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l inmenso mar que baña nuestras
costas todavía alberga una considerable diversidad piscícola. El fenómeno del calentamiento que experimentan las aguas de la Costa Vasca y
del Golfo de Bizkaia en su conjunto,
provocada por la influencia de la
corriente del Golfo de México, confiere
unas características peculiares y posibilita el asentamiento de diversas especies de mares semi-cálidos, fenómeno
que se ve acentuado con los efectos
del calentamiento global.
No obstante, se ha constatado que en
las últimas décadas la abundancia de
especies, que ha caracterizado nuestra costa, está experimentando un notable retroceso de día en día.
Un retroceso que no es más que un fiel
reflejo del declive biológico que están
experimentando todos los océanos del
mundo, muy especialmente los que
bañan las costas de los países desarrollados.
La explotación masiva de sus recursos,
la sobrepesca; la contaminación que
afecta muy directamente al plancton,
base de la cadena trófica marina y, en
definitiva, una negativa influencia humana, han provocado que cada vez sean
más reducidas las poblaciones de la
mayor parte de las especies piscícolas
que habitan en el Cantábrico.
Hoy este mar, y el Golfo de Bizkaia en
su conjunto, son un ejemplo más de la
nefasta influencia que el hombre ejerce sobre el medio marino. Sin embargo, todavía estamos a tiempo de establecer un desarrollo armónico con él;
todavía podemos poner freno a la
sobrepesca, estableciendo períodos de
veda o de paro biológico; aún podemos
reducir la contaminación o la recolección frenética y absurda de crustáceos y moluscos que no conduce más que
a una pérdida paulatina, pero progresiva, de diversidad.
Este es el motivo por el cual pretendemos que este número especial que editamos con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, sirva para profundizar
en el conocimiento de las especies
marinas que secularmente han habitado en nuestro mar Cantábrico, con el
fin de crear una corriente de opinión y
una conciencia favorable hacia su conservación.
Con la descripción, en la revista, de una
pequeña selección de las principales
especies piscícolas litorales, adjuntamos un libro de regalo donde se dan a
conocer los peces que habitan en la
bahía guipuzcoana de Txingudi, que
son las que habitan en prácticamente
toda la costa vasca.
Fernando Pedro Pérez
(Director)
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Muy conocido por su inconfundible
aspecto, el caballito de mar común
(Hippocampus hippocampus), es un
curioso pez que frecuenta los fondos fangosos litorales provistos de
algunas piedras.

PECES DE LA COSTA VASCA

CABALLITO DE MAR,

P

uede alcanzar hasta 15 centímetros de
longitud, aunque los ejemplares más
habituales miden entre 10 y 12 centímetros. Las hembras son siempre mayores
que los machos.
Su alimentación está basada en alevines y
huevos de otros peces, así como pequeños en crustáceos y moluscos.
La reproducción del caballito de mar, que
tiene lugar en los meses de verano, constituye uno de los capítulos más asombrosos del reino animal.
Tras una compleja danza nupcial, se produce el acoplamiento tras el cual la hembra deposita en el interior de una bolsa
ventral incubatriz que posee el macho (un
órgano similar a la marsupia de los canguros), alrededor de 200 huevos de 1,5 milímetros de diámetro, que en ese mismo
momento quedan fecundados y resguardados en su interior, (a salvo de posibles
predadores).
Durante la transferencia de los huevos, las
colas de la pareja no se entrelazan, como
sucede con sus primos los caballitos de mar
ramulosos, sino que permanecen arqueadas
hacia atrás.
A partir de entonces el macho luce una enorme barriga.
En su interior los huevos se van rodeando de
capilares por los que transmitirá el alimento durante un cinco semanas (dos
más que la gestación del caballito
ramuloso).
Tras la gestación, entre convulsiones,
los machos “dan a luz” a las crías
expulsándolas de una en una de su
bolsa. Son translúcidas y su aspecto
es muy similar al de los adultos.
Curiosamente, al poco tiempo de
nacer, ascienden a la superficie para
tragar una burbuja de aire que precisan para el buen funcionamiento de su
vejiga natatoria.
El caballito de mar, vive camuflado y
semiescondido entre las rocas y
ramas de algas del fondo, a las que se
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El caballito ramuloso es un pez sumamente escaso en la costa vasca,
donde habita en los fondos costeros
donde abundan las algas y los herbazales litorales. A menudo se halla en
aguas salobres.

PECES DE LA COSTA VASCA

CABALLITO
RAMULOSO,

E

SIGILOSO MORADOR
DE LOS ESTUARIOS
enrosca con su cola prensil. Allí aguarda, con
movimientos sumamente pausados y postura
hierática, la llegada de alguna presa, a la que
engulle de una fulminante aspiración.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Marruecos hasta el Canal de
la Mancha. También está presente en el mar
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Mediterráneo.
En la costa vasca es muy escaso y sólo está
presente en los fondos lodosos y fangosorocosos de las desembocaduras de algunas
rías, como el Bidasoa.
¿Cómo reconocerlo?
El caballito de mar común es muy similar al
caballito de mar ramuloso. No obstante, se
diferencia de él por tener el hocico más
corto y un menor tamaño. Asimismo, sus
filamentos dérmicos son menores o casi
inexistentes.
Las manchas que salpican su cuerpo, de
color ceniza oscuro, son pardas en vez de
blancas. También hay ejemplares claros y
verdosos, según el hábitat en el que vivan.
El dorso del caballito de mar común posee
menos anillos y menos radios en sus aletas,
que el caballito ramuloso. (Tiene tres anillos
en la dorsal, 11 anillos preanales y entre 34
y 36 caudales, frente a los 36 a 39 anillos
caudales que presenta el ramuloso).

l caballito ramuloso (Hippocampus
ramulosus) es un pez que puede alcanzar un tamaño de 18 centímetros, cuya
reproducción tiene lugar durante el verano.
Es uno de los pocos peces que cuidan a sus
crías guardándolas en una bolsa incubatriz
que los machos poseen, a modo de canguro. Esta bolsa tiene forma de saco y está
cerrada, pero lleva un orificio que se puede
cerrar o abrir mediante un músculo circular.
En el momento de la puesta, la pareja se
entrelaza con sus colas prensiles, mientras
nadan hacia la superficie y, vientre contra
vientre, la hembra introduce sus huevos, de
1,5 milímetros de diámetro en la bolsa incubatriz del macho en repetidas ocasiones.
Si la hembra tiene más huevos que los que
caben en la bolsa del macho, entonces
busca a otro para seguir depositándolos,
haciendo a veces esta operación con varios
machos.
El hecho de que en la otra especie de caballito marino existente en la Costa Vasca, el
Hippocampus hippocampus, el macho y la
hembra no se aferren con sus colas cuando
realizan el acto de la fecundación, impide el
cruce entre ambas especies.
Los huevos tardan unos 20-21 días en eclosionar y entonces van saliendo, lentamente
de la bolsa del macho. Su aspecto es idéntico al de sus padres, aunque de color translúcido. Este “parto múltiple”, es pausado y se
prolonga por espacio de varias horas.
Se alimenta de pequeños animales del
plancton, tales como cangrejos, alevines de
peces e incluso algas que captura con su
hocico tubular absorbiéndolos.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Canarias hasta el
mar del Norte y Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en los fondos provistos de abundantes algas. Es un
pez raro y difícil de ver. Su presencia en ella
es más escasa que la del caballito de mar
común. Se han detectado ejemplares en las
calas rocosas de Ogoño, Kobaron,
Jaizkibel....

UN PEZ MUY ESCASO EN LA COSTA VASCA
¿Cómo reconocerlo?
El caballito de mar ramuloso se caracteriza por presentar un curioso y extraño cuerpo comprimido cuya cabeza
recuerda a la de un caballito de ajedrez.
Todo él aparece acorazado y cubierto
de placas con crestas, unas más salientes que otras.
Posee apéndices dérmicos filiformes
muy desarrollados, tanto en el cuerpo
como en la cabeza. Su cuerpo está salpicado por numerosas manchas blancas y es más robusto que el del caballito de mar común.
Finaliza en una cola prensil que se
adelgaza progresivamente hasta acabar casi en punta. Con ella se aferra a
las algas del fondo.
Su cráneo está separado del cuerpo y
sus ojos, grandes y redondos, se pueden mover independientemente. Sus
aletas pectorales parecen dos abanicos
y la dorsal se asemeja a un soplillo. Se
desplaza verticalmente gracias al movimiento de esta última. Carece de aleta
caudal.
Su hocico es un poco más largo que el
del caballito de mar común.
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La aguja de mar (Syngnathus acus) es
un pez emparentado con los caballitos
de mar, que vive sobre fondos costeros donde abundan las algas y los
herbazales litorales, desde los 3 hasta
los 10 metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA
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PECES DE LA COSTA VASCA

PARPADA,

A

l igual que sus primos los caballitos de
mar, vive mimetizada entre las algas,
donde espera la llegada de sus presas, alevines de peces, crustáceos y moluscos.
También se nutre de huevos.
A menudo se encuentra en aguas salobres y
a veces se le puede hallar en grupos colocados de forma curiosa, dada la rigidez de su
cuerpo, ya sea en posición oblicua como vertical, y tanto cabeza arriba, como cabeza
abajo. Todos sus movimientos son sumamente pausados, ya que
su anatomía está especialmente
concebida
para ello. No es extraño
que permanezca en la
misma posición semioculta entre las algas
durante varias horas en
las que únicamente
mueve sus ojos como un
camaleón.
La aguja de mar puede llegar a alcanzar los 45
centímetros, aunque los ejemplares más habituales oscilan entre 28 y 38 centímetros.
Ambos sexos presentan un cuerpo similar, si
bien los machos, algo mayores que las hembras, tienen un surco alargado y triangular en
la parte antero-posterior de su cola, cuyos bordes, algo salientes, están dispuestos de forma
que puedan cerrar bien dicho surco, cuando
ello sea preciso.
Hacia el mes de abril comienza la
época de la reproducción. Las
hembras, siempre mayores que
los machos, depositan en el mes
de mayo entre 200 y 400 huevos
de 2,5 milímetros de diámetro en
una bolsa incubatriz que posee el
macho en su abdomen, mientras
éste los fecunda. Al cabo de cinco
semanas, a mediados de julio
nacen las crías que son iguales
que sus padres, pero trasparentes.
Al poco tiempo de nacer suben a
la superficie para tragar una burbuja de aire que precisan para el
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LA NADADORA INCANSABLE
LA PRIMA DEL CABALLITO DE MAR
correcto funcionamiento de su vejiga
natatoria.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Canarias hasta el mar del
Norte y el Mediterráneo.
En la costa vasca la aguja de mar está presente en los fondos de algas de los estuarios
y zonas costeras cercanos a la desembocadura de diversos ríos vascos, como el Bidasoa,
la ría de Gernika, el Abra de Bilbao.
A este pez resulta muy difícil de ver, dado su
excelente camuflaje.
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¿Cómo reconocerla?
Como su nombre indica su alargado y delgado
cuerpo recuerda al de una aguja. Está compuesto por placas dérmicas poligonales lo
suficientemente fuertes como para protegerle,
pero a su vez flexibles para no impedir sus
movimientos. Su hocico es alargado, ligeramente comprimido, con una pequeña cresta
mediana por debajo.
Su cuerpo está provisto de cinco crestas longitudinales y su corta aleta caudal recuerda a
un pequeño soplillo.
Carece de cola prensil y
su aleta anal es tan
pequeña que es difícil
verla a simple vista.
La aleta dorsal es poco
alargada y se encuentra
más o menos en el centro
de su dorso. Su colorido
varía según las características del fondo en el que
se encuentre, aunque predominan los tonos pardos,
verduscos o grisáceos,
marcados por bandas verticales alternadas claras y
oscuras, más o menos
visibles.

La parpada (Scombresox
saurus) es un pez pelágico que se le puede hallar
en aguas abiertas de toda
la Costa Vasca.

A menudo merodea las costas
colindantes a grandes estuarios, como el Abra de Bilbao,
Urdaibai o Txingudi.
¿Cómo reconocerla?

A

diferencia de la aguja, que
se aproxima a la costa
para reproducirse, la parpada
acude a altamar durante el
otoño para realizar su puesta
de huevos, muy alejada de la
costa. Una vez fecundados
por el macho, los huevos de la
parpada, -a diferencia de los
de su prima la aguja, que descienden al fondo-, ascienden a
la superficie y forman parte del plancton.
Miden 2 milímetros y están provistos de unos
diminutos zarcillos que no parecen tener ninguna utilidad, pues no se aferran a ningún
objeto flotante. (Por lo general, los huevos que
tienen estos apéndices, se suelen fijar a las
algas o las rocas del fondo, como sucede con
los huevos de la aguja).
Una vez que eclosionan, las larvas nacen con
el hocico normal, como el que presenta la gran
mayoría de los peces, es decir apenas prominente. Sin embargo, a medida que se desarrollan, sus mandíbulas van creciendo al mismo
tiempo (a diferencia de la aguja que le crece
antes la mandíbula inferior que la superior).
Después de que ha completado su desarrollo
su mandíbula inferior queda más prominente
que la superior.

La parpada mide entre 20 y 35 centímetros, si
bien los ejemplares más longevos pueden llegar a alcanzar los 45 centímetros.
Se trata de un pez muy voraz, que se nutre
principalmente de plancton, así como de
pequeños peces.
Nada en nutridos bancos a dos aguas, desde
el litoral hasta varias millas de la costa, a una
profundidad que oscila entre los 10 y los 60
metros. A veces no es extraño ver saltar a
algunos ejemplares fuera del agua y a menudo son perseguidas por atunes y delfines.
Entonces se acercan mucho a la costa.
Su área de distribución comprende todo el litoral atlántico europeo, desde el Mar Negro
hasta Noruega.
A la parpada se la puede hallar en aguas
abiertas de toda la costa vasca.

De aspecto muy similar a la
aguja, la parpada se caracteriza por presentar un cuerpo
más comprimido y menos alargado que ésta, de color azul
oscuro que se torna plateado
en su vientre y flancos. Se distingue además, en que la parpada tiene 6 ó 7 diminutas aletas (también llamadas pínulas), detrás de sus aletas anal y dorsal, detalle
que falta en la aguja. Sus mandíbulas son también más cortas que las de la aguja y sus dientes un poco más débiles.
Sus aletas están muy atrasadas y todas ellas
carecen de radios espinosos. La aleta anal, la
caudal y la ventral tienen forma de V y las aletas pectorales están en una posición alta.
Posee unas diminutas manchas azules en las
bases de sus aletas pectorales, mientras que
las aletas anal y caudal tienen una tonalidad
grisácea.
Carece de aleta adiposa y en su dorso únicamente tiene una aleta.
Su línea lateral es muy baja y sólo llega hasta
la altura de la aleta anal. En ella se pueden
contar entre 120 y 125 escamas.
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El Abadejo amarillo (Pollachius
pollachius) vive en fondos rocosos,
a veces intercalados con franjas de
arena. Su tamaño suele oscilar entre
los 40 y los 80 centímetros, pudiendo llegar hasta 1,30 metros.

