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RESUMEN 

 El grado de polarización y estructura de los cardúmenes estacionarios 
de roncadores (Pomadasys incisus) parece estar más relacionado con la altura 
del mar  (pleamar o bajamar) y la distancia a la que se establecen del fondo, 
que con el tamaño o la intensidad de la corriente reinante. 
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ABSTRACT 

 The polarity and structure of stationary schools of  bastard grunts 
(Pomadasys incisus) seem to be more related with the tide (high and low), and the 
distance to the bottom of the sea rather than for own size or the dominant sea 
current flow. 
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INTRODUCCIÓN 

El roncador (Pomadasys 
incisus) es una de las especies 
demersales costeras más 
abundantes en las aguas de las 
Islas Canarias (Fig. 1) (Pajuelo, et 
al., 2003; Brito et al., 2002), 
fácilmente observable formando 
densas agregaciones entre los 3 y 
100 m. de profundidad (Fig. 2). Su 
área de distribución comprende la 
costa Este del Océano Atlántico, 
desde el Estrecho de Gibraltar hasta 
Angola, incluyendo Canarias, 
Azores y Cabo Verde (Bauchot y 
Hureau, 1990). Durante el día sus 
cardúmenes permanecen 
estacionarios sobre fondos rocoso-
arenosos, y en ocasiones también 
sobre praderas de Cymodosea 
nodosa, en lugares relativamente 
fijos conocidos en Canarias como   
“roncaderas” (González et al., 2000, 
Espino et al., 2006). Su 
alimentación es principalmente 
nocturna, por lo que se dispersan 
para capturar pequeños 
invertebrados sobre los arenales 
(Helfman,  1993).  

 

 
Figura 1. Ejemplares de roncador 
(Pomadasys incisus) (Foto de Miguel A. 
Hernández). 

 

La formación de cardúmenes 
está muy extendida entre los peces, 
destacando por el despliegue de 
movimientos altamente coordinados 
(Radakov, 1973; Pitcher y Parrish, 
1993). No obstante, para entender 
el funcionamiento de estas 
estructuras sociales, es clave 
estudiarlas en el contexto de las 
estrategias antipredatorias y de 
búsqueda de alimento en los peces. 
La cooperación sincronizada, como 
estrategia contra los predadores, y 
el obtener una tasa de alimentación 
óptima del banco, reflejan un 
equilibrio egoísta por parte de cada 
individuo entre mantenerse juntos o 
abandonar el grupo (Mikheev, 1995; 
Landa, 1998).   

 

 
Figura 2. Cardumen de roncadores 
agregado junto a arrecife artificial (Foto de 
Miguel A. Hernández). 

 

Estas estructuras sociales son 
fruto de un balance individual de los 
costes o beneficios (Ashley et al. 
1993; Krause y Godin, 1994). Los 
miembros del grupo se benefician 
de la mejora antipredadora (Foster y 
Treherne, 1981; Treherne y Foster. 
1981), detección temprana de 
predadores (Kenward, 1978), el 
grupo de defensa (Kruuk, 1964) y 
maniobras coordinadas del grupo, 
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que pueden aumentar las 
posibilidades de huida, al tiempo 
que compiten por el alimento 
(Pitcher y Parrish, 1993).  

En el contexto anterior, el 
objetivo de este trabajo es describir 
el comportamiento intraespecífico 
de Pomadasys incisus, haciendo 
hincapié en la polaridad de los 
cardúmenes, teniendo en cuenta 
diversos factores ambientales. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se estudió el comportamiento 
de dos cardúmenes estacionarios 
de rocadores que se localizan en las 
bahías del Cabrón (27º  52,20’ N - 
15º 22,54’ W) y Santa Águeda (27º 
43,00’ N – 15º 38,80’ W), al SE y 
SW de la isla de Gran Canaria, 
respectivamente.  En la primera 
localidad se realizaron un total de 
12 inmersiones, mientras que en 
Sta. Águeda se efectuaron 48 
observaciones, todas ellas entre las 
10:00 y 16:30, de unos 40 minutos 
cada una (el tiempo real de 
observación de los cardúmenes 
osciló entre 15 y 25 minutos). Nunca 
se visualizó a esta especie en las 
inmersiones nocturnas efectuadas 
en ambas zonas.  

