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I.- INTRODUCCIÓN 

I.I.- OBJETIVOS 

El objetivo general del presente estudio es la descripción 

de una de las pesquerías de Artes Menores más importante y con 

más tradición de la Isla de Mallorca, la del góbido Aohia minuta 

(Risso, 1810), conocido con el nombre de "jonquillo", así como 

la aportación de datos básicos para el conocimiento de la 

biología de esta especie. Por ello se abordan los siguientes 

objetivos parciales: 

* determinación de la estructura por tallas de la población de 

Aj. minuta pescada. 

* determinación del crecimiento individual de ^ minuta en talla 

y en peso, y cálculo de los parámetros de crecimiento de la 

población. 

* validación de la formación diaria de incrementos de crecimiento 

en los otolitos sagitta de ^ minuta. 

* determinación de la relación talla-peso del stock de ^ minuta 

y sus variaciones anuales. 

* estudio de la biología reproductiva de la especie, zona y época 

de reproducción, tipo de puesta y descripción de los ovocitos y 

huevos. 
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• descripción de la flota "jonquillera" en lo que concierne a 

número de embarcaciones que la componen, características 

principales y puertos base, así como la evolución que ha sufrido 

en los últimos doce años. 

• descripción de las capturas que realiza la flota ,,jonquilleraH, 

en cuanto a composición de especies y volumen de desembarcos, y 

su evolución anual durante los años de estudio. 

• determinación de las principales zonas de pesca y del esfuerzo 

pesquero a que se encuentran sometidas. 

• cálculo de la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) mensual y 

anual como índice de abundancia de la población de "jonquillo". 

• estimación de la mortalidad total, natural y por pesca del 

stock. 

• estimación de la biomasa inicial del stock de "jonquillo" por 

métodos indirectos y por métodos directos. 

• mantenimiento de As. minuta en cautividad para la observación 

de la puesta, comportamiento y para realizar los experimentos de 

validación de ICD. 

Para todo ello se han utilizado datos recopilados en los 

últimos doce años (1982-1994), durante la temporada de pesca de 

esta especie (diciembre-marzo), tanto de capturas y esfuerzos de 
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la flota "jonquillera" de la isla de Mallorca, como de los 

muéstreos de tallas y biológicos realizados de forma semanal o 

quincenal de las capturas de minuta comercializadas en la 

Lonja de Palma de Mallorca. 

También se han utilizado datos obtenidos durante los tres 

últimos años de las campañas de evaluación acústica realizadas 

en la zona de pesca de mayor relevancia para la flota 

" jonqui llera", la bahía de Alcudia, y los referentes a los 

experimentos de mantenimiento en cautividad de la especie durante 

el año 1994. 

Los métodos de análisis utilizados son los habituales en 

estudios biológicos y en la evaluación de las poblaciones de 

especies marinas sometidas a explotación. 

I.2.- ORGANIZACIÓN DE LA MENORIA 

La memoria se encuentra dividida en nueve apartados. En la 

Introducción se plantea y sitúa el tema a tratar, resumiendo los 

trabajos realizados hasta el momento tanto de la especie Aohia 

ffiímita, como de la pesquería de este góbido en el Mediterráneo. 

Se hace una descripción detallada de la especie, así como de su 

posición taxonómica, sinonimia y distribución. 

El apartado II de Material y Métodos describe la metodología 

y los datos base empleados para el estudio demográfico y 

biológico de la especie tx. minuta y para el estudio de la 
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pesquería de " jonquillo,,. 

Los tres apartados siguientes constituyen el resumen de los 

Resultados obtenidos en este estudio, así co*..o la Discusión de 

cada punto. En el apartado III se presentan los resultados de los 

estudios demográficos y de los parámetros biológicos de A. 

minuta, basados en el material obtenido de los muéstreos 

realizados a lo largo de once años de estudio. En el apartado IV 

se describe la pesquería, sus características, flota y capturas 

a lo largo de doce temporadas de pesca. En el apartado V se 

presentan los resultados obtenidos al evaluar el stock de esta 

especie (¿¡j. minuta 1 por métodos indirectos durante los años en 

los que no existían cupos de captura y por métodos directos, con 

campañas de evaluación acústica, durante las tres últimas 

temporadas de pesca (1993-1995). 

En la Discusión, apartado VI, se resumen y analizan los 

resultados más novedosos de este trabajo referentes a la 

aplicación de las técnicas de lectura de incrementos de 

crecimiento diario (ICD) en los otolitos de ¿b. minuta para la 

determinación de la edad de los individuos, así como a la 

aplicación de un método de evaluación acústica para la evaluación 

del stock de MjonquilloH, ya que ambos métodos se han aplicado 

por vez primera a esta especie. 

El apartado VII resume las Coclusiones obtenidas del estudio 

realizado, el apartado VIII corresponde a las referencias 

bibliográficas consultadas y en los Anexos del apartado IX se 

4 



puede encontrar la legislación de la pesquería de MjonquilloM
# 

así como tablas con los datos base empleados para la estimación 

de. diferentes parámetros. 

I.3.- ANTECEDENTES 

La pesca artesanal en Mallorca ha constituido desde antiguo 

una importante actividad humana. Ya en el siglo XVI se dictan 

normas para la regulación de la pesca con artes tipo jábega y 

boliche en una zona de la bahía de Palma. En el siglo XVIII se 

introduce el sardinal y se faena con artes del tipo de jábegas, 

boliches, palangres, nasas y artes de temporada como la 

'• 11 ampugueraM (Llabrés y Martorell, 1984). 

A finales del siglo pasado, el Archiduque Luís Salvador de 

Austria publica su obra sobre las Baleares (Salvador Habsburgo, 

1957) en la que incluye algunos datos sobre la flota pesquera y 

un apartado de descripción de los artes utilizados y las especies 

capturadas. De las 273 embarcaciones de pesca existentes en 

Mallorca en el año 1872, 241 correspondían a la flota de Artes 

Menores. 

En la actualidad, la flota artesanal de Mallorca la componen 

el 83% de los barcos de la flota pesquera de la Isla (N'OSS), con 

un tonelaje total de 1397 TRB y una potencia total de 15280 CV. 

La pesquería que desarrollan es multiespecífica y explotan 

especies de alto valor comercial, consumidas en su mayor parte 

en el mercado local. 
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Las zonas de actividad de esta flota son, en la mayoría de 

los casos, inaccesibles a otras modalidades de pesca, lo mismo 

que las especies que explotan, debido en parte a la accidentada 

orografía de los fondos y costas de la Isla. 

Las características que pueden definir a la flota de Artes 

Menores de Mallorca son las siguientes (Iglesias y Nartorell, 

1988): 

* embarcación tipo "llaut" de eslora no superior a 12 metros, 

tonelaje inferior a 10 TRB y tripulación compuesta por 1-4 

hombres. 

* rotación de artes de pesca a lo largo del año así como de las 

especies objetivo. 

* salidas y entradas diarias de puertos con caladeros 

tradicionales nunca en fondos superiores a 150 metros. 

* el patrón suele ser el armador y la tripulación oriunda del 

propio puerto. 

* la venta de la captura se da en muchos casos a pie de 

embarcación. 

Las pesquerías más importantes para la flota de Artes 

Menores de la Isla de Mallorca son las de "jonquillo" fAnhia 

fflimita) de diciembre a marzo, sepia fSepia officinalia^ de 
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febrero a mayo, langosta roja fPalinurus elephas^ de marzo a 

agosto y "llampuga" (Corvohaena hippurus) de agosto a diciembre. 

Estas pesquerías se caracterizan por su estacionalidad y por 

requerir el uso de artes específicos y variaciones en la 

actividad de la flota. 

La pesquería de "jonquillo" de Mallorca comenzó a ser 

estudiada en el año 1982 en el Centro Oceanográfico de Baleares 

(Instituto Español de Oceanografía), mediante convenio de 

colaboración con la Consellería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación del Govern Balear, en un programa de estudio de las 

pesquerías artesanales de las Islas Baleares (Llabrés y 

Martorell, 1984). 

Los estudios sobre esta pesquería continuaron hasta el año 

1988, dentro de programas financiados por la Consellería de 

Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern Balear y por la 

Dirección General XIV de la CEE (Iglesias y Martorell, 1986; 

1988). A partir de ese año, el seguimiento de la pesquería se ha 

continuado de manera particular para la realización de esta tesis 

hasta la temporada 1993-94. 

Pesquería de ■'jonquillo11 en Nalloroa 

La pesca de ••jonquillo" va dirigida al góbido Aphia minuta 

(Risso, 1810), que suele ir acompañado en pequeña proporción por 

especies de góbidos afines como Pseudachia ferreri (De Buén y 

Fage, 1908) v Cristalloqobius linearis (von Düben, 1845) (Fig.1.1) . 
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APhia minutQ (Risso. 1810) 

* 

V 

Pseudophya ferreri (De Buen & Foge. |908 

i 

Crystollogobius linearis ( von Düben.l845j 

J* 

Figura I.I.- Góbidos pelágicos componentes del "jonquillo". 
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La denominación de "jonquillo" es puramente comercial y se 

utiliza cuando la especie dominante (más del 80%) es el A. 

Blinuía. En el caso de que sea £j. ferreri la más abundante, cambia 

el nombre por el de "cabotí", siendo inferiores su calidad y su 

precio de mercado. 

Por lo que respecta a linearis aparece sólo 

ocasionalmente, en número muy pequeño, al igual que otras 

especies acompañantes como Gvmnamodites cicerellus e individuos 

en estados larvarios o juveniles de calamar fLoliao vulaaris^, 

sepia (g^pja officinalis^. espáridos, lábridos y otros góbidos. 

En Mallorca la pesca se lleva a cabo durante los meses de 

invierno, de diciembre a marzo, cuando los individuos de estas 

especies, costeras y de costumbres pelágicas durante la época de 

vida larvaria y juvenil, adoptan costumbres bentónicas al 

alcanzar la madurez sexual y se reúnen en cardúmenes para llevar 

a cabo su reproducción, sobre fondos de naturaleza variable (De 

Buén, 1940). 

Aún contando con zonas y fondos muy similares en todas las 

islas del Archipiélago Balear, esta pesca sólo se lleva a cabo 

en la isla de Mallorca, siendo desconocida en las otras islas. 

Los caladeros más frecuentados se encuentran en las bahías de 

Palma, Pollensa y Alcudia, aunque esta última es la zona que ha 

cobrado mayor importancia en los últimos años, debido a la mayor 

abundancia del recurso. 
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El hecho de que sea una pesca de carácter invernal, época 

en que la actividad pesquera de la flota artesanal se encuentra 

muy reducida, hace que su importancia sea mayor, junto a la gran 

aceptación y alto precio de mercado de esta especie, que comporta 

altos beneficios para la flota dedicada a su captura. 

1.3.2.- Distribución gsográfios dsl Anhis minuta y pesquerías 

similares en el Mediterráneo 

APhia minuta es un góbido pelágico neritico, común en el 

Atlántico europeo, desde Gibraltar hasta las costas de Noruega 

y mar Báltico, y en el Mediterráneo, incluidos el mar Adriático, 

el mar Negro y el mar de Azov (Tortonese,1975) (Fig.1.2). 

En España ha sido citada en Santander (De Buén, 1931); en 

las rías gallegas (Iglesias, 1981, 1983; Chesney y Iglesias, 

1979); en los caños de las salinas de la bahía de Cádiz (Arias 

y Drake, 1990); en la región Surmediterránea (De Buén, 1931; 

Bellón y Navarro, 1948; Reina, 1987 a,b,c); en Murcia (Martínez- 

Baño , 1990, 1993), en la costa catalana (Lloris et al.. 

1984) y en Mallorca (De Buén, 1931). 

Aunque la distribución geográfica de este góbido es muy 

amplia, la pesca comercial sólo se lleva a cabo en el mar 

Mediterráneo. A principios de siglo, De Buén (1917) se centra en 

el estudio de los góbidos de la Península Ibérica y Baleares y 

menciona la captura de Aj. minuta en el puerto de Málaga con artes 

denominados "b©^»^ y "jábega" y en 1931 describe esta pesca 
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en la bahía de Palma de Mallorca, refiriéndose a la existencia 

de un buen acumulo de datos de pesca. 

Bellón y Navarro (1948) apuntan la pesca de este góbido, al 

que denominan MchanqueteM, en la bahía de Málaga durante el 

invierno, con jábegas de copo más tupido que el utilizado el 

resto del año para la pesca de la sardina (Sardina oilchardus). 

Años más tarde, ante la desaparición del Aj. minuta de la zona y 

la fuerte demanda de "chanquete" en el mercado, los pescadores 

encuentran un buen sustituto en los cardúmenes de larvas y 

juveniles de sardina y boquerón (Enaraulis encrasicholus^ (García 

, 1981) . Esta es, posiblemente, la causa de que a veces se 

confunda la pesquería de Aj. minuta con la de larvas y juveniles 

de clupeiformes. 

Nancini y Cavinato (1969) mencionan la existencia de esta 

pesquería en Italia, Francia y Mónaco y describen la pesca de 

este góbido en el Adriático Central, denominándolo "rossetto" por 

su color levemente rosado en su estado adulto. 

En Cataluña este góbido se pesca de forma muy ocasional, 

teniendo más importancia las pesquerías de Cristalloaobius 

Ungarig rilengueta") y de gymnáfffflK>dÍt?g cicerellus ("sonso") 

(Camiñas y Martorell, 1991; Sánchez y Demestre, 1988). 

En el mar Ligúrico, en la zona de Génova, Orsi y Fanciulli 

(1977) describen la pesca del denominado "Bianchetti di Fondo" 

(fio. Ünfiaria), de diciembre a marzo, mencionando la aparición en 
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la captura de individuos de ^ minuta. Este nombre se le da para 

diferenciarlo del "Bianchetti di Superficie" compuesto por larvas 

de sardina y otros. 

En la actualidad, pesquerías similares a la de Mallorca 

tienen lugar en el sureste peninsular español (Martínez-Baño fit 

al., 1990, 1993), en el Tirreno Septentrional (Serena et al.. 

1990), y en el Adriático Central (Froglia y Gramitto, 1989) y 

Meridional (Rizzoli, 1983; Unaaro et al.. 1994). 

En el sureste peninsular español (Murcia) se desarrolla la 

pesquería del denominado "chanquete" (Aj. minutad, de diciembre 

a febrero, de manera prácticamente igual a la realizada en 

Mallorca por lo que respecta al arte de pesca empleado, maniobra 

y zonas de pesca y características de la flota, siendo, sin 

embargo, la flota y las capturas de menor importancia. 

En el Tirreno Septentrional el "rossetto" se pesca en la 

zona de Livorno de noviembre a febrero, con un tipo de jábega muy 

similar a la utilizada en España, denominada "sciabichella" 

(Serena efe—ai., 1990), siendo también la pesquería de 

características muy parecidas a la desarrollada en Mallorca. 

En el mar Adriático se pesca el "rossetto" con arte de 

arrastre semipelágico en la zona Central (Froglia y Gramitto, 

1989) y en la zona del Golfo de Manfredonia (Adriático 

Meridional) (Rizzoli, 1983; üngaro et al.. 1994), junto al 

llamado "bianchetto", larvas y juveniles de clupeiformes. En esta 

13 



última zona, estas dos pesquerías se solapan de forma similar a 

como ocurría en la zona de Málaga hace años, antes de la 

desaparición del minuta. 

1.3.3.- Caraoteríatioas da la aspeóla Achia minuta 

I.3.3.I.- Posición taxonómica (Tortonasa, 1975) 

Superorden... TELEOSTEOS 

Orden  PERCIFORMES 

Suborden GOBIOIDEI 

Familia Gobiidae 

Subfamilia... Sycidiaphinae 

Género Achia 

Especie Achia minuta (Risso, 1810) 

Achia ffiiíWtá mediterránea (De Buén, 1931} 

Achiá ininúta ha sido asignada, sin ninguna duda, a la 

familia Gobiidae (Miller, 1986), siendo su posición a nivel de 

subfamilia un poco más variable. Regan (1911), Kouraans (1931, 

1953), Berg (1958), Munro (1949), Tagaki (1950), Smith (1959), 

Lindberg (1971) y Miller (1973a) la incluyen en la subfamilia 

Gobiinae, mientras que Iljin (1930) forma la subfamilia Aphyinae 

con los géneros AphYa> Fggttdaphya y Cristalloaobius. 

interpretación aceptada por Lozano Rey (1960) y Bini (1969), 

separándola del tipo general definido como Gobiinae. Tortonese 

(1975) y Bauchot (1980) denominan a esta subfamilia 

Sycidiaphinae. 
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Es una especie única en su género, de la que De Buén (1931) 

distinguió dos razas, una mediterránea de talla más pequeña, con 

ejemplares que no alcanzan los 50 mm de talla total (machos de 

37-45 mm y hembras de 30-45 mm) y una raza atlántica de mayor 

tamaño (machos de 46-58 mm y hembras de 44-53 mm). 

1.3.3.2.- ramilla Ooblidaa (Millar, 1986) 

Los góbidos constituyen una importante familia de Teleósteos 

percomorfos que incluye unas 1800 especies propias de mares 

templados y cálidos (Bauchot, 1987). La mayoría de ellos son 

peces bentónicos típicos de la zona litoral marina, de talla 

pequeña (no suelen superar los 15 cm) y malos nadadores. 

Tienen el cuerpo alargado y algo comprimido, con la región 

cefálica deprimida, ojos dorsolaterales y dos orificios nasales 

a cada lado, uno de ellos tubular. Las escamas, que pueden ser 

de tipo cicloideo o ctenoideo, son bien visibles. 

Presentan dos aletas dorsales, la primera con 667 radios 

espinosos flexibles y la segunda con uno solo (como la aleta 

anal). La aleta caudal es típicamente redondeada. Las aletas 

ventrales son las más características porque están situadas muy 

adelantadas, tienen un radio espinoso y cinco segmentados que se 

sueldan formando un disco adhesivo. Las aletas pectorales son 

grandes y a veces tienen radios libres. 

La línea lateral está muy modificada, especialmente en la 
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cabeza, y proporciona un carácter importante para la 

clasificación, igual que las papilas sensoriales o geniporos, que 

tienen unos modelos de distribución fijos para cada especie. 

Los góbidos viven en diferentes tipos de ambiente, desde 

fondos arenosos o fangosos hasta zonas rocosas o coralinas y 

están distribuidos por todo el mundo. En el Mediterráneo se 

encuentran bien representados con 30 géneros y 67 especies de las 

que 16 son endémicas del mar Negro y 2 son inmigrantes del mar 

Rojo (lessepsianas) (Bauchot, 1987). 

La morfología externa de los góbidos españoles ha sido 

tratada desde un punto de vista sistemático por De Buén y Fage 

(1908), De Buén (1917, 1918, 1923, 1928a, 1928c, 1930, 1931 y 

1940), Iljin (1930) y Lozano Rey (1960), además de otros autores 

extranjeros. 

El carácter morfológico más importante usado en la 

clasificación de los góbidos ha sido la disposición y número de 

papilas cutáneas (geniporos u órganos ciatiforroes) (Miller, 

1986). 

Las tres especies agrupadas en la subfamilia Sycidiaphinae, 

ARfcia mimita, £aeüdflBtlÍA y Cristalloaobiua linearis. se 

separan del tipo general definido como subfamilia Gobiinae. Las 

diferencias parecen ser debidas al hecho de que estas especies 

conservan durante toda su vida, muy breve y nunca superior al 

año, sus caracteres juveniles (caracteres neoténicos), 
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preservados de la vida postlarvaria y presentes en los adultos, 

tales como el tamaño reducido de los adultos, adaptación a la 

vida planctónica (salvo para la reproducción), transparencia del 

cuerpo, escasez de melanófóros, canal alimentario en linea recta, 

vejiga gaseosa siempre presente y reducción de la primera aleta 

dorsal (Rojo, 1985). 

1.3.3.3.- Descripción de le especie (De Buén, 1931) 

APhift minuta (Fig.I.l) posee un cuerpo alargado, comprimido 

lateralmente y cubierto de escamas cicloideas muy caducas. El 

dimorfismo sexual es bastante acentuado, teniendo el macho el 

cuerpo y el pedúnculo caudal más altos que la hembra, la cabeza 

más gruesa y el rostro obtuso. La distancia entre las aletas 

dorsales es inferior a la longitud de la base de la primera 

dorsal y todas las aletas están más desarrolladas, 

particularmente las ventrales cuyo margen posterior llega a la 

misma altura que el margen posterior de las pectorales y la aleta 

anal, en la que los últimos radios son más largos que los 

primeros. 

En la hembra adulta el cuerpo es más estilizado, se adelgaza 

hacia la cola y se agudiza hacia el rostro. La región opercular 

no es tan gruesa y el espacio entre las dos dorsales es mucho 

mayor que la longitud a la base de la primera dorsal. Las aletas 

ventrales están reducidas y su margen posterior llega 

aproximadamente a la mitad de las pectorales. La aleta anal tiene 

radios decrecientes hacia la caudal por lo que los primeros 
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radios son más largos que los últimos. 

La fórmula radial es: 

DI : V (IV-VI) 

D2 : I + 12 (11-13) 

A : I + 13-14 (11-15) 

P : 17-18 (15-19) 

Vértebras : 27 (26-28) (Miller, 1986) 

En ambos sexos la boca es amplia, oblonga y su abertura se 

extiende más allá del nivel del borde posterior de la órbita 

ocular, con mandíbulas con una fila de dientes pequeftos, todos 

iguales en la hembra, mientras que en el macho son más grandes 

y caniformes. También las branquiespinas están armadas de 

dientes. 

La vejiga natatoria está siempre presente y es importante 

notar la distribución de los geniporos, fácilmente visibles con 

tinción, muy característicos y con series muy largas que si no 

fuera por las series longitudinales, se extenderían desde un 

surco óculo-escapular a otro. Faltan los poros de los canales 

mucosos. 

Los ejemplares adultos son rosado-amarilientos translúcidos 

y dejan entrever, a través de los tejidos, los órganos internos 

y las vértebras. En la base de las aletas dorsal y anal existe 

una pigmentación negra que aparece también en la región cefálica. 
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La reproducción tiene lugar en el Mediterráneo occidental 

entre los meses de diciembre y marzo y en el Atlántico durante 

la primavera y el verano. Los huevos son demersales y, al igual 

que los huevos de Gobius. tienen la característica de adherirse 

a piedras u objetos del fondo (De Buén, 1931). La duración de la 

vida de esta especie es menor de un año. La larva se desarrolla 

rápidamente hasta alcanzar el estado adulto, se reproducen y 

mueren. Se alimentan de pequeños organismos planctónicos, 

especialmente de larvas de crustáceos (copépodos, cirripedos y 

misidáceos) y moluscos (De Buén, 1931). 

1.3.3.4.- Sinonimia 

APhift minuta. como la mayoría de los góbidos, tiene una 

extensa sinonimia (Miller, 1979). Risso (1810) la describe por 

primera vez como Atherina minuta. y la renombra más tarde como 

APlWfl meridionalis incluyéndola en el género Aohva que crea en 

1826. 

La creación de nuevos nombres para reconocer la misma 

especie, complica la sinonimia. Nardo (1824) emplea el nombre de 

g9E>ÍMg Pellucldus y Canestrini (1862), el de Gobius albus. Düben 

y Koren (1846) llaman a esta especie Gobius stuvitzii y Nardo 

(1847) crea más tarde el género Brachvochirus para su Gobius 

fi£lIU£ÍdU&. Gunther (1861) admite la existencia de un nuevo 

género LatfUngUlUg# y Bonaparte (1864), al catalogar los peces 

de Europa, aceptando el Brachvochirus de Nardo, llama a la 

especie Brachvochirus aohva. 
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Barajando todas estas denominaciones genéricas y 

específicas, los ictiólogos han compuesto una extensa serie de 

combinaciones: LatEUDSllliia stuvitzii. Latrunculus aellucidus. 

I^runculug albus. Aohva pellucida. Brachvochirus pellucidus. 

stuvitzii. Gobiosoma stuvitzii. 

Nombres vulgares más frecuentes 

Por lo que respecta a la denominación vulgar de este góbido, 

es amplia y variada en España: 

* Andalucía y Murcia Changúete 

* Cata luña Xanguet 

* Mallorca Jonquillo 

* Galicia Lorcho 

* País Vasco Txanquetea 

Denominación de Aohia en otros países: 

* Inglaterra  

* Francia  

* Italia  

* Malta  

* Croacia  

* Israel  

* Mónaco  

* Portugal  

* Grecia  



* Bulgaria 

* Egipto.. 

* Alemania Weissgrundel 

Abu kers 

Malko dalace 

* Libano Karaouj 

Sahaf ramliieh * Siria 

Z.3.4.- Estudios biológicos de la sspsois 

Collet (1878) en estudios sobre ^ minuta en el fiordo de 

Oslo (Noruega) asegura que este góbido tiene un ciclo de vida 

anual, con mortalidad completa de los adultos de un año de edad 

tras la época de puesta. 

De Buén (1931; 1940) realiza los primeros estudios 

biológicos sobre esta especie en España, centrándose en el 

estudio de los geniporos que afloran sobre la región cefálica 

para su clasificación. Observa la evolución de la madurez sexual, 

la proporción de sexos y la puesta da la especie en cautividad. 

Rojo (1985) realiza un estudio osteológico de Ai. minuta. 

describiendo en detalle el esqueleto de esta especie, como 

referencia para una comparación posterior con los de 

CrigtallQqobitfg y Pseudanhia. géneros con los que Iljin (1930) 
i 

formó la subfamilia Aphyinae (góbidos pelágicos). El objetivo del 

estudio es establecer las diferencias osteológicas entre esta 

subfamilia y los restantes Gobiinae. 

Otros estudios biológicos de esta especie se han llevado a 
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cabo en el Tirreno Septentrional (Serena et al., 1990), en Murcia 

(Martínez-Baño 1990, 1993) y en Mallorca (Llabrés y 

Martorell, 1984; Iglesias y Martorell, 1986, 1988, 1992; Iglesias 

y Morales-Nin, 1992). 

1.3.5.- Descripción del área de estudio 

La batimetría de la isla de Mallorca (Mediterráneo 

occidental), entre asoaS'-áOaoS'N y 04a20'-0iei5'E (Fig.1.3) con 

una longitud de costa de 470 Km, es muy variada. La zona 

Noroeste, desde el Puerto de Andraitx hasta el Cabo Formentor 

presenta una plataforma muy estrecha, impracticable para los 

artes de pesca artesanales a más de dos millas de la costa. 

La zona Este de la isla, entre la bahía de Palma y la de 

Pollensa, que comprende la zona de la Isla de Cabrera, presenta 

fondos irregulares tanto en su composición como en pendientes y 

profundidades que no sobrepasan los 100 m. Es en esta zona donde 

se desarrolla la pesquería de "jonquillow, principalmente en las 

tres bahías: Alcudia, Palma y Pollensa. 

Las bahías tienen amplias plataformas, que se extienden 

hasta las 19 millas frente a la bahía de Palma, y se prolonga 

hasta las costas de la isla de Menorca en las bahías de Alcudia 

y Pollensa. Los fondos comprenden zonas de Posidonia oceánica. 

roca, grava, arena y fango. 
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* Babia da Palma 

La bahía de Palma se encuentra situada en la zona Suroeste 

de la Isla, entre Cabo Cala Figuera y Cabo Blanco (Fig.1.3), con 

una abertura de 14.7 millas y una superficie aproximada de 254 

Km2 (Barceló, 1975). 

Es una bahía semiabierta, sometida principalmente al régimen 

de brisas costeras, suaves en general, que hace que la renovación 

de las aguas no sea muy intensa, sobre todo en verano. 

Los fondos de la bahía son de pendiente muy suave y poco 

accidentados (Chacártegui, 1986). La profundidad media se estima 

en 29.77 m y la máxima es de unos 56 m en las proximidades de la 

parte central de la boca. Por lo que respecta a la salinidad, las 

aguas son de una notable homogeneidad, encontrándose los valores 

entre 37.5 y 37.95 por mil (Barceló, 1975). 