PECES DE LA COSTA VASCA

ABADEJO AMARILLO,

L

a reproducción de este pez, perteneciente a la familia de los gádidos, tiene
lugar en primavera. Para ello se agrupan
en nutridos bancos y entonces las hembras desovan a una profundidad que oscila entre los 250 y los 300 metros, en
aguas cuya temperatura oscila entre los 9
y los 10 grados centígrados.
Los huevos, de un milímetro de diámetro,
ascienden a la superficie y vagan a la
deriva junto al plancton.
Los alevines, tras formar parte de éste y
nutrirse de fitoplancton, se van acercando
a la costa y terminan descendiendo a fondos litorales poco profundos, acudiendo
principalmente a bahías resguardadas y
estuarios no contaminados, en busca de
hábitats limoso-rocosos donde abundan
las algas. Allí viven hasta que alcanzan
los 25 ó 30 centímetros. Posteriormente
descienden a profundidades cercanas a los
200 metros.
El abadejo amarillo es un pez confiado que
pasa el día muy cerca del fondo, prácticamente inmóvil y semiescondido entre las
algas, al acecho de sus presas, principalmente moluscos, peces, crustáceos y anélidos.
Los ejemplares más viejos se vuelven muy
predadores y se nutren casi exclusivamente
de otros peces, como sardinas arenques,
anchoas...
Los ejemplares adultos habitan
en profundidades comprendidas
entre los 70 y los 200 metros, si
bien durante el verano ascienden
a la superficie para perseguir a
pequeños bancos de anchoas,
verdeles o sardinas, ya que son
peces sumamente rápidos y ágiles.
Su área de distribución comprende el Atlántico, desde Marruecos
hasta Escandinavia. También
está presente en el mar del
Norte, en el mar Báltico y en el
Mediterráneo.
En la costa vasca está presente
en los fondos rocosos. El Cabo
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El carbonero es un pez que vive en
los fondos rocosos y arenoso-rocosos de toda la Costa Vasca. Su presencia es habitual, especialmente la
de los ejemplares jóvenes que acuden a las aguas litorales muy poco
profundas, a partir de los 4 ó 5
metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

CARBONERO,

E

MORADOR DE LOS FONDOS DE ARENA
Matxitxako, Ogoño y la costa de Lekeitio a
Ondarroa son lugares donde se les puede
encontrar frecuentemente. Los ejemplares
inmaduros son los que más se acercan a la
orilla para vivir a partir de los cuatro metros
de profundidad. Abundante.
¿Cómo reconocerlo?
El abadejo tiene un cuerpo esbelto y fusiforme
provisto de pequeñas escamas que están
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recubiertas de una abundante mucosidad.
Los adultos presentan un color amarillento
verdoso o grisáceo y un retículo amarillo en
su rostro. Sus flancos son plateados y posee
unas manchas sinuosas típicas en su vientre
blanquecino.
Los jóvenes, en cambio, son más anaranjados y presentan diversos dibujos rojizos en
los flancos. La línea lateral es verde oscura.
Perteneciente al género Pollachius, creado
por Nilsson en 1832, es un pez que está
incluido en la familia de los
Gádidos, y que se caracteriza por tener tres aletas
dorsales (la primera más
alta que la segunda, que
es en cambio más larga), y
dos anales. Asimismo su
mandíbula inferior, más
prominente que la superior, carece de barbillón.
Este rasgo le diferencia de
su hermano el abadejo
negro o carbonero, que sí
lo posee y tiene, además,
la línea lateral curva en
vez de recta.

l carbonero (Pollachius virens) se
reproduce durante la primavera. Las
hembras desovan en fondos cuya profundidad oscila entre los 150 y los 200
metros. Los huevos, de un milímetro de
diámetro ascienden a la superficie y llevan una vida pelágica, al igual que las larvas, que permanecen durante algún tiempo cerca de la superficie alimentándose
de plancton. Cuando alcanzan un tamaño
de 2 a 3 centímetros descienden a fondos
de poca profundidad donde viven hasta
que adquieren una talla de entre 25 y 30
centímetros. Posteriormente acuden a
vivir a mayores profundidades (entre 100
y 200 metros). Hasta que no alcanzan los
cinco años de vida no maduran sexualmente.
Su alimentación está basada en moluscos,
peces, crustáceos y anélidos de fondo, pero
también persigue cerca de la superficie a
pequeños peces gregarios, como sardinas,
anchoas, verdeles o chicharros.
Muestra una gran voracidad, especialmente
después de reproducirse.
Los ejemplares adultos miden entre 80 y 100
centímetros, pudiendo llegar, en casos excepcionales, hasta 1,30 metros de longitud.
Vive en fondos rocosos, a veces cercanos a
franjas de arena. Durante el invierno suele lle-

EL ABADEJO OSCURO
var a cabo migraciones tróficas, persiguiendo
especialmente a los arenques, para acudir a
los lugares de puesta en primavera.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Portugal a Noruega. También
está presente en el mar Mediterráneo.
¿Cómo reconocerlo:
El carbonero se caracteriza por poseer un
cuerpo esbelto y alargado, recubierto por
diminutas escamas y abundante mucosidad.
Su color es verde oscuro, casi negro, con los

flancos plateados y el vientre blanquecino.
Está provisto de tres aletas dorsales y dos
anales y su mandíbula inferior es más prominente que la superior. Si bien por lo general
carece de barbillones, algunos ejemplares, a
veces, pueden tener un barbillón en el extremo de su mandíbula inferior, aunque éste es
muy pequeño y rudimentario. La mucosa de
su boca es negra y sus aletas tienen una disposición similar a la de su hermano, el abadejo amarillo. Su primera aleta dorsal es la
más alta; la segunda, la más larga; y la tercera está colocada en situación opuesta a la
segunda anal.
La primera aleta anal también es muy larga;
las aletas pectorales tienen un tamaño normal, las ventrales son muy pequeñas y la
aleta caudal está ligeramente escotada.
El carbonero se distingue del abadejo amarillo por tener la línea lateral casi recta, por presentar el ano al nivel de la terminación de la
primera aleta dorsal y por su colorido general
verdoso oscuro, mientras que en el abadejo
amarillo la línea lateral se curva por encima
de la aleta pectoral, el ano está al mismo nivel
de la mitad delantera de la primera aleta dorsal y el color de su cuerpo es amarillo verdoso. En sus arcos branquiales hay un mayor
número de branquispinas que en los del abadejo amarillo.
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MERLUZA,
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La faneca menor es un pez
que vive en fondos arenosolimosos de toda la costa
vasca provistos de rocas,
bajo los cuales se guarece.
Su tamaño oscila entre 15 y
20 centímetros, pudiendo
alcanzar excepcionalmente
los 25 centímetros.

PECES DE LA COSTA VASCA

FANECA MENOR,

L

UN PREDADOR DE FONDO LIMOSO
La merluza es un pez bentónico que
puede alcanzar el metro y medio de longitud y entre 10 y 15 kilos de peso que
habita sobre fondos rocoso-arenosos
desde los 60 a los 1.000 metros de profundidad.

E

l ciclo reproductivo de la merluza
(Merlucius merlucius) tiene lugar en primavera. Para frezar emigra desde sus fondos
habituales a lugares concretos que reúnen
condiciones óptimas para expulsar sus huevos.
En el Golfo de Bizkaia existen numerosos
lugares donde este gádido se reproduce, ubicados, la gran mayoría de ellos, a lo largo del
borde de la plataforma continental y en diversos puntos del Cantábrico, cercanos al litoral.
La temperatura a la que tienen que estar las
aguas, oscila entre los 6 y los 10 ºC. Cada
hembra expulsa, según su tamaño, entre 2 y
7 millones de huevos de aproximadamente un
milímetro de diámetro, que eclosionan al cabo
de tres días.
Los alevines, cuando nacen, no miden más
de 3 milímetros y en un primer momento for-
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man parte del plancton, del que también se
nutren posteriormente, hasta que finalmente
descienden al fondo.
Cuando comienza el invierno acude a mayor
profundidad (entre 100 y 200 metros), para
regresar de nuevo, todos los años, cada primavera, hacia aguas menos profundas litorales, donde se alimenta copiosamente. No
obstante, a medida que va creciendo se aleja
más durante el invierno y desciende a mayores profundidades, llegando a vivir, en el caso
de los grandes ejemplares, hasta los 1.000
metros de profundidad, en el talud abisal.
Es muy voraz. Durante el día se alimenta en
el fondo de peces y crustáceos y especialmente de moluscos (jibias y jibiones), mientras que por la noche acude cerca de la
superficie para seguir a los bancos de peces
gregarios, (sardinas, anchoas, etc).
La merluza habita sobre fondos rocoso-arenosos desde los 60 a los 1.000 metros de profundidad. La profundidad de los fondos en los
se encuentra es mayor a medida que desciende la latitud. Se halla a gusto en aguas
cuya temperatura oscila entre los 9 y 10º C y
la salinidad es de 35 por mil.
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Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde Marruecos a Escandinavia y
Mediterráneo. Es común en todo el litoral
europeo, excepto en el mar Negro, el mar
Báltico y parte del mar del Norte.
Pequeños ejemplares pueblan la Costa vasca
desde los 60 metros de profundidad.
¿Cómo reconocerla?
La merluza se caracteriza por poseer un cuerpo alargado recubierto de pequeñas escamas
de color grisáceo, con los flancos plateados y
algunos puntitos negros.
Su cabeza es algo deprimida con los ojos
grandes y la boca hendida, terminada en
punta y tapizada con una mucosa negra. Está
provista de numerosos dientes pequeños y
afilados, sobre todo los que se encuentran en
la parte externa de sus mandíbulas y los del
vómer.
También posee entre 12 y 15 largos dientes
curvados que pueden inclinarse hacia atrás
y están colocados algo más profundos que
los pequeños y rígidos dientes de cada mandíbula.

a faneca menor, también conocida con el nombre de capellán
(Trisopterus minutus) se reproduce
en primavera. La hembra pone sus
huevos e inmediatamente éstos
ascienden a la superficie y forman
parte del plancton, al igual que las
larvas recién eclosionadas, que se
nutren primeramente de fitoplancton. A medida que se desarrollan
descienden a fondos muy poco
profundos, cercanos a la orilla,
pero cuando crecen, acuden a fondos muy profundos, que oscilan
entre los 80 y los 250 metros.
Su alimentación está basada en
diminutos pececillos, crustáceos y
moluscos y su área de distribución
comprende el Atlántico, desde
Noruega hasta Marruecos. También
está presente en el Mediterráneo.
Este pez, perteneciente al a familia
de so gádidos, está presente en los
fondos arenoso-rocosos de toda la
costa vasca, desde Hondarribia
hasta la costa de Kobaron (Muskiz),
pero su presencia es más bien escasa.

LA HERMANA PEQUEÑA DE LA FANECA

¿Cómo reconocerla?
La faneca menor es un Gádido de
aspecto muy similar a la faneca, pero más
pequeño. Posee un cuerpo más alargado, de
color gris pardo o amarillento en el dorso, plateado en los flancos y blanquecino en el vientre. Al igual que ésta, su dorso y flancos está
salpicado de numerosas manchitas negras.
Tiene tres aletas dorsales y dos anales del
mismo color que el cuerpo, aunque un poco
más oscuras, excepto las ventrales que son
blanquecinas.
Su mandíbula superior está algo más adelantada que la inferior. En esta última aparece un
pequeño barbillón.

El capellán es una especie que ha suscitado
controversias entre los clasificadores, ya que
existen dos poblaciones, una que habita en el
Atlántico y otra en el Mediterráneo, ambas con
rasgos propios. Por ello, algunos ictiólogos las
consideraron especies distintas, distinguiendo
así el Gadus minutus de Linneo, que habitaba
en el Atlántico, del Gadus capelanus de Risso,
exclusivamente mediterráneo.
El clasificador Fage fue quien, con más empeño, sostuvo que se trataba de dos especies distintas, pero en la actualidad la mayor parte de
los ictólogos se inclinan por la opinión de

Steindachner, que afirmó que
se trataba de la misma especie, es decir, que el Gadus
minutus de Linneo y el Gadus
capelanus de Risso son dos
variedades de la misma
especie, una viviendo en el
Atlántico y otra en el
Mediterráneo.
La primera variedad fue clasificada por Müller con el nombre de Gadus minutus minutus, y a la de Risso se le dio
el nombre de Gadus minutus
capelanus. El designar como nombre científico
de la especie a minutus antes del de las variedades minutus o capelanus se debe a que tiene
preferencia para ello, pues Linneo dio ese nombre a la especie en 1758 y fue ratificado por
Müller en 1776, mientras que el nombre de
capelanus lo estableció Risso años más tarde,
en 1826.
La variedad capelanus viene a ser por sus
características, una forma intermedia entre
Gadus minutus de Linneo y la faneca o Gadus
luscus también de Linneo. Esta especie intermedia recibe el nombre de capellán.
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La faneca (Trisopterus luscus), es un
gádido capaz de alcanzar los 45 centímetros de longitud, que habita en
los fondos rocoso-arenosos o fangosos provistos de piedras o anfractuosidades donde se cobija, desde
los 10 hasta los 300 metros de profundidad. En la costa vasca es abundante y está presente a lo largo de
todo su litoral.

PECES DE LA COSTA VASCA

FANECA,

S

u época reproductiva tiene lugar en primavera (de marzo a abril, aunque se
puede prolongar hasta agosto). Entonces
los adultos acuden para realizar la puesta,
a fondos limoso-rocosos cuya profundidad
oscila entre los 50 y los 100 metros, y la
temperatura del agua está comprendida
entre los 8 y 9 grados centígrados.
Cada huevo mide aproximadamente un
milímetro de diámetro y asciende a la
superficie después de ser fecundado por el
macho, mientras es expulsado por la hembra.
Durante 10 ó 12 días los huevos flotan a la
deriva formando parte del plancton marino.
Una vez que eclosionan los alevines, con
un tamaño de 2,9 milímetros, llevan una vida
pelágica nutriéndose de zooplancton hasta
que alcanzan una longitud aproximada de 2
centímetros. En ese momento descienden al
fondo y se van acercando a al costa.
La faneca habita siempre en el fondo y se
vuelve más activa al anochecer y durante el
crepúsculo. Los ejemplares inmaduros se
agrupan formando nutridos bancos que permanecen al amparo de las rocas y entradas
de grutas submarinas.
Su alimentación está basada en crustáceos, moluscos y pequeños peces.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Marruecos al mar del
Norte y Mediterráneo.
En la costa vasca se encuentra en fondos arenoso-rocosos, desde Hondarribia
hasta Cobarón. Es un pez muy abundante, cuyos ejemplares inmaduros, principalmente, frecuentan los estuarios salobres.

