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RESUMEN: ICTIOFAUNA DE CUBETAS INTERMAREALES 1: 
METODOLOGIA Y RESULTADOS PRELIMINARES. 

Se analiza la ictiofauna de las cubetas intermareales de Mompas (San Sebastian, Costa 
Vasca) determinando el numero minimo de ejemplares a muestrear (n = 200) que reflejan la 
estructura cualitativa y cuantitativa de la comunidad. 

La familia depeces intermareales mejor representada es la de los Blénidos, con un 86 "1o de la 
biomasa total y un 81 "1o del numero de ejemplares de las especies residentes. Esta familia esta 
representada por seis especies. 

En segundo lugar los Gobies6cidos constituyen un 8, 7 y un 14,4 "1o de la biomasa y numero de 
individuos respectivamente. 

Se determinan asfmismo los Indices de diversidad para la comunidad depeces residentes_ 

( 1) El presente trabajo forma parte de· un a serie de estudios sobre los ecosistemas de la zona La 
Zurriola-Mompas (San Sebastian). 
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SUMMARY: ICHTHYOFAUNA IN TIDE-POOLS 1: METHODOLOGIE AND 
PRELIMINARY RESULTS. 

The Ichthyofauna in the tide-pools on Mompas (San Sebastian, Basque Coast) are analysed 
determining the smallest number of specimens to be sam pied (n = 200) which show the qualita
tive and quantitative structure of the community. 

The Blennids are the dominant family of intertidal fishes, with an 86% of total biomass an 
81 %in number of the species residing. 

This family is represented by six species. 

Secondly, the Gobiesocids constitute an 8, 7 and 14,4% ofbiomass and number respectively. 
Diversity index in the community of resident fishes is also worked out. 

INTRODUCCION. 

El estudio de la ictiofauna de cubetas, es decir los «peces intermareales» 
(intertidal fishes), ha sido abordado normalmente desde una perspectiva cua
litativa (DEMESTRE et al., 1974; MOTOS & IBANEZ, 1982) y sin embargo 
parece existir una comunidad depeces que residen de forma permanente en 
este medio (GIBSON, 1982). 

El primer objetivo de este trabajo ha sido determinar cuantas cubetas ( o 
su equivalente en numero de ejemplares recolectados) son necesarios para 
que el muestreo obtenido sea representativo de la comunidad existente. 

Para ello se abordô el presente estudio en la zona de Mompas, lugar prô
ximo a San Sebastian (Guipuzcoa) sometido a una gran exposiciôn al oleaje y 
donde queda una reducida plataforma de abrasiôn al pie del monte Ulfa con 
bastantes cubetas por Jo general de reducidas dimensiones. 

MATERIAL Y METODOS: 

Duran te los me ses de Julio y Agosto de 1985 aprovechando los momentos 
de bajamar, se seleccionaron 43 cubetas al azar. Estas cubetas son de dimen
siones variables (desde unos pocos litros a un metro cubico de capacidad) 
situadas en el nive! mediolitoral y frecuentemente presentan cantos redon
deados en su fondo, ademas de una cobertura algal, sobre todo en las zonas 
laterales, de coralinaceas. 

De las cubetas se extrajo la ictiofauna con ayuda de salabardos de dite
rentes tamafios, remociôn de las piedras del fondo y cuando fue posible vacia
do de las cubetas y adiciôn de pequeiias cantidades de hipoclorito sodico 
comercial en las grietas inaccesibles. 

Los ejemplares asi obtenidos se fijaron en vivo con formol al 5 % en agua 
de mar, manteniéndose en recipientes separados (para cada cubeta) y· poste
riormente fueron identificados, medidos y pesados en laboratorio. 
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ICTIOFAUNA DE CUBETAS INTERMAREALES. ESTUDIO CUANTITATIVO 1: METODOLOGIA Y RESULTADOS PRELIMINARE.!i 

RESULTADOS. 

No se han considerado en el presente estudio los ejemplares juveniles de 
aterinidos (Atherina sp.) y esparidos (Diplodus sp.) frecuentes en este tipo de 
cubetas en la época estival y que consideramos como especies ocasionales o 
transitorias que simplemente quedan atrapadas en las cubetas durante la 
bajamar. 

Aplicando la metodologfa desarrollada para la determinaci6n de areas o 
volumenes mfnimos de muestreo (SARASUA et al., 1984, 1985) se han elabo
rado los graficos acumulativos correspondientes al numero de especies y a las 
divetsidades referidas al numero de individuos y biomasa (considerando en 
este caso la biomasa como el peso fresco) de las diferentes especies. 

BLéNNJUS ~HOLJS LINNAEUS, 1758 

~Y~H06LéNNJU5 Ç4LénJÏA (LINNAEUS,1758) 

BLéNNJUS SANÇUJNOLéNïUS PALLAS, 1811 

Lé~ADOÇASïéR Lé~ADOÇASïéR (BONNATERRE, 1788) 

BLéNNJUS ÇAïï~ÇJNé BRÜNNICH, 1768 

Ç4J~SARU5 MéDJïé~NéUS (LINNAEUS, 1758) 

Lé~ADOÇ45ïER CANDOLLéJ RISSO, 1810 

BLéNNJUS ïnJÇLOJD&S VALENCIENNES, 1836 

CJLJAïA MUSïéLA (LINNAEUS, 1758) 

BLéNNJUS JNCOÇNJTUS BATH,1968 

ÇOBJUS 5~. 
SYM?HODUS Mé~S (LINNAEUS, 1758) 

NER~HJS LUMBRJCJF~JS (JEYNS, 1835) 

A?LéTQOCW ~AïUS (FACCIOLA, 1887) 

TABLAI 

BIOMASA N2 

51,17% 

20,24 

6,93 

5,51 

4,19 

3,48 

3,2 

3,09 

0,71 

0,62 

0,43 

0, 24 

0,09 

0,03 

13,39% 

49,84 

4,97 

7,37 

0,32 

1,12 

6,89 

4,81 

0,48 

1,44 

2,4 

0,16 

0,64 

0,16 

PORCENTAJE DE LAS DISTINTAS ESPECIES DEPECES INTERMAREALES EN MOMPAS 
(SAN SEBASTIAN). 