Los cardúmenes fueron 
fotografiados y las imágenes 
analizadas en el laboratorio. Se 
registró de cada observación el 
número de especies que formaban 
el cardumen, la densidad relativa de 
individuos, talla media de los peces, 
comportamiento y el grado de 
polarización del grupo. Además se 
anotó el estado del mar, altura de la 
marea antes de iniciar las 
inmersiones, la intensidad de la 
corriente en la zona de estudio y la 
profundidad máxima a la que se 
encontraba el cardumen del fondo.  

RESULTADOS  

Los cardúmenes observados 
en el suroeste de la isla estaban 
compuestos casi exclusivamente 
por roncadores y cuando estos 
formaron bancos mixtos, lo hacían 
preferentemente con besugos 
(Pagellus acarne) y en menor 
medida por herreras (Lithognathus 
mormyrus) (Fig. 3), pero siempre de 
talla similar. No obstante, los 
observados en el sureste mostraban 
la formación de bancos mixtos de 
forma más frecuente, y 
mayoritariamente con herreras y 
sargos (Diplodus sargus cadenati), 
también de igual talla. Junto a estos 
cardúmenes, puros o mixtos, pero 
no como parte del grupo, fueron 
fácilmente observables ejemplares 
de fula blanca (Chromis limbata) y 
en rara ocasión pez trompeta 
(Aulostomus strigosus).  

En el caso de los bancos 
mixtos de rocadores y besugos, 
estos últimos se disponían 
principalmente en la parte central 
del mismo, mientras que los 
roncadores nadaban en la periferia, 
a modo de anillo. 

 

 
Figura 3. Banco mixto de roncadores (más 
exteriores) y besugos (más hacia el interior) 
(Foto de Miguel A. Hernández). 
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La densidad media de 
individuos en los cardúmenes 
polarizados fue de  45 
individuos/m3, con una distancia 
media de separación  entre 
individuos de aproximadamente 6 
cm. Sin embargo, cuando se trataba 
de grupos no polarizados la 
densidad  se redujo hasta 15 
individuos/m3, y la distancia de 
separación se incrementó hasta 
unos 10 cm.  

A partir del análisis estadístico, 
se observó que existe una relación 
significativa entre la polaridad del 
cardumen y el estado del mar, 
(Mann-Whitney U test; Z=-2,26; 
P=0,02; Fig. 4). Durante la pleamar, 
el grupo puede o no estar 
polarizado, pero en bajamar el 
grupo se mostró siempre polarizado. 
En este sentido, y aunque no se 
constató relación entre el grado de 
polarización y la distancia al fondo 
del cardumen, se observó que los 
grupos polarizados se disponían 
más cerca del fondo. 

 

 
Figura 4. Estructura mostrada por los 
bancos de roncadores en función del nivel 
de la marea.  

 

Por otro lado, el grado de 
polarización no mostró relación con 
el tamaño del cardumen. Sin 

embargo, los grupos más grandes 
no se observaron polarizados de 
forma muy frecuente, salvo ante una 
proximidad excesiva de los 
buceadores. Además, tampoco se 
apreció relación entre la intensidad 
de la corriente y el grado de 
polarización de los cardúmenes.  