EL PEZ DE TRES ALETAS Y OJOS HUNDIDOS

bros se caracterizan por poseer tres aletas
dorsales y dos anales. Asimismo la aleta caudal tiene el borde posterior truncado.
Su género, fundado por Rafinesque en 1810,
es el de los Trisopterus. Está formado por
Gadinos que tienen las aletas dorsales que
están muy poco separadas o incluso se tocan.
Tienen un largo barbillón bajo la mandíbula
inferior y los dientes de sus mandíbulas aparecen en los premaxilares y en el vómer, pero
no en los palatinos.

La faneca está clasificada en la gran
familia de los Gádidos, a la que también
pertenece la merluza y el bacalao, y en
la subfamilia de los Gadinos. Sus miem-
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La lota (Gaidropsarus vulgaris) es
un pez frecuente desde cerca los
seis hasta los 150 metros de profundidad, en fondos de algas o rocas,
en el interior de grietas. Su tamaño
habitual oscila entre loo20 y los 40
centímetros, si bien los ejemplares
más longevos pueden llegar a
alcanzar los 60 centímetros de longitud.

PECES DE LA COSTA VASCA

LOTA,

L

¿Cómo reconocerla?:
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El nombre científico de la faneca describe dos
de sus caracteres singulares, pues
Trisopterus viene a significar “tres aletas” y
“luscus” quiere decir “ojos hundidos”.
Realmente, este pez tiene los ojos como si
estuvieran hundidos, pero cuando es pescada
y sale del agua, sus ojos, debido a la diferencia de presión, sobresalen como una burbuja.
Posee un cuerpo de dorso alto protegido por
pequeñas y brillantes escamas. Su color dorsal es marrón claro o pardo rojizo, mientras
que los flancos son grisáceos
y la región ventral blanquecina. Tanto el dorso como los
flancos tienen pequeñas motitas negras y unas bandas
transversales blancas. En la
base de sus aletas pectorales
lleva una mancha negra muy
característica.
Sus aletas son de color oscuro, sobre todo por sus bordes
externos, que presentan orlas
negruzcas.
Su cabeza es bastante grande, así como la boca, los ojos
y la barbilla. Su mandíbula
superior es más prominente
que la inferior.

a lota es una especie muy sedentaria
que se establece en una grieta o agujero del fondo que considera su refugio y
no la abandona a menos que escasee el
alimento. Sus costumbres son fundamentalmente nocturnas. Durante el día permanece dormitando en su cueva, manteniendo a lo sumo la cabeza en su entrada, espectante de que pueda pasar algún
pececillo pequeño o crustáceo.
Su alimentación está basada en moluscos, peces y crustáceos y muestra una
gran voracidad.
Su reproducción acontece entre los meses de
septiembre y marzo. La hembra pone miles
de huevecillos de un milímetro de diámetro
que son fecundados por el macho y seguidamente ascienden a la superficie, formando
parte del plancton, al igual que las larvas,
quienes tras permanecer durante sus primeras etapas de crecimiento cerca de la
superficie, descienden al fondo, siguiendo
un ciclo reproductivo similar al de los
demás miembros de su familia. Allí buscan
un hábitat favorable donde desarrollarse.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Portugal hasta el sur
de Noruega y Mediterráneo.
Está presente en toda la costa vasca
desde Hondarribia hasta Kobaron. Se
esconde entre las anfractuosidades
de las paredes rocosas, por lo que
resulta difícil de ver, pero es una
especie relativamente frecuente.
¿Cómo reconocerla?:
La lota de mar se caracteriza por presentar un cuerpo alargado, fuerte y
grueso por delante y comprimido en
su parte posterior, completamente
cubierto de unas escamas muy diminutas. Su coloración es marrón claro o

MORADOR DE LAS GRIETAS LITORALES
canela, siendo algo más oscura en su dorso.
Numerosas motas oscuras redondeadas puntean todo su cuerpo y aletas.
Este pez tiene una boca grande y unos ojos

pequeños. En su mandíbula superior -más
prominente que la inferior-, tiene dos barbillones, así como otro más largo en la inferior.
Está dotada de dos aletas dorsales y una
anal. Su primera aleta dorsal es pequeña,
baja y está incrustada en un surco longitudinal. Todos sus radios son muy finos, siendo
algo más grande el primero de ellos. Esta
aleta lleva a cabo con sus radios móviles, un
movimiento debido al cual baña a unos órganos sensoriales situados en su base. Estos
órganos actúan como la línea lateral, es
decir reciben sensaciones, tales como la
detección de la proximidad de un posible
enemigo, la proximidad de una buena
presa o el tipo de agua
en el que viven. La
segunda aleta dorsal
es larga y más alta,
mientras que la anal es
ligeramente más baja y
corta que la segunda
dorsal. La aleta anal es
redondeada por su
parte posterior y las
ventrales presentan un
color anaranjado.
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La anguila barbuda es un pequeño
gádido que mide entre 25 y 30 centímetros de longitud, aunque puede
alcanzar los 45 centímetros. Habita
en las oquedades que se abren en
las paredes rocosas de toda la costa
vasca.

PECES DE LA COSTA VASCA

ANGUILA BARBUDA,

L

a anguila barbuda (Gaidropsarus mediterraneus) es un pez que se reproduce
entre septiembre y marzo. Las hembras
expulsan millares de huevos que son
fecundados por los machos. Estos huevos
van ascendiendo lentamente a la superficie
y forman parte del plancton, dejándose
arrastrar por las corrientes marinas.
Cuando las larvas salen del huevo se
nutren de fitoplancton durante sus primeros
días, para pasar posteriormente a llevar
una dieta carnívora a base de larvas de
crustáceos y moluscos plactónicos.
Cuando alcanzan una longitud de 250 milímetros descienden a fondos rocosos, cercanos a la costa y poco profundos provistos de abundantes algas y grietas donde
cobijarse.
A medida que se desarrollan y maduran
sexualmente se desplazan a fondos más profundos y fangoso-rocosos. La anguila barbuda
es un pez muy sedentario y de hábitos nocturnos. Durante el día permanece inmóvil y
semiescondida en su madriguera, generalmente en alguna pequeña grieta existente en el
fondo, y al llegar el crepúsculo recobra una inusitada actividad, saliendo de su cubil cautelosamente en busca de alimento. Para hallarlo inspecciona meticulosamente las algas circundantes y los resquicios de cada roca, en busca de
crustáceos y pececillos.
Su alimentación está basada en
moluscos, anélidos, pequeños
peces y crustáceos. Es muy
voraz.
La anguila barbuda habita en los
fondos rocosos dotados de abundante vegetación y comprendidos
entre los 3 y los 40 metros de profundidad. Los adultos descienden
hasta los 60 metros y viven en
fondos fangosos.
Su área de distribución comprende el Atlántico, desde Senegal
hasta el Golfo de Bizkaia.
También está presente en el
Mediterráneo.
En la costa vasca es una especie
abundante. Se refugia entre las
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La brótola de roca es un pez que
vive muy cerca de los fondos blandos, a profundidades comprendidas
entre los 100 y los 300 metros. Tiene
un tamaño de entre 30 y 50 centímetros, si bien los ejemplares más viejos pueden llegar a medir 70 centímetros.

PECES DE LA COSTA VASCA
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EL DUENDE DE LAS GRIETAS
oquedades de las paredes rocosas, por lo que
resulta difícil de ver.
¿Cómo reconocerla?
La anguila barbuda, -también llamada bertorella-, se caracteriza por presentar un cuerpo
alargado y comprimido en su parte posterior,
de color marrón en el dorso y blanquecino en el
vientre, provisto de diminutas escamas.
Sus ojos son pequeños y su boca, de gran
tamaño, está provista de pequeños dientecillos

Ekaina /Junio- 2022 - Especial Medio Ambiente

en ambas mandíbulas.
Sus aletas son parduscas con tonos más oscuros en los bordes, pero finamente orladas de
blanco. A lo largo de su línea lateral aparecen
unas manchas blancas pequeñas, redondas y
bastante esparcidas. Esta línea se curva a la
altura de su aleta pectoral. Esta anguila posee
dos aletas dorsales y una anal. Su mandíbula
superior es más prominente que la inferior y
está provista de dos barbillones, frente a otro
barbillón que aparece en la mandíbula inferior.
Es muy parecida la lota
(Gaidrop-sarus mediterraneus) , pero se distingue
de ella por tener menos
radios en sus aletas y un
cuerpo más bajo de color
pardo-café con manchitas
blancas a lo largo de su
línea lateral, en vez de
color canela con grandes
manchas oceladas como
la lota. Sus ojos son
pequeños y la boca, bastante grande, está provista
de reducidos dientes en
ambas mandíbulas.
Los jóvenes, hasta que no
alcanzan los 4 centímetros
tienen un color azulado.

a reproducción de la brótola de roca
(Phycis blennoides) aún no está bien
estudiada, pero parece que viene a ser
similar a la de los otros miembros de su
familia de los gádidos. Las hembras
expulsan millares de huevos que, tras ser
fecundados por los machos, ascienden a
la superficie y llevan una vida pelágica, al
igual que las larvas, que miden unos 3
milímetros de longitud en el momento de
nacer. Una vez que éstas adquieren un
tamaño cercano a los 2-2,4 centímetros
descienden a vivir cerca del fondo.
Se alimenta de anélidos, moluscos, crustáceos y pececillos de fondo.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Senegal hasta el sur de
Escandinavia. También está presente en
el Mediterráneo.
Es un pez abundante en los fondos blandos, limosos y arenosos, a partir de los
100 metros de profundidad. En el Golfo de
Bizkaia es más abundante que la brótola
de roca.

UN PEZ DE FODOS
BLANDOS PROFUNDOS

¿Cómo reconocerla?
La brótola de fango es un gádido caracterizado por presentar un cuerpo alargado y
algo comprimido, de aspecto similar al de la
merluza, pero menos esbelto, y de un de
color grisáceo pardusco o vinoso claro más
marcado en algunas zonas del cuerpo, que
también está provisto de unas irisaciones
azuladas en su parte delantera y violáceas
en la trasera.
Los bordes de sus aletas dorsales aparecen teñidas de negro. El máximo grosor de
su cuerpo lo tiene en su región ventral; a
partir de ahí y hasta la cola experimenta un
progresivo adelgazamiento. Todo él está recubierto de escamas más grandes y menos
adherentes que los de su hermana la brótola
de roca, con la que tiene un gran parecido.
No obstante, se diferencia de ella en que
posee siete escamas entre su primera aleta
dorsal y su línea lateral, mientras que la bróto-

la de roca posee catorce. Sus aletas ventrales
son también algo más largas, llegando hasta
el inicio de la aleta anal y superando el nivel
del inicio de la aleta dorsal.
Su mandíbula superior es más prominente
que la inferior y carece de barbillones (aunque
lleva uno en la mandíbula inferior). Se diferencia de la molva en que ésta tiene las aletas

ventrales muy pequeñas, mientras
que las de la brótola llegan hasta el
inicio de la aleta anal.
Su cabeza es algo aplastada y
finaliza en un hocico corto y redondeado. Los ojos son muy grandes,
lo que denota su vida a gran profundidad. En su línea lateral se
pueden contar entre 68 y 78 escamas.
Su primera aleta dorsal es corta y
sus radios delanteros son muy
altos, destacando el tercero, que
es el mayor de ellos. En cambio su segunda
aleta dorsal es muy larga y las pectorales más
bien pequeñas. Sus aletas ventrales se han
transformado en unos rojos, finos y largos filamentos que llegan hasta su aleta anal. La
bifurcación del filamento forma los radios primero y segundo, aunque hay un tercer radio
que es pequeño y difícil de observar.
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El rape común (Lophius piscatorius), vive semienterrado en fondos
limosos comprendidos entre los 15 y
los 500 metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

RAPE COMÚN,

C

uando el rape tiene entre 5 y 7 años de
edad y unos 70 centímetros de longitud, alcanza la madurez sexual. Su reproducción acontece a finales de primavera o
comienzos del verano, a una profundidad
comprendida entre los 400 y los 1.000
metros. La hembra deposita una cinta
gelatinosa de unos 12 metros de longitud y
entre 50 y 60 milímetros de anchura, de
color rojizo-violáceo, donde se encuentran
los huevos que el macho fecunda incesantemente. Debido a los movimientos del
mar, ésta se rompe en varios pedazos y es
transportada por las corrientes que posibilitan que los huevos se liberen de la sustancia gelatinosa que los envuelve.
Cuando nacen las larvas, que son pelágicas, miden un centímetro y apenas se
parecen a sus progenitores. Los radios de
sus aletas dorsales, pectorales y ventrales
son muy largos. A medida que se desarrollan,
los radios de sus aletas se reducen, y cuando
el rape alcanza los 6 centímetros de longitud
éstos ya tienen el tamaño normal. Entonces
acude al fondo para iniciar su vida sedentaria.
El rape en un pez bentónico y nocturno que
pasa el día semienterrado en el lodo del fondo
marino.
Se alimenta de crustáceos, moluscos y peces.
Es muy voraz, pues a pesar de
ser mal nadador también persigue a sus presas, especialmente
a rayas, pintarrosas, calamares y
crustáceos.
Habita en fondos de arena y limo
en los que permanece hábilmente camuflado en el fondo, gracias
a su aspecto y coloración. Allí se
entierra ligeramente y permanece al acecho de sus víctimas, a
las que atrae mediante la agitación de su primer radio dorsal,
que tiene muy adelantado. Este
radio finaliza en un lóbulo que al
moverse da la sensación de ser
un pequeño pececillo que nada
por el fondo cerca de las fauces
del rape. En el momento que un
incauto pececillo se aproxima al
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El pez ballesta (Balistes carolinesis) es un curioso pez que
llega a la Costa Vasca durante el
verano, si bien hay años que
desde en el mes de mayo aparecen los primeros ejemplares.
Una vez entrado el otoño emigra
de nuestra costa.

