
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.26. A nthias anthias (Linnaeus)

Filo: Chordata

Subfilo: Vertebrata (Craniata)

Clase: Actinopterigii

Orden: Perciformes

Familia: Serranidae

Género: Anthias

Nombre común: Tres colas

Descripción

El cuerpo de esta especie es ovoidal, alto y comprimido lateralmente y alcanza una longitud de 25 cm aunque suele ser más

pequeño. La cabeza es alta y el rostro corto, con boca  amplia, oblicua y protráctil, y numerosos dientes  pequeños. La mandíbu-

la inferior es más prominente que la superior y los ojos son grandes. El color  del cuerpo es rojo, con el vientre más claro. En los

flancos y sobre el morro exhibe tres bandas amarillas longitudinales. Los bordes de las aletas son violetas. Su aleta dorsal ocupa

prácticamente todo el dorso, las aletas pectorales son grandes, anchas y redondas, las aletas ventrales son muy largas y la aleta

caudal frecuentemente escotada (fots. 247, 248).

Hábitat

Suele vivir en grupos pocos densos y se reproduce en primavera. Es una especie muy voraz que se alimenta de crustáceos, molus-

cos y alevines de peces. Se encuentra en fondos rocosos, especialmente junto a paredes verticales (fot. 250) y en las entradas de

agujeros y grietas (fots. 249, 251), pero también se observan densos cardúmenes de esta especie sobre bloques rocosos y encla-

ves rocosos horizontales (próximos a promontorios rocosos) (fot. 247).  Generalmente se encuentran a partir de 15 metros de pro-

fundidad, pero también se puede localizar a menor profundidad en zonas rocosas umbrías (fot. 252).

Distribución

Mediterráneo y Atlántico, incluido el Mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar, donde es muy abundante.
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Sensibilidad ambiental y vigilancia

Es una especie sensible que requiere de aguas limpias, impolutas y renovadas. Hace las delicias de los buceadores, no sólo por
su abundancia y color, sino por vivir muy próximas a las superficies rocosas, permitiendo un acercamiento al submarinista que se
siente gratamente acompañado en los fondos rocosos donde esta especie vive. Por esta razón, en las zonas habituales de buceo,
entre 20 y 40 metros, estos acompañantes permanentes se echarán en falta si aparece un factor de perturbación grave que pro-
voque su huída y desaparición de las zonas donde siempre estaban presentes. Por tanto, la vigilancia ambiental de los fondos
litorales donde este bello animal exista, tiene en el control visual de sus efectivos un gran aliado, pues el llamativo color, movilidad
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y densidad de sus cardúmenes, permitirá que no pase desapercibida su ausencia si estos desaparecen. Sería una señal de alar-
ma que puede destapar la existencia de un evento de perturbación que convendría validar con la respuesta al mismo de otros
indicadores sensibles incluidos en esta obra. Aunque no hemos podido confirmarlo, es razonable pensar que, si bien esta espe-
cie es de hábitos sedentarios, al tener capacidad de  huída activa ante un hipotético empeoramiento de las condiciones ambien-
tales de su hábitat, puede ser de los primeros indicadores en advertir con su desaparición una perturbación ambiental en su fase
inicial, con lo que tal vez los indicadores bentónicos fijos al sustrato no pueden ofrecer  tan rápida respuesta (entre otras razones
porque son prisioneros de su sustrato y no pueden huir).  Como recomendación, en la zona de buceo habitual, debe  elegirse una
zona de fácil localización, donde el buceador observe la presencia continua de la especie en densas formaciones. 

Autor: José Carlos García-Gómez
ISBN nº: 978-84-96776-11-1
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

9. ESPECIES SENSIBLES

9.27. Ap ogon imberbis
Lacep ède

Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata (Craniata)
Clase: Actinopterigii
Orden: Perciformes
Familia: Apogonidae
Género: Apogon
Nombre común: salmonete real o pez
cardenal

Descripción

Es una especie con el cuerpo oval y corto, de color rojo vivo con las aletas rosadas y con una longitud de hasta 15 cm (fots.253-
255). A lo largo de la base de la aleta caudal presenta 2 o 3 puntos negros que a veces pueden estar unidos. Las aletas pectora-
les son redondeadas y largas que alcanzan al menos el comienzo de la aleta anal. La primera aleta dorsal es triangular y la
segunda es más alta y amplia que la primera. Los ojos son grandes y tanto la parte dorsal como la ventral de la cabeza es marrón.
La boca es grande y la mandíbula inferior prominente, la cual presenta pequeños y finos dientes.

Hábitat

Es un animal migratorio y puede aparecer solo o formando grupos. Vive normalmente en sustratos rocosos, en grietas o cuevas
(fots. 253, 255). Es una especie muy esciáfila (esto es, exige para vivir ambientes estrictamente umbríos). Por ello, durante el día
sólo puede ser observada por los buceadores si éstos introducen la cabeza en grietas u oquedades, donde se dejan entrever al
fondo de las mismas. Se reproduce en primavera y verano. La fecundación es interna y una vez que la hembra expulsa los huevos
el macho los introduce en su boca y los incuba en el interior (fot. 254; macho con huevos expulsados por estrés causado en cau-
tividad). Se encuentra desde los fondos más someros, incluso a 1-2 metros de profundidad en zonas muy umbrías,  hasta 200 m. 

Distribución

Mediterráneo y  Atlántico próximo, incluido el Estrecho de Gibraltar.