 

DISCUSIÓN 

Según Pitcher y Wyche (1983), 
el tamaño del grupo es una medida 
entre los costes y beneficios de 
embancar por parte de cada pez 
individual. Sin embargo, cuando 
estamos en una situación de riesgo 
de predación, escasez de alimento 
o tendencias migratorias, el tamaño 
del grupo convergerá hacia un único 
valor (Pitcher & Parrish, 1993: 
Mikheev, 1995). Así, el grado de 
cohesión y la polarización pueden 
ser buenas medidas de riesgo de 
predación al que se ven sometidos 
los individuos. En este sentido, en 
nuestro trabajo no hemos 
encontrado diferencias significativas 
entre la polaridad y el tamaño del 
grupo. No obstante, los grupos 
grandes se mostraron menos 
frecuentemente polarizados que los 
pequeños, lo cual puede ser 
indicativo de que el número de 
individuos es en cierto modo una 
garantía de seguridad (Asley et al., 
1993). Además, la falta de 
polarización llevó siempre asociada 
una mayor distancia entre 
individuos. 

Por otro lado, es muy 
frecuente observar que los 
roncadores forman bancos mixtos 
con otras especies de morfología 
muy similar, tales como los 
besugos. Aunque la teoría predice 
que los individuos embancan 
preferentemente teniendo en cuenta 
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la similaridad de fenotipo de sus 
componentes (Bradner y McRobert, 
2001), es claro que esta similaridad 
no sólo debe estar centrada en la 
forma y color del cuerpo, sino tal y 
como apuntan Krause et al. (1996) y 
Ward y Krause (2001) también es 
importante la igualdad en talla. En 
este sentido, se observó que los 
bancos mixtos fueron siempre 
compuestos por peces de tallas muy 
similares. Además, en el caso 
concreto de los bancos formados 
por roncadores y besugos, existió 
además una segregación dentro del 
mismo, ya que los besugos 
ocupaban frecuentemente la parte 
interna del mismo, mientras que los 
roncadores constituían un anillo en 
torno a éstos. Es posible que esta 
configuración permitiese a los peces 
formar más fácil y rápidamente 
grupos fenotípicamente más 
homogéneos ante un posible ataque 
de un predador. Sin embargo, y a 
pesar de que estos bancos siempre 
estuvieron en la proximidad de 
grupos de barracudas (Sphiraena 
viridensis), nunca se apreció que los 
bancos se reorganizaran para 
minimizar el riesgo (Fig. 5).  Esta 
estrecha vecindad entre roncadores 
y barracudas se encuentra descrita 
ampliamente en la literatura  
(Pitcher y Parrish, 1993). 

Al relacionar la polaridad con 
la pleamar o bajamar, se observa 
que en condiciones de bajamar, el 
grupo tiende a estar más polarizado 
y por tanto cohesionado. Una 
posible explicación sería que cuanto 
menor sea la profundidad existente 
en la zona de establecimiento de los 
roncadores, mayor es el riesgo de 
predación al reducirse el volumen 
de escape. Por tanto, ante la 
presencia continua de barracudas, 
la disminución de las vías de 
escape obliga a que los bancos se 
vuelvan más cohesionados 

(Andofer, 1980; Morgan, 1988; 
Litvak, 1993). Esto ha sido 
ampliamente estudiado en el efecto 
de la predación del lucio (Esox 
lucius) sobre la conducta de los 
piscardos (Phoxinus phoxinus) 
(Magurran et al., 1985; Magurran y 
Girlind 1986, Levesley y Magurran 
1988). 

 

 
Figura 5. Ejemplar de barracuda en la 
proximidad de un banco de roncadores 
(Foto de Miguel A. Hernández) 

 

Los cardúmenes modifican  
una y otra vez su forma, su tamaño 
y las especies que los componen. 
Las especies interactúan en 
complejos patrones espacio-
temporales y la solidez del 
acoplamiento físico-biológico varía 
de forma cíclica, episódica y crónica 
(Parrish, 2004). Así, se ha visto que 
los roncadores tienen  un 
comportamiento bastante peculiar,  
permaneciendo en el área en el que 
ha establecido su territorio 
(Hanquet, 2004). De forma casi 
general sólo abandonan la misma 
por la noche, cuando se dispersan y 
se dirigen hacia los cebadales y 
arenales próximos para alimentarse, 
reagrupándose nuevamente al día 
siguiente  en el territorio, formando 
cardúmenes de distintos tamaños. 
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