El régimen de variación térmica de la bahía tiene una 

amplitud considerable, del orden de los 14-15 grados centígrados, 

con temperaturas en la época invernal (diciembre a marzo) entre 

13 y 14 grados, homogéneas en toda la columna de agua y una 

densidad también uniforme, desde la superficie al fondo, con lo 

que se da un estado de equilibrio que permite la mezcla vertical 

de las aguas. De marzo a junio, se da un fuerte incremento de la 

temperatura, especialmente al final del periodo. De julio a 

septiembre, el fuerte calentamiento del agua superficial, que 

puede sobrepasar los 26 grados centígrados, afecta a una capa de 
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aproximadamente 25 m de espesor. La termoclina se encuentra entre 

los 25-30 m, delimitando la zona inferior en la que se da un 

brusco descenso térmico. El otoño, de septiembre a diciembre, se 

caracteriza por un enfriamiento rápido de la columna de agua. 

La circulación de las aguas de las bahías es débil y poco 

definida. El factor de renovación más importante, posiblemente 

sean los movimientos de turbulencia inducidos por el viento y el 

0ieaj®» que alcanzan su momento de mayor eficiencia durante el 

invierno. 

* Bahía da Alcudia 

La bahía de Alcudia (Fig.1.3) es amplia y se encuentra 

delimitada por Cabo Pinar y Cabo Farrutx. Su principal 

característica es la existencia de la Albufera con aporte de agua 

dulce. 

El fondo de la bahía presenta una naturaleza geológica 

bastante uniforme, pues prácticamente está constituida por arena 

hasta 25-30 metros de profundidad y a partir de estos niveles 

hacia el exterior, se encuentran formas rocosas discontinuas. 

La zona próxima a la orilla presenta un fondo de arena fina, 

sólo interrumpido frente a los desagües de torrentes en que 

aquella es sustituida por depósitos de grava en forma de manchas. 

La zona del centro está formada por arena menos fina, con áreas 

esporádicas de naturaleza rocosa: se trata de dunas fósiles de 
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poca altura. La zona más profunda, a partir de los 25-30 m, 

presenta un reborde rocoso irregular con áreas de precoraligeno. 

Prácticamente a partir de los 2-3 m de profundidad todo el 

fondo de la bahía se halla recubierto de un tapiz vegetal donde 

abunda la pradera de Posidonia oceánica, aunque en ciertas zonas 

se halla muy degradada y muestra abundantes claros repoblados por 

algas de gran porte, entre las que dominan Cauleroa orolífera y 

Vtotea oetiolata (Vives, 1992). 

* Bahía da Pollanaa 

La bahía de Pollensa (Fig.1.3) se encuentra situada en el 

extremo oriental de la sierra de Tramontana, entre Cabo Formentor 

y Cabo Pinar, es una de las zonas más abrigadas del litoral 

mallorquín, protegida por un relieve costero bastante abrupto. 

El fondo de la bahía muestra una morfología suave (Acosta, 

1986), con escaso recubrimiento fangoso, así como sedimentos 

gruesos recubiertos por distintos tipos de vegetación, como 

Ppgidgnia Qgganifffl y caulerpa prolifera. 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

II.1.- ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DEMOGRAFÍA Y BIOLOGÍA DE Achia 

■inuta EN MALLORCA 

II.1.1.- COMpoaiolón por tallas da la captura. Obtención y 

aatandarilación da las fraouanoias da tallas. 

La determinación de las tallas de una especie mediante 

muéstreos de la captura se realiza para conocer su distribución 

de frecuencias de tallas y determinar la estructura de la 

población. Se han realizado muéstreos de tallas de las capturas 

de minuta desembarcadas en Mallorca durante once años, desde 

la temporada de pesca 1982/83 hasta la de 1992/93, de diciembre 

a marzo/mayo (Tabla II.1). 

AÑO DIO ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

82/83 273 1145 1261 2447 961 6087 
83/84 1356 1492 1506 1758 867 6979 
84/85 1870 3142 1609 900 245 247 8013 
85/86 1003 4250 1972 719 145 8089 
86/87 383 423 67 217 1090 
87/88 771 661 340 385 2157 
88/89 279 83 119 101 582 
89/90 696 369 483 1548 
90/91 575 837 343 320 336 2411 
91/92 672 758 546 742 2718 
92/93 241 270 213 283 1007 

Tabla II. 1.- hShiA minuta, nb de individuos medidos (talla total 
al mm inferior) durante las temporadas de pesca 1982/83- 1992/93. 

El hecho de que prácticamente toda la captura de esta 

especie se comercializa a través de la Lonja de Palma, ha 

condicionado que sea allí donde se consigan las muestras de 
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MjonquilloM por compra directa y aleatoria a embarcaciones de la 

flota dedicada a esta pesca. 

El peso de la muestra ha ido variando a lo largo de estos 

años, así como la frecuencia del muestre©, dependiendo de los 

resultados obtenidos. Durante los cuatro primeros años de estudio 

(1982/83-1985/86) se muestreaba un gran número de individuos por 

embarcación (200-600), oscilando el peso de la muestra entre 100 

y 200 gramos, sin embargo, a partir de la temporada 1986/87, se 

cambió la estrategia, muestreando un menor número de individuos, 

nunca más de 200, de un mayor número de barcas, para intentar 

cubrir con mayor precisión el intervalo de tallas de la 

población, ya que la variabilidad de tallas de ^ minuta entre 

barcas faenando en zonas distintas parecía ser mayor que la 

variabilidad existente entre lances de una misma embarcación. Los 

pesos de las muestras de estos últimos años oscilaban entre 10 

y 35 gramos. 

Debido al pequeño tamaño de estos góbidos, que nunca 

sobrepasan los 50 mm en esta zona, el muestreo se realiza sobre 

una hoja de papel milimetrado, tomando la talla total de cada 

individuo al milímetro inferior, hasta la aparición clara de una 

o más modas. 

Los muéstreos se han agrupado por meses y se han ponderado 

a la captura de cada mes realizada por la flota jonquillera de 

Mallorca, con los datos de capturas obtenidos en la Lonja de 

Palma. 
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II.1.2.- Estimación da la adad y oraoimianto da Achia minuta an 

Mallorca. 

La determinación de la edad de una especie es una pieza 

básica en el estudio general de la pesquería para conocer la 

estructura demográfica de la población o composición por edades. 

La determinación de la composición por edades permite la 

aplicación de modelos específicos de dinámica de poblaciones 

empleados en el análisis de pesquerías. Se obtienen así datos de 

la especie sobre su crecimiento, mortalidad, reclutamiento y 

otros parámetros biológicos necesarios para obtener el 

rendimiento óptimo de la pesquería con una correcta ordenación 

pesquera. 

En estos estudios se distinguen dos etapas: 

a) La determinación de la edad de un individuo de talla y/o peso 

determinado: Relación talla-edad. 

b) La estimación de los parámetros de una expresión que describa 

la talla y/o el peso medio de los individuos de una cohorte 

a una determinada edad: Estimación de los parámetros de 

crecimiento. 

II.1.2.1.- Determinación de la relación talla-edad 

La edad de un pez puede determinarse por medio de uno o 

varios de los siguientes métodos (Morales-Hin, 1992): 
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* Método anatómico.por enumeración de las marcas rítmicas de 

crecimiento formadas en los tejidos duros, tales como escamas, 

otolitos, vértebras, espinas y huesos urohiales. 

* Análisis de frecuencia de tallas.- siguiendo la progresión a 

lo largo del tiempo de las modas identificables en las 

distribuciones de tallas. 

* Estima directa.- por mediciones directas de la tasa de 

crecimiento de algunos ejemplares, a partir del marcado y 

posterior recaptura de los peces o por seguimiento del 

crecimiento de peces de edad conocida mantenidos en cautividad. 

Es conveniente la aplicación de dos o más métodos 

independientes sobre el mismo stock, ya que todos son subjetivos 

y por tanto su aplicación conjunta mejora las estimas realizadas 

(Beamish y McFarlane, 1983}. Probablemente, la interpretación de 

marcas de crecimiento y la utilización simultánea de los análisis 

de frecuencias de tallas ofrezca los mejores resultados (Morales- 

Nin, 1992). Estos son los dos métodos que hemos utilizado para 

estimar la edad de Aj. minuta en este estudio. 

El método del exámen de marcas periódicas sobre piezas 

esqueléticas consiste en determinar la edad del individuo 

mediante el contaje de los anillos que se forman, durante los 

períodos de crecimiento, en los tejidos calcificados de los peces 

Óseos, debido a variaciones cíclicas en la deposición de sus 

componentes (Degens gt alw 1969). La formación de estos anillos 
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de crecimiento anuales (annulae) es causada, al menos en parte, 

por los cambios estacionales que se producen en el medio 

(Williams y Bedford, 1974). 

Las piezas esqueléticas más utilizadas en estos estudios son 

los otolitos, estructuras calcificadas que se encuentran formando 

parte del oído interno de los Teleósteos en número de tres, 

lapillus, asteriscos y sagitta, y que actúan como órganos del 

equilibrio (Carlstrom, 1963; Gauldie, 1988). Los otolitos están 

compuestos principalmente de carbonato cálcico cristalizado en 

forma de aragonito y de una proteina fibrosa, otolina , del tipo 

del colágeno (Degens , 1969; Morales-Nin,■1986a; 1986b). 

El más utilizado es el sagitta a causa de su mayor tamaño y a ser 

más fácilmente manejable (Morales-Nin, 1987a). 

Para las especies en las que resulta imposible la lectura 

de anillos de periodicidad estacional (annulae) como en ^ minuta 

y para larvas y juveniles, se desarrolló una nueva aplicación del 

análisis de las estructuras de crecimiento en los otolitos 

(Pannella 1971, 1974, 1980), demostrando que las capas 

concéntricas, lamellae, observadas a nivel microscópico 

(Hickling, 1931) se formaban diariamente. 

Los incrementos de crecimiento diario (ICD) son estructuras 

con algunos micrómetros de grosor, que se depositan de acuerdo 

con las variaciones diarias del metabolismo (Dunkelberger et al.. 

1980). Su ritmicidad depende de un ritmo circadiano endocrino que 

se sincroniza a edad temprana con el fotoperiodo u otros factores 
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externos diarios (Tanaka et al.. 1981; Radtke y Dean, 1982; 

Campana y Neilson, 1985). Están integrados por dos unidades, una 

incrementa1, relativamente más gruesa y con predominancia de 

aragonito, y otra discontinua, que aparece a modo de surcos en 

las microfotografías al microscopio electrónico de barrido (SEN) 

o como finísimos anillos refringentes en microscopía óptica 

(LIN). El grosor de los ICD depende de la fase de crecimiento 

(Irie, 1960), siendo gruesos con unidades discontinuas bien 

desarrolladas en los periodos de crecimiento activo, y más finos 

en los periodos de crecimiento lento (Morales-Nin, 1992). 

La enumeración de los ICD del otolito sagitta permite 

determinar, al menos en teoría, la edad del individuo con gran 

precisión, si bien es necesario validar antes su periodicidad 

(Beamish & McFarlane, 1983; Geffen, 1992). Son numerosos los 

autores que han utilizado los ICD para la determinación de la 

edad de las larvas y juveniles (Ré, 1983; Campana y Nielson, 

1985; Palomera et alw 1988; Bergstad, 1984; inter al.^ y en 

algunos estudios con adultos (Darayatne y Gjosaeter, 1986; 

Ralston y Miyamoto, 1981; Randall, 1961; Morales-Nin y Ralston, 

1990; Strushaker y Uchiyama, 1976; Taubert y Coble, 1977; 

Uchiyama filLAl., 1986; Uchiyama y Strushaker, 1981), sin embargo, 

a partir del primer año de vida la finura de los incrementos 

depositados y la morfología del otolito pueden dificultar la 

interpretación de los otolitos (Morales-Nin, 1988). 

No existen datos sobre la edad y el crecimiento de Aa. minuta 

ni en el Mediterráneo, que es donde se localizan las principales 
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pesquerías, ni en el Atlántico, Los estudios realizados se han 

centrado en la observación de las tallas aparecidas en la captura 

durante la temporada de pesca (Martínez-Baño et al. . 1990, 1993) 

o durante todo el año (Mancini y Cavinato, 1969; Froglia y 

Gramitto, 1989; Ungaro et al.. 1994). No se tiene estimación 

alguna sobre la edad o los parámetros de crecimiento, aunque 

todos los autores coinciden en que es una especie de ciclo de 

vida corto, probablemente no superior a un año. 

Para el estudio de la edad y crecimiento de ^ minuta hemos 

utilizado el método anatómico, mediante enumeración de ICD en los 

otolitos sagitta de la temporada 1992/93 (diciembre-marzo) , 

contrastando los resultados con los obtenidos en el seguimiento 

de las distribuciones de las frecuencias de tallas en la captura 

de las once temporadas de estudio (1982-1992). 

ZI«l*2.2.- Validación da la formación diaria da inoranantoa an 

los otolitos da hj. minuta. 

La determinación de la edad de los individuos de minuta 

mediante la lectura de los ICD de sus otolitos está fundada en 

que a intervalos de tiempo regular se deposite una nueva 

estructura de crecimiento (periodicidad uniforme) y en la 

sincronía de su formación en una cohorte determinada dentro de 

una población. Al iniciar el estudio de una población debe 

determinarse que se cumplen los criterios básicos de periodicidad 

y sincronía, ya que extrapolar los resultados de otras 
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poblaciones no es válido (Beamish y MacFarland, 1983). 

El único método directo disponible para validar la tasa de 

deposición de un individuo es mediante el contaje de los anillos 

formados en individuos cuyos otolitos hayan sido marcados al 

comienzo de un periodo experimental (Geffen, 1992) . Los datos que 

obtenemos son: la fecha de mareaje, la fecha de sacrificio y el 

número de anillos comprendidas entre ambas. Al conocer el 

intervalo de tiempo transcurrido entre esas fechas, es posible 

determinar la periodicidad de los incrementos formados. 

El mareaje de los otolitos de peces se ha llevado a cabo con 

éxito mediante distintas técnicas en gran número de peces durante 

estudios de crecimiento del otolito (Taubert & Coble, 1977; 

Brothers, 1981; Tanaka et al.. 1981; Campana & Neilson, 1982; 

Mugiya & Muraroatsu, 1982; Victor 1982; Hettler, 1984; Schmitt, 

1984; Tsukamoto, 1985; Wilson et al. . 1987) o para validar la 

ocurrencia de incrementos de crecimiento diario (Brothers, 1990) . 

La técnica de mareaje de otolitos que hemos utilizado para 

comprobar la periodicidad de los ICD depositados en los otolitos 

sagritta de A, minuta ha sido la de inmersión de los individuos 

en cloruro de estroncio (SrCl), ya que este método ha sido 

empleado con éxito en larvas, juveniles y adultos de otras 

especies de góbidos (Brothers, 1984). 

Para la realización del experimento de mareaje se obtuvieron 

individuos de ^ minuta vivos de la captura de una embarcación 
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de la flota Mjonquillera" (bahía de Alcudia, marzo de 1994) y se 

trasladaron a una central de acuicultura ("Es Murterá"), donde 

se depositaron en un tanque de 250 litros de capacidad, con 

circuito abierto de agua de mar, toma de aire y una temperatura 

de agua de 14,5BC. A las 48 horas se comenzó a alimentarlos con 

Artgroia spp. enriquecida con ácidos grasos y vitaminas, y a la 

semana, una vez aclimatados al medio y viendo que respondían 

favorablemente a la alimentación, se procedió al mareaje. Los 

individuos se mantuvieron durante 24 horas en un tanque de 

circuito cerrado con una solución de 1,25 gr de SrCl por litro 

de agua de mar y tras ese periodo se renovó el agua 

completamente volviéndose a las condiciones iniciales. Este 

tratamiento produce bandas de material enriquecido en estroncio 

en los otolitos, detectables con un equipo apropiado de 

microscopía electrónica de barrido (SEM) , back-scattered electrón 

detector (BEI) y un energry dispersive X-ray spectometer (EDS) 

(Brothers, 1990). 

A los quince días del marcado se sacrificaron una quincena 

de individuos y posteriormente, cada siete días, se sacrificaron 

un número similar. El número total de individuos marcados y 

sacrificados (Tabla II.2) fué de 61 (intervalo de tallas entre 

34 y 47 mm) y el estudio finalizó a mediados del mes de mayo, con 

una temperatura del agua que había alcanzado los 20QC. 
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racha sacrificio Mfi individuos Intervalo tallas 
(mm) 

27/03/94 11 38-44 
04/04/94 14 38-44 
10/04/94 12 34-45 
18/04/94 13 38-47 
24/04/94 4 38-43 
04/05/94 5 38-44 
11/05/94 2 39-44 

TOTAL 61 34-47 

Tabla II.2.- ^ minuta.- Número de individuos marcados con 
cloruro de estroncio y sacrificados. Fecha de mareaje:11/03/94. 

Tanto en las preparaciones para SEN como en las de 

microscopía óptica (LIM) se observó una marca clara a cierta 

distancia del borde del otolito. Una vez confirmado con el SEN 

en los otolitos de algunos individuos que esta marca se 

correspondía con la marca de estroncio y que el grosor de los ICD 

estaba por encima del límite de detección del LIM, la lectura 

final de los ICD desde la marca de Sr hasta el margen del otolito 

se ha realizado con LIN. 

IZ.1.2.3.- Lectura de ICD y determinación de la edad 

El estudio de crecimiento de esta especie se ha llevado a 

cabo a partir de muéstreos realizados sobre las capturas de A. 

Úe la Bahía de Alcudia (Mallorca) de la temporada de pesca 

1992-93 (diciembre-marzo). De los muéstreos de tallas quincenales 

(n=1007) se seleccionaron tres individuos por talla para la 

extracción de los otolitos sagltta (N=394), para un intervalo de 

tallas comprendido entre 14 y 44 mm (Tabla II.3). De cada 

individuo se tomó además de la talla total al milímetro inferior, 
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el peso húmedo con precisión de 0.01 gr y se determinó el sexo. 

NSINDIVIDUOS 
MEDIDOS 

NB OTOLITOS 
EXTRAIDOS 

NB OTOLITOS 
LEIDOS 

DICIEMBRE 241 105 44 
ENERO 270 107 64 
FEBRERO 213 104 66 
MARZO 283 105 67 

TOTAL 1007 394 241 

Tabla II.3.- Aohia minuta. Datos de los muéstreos de tallas y 
biológicos realizados en la temporada 1992/93. 

Para la extracción de los otolitos sagitta (un par por cada 

individuo) es necesario el uso de una lupa binocular, pinzas y 

aguja enmangada. El carácter transparente de los tejidos de A. 

Winúta permite, mediante observación directa con la lupa, 

localizar los otolitos en los sáculos óticos debido a su 

refringencia. Una vez extraidos, se limpian de restos orgánicos 

con agua destilada y una solución débil de NaCl, se depositan 

sobre un porta con la cara distal hacia abajo y se dejan secar 

al aire. A las 24 horas, se fijan a la placa con una resina 

plástica (Petropoxi) que polimeriza mediante secado en estufa a 

60-80QC durante 1-2 horas. 

Los otolitos se han extraido de los individuos frescos el 

mismo día de la captura, aunque en algún caso se han congelado 

para su posterior extracción, comprobándose que las estructuras 

Óseas no sufrían deterioro. 

La lectura de los microincrementos se ha realizado con 

microscopio óptico (ZEISS), siguiendo la técnica de Nethot y 
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Kramer (1979). El microscopio tiene incorporada una cámara de 

televisión de alta resolución y la imagen del otolito se proyecta 

en el monitor de televisión de circuito cerrado. 

Los incrementos se leen a lo largo del radio más largo del 

otolito, desde el focus al margen, realizándose dos contajes para 

cada otolito, por dos lectores diferentes. Cuando la forma 

cóncavo-convexa del otolito no permite la lectura continuada de 

los anillos se procede al pulido del otolito hasta obtener una 

sección «n la que la secuencia de incrementos pueda ser 

observada. El pulido se lleva a cabo con un disco de fieltro y 

alumina de 0,3 micróroetros. 

Los aumentos utilizados para la lectura de ICD han sido de 

630 y 1000X, con aceite de inmersión y luz polarizada (Óptica de 

aceite de inmersión planacromática). El número total de otolitos 

leidos ha sido de 241 (Tabla II.3). 

La media de las dos lecturas, cuando estas no difieren en 

más de 5 incrementos, se considera como la edad en días de cada 

ejemplar. Dado que no se conoce cuando se inicia la formación de 

los incrementos, la edad obtenida es aproximada, faltando un 

factor de corrección correspondiente al periodo entre la eclosión 

y la formación del primer anillo. 
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Rslaoiones otolltométrloas 

Se han tomado las medidas morfométricas de los otolitos 

(n=354) con un programa de análisis de imagen (MIP) que nos 

proporciona de cada otolito su área, perímetro, coordenadas del 

centro de gravedad, diámetro mínimo (Dmín), diámetro máximo 

(Dmáx) y el factor de elongación (Dmín/Dmáx), previa calibración 

del aparato con la introducción de unidades o patrones 

referenciales para la conversión de las unidades (pixels) en 

medidas reales (mm). 

Retroc&lculo de la ópooa de nacimiento 

Otra de las aplicaciones de las técnicas de contaje de ICD 

en los otolitos de una especie es la obtención por retrocálculo 

de la fecha de nacimiento de un individuo, del que se conoce su 

edad (número de anillos) y la fecha en la que fué capturado. 

La obtención de las fechas de nacimiento de individuos de 

una especie dada fue retrocalculada, por vez primera, por Methot 

(1981), a partir del cálculo de la edad en días, suponiendo la 

formación diaria de los incrementos, y conociendo su fecha de 

captura. Methot (1983) demostró que las fechas de nacimiento 

pueden utilizarse para determinar períodos de alta supervivencia 

de las puestas de peces pelágicos. Esta técnica nos permitirá 

determinar el periodo de nacimientos y, por tanto, de la puesta 

de la población estudiada. 
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Se ha determinado por retrocálculo la fecha de nacimiento 

de los individuos de &i. minuta muestreados durante la temporada 

de pesca 1992/93 (n«241) , a partir de las lecturas de los ICD que 

corresponden a su edad en días, tras validar su formación diaria 

mediante el mareaje en cautividad, y conociendo la fecha de 

captura de cada uno de los individuos. 

ZI.1.2.C.- Estimación de los parámetros de oreoimlento 

Una vez determinada la correspondencia entre la talla de un 

individuo de una cohorte y su edad, los métodos que se utilizan 

para explicar la relación entre estos dos parámetros se denominan 

ecuaciones de crecimiento. 

De las expresiones analíticas que existen para representar 

el crecimiento individual, la descrita por Von Bertalanffy (1938) 

es la que más se ajusta al modelo de crecimiento de las especies 

marinas. 

Lt = L« (1 - e"'(t" to)) 

donde: 

L, es la talla a la edad t 

es un valor asintótico hacia el cual tiende el crecimiento 

K es una constante, propia de cada especie, que está en 

relación directa con la velocidad de crecimiento, 

t, es el valor del punto de la curva que corta el eje de abeisas 

40 



y que no posee significado biológico. 

Los tres parámetros fundamentales que nos definirán a la 

especie serán por tanto: 

I*», K y t0 

Para la estimación de los parámetros de crecimiento de Von 

Bertalanffy (1938) del ^ minuta (I/», K y to) se han utilizado 

dos métodos que permiten obtener los parámetros de forma 

independiente y así validar los resultados eliminando la 

subjetividad inherente a cada uno de ellos (Morales-Nin, 1992). 

El primer método utiliza los pares de valores talla-edad de 

los individuos (n=241), determinados por la lectura de ICD en los 

otolitos, y se basa en la aplicación de un programa estadístico 

que utiliza el algoritmo de Marquadt para el cálculo iterativo 

de los parámetros. Para ajustar la curva de crecimiento de Von 

Bertalanffy a los valores de los parámetros de crecimiento se ha 

utilizado el paquete de programas FISHPARH ("A Micro-computer 

Program for Parameter Estimation of Non-linear Models in Fishery 

Science**) (Prager , 1987) basado en el método de mínimos 

cuadrados (Vaughan y Kanciruk, 1982). Los parámetros de 

crecimiento (D»# K y t0) se han calculado para el total de la 

población y para machos y hembras por separado. 

El segundo método se basa en el análisis de la distribución 

de frecuencias de tallas en la captura mediante la aplicación del 

programa ELEFAN I (Pauly y David, 1981). Este programa usa datos 
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de frecuencia de tallas para estimar los parámetros K, L», c y 

WP de la ecuación de Von Bertalanffy (1938), modificada para 

expresar el crecimiento estacional en talla en peces o 

invertebrados acuáticos. 

La fórmula utilizada es la función del crecimiento de Von 

Bertalanffy (VBGF) (versión oscilación estacional), propuesta por 

Pauly y Gaschutz (1979) y modificada por Somers (1988) con forma: 

" c*/2«<»in - «ina* (t6-t4))) j 

donde tB ■ WP + 0.05 y todos los parámetros son como se definen 

en Pauly (1984). 

Los datos empleados para la estimación de los parámetros de 

crecimiento de Ax minuta son los de la temporada 1992/93 y los 

correspondientes al conjunto de temporadas 1982/93. Una primera 

estimación de Ifio se ha obtenido mediante la propuesta de Pauly 

(1981) donde: 

0.95 

donde t^ es la talla total máxima encontrada en los muéstreos. 

Los parámetros de crecimiento obtenidos con estos dos 

métodos pueden compararse con los de otros góbidos mediante el 
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cálculo del Indice de crecimiento ♦ (growth performance index) 

a partir de la siguiente expresión (Munro y Pauly, 1983; Pauly 

y Munro, 1984): 

$= 2 ♦ log L» + log K 

II.1.3.- Determlnaolón de la relación talla-peso 

A partir de la temporada de pesca 1985/86 se empezaron a 

tomar tallas y pesos húmedos individuales, de un número de 

ejemplares que cubriera el intervalo de tallas muestreado (entre 

3 y 5 individuos de cada talla) para la determinación de la 

relación talla-peso. Para el pesaje de los individuos se empleó 

una balanza electrónica con precisión de 0.01 gr. 

El muestreo simultáneo del peso y la talla de ejemplares 

individuales permite encontrar una expresión analítica que 

relacione estos dos parámetros. Esta expresión es del tipo: 

W = a * Lb 

Es una relación de tipo potencial donde: 

V es el peso expresado en miligramos 

L es la talla en milímetros 

a y b son los parámetros a estimar 
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El parámetro b se conoce como coeficiente de alometría y nos 

permite conocer la relación entre las dos variables (peso y 

talla) . 

Si un animal al crecer conserva las relaciones existentes 

entre las dos magnitudes somáticas, la forma del cuerpo no cambia 

y el crecimiento relativo se denomina isométrico. Si, por el 

contrario, la relación entre las dos magnitudes varía, el animal 

cambia de forma y su crecimiento relativo se denomina alométrico. 

En el caso de la relación talla (longitud) y peso (masa 

expresable como volumen, que a su vez es una longitud elevada al 

cubo), el supuesto de isometría implica un valor de b=3. Esto 

presupone la hipótesis de que la densidad del animal se conserva. 

Si la relación entre estas dos variables es alométrica, b 

será distinta de tres, siendo alometría positiva si b es mayor 

que 3 y negativa si b es menor que 3. La alometría positiva 

significa que al crecer el animal cambia de forma y se hace 

redondeado, mientras que la alometría negativa indica que se 

estiliza. 

La relación talla-peso de la especie nos permite estimar el 

peso medio individual por clase de talla o edad, y a su vez el 

peso en la captura por clase de talla o edad. Este procedimiento 

permite estimar la captura total en peso en un período dado. Como 

habitualmente disponemos del valor real de la captura total en 

peso, obtenida en la Lonja, la diferencia entre ambos valores nos 
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permitirá, de algún modo, controlar los errores cometidos. Por 

ello, normalmente, se corrigen los valores de captura por clase 

de talla o por clase de edad para que la suma de las capturas en 

peso por clase de talla o edad sea igual a la captura total en 

peso, que procede de las estadísticas comerciales. 

