovogénesis, y confiar la nutrición del embrión a una continua transferencia de material 

desde la madre.  Esto establece una distinción primaria entre lecitotrofia (nutrición por 

vitelo=lecito) y matrotrofia (nutrición por la madre). Las especies que dependen de la 

madre para nutrirse exhiben un amplio abanico de métodos para conseguirlo, que van 

desde la oofagia (se alimentan de huevos no desarrollados) y la adelfofagia (canibalismo 

intrauterino) hasta el desarrollo de estructuras especializadas que permiten la absorción 

de materia proporcionada por la madre (Ranzi, 1932; Turner, 1937; Needham, 1942; 

Hoar, 1969; Kunz, 1971; Kristofferson et al., 1973; Dobbs, 1974; Wourms, 1977; Veith, 

1980 y la revisiones de Amoroso, 1960 y Wourms, 1981). 

 

 En las especies de Sebastes que habitan Flemish Cap, la morfología de la larva al 

nacer, la alta fecundidad y la carencia de estructuras especializadas en el embrión 

catalogan su modelo de reproducción como viviparismo lecitotrófico. Observaciones 

personales realizadas en el invierno de 1991, durante la campaña de marcado de bacalao, 

muestran que la eclosión de los embriones se produce inmediatamente después del parto, 

hecho que también puede ser observado en los cortes histológicos realizados. Los 

embriones carecen de vitelo en el momento de la puesta, o lo tienen muy reducido. El 

aparato digestivo está muy bien desarrollado y la boca está abierta, hecho que, con toda 

probabilidad, se produce antes de la puesta (Fotografías 9 y 10). A pesar del escaso 

desarrollo de numerosos huesos corporales, como los de las aletas o los craneales, el 

urohyal, que interviene activamente en la alimentación, está perfectamente formado 

(Fotografía 10). Durante la gestación, el embrión permanece asociado a la red de 

capilares que recorren el ovario, para procurarse el aporte de oxigeno necesario, así 

como las funciones osmoreguladoras y de excreción (Moser, 1967). Sin embargo, en 

ningún corte histológico se ha observado estructura alguna a modo de placenta o similar 

que apoye un viviparismo matrotrófico. Aunque en Flemish Cap no se han calculado 
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tasas de fecundidad, Ehrenbaum (1936), Nikolsky (1954), Corlett (1964), Raitt y Hall 

(1967) en Sebastes del Atlántico Norte y diversos autores sobre Sebastes del Pacífico 

(Ver las revisiones de MacGregor, 1970 y Haldorson y Love, 1991) han mostrado que 

las especies de Sebastes son muy fecundas teniendo en cuenta su viviparismo. 

Comparadas con la fecundidad de peces ovíparas noratlánticas como el bacalao, Gadus 

morhua, el eglefino, Melanogrammus aeglefinus (Hislop, 1984) o la platija americana, 

Hippoglosoides platessoides (Zamarro, 1992) la fecundidad de Sebastes es similar o 

incluso superior, llegando a los 5,6 millones de huevos en S. miniatus. 

 Diversos estudios realizados en la pasada década han demostrado que en algunas 

especies de Sebastes, todas del Pacífico, existe matrotrofia (Boehlert y Yoklavich, 

1984a; Boehlert et al., 1986b; Dygert y Gunderson, 1991; Boehlert et al., 1991; 

Yoklavich y Boehlert, 1991; Shimizu et al., 1991); se basan en que existen discrepancias 

entre la energía disponible en el vitelo antes de la fertilización y después del parto, y la 

cantidad metabólica gastada por los embriones gestantes. La cantidad de vitelo que las 

larvas de estas especies conservan tras la puesta es importante, hecho que no ocurre en 

las especies de Sebastes de Flemish Cap. La fuente de nutrición parece ser una sustancia 

nitrogenada derivada de huevos no fertilizados ingerida por los embriones (Boehlert et 

al., 1986b) y quizás por un aporte materno a través de los vasos sanguíneos (Hara et al., 

1986), como ocurre en otras especies vivíparas (Zoarces y Clinus (Wourms et al., 1988). 

Según Boehlert et al. (1986b) y Wourms (1991) diversas sustancias forman un fluido 

ovárico que es tomado por el embrión por algún tipo de histotrofia. En S. schlelegi, una 

de las especies donde existe viviparismo matrotrófico, los embriones están envueltos en 

una masa gelatinosa que en opinión de Wourms (1991) podría servir de alimento a los 

embriones. En Sebastes de Flemish Cap hemos notado la presencia de una masa poco 

gelatinosa en el ovario que envuelve a los embriones; esta masa es poco consistente y se 

disgrega al salir al exterior, permitiendo a las larvas que eclosionen y tengan una vida 

libre e independiente. Una consistencia mayor de esta masa impediría la liberación de las 

larvas y produciría su muerte (Kusakari, 1991). La existencia de este material en 

Sebastes de Flemish Cap apoyaría la hipótesis de un viviparismo matrotrófico en estas 

especies. No obstante, en diversos géneros de la familia Scorpaenidae, como 

Dendrochirus, Pterois, Scorpaena y Sebastolobus que son típicamente ovíparos, los 
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huevos son depositados en una masa gelatinosa, producida por células especiales del 

ovario (Orton, 1955; Pearcy, 1962). El género Helicolenus modificó este 

comportamiento en una fase evolutiva posterior: H. dactylopterus posee fertilización 

interna, pero expulsa los huevos en una etapa temprana de desarrollo envueltos en una 

masa gelatinosa que los protege y donde culminan el desarrollo embrionario (Krefft, 

1961); más evolucionado está H. percoides, en la que la mayor parte de la gestación se 

produce en el interior del ovario; los embriones son expulsados en una masa gelatinosa 

que se disuelve al cabo de 20 minutos (Wourms, 1991). Si como describe Barsukov 

(1981) Sebastes deriva de Helicolenus, la existencia de esta masa gelatinosa en Sebastes 

puede ser interpretada como una reminiscencia, más que como una necesidad 

reproductiva. Boehlert y Yoklavich (1984a) y Shimizu y Yamada (1980) interpretaron el 

material amorfo acidófilo (en cortes histológicos teñidos con H/E) encontrado en el 

lumen del tubo digestivo de S. melanops y S. schlegeli, como evidencia de ingestión de 

histotrofo. Este tipo de material no ha sido observado en ninguno de los cortes 

realizados en este trabajo.  

