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Abundancia
relativa de raors 
(Xyrichthys novacula)

Es un pez muy apreciado en la pesca recreati-
va.3 Está sometido a un período de veda entre 
el 1 de abril y el 31 de agosto, y el período de 
pesca vuelve a abrirse el 1 de septiembre. Está 
establecido un máximo de capturas de 50 raors 
por pescador y de 300 raors por embarcación.

METODOLOGÍA

Investigadores del Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA) han realizado un seguimiento 
de la población de raors en la Reserva Marina de la 
Bahía de Palma entre los años 2011 y 2018.

En este estudio se ha incluido también un segui-
miento de la presencia o la ausencia de la macroalga 
invasora Halimeda incrassata, ya que esta especie 
ha colonizado rápidamente la zona de estudio y se 
considera que puede afectar a la población de raors. 

El seguimiento ha consistido en el fondeo cámaras sub-
marinas en un área de estudio de 6,4 km2. Las cámaras 
de vídeo se fondearon el mes de agosto de cada año 
en diversos puntos geográficos aleatorios dentro de la 
zona de estudio. Estos vídeos se analizaron y se deter-
minó la presencia o la ausencia de raors y el número de 
peces de esta especie que aparecían simultáneamente 
en un fotograma (Nmáx.). También se determinó la pre-
sencia o la ausencia de la macroalga invasora Halimeda 
incrassata en cada punto geográfico evaluado.

El cálculo del número máximo de individuos en 
cada punto (Nmáx.) es una métrica ampliamente 
utilizada en estudios de poblaciones de peces. 
Proporciona una  estima de la abundancia relativa 
de la especie de estudio.

Se ha comprobado si existen diferencias significa-
tivas entre las abundancias máximas de las zonas 
colonizadas por la macroalga invasora Halimeda 
incrassata y las áreas donde no se ha establecido 
mediante el análisis de varianzas (ANOVA). 

El raor (Xyrichthys novacula), también conocido como galán o 
lorito, es un pez de la familia de los lábridos (Labridae) 
ampliamente distribuido en hábitats de arena poco profundos 
de áreas templadas.1,2 Este pez se entierra en la arena durante 
la noche para descansar y evitar a los depredadores, mientras 
que durante el día está activo y se alimenta de pequeños 
invertebrados y bivalvos, aunque a veces también se entierra 
de día para evitar depredadores como las lampugas.2 

Figura 1. Fotografía de un raor (Xyrichthys 
novacula). Fuente: Miquel Gomila.

En la elaboración de este capítulo han participado: 
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METODOLOGÍA

Investigadores del Institut Mediterrani d’Estudis 
Avançats (IMEDEA) han realizado un seguimiento 
de la población de raors en la Reserva Marina de la 
Bahía de Palma entre los años 2011 y 2018, junto 
con un seguimiento de la presencia o la ausencia 
de la macroalga invasora Halimeda incrassata, que 
podría afectar a la población de raors. 

Se fondearon cámaras submarinas en diversos pun-
tos geográficos aleatorios en un área de estudio de 
6,4  km2. Estos videos se analizaron para determi-
nar la presencia o la ausencia de raors y el número 
de peces de esta especie que aparecían simultánea-
mente en un fotograma (Nmáx.), así como la presencia 
o la ausencia de la macroalga invasora Halimeda 
incrassata en cada punto geográfico evaluado.
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¿QUÉ ES?

El raor (Xyrichthys novacula), también conocido como 
galán o lorito, es un pez de la familia de los lábridos 
(Labridae) ampliamente distribuido en hábitats de are-
na poco profundos de áreas temperadas.  

LOCALIZACIÓN

¿POR QUÉ?

Es un pez muy apreciado en la pesca recreativa, y 
ello podría causar una disminución de sus pobla-
ciones si no existieran herramientas encaminadas 
a garantizar su conservación, como es el caso de 
la veda que se aplica actualmente.

Diagrama de caja que muestra la distribución de 
las abundancias relativas de raors en la zona 
invadida por Halimeda incrassata y en la zona 
sin invadir de la Reserva Marina de la Bahía de 
Palma entre los años 2011 y 2018.