Se ha determinado la relación talla-peso de minuta para 

el total de la población, en las temporadas de pesca 1985/86; 

86/87; 87/88; 89/90; 90/91; 91/92; 92/93. Para esta última se han 

calculado las relaciones talla-peso para machos y hembras por 

separado y en conjunto, para indeterminados, y para el conjunto 

de la población (machos, hembras e indeterminados), 

Para comprobar si las diferencias observadas en el 

coeficiente b eran significativas o no, se ha aplicado el 

siguiente test de comparación (Sokal y Rohlf, 1969): 

b, - b, 
fc = — n, + /i2 - 4 grados de libertad 

Vw + 

donde Vb es la varianza de b. Comparando los resultados con los 

valores de referencia de la distribución t de Student para una 

probabilidad p<0.05. 

II.1.4.- Aspectos rsproduotivos 

La determinación de los sexos y de las fases de madurez 

sexual proporcionan conocimientos fundamentales de la biología 
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de la reproducción de una especie. La información obtenida de 

estos análisis puede emplearse para establecer la edad y talla 

a que los peces alcanzan la madurez sexual, el momento y lugar 

de la reproducción y la duración del ciclo desde el comienzo del 

desarrollo del ovario hasta la puesta de los huevos. Junto con 

las estimaciones de la fecundidad, esta información puede 

emplearse para calcular las dimensiones de una población y su 

potencial reproductivo (Holden y Raitt, 1975). 

La edad y la talla de un individuo en el momento de la 

madurez sexual son de importancia para evaluar la edad óptima de 

primera captura de una especie. El conocimiento del momento y 

lugar del desove sirven para llevar a cabo la pesca, ya que 

muchas especies, como es el caso del "jonquillo", son más fáciles 

de capturar cuando se congregan para la reproducción. 

Recíprocamente, puede juzgarse aconsejable limitar la pesca de 

una población sobreexplotada en la que el reclutamiento futuro 

lo pone en peligro una reproducción pequeña de la población. 

II.1.4.1.- Proporción do sexos en le capture y evolución de le 

medures gonedel. 

Los estudios de la biología reproductiva de Aj. minuta se han 

centrado en determinar la proporción de sexos en la captura de 

las temporadas 1985/86, 86/87, 89/90, 90/91, 91/92 y 92/93 (Tabla 

II.4). La sex-ratio se ha determinado por meses y por temporadas 

de pesca. Para estudios de evolución de la madurez gonadal, época 

de puesta y fecundidad de la especie, nos hemos centrado en los 
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muéstreos de 1992/93 (ns:496) y en los experimentos de 

mantenimiento en cautividad de Aj. minuta realizados en los meses 

de marzo-mayo de 1993. 

j AÑO DIC ENE FEB MAR ABR TOTAL | 

85/86 128 655 420 266 50 869 | 
86/87 40 93 24 46 203 
87/88 117 146 71 160 494 
89/90 140 80 60 280 
90/91 90 120 45 45 44 343 
91/92 76 70 68 78 292 
92/93 62 152 104 178 496 

Tabla II.4.- Aphifl minuta. Número de individuos muestreados por 
temporada para la determinación del sex-ratio. 

La determinación del sexo y del estado de madurez gonadal 

se realiza mediante el exámen a la lupa (60 aumentos) de las 

gónadas, usando una escala de tres estados (Tabla II.5). Los 

cambios mensuales en el porcentaje de individuos maduros por sexo 

se ha calculado para los estados de madurez 2 y 3. 

ESTADO 1 HEMBRAS MACHOS 

I Inmaduro. Ovarios largos, 
delgados y tubulares, con 
huevos muy pequeños. 

Inmaduro. Testículos 
pequeños, largos del- 
gados y transparentes. 

II Pre-puesta. Ovarios ensan- 
chados en su extremo, ocu- 
pando gran parte de la ca- 
vidad abdominal. Huevos 
grandes. 

Puesta. Gónadas grandes 
anchas y opacas, color 
blanquecino. 

III Puesta. Los ovarios ocupan 
toda la cavidad abdominal. 
Huevos grandes, se ven a 
través de los tejidos sin 
necesidad de extraer las 
gónadas. 

Post-puesta. Gónadas muy 
grandes, color opaco y 
oscuros, con aspecto 
algodonoso. 

Tabla II.5.- APhia minuta. Estados de madurez gonadal adjudicados 
en los muéstreos biológicos de 1992/93. 
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lia talla de primera madurez (talla a la que el 50% de los 

individuos son maduros) se ha determinado para machos y hembras 

por separado, mediante el programa LIONOR (J. Lleonart, ICM, 

datos no publicados). 

II.1.4.2•- Estudio de la fecundidad 

También para la temporada 1992/93 y para el estudio de la 

fecundidad se extrajeron los ovarios de 42 hembras maduras 

(intervalo de tallas 38-45 mm) en la época de puesta (marzo). De 

cada individuo se tomó la talla total (mm) , peso (gr), peso 

eviscerado y peso de la gónada. Las gónadas se pesaron con 

balanza de precisión y los ovocitos se conservaron en formol 

tamponado para su posterior contaje y medición. Se contó el 

número total de ovocitos de cada ovario y se midió el diámetro 

al 0.01 mm más cercano de 50 ovocitos de cada hembra con ayuda 

de la lupa y un micrómetro incorporado. Se ha obtenido el índice 

gonadosomático (IGS) para este mas: 

IGS = Peso gónada (gr) 
Peso individuoigr) 

y el factor de condición (Kfc) (variación de la masa corporal para 

todos los meses (dic-marzo): 

K = Pe80 hembra (gr) , lo5 b TL* (mm) 
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Estudio ds la pussta 

Para la observación de la puesta y la descripción de los 

huevos se preparó un acuario de 100 litros de capacidad, con 

renovación de agua de mar, aireación y conchas vacías de mejillón 

(MytllUfi fidlllia) en el fondo, para proporcionar un sitio adecuado 

para la puesta de esta especie (De Buén, 1931; Miller 1979). Se 

capturaron individuos de Aju minuta del medio natural (Anexo I) 

durante la época de puesta (marzo 1994), y se seleccionaron 

machos y hembras adultos y maduros (intervalo de tallas entre 35 

y 45 mm) que se colocaron en el acuario. Las hembras presentaban 

ovarios en avanzado estado de desarrollo y se podían observar los 

ovocitos a través del tejido. Se les alimentó con Artemia spp. 

enriquecida con ácidos grasos y vitaminas y para evitar estrés 

en la puesta no se llevó a cabo limpieza del fondo. Transcurridos 

quince días, se procedió al sifonado del fondo del acuario y de 

las conchas de mejillón. 

II*1«4.4.- Observación de los ovocitos y huevos al SEN 

El principal proposito al estudiar la ultraestructura del 

corion o membrana externa del huevo es determinar su posible uso 

en la identificación de huevos de la especie, ya que su 

ultraestructura es específica de cada especie (Hagstrom y 

Lonning, 1968; Lonning, 1981). El huevo de Ax minuta no se 

encuentra descrito en la bibliografía, conociéndose únicamente 

que es bentónico y parecido al huevo del género Gobiua (De Buén, 

1931). 
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El uso del microscopio electrónico de barrido (SEM) 

proporciona una imagen tridimensional de la superficie del huevo, 

de alta resolución y profundidad de campo, lo que resulta de gran 

ayuda para llevar a cabo su descripción. La microestructura de 

los huevos puede observarse también en los ovocitos del ovario, 

ya que su formación se lleva a cabo durante la ovogénesis 

(Boehlert, 1984). Por ello, hemos observado al SEM ovocitos de 

hx. Pinuta extraídos directamente del ovario y huevos obtenidos 

tras la puesta de esta especie en cautividad. 

La preparación de material biológico para examen con SEM 

incluye la fijación, deshidratación y el recubrimiento de los 

huevos con material conductor para su posterior observación. La 

fijación de especímenes biológicos lábiles es necesaria porque 

la eliminación del agua durante la fase de deshidratación puede 

derivar en colapso de las células u otros artefactos, por lo que 

es preferible contar con material fresco (Boehlert, 1984). 

Para la obtención de los ovocitos de minuta se capturaron 

hembras maduras del medio natural con las gónadas desarrolladas, 

se introdujeron en una solución de Glutaraldehido (2.5%) durante 

24 horas para su fijación y después se lavaron con una solución 

de tampón fosfato. Todas las etapas se realizaron a una 

temperatura de 4fiC. 

Los huevos de Ajl minuta se obtuvieron de la puesta realizada 

por esta especie en un acuario en cautividad, se tuvieron durante 

24 horas en una solución de Glutaraldehido (2.5%) (fijación). 
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para luego pasarlos a una solución de tampón fosfato. Se 

obtuvieron tres muestras diferentes de huevos. 

Los huevos fijados fueron deshidratados utilizando una serie 

de gradientes de alcohol (etanol), se transfirieron desde alcohol 

absoluto (100%) a acetato de amilo, y se prepararon de acuerdo 

con el "método del punto crítico" (Hidaka y Nagatani, 1973). Tras 

la deshidratación, se montaron en portas de microscopía 

electrónica y fueron metalizados con una fina capa conductiva de 

oro (200 A de grosor aproximadamente) mediante la técnica de "ion 

spputering", antes de observar al microscopio electrónico de 

barrido (SEN). 
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II.2.- ESTUDIO * ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE "JONQUILLO" EN 

MALLORCA 

II.2.1.- Anilláis d« la flota 

La flota dedicada a la pesca de "jonquillo" en la isla de 

Mallorca se encuentra englobada dentro de la flota denominada 

Artesanal o de Artes Menores, constituida por embarcaciones de 

pequeño porte, que se encuentran distribuidas a lo largo de los 

numerosos puertos existentes en la Isla. 

Para determinar el número de embarcaciones que constituyen 

esta flota, sus características principales (tonelaje, potencia, 

eslora, número de tripulantes, etc.), sus puertos base y zonas 

de pesca, se procedió al principio de este estudio a recabar la 

máxima y más completa información de las Comandancias Militares 

de Marina de Palma y Alcudia y de las Cofradías de Pescadores 

existentes en la isla. 

Las características técnicas se obtenían del "rol" propio 

de cada embarcación, aunque frecuentemente resultaba laborioso 

obtener los datos reales y actualizados, así como las mejoras de 

estructura realizadas, ya que en muchos casos no son notificados 

ni siquiera a la Cofradía correspondiente. Ello hace que a veces 

los resultados presentados difieran en algún aspecto de la 

realidad. 

Las visitas a las Cofradías resultaron ser el mejor sistema 
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para recopilar información, obteniendo en cada una de ellas los 

datos necesarios para elaborar el primer inventario de flota 

"jonquillera" de Mallorca, junto con sus características 

técnicas. 

Para comprobar si todas las barcas registradas en los censos 

correspondientes se dedicaban a la pesca de "jonquillo", se 

recurría a las hojas de venta diaria de la Lonja de Palma, ya que 

prácticamente todo el "jonquillo" desembarcado se comercializa 

en ella. 

La posterior legislación de esta pesquería a partir del año 

1986 (Anexo II), obliga a las embarcaciones interesadas en esta 

pesca a la solicitud de una licencia para cada temporada a la 

Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos de la Consellería 

de Agricultura y Pesca. Por tanto, desde ese año se tiene un 

censo completo de embarcaciones por puertos, aproximadamente una 

semana antes del inicio de la pesca (primeros de diciembre). Los 

datos de composición y características de la flota son cada año 

más completos y fiables. 

ZI.2.2.- Análisis de las capturas y esfuersos 

Las capturas de "jonquillo" de la isla de Mallorca se 

comercializan, prácticamente en su totalidad, a través de la 

Lonja de Contratación de Pescado Fresco de Palma. Esta 

circunstancia ha facilitado la tarea de seguimiento de los 

desembarcos diarios de la flota "jonquillera" de las distintas 
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zonas de la isla, conociendo con un alto grado de flabilidad la 

captura de "jonquillo" por barco y día, así como la captura de 

la flota por mes. 

El esfuerzo pesquero se considera esfuerzo pesquero efectivo 

cuando es proporcional a la tasa instantánea de mortalidad por 

pesca a la que está sometido el stock (Pereiro, 1982). El 

seguimiento de las hojas de venta diarias de la Lonja nos permite 

también conocer el número de embarcaciones que han faenado cada 

día durante la temporada de pesca, suministrándonos el esfuerzo 

de pesca ejercido por la flota sobre la pesquería en número de 

días promedio de pesca por barco y por mes. Este control se llevó 

a cabo desde la temporada 1982/83 hasta la temporada 1987/88. A 

partir de la temporada 1988/89 y hasta la 1993/94, el seguimiento 

se ha llevado a cabo mediante el control de las hojau de venta 

mensuales de la Lonja, ya que la legislación de esta pesquería 

con la imposición de cupos de captura diarios por barca por parte 

de la Consellería de Agricultura y Pesca del Govern Balear desde 

el año 1986, modifica el estado de la pesquería dejando da ser 

el esfuerzo pesquero, representado en nuestro caso como ualida 

diaria de un barco a la mar, proporcional a la tasa instantánea 

de mortalidad por pesca (F), ya que una vez conseguido el cupo 

de captura diario, la embarcación regresa a puerto. 

II.1.3.- Análisis de Is captura por unidad da ssfusrso (CPUE) 

Para las temporadas de pesca de "jonquillo" 1982/83 a 

1985/86 se llevó a cabo un detallado estudio de la captura por 

54 



unidad de esfuerzo mensual fomando, como da^o de captura, la 

captura mensual total de la flota (Kg) y como esfuerzo el número 

de total de días faenados por la flota por mes, obteniendo así 

el número promedio de kilos capturados por salida y por barca 

cada mes. Se escogió esta CPUE debido a la imposibilidad de 

controlar otras medidas más precisas como la captura por lance 

y el número de lances efectuados por cada barca diariamente, ya 

que hay que tener en cuenta que estas barcas emplean una parte 

importante de su tiempo en la búsqueda de los cardúmenes con la 

ecosonda. 

Para el total de las temporadas desde 1982/83 hasta 1993/94, 

se ha realizado un seguimiento de CPUE anual tomando, como datos 

de captura, la captura total (en kilos) por temporada de la flota 

y como esfuerzo el número total de barcos de la flota que han 

faenado durante la temporada, siendo un dato aproximativo de la 

evolución de la pesquería y considerando la restricción en las 

capturas impuesta desde 1986. 

II.2.4.- Mortalidad natural, por pesca y total 

La mortalidad es el proceso por el que van desapareciendo 

los individuos de una especie a lo largo de su vida y es debida 

a causas naturales o a la pesca. Para medir estos procesos se 

utilizan las tasas instantáneas de mortalidad, definidas como el 

número de individuos da una cohorte (conjunto de peces que nacen 

de una puesta definida espacial y temporalmente) que mueren en 

un espacio de tiempo muy corto y denominadas tasa instantánea de 
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mortalidad total (Z), natural (H) y pesquera (F). 

* Mortalidad total (Z) 

La mortalidad total (Z) es la suma de la mortalidad natural 

(M) y por pesca (F). En poblaciones no explotadas la Z y la M son 

prácticamente iguales. Por lo general se calcula la Z por 

diferentes métodos y después se divide en F y M. 

La mortalidad total (Z) se ha obtenido a partir del 

conocimiento previo de los parámetros de crecimiento de la 

especie (I/» y K) y del análisis de frecuencias de tallas de las 

temporadas 1982/83-1992/93, que nos permite calcular L» y z/K 

(Wétherall gt di«» 1987), para lo que se ha utilizado el paquete 

de programas ELEFAN para sistemas PC compatibles (Gayanilo gt 

¿1., 1988). 

* Mortalidad natural (N) 

La mortalidad natural (M) es la propia de la especie y se 

distinguen varias fases a lo largo de la vida de una cohorte: 

* Una H alta en las fases de huevo y larva (deriva larvaria, 

predación, etc.). 

* La M disminuye y se estabiliza en los adultos, y es en este 

momento cuando empieza a actuar la pesquería si se trata de una 

especie de interés comercial. 
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* La M aumenta en una tercera fase asociada con la senilidad o 

postpuesta. 

La fase en la que se centran los modelos pesqueros es la 

segunda, la fase reclutada a la pesquería, cuando actúa la 

pesquería. Debido a las grandes pérdidas sufridas en los primeros 

estadios de la vida, la mortalidad natural en la fase postrecluta 

se considera menor y constante, ya que es un parámetro de difícil 

estima. 

La mortalidad natural viene ligada al ciclo vital de la 

especie, al ambiente en que vive y a los parámetros de 

crecimiento, asi, especies de ciclo vital largo tienen M bajas 

y especies de ciclo vital corto tienen H altas. 

Para el cálculo de la H se han utilizado los métodos de 

Taylor (1958) y Pauly (1980a). Taylor (1958) propone una 

expresión para estimar M basada en los parámetros de la ecuación 

de Von Bertalanffy. Un ejemplar que alcanza una talla tal que sea 

el 95% de la longitud asintótica L» ha estado sometido a una 

mortalidad natural: 

M - 2.996 ♦ K 
2.996 + JT ♦ t0 

Pauly (1980a) estima la tasa de mortalidad natural M 

mediante una regresión lineal múltiple, considerando que H 

depende de características especificas, como son los parámetros 
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de la ecuación de crecimiento de Von Bertalanfy I/», Woo y K, y 

parámetros ambientales, representados por la temperatura media 

anual del medio en que vive la especie. Los datos utilizados son 

una recopilación de 175 stocks y 84 especies, con una 

distribución que se extiende desde aguas árticas a aguas 

tropicales. Obtiene los siguientes valores de los coeficientes 

de las regresiones: 

Log = -0.0066 - 0.279 log L. + 0.6543 log /C + 0.4634 log T 

Donde T es la temperatura media en la capa de agua habitada 

por el stock en cuestión, expresada en grados centígrados. El 

cálculo de la M mediante este método se ha realizado con datos 

de la temperatura mensual en la columna de agua (entre la 

superficie y los 40 m de profundidad) de 1982/83 a 1992/93, 

estimada en una media de 14 QC para los meses de diciembre a 

abril, y en 20ac para todo el año (Fernández de Fuelles, datos 

no publicados). 

* Mortalidad pesquera (F) 

La mortalidad pesquera (F) es la causada por la actividad 

extractiva de la pesca y la única controlable por el hombre. Es 

un parámetro fundamental para la administración de la pesquería. 

El valor de F depende del esfuerzo aplicado y del coeficiente de 

capturabilidad de la especie objetivo. Es decir, las variaciones 

en el esfuerzo pesquero pueden modificar la tasa de mortalidad 

por pesca. 
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El cálculo de la tasa instantánea de mortalidad por pesca 

(F) de la especie objeto de la pesquería se ha realizado a partir 

de la estimación de la mortalidad natural (M) y la mortalidad 

total (Z), considerando que Z = P + M. 
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II.3.- BVALUACION DEL STOCK DE "JONQUILLO11 

La pesca es un recurso autorrenovable, lo que significa que 

el propio recurso, dada su capacidad reproductiva, es capaz de 

incorporar anualmente a la pesquería nuevos individuos, que 

compensen las pérdidas sufridas por la población, ya sea por 

mortalidad natural o producto de la actividad pesquera, de forma 

que ésta se mantenga estable o en equilibrio. Si consideramos la 

biomasa, el crecimiento en peso es, además del reclutamiento, el 

otro factor que interviene en la renovación del recurso. 

Es fundamental mantener el número de individuos de la 

población en unos niveles que aseguren su capacidad reproductora. 

Por lo tanto, es necesario conocer el número de individuos que 

componen la población, así como la capacidad total extractiva a 

que se encuentra sometida. 

Los métodos utilizados para inferir el tamaño de una 

población pueden basarse en información procedente de la propia 

actividad pesquera (métodos indirectos) o en campañas de 

investigación que den una estimación directa y puntual de la 

abundancia de stock (métodos directos). 

II.3.1.- Método indlreotot Modelo de Leslie i Davia (1939) 

Entre los métodos indirectos utilizados para la estimación 

del tamaño de la población, el modelo de Leslie y Davis (1939) 

es uno de los más simples y al no basarse en el supuesto de una 
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población compuesta por clases anuales y no utilizar como unidad 

de tiempo el afto, puede aplicarse en pesquerías estacionales y 

con una sola clase de edad en la población, como es el caso de 

hx. minuta» 

La aplicación de este modelo es recomendable cuando la pesca 

sobre la población es tan intensa como para reducir 

significativamente la captura por unidad de esfuerzo y cuando la 

reducción de la talla del stock ocurre con tal rapidez que los 

efectos del reclutamiento, mortalidad y migración pueden ser 

ignorados. 

La mayor limitación del método es un fallo en admitir 

cambios en la población causados por otros factores diferentes 

de la pesca, en otras palabras, se asume que la población es 

cerrada. 

Por definición, la captura por unidad de esfuerzo durante 

un intervalo t, es igual a la capturabilidad multiplicada por la 

población media presente durante el intervalo. Esto es: 

siendo: 

C,: captura obtenida durante el intervalo t 

F»! esfuerzo pesquero ejercido durante el intervalo t 

q: capturabilidad (la fracción de la población obtenida por 
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unidad de esfuerzo pesquero) 

Nt: población media superviviente durante el intervalo t 

C,/Fti captura por unidad de esfuerzo pesquero en el intervalo t 

La población de peces en el intervalo t es igual a la 

población original (N0) menos la captura acumulativa (K,) de ese 

intervalo. Es decir: 

Nt'N0- Kt 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

^ = qN, - q Kt r C 

Esta ecuación establece que la captura por unidad de 

esfuerzo (C^F,) en un periodo dado de tiempo t, versus la captura 

acumulativa en ese periodo (K,) dará lugar a una linea recta, 

cuya pendiente con signo cambiado es una estimación del 

coeficiente de capturabilidad (q) y cuya intersección con el eje 

de las coordenadas (X) nos dará una estimación del tamaño de la 

población original. 

Este es el modelo que hemos aplicado para estimar la biomasa 

inicial del stock de HjonquiHoM para dos temporadas de pesca 

determinadas, 1982-83 y 1965-86. 
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Debido a que este modelo utiliza la captura por unidad de 

esfuerzo como dato principal de entrada, a partir de la 

imposición de los cupos de captura en la pesquería no ha vuelto 

a ser aplicado. 

II.3.2.- Método directos Campañas de Evaluación Acústica 

Las Técnicas de Evaluación Acústica se basan en la 

utilización de ecosondas para obtener estimaciones de abundancia 

de las poblaciones de peces, mediante la emisión de ondas de 

sonido a través de la columna de agua y de la recepción de los 

ecos que devuelven (Cushing, 1952). Estas técnicas se utilizan, 

principalmente, para la evaluación de los stocks de pequeños 

pelágicos costeros, debido a la especial situación de éstos en 

la columna de agua, separados del fondo y formando agrupaciones 

o cardúmenes. 

Las Campañas de Evaluación Acústica nos suministran estimas 

puntuales en el tiempo y en el espacio de la abundancia de la 

especie objeto de estudio. Estos índices de abundancia sirven 

para fortalecer los resultados obtenidos mediante otras técnicas 

de evaluación, principalmente por métodos indirectos (Forbes y 

Nakken, 1972). 

El carácter pelágico del góbido ^ minuta y el hecho de 

reunirse en grandes cardúmenes cercanos al fondo durante su época 

de reproducción, hacen que esta especie pueda ser detectada y 

evaluada mediante el empleo de ecosondas. 
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Durante las tres últimas temporadas de pesca (1992/93; 

1993/94 y 1994/95) se han realizado campañas para evaluar el 

stock de "jonquillo" de la bahía de Alcudia (Fig.II.l) por 

métodos acústicos, ya que es la zona donde se ha concentrado el 

grueso de la flota dedicada a esta pesca durante los últimos 

años. 

Las prospecciones se realizan en el mes de enero, mes en el 

que aparecen los cardúmenes de "jonquillo" y el esfuerzo pesquero 

ejercido por la flota sobre la pesquería es aún moderado. El área 

considerada (Fig.II.l) es la comprendida entre Cabo Pinar y Cabo 

Farrutx, llegando hasta los 5 metros de profundidad en las 

cercanías de la costa. 

Las campañas se han llevado a cabo en un barco de motor (9,9 

CV) de 7 metros de eslora, equipado con una ecosonda de papel 

(Fig.II.2), transductor remolcado por medio de un paraván 

(Fig.II.3) y sistema de posicionaraiento (GPS). La unidad de 

muestreo considerada es la milla náutica y la parrilla de 

muestre© diseñada consiste en 9 radiales cuadrangulares, 

perpendiculares a la costa y con una distancia entre radiales de 

una milla náutica (Fig.II.l). 

Para cada una de las millas recorridas se toma la situación 

(latitud y longitud) de principio y final, su profundidad media 

(metros) y la velocidad del barco (nudos). Los mismos datos se 

toman para cada uno de los posibles cardúmenes de "jonquillo" 

aparecidos en el papel de la ecosonda. 
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Figura II.1.- Bahía de Alcudia (Mallorca). Zona de 

evaluación acústica y parrilla de muestreo (9 radiales) 
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Figura 3 i. 2.- Ecosonda de papel SKI PI'ER 815 (SIMRAD) 
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Figura II.3.- Transductor remolcado por medio de un paraván 

66 



La identificación de los cardúmenes de MjonquilloM sobre los 

registros de papel de la ecosonda se llevó a cabo a bordo de la 

flota comercial con el asesoramiento de los profesionales de esta 

pesca. La composición del cardumen detectado se comprobó pescando 

cierto número de ellos con un arte especifico ('• jonquillero"), 

Los cardúmenes de Aj. minuta tienen la particularidad de 

replegarse sobre sí mismos ante el ruido del motor de la 

embarcación, sin cambiar de posición, al contrario que el resto 

de las especies pelágicas, que emprenden un movimiento de huida 

vertical. Por tanto, durante la realización de la campaña y ante 

registros de la ecosonda que puedan pertenecer a ^ minuta, se 

marca la situación del cardúmen con una boya y se pasa repetidas 

veces por encima de 61 para asegurar que se trata de este góbido. 

El método empleado para estimar la abundancia de este stock 

consiste en el cálculo de la relación existente entre el volumen 

total de agua muestreado por la ecosonda durante la campaña y el 

volumen total de "jonquillo" comprendido en 61. El índice 

obtenido puede ser extrapolado al volumen total de agua de la 

zona de estudio. 

El volumen total de agua muestreado durante la campaña, será 

igual al sumatorio del volumen de agua muestreado en cada una de 

las millas recorridas (Fig.II.4): 

67 



Figura II.4.- Volumen de agua muestreado por milla náutica 
recorrida. A - ancho que cubre la sonda (m); C ■ una milla 
náutica; P - profundidad media de la milla; a - ángulo del 
haz del transductor. 
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Siendo V,,, el volumen muestreado por milla náutica navegada; 

Vm * A * C * P 

A = (2 tan a/2 * P); ancho que cubre la sonda (metros) 

a = ángulo del haz del transductor 

P = profundidad media de la milla (metros) 

C = una milla náutica (1852 m). 

El volumen total de "jonquillo" muestreado durante la 

campaña será igual al sumatorio de los volúmenes de "jonquillo" 

detectados por la sonda en cada una de las millas recorridas: 

VTJ ' E Vi 

Siendo Vj el volumen de ,,jonquillo" muestreado por la sonda 

por milla náutica navegada: 

Vj * 1 * h * a 

1 = largo del cardumen que cubre la sonda (metros) 

h " alto del cardumen (metros) 

a « ancho del cardumen que cubre la sonda (metros) 

Para la lectura de los ecogramas (determinación de los 
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cardúmenes correspondientes a "jonquillo") se establecen unos 

criterios básicos, teniendo en cuenta la forma y posición del 

cardumen en el fondo, que se siguen invariablemente. La lectura 

de ecogramas de la primera campaña (enero 1993) se llevó a cabo 

por cuatro grupos de lectores distintos, tres de ellos 

constituidos por profesionales de esta pesca y sólo se 

consideraron como cardúmenes de "jonquillo" aquellos en les que 

todos los grupos coincidían. En las siguientes campañas, los 

ecogramas han sido leidos por dos lectores independientes y sólo 

se han considerado como válidas las lecturas coincidentes. 