 En el Atlántico Norte boreal tan sólo encontramos cinco especies vivíparas: las 

cuatro de Sebastes  y Zoarces viviparus. Esta última es una especie bentónica costera, 

que vive entre las algas y las rocas, tiene una distribución geográfica amplia (todo el 

Atlántico noreste boreal) pero es poco abundante Las especies de Sebastes se encuentran 

ampliamente distribuidas (ver apartado “Distribución” en página 31) y son muy 

abundantes. La mayor parte de las especies de peces vivíparas viven en aguas 

templado/cálidas o tropicales. S. melanops, S. schlegeli  y S. caurinus, las tres especies 

de Sebastes donde se ha demostrado viviparismo matrotrófico, viven en aguas 

templadas, lejos del Pacífico boreal; aunque S. melanops puede llegar hasta las Islas 

Aleutianas, su centro de distribución se encuentra mucho más al Sur.  

 En la Familia Poeciliidae se ha demostrado que la lecitotrofia se adapta mejor 

desde un punto de vista energético a hábitats cambiantes estacionalmente (Thibault y 

Schultz, 1979). La matrotrofia requiere un aporte de alimento predecible y continuo, que 

en un medio ambiente inestable, puede ser difícil de conseguir. En ambientes variables, 

como el de Flemish Cap, la acumulación durante la ovogénesis de vitelo es un método 

más eficaz para permitir el desarrollo de la prole, aunque dure más tiempo. La 
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vitelogénesis en las especies de Sebastes de Flemish Cap, comparada con las especies de 

Sebastes de aguas templadas, se prolonga durante un periodo mas largo, diferencias que 

también se observa entre las especies del norte (aguas frías) y sur (aguas templadas) de 

Japón (Takahashi et al., 1991) . La larga duración de la vitelogénesis en Sebastes de 

Flemish Cap permitiría a las hembras acumular sin problemas el vitelo suficiente para los 

embriones. La alta fecundidad que presenta Sebastes, típica de peces ovíparos, y el 

viviparismo lecitotrófico permite que los embriones tengan una enorme tasa de 

supervivencia durante el periodo de gestación. El modelo lecitotrófico del desarrollo 

ovíparo no fue cambiado en Sebastes porque ofrece ventajas selectivas, tanto en 

términos energéticos como por mantener una fecundidad alta (Wourms, 1991). 

 

Tabla 78. Modelos de reproducción vivípara 
de peces según la relación trófica materno-
fetal (Wourms, 1981)  

 En las especies de Sebastes se pueden 

calcular tres estimaciones de la fecundidad 

(Raitt y Hall, 1967): 

1. Fecundidad de prefertilización. El número 

de huevos maduros en el ovario antes de 

la fecundación. 

2. Fecundidad tras la fertilización. El número de huevos fertilizados en el ovario antes 

de comenzar el desarrollo embrionario. 

3. Fecundidad en el estado de larva. El número de larvas en el ovario una vez que 

éstas han eclosionado pero antes de la puesta. 

  

 En Sebastes, los valores de la fecundidad decrecen desde el calculado en el 

estado de prefertilización (1) al de larva desarrollada (3) (Kusakari, 1991). Según 

Haldorson y Love (1991), la estimación de la fecundidad más adecuada sería en el estado 

de larva, pero la rápida transición desde la eclosión hasta la puesta y la manipulación del 

ovario durante el muestreo, produce perdidas que pueden ser importantes y producirían 

la subestimación de la fecundidad real.  

I. Viviparismo facultativo 
II. Viviparismo obligado 

A. Lecitotrofia 
B. Matrotrofia 

1. Oofagia y adelfofagia 
2. Placentas análogas 
3. Placenta de saco vitelino 
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 En general, mayor cuidado maternal sobre la progenie a través de la ovo- y 

viviparidad, implica menor fecundidad. Los estudios en Sebastes demuestran que, aunque 

la fecundidad es menor que en las de especies ovíparas, estas diferencias no son muy 

grandes (Haldorson y Love, 1991). No existen estimaciones publicadas de la fecundidad 

de la gallineta en Flemish Cap, aunque por nuestras observaciones, ésta no debe ser muy 

diferente de las de las especies del Océano Pacífico. En algunas especies de Sebastes del 

Pacífico se ha observado que la fecundidad varía con la talla y el peso corporal 

(Gunderson, 1977; Gunderson et al., 1980; Boehlert et al., 1982), aunque este 

comportamiento debe ser genérico. 

 No existen indicios de fallo reproductivo en nuestros datos. Existe un periodo de 

reposo entre la puesta y el inicio de la vitelogénesis, que no es demasiado largo. Este 

periodo se caracteriza en los ovarios analizados por una actividad atrésica y de 

reorganización de la gónada. Todos los ovarios de este tipo poseían folículos 

postovulatorios y restos de larvas lo que indican que son ovarios en recuperación. El 

fallo reproductivo es un mecanismo bien descrito en una variedad de teleósteos (Hislop 

et al., 1978; Burton e Idler, 1987; Horwood et al., 1989; Bell et al., 1992; Zamarro, 

1992). En Flemish Cap ha sido descrito en bacalao, Gadus morhua (Walsh et al., 1986), 

en Platija americana, Hippoglossoides platessoides (Zamarro, 1992) y en Fletán negro, 

Reinhardtius hippoglossoides (Junquera y Zamarro, 1994). El fallo reproductivo es una 

necesidad que surge cuando las reservas somáticas de la hembras son demasiado escasas 

para asegurar la propia supervivencia si inicia el ciclo reproductivo (Wootton, 1990). El 

fallo reproductivo se produce mediante dos procesos (Zamarro, 1992): la reabsorción 

masiva de los ovocitos en vitelogénesis y la inhibición de la vitelogénesis de nuevos 

ovocitos tras la puesta. En un ciclo reproductivo tan largo y complejo como el de 

Sebastes parecería lógico que no todas las hembras se reprodujesen todos los años, sin 

embargo, no hemos observado indicios de fallo reproductivo en nuestros datos. 