PECES DE LA COSTA VASCA

PEZ BALLESTA,

D

SILENCIOSO MORADOR BENTÓNICO
señuelo, el rape se desenmascara, y de un
brusco coletazo se desentierra para acudir con
su enorme boca abierta de par en par a ingerir a su presa, que apenas tiene tiempo para
reaccionar y poder huir.
El rape común mide entre 90 y 100 centímetros, aunque puede llegar a alcanzar entre 1,5
y 2 metros de longitud y un peso de 40 kilos.
Su área de distribución comprende el
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Atlántico, desde el Golfo de Guinea al mar de
Barents y Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en fondos
arenoso-rocosos profundos. En las aguas más
próximas a la costa se le puede encontrar en
los fondos blandos de los estuarios de
Txingudi, del Oria, de Urdaibai y en el Abra de
Bilbao.
¿Cómo reconocerlo?
El rape es un pez de cuerpo
extraño, de color pardo oliváceo
más o menos jaspeado, dotado
de una gran cabeza aplastada y
un tronco pequeño carente de
escamas y provisto de glándulas
que segregan una mucosidad que
le da su viscosidad característica.
Su boca es enorme, tan ancha
casi como su cabeza, provista de
numerosos y afilados dientes. Las
branquias se encuentran en el
interior de unos sacos dérmicos
existentes bajo las aletas pectorales, y su primera aleta dorsal
posee seis radios de los cuales
los tres primeros carecen de
membrana.

urante su época de freza, que
tiene lugar en primavera y verano, las hembras acuden a fondos arenosos y allí preparan una pequeña
depresión en la que depositan sus
huevos, bien soplando en él para
hacer un hueco o tomando trozos de
arena en su boca.
Los machos siguen de cerca a sus
compañeras, permaneciendo junto a
ellas los dos días que tardan en excavar el agujero. En cuanto expulsan los
huevos, no tardan en fecundarlos.
Al cabo de dos o tres días eclosionan
y las larvas enseguida ascienden a la
superficie para llevar una vida pelágica, nutriéndose de plancton y formando parte de él. Una vez completado su
estado larvario, descienden a vivir cerca del
fondo o entre dos aguas.
Es un pez muy belicoso que no duda en propinar fuertes mordiscos a sus enemigos,
pues sus mandíbulas tienen una fuerza portentosa. También se defiende erizando las
espinas de su primera aleta dorsal.
Fuera del agua emite unos pequeños gruñidos con su vejiga natatoria.
Su alimentación está basada en pequeños
crustáceos, moluscos y peces.
El pez ballesta puede alcanzar un tamaño de
hasta 60 centímetros, si bien los ejemplares
más comunes miden entre 30 y 45 centímetros
Vive en grupos que se desplazan entre dos
aguas por la costa, entre los 3 y los 70
metros de profundidad.
Su área de distribución comprende el océano Atlántico, desde Angola al Canal de la
Mancha. También es común en el
Mediterráneo.
En la costa vasca es muy abundante durante el verano y el otoño. Frecuenta generalmente los fondos rocosos. Abunda en el
Superpuerto de Bilbao, Cabo Villano,
Matxitxako, Ogoño, costa de Ea, ensenadas
de Igeldo, Jaizkibel...

UN PEZ QUE GRUÑE A
TRAVÉS DE SU VEJIGA
¿Cómo reconocerlo?
El pez ballesta se caracteriza por presentar
un cuerpo alto y comprimido lateralmente,
protegido por placas dérmicas romboidales
de color gris oscuro en su dorso, salpicado
por algunas manchas azuladas que se prolongan por las aletas. Su vientre es de un
tono gris blanquecino.
Su cabeza destaca muy poco del cuerpo y
finaliza en una boca provista de gruesos
labios y robustos dientes. En su mandíbula
superior se pueden observar dos filas de
dientes, de los que la fila interna tiene seis
piezas y la externa ocho. En la mandíbula
inferior únicamente presenta una sola fila de
dientes, siendo los centrales los más fuertes.
Todos sus dientes se encuentran separados los unos de los otros, e insertados en
alvéolos.
Sus ojos son muy pequeños y están situados a una gran distancia de la boca. Delante
de ellos y bajo sus aberturas nasales, aparece un surco muy profundo.
Si bien a los individuos jóvenes se les aprecia con nitidez la línea lateral, a los ejemplares adultos sólo se les distingue esta línea al
final de su pedúnculo caudal.
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Este escorpénido, que puede llegar a
medir hasta 55 centímetros, si bien
los ejemplares más comunes miden
entre 20 y 25 centímetros, habita en
los fondos blandos limosos o arenoso-fangosos de la costa vasca,
desde los 100 hasta los 250 metros
de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

GALLINETA,

El cabracho venenoso (Myxocepha-lus
bubalis) es un pez muy voraz. Se nutre
de todo tipo de crustáceos, anélidos,
moluscos peces pequeños y alevines.
Está presente en los fondos rocosos de
toda la costa vasca, pero no es muy
abundante.

Este pez, que ocupa una posición intermedia entre los Serránidos y los Escorpénidos,
se caracteriza por presentar un cuerpo similar al de la cabra, aunque más ancho, de
color rojo más intenso en el dorso, atravesado con 4 ó 5 franjas transversales pardas
que llegan al vientre. Su cavidad bucal y el
peritoneo son de color negro-azulado.
Posee unos ojos y una boca grande, provista de numerosos dientes muy pequeños y
cónicos, que forman bandas y cardas en
ambas mandíbulas, en el vómer y en el
paladar. Su mandíbula inferior está algo
más adelantada que la superior.
Se diferencia de los cabrachos del género
Escorpaena por poseer escamas en la
cabeza, carecer de apéndices dérmicos y
por no tener muy prominentes las crestas
óseas y espinas de su cabeza, así como por
carecer de la típica fosa transversal que tie-
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PECES DE LA COSTA VASCA

CABRACHO VENENOSO,
VENENOSO,
CABRACHO

L

N

o se conoce bien la reproducción de la
gallineta (Helicolenus dactylopterus),
pero suele acontecer a comienzos del
invierno. Las hembras expulsan sus huevos, que son inmediatamente fecundados
por el macho. Estos ascienden a la superficie formando parte del plancton y vagando
a la deriva hasta que eclosionan. Los alevines, después de permanecer por período
de unos meses cerca de la superficie, mientras superan su estado larvario, descienden
al fondo para iniciar una nueva vida bentónica.
Vive formando grandes grupos y se nutre
de peces de fondo, anélidos, crustáceos y
pequeños moluscos.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Sudáfrica hasta
Inglaterra. También está presente en el
Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en sus fondos litorales blandos, a partir de los 100
metros. No se aproxima mucho a la orilla.
Antaño era abundante, pero debido a la
intensa pesca de la que ha sido y es objeto,
cada día es más difícil encontrarla en gran
número.
¿Cómo reconocerlo?

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

UN PEZ DE FONDO
nen los cabrachos en su región occipital, detrás de los ojos. El borde
posterior de su aleta caudal presenta el borde truncado y recto en vez
de redondo.
En el ángulo superior de su opérculo aparecen dos espinas.
De las cinco puntas que tiene su
preopérculo, la segunda es la más
larga y la que está más desarrollada.
Los primeros radios de su aleta dorsal son espinosos, pero los de la
segunda mitad de esta aleta son
blandos. En la aleta anal posee los
primeros radios espinosos y los
cinco siguientes blandos. En su
línea lateral se pueden contar entre
26 y 30 escamas. Ésta es convexa
cuando se encuentra a la altura de
la primera parte de la aleta dorsal,
pero se vuelve cóncava a medida
que recorre su cuerpo.
Otro rasgo característico de la gallineta (que la distingue de otros
géneros), son sus grandes aletas
pectorales, ya que presentan su
parte superior con el borde recto y la
inferior con los ocho últimos radios
libres, carentes de membrana interradial en su parte posterior.

os Cótidos son unos de los pocos peces
óseos cuya fecundación es interna. Los
machos poseen una papila genital con la que
fecundan internamente los huevos que llevan
las hembras.
Durante su época de celo, que tiene lugar a
finales de primavera, el vientre de los machos
se tiñe de un color amarillo rojizo. Una vez que
ha fecundado a la hembra, ésta deposita sus
huevos, de color amarillo-naranja, en pequeños grupos adheridos a las algas o a las grietas y rocas. Después el macho permanece
junto a ellos unas cinco semanas, que es el
tiempo que tardan en eclosionar. Cuando
nacen las larvas ascienden a la superficie y llevan una vida pelágica nutriéndose de plancton
hasta que nuevamente descienden al fondo
cuando alcanzan un tamaño de 2,1 centímetros, para comenzar allí una vida sedentaria. Al
igual que otros peces, el cabracho venenoso
emite sonidos parecidos a gruñidos mediante
la vibración de los opérculos. (Otros peces,
como las corvinas también emiten estos sonidos, pero con los músculos de su vejiga natatoria).
Este pez mide entre 10 y 15 centímetros. Las hembras son algo mayores
que los machos, pues alcanzan los 15
centímetros, mientras que éstos no
superan los 12 centímetros.
Durante e verano habita en fondos rocosos provistos de abundantes algas, a
escasos metros de profundidad. En
cambio en invierno desciende hasta los
90 metros de profundidad.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Portugal hasta
Noruega. También está presente en el
Mediterráneo, pero allí es muy escaso.
En la costa vasca se le puede encontrar
en fondos rocosos, desde los 5 metros
de profundidad. Es una especie difícil
de ver, debido a su pequeño tamaño y a
su excelente camuflaje.
¿Cómo reconocerlo?

DIMINUTO, PERO
PELIGROSO PEZ DE FONDO
El cabracho venenoso se caracteriza por poseer una cabeza grande y deprimida con respecto al resto del cuerpo, el cual se adelgaza a
medida que se aproxima a la cola.
Toda ella está provista de crestas y fuertes
espinas. Sus ojos, grandes y alargados, están
colocados muy altos en las partes laterales de

la cabeza, y muy juntos. Su boca es grande y
tiene el labio superior protráctil y la parte interna de color azulado verdoso, al igual que la
cavidad branquial. Está provista de numerosos
dientes cortos y puntiagudos, tanto en las mandíbulas como en el vómer y los palatinos. Su
opérculo presenta varias espinas. El color de
su cuerpo es marrón rojizo, más o
menos oscuro en su cabeza y dorso,
mientras que sus flancos son algo más
claros y la región ventral amarillo verdosa. El cuerpo de numerosos ejemplares
está recubierto de manchas irregulares
blanquecinas y verdosas. Una línea de
protuberancias óseas destaca en sus
flancos por presentar una tonalidad más
oscura. Todas sus aletas, excepto las
ventrales, presentan un colorido moteado rojizo y blanco, mientras que éstas
tienen motas verdes.
De aspecto similar al escorpión de mar,
se diferencia de él por tener un istmo en
su garganta y la espina superior del preopérculo de mayor longitud que el diámetro de su ojo. Asimismo, en su línea
lateral posee protuberancias óseas y
tanto su aleta anal como la segunda
aleta dorsal tienen menos radios que las
del escorpión de mar. Carece de vejiga
natatoria.
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El cuco (Aspitrigla cuculus) es un
pez bentónico que habita en los fondos arenoso-fangosos, desde los 20
hasta los 250 metros de profundidad,
o incluso más. Allí se nutre de gusanos, moluscos, peces y crustáceos.

PECES DE LA COSTA VASCA

CUCO,

Este pez bentónico vive
sobre fondos blandos, arenoso-fangosos, comprendidos entre los 5 y los 60
metros de profundidad,
pudiendo alcanzar los 100150 metros. En ocasiones
abandonan su vida bentónica y ascienden a aguas más
superficiales en busca de
pequeños peces de los que
nutrirse.

E

ste pez puede llegar a alcanzar los 50
centímetros, si bien los ejemplares más
comunes miden entre 30 y 40 centímetros.
En verano se acerca a la costa para desovar.
Las hembras expulsan millares de huevos
que son fecundados por los machos y seguidamente ascienden a la superficie y forman
parte del plancton, al igual que los alevines
cuando nacen. Durante sus primeros estadios de vida se nutren de fitoplancton, pero
muy pronto cambian su dieta fitófaga por otra
exclusivamente carnívora compuesta por larvas de crustáceos y peces.
Cuando adquieren un tamaño de 2,4 centímetros aproximadamente descienden a fondos blandos poco profundos. Allí buscan con
preferencia lugares en los que se intercalan
las rocas con la arena y el limo.
Su actividad se desarrolla al crepúsculo y al
amanecer, que es cuando se desplazan activamente en busca de presas. Durante el día
acostumbra a permanecer posado, inmóvil y
camuflado en el fondo.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Mauritania a Noruega y también
está presente en el mar Mediterráneo.
En la costa vasca el cuco se distribuye por todos
sus fondos arenoso-rocosos, desde la playa de
La Arena en Muskiz-Zierbena hasta Hondarribia,
a partir de los 20 metros de profundidad.

EL PEZ QUE CAMINA
POR EL FONDO
cabeza y tras el opérculo, son mayores que las
de la mayoría de las especies que forman su
familia.
Su hocico tiene el perfil algo cóncavo y la visera
de su rostro es pequeña y está un poco escotada. Asimismo, sus aletas pectorales llegan y

El cuco se caracteriza por presentar un cuerpo alargado y provisto
de diminutas escamas, pudiéndose contar de 65 a 70 en su línea
lateral. A lo largo de las bases de
sus aletas dorsales hay, a cada
lado, una serie de 7 a 8 aguijones
con la punta dirigida hacia atrás.
Su fuerte cabeza está dotada de
varios aguijones, presentes también en sus opérculos. El aguijón
escapular es triangular, su base es
ancha y la punta está dirigida
hacia atrás. Todas estas crestas, y
algunas más que poseen en su
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¿Cómo reconocerlo?
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sobrepasan el origen de la aleta anal (rasgo que
le diferencia del borracho o Trigla gurnardus, con
el que guarda un gran parecido), y del arringorri
oscuro (Trigla oscura), cuyas aletas son mucho
más cortas.
Las escamas de su línea lateral se prolongan en
estrías verticales por el cuerpo, y la
visera de su rostro es pequeña. El
colorido que presenta este pez es
rojizo, con reflejos plateados en el
dorso y los flancos, y el vientre blanquecino, (éste último con algún
reflejo plateado). Sus aletas pectorales son rojas y tienen motas
negras y bordes amarillos, mientras
que las aletas dorsales y la aleta
caudal son rojizas con bordes
negros. La aleta anal presenta una
tonalidad blanquecina.
Como los demás tríglidos posee
seis apéndices táctiles y locomotores delante de sus aletas pectorales
y emite gruñidos a través de su vejiga natatoria.

