
RELACIÓN GAMBAS-LIW. Algunas ideas preliminares 
 
Las aguas levantinas intermedias en el mar Balear se caracterizan por unas altas 
salinidades y temperaturas. Existen trabajos anteriores que sugieren que la abundancia 
de gambas estaría correlacionada con la presencia de LIW.  De todas maneras, la mayor 
o menor captura anual del recurso no parece estar directamente relacionada con la 
salinidad ni la temperatura de esta masa de agua en el momento de la captura. 
 
Sin embargo, existen indicios que sugieren que la presencia de aguas levantinas 
intermedias con alto grado de salinidad resultan favorables en la época de puesta de la 
gamba (verano), facilitando así el reclutamiento. 
 
Los valores de temperatura y salinidad en los canales de Ibiza y Mallorca se conocen 
gracias a los perfiles de CTD de diversas campañas en la región (campañas CIRBAL y 
TUNIBAL). 
 
Identificando las aguas de alta salinidad y alta temperatura en los estratos donde aparece 
la gamba (LIW) se pueden obtener los valores máximos de salinidad en estos estratos 
para todas las estaciones de cada canal y posteriormente promediar estos valores en 
cada canal. Se dispone de datos desde el año 1996 hasta el 2004. 
 
Esta evolución temporal de los máximos de salinidad en los canales se muestra muy 
bien correlacionada con la estimación de la abundancia en junio del reclutamiento a la 
pesquería obtenido a partir de los datos de abundancia (análisis VPA). 
 

 
 
Para observar mejor la correlación, los datos de abundancia del primer año (no se han 
utilizado los datos de edad cero pues en la comunidad de la gamba no se captura 



individuos de categoría cero y por ello no se ha estimado esta abundancia con el método 
de análisis de población virtual VPA), esta abundancia se ha desplazado un año hacia 
atrás y se ha considerado como periodo de puesta de estos individuos el verano 
inmediatamente anterior al año para el cual se ha estimado esta abundancia. 
 
Este resultado sugiere que las características de las aguas (relativa alta salinidad y 
temperatura) son importantes principalmente en el momento de la puesta, observándose 
que una mayor salinidad sugiere unas mejores condiciones para la misma, que 
posteriormente en los años posteriores se traducirá en un aumento de la abundancia del 
recurso. 
 
Si en vez de centrarnos en los datos de abundancia nos fijamos en los datos de capturas 
directamente, encontramos que efectivamente los máximos de capturas de diferentes 
categorías se encuentran desplazados en el tiempo y a su vez desplazados respecto a las 
buenas condiciones de salinidad alta de las aguas. 
 
En concreto para obtener las mejores correlaciones las capturas de gamba categoría 
grandes deben desplazarse 4 años y las capturas de gambas categoría pequeñas, 3 años. 
 

 
 
Los años para los que se tiene datos simultáneos de salinidad y reclutamiento son muy 
pocos para extraer resultados concluyentes, pero la correlación encontrada para estos 
años es muy alta. Esta correlación se explicaría si asumimos que es la puesta de la 
gamba la que se encuentra altamente influenciada por las características de la LIW de 
cada año. 
 
Hay un hecho observado en la pesquería de las islas Baleares que puede ayudar a 
corroborar esta hipótesis. Desde siempre se ha observado una migración de la flota 
pesquera desde el caladero de Cabrera hasta el de Soller durante los meses de verano. 
 



Las campañas del proyecto IDEA durante los años 2003-04 han mostrado que esta 
migración se produce debida principalmente al aumento de abundancia de la gamba de 
categoría grande en el caladero de Soller. Las capturas de gamba totales no parece 
variar significativamente entre los dos caladeros pero si se muestra un aumento 
significativo de la presencia de gamba grande en Soller durante las campañas de Agosto 
y Septiembre. 

 
 
Este hecho sólo puede ser debido a dos posibles escenarios: 
 

a) La gamba grande en Cabrera sufre una migración vertical en el caladero de 
Cabrera durante los meses de verano, lo que se traduce en una menor presencia 
del recurso en los estratos ‘clásicos’. 

 
b) La gamba grande de Cabrera (en edad reproductora) migra hasta el caladero de 

Soller en busca de unas mejores condiciones para la puesta. 
 



Una manera de corroborar la hipótesis aquí presentada sería estudiar si la migración 
observada de la flota pesquera que sugiere este análisis mostrado se explica por el hecho 
que la salinidad de la zona de Soller es sistemáticamente mayor que la de la zona de 
Cabrera. 
 
EL problema radica en que no se dispone de datos de CTD en la zona de Soller. 
Únicamente se dispone de los datos obtenidos durante las campañas del proyecto IDEA. 
Estos datos no nos proporcionan esta relación sistemática de salinidades pero nos 
muestran el escenario durante los años 2003-04. NO existe ninguna razón que nos haga 
pensar que el escenario no se repite para todos los años. 
 
Analizando los valores de salinidad máxima de la LIW en dos estaciones representativas 
de estos caladeros se observa esta mayor salinidad en el caladero de Soller, lo que 
justificaría esta migración y apoyaría el escenario b). 
 

 
 
Es conocido desde siempre que la calidad de la gamba pescada en Soller es mucho 
mejor que la de Cabrera, lo que estaría en acuerdo con el hecho de que sólo los 
individuos saludables y en buenas condiciones realizarían este viaje en busca de las 
mejores condiciones para la puesta. Esta diferencia queda clara al calcular el índice de 
condición de la gamba hembra en los dos caladeros a partir de los datos de las campañas 
IDEA 
 



 
 
Otro aspecto que se pone de manifiesto en el análisis es que la abundancia del recurso 
estaría fuertemente influenciada por la variabilidad natural climática. Periódicamente, 
con periodicidades del orden de 8 años, las condiciones de las aguas son más favorables 
para la puesta. 
 
Sin embargo, la abundancia del recurso necesita además de condiciones favorables, una 
cantidad significativa de stock reproductor durante este año. Se ha observado que el 
stock reproductor se encuentra en oposición de fase con el reclutamiento, lo que implica 
que la población mantenga una abundancia relativamente estable durante estos últimos 
años. 
 
CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos parecen sugerir que el recurso de la gamba se encuentra 
fuertemente influenciado por las características de las aguas básicamente en el momento 
de la puesta. El éxito de esta puesta parece estar favorecida por la presencia de aguas 
más salinas y calientes que caracterizan a la LIW. Parece claro que los años para las 
cuales las salinidades de estas aguas son mayores favorecerían el éxito de la 
reproducción. 
 
Asimismo, la gamba buscaría la presencia de estas aguas más salinas en el momento de 
la reproducción realizando una migración sistemática de los individuos reproductores 
desde la zona de Cabrera (menos salina en verano) hasta la zona de los caladeros de 
Soller (más salina). Esta migración explicaría a su vez la migración sistemática de la 
flota pesquera de unos caladeros a otros durante los meses estivales. 