 

 La membrana vitelina es bastante delgada, mide como máximo 5 m y nunca fue 

posible observar al microscopio óptico su estructura radiada. Esto es muy diferente de 

otros grupos de teleósteos, como la platija americana (Zamarro, 1992) o el bacalao 

(Morrison, 1990), donde la membrana llega a alcanzar hasta 15 m de espesor. La función 
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de esta membrana en peces ovíparos es fundamentalmente de protección frente al medio. 

La única abertura que presenta es el micropilo, por donde entrará el espermatozoide. La 

fecundación en peces vivíparos es interna y todo el desarrollo embrionario se produce en 

el interior del ovario; no existe, por consiguiente, tanta necesidad de protección, lo que 

explicaría el escaso grosor que presenta en las especies de Sebastes. 

 

 La evolución de los diámetros (media y desviación típica) en las etapas I-V se 

presenta en la Figura 34. Estos valores son consistentes con los de S. marinus de la costa 

noruega (Sorokin, 1961), S. ovalis en California (MacGregor, 1970) y la media de 34 

especies californianas de Sebastes (Echeverria, 1987), pero difieren de los descritos por 

Bowers (1992) en S. flavidus, donde los ovocitos son más pequeños, sobre todo en 

estados tempranos previtelogénicos; los diámetros son aproximadamente la mitad (Tabla 

79). 

 
Tabla 79. Rango de diámetros de los ovocitos en estados I-V en S. flavidus (Bowers, 1992) y Sebastes de Flemish 
Cap. 

 
 Rango de diámetros (en µ) 
Estado S. flavidus Sebastes Flemish Cap 
I 5-25  25-80  
II 20-100  60-130  
III 50-140  111-450  
IV 120-210  375-580  
V ∼ 650  460-753  

 
 

 El máximo de puesta de las tres especies de Sebastes en Flemish Cap se produce 

en diferentes épocas del año, pero existe solapamiento de los periodos de puesta:  

 

 S. mentella tiene el máximo de la puesta de febrero (Figura 35). El periodo de 

puesta se extiende desde enero hasta marzo, y probablemente hasta abril, pues en julio 

aún hay hembras multíparas en estado III y los pocos ovarios analizados en abril estaban 

todos en recuperación. 

 S. fasciatus (Figura 36), sin embargo, tiene el máximo de la puesta en junio. El 

periodo de puesta se extiende hasta julio, por lo menos, y probablemente comience en 

abril, pues en verano ya hay ovocitos en vitelogénesis de hembras multíparas. 
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 El periodo de puesta de S. marinus (Figura 37) se solapa con el de las otras dos 

especies, ya que, aunque no se encontró ningún individuo en puesta, en febrero todos las 

hembras maduras estaban al final del desarrollo embrionario y en julio ya estaban en 

vitelogénesis, lo que indica que el periodo de puesta se extendería desde finales de marzo 

hasta mayo, aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Histograma  de 
estados de madurez de S. 
mentella entre febrero y 
julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Histograma de 
estados de madurez de S. 
fasciatus entre febrero y 
julio. 
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Figura 37. Histograma de 

estados de madurez de S. 

marinus entre febrero y 

julio. 

 

 

 Lilly (1987) y 

Penney et al. (1984) 

indicaron que existen 

dos momentos de 

puesta: a mediados de 

abril, para S. marinus y S. mentella y en la primera mitad de mayo, para S. fasciatus. 

Anderson (1984) determinó que S. mentella tenía el máximo de puesta entre abril y mayo 

y S  fasciatus en mayo y junio. 

 Nuestros resultados no discrepan de los de estos autores respecto a S. fasciatus y 

S. marinus, aunque indican una prolongación en el periodo de puesta de S. fasciatus 

hasta julio, quizás también hasta agosto, lo que está en consonancia con los datos de 

Serebryakov et al. (1984). 

   Sin embargo, respecto a S. mentella, si bien es cierto que en abril y mayo sería 

posible encontrar hembras en puesta, parece difícil que en esta época se sitúe el máximo 

de la puesta, visto que en febrero la mayoría de las hembras de esta especie estaban 

pariendo y que en abril ya estaban en recuperación.  

 Hay que tener en cuenta que los resultados de Lilly (1987) y Anderson (1984) 

proceden de campañas de ictioplancton y de retrocálculo, usando las edades 

determinadas por los otolitos de las larvas capturadas en diferentes momentos del año; 

ambos métodos son más imprecisos que la determinación del estado de desarrollo 

embrionario a través de cortes histológicos (West, 1990).  

 Penney et al. (1984) determinaron el estado de madurez de S. mentella durante 

los meses de febrero y marzo por una inspección visual de la gónada, estableciendo 8 

estados. Los cuatro últimos estados fueron: 
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Estado V. Larvas totalmente formadas. Los huevos no han eclosionado pero las 

larvas están totalmente formadas y pigmentadas. 

Estado VI. Se inicia la eclosión. Parte de los huevos eclosionaron y las larvas están 

sueltas en la cavidad del ovario. 

Estado VII. Larvas eclosionadas. Todas o casi todas las larvas eclosionaron y están 

sueltas en la cavidad del ovario. Sacos vitelinos en diferentes estados 

de reabsorción. 

Estado VIII. Recuperación.... 