a reproducción del borracho
(Trigla gurnardus) tiene lugar
en primavera. Entonces estos
peces, que han pasado el invierno
en aguas profundas, se aproximan a la costa para frezar.
Las hembras expulsan millones
de huevos de aproximadamente
un milímetro de diámetro, que son
fecundados por los machos. Éstos
ascienden a la superficie y forman
parte del plancton hasta que ecloOTRO PEZ QUE CAMINA
sionan. Tras permanecer durante
SOBRE EL FONDO MARINO
aproximadamente un mes nutriéndose de fitoplancton y zooplancton, se acercan a las aguas litorales y descienden a fondos blandos poco pro- como clupeidos (sardinas, anchoas) y
fundos. Sin embargo, a medida que se van Aterínidos (pejerreyes).
desarrollando, acuden a mayor profundidad.
Mide entre los 30 y los 40 centímetros, si bien
Cuando alcanzan los tres años de vida, los puede alcanzar los 50-60 centímetros. La variemachos maduran sexualmente y un año más dad gris es algo mayor que la roja.
tarde maduran las hembras.
Su área de distribución comprende el Océano
El borracho, al igual que los demás miembros Atlántico hasta el mar del Norte y Mediterráneo.
de su género, se desplaza por el fondo median- En la costa vasca se le pude encontrar en los
te movimientos laterales de
su aleta caudal y ayudándose de los radios libres que
poseen en sus aletas pectorales, que dan la sensación
de que va caminando por el
fondo. Pero estos radios, en
realidad van palpando el
fondo y, dada su gran sensibilidad, le sirven de órganos
táctiles con los que detectan
parte de su alimento, como
pequeños animales que permanecen enterrados en la
arena del fango, a los que
desentierran.
Su alimentación está basada
en crustáceos, moluscos,
anélidos y pequeños peces,

fondos blandos de fango y arena intercalados
con rocas que se encuentran desde Kobaron
hasta Hondarribia.
¿Cómo reconocerlo?
El borracho se caracteriza por presentar un
cuerpo alargado y una cabeza acorazada, más
corta que alta, provista de unos ojos
grandes. El perfil de su rostro es
poco pendiente y la visera corta y
poco escotada.
Un rasgo particular de esta especie,
que le singulariza de las demás, es
que sus aletas pectorales aunque
son amplias, no llegan al inicio de la
aleta anal. Asimismo posee una
cresta escamosa en su línea lateral,
formada por entre 69 y 75 gruesas
escamas con numerosas puntas.
Su coloración es variable, pues existen dos variedades. Una variedad es
la que presenta un color grisáceo,
especialmente en su dorso, en la
parte alta de los flancos y en la cabeza, mientras que su vientre es blanquecino-plateado. Su parte grisácea
aparece salpicada de numerosos
puntitos blancos y azules.
La otra variedad de color es la de color
rojo, más o menos oscuro. Su cabeza,
dorso y parte alta de los flancos tienen
una tonalidad rojiza, mientras que su vientre es blanquecino. Sus flancos están
atravesados por una línea lateral más
clara. La variedad gris es más abundante
en la costa vasca y todo el Cantábrico,
mientras que en el Mediterráneo suelen
ser más frecuentes los ejemplares rojizos.
Su aleta anal, carente de radios espinosos, es larga y baja, al igual que su segunda aleta dorsal. Ambas son muy similares
y aparecen ubicadas en posición opuesta
la una de la otra. La aleta caudal suele ser
triangular, presentando su borde posterior
ligeramente cóncavo.
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La morena (Muraena helena), es uno
de los peces más escasos de la costa
vasca, donde aparece en zonas puntuales como en la franja litoral de Ea,
Lekeitio, Ondarroa y Elantxobe. Allí
coloniza los fondos rocosos comprendidos entre los 15 y los 100
metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

MORENA,

Los pegarrocas (Lepadogaster lepadogaster) llevan una vida sedentaria y bentónica en la zona litoral afectada por las
mareas. Son malos nadadores y viven
bajo las piedras de los fondos arenosos y
rocosos a las que se fijan fuertemente por
medio de sus aletas ventrales con el fin
de no ser arrastrados por las corrientes
marinas y el oleaje.
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PEGARROCAS,

E

L

a reproducción de este pez anguiliforme
que puede alcanzar hasta un metro y
medio de longitud y once kilos de peso, no
está bien estudiada, pero sus larvas son
leptocéfalos que flotan en la superficie oceánica.
Perteneciente a la familia de los Murénidos
-compuesta por unas 80 especies-, en la
costa vasca y en todo el litoral europeo únicamente vive una especie, la morena
común, que tienen fama de ser uno de los
peces marinos más agresivos y peligrosos.
Ciertamente es un pez muy territorial e irritable que cuando siente que alguien viola
su intimidad no duda primeramente en abrir
sus enormes fauces en señal de amenaza
para, seguidamente, si persiste su acoso morder violentamente a su enemigo. Sin embargo,
y en contra de lo que se cree popularmente, la
morena no suele atacar al hombre si previamente no ha sido molestada por él.
Sus mordeduras producen unas heridas muy
dolorosas, no sólo debido a que sus afilados
dientes penetran y desgarran la piel con suma
facilidad, sino porque éstos están impregnados de una sustancia tóxica que infecta las heridas rápidamente. Parece
ser que en conexión con los dientes
hay dos glándulas tóxicas. Algunos
autores las sitúan detrás de determinados dientes, otros en el paladar y
unos terceros en la misma mucosa
bucal, por lo que su secreción, -afirman-, impregna todos los dientes, inoculando el veneno al morder.
Al igual que su mucosa bucal, su sangre, como la de todas las anguilas, es
igualmente venenosa.
La morena se alimenta de peces,
crustáceos y moluscos, sintiendo
especial predilección por las jibias.
Habita en oscuras oquedades que se
abren entre las grietas de los fondos
rocosos, y por las que se asoman
miméticamente al acecho de sus pre-
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UN PEZ AMENAZADO EN LA COSTA VASCA
sas.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde el Golfo de Bizkaia hasta las
islas Azores, Canarias y Cabo Verde. También
está presente en todo el Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en fondos
rocosos desde los 5 a los 100 metros de profundidad. Especialmente presente en la costa
de Lekeitio, Ea y Elantxobe.
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¿Cómo reconocerla?
Se trata de un pez de aspecto muy similar a
las serpientes, que presenta una piel de color
pardo achocolatada provista de numerosos
dibujos y motas negras y amarillas.
A diferencia de los demás Anguiliformes
-orden al que pertenece-, sus aletas son carnosas y el cuerpo es más alto, grueso y comprimido lateralmente. Su piel viscosa y muy fuerte carece de escamas, pero está protegida por una
abundante mucosidad. El mucus
lo producen ocho poros mucosos
poco visibles que lleva en su
cabeza, cuatro en cada mandíbula. Éstas forman una boca muy
grande, saliente y hendida, carente de lengua y provista de fuertes
dientes, que tienen sus agudas
puntas dirigidas hacia atrás y
están colocadas no sólo en
ambas mandíbulas sino también
en el vómer. Sus ojos y aberturas
branquiales son pequeñas, éstas
últimas de forma oval y casi inapreciables, pues suelen quedar
disimuladas por las manchas de
la piel.

n numerosas ocasiones quedan fuera del
agua durante la bajamar, bajo las rocas
donde se guarecen. Un poco de humedad, o una
pequeña lámina de agua entre la roca y la arena
donde está incrustada, les es suficiente para
sobrevivir hasta que suba nuevamente la marea.
Cuando está en reposo tiene la costumbre de
doblar su cola.
Los pegarrocas se reproducen a finales de primavera. Los machos copulan con las hembras y
éstas depositan unos doscientos huevos en los
huecos de las piedras o en conchas vacías.
Ambos progenitores vigilan la puesta hasta que
eclosionan todos los huevos, con el fin de evitar
que estos sean devorados. Las larvas forman
parte del plancton y durante algún tiempo viven
en alta mar llevando una vida pelágica. No se
acercan hasta la costa hasta que no han desarrollado sus aletas ventrales con las que se pueden adherir a las piedras.
Su alimentación está basada principalmente en
pulgas de agua, anélidos y crustáceos y su hábitat lo constituyen los fondos rocosos infralitorales, desde los 2 a los 12 metros de profundidad.
Este pez es muy pequeño, pues su longitud oscila entre los 5 y los 10 centímetros.
Su área de distribución comprende el Atlántico
Este, desde Inglaterra hasta Senegal y mar
Mediterráneo y Negro. En la costa vasca es
común en la franja intermareal y resulta habitual
encontrarle en las márgenes rocosas y rasas
intermareales de numerosas playas (Ondarreta,
La Concha, rasa mareal de Zumaia, Abra de
Bilbao...).
¿Cómo reconocerlo?
El aspecto del pegarrocas recuerda a un renacuajo, por presentar una cabeza grande, ancha y
deprimida y un cuerpo diminuto.
Su característica principal consiste en la existencia de una doble ventosa -una anterior y otra posterior- en su zona ventral. Por ello se le llama también pez ventosa.
La parte delantera de la ventosa viene a ser una
modificación de sus aletas ventrales, y la parte

EL PEZ QUE SE FIJA
A LAS ROCAS

trasera, está formada por un repliegue de la piel.
Los bordes anteriores de los discos son granulosos. Los ojos son muy vivos, saltones y con más
diámetro horizontal que vertical. Su hendida
boca, provista de fuertes dientes, tiene maxilares

muy protráctiles y labios carnosos. El pegarrocas carece de escamas, pero se protege con
una abundante mucosidad.
Detrás de la abertura anal tienen una papila
genital que depende de los primeros radios de la
aleta anal. Por medio de esta papila los machos
pueden efectuar la fecundación interna de los
huevos, introduciéndola en la abertura anal de
las hembras.
Un rasgo característico de este pez es que carece de vejiga natatoria. Es evidente que dada su
vida bentónica no la necesita.
Su coloración es muy variable y abigarrada.
Generalmente presenta un fondo de color verdoso en el dorso y amarillento en el vientre con
manchas y bandas de color marrón, violeta y
rojo. Suelen tener dos manchas oceladas de
color azul en la cabeza.
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El gobio de fango (Gobius paganellus) es un pequeño pez de entre 12 y
15 centímetros, que vive en pequeños
grupos sobre los fondos fangosos y
arenoso-rocosos de toda la costa
vasca, desde la orilla hasta los 120
metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

GOBIO
GOBIO DE
DE FANGO
FANGO,
,

S

u reproducción acontece en verano.
Las hembras ponen unos huevos alargados y piriformes entre las piedras y las
algas del fondo, a las que se adhieren.
El macho, una vez de fecundar los huevos,
no los abandona, sino que los cuida con
gran esmero hasta que éstos eclosionan.
A menudo les abanica con sus aletas pectorales para que se oxigenen y no duda en
mostrar su agresividad ante la llegada de
cualquier intruso a las cercanías del nido.
El gobio de fango suele llevar una vida
más o menos sedentaria y bentónica,
amparado entre las rocas y algas del
fondo, siempre resguardado de cualquier
enemigo que le pueda acechar, como lubinas o cangrejos.
Se alimenta de pequeños crustáceos, anélidos, moluscos, huevos y crías de otros
peces. Alcanza la madurez sexual a los dos o
tres años de vida y puede llegar a vivir hasta
diez años.
Es un pez muy vivaz, que siempre está al acecho de sus posibles presas, tales como pulgas de agua o pequeñas gusanas.
Su área de distribución comprende el
Atlántico oriental, desde Senegal a Escocia,
así como en las islas Canarias, Azores y
Madeira. También está presente en el Mediterráneo y
en la actualidad, al igual que
el gobio negro, ha migrado
a través del Canal de Suez
al mar Rojo. Es un pez muy
prolífico y abundante.
En la costa vasca coloniza
los fondos arenoso-rocosos
próximos a la desembocadura de la mayor parte de
los ríos vascos como el
Bidasoa, el Lea, el Urumea,
el estuario de Urdiai-bai, el
Abra de Bilbao.... Es un pez
muy abundante que a
menudo queda atrapado en
los charcos intermareales.
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El (Gobius cobitis) es el mayor gobio
que habita en la costa vasca, pues
su tamaño puede llegar a alcanzar
los 30 centímetros, si bien los ejemplares más comunes miden entre 16
y 23 centímetros de longitud.
Su hábitat lo constituyen los fondos
rocosos y rocoso-arenosos litorales,
desde apenas un metro de profundidad hasta los 10 ó 15 metros. También
se le puede encontrar en las charcas
profundas intermareales.

PECES DE LA COSTA VASCA

GOBIO
GOBIO GIGANTE,
GIGANTE,

E

DUENDE DIMINUTO
También es muy resistente a la emersión.
¿Cómo reconocerlo?
El gobio de fango se caracteriza por tener
una cabeza grande, más ancha que alta, provista de una amplia boca.
Carece de radios libres en la parte superior
de su primera aleta dorsal y tiene más de 50
escamas en su línea longitudinal. Los radios
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libres de sus aletas pectorales carecen de
membrana y aparecen como desflecados.
En sus aletas ventrales no tiene lóbulos y su
aleta caudal es muy redondeada en su parte
superior.
Presenta un colorido marrón oscuro o amarillento con manchas negruzcas en el dorso
que son más fuertes que otras situadas debajo de ellas, en los flancos. Estos y el vientre
son bastante claros.
Su cuerpo es similar
al del gobio negro,
pero los cuatro
radios centrales de
su primera aleta
dorsal son iguales
en vez de haber uno
más destacado.
El borde superior de
su primera aleta
dorsal por lo general
es marrón claro. Sin
embargo la población de gobios de
fango que vive en el
mar del Norte exhibe un borde azul brillante.

ste pez alcanza la madurez sexual a
los dos ó tres años de vida. Entonces,
al llegar la primavera siente la llamada de
la reproducción. Las hembras fijan a las
piedras y conchas del fondo numerosos
huevecillos más bien alargados y piriformes que el macho fecunda seguidamente
y se encarga de cuidarlos hasta que eclosionan. Hasta entonces los defiende de los
predadores que intentan devorarlos, y les
procura una continua oxigenación “abanicándolos” con sus aletas pectorales para
así hacer circular por ellos una ligera
corriente de agua.
Su esperanza de vida no supera los diez
años, tiempo que al igual que todos los peces,
continúa creciendo, de manera que los ejemplares mayores son siempre los más viejos.
Su alimentación está basada en alevines de
peces, anélidos, crustáceos y moluscos.
Cuando el alimento es escaso, a diferencia de
otros gobios, puede llegar a ingerir incluso
algas.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Marruecos hasta el este
del Canal de la Mancha y Mediterráneo.
En las últimas décadas se ha detectado
la migración de poblaciones del
Mediterráneo al norte del mar Rojo, que
han atravesado el Canal de Suez.
En la costa vasca está presente en los
fondos arenoso-rocosos de toda la Costa
Vasca (Urdaibai, Jaizkibel, Kobaron,
Zumaia, costa de Lekeitio y Ondarroa).
Es muy abundante
¿Cómo reconocerlo?:
El gobio gigante es la mayor especie de
la familia de los Góbidos que habita en la
Costa Vasca, ya que los ejemplares más
viejos pueden llegar a alcanzar los 30

EL GOLIAT DE LOS GOBIOS
centímetros de longitud.
Se caracteriza por tener una enorme y voluminosa cabeza provista de unos labios muy
gruesos, mayores que los de los demás
gobios.
Su cuerpo, opaco y voluminoso, presenta un
color variable, según el fondo en el que habite (rocoso con abundancia de algas rojas tipo
geleidales o más arenoso con algas verdes).