Sensibilidad ambiental y vigilancia

Aunque ha sido ocasionalmente citada en sustratos fangosos, es una especie típica de enclaves rocosos muy umbríos y “techa-
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dos”, sensible a perturbaciones del medio, que
prefiere aguas limpias, impolutas y renovadas.
Pese a no dejarse ver fuera de sus refugios
oscuros en las inmersiones diurnas, el observa-
dor debe controlar, en  su zona de buceo habi-
tual, los meses del año donde está siempre pre-
sente (grupos de al menos algunos individuos)
en cuevas o grietas específicas, fácilmente loca-
lizables durante los itinerarios de inmersión. Con
ello, vigilando su presencia durante los mismos
meses  en el futuro, podrá advertir si la especie
permanece o no en el tiempo. Si desaparece y
ello sucede en todas las grietas sometidas a
vigilancia ambiental, será señal de que algo ha
cambiado en el sistema, y, aunque no sepamos

de qué se trata, debemos intentar validar su
trascendencia y gravedad con  la observación
de la posible respuesta de otras especies indica-
doras contempladas en esta guía, cuya presen-
cia en la zona ya debíamos tener registrada, así
como su localización. 

Autor: José Carlos García-Gómez
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9. ESPECIES SENSIBLES

9.28. T halassoma pav o
(Linnaeus)

Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata (Craniata)
Clase: Actinopterigii
Orden: Perciformes
Familia: Labridae
Género: Thalassoma
Nombre común: Fredi o pez verde

Descripción

Este pez se caracteriza por presentar un cuerpo fusiforme, alargado y comprimido lateralmente. La cabeza es mediana y conve-
xa con los labios no muy gruesos y con repliegues, los dientes son cónicos y se disponen en una sola fila en cada mandíbula. Los
ojos son pequeños. Las aletas dorsal y anal son largas aunque la primera más que la segunda, el extremo posterior es agudo.
Las aletas pectorales son largas y oblicuas y las ventrales cortas. Los machos alcanzan los 25 cm de longitud y son de color verde
con finas líneas transversales rosadas, con la cabeza  rojiza, adornada de dibujos arabescos azulados y de labios blancos. En los
flancos existen bandas transversales de color variable. Presentan una franja azul en los flancos, en la zona de las aletas pectora-
les. Además, en las aletas dorsal y anal posee bandas longitudinales de varios colores. Las hembras tienen una longitud de hasta
15 cm, son de color verde claro con 5 o 6 bandas azules transversales y en la cabeza exhiben unos dibujos arabescos azulados;
presentan una mancha negra en el dorso y bandas longitudinales en las aletas impares. Existen diferentes variedades de color
que en su tiempo fueron consideradas como especies diferentes. Pese a tales diferencias de color, el aspecto de esta especie es
inconfundible con la del resto de lábridos, de ahí que no deba producirse error en la identificación durante las inmersiones. 

Hábitat

Es un animal gregario y muy activo que vive en fondos rocosos y praderas de fanerógamas (fot. 256, interior de círculos), frecuen-
tando cuevas, aberturas, paredes verticales, bloques de rocas y piedras recubiertas de algas.  También se ha observado en la
interfase rocas-arena y arena-fanerógamas, arenas fangosas y gruesas, cascajos y detritos, así como en el interior de esponjas
y de tubos vacíos de gusanos poliquetos. Se encuentra entre 1 y 50 metros de profundidad.

Distribución

Mediterráneo, incluido el Estrecho de Gibraltar. Atlántico orientaL, desde Portugal hasta el Congo.
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Sensibilidad ambiental y vigilancia

Como la mayor parte de los lábridos mediterráneos,
es u na espec ie sensible q u e req u iere de ag u as lim-
pias, impolu tas y renov adas. A u nq u e es mu y h u idi-
z a, se aprox ima sin reparo al bu c eador c ientífic o
c u ando este lev anta c u idadosamente u na piedra
para observ ar su s rec u brimientos infralapidíc olas o
ex trae selec tiv amente mu estras del su strato. D e ah í
q u e, en las z onas de bu c eo h abitu al, espec ialmen-
te a esc asa profu ndidad (interv alo 0 - 1 5  metros) y si
los fondos no están pertu rbados sig nific ativ amente,
esta espec ie resu lta fác ilmente loc aliz able. P or ello,
c omo se h a ex plic ado para otras espec ies de pec es
en esta obra, su  au senc ia de z onas donde anterior-
mente abu ndaba debe ser interpretada c omo u na
señ al de alarma. A  diferenc ia de A nth ias anth ias,
loc aliz ada a mayor profu ndidad y de A pog on
imberbis (difíc il de enc ontrar en mu c h as z onas), esta
espec ie es de c omú n presenc ia en fondos someros,
por lo q u e su  c ontrol, ju nto al de otros representan-
tes de la familia tambié n mu y sensibles, pu ede ayu -
dar al observ ador a detec tar proc esos de reg resió n
en z onas de ag u as someras donde la espec ie era
h abitu al y lleg ó  a desaparec er. Como norma g ene-
ral, la desaparic ió n de lábridos de fondos someros
donde antes ex istían, ex presa u na llamativ a c aren-
c ia  q u e h a de relac ionarse c on u n deterioro de su
medio de v ida c u ya c au sa debiera inv estig arse y
c orreg irse. D e h ec h o la otra espec ie c aptada en la
fotografía 256, Coris ju lis (sin c írc u los), tambié n es
u n lábrido sensible al deterioro de la c alidad
ambiental del medio en q u e v iv e. 

A u tor: José  Carlos G arc ía- G ó mez
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