 

 Los resultados de esta inspección en febrero y marzo para S. mentella fueron: 

 

Estado V.  31,14  %  (47,35 % de las hembras maduras) 
Estado VI.  19,5 %  (29,47 %) 
Estado VII 1,3 %   (1.9 %) 
Estado VII 11,4 %  (17.22 %) 
 

 El criterio que usaron para determinar el momento del parto se basó en el trabajo 

de Templeman y Sandeman (1959) sobre larvas de S. marinus y S. mentella  en el área 

de Terranova. Estos últimos autores no describieron el momento de la eclosión sino que 

describieron larvas con el saco vitelino grande y redondeado (típico de larvas sin 

eclosionar) y calcularon que faltaban 4 semanas hasta la puesta, atendiendo a sus 

conocimientos sobre el periodo de puesta medio para esa especie, lo que desde nuestro 

punto de vista es incorrecto, pues el periodo de puesta es largo y no puntual. Por la 

época del año y por la profundidad del muestro, las hembras que analizaron 

corresponderían probablemente a S. fasciatus y no a S. mentella. En el invierno de 1991 

observé en S. mentella de Flemish Cap que la larvas no han eclosionado en el parto, y es 

al salir al exterior cuando eclosionan. Esto también ocurre en S. marinus donde la 

eclosión se produce justamente antes o inmediatamente después del parto (Wourms, 

1981).  La eclosión y el parto se producen el mismo día en S. schlegeli (Yamada y 

Kusakari, 1991) y en el subgénero Sebastiscus (Tsukahara, 1962). En S. melanops 

(Boehlert y Yoklavich, 1984a) este periodo es de cinco días. 
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  En resumen: 

 

 Los estados V, VI y VII descritos por Penney et al. (op. cit) son de muy corta 

duración, tanto según nuestra experiencia como la de otros autores, y en conjunto 

corresponden al final del estado X descrito en este trabajo; y por tanto, el parto 

tendría lugar antes de lo que proponen estos autores, en febrero y marzo. Los 

porcentajes que encontraron se explicarían así: la mayor parte de las hembras 

estarían muy próximas a la puesta (estado V), la aparición de ovarios en estado VI 

y VII sería muy bajo debido al corto periodo de tiempo que transcurre entre la 

eclosión y el nacimiento, y por esta razón habría un porcentaje mayor (11,4 %) en 

postpuesta o recuperación. 

 

 Aún así no se puede descartar que el periodo de puesta para cada especie varíe de 

año en año, como respuesta a diferentes factores, tanto bióticos como abióticos. La 

puesta es pelágica, y la temperatura de la Corriente del Labrador varía considerablemente 

cada año, sobre todo en Flemish Cap (Akenhead, 1981; Bailey, 1982). Para la población 

del bacalao de Flemish Cap se han descrito variaciones del reclutamiento asociadas a las 

variaciones de la Corriente del Labrador (Akenhead, 1982). Este efecto podría influir 

tanto en el momento de la puesta (que sería retrasada en años fríos) como en la 

supervivencia de las larvas, por lo que en las campañas de ictioplancton sólo serían 

detectadas las larvas nacidas más tarde. Hutching y Myers (1994) observaron variaciones 

interanuales en la época del año en que se produce la freza del bacalao debidas a cambios 

en la temperatura maedioambiental. Periodos amplios de puesta (hasta nueve meses) han 

sido descrito en diversas especies de Sebastes del Pacífico (Echeverria, 1987). El control 

sobre el momento de la puesta se haría sobre la fertilización, un proceso fácil de 

controlar ya que se produce por un cambio en el pH del fluido ovárico. 

 Existen diferencias temporales en el ciclo reproductivo entre años en los datos 

analizados en este trabajo. En julio de 1992 todos los individuos de la especie S. mentella 

se encontraban en vitelogénesis (y la mayor parte de estos en el estado V), mientras que 

en julio de 1993 aún existían individuos en recuperación, aunque tan sólo un 4,44 % y en 

una fase ya muy avanzada (Figura 38). En S. marinus, mientras en 1993 todos los 
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individuos estaban en el comienzo de la vitelogénesis, en 1992 aun existían individuos en 

recuperación (el 27,28 %)(Figura 38). En S. fasciatus, ningún individuo había alcanzado 

el Estado V en julio de 1993 y existía un amplio porcentaje de individuos en puesta o en 

postpuesta; Sin embargo, en 1992, ya había hembras de S. fasciatus en estado V, y había 

individuos en recuperación, pero no en puesta o postpuesta. Estos datos indican que en 

1993 las tres especies “retrasaron” el ciclo reproductivo, lo cual puede ser debido a que 

el año 1993 fuese climatológicamente más adverso que 1992 (Drinkwater, 1994). 

 

Figura 38. Distribución de porcentajes de estados de madurez de las tres especies de Sebastes presentes en Flemish 

Cap en julio de 1992 (a) y julio de 1993 (b). 
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 La determinación del momento de la puesta de las hembras debe producirse en 

las fases de ovulación/fertilización. La embriogénesis es un proceso que difícilmente 

controla la hembra: una vez comenzada, finalizará en el plazo predeterminado.  La 

ovulación, sin embargo, es regulada en los teleósteos por esteroides y prostaglandinas, 

que a su vez están influenciados en algún grado por la temperatura del medio, las 

feromonas o por alguna referencia espacio/temporal (Stacey, 1984). El proceso de 

fertilización, que se produce por una alteración en el pH del ovario (Sorokin, 1967), 

probablemente sea controlado por fenómenos similares. El alto coste que la reproducción 

vivípara supone para la hembra, donde no sólo tiene que producir el vitelo, sino además 

aumentar la vascularización de la gónada y metabolizar los productos de desecho de los 

embriones, requiere determinar con la máxima eficacia el momento de la puesta. 