Para estimar el volumen de cada uno de los cardúmenes de 

"jonquillo" se les presupone una forma cilindrica (Fig.II.5) 

(Forbes y Nakken, 1974), siendo la extensión horizontal del 

cardumen (Lc) el diámetro de su base. 

donde: 

Vc = volumen del cilindro o cardumen (m3) 

hc = altura del cardumen (m) 

Lc = diámetro del cardumen (m) 

Sin embargo, es necesario realizar una serie de correcciones 

para la estimación del diámetro de la base del cardúmen 

relacionadas con la velocidad del barco, la velocidad de registro 

70 



linea cero 

Le 

cardumen 
de 
jonquAlo 

he 

superficie marino 

P = profundldod 

Le 

he 

7/777 
ondo marino 

cilindro 

Figura II.5.- Estimación del volumen de un cardumen de 
Hjonquillo", presuponiendo una forma cilindrica. P= 
profundidad (m) a la que se encuentra el cardumen; 1^» 
diámetro del cardumen o cilindro; hc« altura del cardumen o 
cilindro. 
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del papel de la ecosonda, la profundidad a la que se encuentra 

el cardumen y el ancho del haz del transductor (a). 

El tiempo de registro del cardumen en el papel de la sonda 

(tf) es igual al tiempo de muestreo del cardumen considerado 

(tj. 

siendo 

lr = longitud registro del cardúmen en el papel de la sonda (mm) 

vr = velocidad del papel de la sonda (nun/seg) 

lc = ancho del cardumen (metros) 

Vb = velocidad del barco en nudos (mn/hora) 

Igualando ambas ecuaciones obtenemos la anchura de la base 

del cardumen (lc) en metros: 

"r 

Por otra parte, debemos eliminar el error de sobremuestreo 

(Fc) cometido por la sonda en la distancia de muestreo por 

"impulso** (Fig.II.6), en función de los dos factores mencionados 

{profundidad del cardumen y ángulo del haz del transductor). 

Fc = 2 tg ♦ P 
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El factor FG (correspondiente al sobremuestreo) debe 

sustraerse del valor lc# para obtener así el diámetro real de la 

base del cardumen (Lc) en metros: 

Lc = ic - Fe 

La estimación de estos cálculos y correcciones, encaminados 

a la obtención del volumen de cada uno de los cardúmenes 

detectados por la ecosonda durante el trayecto de la campaña, se 

ha realizado mediante un programa informático creado para este 

fín (J. Miguel, IEO, datos no publicados). 

Los datos de entrada de este programa son las medidas de 

cada uno de los cardúmenes de ,,jonquillo" determinados sobre el 

ecograma (mm), así como la velocidad de registro del papel de la 

sonda (mm/sg), el ángulo del haz del transductor (a) y la 

velocidad del barco en nudos, mientras que el programa nos 

suministra el volumen de cada uno de los cardúmenes en metros 

cúbicos. 

Por otro lado, con el volumen total de "jonquillo" por milla 

náutica navegada hemos confeccionado mapas de abundancias de este 

góbido para cada uno de los años en que se ha realizado la 

evaluación de la bahía, para poder comparar cambios en los 

volúmenes y distribución del recurso por zonas. 
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III.- DEMOGRAFÍA Y PARÁMETROS BIOLÓGICOS DE Achia minuta 

III. 1.- COMPOSICIÓN POR TALLAS EN LA CAPTURA 

Los muéstreos de tallas de cada temporada se han agrupado 

por meses y se han ponderado a la captura de cada mes realizada 

por la flota jonguillera de Mallorca, con los datos de capturas 

obtenidos en la Lonja de Palma (Anexo III) . La bondad de las 

ponderaciones realizadas se comprobó aplicando la relación talla- 

peso propia de cada año y la calculada para el total de los años 

de estudio (Apartado III.3), obteniendo unos pesos muy similares 

a los obtenidos en las capturas realizadas. 

El número de individuos de A_s. minuta muestreados a lo largo 

de estas once temporadas de pesca ha sido de 40.681, en un total 

de 237 muéstreos. La talla mínima observada fué de 12 mm en enero 

de 1983 y en marzo de 1990, y las tallas máximas de 4o wm en 

marzo y abril de 1984 y de 49 mm en marzo de 1985. El estudio de 

esta especie se ha basado en los muéstreos de la captura 

realizada por la flota, por lo que sólo tenemos información de 

los meses en los que se permite su pesca, de diciembre a marzo, 

así como de algunos meses de abril y de un sólo mes de mayo de 

temporadas anteriores a la legislación (Anexo II). 

En las tablas siguientes (Tabla III.1 a III.6) aparece un 

resumen de los datos obtenidos de los muéstreos de tallas de las 

temporadas estudiadas, agrupados por meses para poder comparar 

los resultados de los distintos años. 
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Los intervalos de talla por meses se muestran bastante 

homogéneos para los diferentes aftos, apareciendo las tallas más 

pequeñas en el mes de diciembre, con abundancia de tallas menores 

a 20 mm y no alcanzando nunca los 40 mm. A partir de enero ya 

aparecen tallas superiores a 40 mm y aunque se observa un 

crecimiento paulatino a lo largo de la temporada para el global 

de la población, se observa asimismo una continua incorporación 

de ejemplares de pequeña talla, confirmando la hipótesis de una 

puesta continuada a lo largo del año. En abril y mayo las tallas 

menores siempre superan los 20 mm, mientras que las tallas 

mayores (48 y 49 mm) se han encontrado en marzo y abril. 

AÑO INTERVALO 
TALLAS (mm) 

HEDIA STD MODA NS 
EJEMP. 

1982 15-35 27.01 4.04 25 273 
1983 14-36 26.01 3.44 25 1356 
1984 17-38 29.15 3.69 30 1870 
1985 16-38 26.16 3.79 30 1003 
1986 16-34 25.33 3.16 27 383 
1987 15-39 29.28 4.04 30 771 
1988 17-38 26.84 3.39 29 279 
1990 14-37 28.13 3.70 27 575 
1991 14-38 25.56 4.30 25 672 
1992 17-39 30.50 3.67 31 241 

Tabla III.1.- Aph4ft minuta» Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de DICIEMBRE entre los aftos 1982 y 
1992 (stds desviación estándar de la media). 
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INTERVALO 
TALLAS(mm) 

HEDIA STD MODA NB 
EJEHP. 

1983 12-41 30.41 4.25 30 1145 
1984 15-43 30.17 4.82 31 1492 
1985 18-44 30.20 4.62 30 3142 
1986 16-44 28.95 4.27 30 4250 
1987 18-39 29.51 4.68 31 423 
1988 21-40 32.67 3.66 35 661 
1989 25-38 34.61 2.34 35 83 
1990 15-41 30.13 4.42 31 696 
1991 15-42 32.09 5.16 35 837 
1992 17-41 30.00 4.45 30 758 
1993 14-40 27.38 4.85 27 270 

Tabla III.2.- Aphlft minuta. Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de ENERO entre los años 1983 y 1993 
(std: desviación estándar de la media). 

AÑO INTERVALO 
TALLAS(mu) 

MEDIA STD MODA NS 
EJENP. 

1983 15-45 31,80 5.43 30 1261 
1984 19-46 34.23 4.83 36 1506 
1985 19-43 30.59 4.47 30 1609 
1986 14-45 31.25 5.06 31 1972 
1987 27-38 34.27 2.54 35 67 
1988 24-42 34.35 4.05 38 340 
1989 21-38 32.35 3.38 34 119 
1990 17-39 31.55 4.15 34 369 
1991 17-45 34.54 5.65 38 343 
1992 15-45 32.71 4.18 34 546 
1993 21-44 32.97 5.33 38 213 

Tabla III.3.- APhifl minuta. Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de FEBRERO entre los años 1983 y 1993 
(std: desviación estándar de la media). 
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1 AÑ0 

INTERVALO 
TALLAS(mm) 

MEDIA STD MODA NB | 
EJEMP. 

1983 20-43 33.68 3.67 33 2447 
1984 17-48 34.53 4.58 33 1758 
1985 23-49 35.95 5.46 42 900 
1986 23-44 34.68 3.82 37 719 
1987 22-39 33.20 3.45 35 217 
1988 19-44 35.26 5.23 40 385 
1989 26-40 34.36 2.98 36 101 

| 1990 12-39 30.98 5.73 35 483 
| 1991 20-43 34.83 4.14 39 320 
| 1992 22-42 32.67 4.17 35 742 
j 1993 21-44 34.97 4.70 38 283 | 

Tabla III.4.- minuta. Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de MARZO entre los años 1983 y 1993 
(std: desviación estándar de la media). 

AÑO INTERVALO 
TALLAS(mm) 

MEDIA STD MODA NBEJEMP 

1983 25-45 36.84 3.63 40 961 
1984 24-48 37.92 3.65 40 867 
1985 25-46 36.68 3.43 37 245 
1986 23-42 35.20 3.61 38 145 
1991 22-44 35.46 4.54 40 336 | 

Tabla III.5.- Aphifl minuta. Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de ABRIL entre los años 1983 y 1991 
(std: desviación estándar de la media). 

1 AÑ0 INTERVALO 
TALLAS (mm) 

MEDIA STD MODA NBEJEMP 

| 1985 23-42 35.69 3.45 39 247 

Tabla III.6,- ñphifl minuta. Datos estadísticos de los muéstreos 
realizados durante el mes de MAYO del año 1985 (std: desviación 
estándar de la media). 

78 



Para el total de los muéstreos realizados a lo largo de 

estos once afíos, tallas menores de 16 mm y mayores de 45 mra son 

muy escasas (1% del total de los individuos muestreados); entre 

16 y 23 mm y entre 41 y 45 mm son escasas (7% y 3%# 

respectivamente), mientras que el grueso de la población se halla 

entre 24 y 40 mm (89%) de talla total. 

La curva de selección (Fig.III.l) estimada a partir de la 

curva de captura de los muéstreos de tallas del total de los once 

años estudiados proporciona una talla de primera captura Lc 

(talla a la que el 50% de los individuos son capturados) de 27.4 

mm (ELEFAN II). 

Como el arte de pesca empleado para la captura de estos 

góbidos ("jonquillero") tiene un copo de malla prácticamente 

ciega (3 mm), cabria esperar que capture todas las tallas de A. 

minuta existentes en los cardúmenes. Sin embargo, estudios 

realizados en el Tirreno septentrional (Italia) (Serena et al.. 

1990), basados en la retención de la malla del copo, obtienen un 

factor de selección para el arte de pesca (malla de 3 mm) 

correspondiente a una talla de primera captura de la especie 

comprendida entre 10.5 y 13.2 mm. Como el intervalo de tallas 

obtenido en los muéstreos de minuta de esa zona (entre 15 y 

49 mm) es prácticamente el mismo que observamos en Mallorca 

(entre 12 y 49 mm) y el arte de pesca que utilizan en Italia 

(••sclabichella") tiene un copo de idéntica malla (3 mm) que el 

"jonquillero", suponemos que el factor de selección para nuestro 

arte de pesca es el mismo. La diferencia entre la talla de 
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Figura III.1.- Aj. minuta. Curva de selección calculada a 
partir de loe wiestreos de tallas en la captura de las once 
temporadas de pesca (1982/1992)(ELEFAH II). 1^,-27,4»». 
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primera captura calculada por estos dos métodos sugiere que la 

ausencia de una mayor cantidad de individuos menores de 24 mm en 

la captura no se debe a la selección de la red, sino que está 

relacionada con el tipo de vida de la especie. Los individuos de 

Aj, fflinutft de tallas hasta 24 mm son principalmente pelágicos y, 

por lo tanto, no vulnerables al arte de pesca. Así, una notable 

proporción de individuos de tallas comprendidas entre 10 y 24 mm 

que podrían ser potencialmente retenidos por la red no se 

capturan porque no se encuentran reclutados a los cardúmenes y 

por tanto a la pesquería. El comportamiento agregatorio de esta 

especie tiene unos fines reproductivos y los individuos menores 

de 24 mm son, aún, todos inmaduros. 

En las distribuciones de las frecuencias de tallas por meses 

de las temporadas 1990/91 y 1991/92 (Fig.III.2 y III.3), se 

observan varias modas mensuales, especialmente claras en la 

temporada 1990-91, que parecen indicar la existencia de varias 

clases de edad procedentes de puestas diferenciadas en el tiempo. 

La forma de la distribución se corresponde a una curva normal 

para los meses de diciembre y enero, pero a partir de febrero se 

observan unas distribuciones sesgadas, ya que las tallas mayores 

desaparecen bruscamente. Este hecho coincide con la desaparición 

de los individuos de tallas grandes de la pesquería tras la 

puesta, por el aumento súbito de la mortalidad tras la 

reproducción. 
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III. 1.1.- Evolución do lo tollo aodio por nosoo do codo tomporodo 

Se observa cierta variabilidad de la talla media por mes, 

aunque sin presentar una tendencia definida. Las tallas medias 

de los muéstreos van aumentando mes a mes (Tabla III.1-6) 

influenciadas por la incorporación continua de nuevos ejemplares 

de pequeña talla. La talla mínima y máxima evolucionan 

progresivamente en el tiempo y la variabilidad disminuye al 

incorporarse cada vez menos ejemplares de talla pequeña a lo 

largo de la temporada. 

En la Figura III.4 podemos observar la evolución de las 

tallas medias de ¿"b. minuta durante la temporada de pesca para los 

años 1982-1992. El trazo indica los valores medios de crecimiento 

mensual de las tallas medias obtenidas en los muéstreos. Para 

cada mes se observan una serie de puntos que se corresponden con 

las desviaciones de la talla media observada en cada temporada. 

El crecimiento de la especie es muy alto de diciembre a enero 

(3,16 mm), y alto de enero a febrero (2,22 mm), mientras que 

entre febrero y marzo se da un raientizamiento del crecimiento 

(1,32 mm), asociado con el máximo pico de puesta de la especie, 

para aumentar de nuevo la tasa de crecimiento entre marzo y abril 

(2,32 mm). El valor negativo existente entre abril y mayo (-0,73 

mm) se debe a la desaparición de los individuos de mayor talla, 

o bien por muerte o por abandono de la pesquería. El dato 

correspondiente al mes de mayo hace referencia a una sola 

temporada de pesca (1984/85) en la que se capturó MjonquilloH 

hasta ese mes, hecho que no se ha repetido posteriormente debido 
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Figura III.4.- minuta. Evolución de la talla media por 
meses a lo largo de la temporada de pesca. Media de las once 
temporadas de estudio (1982/92). 
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a la existencia de una legislación específica (Anexo II). 

Las tallas máximas observadas para esta especie en el mar 

Mediterráneo son inferiores a las observadas en el Atlántico. De 

Buén (1931) distinguió dos razas de ^ minuta. una mediterránea 

de talla más pequeña (machos de 37-45 mm y hembras de 30-45 mm) 

y una atlántica de mayor tamaño (machos de 46-58 mm y hembras de 

44-53 mm) , con muestras que procedían de Málaga y Palma de 

Mallorca en el primer caso y de Santander en el segundo. En 

Mallorca no se han encontrado tallas superiores a 49 mm, mientras 

que en el Adriático se mencionan tallas máximas entre 56 y 60 mm 

(Mancini y Cavinato, 1969; Froglia y Gramitto, 1989). Por lo que 

respecta al Atlántico, se mencionan tallas de hasta 72 mm en la 

ría de Arosa (NW España) (Iglesias, 1981) y hasta 79 mm en la ría 

de Aveiro (Portugal) (Arruda et al.. 1993). Aunque las tallas 

máximas encontradas en arabas zonas superan las mencionadas por 

De Buén, los datos confirman la existencia de tallas superiores 

de ^ minuta en el Atlántico. 

El mismo fenómeno ocurre en otras especies de góbidos como 

el Poip^toschistu? microos (Kroyer, 1938) con tallas máximas de 

64 mm en el Atlántico y sólo 53 mm en el Mediterráneo (Bouchereau 

et al-' 1993) y el Ex- roiputus (Pallas, 1770) con tallas máximas 

de 95 mm en el Atlántico y de 83 mm en el Mediterráneo 

(Bouchereau gb ^1»r 1989). Según este autor la temperatura es el 

principal factor responsable de las diferencias observadas entre 

el Atlántico y el Mediterráneo en la bioecología de estas 

especies (Bouchereau et al.. 1989). 
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III.2.- COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN: DETERMINACIÓN 

DE LA EDAD DE APhia minuta EN MALLORCA 

III»2«1.- Carácteristleas de los otolitos y relaciones 

morfomótricas 

Los otolitos sagitta de ^ minuta tienen forma cóncavo- 

convexa, circular cuando el individuo es de talla pequeña 

(menores de 20 mm) y ligeramente ovoide al aumentar de tamaño 

(Fig.III.5a,b), Las medidas de los otolitos de la temporada 

1993/94 (N=354) obtenidas mediante un programa de análisis de 

imagen (MIP) (Anexo IV), muestran el diámetro mínimo del otolito 

(Dmín) entre 0.26 y 0.82 milímetros y el máximo (Dmáx) entre 0.31 

y 1.16 milímetros. El factor de elongación (Dmín/Dmáx) se 

encuentra entre 0,70 y 0,91, confirmando la forma ligeramente 

ovoide de los otolitos, casi redondeada en los ejemplares de 

menor talla. En los otolitos de mayor tamaño se diferencia 

ligeramente el rostrum, con sulcus acusticus heterosulcoide, 

ostium redondeado y cauda con el extremo abierto (Fig.III.5b). 

La relación entre la talla del otolito y la talla total del pez 

's linear para cada uno de los diámetros del otolito (Fig.III.6): 

* x = talla del pez (mm); y = Dmáx (mm) 

y = -0.15738 + 0.027250 X (r2= 0.87) 

* x = talla del pez (mm); y = Dmín (mm) 

y = -0.08806 + 0.020320 x (r2= 0.89) 

confirmando una estrecha relación entre el crecimiento del pez 

y el del otolito. 
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Figura III.5a/b.- minuta. Otolitos "sagitta" 
aumentos.(S) sulcus acusticus. 
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Figura III.6a,b.- ^ minuta. Relaciones morfométricas entre 
la talla del pez y el tamaño del otolito. 
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La observación del otolito de ^ minuta al microscopio 

óptico (LIM) muestra un primordio de forma alargada y ligeramente 

abultado en los extremos (Fig.m.7a,b) característico de góbidos 

y familias relacionadas (Brothers, 1984), alrededor del cual se 

forman anillos, alternativamente claros y oscuros, similares a 

los de otras especies (Morales-Nin, 1987a). Los primeros anillos 

formados en torno al primordio son muy finos y, en algunos casos, 

difíciles de observar (Fig.III.7b, flecha). El grosor medio de 

los incrementos aumenta paulatinamente, sin aparecer núcleos 

accesorios ni zonas de transición como sucede en otras especies 

(Karakiri, 1989; Morales-Nin y Aldebert, 1995), y disminuye en 

la zona marginal de los ejemplares de mayor talla. Existen 

ciertos patrones rítmicos de siete incrementos con ligeras 

variaciones en la definición y grosor de los ICD (Fig.III.8). 

Las secciones descalcificadas con EDTA y observadas al 

microscopio electrónico (SEM) muestran que la microarquitectura 

de los otolitos de pipuda está caracterizada por pequeños 

cristales aciculares ramificados (Fig.III.9). Esta particular 

microestructura y la continua adición de prismas cristalinos en 

ángulo recto con respecto a la superficie dificulta la obtención 

de secciones con ICD definidos observables al SEM. Las 

preparaciones para LIM, al permitir una mayor profundidad de 

campo, muestran con mayor claridad los incrementos (Fig.Ili.s). 
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Figura III.7a,b.- minuta. Microfotografla de otolito 
sagitta mostrando el primordio típico de Gobiidae y los 
primeros incrementos de crecimiento.(a) 5000X; (b) 2500X 



Figura III.8.- minuta. Microfotografía al microscopio 
óptico mostrando la ritmicidad del patrón de crecimiento en 
los ICD de un sagitta. 50X. 
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figiir3 III. 9.- Aj_ minuta. Microfotograf la al microscoDic 

7 de.Una SeCCÍ6n tratada C°n EDTA. Escal 7,5 micrometros; parte superior x 2. 
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III.2.2.- Validación de los ICD 

La observación al SEM de los otolitos de individuos de A. 

mjnut^ mantenidos en cautividad y marcados con SrCl ha permitido 

distinguir con claridad la banda de material enriquecido en 

estroncio registrada en su estructura (Fig.III.lO y 11) . A mayor 

aumento (LIM) (Fig.III.12) puede observarse que el número de 

anillos comprendidos entre la marca de estroncio y el margen del 

otolito coincide con los días transcurridos entre el marcado y 

posterior sacrificio de los individuos (52 anillos en este 

individuo: F17, Tabla III.10). 

En algunos otolitos fue posible observar una disminución del 

grosor de los incrementos correspondientes al periodo de captura 

y aclimatación a las condiciones de cautividad. Dado que el 

crecimiento del cuerpo y del otolito se encuentran estrechamente 

relacionados, el grosor de los incrementos será función de la 

tasa de crecimiento (Geffen, 1992; Gutiérrez y Morales-Hin, 

1986). En las microfotografías (Fig.III.13) aparece una zona de 

crecimiento lento (incrementos finos) justo antes de la marca de 

estroncio del otolito (flecha). Esta zona consta de siete 

anillos, que se corresponden con los días comprendidos entre la 

captura del individuo y su posterior mareaje. El estrés producido 

por la captura y cambio de medio, causante de una disminución en 

la tasa de crecimiento, parece haber afectado principalmente a 

la tasa de deposición de aragonito en los otolitos (Fig.III.9 y 

11). Se observa, asimismo, una región descalcificada justo en el 

margen del otolito (Fig.III.14). 
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Figura III.10.- minuta. Microfotografía al SEM de un 
otolito pulido y sin atacar, mostrando la banda de estroncio 
producida por el mareaje. Escala: 10 micrómetros. 
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Figura III.11.- minuta. Microfotografía de un otolito 
pulido y atacado con EDTA al SEM en el modo de captación de 
electrones secundarios, mostrando la adición de unos prismas 
cristalinos (flecha fina) y la marca de estroncio (flecha 
gruesa). Escala: 10 micrómetros. 
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Figura 111.12.- A^. minuta. Microfotografía al LIM procesada 
con un analizador de imagen, mostrando los incrementos de 
crecimiento entre el mareaje y el sacrificio. La banda de 
mareaje aparece como un anillo oscuro (flecha). 
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Figura III.13.- A^. minuta. Cambios en el grosor de los ICD 
debidos al estrés de la captura, justo antes del mareaje con 
cloruro de estroncio (doble flecha). Imagen al LIM tratada 
con análisis de imagen. En la microfotografía superior se 
puede observar una marca o rotura en el otolito (flecha) que 
se corresponde con la marca de la microfotografía inferior 
(flecha). 
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Figura III.14.- minuta. Microfotografía al SEM de un 
otolito pulido y atacado con EDTA, en la que se observan los 
incrementos de crecimiento diario compuestos por una unidad 
continua y otra discontinua (flechas), discontinuidades en 
el crecimiento y una región descalcificada en el margen del 
otolito (doble flecha). Escala 10 micrómetros. 
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Un total de 18 otolitos (30% de los marcados) mostraron una 

marca clara de estroncio e incrementos de crecimiento bien 

definidos que permitieron contar el número de ICD entre el 

marcado del individuo y su sacrificio (Tabla III.10). 

NfiOtolito Fecha de Días tras TL NfilCD tras Sexo 
sacrificio mareaje (mm) marca de Sr 

Al 27/03/94 15 41 15 M 
A3 42 15 H 
A8 40 14,15 H 
All 40 15 H 
A12 41 15 H 

B1 03/04/94 22 40 22 M 
B4 44 22 M 
B5 38 22 M 
B10 43 21 H 
BU 42 22 H 

CIO 10/04/94 29 41 28,29 H 

DI 18/04/94 37 45 36,37 M 
D2 39 36 H 
D8 44 37 H 
D9 47 37 N 

El 24/04/94 43 38 44,45 H 

F8 04/05/94 53 40 52 H 
F17 44 52 M 

Tabla III. 10.- Aj. minuta. Experimento de mareaje. Número de días 
entre el mareaje y el sacrificio y número de incrementos (ICD) 
en otolitos sagitta con marcas claras (M: machos; H: hembras; TL: 
talla total). 

Aunque la marca de estroncio del otolito se ha confirmado 

con SEM para varios especímenes, el contaje de ICD desde la marca 

de estroncio hasta el margen del otolito se ha realizado con LIM 

ya que como el crecimiento en cautividad ha sido más lento, los 

incrementos depositados en el otolito son muy finos. El 

crecimiento del otolito ha sido consistente tan sólo a lo largo 

del eje más largo, interrumpiéndose a veces en función de la 
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talla y del estado reproductivo del pez. Además, todos los 

otolitos han mostrado evidencias de erosión o descalcificación 

en el margen, quedando los 10-20 últimos incrementos 

prácticamente borrados. 

La relación entre el número de ICD y el de días 

transcurridos desde el marcado es de 1:1 (Fig.III.15): 

x = ICD (incrementos de crecimiento diario) 

y = días de mareaje 

y = 0.2 + 0.98 X r2 = 0.998 

con lo que se demuestra que los incrementos formados en los 

otolitos de Ai minuta se depositan con periodicidad diaria, al 

menos para el intervalo de tallas estudiado (38-45 mm), tanto 

para machos como para hembras. Como el mayor problema en la 

lectura de ICD de Ai minuta se tiene con los individuos de tallas 

grandes que tienen un mayor número de ICD y más finos, al 

confirmarse mediante este experimento la formación diaria de un 

anillo para esas tallas, quedan validadas las edades adjudicadas. 

Sin embargo, al no conocerse cuando se inicia la formación de los 

incrementos, la edad obtenida es aproximada, faltando un factor 

de corrección correspondiente al periodo entre la eclosión y la 

formación del primer anillo. 
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Figura III.15.- Aj. minuta.- Relación linear entre el número 
de días transcurridos tras el mareaje del otolito con SrCl 
y el número de ICD (anillos) registrados desde la marca de 
Sr hasta el margen del otolito. Entre paréntesis aparece el 
número de otolitos pertenecientes a cada punto de la recta. 
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Lectura y daterminaoión da la adad da individuos da 

AfiMa ffinyta (temporada 1992/93) 

Una vez confirmada la formación diaria de los ICD en los 

otolitos de ^ ffjnuta se procedió a la lectura de edad de los 

individuos capturados en la temporada 1992/93 (n=394) mediante 

este método. El intervalo de tallas de los individuos cuyos 

otolitos ha sido posible leer (N=241) se encuentra entre 14 y 44 

mm, cubriendo prácticamente el intervalo de tallas que aparece 

en Mallorca de esta especie durante la temporada de pesca. El 

número de ICD leidos, correspondientes a días de vida, se 

encuentra entre 63 y 250. Un 38% de los otolitos obtenidos en el 

muestre© biológico no pudieron leerse debido, principalmente, a 

su ruptura durante la extracción o a un pulido excesivo del 

otolito, con la pérdida de la parte central. No se encontraron 

otolitos cristalinos y el índice de coincidencia entre lecturas 

repetidas de un mismo otolito fué alto (70-85%). 

La anchura de los incrementos sugiere que el crecimiento de 

los otolitos, y por tanto de los individuos, fue más lento entre 

final de febrero y principio de marzo, coincidiendo con la época 

de máxima puesta de esta especie. Los individuos capturados a 

principio de marzo tienen incrementos finos en el margen del 

otolito, mientras que los individuos de principio de abril tienen 

cerca de dos semanas de crecimiento rápido en el margen del 

otolito, coincidiendo con la postpuesta. No se conoce cuando se 

inicia la formación de los anillos, teniendo la edad obtenida un 

error igual para todos los individuos. Los individuos de ^ 
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fflinvtófl tienen un periodo embrionario relativamente corto, por 

tanto es posible que la formación de los incrementos de 

crecimiento se inicie al eclosionar el huevo o al reabsorber el 

individuo el saco vitelino. 

Al transformar el número de días leidos para estos 

individuos en meses de vida, hemos confeccionado las claves 

talla-edad para machos, hembras y para el total de la población 

(Tablas III.11, 12 y 13). 