Por ello los ejemplares suelen presentar una
tonalidad entre pardusca y rojizo amarillenta
en los flancos, mientras que su dorso tiene
algunas manchas violetas o azuladas. Todo
su cuerpo está recubierto por una abundante
mucosidad y se va estrechando desde detrás
de la cabeza hasta la cola.
Sus ojos son más bien pequeños, con un diámetro igual o menor que la distancia que hay
entre ellos.
Sus aletas ventrales forman
una ventosa con la que se
adhiere un poco a las rocas y
evita ser arrastrado por la mar
de fondo. Esta es una adaptación de este pez a la vida intermareal, donde la resaca es
abundante. Su aleta anal es
algo más corta que la segunda
aleta dorsal. La aleta caudal es
grande y presenta el borde posterior muy redondeado. La
línea lateral del gobio gigante,
también llamado gobio de roca,
está provista de más de 50
escamas y los radios de su primera aleta dorsal no están
libres en su final.
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El gobio negro (Gobius niger) es un
diminuto pez, muy curioso, que permanece largo tiempo en la boca de su
madriguera oculto entre las rocas y
algas del fondo, en las que se mimetiza con gran maestría.

PECES DE LA COSTA VASCA

GOBIO NEGRO,
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La cabruza es uno de los peces más
comunes de los fondos litorales
poco profundos de la costa vasca.
Capaz de alcanzar los 30 centímetros de longitud, a menudo queda
atrapada en las charcas intermareales cuando baja la marea.

PECES DE LA COSTA VASCA

CABRUZA,

L

C

on un tamaño que oscila entre los 15 y
los 18 centímetros, el gobio negro vive
en fondos arenoso-fangosos al amparo de
las rocas, a una profundidad que oscila
entre la orilla hasta los 50 metros.
Durante la primavera y el verano, la hembra
pone entre mil y seis mil huevos algo piriformes que se fijan al fondo por un extremo y
miden 1,5 milímetros de alto, por 0,5 milímetros de ancho. Los colocan en nidos que
el macho construye entre algas o piedras, o
bien aprovechando conchas vacías vueltas
hacia abajo. A esos nidos conduce a más de
una hembra a las que obliga a depositar sus
huevos. Una vez de fecundarlos cuidadosamente, el mismo macho los cuida y los ventila con movimientos de sus aletas pectorales, que hacen cambiar aquellas aguas por
otras que contienen más oxigeno.
Estos huevos tardan en eclosionar entre
siete y
nueve días. Entonces las larvas, de unos 3
milímetros ascienden a la superficie para llevar una vida pelágica, flotando libremente en
el plancton, pero en cuanto alcanzan los 8 ó 9
milímetros de longitud, después de consumir
su saco vitelino y de alimentarse durante unas
semanas de fitoplancton, descienden a vivir
cerca del fondo.
Al final de su primer año de vida o a lo sumo al
segundo, alcanzan la madurez sexual y
empiezan a reproducirse.
El Gobio negro se alimenta principalmente de
anélidos, crustáceos y moluscos.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Marruecos
hasta Noruega. También esta presente en el Mediterráneo donde es muy
abundante.
En la costa vasca se le puede encontrar en los fondos arenoso-rocosos
próximos a la desembocadura de
prácticamente
todos
las
rías
(Bidasoa, Urumea, Nervión, Lea, ría
de Gernika, Oria, Zumaia...). Es un
pez muy abundante en estos estuarios.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

UN PEQUEÑO PEZ
INTERMAREAL
¿Cómo reconocerlo?
Se caracteriza por presentar un cuerpo cilíndrico, de cabeza redondeada, mejillas prominentes y ojos muy juntos. El tronco de su cola
es claramente más corto que la base de la
segunda aleta dorsal, mientras que la primera
aleta dorsal posee entre cinco y siete radios
espinosos -casi siempre seis-, prolongados a
modo de filamento en el macho.
Las aletas pectorales son grandes y están pro-
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vistas de cortos radios libres en su parte superior. A diferencia del gobio de fango, sus aletas
ventrales se han fusionado convirtiéndose en
una especie de ventosa que le sirve para sujetarse al fondo. En su línea lateral se cuentan
entre 32 y 42 escamas.
El color del gobio negro o chaparrudo es muy
variable y depende de circunstancias tan
variadas como la edad, el sexo, el lugar y la
época. Suele ser oscuro, de un tono grisáceo
negruzco y lleva unas seis manchas transversales grisáceo-parduscas, que
pueden estar en algunos ejemplares más pigmentadas que en
otros.
Los machos jóvenes y las hembras tienen una coloración marrón
amarillenta o verdosa, mientras
que la piel de los machos viejos
es negruzca o de color azul oscura. En las aletas pectorales, anal y
caudal, hay manchas oscuras
transversales, oscureciéndose
todas las aletas en la época de
puesta.

a cabruza (Blennius gattorugine), es
un pez extremadamente confiado, de
carácter diurno y sedentario, que se pasa el
día en el fondo sin alejarse mucho de su
territorio, o zona de influencia, en la que
captura a sus presas.
Su confianza y voracidad es tal que llega
incluso a comer de la mano del submarinista que le ofrece un trozo de mejillón o de
erizo de mar partido.
Al igual que gran parte de los peces litorales, su reproducción acontece en primavera.
Los machos se emparejan y las hembras
expulsan sus huevos al mismo tiempo que
éstos los fecundan, gracias a los dos radios
que posee en su aleta anal, que hacen las
veces de papilas genitales.
Los huevos ascienden a la superficie formando parte del plancton y las larvas permanecen en él incluso hasta unas semanas
después de su eclosión. Durante este tiempo
los alevines se nutren de diminutos organismos
planctónicos hasta que descienden al fondo
para llevar una vida sedentaria, escogiendo una
zona del litoral en la que se establecerán definitivamente y donde permanecerán durante prácticamente toda su vida, si las condiciones (alimentación, hábitat, depredadores existentes,
etc), son favorables.
Su alimentación está basada en moluscos,
algas, anélidos y crustáceos (principalmente pulgas de agua, quisquillas...).
Vive desde la misma orilla, donde a
menudo queda atrapada en charcas
intermareales, hasta los 20 metros de
profundidad, en fondos de algas o
rocas.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Marruecos a Escocia y
Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en
prácticamente todos los fondos rocosos, a partir de un metro de profundidad. Es uno de los peces más abundantes y fáciles de ver, cuyos ejemplares inmaduros viven en la franja intermareal.

CURIOSA Y CONFIADA
¿Cómo reconocerla?
La cabruza es la especie de babosa más grande que habita en la costa vasca, al poder alcanzar una longitud de 30 centímetros.
Perteneciente al género Blennius creado por
Linneo en 1758, se caracteriza por poseer un
cuerpo robusto y alargado que se va estrechando a medida que se aproxima a la cola. Su
parte delantera es redondeada, mientras que la
posterior está aplastada lateralmente. Su color

es marrón rojizo. Precisamente su nombre
“Gattorugine" significa "de color herrumbre".
Sobre el fondo amarronado aparecen unas
siete bandas transversales oscuras que van
desde la parte inferior del cuerpo hasta la superior y continúan sombreando sus aletas anales
y dorsales Bajo sus ojos aparecen unas manchas marrones y en la nuca lleva otra mancha
negra.
La cabeza de esta babosa, de perfil oblicuo,
presenta varios rasgos característicos que la
diferencian de otras especies de
su mismo género que tienen
esta parte de su anatomía desnuda y carente de tentáculos filiformes.
La cabruza posee unos ojos
redondos y una boca grande
provista de 36 a 40 dientes en
cada mandíbula, así como apéndices filiformes encima de sus
ojos. Se distingue de la lagartina
(Blennius sanguinolentus), por
tener el cuerpo más esbelto. Los
apéndices de la cabeza están
muy ramificados y además de
ellos tienen también otros muy
pequeños junto a las aberturas
nasales.
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La moma (Coriphoblennius galerita), es
un pequeño blénido de entre 7 y 10
centímetros, que vive en toda la costa
vasca, desde la misma orilla hasta los 5
metros de profundidad, siempre sobre
fondos rocosos provistos de abundantes algas.

PECES DE LA COSTA VASCA

M OMA,

La lagartina (Blennius sanguinolentus), es un pequeño blénido que
vive desde la misma orilla hasta los
5 metros de profundidad, en fondos
de algas o rocas. Allí encuentra su
alimento basado en moluscos, algas
y anélidos.
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LAGARTINA,

E

L

a moma es un pez muy curioso y confiado que se oculta bajo las rocas
cuando siente que algún peligro se aproxima demasiado.
Es muy resistente a las variaciones de
temperatura, oxígeno y salinidad del
agua, lo que le permite sobrevivir en las
bajamares de los días calurosos del verano.
Curiosamente, si se agota el oxígeno de la
charca en la que queda atrapada, la
moma, emulando a los saltarines de
fango, llega incluso a trepar por las paredes de la charca y saca la cabeza, o todo
su cuerpo, fuera del agua.
En otras ocasiones resulta muy común
verla introducida en pequeños, sombríos y húmedos agujeros de paredes intermareales que están fuera
del agua. Muchas personas habrán
podido observar alguna vez, durante
la bajamar, a este pez que sobrevive
fuera del agua hasta el retorno de la
marea.
Su reproducción es muy similar a la
de su prima la lagartina.
En primavera y verano, las hembras
depositan sus huevos entre cuevas
y oquedades de las rocas para que
el macho los fecunde y cuide, a
veces agitando sus aletas para oxigenarlos.
Las larvas nacen en unas tres semanas y pasan a llevar una vida pelágica, viviendo en las aguas libres
durante un par de meses, de manera que a finales del verano descienden al
fondo, regresando a la costa para llevar una
vida bentónica el resto de su existencia.
Se nutre de moluscos, algas y anélidos y su
área de distribución comprende el Atlántico,
desde el norte de Mauritania hasta el mar del
Norte (Escocia y Gran Bretaña), llegando por
el occidente hasta la islas Azores. También ha
colonizado las aguas mediterráneas.
En la costa vasca está presente en las franjas

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

EL PEZ QUE SALE DEL AGUA
¿Cómo reconocerla?

intermareales rocosas de toda la costa vasca.
Es un pez muy abundante que a menudo
queda atrapado en charcos cuando baja la
marea.
Si el agua de éstos se recalienta y su nivel de
oxígeno desciende bruscamente, no duda en
salir fuera del agua y permanecer en un lugar
húmedo, a la sombra, hasta que suba la
marea nuevamente.
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La moma presenta un cuerpo
moderadamente largo y comprimido cuya coloración dorsal es
marrón grisácea con abundantes
manchas azules y blancas que
llegan hasta la cabeza. También
suele llevar manchas transversales de color marrón.
Sus aletas presentan un color
amarillento y están orladas y
moteadas de negro, mientras
que su boca tiene un mayor
número de dientes en la mandíbula superior que en la inferior.
Perteneciente
al
género
Coryphoblennius que Norman
fundó en 1943, (algunos lo consideran un
simple subgénero del Blennius), la moma
carece de tentáculos filiformes encima de los
ojos, pero sí presenta un apéndice triangular
de color rojizo, seguido de unos filamentos
muy cortos colocados en hilera sobre la cabeza.
Este apéndice triangular tiene forma de cofia,
por lo que los franceses le llaman “blennie
coiffée”.

ste pez generalmente mide entre 15 y
18 centímetros, si bien los ejemplares
más longevos pueden alcanzar los 20 centímetros.
Esta especie repta muy bien por el suelo,
apoyándose en su aletas pectorales, y es
capaz de resistir durante horas fuera del
agua si el tiempo es húmedo y fresco, (es
decir, si no hace un calor que seque su
piel).
Durante la época de celo, que acontece
durante el verano, los dos primeros radios
de la aleta anal de los machos se hinchan
formando un saliente adiposo que hace
las veces de órgano fecundador. En esta
época el colorido de los machos se vuelve
más llamativo que el de las hembras.
Éstas depositan sus huevos entre las piedras, aprovechando los accidentes naturales o bien en nidos muy rudimentarios que
ellas mismas preparan con la ayuda del
macho. Éstos miden aproximadamente 1,5
centímetros de diámetro y tras fecundarlos
son cuidados por el macho, que permanece a
pocos decímetros de ella. En el momento en
el que nacen las larvas se nutren de su saco
vitelino y flotan en el plancton. Muy pronto lo
consumen y pasan a nutrirse del zooplancton,
para seguidamente descender al fondo.
Cuando se asusta adquiere una tonalidad
pardo amarillenta.
Su área de distribución comprende el Atlántico, desde Noruega
hasta Mauritania, llegando a
penetrar en el Mediterráneo occidental, aunque su presencia en él
es escasa. En las islas Azores y
en Madeira es muy abundante.
Allí, los ejemplares de lagartina
alcanzan tamaños que superan
los 25 centímetros, constituyendo
las poblaciones gigantes de la
especie. También está presente
en toda la costa vasca, a partir de
un metro de profundidad.
Es una especie muy abundante,
que a veces queda atrapada en

UNA BABOSA
INTERMAREAL
charcas intermareales.
¿Cómo reconocerla?
La lagartina es la única especie de Blénido
que presenta una cabeza completamente
desnuda, sin tentáculos filiformes sobre los
ojos, sin apéndice triangular entre ellos, ni filamentos en la nuca.
Perteneciente a la familia de los Blénidos, al

género Blennius (que significa viscoso) y al
subgénero Lipophrys que Gill clasificó 1896,
la lagartina tiene un cuerpo alargado y comprimido lateralmente carente de escamas,
pero protegido por un mucus segregado por
sus glándulas que la hace sumamente viscosa. Presenta una cabeza redondeada y bien
desarrollada y su aleta dorsal aparece muy
escotada en su parte media, al igual que la
mayoría de los miembros de su
familia. La parte delantera de
su parte dorsal tiene los radios
más bajos que la trasera.
Como todos los miembros de
su subgénero Lipophrys, carece de tentáculos sobre los ojos.
Tiene entre 12 y 13 radios en
sus aletas pectorales y la parte
espinosa de su aleta dorsal no
es elevada y está muy escotada en su parte media.
Su colorido es muy variado,
pero principalmente verdoso
más o menos claro, con manchas sombreadas algo más
oscuras.
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El gallerbu (Blennius pavo), es un
pequeño blénido que habita en los
fondos de roca y fango poco profundos, que se encuentran próximos o en las mismas desembocaduras de las rías, donde el agua es
salobre, especialmente durante la
bajamar. Se le puede hallar entre los
dos y los ocho metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