 

 A medida que las condiciones medioambientales cambian a lo largo del año, la 

idoneidad del medio para los vulnerables estados larvarios variaran. Los peces, por 

selección natural, se reproducen en una época del año cuando la esperanza de vida de la 

prole es máxima. Las larvas de peces deben eclosionar, en nuestro caso nacer, en un 

medio que pueda proporcionarles alimento, protección frente a los predadores y 

condiciones abióticas benignas (Wootton, 1990). En Flemish Cap las larvas de las tres 

especies de Sebastes nacen en momentos muy diferentes, ecológicamente hablando, 

fenómeno para el que proponemos dos explicaciones: 

 

• La separación del momento de la cópula. 

• Evitar la competencia intraespecífica entre las larvas. 

 

 La producción de gametos, tanto por el macho como por la hembra, consume 

gran parte de la energía tomada en la alimentación, especialmente en las hembras, que 

deben proporcionar al huevo el vitelo necesario. La freza o la cópula en especies 

vivíparas también es un proceso de un alto gasto energético, máximo en especies donde 

el cortejo precópula es complejo, como en Sebastes (Helvey, 1982; Shinomiya y Ezaki, 

1991) (este proceso no esta documentado en las especies atlánticas). En algunas especies 

de Sebastes del Pacífico (Larson, 1980; Shinomiya y Ezaki, op. cit.) los machos tienen 
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un marcado comportamiento territorial. Una hembra puede llegar a copular con seis o 

siete machos en la misma estación reproductiva. La separación temporal de la copula 

entre especies podría reducir competencias innecesarias por el espacio, y podría evitar 

procesos de hibridación, que si bien es poco común en especies de peces marinos, se ha 

comprobado su existencia en Sebastes (Phillips, 1957). No obstante, como ya hemos 

mencionado, las hembras mantienen el esperma en el ovario en un estado de reposo 

fisiológico, y lo pueden activar en el momento adecuado. La separación temporal de la 

copulación no explica la separación de la vitelogénesis y embriogénesis. 

 Más probable parece la segunda explicación. En latitudes altas los principales 

cambios estacionales son la temperatura y la luz diaria (Cushing, 1975). Asociado al 

ciclo anual de estos factores abióticos, cambia todo el ecosistema, y con él, la abundancia 

y la calidad del alimento. La abundancia de fitoplancton es pequeña en invierno, pero 

aumenta rápidamente en primavera. Paralelamente hay cambios en la abundancia del 

zooplancton. Las larvas de peces por su pequeño tamaño y su escasa capacidad 

locomotora, pueden alimentarse sólo de presas con poca capacidad para escapar y de 

tamaño apropiado (Frank y Legget, 1986). La época de puesta debe asegurar que las 

larvas nazcan en una época del año cuando la abundancia de las presas sea adecuada, 

esto permitiría además un rápido crecimiento de las larvas hasta tallas menos vulnerables 

a la predación (Wootton, 1990). En aguas boreales las especies de peces presentan 

marcados patrones estacionales de reproducción (Cushing, 1969). En Flemish Cap, el 

bacalao (Paz, 1992) y la platija americana (Zamarro, 1992) tienen el máximo de puesta 

en abril. Estas especies son ovíparas y la eclosión de las larvas, equivalente a la puesta de 

Sebastes se produce más tarde.  

 La cantidad de alimento útil para las larvas es siempre un recurso limitado y una 

gran abundancia larvaria puede disminuir la tasa de supervivencia. En Sebastes si existe 

separación temporal del momento de la puesta, las larvas de una especie nacerán cuando 

las de otras especies hayan adquirido el tamaño y desarrollo suficientes para ingerir otro 

tipo de alimento. Anderson (1994) observó que en S. mentella de Flemish Cap tanto el 

tamaño como el tipo de presa varía según las larvas crecen; el cambio principal en la 

dieta se produce cuando las larvas sufren la metamorfosis a un estado juvenil pelágico. 

En S. mentella esta metamorfosis comienza a producirse en junio: las larvas adquieren 
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las aletas y las vértebras y por tanto una mayor capacidad locomotora (Anderson, 1994) 

y también las branquispinas, que ayudan a retener el alimento (Bainbridge y McKay, 

1968). En Flemish Cap Calanus finmarchicus y Oithona similis son las dos especies de 

copépodos dominantes (Anderson, 1990). Mientras la primera especie produce una sola 

generación anual, la segunda produce una serie de generaciones con un desarrollo más o 

menos continuo durante, al menos, la mitad del año (McLaren y Corkett, 1986). La 

metamorfosis de S. mentella coincide con el aumento del tamaño de C. finmarchicus, 

que alcanza el estado de copepodito V (op. cit.), y con un aumento relativo en la 

biomasa de O. similis frente a Calanus en la comunidad de zooplancton (Anderson, 

1990). Nuestra hipótesis es que mientras S. mentella continúa alimentándose de C. 

finmarchicus, S. fasciatus, que nace por esta época, se alimenta de huevos y nauplius de 

O. similis. S. marinus, que nace en un periodo intermedio tiene a su disposición un 

amplio espectro de presas y tallas para alimentarse. De este modo las tres especies, 

habiendo nacido en épocas del año diferentes, tienen asegurado el suministro alimenticio. 

 Al llegar el invierno todas las larvas deben alcanzar el tamaño adecuado para 

sobrevivir en las condiciones de entonces, esto exige de las larvas de S. fasciatus, las que 

han nacido más tarde, un mayor esfuerzo en su desarrollo. Como ya hemos mencionado, 

las larvas de S. fasciatus crecen más rápido que las de S. mentella, y en el otoño del año 

de nacimiento ambas especies han alcanzado la misma talla (Ver pagina 195). Es de 

esperar que S. marinus tenga una tasa de crecimiento que le permita alcanzar en el 

invierno tallas similares a las de las otras especies.  