La edad mínima encontrada ha sido de dos meses (63 días) y 

la máxima de 8 meses (250 días). Parece ser que los individuos 

de /U se reclutan al fondo formando cardúmenes (y por 

tanto a la pesquería) a partir de los dos meses de edad, ya que 

no hemos encontrado individuos de las clases de edad 0 y 1 

(meses). La mayor abundancia de individuos se encuentra en las 

edades comprendidas entre los 2 y 6 meses (Tabla III.13). Edades 

de 7 y 8 meses se encuentran muy poco representadas (3.7% y 1.2%, 

respectivamente). No se aprecian diferencias significativas entre 

machos y hembras para los distintos parámetros obtenidos por 

clase de edad (media, std, %), siendo ambos muy parecidos a los 

obtenidos para el total de la población (Tabla III.11, 12 y 13). 

Estos datos confirman que los individuos de Aj. minuta 

capturados en Mallorca durante la época invernal, no superan 

nunca el afto de vida, alcanzando como máximo ocho meses de edad. 
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Talla Clases de edad (meses) 
total 
(mm) II III IV V VI VII VIII 

14 1 
16 1 
17 1 
20 2 2 
21 4 2 3 
22 5 3 
23 3 5 1 
24 4 3 
25 6 2 1 
26 1 7 5 
27 5 8 
28 4 7 3 
29 3 7 3 
30 3 6 5 
31 9 4 
32 1 5 7 
33 3 6 1 
34 5 9 1 
35 8 5 2 
36 4 5 3 
37 3 6 2 1 
38 2 3 3 1 
39 3 3 3 
40 2 1 3 1 1 
41 1 3 1 
42 3 1 
44 1 

1 (n) (22) (44) (80) (62) (21) (9) (3) 
U x 21.45 25.52 30.75 33. 66 37.76 40.00 41.00 

SD 2.74 2.84 4.24 3. 35 2.33 2.00 0.82 

L % 9.1 18.3 33.2 25 .7 8.7 3.7 1.2 

Tabla III.11.- Aphifl minuta. Relación talla-edad para el total 
de la población (1992/93) (n= número de individuos; x» talla 
media; sd» desviación estándar). 
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Talla Clases de edad (meses) 
total 
(mm) II III IV V VI VII VIII 

16 1 
20 2 
21 3 2 
22 2 1 
23 1 2 1 
24 3 1 
25 2 1 1 
26 5 3 
27 2 5 
28 2 4 1 
29 1 5 1 
30 1 2 2 
31 4 3 
32 2 4 
33 1 3 1 
34 1 6 
35 5 2 
36 2 4 2 
37 1 4 2 1 
38 1 1 
39 1 2 2 
40 1 1 
41 1 1 
42 1 
44 1 

(n) (10) (19) (41) (34) (8) (5) (1) 
X 21.8 25.32 30.17 33.68 37.25 40.2 41 

SD 2.27 2.7 4.41 3.2 2.28 2.48 
% 8.0 16.0 35.0 29.0 7.0 4.0 0.8 

Tabla III.12.- Aphlfl minuta. Relación talla-edad para machos 
(1992/93) (n= número de individuos; x= talla media; sd= 
desviación estándar). 
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Talla Clases de edad (meses) 
total 
(mm) II III IV V VI VII VIII 

14 1 
17 1 
20 2 
21 1 2 1 
22 3 2 
23 2 3 
24 1 2 
25 4 1 
26 1 2 2 
27 3 3 
28 2 3 2 
29 2 2 2 
30 2 4 3 
31 5 1 
32 1 3 3 
33 2 3 
34 4 3 1 
35 3 3 2 
36 2 1 1 
37 2 2 
38 1 2 3 1 
39 2 1 1 
40 1 3 1 1 
41 1 2 
42 1 1 

(n) (12) (25) (39) (28) (13) (4) (2) 
X 21.17 25.68 31.36 33.64 38.08 39.75 41 

SD 3.05 2.94 3.97 3.52 2.30 1.48 1 
% 9.7 20.0 32.0 23.0 11.0 3.0 1.6 

Tabla III.13.- Aphift fflinyta. Relación talla-edad para hembras 
(1992/93) (n« número de individuos; x= talla media; sd= 
desviación estándar). 
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Eatinacidn da los parámstros da craclalanto 

Los parámetros de crecimiento de ^ minuta estimados a 

partir de la aplicación del programa FISHPARM a los pares de 

valores talla-edad de los individuos (n=241) de la temporada de 

pesca 1992-93, mediante lectura de los ICD de sus otolitos 

aparecen en la Tabla III.11. 

La tasa de crecimiento de esta especie es muy alta (K=2.23), 

dato que se corresponde con su corto ciclo de vida. Los machos 

alcanzan tallas superiores que las hembras, mientras que su tasa 

de crecimiento (K) es menor, ya que estos dos parámetros se 

hallan inversamente relacionados (Munro y Pauly, 1983; Pauly y 

Munro, 1984) . Sin embargo, el índice de crecimiento ♦ es muy 

similar para ambos sexos y para el total de la población (Tabla 

III.11). 

TOTAL Std 
Error 

MACHOS Std 
Error 

HEMBRAS Std 
Error 

Loomm 53.69 6.63 61.01 17.59 49.58 5.84 

Kaño1 2.23 0.64 1.68 0.98 2.76 0.87 

^0 -0.005 0.04 -0.036 0.068 0.019 0.039 

* 3.81 3.79 3.84 

Tabla III.11,- Aphift minuta. Parámetros de crecimiento de la 
ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy determinados para 
machos, hembras y para el total de la población (Std Error: Error 
standar asintótico; ♦: growth performance index) 

Para validar los parámetros de crecimiento obtenidos por un 

método con cierta subjetividad como es la lectura de incrementos 
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de crecimiento, es necesario utilizar métodos independientes. Por 

ello se han determinado los parámetros de crecimiento de esta 

especie mediante el análisis de la distribución de frecuencias 

de tallas en la captura utilizando el programa ELEFAN I (Tabla 

III.12) para el total de los años de estudio (1982/93), y para 

la temporada en la que se llevaron a cabo la lectura de ICD en 

los otolitos (1992/93). 

TEMPORADA Kafio'1 
L«(mm) Rn « 

1982/1983 2.13 53 0.13 3.78 

1992/93 2.36 47 0.22 3.72 

Tabla III.12.- ¿L. minuta. Parámetros de crecimiento de Von 
Bertalanffy obtenidos mediante análisis de la distribución de 
frecuencias de tallas en la captura (ELEFAN). 

Los resultados obtenidos son muy similares a los calculados 

por enumeración de los incrementos de crecimiento en los 

otolitos, confirmando la validez del método empleado. 

Al comparar los parámetros de crecimiento K y I/», 

inversamente relacionados entre sí , con los de otros góbidos, 

pQm^tPPghjgtyg minutus del mar de Wadden (Fonds, 1973) y Gobius 

niqer del mar Adriático (Fabi y Giannetti, 1985), mediante el 

cálculo de ♦ (growth performance index), obtenemos también 

valores similares (Tabla III.13). 

Las curvas de crecimiento para el total de la población, 

para machos y para hembras aparecen en la Figura III.16. Los 

puntos obtenidos de la relación talla-edad se ajustan bien a la 

ecuación de crecimiento de Von Bertalanffy. 
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Kaño'1 Lw(inffl) i 

Aphia minuta 2.23 54 3.81 

Achia minutad1 
1.68 61 3.79 

Achia minuta0 2.78 50 3.84 

P. minutus 0.92 89 3.86 I 

Gobius niaercf 0.30 185 4.00 

Gobius niaerí» 0.19 169 3.74 

Tabla III.13.- Parámetros de crecimiento de Von Bertalanffy y « 
(«growth performance index") para varios góbidos. 
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Figura III. 16.- Aphja minüta.- Curva de crecimiento para el 
total población (n=241), hembras (n=123) y machos(n= 118). 

TALLA (mm) 

3 4 5 
EDAD (meses) 

Machos Hembras * Total 
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IIZ.2.5.- Rtttrocáloulo d« nacimientos 

La fecha de nacimiento de los individuos de ^ minuta 

capturados durante la temporada de pesca 1992/93 (diciembre- 

marzo) se ha determinado por retrocálculo, a partir del número 

de incrementos de crecimiento diario (edad en días) observados 

en sus otolitos sagitta y la fecha exacta de su captura. 

Las fechas de nacimiento de los individuos muestreados 

(N=241) se extienden de junio a noviembre (Fig.III.17), con un 

máximo en la primera quincena de octubre (31% de los nacimientos) 

y las segundas quincenas de septiembre y octubre (15% cada una 

de ellas). Se observa, asimismo, un pequeño pico en la primera 

quincena de julio (9%). 

Estos nacimientos correspondientes a un pico de puesta 

otoñal no coinciden con el pico de puesta observado para esta 

especie durante el estudio de la pesquería, que se centra en el 

mes de marzo, y ni siquiera se encuentran incluidos en el periodo 

de reproducción determinado para esta especie en la zona Balear 

del Mediterráneo Occidental entre los meses de diciembre y marzo 

(Iglesias y Martorell, 1988). 

Se observa una diferencia de aproximadamente seis meses 

entre el pico de puesta observado (marzo) y el pico de puesta 

retrocalculado (septiembre-octubre), lo que nos conduce a la 

hipótesis de la existencia de dos poblaciones anuales para esta 

especie, fruto de dos puestas mayoritarias, una en primavera, que 
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Figura III.17.- Aphia minuta.- Retrocálculo de la fecha de 
nacimiento de los individuos capturados en la temporada de 
pesca 1992-93 (n= 241) 

es la que se observa con el seguimiento de la pesquería y otra 

en otoño que es a la que corresponden el máximo de nacimientos 

retrocalculados. 

Conociendo el comportamiento agregatorio reproductivo para 

esta especie, deberíamos encontrar cardúmenes de "jonquillo" 

reunidos en verano-otoño en alguna zona similar en cuanto a 

características hidrográficas a donde lo hacen en invierno- 

primavera. El hecho de que esta pesca se encuentre legislada, 

permitiéndose la captura de "jonquillo" entre los meses de 

diciembre y marzo, es la causa de que no tengamos capturas de 

esta especie durante todo el año. Sin embargo, se han dado casos 
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puntuales de captura de "jonquillo" durante los meses de verano 

en Mallorca, con individuos de talla grande (entre 40 y 50 mm) 

y en Cabrera y en Sóller se han encontrado túnidos con el 

estómago repleto de "jonquillo" (agosto de 1994) (com. pers. 

profesionales), También se han capturado individuos maduros de 

ILí. minuta en campañas oceanográficas de arrastre realizadas 

durante el mes de octubre (10/10/94) en aguas del mar de Alborán 

(Campaña MERSEL-1094/IEO) . Las capturas se realizaron a 80 metros 

de profundidad y el intervalo de tallas de los individuos se 

encuentra comprendido entre 36 y 42 mm, estando las hembras en 

puesta. Estos datos reforzarían la teoría de la existencia de una 

segunda puesta otoñal, realizada por la población de ^ minuta 

nacida de la puesta de primavera. 
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III.3.- RELACIÓN TALLA-PESO 

Para la temporada 1992/93, en la que se disponía de un buen 

muestreo por sexo, se han calculado las relaciones talla-peso 

para machos y hembras por separado y en conjunto, para los 

individuos indeterminados, así como para el conjunto de la 

población (M+H+indeterminados) (Tabla III.14). 

A continuación, calculamos la relación talla-peso para todos 

los individuos de ^ minuta para las distintas temporadas 

(Tabla III.15). Como puede observarse los valores de b, 

coeficiente de alometría que relaciona las dos variables del 

individuo talla y peso, aparece en todos los casos con valores 

superiores a 3, lo que demuestra una alometría positiva clara o 

preferencia del crecimiento en grosor para esta especie. 

TEMPORADA a b r2 
Intervalo 
tallas(ma) n 

MACHOS(N) 0.000492 3.64 0.952 23-44 182 

HEMBRAS (H) 0.000529 3.62 0.955 22-44 168 

M + H 0.000512 3.63 0.953 22-44 350 

INDETERMIN. 0.000633 3.54 0.918 16-38 117 

TODOS 0.000407 3.69 0.959 16-44 467 

Tabla III. 14.- Aphia minuta. Parámetros de la relación talla-peso 
obtenidos para la temporada de pesca 1992-93 (n = no individuos 
muestreados). 
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| TEMPORADA a b r2 
Intervalo 
tallas(mm) . 

8 1985-86 0.000329 3.79 0.92 19-40 141 

1 1986-87 0.003014 3.19 0.94 18-40 100 

0 1987-88 0.001875 3.32 0.89 22-43 160 

1989-90 0.000226 3.90 0.96 19-41 220 

1990-91 0.001613 3.32 0.93 12-45 351 

1991-92 0.000963 3.45 0.94 18-45 526 

1 1992-93 0.000407 3.69 0.96 16-44 467 1 

Tabla III.15.- Achia minuta. Parámetros obtenidos de la relación 
talla-peso para distintos años (n = nQ individuos muestreados). 

La representación gráfica de estas relaciones se encuentra 

en las Figuras 111.17,18 y 19. 

La aplicación de un test-t de comparación fSokal y Rohlf, 

1969) ha demostrado que las diferencias observadas en el 

coeficiente b entre las distintas fracciones de la población 

(machos, hembras e indeterminados) no son significativas, sea 

cual sea el grupo que se compare (Tabla III. 16), dándose un 

crecimiento talla-peso similar para toda la población. 
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Figura III.17.- ^ minuta. Relación talla-peso para machos 
(n>182)/ hembras (n-168), indeterminados (n«117) y machos 

+ hembras (n-350). Temporada 1992-93. 
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Figura III. 18.- minuta. Relación talla-peso para distintas 
temporadas de pesca para el total de la población: 1985/86 
(n-141); 1986/87 (n-100); 1987/88 (n-160); 1989/90 (n«220). 
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Figura III. 19.- Aj. minuta. Relación talla-peso para distintas 
temporadas de pesca para el total de la población: 1990/91 
(n-351); 1991/92 (n-526); 1992/93 (n-467). 
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ll —  
Grupos comparados n t(*) 

Machos/hembras 348 0.232 
Machos/indeterminados 297 0.862 
Machos/todos 647 0.707 
Machos/machos+hembras 530 0.134 
Hembras/indeterminados 283 0.690 

| Hembras/todos 633 0.992 
Hembras/machos+hembras 516 0.134 
Indeterminados/todos 582 1.431 

i Indet/machos+hembras 465 0.836 
1 Todos/machos+hembras 815 1.074 || 

Tabla III. 16.- &j_ minuta. Valores del test-t de comparación entre 
los coeficientes alométricos (b) . (*): no significativo para una 
probabilidad del 95% 

La relación talla-peso global calculada para el total de los 

individuos muestreados durante todas las temporadas de pesca 

estudiadas: 

Wi = 0.000710 * Li355 

(n = 1965; r2 = 0.93) 

siendo Wj peso en gr, L, talla en mm 

El patrón de crecimiento en peso de minuta es similar en 

el Mediterráneo Occidental, mostrando valores de b próximos 

(Tabla III.17 y III.18), confirmándose la alometría positiva y 

la tendencia a un mayor crecimiento en peso que en talla. Sin 

embargo, existen diferencias notables en el valor de a, 

probablemente causadas por diferencias en el rango de tallas 

muestreado. 
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La obtención de la W» para esta especie es: 

W°° = a * L1**3 

para L» « 53.69 mm 

W® = o.98 gr 

El valor de W® es muy alto debido a que la relación talla- 

peso de esta especie de vida tan corta se halla durante sus meses 

de crecimiento y maduración gónadal, que acaban en la época de 

su única puesta. En la naturaleza, los pocos individuos que 

aparecen en postpuesta son, lógicamente, más estilizados. 

TEMPORADA a b r2 n 

1988-89 0.019018 3.27 0.94 838 

1989-90 0.011115 3.44 0.96 884 

1990-91 0.009975 3.42 0.95 273 

d 0.025379 3.17 0.86 61 

9 0.012817 3.34 0.95 212 

Tabla III.17.- Achia minuta. Relaciones talla-peso de la región 
murciana (Martínez-Bafto & ai.» 1993) (n = nQ individuos 
muestreados). 

ZONA a b r2 n 

Adriático 
meridional (1) 

0.00000019 3.85 — — 

Tirreno 
septentrional (2) 

— 3.67 0.98 620 

Tabla III.18.- Aphia minuta. Valores de b de la relación talla- 
peso de Italia. (1) üngaro et al.. en prensa; (2) Auteri et al.. 
1989. 
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III.4.- ASPECTOS REPRODUCTIVOS 

III.4.1.- Proporción do sexos en la captura 

La proporción de sexos en las capturas de minuta de 

Mallorca muestra una gran variabilidad a lo largo de los meses 

y años estudiados (Tabla III.19). Los individuos indeterminados 

no se han considerado debido a que la proporción aparecida es muy 

baja; sólo los encontramos a principio de temporada y para las 

tallas más pequeñas (menores de 24 mm). 

9 TEMPORADA NACHOS HEMBRAS SEX RATIO 

1985/86 3C4 535 1 : 1.8 
1986/87 105 92 1 ; 0.9 
1987/88 187 307 1 : 1.6 
1989/90 123 157 1 : 1.3 
1990/91 160 183 1 : 1.1 
1991/92 138 150 1 ; 1.1 
1992/93 182 168 1 : 0.9 

Tabla III.19.- Aohia minuta. Sex-ratio (machos;hembras) 
para diferentes temporadas de pesca. 

Las diferencias en la proporción de sexos determinadas por 

el análisis estadístico de chi cuadrado son significativas 

(P<0.05) para la temporada 1987/88 y altamente significativas 

(P<0.01) para la temporada 1985/86. Para el resto del periodo 

estudiado la proporción de ambos sexos es similar. 

Al considerar la proporción de sexos por meses (Tabla 

III.20) se observan variaciones según los años. Las diferencias 

en la proporción de sexos determinadas por el análisis 

estadístico de chi cuadrado son significativas (P<0.05) para los 
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meses marcados con un asterisco (*) y altamente significativas 

(P<0.01) para los meses marcados con doble asterisco (**). Para 

el resto de los meses ,1a proporción de machos y hembras es 

similar. 

MES 85/86 86/87 87/88 89/90 90/91 91/92 92/93 

DIC 1:50 ** 1:1.6 1:2.5** 1:1.1 1:2.3** 1:1.1 
ENE 1:3.0** 1:0.7* 1:3.2** 1:1.4 1:0.9 1:0.8 1:0.8 
FEB 1:1.4** 1:1 1:1.8* 1:1 1:1.8 1:0.8 1:0.7 
MAR 1:1.5** 1:0.9 1:0.7* 1:1.5 1:1 1:1 1:1,2 1 ABR 1:1.3 1:1.8 

Tabla III.20.- Aphifl minuta. Sex-ratio (machos:hembras) por 
meses de las temporadas de pesca estudiadas. 

Probablemente estas variaciones sean causadas por una 

madurez diferencial que condicione la agregación de individuos 

con fines reproductivos. El mayor número de hembras a principio 

de temporada de algunos años puede ser debido a que las hembras 

se recluten con antelación a la pesquería. 

En varios de los estudios realizados sobre minuta 

en el Mediterráneo se menciona una mayor proporción de hembras 

sobre machos a principio de temporada (Buén, 1931; 1940; Llabrés 

y Martorell, 1984) o durante toda la temporada de pesca 

(Martínez-Baño et al.. 1990, 1993). Sin embargo, hemos detectado 

una gran variabilidad durante los años de estudio, con años en 

los que se observa un predominio de hembras, de acuerdo con la 

bibliografía consultada, en contraposición con los últimos años 

(desde 1989) en los que encontramos una proporción similar entre 

sexos. El pequeño tamaño de estos góbidos y el estado de madurez 

poco avanzado en que los encontramos al reclutarse a la pesquería 
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(diciembre) podrían explicar el que sea más sencillo identificar 

a las hembras, debido a los ovocitos, que a los machos. Miller 

(1984) apuntó que las especies que se reproducen en el mar 

tienen, generalmente, una proporción de sexos equilibrado. 

III«4.2.- Evolución de le madures gonadal y ¿poca de reproducción 

A principio de la temporada de pesca, en diciembre, las 

gónadas de los individuos de pequeña talla (<23 mm) se encuentran 

poco desarrolladas y es difícil la separación por sexos, 

apareciendo entre estas tallas un porcentaje elevado de 

individuos indeterminados. Para individuos de tallas superiores 

a 23 mm, las gónadas femeninas son fácilmente identificables 

debido a la presencia de los ovocitos, que cuando están muy 

desarrollados son visibles por transparencia de las paredes 

abdominales. Las gónadas masculinas presentan una estructura 

estriada, filiformes en las tallas menores, y aumentando de 

grosor con el aumento de talla del individuo; cuando están muy 

maduras ofrecen un aspecto algodonoso y seco y, al ser de tamaño 

parecido a las gónadas femeninas, pueden llegar a confundirse. 

El porcentaje de individuos maduros por meses (Fig.III.16) 

muestra el inicio de la madurez en la segunda quincena de 

diciembre (10% individuos maduros) con un rápido aumento de ésta, 

alcanzándose el pico máximo de puesta en el mes de marzo (78% 

individuos maduros). De Buén (1940) menciona marzo y abril como 

los meses de máxima puesta en la bahía de Palma. 
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Figura III.16.- Achia minuta.- Porcentaje de individuos 
maduros por meses durante la temporada de pesca 1992-93. 
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A lo largo de la temporada de pesca se observa un desarrollo 

somático de los individuos, seguido de un desarrollo gonadal. Los 

ovocitos van creciendo hasta que los ovarios ocupan prácticamente 

toda la cavidad abdominal a finales de febrero, principios de 

marzo. Cuando esto ocurre y las hembras están en puesta, aparecen 

sobre sus vientres unos cromatóforos negros en forma de asterisco 

muy característicos, en número de cuatro a cinco. Las gónadas 

masculinas aumentan, asimismo, considerablemente su tamaño. La 

talla de primera madurez se encuentra en 38 mm (sd=2.44) para las 

hembras y en 34 mm (sd=2.40) para los machos (Fig.III.17). 

El porcentaje de individuos que igualan o superan la talla 

de primera madurez para cada uno de los meses de la temporada de 

pesca es de, aproximadamente, un 50% para los machos, mientras 

que las hembras van aumentando a lo largo de la temporada desde 

diciembre (0%) a marzo (50%) (enero: 13% y febrero: 40%) 

(Fig.III.18). Por tanto, los machos presentan un periodo de 

puesta más prolongado (entre diciembre y marzo) que las hembras, 

que se centran en un mes determinado (marzo) . Este patrón de 

reproducción, con un periodo más largo para machos que para 

hembras es común en otras especies de teleósteos (Hickling, 1930; 

Bougis, 1952; Gharbi y Ktari, 1981; Reñones et al.. en prensa). 

A finales da marzo se detecta un descenso en las tallat de 

los individuos del stock de ^ minuta, acompañado de un estado 

de madurez poco avanzado, debido a la salida de la pesquería de 

los individuos adultos tras la puesta, por muerte o traslado a 

profundidades superiores. Buén (1931) observa que tras la puesta 
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Figura III.17.- APhia minuta.- Talla de primera madurez 
calculada para machos y hembras. 
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Figura III.18.- Aohia minuta.- Porcentaje de individuos que 
igualan o superan la talla de primera madurez para cada uno 
de los meses de la temporada de pesca. 
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las hembras de ^ minuta mueren devoradas por otros peces que las 

persiguen ávidamente. La muerte tras el primer y único periodo 

de puesta se da en varios góbidos (Daoulas et al.. 1993; 

Bouchereau et al.. 1990). No hemos encontrado hembras en 

postpuesta en los muéstreos de las capturas, sólo las hemos 

observado en cautividad. Por lo que se refiere a los machos hemos 

encontrado individuos en postpuesta tanto en la naturaleza como 

en cautividad. 

Por tanto, el periodo de reproducción observado de Aj. minuta 

en Mallorca discurre entre diciembre y marzo-abril, con un pico 

de puesta observado en marzo. El esfuerzo reproductivo que 

realiza es grande y se concentra a edad temprana. La puesta en 

el Atlántico se da algo retrasada en el tiempo (Fage, 1918), ya 

que en el mar del Norte se capturan reproductores en junio y 

julio, dándose la puesta durante la primavera y verano. En la ría 

de Aveiro (Portugal) se menciona la puesta de esta especie en 

verano (Arruda et al.. 1993), capturándose principalmente de 

febrero a julio, con un máximo en mayo-junio. En el mar de Wadden 

(Holanda) ^ minuta aparece regularmente en verano, con 

temperatura del agua entre 13 y 16ac (Fonds, 1973). También en 

el Mediterráneo se da una puesta retrasada hacia el Este, en el 

Tirreno septentrional en abril-mayo (Serena et al.. 1990), en el 

Adriático de mayo a agosto (Froglia y Gramitto, 1989), y de mayo 

a julio en el mar Negro (Borcea, 1933). 

Un patrón similar lo encontramos en Pomatoschistus minutus. 

cuyo periodo de reproducción en el Mediterráneo (Golfo de León) 
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discurre de diciembre a bril y en el Atlántico se encuentra 

desplazado a la primavera-verano (Bouchereau et al.. 1990) . 

III•4.3.- Fecundidad de la especie 

Li. minuta aparece como un tipo de reproductor total, ya que 

la observación de los ovarios de hembras a la lupa, muestra 

ovocitos de un sólo tamaño que van aumentando de tamaño 

uniformemente a lo largo de la temporada, hasta el momento de la 

puesta, en el que son liberados todos. Para el mes de máxima 

puesta (marzo) la distribución de las frecuencias de los 

diámetros de los ovocitos reflejan una cierta homogeneidad, 

apareciendo para cada hembra una sola moda. 

El diámetro de los ovocitos (n=2103) de 42 hembras maduras 

(estadio 3) medidos en el mes de marzo, se encuentra entre 0,12 

y 0.60 mm, con una media de 0,34 mm y una desviación standar de 

0,12. Para el conjunto de las hembras aparecen tres modas en 0,24 

mm, 0,36 mm y 0,48 mm (Fig.III. 19) . Para cada individuo hay una 

sola moda, por lo que la puesta es única, aunque puede ser en 

varias veces, ya que es un comportamiento típico de góbidos 

(Hiller, 1984). En el mar Adriático (Froglia y Gramitto, 1989) 

el diámetro medio de los ovocitos de hembras maduras es de 0,4 

mm, teniendo su época de puesta entre mayo y agosto. 

La fecundidad absoluta de minuta en Mallorca se encuentra 

entre 935 y 2648 ovocitos por hembra, con una media de 1615 

huevos por hembra (sd=320). El intervalo de tallas de los 
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Figura 111,19.- Achia minuta.- Diámetro de los ovocitos 
intragonadales obtenidos durante la época de puesta 
(n>2103; de 42 hembras en puesta). 
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individuos nuestreados se encuentra entre 39 y 45 mm. Este número 

es relativamente bajo si se compara con otras especies que 

liberan cientos de miles de huevos, sin embargo, se encuentra en 

la linea de baja fecundidad característica de los góbidos 

(Miller, 1984) . Estudios de fecundidad de esta especie realizados 

en el Adriático (Froglia y Gramitto, 1989) estiman entre 1500 y 

7000 huevos para un intervalo de tallas entre 31 y 56 mm. 