GALLERBU,

Habitante de los fondos
arenosos y limosos, el salvariego es uno de los
peces que pasa más desapercibido al permanecer
durante todo el día enterrado bajo la arena.
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PECES DE LA COSTA VASCA
LA PESADILLA DE
LOS BAÑISTAS

E

E

sta especie de babosa, que puede
alcanzar hasta 12-13 centímetros,
aunque lo habitual es que mida de 8 a 10
centímetros, se encuentra perfectamente
adaptada a la vida intermareal. A menudo,
cuando desciende la marea, permanece
durante horas fuera del agua -hasta que
vuelve a subir- oculta entre los agujeros
de las rocas o en el interior de las conchas
de ostras muertas que permanecen fijadas
a las rocas y tienen entreabiertas sus valvas.
Fuera del agua repta y se desplaza con
enorme rapidez y facilidad, impulsándose
mediante vigorosos movimientos de su aleta
caudal y torciendo su cuerpo de un lado a otro.
Su reproducción acontece desde finales de primavera hasta mediados del verano.
Las hembras expulsan millares de huevos, de los que eclosionan unas diminutas larvas que ascienden a la superficie y llevan una vida pelágica durante
los primeros estadios de su desarrollo,
formando parte del plancton, del que a
su vez se nutren (en un principio de fitoplancton y después de zooplancton).
Posteriormente se aproximan a la costa
y descienden a fondos rocoso-fangosos
próximos a estuarios donde pasarán el
resto de su vida.
Este pez defiende ardorosamente su
territorio, siendo la babosa más agresiva de nuestra costa.
Se adapta muy bien al acuario y se ha
comprobado que no presenta dificultades para reproducirse en cautividad.
Se alimenta principalmente anélidos,
moluscos (ostras, lapas, navajas, mejillones, almejas) y pequeños crustáceos. Es muy voraz.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Marruecos
hasta el estuario del Loira y
Mediterráneo.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

LA BABOSA MÁS EXÇOTICA DE LA COSTA VASCA
Es una especie escasa en la costa vasca. Está
presente en fondos intermareales cercanos a
la desembocadura de las rías. Se la puede
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encontrar en la desembocadura del Bidasoa,
en la bahía de Txingudi y en el Abra.
¿Cómo reconocerlo?
El gallerbu se caracteriza por presentar
un cuerpo muy alargado de color verdoso
(verde grisáceo o verde oscuro) con bandas verticales más obscuras divididas y
bordeadas por un trazo azul claro. Estas
bandas aparecen mejor definidas en la
parte anterior de su cuerpo.
Numerosos ejemplares poseen una franja media blanquecina sobre la cabeza,
así como puntos de color azul claro en la
parte posterior del cuerpo, las aletas y la
cabeza. Las hembras tienen una tonalidad menos brillante.
Ambos sexos poseen detrás de los ojos
una mancha negra bordeada por una
línea azulada en los machos y blanquecina en las hembras.
En el macho puede apreciarse, encima
de su cabeza, un lóbulo carnoso y ésta
carece de apéndices dérmicos, como los
que presentan otros miembros de su
género.
A veces el gallerbu recuerda al Blennius
basilicus, que únicamente habita en el
Mediterráneo.

l salvariego (Trachinus
vipera) es un pez nocturno
que durante el día se esconde
en la arena para salir en busca
de presas al anochecer. Su
tamaño oscila entre los 15 y los
20 centímetros de longitud.
Caza al acecho. Son los típicos
animales que vigilan a sus víctimas, y cuando han avistado a
una que se encuentra a una
distancia favorable, se abalanzan sobre ella por medio de
fuertes coletazos para cazarla con gran celeridad.
El final de la primavera marca el inicio de su
período reproductivo. Entonces machos y hembras acuden a profundidades que oscilan entre
los 40 y los 80 metros y ponen los huevos, que
una vez fecundados ascienden lentamente a la
superficie. Las larvas flotan libremente
en el plancton hasta que eclosionan.
Cuando alcanzan un tamaño de 1,3 centímetros, descienden al fondo.
Su alimentación está basada en crustáceos y pequeños peces como gobios o
dragoncillos
Habita en fondos de arena, en los que se
entierra hasta los ojos, al acecho de sus
víctimas. A menudo se le encuentra en
aguas menos profundas que el salvario
o escorpión (Trachinus draco), especialmente a los ejemplares jóvenes, que se
pueden hallar hasta en la misma orilla.
Sin embargo cuando maduran descienden hasta los 100 metros de profundidad.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Marruecos hasta
Noruega. En el Mediterráneo es un pez
abundante.
En la costa vasca se le puede encontrar
sobre fondos arenoso-rocosos desde
Hondarribia hasta Somorrostro. Los
ejemplares más jóvenes penetran hasta
la misma orilla de las playas (La Arena,
La Concha, Ondarreta, Laga, Zarautz,

Gorliz...).
La “pesadilla” de los bañistas
El salvariego es la especie que más pinchazos
ocasiona a los bañistas. Estos son sumamente
dolorosos y provocan excitación nerviosa,
transtornos en el ritmo respiratorio... El motivo

de su dolorosa picadura es que con el pinchazo de sus espinas dorsales y operculares
inyecta pequeñas dosis de una sustancia
venenosa que fabrican unas glándulas conectadas con estas espinas. Si se presionan las
bases de las espinas operculares o de la primera aleta dorsal, veremos cómo fluye de la
espina una gota de líquido limpio y azulado, en el caso de que el pez esté vivo o
recién muerto. Si el animal lleva muerto
varias horas, este veneno se vuelve turbio.
Cuando se pisa a una araña, las espinas
venenosas inyectan el veneno en la piel
del bañista, un veneno que causa gran
dolor debido a que al mezclarse con la
sangre paraliza los glóbulos blancos y
hace estallar los rojos.
¿Cómo reconocerlo?
El salvariego se caracteriza por presentar
un cuerpo no tan esbelto como el del salvario, resultando más alto y menos alargado. Su línea lateral está formada por 60
escamas y desciende bruscamente cuando llega al final de su segunda aleta dorsal.
Tiene un color arenoso uniforme, gris amarillento en el dorso, que se va haciendo
más claro en las partes bajas de los flancos para terminar siendo blanquecino en
el vientre. Como pez bentónico, carece de
vejiga natatoria y sus espinas dorsales y
operculares están conectadas con glándulas venenosas.
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La solla (Pleuronectes platessa), es
un pez plano que vive en los fondos
arenoso-limosos cercanos a las
desembocaduras de las rías de toda
la costa vasca.

PECES DE LA COSTA VASCA

SOLLA,

El lenguado (Solea solea) habita en
los fondos arenoso-limosos cubiertos de guijarros y comprendidos
entre los dos y los cincuenta metros
de profundidad, así como los estuarios de los ríos, llegando a penetrar
en las aguas salobres

S

e trata de una especie muy longeva
que llega a vivir hasta medio siglo. El
macho alcanza la madurez sexual a los
tres años de vida, mientras que la hembra
lo hace un año más tarde. Su reproducción
acontece entre enero y marzo. Las hembras ponen, según su tamaño y peso,
entre cien mil y quinientos mil huevos de
dos milímetros de diámetro en aguas saladas poco profundas cerca de la costa.
Éstos carecen de grasa y son arrastrados
por las corrientes entre dos aguas.
Cuando eclosionan, al cabo de tres semanas, las larvas ascienden a la superficie y
llevan una vida pelágica durante unos dos
meses, tiempo en el que adquieren el
aspecto de los adultos y descienden posteriormente al fondo, ya completamente
asimétricas y siempre con los ojos y el lado
pigmentado.
La solla se nutre de pequeños crustáceos,
moluscos y peces.
Su tamaño oscila entre los 35 y los 65 centímetros, pudiendo llegar hasta un metro
de longitud y un peso de 7 kilos.
Habita en fondos arenosos y fangosos en los
que se entierra, permaneciendo semioculta
protegida de sus enemigos y al acecho de sus
víctimas. Los ejemplares jóvenes viven a muy
poca profundidad, desde los dos metros; en
cambio los adultos prefieren fondos algo más
profundos, comprendidos entre los 5 y los 6
metros. Los ejemplares más grandes y más
viejos, en cambio, descienden hasta los
200 metros.
En invierno se aleja de la costa, para
aproximarse a ella de nuevo durante el
verano. Frecuenta los estuarios y las
aguas dulces.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico. Está presente en todas
las costas europeas hasta el mar Blanco
y el Mediterráneo.
En la costa vasca está presente en los
fondos arenoso-limosos cercanos a las
desembocaduras de las rías (bahía de
Txingudi, estuario de Urdaibai, Abra de
Bilbao, desembocadura del Urumea y del
Oria..., pero no se adentra tanto en los
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LENGUADO,

E

UN PEZ ESTUARINO
ríos como la platija.
¿Cómo reconocerla?
La solla pertenece al género Pleuronectes
creado por Artedi en 1739 y confirmado por
Linneo en su obra “Systema naturae”, que significa “que nada de costado” y cuyos miembros se caracterizan por poseer una cresta
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entre los ojos formada por entre cuatro y siete
verrugas. Posee un cuerpo liso de color pardo
grisáceo ceniza o amarillento, salpicado por
manchas circulares naranjas que se extienden
a las aletas y pueden cambiar de color para
adaptarse a las características cromáticas del
fondo en el que viven.
Su línea lateral es recta y las escamas pequeñas y cicloideas.
Al igual que la platija, sus aletas dorsal y
anal tienen radios mayores en su parte
media, hecho que confiere a su cuerpo
un aspecto de rombo. Sus aletas ventrales son pequeñas y su base estrecha.
Su boca está provista de dientes cónicos, afilados y algo incisivos, que forman
una línea cortante. Los huesos faríngeos
inferiores son muy robustos, tienen
forma triangular y están provistos de tres
filas de grandes dientes.
En la cabeza tiene una hilera de verrugas o tubérculos dérmicos que transcurre por entre sus dos ojos, llegando
hasta su línea lateral, que es más bien
recta.

ste pez plano se reproduce en aguas
litorales poco profundas, cuya temperatura oscila entre los 6 y los 12 ºC, por lo que
en la costa vasca lo hace entre los meses
de abril a julio.
La hembra pone unos cien mil huevos de
un milímetro diámetro provistos de grasa
para que floten. Las larvas tardan unos diez
días en eclosionar.
Cuando lo hacen son muy diferentes a sus
progenitores, pues tienen los ojos a ambos
lados de la cabeza y llevan una vida pelágica hasta que, con
1,2 centímetros toman el aspecto de los
adultos. Entonces descienden al fondo definitivamente.
Como todas las especies de su familia, está
dotado de una inigualable capacidad de imitación, siendo capaz de modificar su pigmentación dorsal para adaptarla a las circunstancias
ambientales y a las irregularidades del fondo,
gracias a las manchas que salpican su mitad
críptica.
Cuando descansa sobre uno de sus
lados refuerza su efecto mimético con
una maniobra de ocultación mediante
movimientos corporales oscilatorios y
un suave aleteo de las aletas dorsal y
ventral. Así logran semienterrarse y
levantar una nube de arena o limo que
al depositarse de nuevo cubre cualquier
evidencia de su anatomía, rompiendo el
escalón que formaban sus bordes y
difuminando su silueta de pez posado
en el fondo.
Pero los lenguados usan una sutil artimaña más. Al igual que los salvarios,
erizan cuando se sienten amenazados
sus espinas dorsales que también
están dotadas de una membrana de
color negro que advierte del falso peligro a sus enemigos, ya que sus radios
carecen de veneno.
El lenguado ha imitado esta estrategia
disuasoria para que los intrusos poco
atentos, confundan un órgano inofensi-

EL PEZ INVISIBLE
vo con las dolorosas púas de los salvarios,
estrategia que le suele dar muy buenos resultados.
Su longitud normal oscila entre los 30 y los 40
centímetros y su peso es de 400 a 700 gramos. Sin embargo, los ejemplares más viejos,
de hasta 20 años de vida, alcanzan los 60 cen-

tímetros. y el kilo y medio de peso.
El lenguado durante el día permanece enterrado y oculto bajo la arena y por la noche acude
en busca de alimento, basado principalmente
en Se nutre de anélidos, crustáceos y pequeños peces.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico,
desde
Senegal
a
Escandinavia y Mediterráneo.
En la costa vasca se le pude encontrar
en todos sus fondos arenoso-limosos.
Es frecuente en los estuarios de
Txingudi, Urdaibai, Urumea... Resulta
difícil de ver dado su eficaz camuflaje
ya que permanece semienterrado en
la arena.
¿Cómo reconocerlo?
Su cuerpo alargado y aplastado, similar a la suela de un zapato, tiene una
coloración muy variable, gris azulada u
olivácea más o menos oscura, con
manchas muy finas. El margen externo de las aletas dorsal y anal es blanquecino, al igual que su lado ciego.
Su boca, pequeña y arqueada, está
provista, de dientes solamente en la
parte ciega. Sus ojos son pequeños y
están muy juntos.
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Falso rodaballo (Zeugopterus
punctatus), es un pequeño pez
plano que habita en fondos rocosos provistos de abundantes
algas, cercanos al litoral. Su
tamaño pude llegar medir 26 centímetros de longitud, si bien los
ejemplares más habituales son
algo más pequeños, pues miden
entre 18 y 22 centímetros.

PECES DE LA COSTA VASCA

FALSO RODABALLO,

EL PEZ PLANO DE LAS ROCAS
de ser como un vello, pues al pasar la mano
sobre su superficie da la sensación de que se

¿Cómo reconocerlo?
El falso rodaballo es un pez asimétrico que
se caracteriza por presentar un cuerpo
ovalado y bastante alto, protegido por
pequeñas escamas fuertemente adheridas
a él, (detalle que lo diferencia de los gallos,
que las tienen sumamente caedizas).
Estas escamas están provistas de unos
apéndices parecidos a dientecillos
dirigidos hacia abajo, que dan la impresión
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El rodaballo es un pez nocturno que
durante el día permanece inmóvil
semienterrado en los fondos limosoarenosos que superan los 50 metros
de profundidad, para salir en busca de
presas al anochecer.

PECES DE LA COSTA VASCA

RODABALLO,

D

D

urante la primavera machos y
hembras se aproximan a aguas
más superficiales y tiene lugar su
época reproductiva. Las hembras
expulsan millares de huevos que son
fecundados por los machos al rociar
sobre ellos su esperma. Los huevos y
las larvas son pelágicas y se nutren de
plancton.
Hasta que no tiene lugar su transformación, -por la que pasan de peces
simétricos a asimétricos-, no descienden al fondo. Durante el invierno acuden a fondos de mayor profundidad.
El falso rodaballo es un pez plano que
se siente a gusto en los fondos rocosos,
donde se camufla a la perfección mimetizándose con el color de las rocas y algas en
las que se posa. Allí aguarda inmóvil la llegada de pequeños crustáceos o pececillos.
Entonces se abalanza hacia ellos como un
resorte para ingerirlos de un bocado.
Se nutre principalmente crustáceos, así
como de pequeños peces y anélidos.
Su área de distribución comprende el
Atlántico, desde Portugal hasta Noruega.
En la costa vasca se le puede encontrar en
los fondos rocoso-arenosos en los que
abundan las algas, desde Kobaron hasta
Hondarribia, a una profundidad que oscila
entre los 6 y los 50 metros. Es un pez difícil
de ver debido a su excelente camuflaje.