 

 Las hembras de S. mentella muestreadas en julio, tan sólo tres meses después del 

periodo de puesta, estaban en su mayoría en vitelogénesis avanzada (estado V). Este 

comportamiento es todavía más marcado en S. fasciatus, que en verano ya ha 

comenzado la vitelogénesis. S. marinus de la costa noruega (Sorokin, 1961) no comienza 

la vitelogénesis hasta septiembre. S. flavidus (Bowers, 1992), que también tiene la puesta 

centrada en los meses de enero-marzo, también inicia la vitelogénesis en septiembre. Las 

bajas temperaturas (alrededor de 3° C) en las que vive Sebastes de Flemish Cap la mayor 

parte del año podría hacer más lento el proceso de vitelogénesis, por lo que sería 

necesario iniciarlo antes. S. fasciatus comienza la vitelogénesis poco después de la puesta 
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debido a la proximidad del invierno. La carencia de datos de ciclo reproductivo de 

Sebastes en otras áreas del Atlántico Noroeste (con otros regímenes de temperatura), 

nos impide hacer comparaciones y verificar esta hipótesis. 

  

 Las diferencias en la talla de primera maduración entre las tres especies son 

significativas (P<0,0001 en las tres comparaciones). Dado que la talla que se alcanza a 

cada edad no varía entre las tres especies, la edad de primera maduración también difiere 

significativamente: mientras que en S. marinus es de 10 a 11 años, en S. mentella es 

nueve y ocho años en S. fasciatus. Como vimos en el capítulo anterior, la talla que se 

alcanza a cada edad no difiere significativamente entre las tres especies, al menos en los 

primeros 17 años de vida, la edad máxima encontrada en S. fasciatus. Sin embargo, 

existen claras diferencias en la longevidad, o mejor dicho en la edad máxima que 

alcanzan las tres especies en Flemish Cap: mientras que las hembras de S. marinus 

alcanzan los 36 años de edad, S. fasciatus tan sólo llega a los 25.  

 El comienzo de la maduración sexual representa una transición crítica en la vida 

del individuo (Wootton, 1990). Antes de esta fase, el reparto del tiempo y los recursos 

están relacionados sólo con el crecimiento y la supervivencia. Después de ella, existe un 

conflicto potencial entre el reparto entre estas dos necesidades vitales y la reproducción. 

La resolución de este conflicto implica un modelo de reparto de la energía por el cual el 

número de descendientes producidos en la vida del individuo bajo las condiciones 

medioambientales existentes sea el máximo posible. Existe una edad optima de comienzo 

de la maduración sexual, que depende de la esperanza de vida de la especie (Stearns y 

Crandall, 1984). Esta sería una explicación al por qué las tres especies de Sebastes en 

Flemish Cap maduran a diferentes edades, pues tienen diferente longevidad. 

 Las especies más longevas exhiben un patrón de crecimiento más lento 

(Archibald et al., 1981), pero este efecto no se ha observado en las especies de Sebastes. 

Las diferencias en diversos parámetros poblacionales entre las especies de Sebastes 

puede estar motivada por la pesquería (Saborido Rey, 1993a). En este sentido, 

parámetros como la talla o edad de primera maduración son tremendamente adaptativas 

frente presiones externas, especialmente la reducción del tamaño de la población debido 

a la pesquería (Adams, 1980; Gunderson, 1980).  La edad de primera maduración en 
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hembras de Platija americana, Hippoglossoides platessoides del Gran Banco disminuyó 

de 14 años hasta once en un periodo de cuatro años (Pitt, 1975). Fenómenos similares 

han sido descritos en Melanogrammus aeglefinus (Templeman y Bishop, 1979), 

Clupeoideos (Murphy, 1977), Scomber japonicus (Parrish y MacCall, 1978), 

Hippoglossus stenolepis (Schmitt y Skud, 1978). 

 Como ya comentamos, la talla y la edad de primera madurez son parámetros que 

varían de una población a otra dependiendo de varios factores, como la densidad de la 

población, esperanza de vida, tasa de crecimiento, disponibilidad de alimento y factores 

abióticos, como la temperatura. En las poblaciones de gallineta del Atlántico existen 

diferencias en ambos parámetros, pero no prestaremos atención a la edad de primera 

maduración debido a la diversidad de métodos y criterios existentes para la 

determinación de la edad (ver Capítulo “Edad y Crecimiento” en página 175). Ni y 

Sandeman (1984) calcularon la talla de primera maduración en el Atlántico Noroeste, 

desde Groenlandia hasta el Golfo de San Lorenzo en la década de los años 1960. 

Observaron que existe un gradiente Norte-Sur de la talla de primera maduración, que es 

menor hacia el sur en las poblaciones de “beaked redfish” (S. mentella y S. fasciatus 

conjuntamente). En las áreas donde S. mentella es dominante, la talla de primera 

maduración en hembras es de aproximadamente 45 cm en Groenlandia, disminuye hasta 

40 cm en el Labrador, a 30 cm en Flemish Cap y a 27 en el Golfo de San Lorenzo. En S. 

fasciatus existe un gradiente similar entre los 34 cm en el Gran Banco, y los 25 en Nova 

Escocia. En el Golfo de Maine, más hacia el sur, la talla de primera maduración de las 

hembras de S. fasciatus se es de 22 cm (Mayo et al., 1990).  

  S. marinus madura a la misma talla aproximadamente, 39-40 cm, en todas las 

áreas analizadas (Ni y Sandeman, 1984). 

 Las diferencias geográficas en la talla de primera maduración se deben a las 

diferentes condiciones medioambientales que existen en cada área, más que a la 

influencia de las pesquerías. La pesca dirigida a la gallineta es muy variable de área a área 

y no explica una clina tan marcada como la descrita por Ni y Sandeman (1984) en S. 

mentella y S. fasciatus. Las condiciones medioambientales son más diferentes, 

especialmente la temperatura y la salinidad (Petrie et al., 1991; Drinkwater, 1994; Stein, 

1994). Sin embargo, siendo las condiciones medioambientales las mismas para todas las 
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especies que habitan en una área, no se puede explicar porque existe la clina en S. 

mentella  y S. fasciatus y no en S. marinus. 