Aparentemente, el número de huevos del individuo es 

independiente de la talla total (r2=0.014), del peso total del 

pez (r2= 0.003) y del peso de la gónada (r2= 0.04). Por tanto, no 

existe relación entre las dimensiones corporales de la hembra y 

su fecundidad. Sin embargo, si existe una relación potencial 

entre el tamaño de la gónada (peso) y el diámetro del ovocito 

(Fig.III.20) . 

x = peso gónada (mg) y = diámetro ovocito (mm) 

y = 0.65 * 0.50* r2 = 0.85 

El índice gonadosomático obtenido para las hembras de esta 

especie durante la época de puesta se encuentra entre 1,69 (42 

mm) y 27,69 (44 mm), siendo la media 9,07 (std =5,49). Indices 

similares (28,4) se han obtenido para la misma especie en la ría 

de Aveiro (Portugal) (Arruda e£ ai., 1993). El factor de 

condición , que cuantifica las variaciones de la masa corporal 

a lo largo del año, se ha calculado para ambos sexos para cada 

uno de los meses de la temporada de pesca (Tabla III.21). Se 

observa un aumento paulatino de K,, para las hembras a lo largo de 

la temporada, mientras que en los machos se mantiene constante. 
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| MESES HEMBRAS 
K,, STD 

MACHOS 
K,, STD 

1 DICIEMBRE 
| ENERO 
| FEBRERO 
| MARZO 

0.43 0.06 
0.46 0.06 
0.49 0.07 
0.47 0.08 

0.47 0.07 
0.48 0.06 
0.47 0.08 
0.46 0.07 

Tabla III.21.- Aphia minuta.- Factor de condición Kb 
calculado para ambos sexos durante los meses en los 
que se captura este góbido (temporada 1992-93) (STD: 
desviación standar). 
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Figura III.20.- Aphift minuta.- Relación potencial entre el 
tamaño de la gónada y el diámetro de los ovocitos. 
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III.4.4.- Observación da la puesta en cautividad 

A los quince días de la instalación en un acuario de 

individuos maduros de ^ minuta capturados en el periodo de 

máxima puesta (marzo) , se procedió al sifonado del fondo del 

acuario y de las conchas de mejillón situadas en éste. Se 

encontraron grupos de huevos arracimados en las conchas, que 

observados a la lupa no mostraron embrión y estaban fuertemente 

colonizados por hongos y otros organismos (Fig.III.21). La forma 

de los huevos es ligeramente ovalada con diámetro aproximado de 

0.8 mm. El vitelo se observa por transparencia ocupando buena 

parte del huevo y el espacio perivitelino es amplio. 

Los huevos de góbidos suelen ser de forma esférica en el 

ovario y en el momento de la puesta, tomando una forma ovoide o 

cilindrica al ser fertilizados (Iglesias, 1979; Daoulas et al.. 

1993), mientras que los huevos no fertilizados mantienen su forma 

esférica. Parece, por tanto, por la forma observada, que aunque 

se llevó a cabo la puesta, los huevos no fueron fecundados. 

Por otra parte, para no provocar estrés en los individuos, 

el fondo del acuario no se limpió durante el periodo de puesta, 

propiciando que el fondo se encontrara cubierto de restos 

orgánicos. La contaminación pudo ser debida a que los huevos no 

fueran viables o a un abandono del nido por el macho. La 

contaminación o colonización de los huevos por hongos y bacterias 

es frecuente en estas puestas tipo nido, realizadas en el fondo 

(Daoulas sí—al«- 1993). Potts (1984) observó que cuanto más 
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resguardado era el sitio de puesta mayor era la vulnerabilidad 

de los huevos a este tipo de infecciones y que los nidos 

abandonados por los machos se llenan pronto de detritus y hongos. 

Huevos parecidos a los de minuta los encontramos en 

Economidichthys trichonis y en Pomatoschistus (t)aoulas et al. . 

1993). 

BO 

Figura III.21.- Aphia minuta.- Huevos encontrados tras la 
puesta de esta especie en un acuario. 40X. 
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Figura III.21.- Achia minuta.- Huevos encontrados tras la 
puesta de esta especie en un acuario. 40X. 
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III.4.5.- Descripción de la ultraestructura del corión de loa 

ovocitos y huevos 

La observación al SEH de los ovocitos obtenidos de ovarios 

Aj. fflinuta maduras nos lo muestran de forma redondeada con 

diámetro entre 200 y 300 micrómetros, con una serie de estrias 

que van de un polo a otro del ovocito (Fig.III.22); sobre estas 

estrias parece formarse progresivamente una capa uniforme por 

agregación de masas globulares (Fig.III.22). Los ovocitos 

muestran una estructura apical que podría corresponder a un 

micropilo (Fig.lll.23) o ser el rudimento del órgano de sujección 

del huevo. En algunos ovocitos se observó un grupo de fibras que 

probablemente representaban restos de tejido ovárico 

(Fig.III.24) . 

Los huevos al SEH tienen un diámetro máximo de unos 400 

micrómetros, bastante similar al de los ovocitos, aunque 

probablemente han disminuido su tamaño durante la preparación 

para su observación (Fig.IIl.25) como parece indicar su aspecto. 

Las bacterias y hongos que habían atacado los huevos aparecen 

adheridas a la superficie del corión (Fig.III.25,flechas). 
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Figura ITT.22.- Aphla minuta.- Observación al SEM de 
ovocitos obtenidos de ovarios de hembras maduras. Escala 200 
mi crómetros. 
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Figura III.22.- Aphia minuta.- Observación al SEM de 
ovocitos obtenidos de ovarios de hembras maduras. Escala 200 
micróroetros. 
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Figura III.23. Aph i a minuta.- Detalle de la estructura 
apical de un ovocito (SEM). Escala 50 micrómetros. 
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Figura III.23.- Aphia minuta.- Detalle de la estructura 
apical de un ovocito (SEM). Escala 50 micrómetros. 
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Figura II1.24.- Aph i a minuta.- Observación al SEM de un 
ovocito con restos de tejido ovar ico. Escala ion 
m i crómetros. 
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Figura III.24.- ftptiia minuta.- Observación al SEM de un 
ovocito con restos de tejido ovárico. Escala 100 
micrómetros. 
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Figura 111.25.- Aphia minuta. - lluevo en la lase inicial 
colonizado por bacterias y hongos. Se encuentra algo 
contraído probablemente a causa de la pérdida de protección 
del cor ion y por el proceso del punto crítico. Escala: 136 
m i crómetros. 
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Figura III.25.- Aphia minuta.- Huevo en la fase inicial 
colonizado por bacterias y hongos. Se encuentra algo 
contraído probablemente a causa de la pérdida de protección 
del corion y por el proceso del punto crítico. Escala; 136 
micrómetros. 
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distancia (Fig.III.26). Estos tapones suelen formarse tras la 

fertilización al exudar el huevo una sustancia (Lonning y 

Hagstrom, 1975). La estructura del corión, aunque variable, 

parece ser función tanto de la filogenia como de la ecología 

reproductiva de cada especie (Olivar, 1987). La ausencia de 

ornamentaciones complejas, que parece estar relacionada con la 

disminución en la velocidad de ascenso del huevo (Robertson, 

1981) , está en concordancia con la puesta demersal de esta 

especie. 

La función de los poros o botones en la superficie del 

corion es desconocida. Pueden ser simplemente los restos de 

canales radiales ocupados por "microvilli" del oocito (Hagstrom 

y Lonning, 1968) observados en los oocitos de ¿L. minuta. Lonning 

(1981) apunta que el diámetro y el número de estos poros es muy 

variable entre especies. 
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Figura 111.2 6.- Aph ia minuta.- 
pequeños poros y tubérculos (0.2 
Distancia promedio entre poros: 
2.13 micrómetros. 

Membrana del cor ion con 
micrómetros de diámetro). 
9.93 micrómetros. Escala 
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Figura III.26.- Aphia minuta.- Membrana del corion con 
pequeños poros y tubérculos (0.2 micrómetros de diámetro). 
Distancia promedio entre poros: 9.93 micrómetros. Escala 
2.13 micrómetros. 
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RESULTADOS: ANALISIS DE LA PESQUERIA DE "JONQÜILLO" 
EN MALLORCA 



IV.- ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE ''JONQUILLO" EN MALLORCA 

IV.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA PESQUERÍA 

IV.l.l.- Descrlpolón y «volución d« la flota a lo largo dal 

periodo estudiado 

La flota "jonquillera" de la Isla de Mallorca se halla 

englobada dentro de la flota de Artes Menores y está constituida 

por embarcaciones tipo "llaüt" y por alguna embarcación de cerco, 

denominada "traiña", que durante la temporada de pesca se dedica 

a esta captura. 

La embarcación tipo, el "llaüt" (Fig.IV.l), tiene casco de 

madera, aunque en los últimos años se han incorporado unidades 

de fibra de vidrio, material que cada día gana más adeptos por 

su bajo coste de mantenimiento. La proa y la popa se alargan en 

forma de pico y está dotada de cubierta completamente tapada, 

donde es frecuente la presencia de una pequeña caseta en la que 

normalmente sólo cabe una persona, la que gobierna el timón, así 

como el equipamiento electrónico (sonda, Loran o GPS, etc). En 

la proa y en el costado se sitúan las maquinillas de levado de 

redes y sobre la cubierta los aparejos y otros elementos 

(Fig.IV.2). 

Todas las embarcaciones están equipadas con radioteléfono 

y ecosonda y, recientemente, algunas unidades han incorporado 

sistema de radionavegación y radar. Presentan motor interior 
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Figura IV.1.- Embarcación Hjonquillera" tipo MllaütM 
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diesel y algunas motor auxiliar, siendo el intervalo de potencia 

de éste entre un 35 y un 80% del motor principal. 

El número de embarcaciones dedicadas a esta pesca ha variado 

en los últimos doce años oscilando entre 30 y 53 (Fig.IV.3). Las 

embarcaciones dedicadas a esta pesca son, dentro de la flota de 

artes menores, las de mayor tonelaje (media de 6 TRB), potencia 

(media de 75 CV) y eslora (media de 8.5 metros). 

Más de la mitad de las barcas tiene más de 20 años, aunque 

su estado de conservación es bueno, al ser el patrón el 

propietario. El número de tripulantes por barca oscila entre 2 

Y 4. 

La flota artesanal dedicada a la pesca de "jonquillo" 

experimenta una rotación de artes a lo largo del año, dedicándose 

principalmente a las siguientes pesquerías: 

* de diciembre a marzo, pesca de "jonquillo" con el arte 

denominado "jonquillero". 

* de marzo a agosto, explotación de la langosta roja (Palinurus 

elephas) con trasmallo langostero. 

* de septiembre a noviembre, pesca de "llampuga" (Corvohaena 

hippurus) con el arte denominado "llampuguera". 
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La flota "jonquillera" se concentra, principalmente, en los 

puertos de Palma, Andratx, Alcudia y Pollensa. En el cuadro 

siguiente (Tabla IV.1) se presenta el censo de embarcaciones de 

la flota jonquillera de la temporada 1992/93 por Cofradías, con 

sus características técnicas (folio, potencia, tonelaje, eslora 

y año de construcción). 

Tabla IV. 1.- Censo de la flota "jonquillera" de la isla de 
Mallorca con sus características técnicas (1993) (Consellería de 
Agricultura y Pesca del Govern Balear). 

COFRADIA DE POLLENSA: 

Embarcación Matrícula TRB CV Eslora Año const. 

Cosme PM-2-405 6.10 76.0 8.00 1972 
Es Forné PM-2-390 8.00 40.0 8.40 1967 
Katy PM-2-401 4.00 20.0 7.30 1969 
Kijuana II PM-2-437 3.49 49.1 7.02 1982 
Kijuana III PM-2-419 
Kiko PM-1-1862 3.40 35.0 6.96 1974 
Orión III PM-3-404 7.50 60.0 9.60 1972 
V.Milagrosa II PM-2-414 10.50 136.0 10.70 1974 

COFRADIA DE ALCUDIA: 

Contestí PM-1-1949 9.16 48.0 7.15 1969 
En Peso PM-2-426 3.66 49.0 7.40 1985 
Es Puetes PM-1-1903 
Marisita PM-2-288 4.18 20.0 8.00 1967 
Patrash PM-1-1931 7.00 55.0 9.44 1982 
Saniral PM-1-91 
Tizona PM-2-357 4.50 28.0 7.80 1960 
Vista Alegre PM-2-40 6.00 50.0 9.00 1971 

COFRADIA DE CALA RATJADA: 

Es Torero PM-1-1759 7.37 95.0 9.15 1970 

COFRADIA DE LA COLONIA DE 8ANT JORDIs 

Tomalú PM-1-1988 5.68 84.0 8.56 1978 
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Tabla IV.1.(sigue)- Censo de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca con sus características técnicas (1993) (Consellería 
de Agricultura y Pesca del Govern Balear). 

COFRADIA DE PALMA: 

Auba PM-2-352 3.78 39.0 7.60 1955 
Bernardino PM-1-1810 7.90 102.0 9.35 1971 
El Plata PM-1-1676 1.98 29.4 5.72 1922 
Els Gorretes PM-1-1975 6.00 63.0 8.90 1891 
Es Verger PM-1-1841 5.45 90.0 7.95 1973 
Estells PM-1-1969 5.40 82.0 8.52 1983 
Eva PM-1-1801 8.70 60.0 9.20 1970 
Flor del Mar PM-1-1617 4.80 48.0 7.60 1964 
Hnos. Parra PM-1-1528 5.33 51.0 5.33 1966 
Hnos. Vera PM-1-2013 7.00 66.0 9.05 1987 
Isabel PM-1-1468 4.41 86.0 8.00 1957 
Joven León PM-1-337 2.50 28.0 6.25 1923 
Juana PM-1-2029 3.00 42.0 6.20 1976 
María Andreu PM-1-1446 3.70 55.0 8.30 1945 
Nilo PM-1-1486 3.68 70.0 8.00 1962 
Santa Isabel PM-1-1665 8.50 94.0 9.80 1968 
N.S.Angeles PM-1-1877 6.97 155.0 8.30 1977 
Teresa PM-1-1452 4.12 40.0 8.00 1957 
Tina PM-1-1751 3.56 27.0 7.20 1969 

COFRADIA DE ANDRATX: 

Aguileño PM-4-336 7.51 89.0 10.40 1984 
Hnos. Cabrera PM-4-331 8.16 90.0 9.60 1950 
Judo I PM-1-1989 13.50 120.0 12.00 1985 
Morón II PM-1-1871 3.53 90.0 7.20 1976 
Reme Toni III PM-1-1836 7.52 90.0 9.71 1973 
Toni Pino PM-4-324 4.35 20.0 8.20 1969 

COFRADIA DE SOLLER: 

Moreneta II PM-1-1904 4.50 48.0 7.60 1980 
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Figura IV.3.- Evolución del número de unidades de la flota 
"jonquillera de la isla de Mallorca, entre las temporadas 
de pesca 1982/83 y 1993/94. 

Dado que la temporada de pesca del "jonquillo" comienza por 

lo general en diciembre en la bahía de Palma y algo más tarde, 

en enero, en la zona Norte de la isla (bahía de Pollensa y 

Alcudia), se ha observado un desplazamiento de las barcas de la 

bahía de Palma hacía la bahía de Alcudia a mediados de la 

temporada de pesca, en busca de mejores rendimientos. Las 

embarcaciones desplazadas permanecen en Alcudia como puerto base 

hasta el final de la temporada. Este desplazamiento, que en los 

primeros años de estudio era moderado, se ha agudizado a partir 

de la temporada de pesca 1991/92 debido a la escasez de 

"jonquillo" en la bahía de Palma. Esto ha provocado un aumento 

del esfuerzo de pesca ejercido sobre el stock de la bahía de 
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Alcudia. 

El ligero aumento de la flota registrado para algunas de las 

temporadas se debe a la rentabilidad económica que proporciona 

esta pesca, debido a la aceptación y alto precio de mercado del 

"jonquillo" (Tabla IV.5). Es además, una de las pocas pescas de 

Artes Menores que se realiza en periodo invernal y que no pone 

en peligro los aparejos, ya que el arte no se deja en el mar de 

un día para otro como en el caso de los trasmallos. 

El descenso del número de unidades de la flota del último 

año es fruto del descenso de capturas de esta flota de las dos 

últimas temporadas, debido a la escasez del recurso. Como la 

legislación (Anexo I) impide el uso de cualquier otro arte a 

bordo de una barca dedicada a la pesca de "jonquillo", parte de 

la flota "jonquillera" ante la carestía de esta especie ha optado 

por dedicarse a otras pesquerías. 

Se desconocen las causas de esta disminución, apuntándose 

como posibles la sobrepesca del stock, la extracción de arena de 

diferentes zonas de la bahía para la rehabilitación de las playas 

y un mayor grado de contaminación de las aguas. 
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IV. 1.2.- Arte de pesca 

El arte utilizado para la pesca de "jonquillo" es un arte 

de tiro clásico procedente de la modificación de una jábega, que 

consta de un copo y dos alas y se denomina "jonquillero" 

(Fig.IV.4a,b). El copo se compone de seis paños de red, con luz 

de malla cada vez menor a medida que se acerca al fondo, y una 

longitud cercana a los 26 metros. Las bandas o alas parten del 

copo y constan de cuatro piezas de red con luz de malla 

decreciente en dirección al copo y una longitud aproximada de 90 

m. La relinga superior con corchos y la inferior con plomos, 

propician que la boca del arte, cuando está en acción, abra unos 

7 metros. El arte está confeccionado con nylon. 

Las dimensiones mencionadas para el arte, así como las de 

los esquemas que se presentan, son meramente informativas y con 

carácter aproximado, ya que cada pescador puede modificarlas a 

su conveniencia, guardando siempre la forma fundamental. Sin 

embargo, la modificación del arte para la captura de especies 

distintas a la objetivo, está penado por la ley. 

El "jonquillero", aunque genéricamente prohibido por la 

Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1981, que regula la 

actividad pesquera con artes fijos o de deriva en el 

Mediterráneo, ha sido siempre despachado por la Comandancia 

Militar de Marina de Mallorca, debido a la importancia 

tradicional de esta captura en la pesca mallorquína y a que los 

informes realizados por el Instituto Español de Oceanografía, 
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Figura IV.4a.- Arte empleado para la pesca de "jonquillo" 
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confirman que las especies que capturan no son estadios juveniles 

de especies varias, como sucede con el denominado "chanquete" de 

la región surmediterránea española. 

Para el uso de este arte se precisa una licencia expedida 

por la Dirección General de Pesca del Govern Balear, que mantiene 

un censo estricto de usuarios para cada temporada. También está 

legislado que el uso de este arte no será compatible con el de 

ningún otro. 

Artes de pesca similares se utilizan en distintas zonas del 

Mediterráneo: 

La "sonsera" en Cataluña, arte de tiro que proviene del 

"art" y con la estructura típica de dos bandas de igual longitud 

(20 a 100 m de largo y 12 m de ancho) y un copo de malla ciega, 

situado entre ambas (20 m de largo). Es el único arte de tiro 

autorizado en la Comunidad Catalana y se utiliza para la pesca 

del "sonso" (Gvmnammodites cicerellus) principalmente, y de la 

"1 lengüeta" (Crygt^Hpqo^igg Unearjs) , "1 lengüeta rosa" fAchia 

ffiinuta) y "morulla" o "calacabot" fPseudaphia ferreri). 

La 11 jábega rebajada'1, utilizada en Murcia para la pesca de 

"chanquete" (Aphia minuta). 

La "birorta" (arrastre semipelágico) y el "boliche roa" 

(arrastre bentónico) , artes de tiro ambos con la estructura 

típica, con una longitud de 30-40 m el primero y algo menor el 
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segundo. Utilizados para la pesca de "chanquete" (larvas y 

juveniles de clupeiformes, principalmente) en Málaga. 

La "sciabichella" en el Tirreno septentrional (región de la 

Toscana italiana) para la pesca de "bianchetto" (Aphia minutad, 

con una longitud de alas de 30 m y copo de 6 m. 

IV.1.3.- Jornada y maniobra da pesca 

La jornada de pesca se inicia a la salida del sol y finaliza 

cuando se ha conseguido el cupo de captura legislado para cada 

zona y temporada (Anexo I). Hasta el año 1985, cuando no existía 

legislación sobre esta pesquería, la jornada de pesca finalizaba 

a la puesta de sol, siendo la duración de cada lance de 30 a 40 

minutos. 

Es una pesca diurna, ya que los cardúmenes son fácilmente 

detectables de día, cerca del fondo y en agrupaciones muy 

compactas, mientras que durante la noche se dispersan y no se 

pueden localizar. Una parte importante de la pesca consiste en 

la búsqueda y localización de los cardúmenes por medio de la 

ecosonda. 

La señal recibida es clara y precisa, pero siempre se 

comprueba lanzando al mar y sobre la superficie del cardúmen un 

pequeño flotador con un peso para marcar la zona, pasando a 

continuación la embarcación repetidas veces por encima de él. El 

ruido del motor de la embarcación no dispersa el cardúmen de 
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Mjonquillo" que, a lo sumo se comprime, juntándose los individuos 

unos a otros, al contrario del resto de especies pelágicas que 

realizan una huida sn sentido vertical. 

El arte se larga desde la embarcación formando un cerco 

sobre la zona a rastrear y, después de haberse cerrado las bandas 

y con la embarcación fondeada, se arrastra suavemente por el 

fondo mediante la tracción que ejerce la maquinilla. Se cobra 

halando los cabos por los rodillos de proa y popa (Fig.IV.5), el 

copo se iza por el costado y se descarga abriendo su parte 

inferior. 

El substrato sobre el que se arrastra debe ser de 

consistencia dura como roca plana, sin salientes ni rugosidades, 

para evitar que el arte se enganche, aunque también se arrastra 

sobre arena y cascajo. La profundidad oscila entre los 5 y 60 

metros. 

Las principales zonas de pesca de "jonquillo" de la isla de 

Mallorca (Fig.IV.6) se sitúan en las bahías de Palma, Pollensa 

y Alcudia, siendo esta última la que ha cobrado más importancia 

en los últimos años. Otras zonas de pesca son Sóller, Colonia de 

Sant Jordi, Cala Ratjada, Puerto de Andratx y la isla de Cabrera. 
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Figura IV.5.- Subida 
del copo del arte por 
el costado de la em- 
barcación . 
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la isla de Mallorca. 

158 



IV.2.- CAPTURAS 

IV.2.1Composición do las capturas 

Según la clasificación comercial, el ••jonquillo" recibe este 

nombre cuando la proporción de Achia minuta es superior al 80% 

del conjunto de la captura. Si, por el contrario, abunda más la 

especie pseudaphja ferreri. la mezcla se denomina "cabotí". 

Por lo que respecta a Cristallogobius linearis aparece sólo 

ocasionalmente, en número muy pequeño, al igual que otras 

especies acompañantes como Gvmnamodites cicerellus e individuos 

en estados larvarios o juveniles de calamar (Loligo vulgaris), 

sepia (Sgpj^ officinalis), espáridos, lábridos y góbidos. 

En una pesca experimental realizada a bordo de una 

embarcación dedicada a esta pesca se pudieron observar las 

especies acompañantes que se encontraban en el copo del arte de 

pesca (Fig.IV.7); 

- Ammodítidos (Gvmnammodites cicerellus^ 

- Lábridos (Cy^nji^pri^g ocellatus. Crenilabrus mediterraneus. 

Coeís lulis, Xyríctys novacula) 

- Serránidos (¿gaamia fiabtiUa), Serranus scriba) 

- Traquínidos (Trachinus dracol 

- Zeidos (Z^us faber) 

- Centracántidos (Soicara spp.) 

- Espáridos (Diolodus anularis. Diplodus sargus) 

- Cefalópodos (LQliqo YUlaaílfi, Sepia officinalis^ 
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Figura IV.7b.- Cajones de "jonqui]1 o" listos para su venta. 
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Todas estas especies se encontraban en un número muy bajo 

y representaban en las pescas experimentales menos del 10% del 

peso total de la captura. Las seis últimas especies se 

encontraban en fase juvenil. 

La pesca de "jonquillo" es altamente selectiva, con una 

captura prácticamente monoespecifica, ya que las especies 

acompañantes se encuentran en muy baja proporción y son de poca 

importancia. 

Estos datos concuerdan con los expuestos para la pesca de 

Li. minuta en el Tirreno Septentrional (Serena et al. . 1990) en 

los que se enumeran las especies encontradas ocasionalmente en 

la captura, para subrayar que en ningún caso son de importancia 

cuantitativa. 

Idénticos resultados apuntan para la pesca de "Rossetto" 

del Golfo de Manfredonia (Adriático Meridional) (Ungaro et al., 

1994), en los que se apunta que la composición del "Rossetto" la 

forman un 75,24% de Ai minuta y un 22,39% de otros góbidos, 

principalmente Pomatoschistus. La pesquería se lleva a cabo sobre 

individuos adultos de Ai minuta (tallas entre 23 y 55 mm) y no 

resulta perjudicial para las otras especies acompañantes. 

En la pesca del "Rossetto" que se desarrolla en el Adriático 

Central (Froglia y Gramitto, 1989) en invierno, 2/3 de la captura 

corresponden a Ai minuta y el "bycatch" de juveniles de 

Clupeiformes no excede el 15%. 
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El hecho de que esta pesquería sea tan selectiva se debe, 

principalmente, a que se realiza de día y sobre unos cardúmenes 

de forma muy característica, fácilmente localizables con la 

ecosonda y que difícilmente pueden ser confundidos con los de 

otras especies. 

ZV.2.2.- Evolución de las capturas 

Los primeros datos de capturas de "jonquillo" realizadas en 

la isla de Mallorca datan de la década de los setenta (Massutí, 

1975) y para la zona de la bahía de Palma. Las capturas anuales 

vienen referidas a loe4 meses del mismo año en los que se realiza 

la captura, así, cuando se habla del año 1970, los meses 

englobados son enero, febrero, marzo y diciembre, y no a una 

misma temporada de pesca (diciembre-marzo) (Fig.IV.8). 

En el gráfico podemos observar el bajo nivel de capturas de 

la época, entre 5 y 10 toneladas por temporada, excepto en el 

último año en el que alcanzan 30 toneladas. Por otro lado, se 

observa que la pesca comienza en diciembre, exactamente igual que 

ahora, y finaliza dependiendo de la disponibilidad de 

"jonquillo", de marzo a mayo. 

El siguiente periodo del que tenemos datos corresponde al 

periodo del presente estudio comprendido entre 1982/83 y 1993/94. 

En la tabla IV.2 aparecen las capturas realizadas por la flota 
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Hjonquillera" de Mallorca desglosadas por meses y temporadas. Los 

meses en los que se llevan a cabo el grueso de las capturas son 

enero (33%) y febrero (30%), seguidos por diciembre y marzo. Las 

capturas realizadas en abril y mayo son ínfimas. 

Las mayores capturas corresponden a la temporada 1982/83 con 

casi 80 toneladas, para ir descenciendo paulatinamente hasta 

darse un mínimo de 24,5 Tm en la temporada 1986/87, coincidiendo 

con la imposición de los cupos de capturas. A partir de ese año 

se da un incremento anual de las capturas acompañado de un ligero 

aumento del número de barcos de la flota, hasta alcanzar en la 

temporada 1990/91 otro pico con 65,1 Tra. Las temporadas 

siguientes han experimentado un continuo descenso (Fig.IV.9) 

hasta el total descalabro de la pesquería para la temporada 

1994/95 en la que las capturas han sido bajísimas (955 Kg de 

"jonquillo" y 2132 Kg de •cabotí 

TEMPORADA DIC ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL 

1982-83 12172 30787 21934 12607 1798 239 79537 
1983-84 5736 14184 22740 20059 3666 33 66418 
1984-85 12167 15991 25148 12099 5031 1891 72327 
1985-86 7046 10350 15942 16436 1927 99 51800 
1986-87 3178 9800 8549 2932 24459 
1987-88 7965 8299 7219 2659 377 26519 
1988-89 5168 12070 8589 2029 68 27924 
1989-90 7022 12440 10050 5429 35 34976 
1990-91 11413 20034 16200 13696 3795 65138 
1991-92 7922 17802 15728 12419 207 54078 
1992-93 7186 15337 9307 8109 5 39944 
1993-94 J 1828 1267 1305 441 4842 
1993-94 C 3132 4713 8398 5775 44 22061 

Tabla IV.2.- Capturas en kilos de "jonquillo" de la isla de 
Mallorca desglosadas por meses y temporadas. Para la temporada 
de pesca 1993/94 aparecen diferenciadas en "jonquillo" (J) y 
"cabotí" (C). j i \ / j 
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Figura IV.8.- Capturas (toneladas) obtenidas por la flota 
"jonquillera" de Palma entre los años 1970 y 1974. 
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Figura IV.9.- Evolución de las capturas de MjonquilloM de 
Mallorca entre las temporadas de pesca 1982/83 y 1993/94. 
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La pesca de "jonquillo" se encuentra legislada desde la 

temporada 1986/87 y su pesca se permite desde diciembre a marzo, 

pudiéndose ampliar este plazo en algunas ocasiones hasta mitad 

o finales de abril, dependiendo de la abundancia de este góbido. 