Fotografía de un raor (Xyrichthys novacula). Fuente: Miquel Gomila.
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RESULTADOS

La abundancia de raors en la Reserva Marina de 
la Bahía de Palma muestra una pequeña tenden-
cia al alza o a la estabilidad a lo largo de los ocho 
años de seguimiento, hecho que indica que la 
población no disminuye, a pesar de la gran pre-
sión que sufre por parte de la pesca recreativa.

La abundancia relativa de la población de raors 
en la zona de estudio varió entre 1,26 y 1,91 y fue 
superior en las áreas invadidas por la macroalga 
invasora Halimeda incrassata, donde varió entre 
1,59 y 2,68; mientras que en las zonas no inva-
didas varió entre 1,06 y 1,42.

En las zonas colonizadas por la macroalga invasora 
Halimeda incrassata hay mayores abundancias re-
lativas de raors. La atracción de los raors por estas 
áreas invadidas puede deberse al hecho de que crean 
hábitat nuevo y favorecen el aumento de diversas 
especies de crustáceos que les sirven de alimento.
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RESULTADOS

La abundancia relativa de raors en la zona de es-
tudio varió entre 1,26 en el año 2011 y 1,91 en 
2018 (Figura 2). Esta abundancia relativa fue signi-
ficativamente mayor en áreas invadidas por la ma-
croalga Halimeda incrassata (ANOVA; p < 0,0001), 
donde se encontraron abundancias relativas que 
variaron entre 1,59 y 2,68 en los años 2011 y 2018, 
respectivamente (Figura 2), mientras que en la 
zona sin colonizar por esta especie invasora las 
abundancias relativas fueron inferiores y oscilaron 
entre 1,06 y 1,42 en los años 2011 y 2018, respec-
tivamente (Figura 2).

La abundancia de raors en la zona de estudio 
muestra una pequeña tendencia al alza o a la es-
tabilidad a lo largo de los ocho años de seguimien-
to. Esto indica que las regulaciones que se aplican 
para conservar la especie (veda) funcionan para 
mantener su viabilidad. Debemos recordar que 
esta especie sufre una gran presión por parte de 
la pesca recreativa, ya que es muy apreciada y el 
día en que se abre su veda una gran cantidad de 
pescadores recreativos salen a pescarla. 

La diferencia en la abundancia relativa de raors 
(Xyrichtys novacula) entre áreas invadidas y no inva-
didas por la macroalga Halimeda incrassata mues-
tra que estos peces se sienten atraídos por las áreas 
colonizadas por esta especie invasora. Algo que ya 
se había puesto de manifiesto en estudios previos,4,5 
que muestran unos resultados algo diferentes de-

bido a que las abundancias relativas se recalculan 
en función del área invadida por la macroalga, lo 
que produce cambios relativos en las abundancias 
máximas de cada uno de los años de estudio.

La atracción de los raors por las zonas colonizadas 
por Halimeda incrassata probablemente se deba a 
que la presencia de la macroalga invasora favorece 
un incremento de diversas especies de crustáceos6 
de las que se alimentan estos peces.7 
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Figura 2. Abundancia relativa de raors en la 
Reserva Marina de la Bahía de Palma. Fuente: Alós 
(datos sin publicar).



CONCLUSIONES

  → La abundancia de raors en la zona de estudio 
muestra una pequeña tendencia al alza o a 
la estabilidad a lo largo de los ocho años de 
seguimiento (2011-2018), lo que indica que 
las regulaciones que se aplican para su con-
servación (veda) funcionan y que la población 
no disminuye, a pesar de la gran presión que 
sufre por parte de la pesca recreativa.

  → La abundancia relativa de la población de 
raors en la zona de estudio varió entre 1,26 en 

el año 2011 y 1,91 en 2018, y fue mayor en las 
áreas colonizadas por la macroalga invasora 
Halimeda incrassata, donde osciló entre 1,59 
en el año 2011 y 2,68 en 2018; mientras que 
en las zonas no invadidas varió entre 1,06 en 
el año 2011 y 1,42 en el año 2018.

  → Parece ser que las zonas colonizadas por 
la macroalga invasora Halimeda incrassata 
atraen a los raors, seguramente porque crea 
hábitat nuevo y favorece el aumento de di-
versas especies de crustáceos que sirven de 
alimento a estos peces.
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