 En Flemish Cap la talla de primera maduración de S. marinus ha disminuido 

desde 39,21 cm en la década de 1960 (Ni y Sandeman, 1984) hasta  33,77 a comienzos 

de la década de 1990 (presente estudio). En el primer periodo la talla modal de las 

hembras fue de 40 cm y la talla máxima de 60 cm, mientras que en 1993 la moda era 29 

cm y el máximo 45 cm. Aunque no existen calculos de biomasa de S. marinus en Flemish 

Cap anteriores a 1978, el índice de biomasa total declinó desde 88,063 T (Gavaris, 1981) 

hasta 4,173 T en 1993 (Vázquez, 1994) aunque en 1994 ascendió hasta 33,240 T. La 

disminución de la talla de primera maduración ha podido estar influenciada por la 

disminución de la abundancia. 

 No existen datos publicados sobre la talla de primera maduración de S. mentella 

y S. fasciatus en Flemish Cap. Tan sólo Ni y Sandeman (1984) calcularon este parámetro 

para ambas especies agrupadas en una, dando un valor de 30,61 cm. 

 Existen diferencias en las proporciones entre machos y hembras, en la mayor 

parte de los años muestreados y en todas las especies consideradas. Por tallas se observa 

un aumento en la relación hembras/machos con el aumento de la talla, diferencias 

derivadas de la distinta longevidad existente en cada sexo. 
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1. Para comparar individuos del Género Sebastes del Atlántico Norte mediante 

variables morfométricas el método más adecuado es el análisis discriminante 

sobre los residuos de la regresión de cada variable con la longitud estándar, con 

una pendiente común para todos los grupos considerados. 

 
2. Los métodos que utilizan el primer o los dos primeros factores de un Análisis de 

Componentes Principales, no resultan adecuados para independizar las variables 

morfométricas del tamaño, en el caso de Sebastes, por dos razones 

fundamentales: primera, ni el primer componente principal explica un porcentaje 

alto de la variación en tamaño ni el segundo y siguientes componentes son 

totalmente independientes del tamaño; y segundo, el primer componente principal 

explica una cantidad muy elevada de la variación en las variables (92,2 %), 

mientras que los siguientes componentes resumen el 7,8 % restante. 

 
3. Las poblaciones de S. marinus de Saint Pierre y, sobre todo, la de S. fasciatus 

del Norte del Gran Banco de Terranova presentan dimorfismo sexual. Ninguna 

otra población de Sebastes analizada presenta diferencias morfométricas 

significativas entre machos y hembras ni uni- ni multivariantes. 

 
4. Las variables que mejor discriminan entre sexos en S. fasciatus del Gran Banco 

son: el diámetro del ojo (DO), la distancia entre el comienzo de la aleta ventral y 

el de la aleta anal (VA) y la distancia entre el extremo anterior del maxilar y la 

aleta ventral (LV); y en S. marinus de Saint Pierre son: la longitud de la aleta 

pectoral (LP), la preanal (LPA) y de la cabeza (LC). 

 
5. Las variables morfométricas permiten identificar especies y delimitar poblaciones 

de Sebastes en el Atlántico Norte. Las especies de Sebastes: S. marinus, S. 

mentella, S. fasciatus y S. viviparus son claramente identificables por su forma. 

El análisis discriminante realizado sobre las especies discrimina entre el 93,7 % y 

el 100 % de los individuos dependiendo del área geográfica considerada. 

6. Las variables que mejor discriminan entre las especies son: la distancia entre el 

comienzo de la aleta anal y el comienzo de la aleta dorsal (AD), el diámetro del 
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ojo (DO), la longitud de la mandíbula (LM) y la distancia entre la aleta dorsal y el 

extremo anterior del cuerpo (LD). Pero, incluso prescindiendo de estas cuatro 

variables, existen otras muchas que permiten identificar entre especies. 

 
7. Morfométricamente los individuos de las especies de Sebastes de: la costa de 

Noruega, el archipiélago de Svalbard, Flemish Cap, el norte del Gran Banco de 

Terranova y el banco de Saint Pierre constituyen cada una de ellas unidades de 

población independientes. El análisis discriminante sobre las poblaciones de 

Sebastes en el Atlántico Norte discrimina entre el 90,5 % de los individuos de S. 

fasciatus hasta el 98,6 % de los de S. marinus. 

 
8. Las variables: ancho del cuerpo (AN) y distancia desde la segunda aleta dorsal a 

la aleta anal (2DA), son las que mejor discriminan entre las poblaciones de S. 

mentella y S. marinus. Las variables que más contribuyen a discriminar entre las 

poblaciones de S. fasciatus son: la distancia entre el comienzo de la aleta ventral 

y el de la aleta anal (VA) y longitud de la mandíbula (LM). 

 
9. Todos los caracteres merísticos analizados son independientes de la talla y son 

menos eficientes que los morfométricos para discriminar entre especies y 

poblaciones. Tan sólo la posición relativa de la aleta pectoral respeto a la ventral 

y al ano (PVA) presenta dimorfismo sexual en cinco de las once poblaciones 

analizadas. Las variables útiles para identificar especies son: el ángulo de la 5ª 

espina preopercular (A5E) y el número de branquispinas (LTO) en S. viviparus, 

PVA entre S. mentella y S. marinus de Noruega y el número de radios de la aleta 

anal (RAN) entre S. mentella y S. fasciatus. 

 
10. Se plantea como hipótesis más probable que las cuatro especies noratlánticas de 

Sebastes se originaran de dos antepasados diferentes: uno de ellos que diese 

lugar a S. marinus y a S. mentella y el otro a S. fasciatus y a S. viviparus. El 

proceso de especiación tendría lugar mediante una combinación de especiación 

simpátrica y alopátrica. S. fasciatus y S. viviparus se formaron alopátricamente al 

quedar aislados geográficamente. S. marinus y S. mentella habrían sufrido un 

proceso de especiación simpátrico al ocupar regiones batimétricas diferentes. 
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11. La estructura más adecuada para determinar la edad en las especies de Sebastes 

son los otolitos. Las escamas subestiman la edad del individuo. 