Anteriormente a que la legislación estableciera unas vedas, 

la flota o parte de ella, continuaba pescando hasta que las 

capturas no resultaban rentables (mayo-junio) debido a la 

desaparición de la especie de las zonas de pesca habituales. 

La desaparición del recurso de la zona de pesca al final de 

la temporada se atribuye a diferentes factores. Parece ser que 

tras la época de reproducción y la puesta, los cardúmenes se 

disgregan, y los individuos mueren o son depredados por otros, 

debido a su debilidad. De Buén (1931) observó que trás la puesta 

en acuario las hembras de minuta eran activamente depredadas 

por g<?E>iúg hiqef. También se ha mencionado que puede existir una 

migración de los individuos adultos de esta especie (40-50 mm) 

hacia aguas más profundas. En el Golfo de Manfredonia (Adriático 

Meridional) (Ungaro et al.. 1994) con la llegada de la primavera 

la especie ^ minuta pasa de 8-10 m de profundidad a 

profundidades mayores (18-20 m) . Este hecho podría asemejarse al 

que ocurre con los individuos juveniles de Sardina oilchardus 

(16-45 mm) del Golfo de Manfredonia (Adriático Meridional) (Maraño 

fii—ai-» 1981) que tras permanecer cerca de la costa a 

profundidades de 10-15 m, de enero a marzo, cuando la temperatura 

del agua oscila entre 6,2o y 150c, se alejan de la zona costera 

cuando aumenta la temperatura en abril, desapareciendo por 
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completo en mayo de la zona. 

Mancini y Cavinato (1969) mencionan que en el Adriático 

Central la pesca de minuta se desarrolla a 3-5 millas de la 

costa en invierno y primavera, y progresivamente se aleja hasta 

las 10-15 millas en julio y agosto. 

Otro aspecto que influye en el abandono de esta pesquería, 

es el comienzo de la época de pesca permitida para la langosta 

roja (Palínmrus eleohas^ . La pesca de este crustáceo, de suma 

importancia en las islas Baleares, se encuentra legislada, 

permitiéndose su captura desde el 1 de marzo al 31 de agosto. El 

hecho de que la mayoría de embarcaciones "jonquilleras" se 

dediquen a la pesca de langosta en el período estival, unido a 

que el arte "jonquillero" no se puede llevar a bordo junto a 

otros aparejos, hace que los profesionales deban decidir entre 

las dos pescas, prevaleciendo siempre la de la langosta, con un 

precio medio de venta y unas ganancias más elevadas. 

El fuerte descenso de los desembarcos acaecido a partir de 

la temporada 1986/87 viene ligado a la imposición de cupos de 

captura por parte de la Administración Autonómica. En ese año se 

autorizó una captura máxima por barco y día de 50 kilos de A. 

¡ainiita. Esta medida no tenía como origen una escasez del stock 

debida a la sobrepesca, sino motivos puramente económicos, ya que 

se intuyó que si no se inundaba el mercado con el producto, los 

precios subirían, tal y como ocurrió (Tabla IV.5). 
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Sin embargo, debido al aumento progresivo de la flota, en 

los últimos años se ha producido un incremento de los desembarcos 

alcanzándose las 65 Tm en 1990-91. El descenso de capturas a 

partir de 1991-92 se debe a una casi total desaparición del 

"jonquillo" minut^) de la bahía de Palma, durante esa 

temporada, siendo las capturas realizadas principalmente de 

"cabotí" (Ej. ferreri). 

En la temporada 1993/94, se separan por primera vez en 

Lonja las capturas de "jonquillo" y "cabotí". Este año ha habido 

un descenso muy importante en las capturas de kj_ minuta (4.842 

Kg), lo que ha provocado un aumento de las capturas (22.061 Kg) 

y del precio de mercado de "cabotí" (963 pts/Kg). Se observa una 

recuperación de los caladeros de la bahía de Palma (zona de 

Cabrera), y un descenso en los de Alcudia, con respecto al año 

anterior. Las campañas de evaluación por métodos acústicos del 

stock de la bahía de Alcudia llevadas a cabo en enero de 1994 y 

1995, ya adelantaron esta situación de escasez. 

Al ser especies de vida corta (menos de un año) y por tanto, 

de una sola clase anual, se dan fluctuaciones muy importantes en 

la abundancia y por tanto en las capturas, relacionadas con el 

reclutamiento. Los stocks de especies pelágicas sufren fuertes 

oscilaciones en su abundancia causadas por la gran variabilidad 

natural a que se ve sometido el reclutamiento. 
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* Cotaparacldn con datos da la Lonja 

En el seguimiento pormenorizado de las capturas de la flota 

artesanal que pasan por la Lonja de Palma se observó, durante dos 

temporadas, que el peso total de "jonquillo" capturado en los 

meses de pesca de este góbido, representa un tanto por ciento muy 

elevado del total de las capturas (TablaIV.3). 

TEMPORADA j DIC ENE | FEB MAR | 

86-87 15 % 52 % I 42 % 12 % 1 
™1 

87-88 1 | 32 % 53 % 42 % ii ^ D 

Tabla IV.3.- Porcentaje de las capturas de "jonquillo" en 
relación a las capturas totales de la flota artesanal 
comercializadas a través de la Lonja de Palma. 

* comparación con otras zonas 

En la región de Murcia, entre San Pedro del Pinatar y Cabo 

de Palos, una flota compuesta por 50 barcas, cuyas 

características técnicas medias son, tonelaje de 4,3 TRB, 

potencia de 55,6 CV y eslora de 7 metros, se dedican a la pesca 

de Aj. núrmtfl de diciembre a febrero, con unas capturas que 

oscilan entre 9,7 y 23,1 toneladas por temporada (Martínez-Baño 

1990; 1993). 

En Italia encontramos la misma pesquería tanto en el Tirreno 

Septentrional (en la Toscana) de noviembre a febrero, como en el 

Adriático Central y Meridional (Golfo de Manfredonia) de enero 

a marzo. En el Tirreno la flota la componen un total de 30 barcos 

(20-100 HP y 5-10 GRT), con unas capturas que oscilan entre 4,7 
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y 22,4 toneladas por año (para la década de los ochenta) (Serena 

, 1990). 

En el Adriático Central se menciona la existencia de 15 

barcas en Ortona, con un tonelaje máximo de 10 TRB y una potencia 

máxima de 100 CV (Froglia y Gramitto, 1989), por lo que respecta 

a las capturas se habla de una 5 toneladas por temporada (Mancini 

y Cavinato, 1969). En el Adriático Meridional 299 barcos se 

encuentran autorizados para realizar esta pesca, con un tonelaje 

medio de 9,34 (std = 2,46) y potencia media de 122,85 HP (std = 

41,27). Las capturas por temporada, de enero a marzo, rondan las 

100 toneladas (Rizzoli, 1983; Unoaro et al.. 1994). 

La comparación de las capturas de Ai, minuta por temporada 

de la isla de Mallorca con las otras zonas nos muestran que es 

en Mallorca y en el Adriático Sur, donde se alcanzan los índices 

más elevados de capturas (Tabla IV.4). 

SOMA TEMPORADA 
PESCA 

TONELADAS/ 
TEMPORADA 

TEMPORADAS 

Mallorca 
Murcia 
Tirreno Norte 
Adriático Central 
Adriático Sur 
Adriático Sur 

Dic-Mar 
Dic-Feb 
Nov-Abr 
Invierno 
Dic-Jul 
Ene-Mar 

24,5-79,5 
7,2-23,1 
4,7-22,4 

5 
133 
119 

1982-1992 
1986-1990 
1980-1990 

1969 
1982 
1991 

Tabla IV.4.- Aphi^ BLinüta. Capturas (Tm) por zonas y temporadas 
en el Mediterráneo. 
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IV.2.3.- R«ndimiento •conómieo da las capturas 

Por lo que se refiere al rendimiento económico de esta 

pesquería es alto. En la tabla IV.5 se apuntan el precio medio 

y el valor total de las capturas de los últimos doce años. 

Temporada 1 Precio medio 
| (Pts/Kg) 

I Volumen económico 
| de las capturas Pts 

1982-83 356.09 28 179 053 
1983-84 564.99 37 527 113 
1984-85 561.20 40 591 885 
1985-86 689.92 35 740 085 
1986-87 956.25 23 389 115 
1987-88 1002.36 26 584 087 
1988-89 838.15 23 4G i 200 
1989-90 813.33 28 439 895 
1990-91 959.29 62 487 023 
1991-92 859.56 46 212 030 
1992-93 903.10 36 071 475 
1993-94 1091.32 29 359 665 

Tabla IV.5.- Aphia minuta. Precio medio de venta en Lonja 
y volumen económico de las capturas por temporada, de la 
isla de Mallorca. 

El precio medio del •• jonquillo" (A^ minuta) se ha triplicado 

en estos años, manteniéndose sin embargo el montante total 

estabilizado a lo largo de los años debido a que las cantidades 

capturadas son menores. El elevado precio medio de 

esta especie hace que en la actualidad , volúmenes relativamente 

bajos de capturas, obtengan un rendimiento económico superior 

(Fig.IV.10). 

El valor total de la captura oscila entre los 23.389.115 y 

los 62.487.023 de pesetas por temporada, situando a esta 

pesquería entre una de las más rentables de las de la flota 

artesanal. 
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20 

1982/8S8S/04 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 

TEMPORADA 

CAPTURAS (TM) MILLONES (PTS) 

Figura IV.10.- Relación entre las capturas de "jonquillo" 
y el rendimiento económico obtenido por temporada. 

iy.2.4.- Evolución mensual de la CPUE 

En las tablas siguientes (Tabla IV.6-11) pueden observarse 

los datos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en kilos por 

barco y día para las temporadas de pesca 1982/83 - 1987/88. 

También podemos observar los datos de esfuerzo representados por 

el número de días promedio por barca y mes de la flota 

"jonquillera" que ha faenado cada mes. El mayor número de barcos 

se congrega en los meses de enero y febrero, y el número de días 

promedio trabajados por mes depende principalmente del estado de 

la mar, problemático en los meses de invierno. La legislación de 

esta pesquería prohibe a la flota trabajar los sábados, domingos 

y festivos (Anexo I). 
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TEMPORADA 1982-83 | 

DIO ENE FEB MAR ABR MAY 

NQ Barcos | 25 27 28 26 13 1 

Nfi días/mes | 10 12 12 8 6 15 

Kg/barco/día | 43.3 70.1 66.6 62.2 39.9 29.5 

Tabla IV.6.- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1982/83. 

TEMPORADA 1983-84 || 

DIO ENE FEB MAR ABR MAY | 

| No Barcos 22 29 32 26 18 
" 

| No días/mes 8 10 11.5 12 5 - 

| Kg/barco/día 36.6 48.0 56.6 62.2 35.7 " | 

Tabla IV.7.- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1983/84. 

i 
i 

TEMPORADA 1984-85 

1 | DIO ENE FEB MAR ABR MAY 

N» Barcos | 26 36 37 33 18 3 

NQ días/mes | 10 9 12 7 5 10 

Kg/barco/día | 44.4 48.0 57.1 54.5 54.0 61.0 

Tabla IV.8.- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1984/85. 

TEMPORADA 1985-86 | 

DIO ENE FEB MAR ABR MA* 1 

No Barcos 30 39 42 36 18 2 

NQ días/mes 7 7 9 10 3.5 - 

Kg/barco/día 27.8 34.8 37.8 42.5 28.4 
    

Tabla IV.9.- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1985/86. 
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TEMPORADA 1986-87 

DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

NQ Barcos 26 36 33 29 - - 

HQ días/mes 5 8 8 5 - - 

Kg/barco/día 20.9 34.8 29.7 H
 

03
 - - 1 

Tabla IV. 10.- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1986/87. 

TEMPORADA 1987-88 

DIO ENE FEB MAR ABR MAY 

|| NO Barcos 33 41 39 24 - 

I NQ días/mes 9 8 7 5 - - 

| Kg/barco/día 30.3 24.6 23.4 17.7 - - | 

Tabla IV. 11,- Datos de CPUE de la flota "jonquillera" de la isla 
de Mallorca, para la temporada de pesca 1987/88. 

De forma gráfica (Fig.IV.ll y 12) puede observarse la misma 

tendencia para todas las temporadas, en cuanto a disponibilidad 

del stock, siendo mayor en los meses centrales de la temporada 

(enero, febrero y marzo). La escasa producción detectada en 

diciembre podría indicar una baja disponibilidad de esta especie 

y/o poco peso unitario por no haber alcanzado todavía la especie 

el estado adulto. Para loe meses de abril y mayo, sin embargo, 

la baja productividad se explicaría por la escasez de individuos, 

ya que éstos ya en estado adulto y tras la puesta, abandonan la 

pesquería o mueren. 

Por lo que se refiere a la relación existente entre la CPUE 

y el esfuerzo en número de barcos, se aprecia como en las cuatro 
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1982-83 1983-84 

DIC ENE PEB MAR ABR MAY 

■ CPDE (Ifl/bor/dla) -X- B«fa«rio (»• barcoi) 

 X., 

DIC ENE PEB MAR ABR MAY 

■ CPOE (Ifl/bar/dla) -X- Eilaarn {«• barco*) 

1984-85 1985-86 

   
-x 

DIC BNB PEB MAR ABR MAY 

"®-CPOE (Ka/bar/dla) -X- itfaorio (■• barco*) 

80 

60 

40 

30 

_i i -J L, 
DIC ENE PEB MAR ABR 

" CPOE (Ka/bar/dia) -X- Etlaorw (»• barco*) 

MAY 

Figura IV. 11.- CPUE y esfuerzo pesquero 1982/83-1985/86, 
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primeras temporadas (1982/83 - 1985/86) (Fig.IV.ll), cuando aún 

no existían cupos de captura, se dan unos valores altos de CPUE 

en comparación con unos niveles bajos de esfuerzo, pero estas 

diferencias se van haciendo menores una temporada tras otra. 

A partir de la temporada 1986/87 la Dirección General de 

Pesca del Govern Balear impuso unos cupos de captura por barco 

y día, para limitar el poder extractivo de la flota 

"jonquillera". Desde este momento los cambios en la captura por 

unidad de esfuerzo mensuales (Fig.IV.12) no resultan 

representativos de la abundancia del stock, ya que las barcas una 

vez satisfecho su cupo de captura, regresan a puerto, 

independientemente del volumen del stock que quede en el mar. 

La comparación de las seis temporadas (Fig.IV.13) nos 

permite contrastar los índices existentes antes y después de la 

legislación, apreciándose un claro descenso en la CPUE debido en 

las cuatro primeras temporadas a un descenso de la abundancia y 

en las dos temporadas siguientes a la aplicación de los cupos de 

captura. 

Si bien la CPUE es un índice proporcional a la abundancia 

media de un stock, en las especies pelágicas puede no ser cierto, 

ya que sólo se cumple esa proporcionalidad cuando el área de 

distribución permanece más o menos constante (Csirke, 1980; 

Gulland, 1983) , Se ha demostrado que las especies pelágicas, ante 

una disminución del tamaño del stock, restringen también su área 

de distribución, sin variar entonces la densidad (dentro siempre 

de su área de distribución). Esto puede aumentar la 
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'CPU8 (Eg/bar/dla) -X- Bilusno (n* barcoi) 
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20 
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1987-88 

    

ENE FEB MAR ABR MAY 

1 CPU8 (Kg/bar/dla) -X- iiin.no {n. bareo,) 

Figura IV. 12.- CPUE y esfuerzo pesquero de 1986/87-1987/88 
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vulnerabilidad del stock y, junto con los adelantos técnicos en 

materia de sondas, artes y comunicación, hacer que los índices 

de CPUE permanezcan constantes o, incluso aumenten a pesar del 

declive de la población (Pereiro, 1982) . 

80 

60 

40 

20 

0 
DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

— 1982-83 H— 83-84 84-85 

-B- 85-86 * X- 86-87 0 87-88 

Figura IV.13.- Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) de A 
temporadas de pesca de "jonquillo" (1982/83-1987/88). 
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IV.3.- MORTALIDAD 

La mortalidad total (Z) del stock de minuta de la isla 

de Mallorca se ha calculado mediante el análisis de la 

distribución de frecuencias de tallas en la captura en cada una 

de las temporadas de pesca desde 1982/83 hasta 1992/93 y para el 

conjunto de las temporadas. Los valores de Z/K obtenidos con el 

programa ELEFAN II aparecen en la tabla IV. 12, y para el cálculo 

de la Z se han utilizado los parámetros de crecimiento obtenidos 

para el total de la población mediante la lectura de incrementos 

de crecimiento diario (ICD) en los otolitos de la temporada 

1992/93 (K=2.23) , ya que son los que mejor describen el 

crecimiento de esta especie en el área de estudio. 

TEMPORADA Z/K r2 z 11 

1982/83 1.71 0.992 3.81 
1983/84 1.91 0.993 4.26 
1984/85 1.92 0.994 4.28 
1985/86 1.63 0.994 3.63 
1986/87 1.27 0.999 2.83 
1987/88 1.76 0.996 2.98 
1988/89 1.23 0.999 2.74 
1989/90 1.50 0.996 3.35 
1990/91 1.51 0.997 3.37 
1991/92 1.94 0.996 4.33 
1992/93 1.84 0.994 4.10 

1982/1992 1.83 0.990 4.08 

Tabla IV.12.- Aj. minuta. Tasas instantáneas de mortalidad total 
(Z) obtenidas mediante el análisis de las frecuencias de tallas 
en la captura de diferentes temporadas. 

La mortalidad total de la población para el conjunto de las 

temporadas estudiadas es de 4.08, con un intervalo de valores por 

temporadas comprendidos entre 2.74 y 4.33. 
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La mortalidad natural (M) ha sido calculada por dos métodos 

distintos y los resultados aparecen en la tabla IV.13. Se han 

utilizado, para ambos métodos, los parámetros de crecimiento de 

la especie obtenidos mediante la lectura de ICD en otolitos (Loo= 

53,69mm; K= 2.23) y para el método de Pauly, los parámetros de 

crecimiento obtenidos del análisis de la distribución de 

frecuencias de tallas en la captura (ELEFAN)(L«=53mm; K=2.13). 

Para el método de Pauly se ha considerado la temperatura media 

del agua durante el periodo de pesca (diciembre-marzo; 14QC) y 

la temperatura media del agua de todo el año (enero-diciembre; 

200C). Los resultados obtenidos se encuentran en un intervalo de 

valores entre 1.8 y 2.24. 

Método Año Parámetros 
crecimiento 

Tfi media 
flC 

N 

Taylor 1992/93 Otolitos — 2.24 

Pauly 1992/93 Otolitos 14 1.86 

Pauly 1982/93 Elefan I 14 1.80 

Pauly 1992/93 Otolitos 20 2.20 

Pauly 1982/93 Elefan I 20 2.14 

Tabla IV.13.- Aphia minuta. Tasas instantáneas de mortalidad 
natural (M) del stock de la isla de Mallorca. 

La mortalidad natural (M) se encuentra influenciada por 

diferentes factores entre los que se encuentran la duración de 

la vida de la especie. A^. minuta es un góbido de vida muy corta, 

que no supera nunca el año, con edades que alcanzan los seis o 

siete meses (ver apartado de Edad y crecimiento) . Cuando se 

recluta al fondo formando cardúmenes y debido a su pequeño tamaño 

(menos de 50 mm) es presa fácil y codiciada de muchos predadores 
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(túnidos, carángidos, espáridos, etc), siendo su M muy elevada. 

Una vez alcanzada su máxima talla y tras realizar su primera y 

única puesta son depredados activamente por otras especies o 

mueren. 

Por lo que se refiere a la mortalidad pesquera (F) era muy 

alta hasta la legislación de la pesquería y la imposición de 

cupos de capturas. El hecho ya mencionado de la formación de 

cardúmenes cercanos al fondo, fácilmente detectables con el 

empleo de una ecosonda, junto a la característica de no moverse 

del sitio donde han sido localizados, facilitan su captura. Antes 

de la legislación de la pesquería, las barcas de la flota 

"jonquillera" de la isla empezaban la jornada de pesca a la 

salida del sol y la acababan con la puesta, por lo que el 

esfuerzo pesquero ejercido sobre el stock era muy elevado y 

proporcional a la tasa instantánea de mortalidad por pesca (F). 

Tras la imposición de los cupos de captura, las barcas, una vez 

completo su cupo diario, regresan a puerto, disminuyendo de esta 

forma el esfuerzo efectivo, ya que el número de unidades de la 

flota "jonquillera" ha permanecido más o menos estable. 

El valor de la F se ha calculado a partir de los valores de 

H y Z obtenidos (Tabla IV.14). 

TEMPORADA N Z P E=F/Z 

1992/93 2.24 4.10 1.86 0.45 1 
1982/93 2.14 4.08 1.94 0.48 U 

Tabla IV.14.- Aphl^ minuta. Tasas instantáneas de mortalidad 
(M; Z; F) y grado de explotación de la población de la isla de 
Mallorca. 
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Los parámetros obtenidos parecen indicar que la mortalidad 

de la especie se encuentra influenciada de manera similar por la 

pesca y por la mortalidad natural, ya que los valores de las 

tasas de mortalidad de ambos conceptos son muy similares, con 

valores ligeramente superiores para las tasas de mortalidad 

natural. Al ser una especie compuesta por una sola clase de edad, 

que muere cada año, el éxito de la población siguiente depende 

en gran medida de los parámetros medioambientales que influirán 

sobre la puesta y posterior reclutamiento, si queda en el mar un 

stock suficiente de reproductores que lleve a cabo la puesta. Los 

valores obtenidos para el grado de explotación (E) de la 

pesquería, la presentan como plenamente explotada, con cifras 

cercanas al 0,5. 
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RESULTADOS: EVALUACION DEL STOCK DE "JONQUILLO" 



V.- EVALUACION DEL STOCK DE JONQUILLO 

V.I.- MÉTODO INDIRECTO: MODELO DE LESLIE & DAVIS (1939) 

La aplicación del modelo de Leslie & Davis (1939) a los 

datos de captura y esfuerzo de la temporada de pesca 1982-83 

(Tabla V.l) y 1985-86 (Tabla V.2) permitieron la estimación de 

la biomasa inicial del stock de "jonquillo" de Mallorca al 

principio de la temporada. 

1982- NODIAS NfiBARCOS CAPTURA CAPTURA CAPTURA CPUE 
83 PESCA /DIA (Kg) /BARCO ACUMULADA 
SEMANA 

1 5 12.8 2256.80 176.31 2256.80 35.3 
2 4 9.0 1076.80 119.64 3333.60 29.9 
3 5 7.8 1087.05 139.37 4420.65 27.9 
4 4 10.0 1664.90 166.49 6085.55 41.6 
5 4 18.8 6086.25 324.60 12171.80 81.2 
6 4 17.8 6166.00 347.38 18337.80 86.8 
7 5 20.0 6690.30 334.52 25028.10 66.9 
8 4 17.8 4649.10 261.92 29677.20 65.5 
9 5 19.6 7409.70 378.05 37086.90 75.6 

10 5 18.0 5871.40 326.19 42958.30 65.2 
11 5 12.4 4179.45 337.05 47137.75 67.4 
12 5 19.0 6356.40 334.55 53494.15 66.9 
13 5 19.2 6646.95 346.20 60141.10 69.2 
14 5 14.4 4750.55 329.90 64891.65 66.0 
15 5 13.4 6297.10 469.93 71188.75 94.0 
16 5 4.6 1397.60 303.83 72586.35 60.8 
17 5 9.2 2425.75 263.67 75012.10 52.7 
18 4 3.0 657.40 219.13 75669.50 54.8 
19 5 7.2 1829.50 254.10 77499.00 50.8 
20 5 4.0 1139.50 284.88 78638.50 57.0 
21 5 1.2 221.70 184.75 78360.20 37.0 
22 4 1.3 219.60 175.68 79079.80 43.9 
23 5 1.0 216.80 216.80 79296.60 43.4 
24 3 1.0 55.20 55.20 79351.80 18.4 
25 2 1.0 52.70 52.70 79404.50 26.4 
26 5 1.0 118.40 118.40 79522.90 23.7 
27 1 1.0 12.50 12.50 79535.40 12.5 

Tabla V.l.- Datos utilizados para la aplicación del modelo de 
Leslie y Davis (1939) (temporada 1982-1983. CPUE = captura 
promedio por barco y día. 
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¡ 1985- NIDIAS N2BARCOS CAPTURA CAPTURA CAPTURA CPUE 
fl 86 PESCA /DIA (Kg) /BARCO ACUMULADA 
| SEMANA 

1 5 9.0 1287.20 143.02 1287.20 28.6 
2 5 14.8 2857.90 193.10 4145.10 38.6 
3 5 16.0 2103.60 131.48 6248.70 26.3 
4 2 10.0 475.10 47.51 6723.80 23.8 
5 4 4.5 675.60 150.13 7399.40 37.5 
6 4 10.0 1136.60 113.66 8536.00 28.4 
7 5 16.4 2941.90 179.38 11477.90 35.9 
8 5 17.0 3297.30 193.96 14775.20 38.8 
9 5 13.8 2960.80 214.55 17736.00 42.9 

10 5 26.8 4543.50 169.53 22279.50 33.9 
11 5 12.6 1872.80 148.63 24152.30 29.7 
12 5 11.8 2417.60 204.88 26569.90 41.0 
13 5 26.6 6709.30 252.23 33279.20 50.4 
14 5 25.0 5991.00 239.64 39270.20 47.9 
15 5 20.4 4356.60 213.56 43626.80 42.7 
16 5 19.2 4353.20 226.73 47980.00 45.3 
17 4 8.0 1013.40 126.68 48993.40 31.7 
18 5 6.8 974.20 143.26 49967.60 28.7 
19 4 2.2 187.50 85.23 50155.10 21.3 
20 5 1.8 231.80 128.78 50386.90 25.8 
21 4 3.0 536.30 178.77 50923.20 44.7 
22 1 2.0 94.90 47.45 51018.10 47.5 
23 1 1.0 4.10 4.10 51022.20 4.1 

Tabla V.2.- Datos utilizados para la aplicación del modelo de 
Leslie y Davis (1939) (temporada 1985-86). CPUE = captura 
promedio por barco y día. 

Los parámetros de entrada son la captura acumulada (Kt) y 

la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en captura promedio por 

barco y día. Los resultados muestran la relación entre estos dos 

parámetros mediante la aplicación de una regresión funcional 

(Tabla V.3). 

1982-83 CPUE = 113.84 - 0.000954 K, N0 = 119326.31 Kg. I 

1985-86 CPUE = 50.99 - 0.000565 K, N0 = 90247.79 Kg. | 

Tabla V.3.- Estimación de la biomasa del stock de "jonquillo" 
mediante la aplicación del modelo de Leslie & Davis (CPUE: 
captura por unidad de esfuerzo; K,: captura acumulada; N0: 
población inicial). 
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El parámetro N0 representa la población inicial de la 

especie que se encuentra en el mar a principio de temporada antes 

de comenzar a realizar capturas. Este parámetro se corresponde, 

asimismo, con el reclutamiento de cada año a la pesquería, dado 

que Aj. minuta es una especie que vive menos de un año, y cuya 

población esta representada por una sola clase de edad. El 

reclutamiento se lleva a cabo cuando estos góbidos se reúnen en 

cardúmenes y cambian sus hábitos pelágicos por los bentónicos 

para llevar a cabo la reproducción. 

Los datos de capturas obtenidos de la Lonja de Palma para 

ambas temporadas son de 79537 Kg para el 1982-83 y de 51800 Kg 

para 1985-86. La diferencia entre el stock inicial (N0) y la 

captura total realizada sobre el stock durante la temporada, nos 

da la porción de la población que permanece en el mar completando 

su ciclo vital. Estos serán los reproductores que, junto a parte 

de los que fueron pescados tras llevar a cabo la puesta, aseguren 

la supervivencia de la especie. Esto representa 39789 Kg para el 

año 1982-83 y 38448 Kg para el año 1985-86. 