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /
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está acariciando un áspero terciopelo.
El colorido del falso rodaballo es pardo grisáceo, a veces casi caoba, salpicado por
numerosas manchas y bandas más
oscuras que recorren su línea lateral y
las bases de su aleta dorsal y anal.
Encima de su línea lateral, -exactamente en la parte en que ésta se hace
rectilínea, después de haberse curvado sobre la aleta pectoral-, tiene una
mancha redondeada oscura muy
característica. Curiosamente su lado
izquierdo suele estar muy pigmentado.
Sus ojos son más bien pequeños y
están alejados de los bordes de su
cabeza. La boca, ubicada casi en posición vertical, está provista de pequeños dientes en sus mandíbulas y en el
vómer. En su línea lateral posee 200
escamas ctenoideas, al igual que
todas las de su lado pigmentado. En
cambio las del lado ciego son cicloideas. Su aleta dorsal arranca antes del
nivel de su ojo superior, al igual que
sucede en las demás especies de su
familia. Sus aletas ventrales, anal, caudal y dorsal, están unidas formando
una aleta que bordea todo el contorno
del pez.

urante la primavera el rodaballo
(Scophthalmus maximus), se acerca a la
costa, preferentemente a los fondos limosos
de las desembocaduras de las rías para
desovar. Es un pez muy prolífico, pues una
hembra de 3 kilos puede poner entre 8 y 10
millones de huevos, llegando hasta quince
millones las que alcanzan las mayores dimensiones.
Los huevos miden un milímetro de diámetro,
ascienden a la superficie y llevan una vida
pelágica hasta que eclosionan. Entonces las
larvas miden 1,5 milímetros de longitud y
durante dos meses forman
parte del plancton del que se alimentan.
Durante este tiempo van adquiriendo su asimetría, desplazándose su ojo del costado
derecho al izquierdo. Cuando alcanza los 2,8
centímetros se hace completamente asimétrico y desciende al fondo de fango o arena para
vivir sobre él de forma sedentaria.
En su edad adulta alcanza un tamaño de oscila entre los 30 y los 70 centímetros, si bien los
ejemplares más longevos pueden llegar a
medir un metro de longitud y alcanzar un peso
de 12 kilos.
Su alimentación está basada en moluscos,
crustáceos, pequeños peces y equinodermos.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde Noruega hasta Marruecos.
También está presente en el mar
Mediterráneo y Negro.
En la costa vasca está presente en
los fondos limosos a partir de los 50
metros de profundidad. En primavera
asciende a desovar a los fondos cercanos a los estuarios del Bidasoa,
del Nervión o de la ría de Gernika.
¿Cómo reconocerlo?
El rodaballo se caracteriza por tener
un cuerpo romboidal y opaco, casi
circular y muy comprimido, aunque
con el lado pigmentado algo convexo. Carece de escamas, pero en su
lugar crecen unas protuberancias
óseas de pequeño tamaño que se
distribuyen sin orden en su cara pig-

CODICIADO POR
LOS PESCADORES
mentada, si bien a veces estas protuberancias, que parecen pequeños pinchitos, pueden
estar presentes en su cara ciega, -la que se
posa sobre el fondo-, pero en ella su tamaño
es mucho más diminuto.
El rodaballo tiene un color variable que se
adapta
a los fondos donde vive. Generalmente suele

ser gris o pardusco amarillento oscuro, con
diminutas manchas de diferentes colores. Su
mimetismo, al igual que el de otros peces planos, es espectacular, por lo que resulta sumamente difícil de ver. Su capacidad para adoptar el colorido y la tonalidad del entorno en el
que vive llega a tal extremo, que experimentos
realizados con rodaballos a los que se les
había colocado en el fondo del acuario un tablero de ajedrez, éstos adoptaron los mismos cuadros negros y
blancos del tablero.
Después del halibut, que puede
alcanzar los
3 metros y los 300 kilos de peso, el
rodaballo es el
pez plano más agrande de las aguas
europeas. Las hembras son mayores
que los machos, sobre todo una vez
que llegan al estado de madurez.
Su aleta dorsal arranca delante del ojo
superior y sus primeros radios no
están separados del resto, sino que
forman una aleta continua no dividida.
Las aletas ventrales están bastante
cercanas al arranque de la aleta
anal.
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El dragoncillo (Callionymus lyra)
es un pequeño pez que vive
semienterrado en los fondos arenosos, de toda la costa vasca,
comprendidos entre los 3 y los
40 metros de profundidad.

PECES DE LA COSTA VASCA

DRAGONCILLO,

E

l tamaño de los machos puede
superar los 30 centímetros, mientras que las hembras apenas alcanzan
los 20 centímetros.
Se trata de un pez que se reproduce
desde principios de primavera (marzo),
hasta bien entrado el verano. Para ello
acude a fondos comprendidos entre
los 25 y los 40 metros, no muy lejos de
la orilla.
Tras una especie de danza nupcial, la
pareja se une por las aletas ventrales y
nada hacia la superficie, repitiendo
varias veces esta operación. La fecundación es interna, pues el semen del
macho fecunda los huevos cuando aún
están dentro de la hembra. Después
ésta los expulsa y flotan formando
parte del plancton. Al cabo de dos
semanas nacen las larvas que llevan una vida
pelágica durante unos meses, hasta la llegada
del invierno, momento en el que descienden al
fondo cuando miden aproximadamente un
centímetro y medio.
El dragoncillo lleva una vida bentónica y semisedentaria. Su cuerpo se camufla perfectamente entre la arena del fondo.
Los ejemplares que viven en espacios
intermareales, cuando baja la marea,
se entierran completamente bajo la
arena y no reanudan su actividad
hasta que el agua vuelve a subir.
Nunca queda en lugares en los que el
agua se retira completamente.
Su alimentación está basada en
pequeños crustáceos, anélidos y
moluscos.
Su área de distribución comprende el
Océano Atlántico, desde Marruecos a
Noruega. También está presente en el
Mediterráneo, donde es bastante
abundante.
En la costa vasca se le puede encontrar
en los fondos arenoso-rocosos intermareales. Abunda especialmente en la
rasa intermareal de Zumaia, en Igeldo,
Ogoño y en el Abra de Bilbao...
Es una especie difícil de ver, ya que

36

Naturaren Ahotsa

CONOCER LA BIODIVERSIDAD /

PECES DE LA COSTA VASCA

El
pez
espada,
(Xiphias gladius), es
un pez pelágico que
nada muy cerca de la
superficie,
descendiendo a veces hasta
los 200 metros de profundidad,
aunque
puede llegar hasta los
600 metros.

A

EL PEZ QUE HABITA
BAJO LA ARENA
vive semienterrada en la arena.
¿Cómo reconocerlo?
El dragoncillo posee un cuerpo alargado y
deprimido de color rojo amarillento en el dorso
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y blanquecino en el vientre, con unas manchas
muy características azuladas, verdosas y amarillas en su región delantera y otras azul claro
en la parte trasera de su cuerpo. Estas manchas se extienden por las aletas, aunque nunca
exhibe manchas azuladas en las aletas dorsales, pues éstas presentan otras tonalidades.
Su aleta anal es más bien grisácea y su
segunda aleta dorsal presenta diversas
bandas oscuras.
En sus opérculos posee sendos espolones espinosos cargados de veneno.
Estas fuertes espinas pueden causar
heridas bastante dolorosas, ya que el
veneno se introduce en el riego sanguíneo.
Quien sufra un pinchazo de las espinas
de este pez debe intentar succionar la
sangre de la herida y aplicarse lo antes
posible amoníaco en la parte afectada, al
igual que haría ante una picadura de
cabracho o salvario.
Su boca es pequeña y protráctil y los
labios muy gruesos. Su piel carece de
escamas. Carece de vejiga natatoria. Los
machos son mayores y tienen los colores
más vivos que las hembras. También sus
aletas dorsales son más altas.

l igual que los atunes,
el pez espada, es
capaz de tener una temperatura interna superior a la
de su medio ambiente.
A la hora de perpetuar su
especie, llevan a cabo
grandes migraciones, ya
que para poner sus huevos la temperatura del
agua debe ser elevada y
rondar los 24 ºC. Tienen
diversos lugares de freza,
tanto en el Mediterráneo
como en el Atlántico (Mar
de los Sargazos, etc). Las
hembras expulsan millares de huevos de unos
2 milímetros de diámetro, que forman parte del
plancton. Los alevines, que al nacer miden 4
milímetros de longitud, son muy voraces y
pasan durante su desarrollo, por diversos estadios larvarios. Cuando son jóvenes ascienden
hasta los mares más septentrionales de
Europa. medida que crece este pez, se vuelve errante y solitario y lleva a cabo grandes
migraciones alimenticias.
El pez espada puede alcanzar los 4,5 metros
de largo y superar los 600 kilos, si bien los
ejemplares más habituales miden entre 1 y 2
metros y pesan entre 70 y 170
kilos.
Se nutre de todo tipo de peces así
como calamares, crustáceos y
moluscos. Persigue principalmente
a bancos de peces gregarios, a los
que ataca batiendo el agua con su
espada.
Su área de distribución comprende
todos los océanos. Es uno de los
peces más cosmopolitas que existen. En el Océano Atlántico se
halla desde Islandia hasta Madeira
y Golfo de Bizkaia. En la costa
vasca está presente a varias millas
de la costa persiguiendo a bancos
de jureles, sardinas o anchoas.

EL GLADIADOR DEL
GOLFO DE BIZKAIA

PEZ ESPADA,
¿Cómo reconocerlo?
El pez espada se caracteriza por presentar un
cuerpo perfectamente adaptado para la natación. Es algo aplastado lateralmente y finaliza
en un estrecho y fuerte pedúnculo caudal del
que nace una larga y flexible quilla a ambos
lados.
Presenta una coloración dorsal azul negruzca,
mientras que sus flancos tienen reflejos amarillentos y el vientre es prácticamente blanquecino. Su espada es gris oscura por su parte
superior y gris clara en la inferior.

Es uno de los peces óseos más rápidos de
cuantos existen, capaz de superar los 80 kilómetros por hora.
El rasgo más característico de su anatomía, el
que le hace ser uno de los animales más conocidos del océano, es su largo apéndice rostral,
denominado "espada". Este no es más que
una prolongación de su mandíbula superior,
formada por los huesos nasales y premaxilares
que se sueldan y prolongan. La espada puede
llegar a tener un tamaño igual al tercio total de
la longitud del pez y es aplanada, en vez de
cilíndrica, como la del pez vela.
Los ejemplares jóvenes son muy diferentes de los adultos. Su cuerpo tiene
un aspecto granuloso y aún no se les
ha desarrollado su apéndice rostral, de
manera que ambas mandíbulas tienen
el mismo tamaño. En sus flancos aparecen unas bandas transversales azules. También, a diferencia de los ejemplares ya desarrollados que carecen
de dientes, los jóvenes poseen unos
rudimentarios dientecillos. Ello indica
cómo a lo largo de su historia evolutiva, esta especie los ha ido perdiendo.
Finalmente, y a diferencia de los adultos que están dotados de dos aletas
dorsales y otras dos anales, los jóvenes sólo tienen una aleta anal y una
dorsal.
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El pez luna vive generalmente cerca del
fondo, aunque a veces asciende a la
superficie y a menudo se le ve reposando inmóvil sobre un costado.

PECES DE LA COSTA VASCA

PEZ LUNA,

E

l pez luna (Mola mola), puede llegar a
medir hasta 3 metros y pesar 1.500 kilos,
si bien los ejemplares más comunes miden
entre 1,5 y 2 metros.
Figura entre los peces más prolíficos que se
conocen, ya que los grandes ejemplares pueden llegar a poner unos 300 millones de huevos de aproximadamente un milímetro de diámetro.
Cuando eclosionan, las larvas miden al nacer
2,5 milímetros y forman parte del plancton del
que se alimentan.
Éstas son completamente diferentes a sus
progenitores. Poseen largas y numerosas
espinas repartidas por todo su cuerpo y un
visible pedúnculo caudal.
El pez luna suele tener numerosos parásitos,
tanto en las vísceras como en los músculos,
especialmente los ejemplares adultos. Su
carne no es apreciada.
Su alimentación está basada en plancton,
pequeños crustáceos, peces y larvas.
Su área de distribución comprende el Océano
Atlántico, desde aguas tropicales hasta
Escandinavia. También está presente en el
Mediterráneo donde es muy común.
Es un pez esporádico en la costa vasca, donde
se le puede hallar a varias millas.
Se han avistado ejemplares en el espigón de
punta Lucero del Superpuerto, en el
Abra de Bilbao, así como a unas
millas de la costa de cabo
Matxitxako.
A veces aparecen pequeños bandos
de inmaduros o ejemplares solitarios
arrastrados por las corrientes procedentes de aguas más cálidas
(Corriente del Golfo).

UN PEZ DE LEYENDA

de sustancia gelatinosa.
Las aletas son de una tonalidad gris oscura.
Su cabeza es redondeada y está provista de
una boca que recuerda a un pico muy fuerte,

¿Cómo reconocerlo?
El pez luna se caracteriza por presentar un cuerpo redondeado, alto y
comprimido, de color gris pardusco
con reflejos metálicos en su región
dorsal, mientras que sus flancos y
vientre son más plateados. Todo él
está recubierto de una piel correosa y
carente de escamas y placas óseas.
Bajo su rugosa piel posee una capa
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finalizando el morro en una especie de apéndice carnoso que parece una nariz.
Sus aberturas branquiales aparecen inmediatamente seguidas a sus aletas pectorales.
El pez luna carece de aletas ventrales y sus aletas anal y dorsal están
muy retrasadas y en posición opuesta.
A diferencia de la gran mayoría de
los peces, carece de pedúnculo caudal y su aleta caudal es, en realidad,
una prolongación cutánea ondulada
y rígida denominada “clavus”.
También carece de vejiga natatoria.
Es un pez sumamente pacífico y
tranquilo, pues apenas reacciona
cuando se le captura en altamar.
Asimismo, según atestiguan numerosos submarinistas que lo han observado, es frecuente verle inmóvil a ras
de agua, sin que muestre ningún
temor por la cercanía del hombre. Su
gran tamaño le hace tener, cuando
es adulto, muy pocos enemigos.