 
12. Se describe un criterio de lectura para la determinación de la edad en las especies 

de Sebastes de Flemish Cap que ha sido validado para las edades menores de 7 

años mediante el seguimiento de las modas entre los años 1988 y 1994. 

 
13. La talla modal a la edad 1 de todas las especies de Sebastes de Flemish Cap es 

ocho centímetros, talla a la que hasta la fecha se le atribuían dos años. Las 

lecturas que se han realizado hasta ahora en Flemish Cap sobrestiman en un año 

la verdadera edad de los individuos. 

 
14. No existen diferencias significativas en el crecimiento de las tres especies de 

Sebastes en Flemish Cap. S. marinus es la más longeva (la edad máxima 

encontrada fue de 36 años), mientras que S. fasciatus es la de vida más corta 

(edad máxima de 25 años). 

 
15. La ovogénesis y embriogénesis siguen los mismos modelos de desarrollo en 

todas las especies de Sebastes en Flemish Cap. El desarrollo ovocítico es 

sincrónico por grupo y se produce una camada anual. No existe proceso de 

hidratación del ovocito. 

 
16. El viviparismo de las especies analizadas es de tipo lecitotrófico: las larvas se 

alimentan exclusivamente del vitelo. Al nacer las larvas tienen bien desarrollado 

el sistema digestivo, la boca abierta y carecen de vitelo. La eclosión se produce 

poco antes o inmediatamente después del parto. 

 
17. Es posible reconocer hembras que han completado el ciclo reproductivo varios 

meses después de la puesta, por la presencia de larvas en atresia y por la 

organización de las estructuras de la gónada. Los ovocitos que no completaron 

su desarrollo y los folículos postovulatorios entran en atresia durante la 

embriogénesis. Los pigmentos retinales son las últimas estructuras en ser 
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reabsorbidas y pueden permanecer incluso hasta la vitelogénesis del siguiente 

ciclo reproductivo. 

 
18. El máximo de la puesta en Flemish Cap tiene lugar durante los meses de febrero 

en S. mentella, abril en S. marinus y en junio en S. fasciatus. El periodo de 

puesta dura entre dos y tres meses en cada especie. 

 
19. El momento de la puesta varió en los años observados, dependiendo de las 

condiciones medioambientales. 

 
20. Al nacer en diferente época del año, la alimentación de las larvas de cada especie 

es distinta, centrándose en diferentes componentes de la comunidad de 

zooplancton. En otoño los juveniles de las tres especies alcanzan la misma talla, 

aproximadamente 5 centímetros. 

 
21. La talla y edad de primera maduración es diferente en cada una de las tres 

especies de Sebastes en Flemish Cap. S. fasciatus es, de las tres especies, la que 

madura más precozmente y S. marinus la que alcanza la primera maduración a 

mayor edad. 

 
22. La talla de primera maduración de S. marinus de Flemish Cap ha disminuido en 

el periodo de 1960 a 1990, paralelamente a la disminución de la biomasa por la 

presión pesquera. 
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Abreviaturas utilizadas: 

I-V Estados de desarrollo 
de los ovocitos 

Cap  Capilar 
Cb Cerebro 
Ce Cuerpo embriónico 
Cr Cromatina 
Er Eritrocito 
Fol Folículo 
Fpo Folículo postovulatorio 
Gr Granulosa 
Gv Gránulos de vitelo 
 

Mv Membrana vitelina 
N Núcleo 
Nu Nucleolo 
Re Retina 
Sm Somitas 
Tc Tejido Conectivo 
Td Tubo digestivo 
Te Teca 
U Urohyal 
V Vacuolas 
Vi Vitelo 

 
Fotografía Aumento Fotografía Aumento 

1 x 160 9 x 40 
2 x 160 10 x 40 
3 x 64 11 x 160 
4 x 64 12 x 64 
5 x 64 13 x 40 
6 x 160 14 x 64 
7 x 64 15 x 64 
8 x 40   

 
 
 

Leyendas de las fotografías 
 
 
Fotografía 1.- Corte histológico de una gónada de hembra inmadura. Ovocitos en 

estados I, II y III. 

Fotografía 2.- Ovocito en estado III donde es posible observar la cromatina. Ovocito en 

vitelogénesis y estructura del folículo. 

Fotografía 3.- Ovocitos en el comienzo de la vitelogénesis. 

Fotografía 4.- Ovocitos en vitelogénesis. Proyecciones de tejido conjuntivo y capilar 

sanguíneo. 

Fotografía 5.- Ovocitos en vitelogénesis, donde las vacuolas van coalesciendo y 

rodeando al núcleo. 

Fotografía 6.- Ovocito en estado de núcleo migratorio. 
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Fotografía 7.- Larva en el comienzo del estado de cuerpo embriónico y folículo post-

ovulatorio. 

Fotografía 8.-  Larva al final del estado de cuerpo embriónico, donde ya se distingue el 

cerebro y los ojos. 

Fotografía 9.- Larva al comienzo del estado X donde ya se identifica la pigmentación 

retinal y el tubo digestivo, pero aún conserva vitelo. 

Fotografía 10.- Larva próxima a la puesta. Tubo digestivo totalmente formado, boca 

abierta. Carece de vitelo. 

Fotografía 11.- Folículo postovulatorio en una gónada en postpuesta. 

Fotografía 12.- Ovocito en atresia. 

Fotografía 13.- Larva en el comienzo del proceso de atresia, donde aún es posible 

distinguir las estructuras corporales, como el tubo digestivo y el ojo. 

Fotografía 14.- Larva en atresia avanzada. Tan sólo es posible identificar los pigmentos 

retinales. 

Fotografía 15.- Ovario en recuperación. Reorganización de las estructuras de la gónada. 
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