N. 0 minimo cualitativo: 

En la Figura 1 se representa en ordenadas el numero de especies presen
tes por muestra (cubeta) y en abcisas las cubetas. Lo~ valores que -figuran en 
la grafica son el resultado del valor medio de los datos obtenidos siguiendo 
cinco ordenaciones diferentes, e indican el numero de especies obtenidas en 
lacubetan. 0 1; en la 1 +2; ...... ; 1 +z+3+ .. .43. 
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Aqui se aprecia como a partir de la cubeta n. 0 18los datos de la grafica se 
estabilizan pudiendo considerar este numero de cubetas muestreadas como 
numero minimo que representa cualitativamente la comunidad. 
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FIGURA 1.-a ca1cuto ctel nûmero m1n1mo de cubetas a muestrear 

en func16n del nûmero de especles presentes. 

FJ9Jiil 1: O.«MW....t.i..cn ot ~ -u../.._,t """"'"" ot tide-poo~ to be •aP.fM.od 
deptznd).ru; M. .the rumbeot o(. p!l~«n-l ~pc.Cl..eA., 

(Meon ...u.,.., ot 5 d.i..f.I.<Aw.t """""9.,..,_,. <n dte Ude-poo~l 

N. 0 minimo cuantitativo. 

NI CUBEU.S 

La Figura 2 representa los valores medios del indice de diversidad de 
Shannon (H') obtenido a partir de cinco ordenaciones diferentes y vemos una 
estabilizaci6n de los valores de la diversidad a partir de la cubeta n. 0 16, re-. 
sultando muy similares las graficas referidas a numero de individuos y a 
biomasa, si bien esta ultima se mantiene en valores ligeramente inferiores. 

Dada la heterogeneidad del medio estudiado no tiene sentido utilizar 
como referencia el numero de cubetas (que como ya seiialamos en un principio 
pueden tener una estructura y tamaiio diferente) y por ello traducimos este 
valor al numero de ejemplares capturados e·n elias que es de 200 ejemplares 
como valor medio. 
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H' 

'·' 

\ H' (N) 

---.- -:-·-;· -·-- .. -- .,. '-.-. ---• , ' il' (B) .... 

'·'~~~~--~~~~~~~--~----~~~----~~~~--~~ 10 IS 20 .U JO lS 40 "J NI Cubetas 

Discusion: 

FIGURA 2 - CB.lculo del nûmero minimo de cubetas a muestrear 
• en funciôn de la dlversidad para el nûmero de 

ejemplares (H'f0 y biomasa (H'B). 

FJfPiiE_ 2: 0«~ o~ Vtc <ma.Uo•~ nunb<A o~ t.ifie-poulA W be •amplW. 
defJflFldi..rt9, on. .th.e di.va..u~ Ut 4plc.une11.4 n.unbvt Ol1.d b-t.an~.-t. 

(/!Jean v~" o/. 5 di./.I.M~ ~trmm..t..f J.n. LAa .tu:J.e-p.Jol.4J · 

Por las razones antes sefialadas, deducimos que en un estudio de ictio
fauna de cubetas, en nuestro caso el numero minima de ejemplares a obtener, 
previa extracci6n de todos los peces que existen en las cubetas, es de 200. 

Este es el numero mfnimo de ejemplares a muestrear que refleja la es
tructura cualitativa y cuantitativa de la comunidad. 

Parâmetros estructurales de la comunidad de peces intermareales de 
Mompâs. 

Sobre el total de los ejemplares capturados (624) correspondientes a 
catorce especies, los valores de la diversidad calculada mediante el indice de 
Shannon para el numero de individuos y para la biomasa, son respectiva
mente: 

H'N= 2,36 
H'B = 2,29 

Y aplicando un modela log-lineal.a la distribucion por familias (conside
rando este modela para las especies no se cumple la distribuci6n de Moto
mura), obtenemos valores de la constante del medio rn =0,255 (r =0,971) 
para la biomasa y m = 0,331 (r = 0,983) para el numero de individuos. 
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BIOMASA 

8:70';455 
Pvtcen.ta~"" ot d.i.J.t«en.t ~ ot in.t ... ti.dtU /.!.Ah•• ex<A-Wlii> 
Ut .tfuz. t.ui.e-poo.IA en !lampa.-~. 

FIGURA 3.-

N• EJEMPLARES 
!riJ"llJEJl 

PORCENTAJES DE LAS DIFERENTES FAMILIAS DE PECES INTERMAREALES 

PRESENTES EN LAS CUBETAS DE MOMPAS (SAN SEBASTIAN). 

EN % DE BIOMASA EN % DE N~ DE EJEMPLARES 

BLENIDOS 86,24 80,77 

GOBIESOCIDOS 8,74 14,42 

GOBIDOS 0,43 2,4 

GADIDOS 4,19 1,6 

SIGNATIDOS 0,09 0,64 

LABRIDOS 0,24 0,16 
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