Los stocks de especies pelágicas sufren fuertes oscilaciones 

en su abundancia, causadas por la gran variabilidad natural del 

reclutamiento, debida a condiciones ambientales adversas o a la 

ausencia de un número adecuado de reproductores. En el caso del 

h' minuta, especie pelágica nerítica, esto viene agravado por ser 

una especie de menos de un año de vida y al hecho de que su 

explotación se lleva a cabo durante el período de reproducción 

afectando en gran medida al stock reproductor. 
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La tasa de explotación (captura total dividida por la 

biomasa inicial) a la que ha sido sometida el stock durante estos 

dos años fue de: 67% para el año 1982-83 y 57% para el año 1985- 

86. Si se considera que valores de E próximos a 0,5 indican 

niveles de plena explotación, los valores obtenidos indican una 

situación de sobreexplotación de la pesquería para esos dos años. 

Esto, sin embargo, no influye de forma decisiva en la presencia 

de este góbido en Mallorca, ya que debido a su especial ciclo 

vital de menos de un año de duración y a que tras la puesta la 

mayor parte de los individuos mueren, su abundancia depende más 

de factores oceanográficos que influyan sobre el éxito de la 

siguiente puesta y su reclutamiento, que del grado de 

explotación. 
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y.2.- MÉTODO DIRECTO: CAMPAÑAS DE EVALUACIÓN ACÚSTICA 

El recorrido de las tres campañas de evaluación acústica de 

MjonquilloM de la bahía de Alcudia ha sido siempre el mismo, 

cubriendo el total de los nueve radiales de la parrilla de 

muestre©, con un total de 54 millas navegadas y con una velocidad 

media de trabajo de 3,7 nudos (milla náutica/hora). Se ha 

trabajado con los datos obtenidos de las millas incluidas en los 

radiales, no considerando las distancias interradiales, ni los 

desplazamientos al punto de comienzo de radial o regreso al 

puerto. 

Los cardúmenes de "jonquillo" se han identificado con 

facilidad sobre los ecogramas, ya que el carácter agregatorio 

diurno de estos góbidos hace que la señal capatada por la sonda 

sobre el ecograma sea fuerte y clara. Los cardúmenes se 

encuentran cerca del fondo durante el día y no se mueven del 

emplazamiento donde han sido localizados. A veces se encuentran 

enmascarados por otras especies pelágicas que se alimentan de 

ellos, y que emprenden un movimiento de huida ascendente cuando 

se pasa por encima suyo, asustados por el ruido del barco. 

En los ecogramas siguientes (Fig.V.1,2,3) podemos observar 

cardúmenes de "jonquillo" (marcados con una flecha) de diferentes 

tamaños y a distintas profundidades. La línea superior del 

ecograma (A) corresponde a la superficie del mar y la inferior 

(B) al fondo marino. 
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Figura V.I.- Ecograma de cardúmenes de "jonquillo" 
(señalados con una flecha) a 20 m de profundidad. (A) 
superficie, (B) fondo marino. 
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Figura V.2.- Ecograma de un cardumen de "jonquilio"(flecha) 
a 25 m de profundidad. (A) superficie, (B) fondo marino. 
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Figura V.3.- Ecograma de un cardumen de "jonquillo" 
(flecha) a 40 n; de profundidad. (A) superficie, (B) fondo 
marino. 
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Para verificar que se trataba de cardúmenes de esta especie, 

se marcaba su situación con una boya y se pasaba varias veces por 

encima del cardumen, observando que no se movía del lugar. En el 

caso de tratarse de otras especies pelágicas distintas (Fig.V.4) 

se observa como el cardumen localizado en la primera pasada (*), 

se va disgregando con un movimiento de huida ascendente, cada una 

de las cuatro veces (A,B,C,D) que se pasó por encima de él. Otro 

ejemplo lo tenemos en el ecograma siguiente (Fig.V.5) en el que 

se observa un cardumen (*) y como se va disgregando en las dos 

pasadas siguientes (A,B) . 

El recuento del número de cardúmenes de Aohia minuta 

detectados durante la realización de la campaña nos proporciona 

un primer índice relativo de la abundancia de esta especie en el 

área, para cada uno de los años (Tabla V.4). 

U TEMPORADA NB CARDÚMENES 

1993 85 

1 1994 30 

1 1995 37 || 

Tabla V.4.- N2 de cardúmenes de "jonquillo" detectados en la 
parrilla de muestreo. 

Durante la primera campaña (1993) se detectaron un total de 

223 posibles cardúmenes de "jonquillo" de los que tan solo se 

consideraron como tales 85, siguiendo el criterio establecido de 

que los cuatro grupos de lectores de ecogramas coincidieran en 

su adjudicación. Las coincidencias en la lectura de cardúmenes 

fué del 59% para dos lectores, del 44% para tres lectores y del 

38% para cuatro lectores. La lectura de los ecogramas en las 
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Figura V.4.- Ecograma de la situación de huida y 
disgregación de un cardumen pelágico (*) . Los números (1-4) 
corresponden a diferentes pasadas del barco por encima del 
cardumen. (A) superficie, (B) fondo marino. 
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Figura V.5.- Ecograma de la situación de huida y 
disgregación de un cardumen pelágico (*). Los números (1 y 
2) corresponden a diferentes pasadas del barco por encima 
del cardumen. (A) superficie, (B) fondo marino. 
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campañas siguientes no plantearon problemas de interpretación, 

detectándose 30 cardúmenes en 1994 y 37 en 1995. 

Dado que el tamaño de los cardúmenes puede variar 

considerablemente, la estimación de la abundancia del recurso 

mejora si se considera el volumen total de los cardúmenes 

detectados (Tabla V.5). 

TEMPORADA VOLUMEN TOTAL CARDUMENES (B3) 

1993 
1994 
1995 

351.976 
30.498 
15.849 

Tabla V.5.- Volumen total (m3) de los cardúmenes de ,,jonquilloM 

detectados en la parrilla de muestreo. 

Estos datos nos muestran que aunque el número de cardúmenes 

detectados descendió a algo menos de la mitad de 1993 a las dos 

temporadas siguientes, el volumen descendió diez veces de 1993 

a 1994, y a la mitad de 1994 a 1995. Por tanto, los cardúmenes 

además de ser más escasos eran más pequeños. 

Los volúmenes de los cardúmenes detectados durante el 

recorrido de las campañas, comprenden un intervalo muy amplio, 

siendo el volumen del cardumen más pequeño 3,72 m3 y el volumen 

del mayor cardumen encontrado 84077,4 m3. En la primera campaña 

(1993) los volúmenes de los cardúmenes detectados se encontraron 

entre 13 y 84077 m3, con abundancia de cardúmenes grandes (entre 

1000 y 10000 m3) (Fig.V.6a) , Las profundidades a las que fueron 

localizados oscilaban entre los 14 y 40 m, siendo más abundantes 

(65% del total) entre 30 y 40 metros. 
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Figura 6.- Distribución de los volúmenes de los cardúmenes 
de "jonquillo" por años. 
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En el año 1994, los volúmenes de los cardúmenes se 

encontraron entre 17 y 10456 m3, siendo el tamaño de los 

cardúmenes inferior al año anterior (mayor abundancia entre 100 

y 1000 m3) (Fig.V.6b). La profundidad a la que se encontraron 

osciló entre los 7 y los 33 metros. En 1995 el intervalo de los 

volúmenes de los cardúmenes se encontró entre 4 y 6756 m3, con 

ausencia casi absoluta de cardúmenes grandes (Fig.V.6c). Las 

profundidades a las que se han encontrado oscilan entre los 11 

y los 39 metros. Se observa, por tanto, una disminución, año tras 

año, no sólo del número de cardúmenes, sino también de su tamaño 

y por lo tanto de su volumen total. 

No se ha encontrado una relación entre el tamaño del 

cardumen y la profundidad a la que se encuentra, con cardúmenes 

de diferentes volúmenes a todas las profundidades. No se han 

encontrado cardúmenes a profundidades superiores a los 40 metros, 

durante esta época del año, por lo que parece que esta isóbata 

delimita el área de distribución de esta especie en enero. Se han 

detectado cardúmenes muy cerca de la costa, pero nunca próximos 

a la zona del puerto de Alcudia, debido quizás a que buscan aguas 

más limpias. Por lo que respecta a la naturaleza del fondo, se 

encuentran cardúmenes tanto sobre arena como sobre rocas, y en 

este último caso si el fondo es abrupto, no son accesibles para 

el arte de pesca. 

El volumen de los cardúmenes incluido en el haz de la sonda 

(Tabla V.6) nos permite hallar una relación con el volumen total 

de agua muestreado durante la campaña. 
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TEMPORADA VOL. CARD. HAZ SONDA (m3) | 

1993 
1994 
1995 

47.019 1 
5.017 | 
4.320 H 

Tabla V.6.- Volumen total de los cardúmenes de "jonquillo" 
incluido en el haz de la sonda durante la realización de la 
parrilla de muestre©. 

Para un volumen total de agua muestreado durante las 

campañas de 15.480.484 m3, se obtienen los índices de abundancia 

para cada año, que extrapolados al volumen total de agua de la 

bahía de Alcudia, proporcionan el volumen total del stock de 

"jonquillo" de cada año (Tabla V.7). 

TEMPORADA INDICE (%c) VOL.TOT.STOCK CAPTURAS(Tm) 

1993 3.00 12.902.751 6 
1994 0.30 1.290.275 0.4 
1995 0.27 1.161.248 1 

Tabla V.7.- Indice de abundancia, volumen total del stock de 
"jonquillo" y capturas de este góbido obtenidas durante los años 

1993 y 1994 en la bahía de Alcudia, tras la realización de las 
campañas. 

Al relacionar el volumen estimado para cada año con las 

capturas de ^ minuta obtenidas del stock, se observa una clara 

relación entre ambas. Durante la temporada 1993 el volumen total 

del stock evaluado se situaba alrededor de los 12 millones de m3 

y las capturas obtenidas fueron de 6 toneladas en esa zona. Para 

la temporada 1994 el volumen estimado decrece, situándose 

alrededor del millón de m3 de esta especie y las capturas 

obtenidas para las mismas fechas sufren una fuerte bajada con 

respecto al año anterior no llegando a la media tonelada. Para 

la última temporada (1995) los datos de captura de la flota son 
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prácticamente nulos en esa zona, debido en parte a la escasez del 

recurso, al pequeño tamaño de los cardúmenes y a su situación 

sobre terreno rocoso inaccesible para el arte. 

La suma de volúmenes de "jonquillo" por milla náutica 

navegada nos ha permitido realizar un cartografiado para cada 

año, que refleja las zonas de mayor abundancia de este góbido. 

Los volúmenes por milla náutica navegada se encuentran entre 396 

y 88642 m3/mn (Tabla V.8) en 1993; entre 54 y 11140 m3/mn (Tabla 

V.9) en 1994 y entre 4 y 7066 m3/mn (Tabla V.10) para 1995. Se 

observa una disminución en el volumen de "jonquillo" detectado 

de año en año por milla náutica navegada. En los mapas de 

distribución del recurso (Fig.V.7,8,9) podemos observar el 

volumen de "jonquillo" detectado de año en año cada vez menor, 

así como su área de distribución. 

NQ MILLA VOLUMEN (m3) 
" 

PROFUNDIDAD (m) 

2 7569.93 15.56 
4 622.12 27.47 
5 43817.73 28.24 
6 3093.59 30.00 

22 4602.72 36.79 
26 32148.32 34.11 
32 855.74 31.32 
34 28963.72 35.29 
37 36328.93 38.53 
38 23253.95 38.02 | 
39 11364.76 34.48 
41 396.40 26.53 
42 15833.22 25.79 
45 1280.44 20.53 
48 8626.59 34.96 
49 6398.80 38.05 
56 88642.14 20.63 
60 8820.73 27.32 

U 62 29356.26 35.68 H 

Tabla V.8.- Volumen de "jonquillo" por milla 
náutica navegada y profundidad media de cada milla 
de la campaña "Jonquillo 93". 
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| NQ MILLA VOLUMEN (m3) PROFUNDIDAD (m) 

2 1233.81 32.53 
5 582.00 23.68 
7 230.59 10.11 

11 351.17 24.63 
20 165.99 26.37 
22 329.60 7.26 
24 131.09 12.32 
25 154.59 17.06 
27 395.30 20.42 
28 91.04 16.42 
37 115.45 10.11 
38 759.97 15.16 
43 1047.10 23.37 
49 294.18 17.37 
53 1354.41 10.42 
55 11140.23 12.95 
56 53.53 17.84 
58 8195.78 32.84 | 
62 3872.53 8.21 || 

Tabla V.9.- Volumen de "jonquillo" por milla 
náutica navegada y profundidad media de cada milla 
de la campaña "Jonquillo 94". 

NO MILLA VOLUMEN (m3) PROFUNDIDAD (m) 

3 132.22 23.21 
6 3.72 28.74 
7 366.12 24.16 

21 250.68 20.53 
28 552.06 17.84 
29 953.28 17.37 
34 1261.56 34.11 
39 947.79 32.56 
40 2020.98 23.79 
41 280.13 17.30 
43 19.14 15.47 
44 274.98 12.63 
45 59.20 11.37 
46 7065.70 20.84 
49 52.86 35.37 
56 1104.57 24.00 
57 60.45 20.21 
58 443.55 16.42 

Tabla V.10,- Volumen de "jonquillo" por milla 
náutica navegada y profundidad media de cada milla 
de la campaña "Jonquillo 95". 
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Figura V.7.- Mapa de distribución y abundancia de 
"jonquillo" de la bahía de Alcudia de enero 1993. 

200 



39 
50' 

39_ 
45' 

C AN PICAFC 

3|io' 

C. Pinar 1994 

\ 

\ 

SON SERR/T 

\ 
\ 
\ 

\ 

□ 

0 ^3 

/ K) 

<7 

\ 

\ 
'\ 

\ 

\ 

30m 

20m 

5m 

mí 3120' 
▲ < 100 m3 

O lOO-IOOOm3 

0 1000-10000 m3 

+ 10000-10000 m3 

Figura V.8.- Mapa de distribución y abundancia de 
"jonquillo" de la bahía de Alcudia de enero 1994. 
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Figura V.9.- Mapa de distribución y abundancia de 
"jonquillo" de la bahía de Alcudia de enero 1995. 
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En abril de 1993, tras la finalización del periodo de pesca 

(terminó el 30 de marzo de 1993), se realizó una salida de 

observación de la zona de pesca más frecuentada durante ese año 

(delante del puerto de Can Picafort, a unas 2-3 millas de la 

costa) por la flota "jonquillera", y se observó la existencia de 

grandes molas de "jonquillo" a unos 30 metros de profundidad, 

confirmando la gran abundancia del góbido durante esa temporada 

y que las capturas realizadas por la flota no habían agotado la 

pesquería. Sin embargo, la temporada siguiente (1993/94) se 

caracterizó por una escasa abundancia del recurso. Estos 

resultados demuestran que aunque el stock de reproductores era 

importante, el reclutamiento posterior fué muy débil, debido 

probablemente a la alta mortalidad causada en la fase huevo-larva 

por unas condiciones oceanográficas adversas. 

Esta ha sido la primera vez que se han utilizado Técnicas 

Acústicas para la evaluación de un stock de Achia minuta. El 

método ha resultado ser válido y muy adecuado, ya que permite 

estimar la fuerza de reclutamiento del stock a principio de la 

temporada de pesca. Este dato es fundamental en una especie de 

este tipo, con una población compuesta por individuos procedentes 

de una sola puesta, que tras reproducirse mueren, ya que cada año 

se puede tener una idea aproximada del estado en que se encuentra 

la pesquería. El método de Evaluación Acústica empleado permite 

estimar el volumen (m3) de "jonquillo" en la bahía de Alcudia al 

comienzo de la temporada de pesca (enero) y controlar la 

pesquería estableciendo cupos de captura específicos para cada 

temporada dependiendo de la abundancia del stock. 
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VI.- DISCUSION 



VI.- DISCUSIÓN 

La importancia de la pesca de "jonquillo" (Achia minuta) en 

Mallorca se debe al lugar preeminente que ocupa la flota pesquera 

artesanal en esta isla. Las Islas Baleares constituyen una zona 

turística muy importante en el Mediterráneo, con un volumen de 

ocupación elevado durante todo el año. El consumo de pescado de 

calidad es muy alto, por lo que las capturas realizadas por la 

flota de artes menores cobran mayor importancia, al ser más 

rentables, que las realizadas por otras flotas como las de cerco 

o las de arrastre, con excepción de la pesca de gamba roja 

(Aristeus antennatus) . Las barcas de mayor tonelaje y potencia 

de la flota artesanal de Mallorca, dividen el año entre la pesca 

de "jonquillo" minuta) , sepia (Sepia officinalis), langosta 

(Palinurus elephas) y "llampuga" (Corvphaena hippurus), todas 

ellas pescas muy rentables y estacionales (Llabrés y Martorell, 

1984; Iglesias y Martorell, 1986, 1988; Iglesias et al.. 1994). 

La pesca de "jonquillo" va dirigida al góbido minuta, 

acompañado frecuentemente de otros góbidos afines como Pseudaphia 

(De Buen y Fage, 1908) y, en menor medida, 

linearis (von Düben, 1845) . Pescas sobre la misma 

especie objetivo se llevan a cabo en distintas zonas del mar 

Mediterráneo, como el Surmediterráneo español (zona de Murcia) 

(Martínez-Baño et al.. 1990; 1993), Tirreno septentrional (Serena 

1990), Adriático central (Froglia y Gramitto, 1989) y 

Adriático meridional (Rizzoli, 1983; Ungaro et al.. 1994) 

(Fig.VI.l). 
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No se conocen pesquerías dirigidas a estos góbidos en el 

Atlántico, aunque su presencia ha sido mencionada desde Noruega 

al estrecho de Gibraltar (Tortonese, 1975). 

Adriático central 
i 

Adriático sur 
l i 

Tirreno septentrional 
i i 

Mallorca 

1 1 1 i i i 

l i 

Murcia 

i l 

iiiiii 

J J A SON 

MESES 

D E F M A M 

Figura VI.1.- Pesquerías de minuta realizadas en el 
Mediterráneo y meses en los que se llevan a cabo. 

Aj. minuta es un góbido pelágico nerítico de pequeño tamaño, 

periodo de vida corto, madurez temprana y un único periodo de 

puesta en su vida en el que desarrolla un esfuerzo reproductivo 

grande, tras el cual muere. Pequeños góbidos mediterráneos 

laguno-costeros que desarrollan estrategias similares son 

Pomatoschistus (Ej. Miller, 1961; Muus, 1967; Claridge et al.. 

1985; Bouchereau et al.. 1989a,b; Fouda et al.. 1993), 

KniPQVitgPhia (Ej. Gheorghiev, 1966; Gandolfi, 1972; Kevrekidis 

, 1990; Daoulas et al. . 1993)) y Economidichthvs (Daoulas 

St alo.» 1993), en contraposición a grandes góbidos del género 

Gobius. que desarrollan un esfuerzo reproductivo anual netamente 
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inferior (viven más años y se reproducen más de una vez en su 

vida) (Ej. Miller, 1961; Gibson, 1970; Joyeux et al.. 1991, 

1992) . 

Ai minuta se encuentra adaptada a la vida pelágica tanto a 

nivel de sus características morfológicas como fisiológicas, y 

es importante destacar su lugar en el ecosistema como predador, 

con una dieta compuesta principalmente de copépodos, y como 

presa, ya que su comportamiento agregatorio en cardúmenes 

facilita su predación por pelágicos de talla media y grande, 

habiéndose encontrado en estómagos de túnidos y carángidos, entre 

otros. La pequeña talla de Ai minuta parece ser resultado de la 

adaptación de esta a especie a su nicho trófico, mientras que las 

características reproductivas asociadas, pueden representar 

soluciones para hacer frente a la alta tasa de mortalidad adulta 

debida al hábitat en el que viven y a las limitaciones de su 

talla. Según Gunderson (1980) , la talla representa una adaptación 

al nivel de los recursos planteado por el nicho alimenticio 

ocupado por un organismo. Miller (1979, 1984) sugiere que la 

adaptatividad de la talla ayuda a los organismos a evaluar la 

capacidad de carga de su entorno y que una talla pequeña es 

energéticamente ventajosa para organismos que se alimentan de 

presas pequeñas. 

La pesca estacional de Ai. minuta en Mallorca dificulta el 

estudio de su biología y de su población al no disponer de series 

de datos de capturas y muéstreos continuas. Además, su corta 

vida, inferior al año, no permite la aplicación de los modelos 
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de dinámica al uso, basados en modelos que utilizan datos de edad 

con una escala temporal anual y con poblaciones compuestas por 

clases anuales separadas en cohortes. 

Los estudios de crecimiento realizados en góbidos se basan, 

principalmente, en el análisis de frecuencias de tallas, 

siguiendo la progresión a lo largo del tiempo de las modas 

identificables en las distribuciones de tallas. Para los góbidos 

con vidas superiores al año (ej: género Gpbius) , se han realizado 

estudios basados en la lectura de anillos anuales en los otolitos 

(Miller, 1961, 1969; Gibson, 1979; Fabi y Giannetti, 1985; inter 

alia) . En góbidos de vida más corta como el Pomatoschistus se han 

utilizado las escamas para la determinación de la edad (Swedmark, 

1958; Healey, 1971, 1972; Miller, 1963, 1965, 1972; Moreira 

al.# 1991). 

Sin embargo, para esta especie que no tiene anillos de 

crecimiento anual (annulae), el único método válido para obtener 

información sobre la edad, el crecimiento y el periodo de 

nacimiento es la lectura de incrementos de crecimiento diario 

(ICD) en los otolitos sagitta. Este método, usado generalmente 

con larvas y juveniles de otras especies para determinar el 

crecimiento en las primeras etapas de la vida, consiste en 

enumerar las marcas o anillos depositados con frecuencia diaria 

en sus otolitos (Pannella, 1971; 1974; 1980). 

Esta técnica de determinación de la edad ha sido utilizada 

por vez primera con minuta y se ha mostrado como un método 
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válido debido a la claridad de los anillos formados, la 

repetitividad de las interpretaciones y a que su formación es 

diaria como se ha demostrado en el experimento de marcado de los 

otolitos de individuos mantenidos en cautividad. Aunque existen 

otros métodos de mareaje de otolitos como el mareaje termal o el 

mareaje con sustancias como tetraciclina y acetazolamida, se ha 

utilizado la marca con SrCl debido a que este método ya había 

sido empleado con éxito en larvas, juveniles y adultos de otras 

especies de góbidos (Brothers, 1984; 1990). La aplicación de este 

método ha permitido aportar nuevas perspectivas en el 

conocimiento de la biología de ^ minuta. 

La observación de la pesquería durante los meses de invierno 

nos muestra que los individuos de A^. minuta se reclutan al fondo 

formando cardúmenes en los meses de diciembre-enero, con tallas 

entre 14 y 24 mm, correspondientes a edades comprendida entre dos 

y tres meses. Los individuos experimentan un rápido crecimiento 

somático (en talla y en peso) a lo largo de la temporada, seguido 

de una maduración gonadal, alcanzando la época de máxima puesta 

en el mes de marzo, aunque De Buén (1940) menciona los meses de 

marzo y abril. La talla de primera madurez estimada para machos 

es de 34 mm y para hembras de 38 mm, que se corresponde con una 

edad aproximada de cinco-seis meses. Al alcanzar los 7/8 meses 

de edad (entre 38 y 45 mm) ya se han reproducido todos, como 

demuestra la observación del desarrollo gonadal. Tras la puesta, 

los individuos de minuta desaparecen de la zona por 

desplazamiento a aguas más profundas, o por muerte natural o por 

predación. Este desplazamiento puede estar relacionado con un 
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aumento de la temperatura de las aguas. La mortalidad postpuesta 

puede estar asociada, asimismo, a los efectos acumulados del 

aumento de temperatura de las aguas a partir del mes de abril, 

que provoca un envejecimiento precoz, y del esfuerzo reproductivo 

realizado, no compensado energéticamente, a menos que sea de 

naturaleza puramente genética. Liu y Walford (1970) demostraron 

que temperaturas elevadas pueden originar un envejecimiento 

precoz de los peces. Esta relación temperatura-envejecimiento la 

mencionan también otros autores (Craig; 1978; Craig y Fletcher, 

1984; Bouchereau et al.. 1989). Craig (1985) demostró que un 

crecimiento rápido y una madurez prematura acortan la longevidad. 

La muerte trás el primer y único periodo de puesta se da en 

varios góbidos (Bouchereau et al.. 1989; Daoulas et al.. 1993). 

Individuos de minuta mantenidos en cautividad mostraron un 

proceso de envejecimiento rápido con cambios en su motilidad, 

fisonomía y estado sexual, proceso que probablemente facilita su 

predación. 

Los parámetros de crecimiento de la ecuación de Von 

Bertalanffy estimados a partir de la lectura de los incrementos 

de crecimiento diario en los otolitos son similares a los 

estimados mediante análisis de la frecuencia de tallas en la 

captura, por lo que un método apoya al otro. La tasa de 

crecimiento (K) es muy alta, tal como corresponde a una especie 

de vida tan corta, y confirmando el rápido crecimiento observado 

en los muéstreos de tallas de la temporada de pesca. El 

crecimiento es similar para ambos sexos, aunque los machos 

alcanzan tallas ligeramente superiores a las de las hembras. 
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La comparación con los parámetros de crecimiento de otros góbidos 

mediante el empleo del test de la ♦ de Munro (Munro y Pauly, 1983 

y Pauly y Munro, 1984), demuestran que se encuentran en el mismo 

rango con valores de • de 3,8. 

Aunque el pico de máxima puesta detectado en el estudio de 

esta pesquería se sitúa en el mes de marzo, los primeros reclutas 

aparecen en aguas de Mallorca a principios de diciembre. Una 

primera hipótesis para explicar este lapso de tiempo entre la 

puesta y el reclutamiento fué que los huevos fecundados quedaran 

en un estado de letargo durante meses (Govern Balear, común, 

personal). Esta hipótesis, aunque posible, es poco probable, ya 

que estudios realizados en otras especies de góbidos, muestran 

como los huevos eclosionan, generalmente, a los pocos días tras 

la puesta, en función de la temperatura (Tabla VI.1). 

1 ESPECIE TQC DIAS AUTOR 

| Pomatoschistus minutus 7-14 Padoa, 1953 
Swedmark, 1958 
Fonds, 1970 

| Knioowitschia caucásica 18 6 Economou et al.. 
1994 

j Economidichthvs 
H trichonis 

19,5 1 Daoulas et al..1993 

| Qobiu? niger 18 6 Iglesias, 1979 

Gobius niaer iozzo 13 
18 

13 
6 

Ballard, 1969 

Tabla VI.1.- Periodo de eclosión de huevos de góbidos a 
diferentes temperaturas. 

Como las temperaturas que observamos en la zona de estudio 

para los meses de marzo y abril se encuentran entre 15 y 16QC 
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(Fig.VI.3), suponemos un periodo de pocos días entre la puesta 

y fecundación de los huevos de ^ minuta y su eclosión. 

Por otra parte, la determinación por retrocálculo de la 

época de nacimiento de los individuos pescados durante los meses 

de diciembre a marzo de la temporada 1992-93, en base a la edad 

calculada con el contaje de los ICD y sabiendo la fecha de 

captura, la sitúa entre los meses de junio y noviembre con un 

máximo de nacimientos en septiembre-octubre (Fig.VI.2). Methot 

(1983) demostró que las fechas de nacimiento pueden utilizarse 

para determinar periodos de alta supervivencia de las puestas de 

peces pelágicos. Esta puesta, sin embargo, no se corresponde con 

la época de máxima puesta detectada mediante la observación de 

la pesquería en esta zona, que hemos situado en los meses de 

marzo-abril, y ni siquiera con el periodo de aparición de los 

cardúmenes de esta especie con motivos reproductivos, entre 

diciembre y mayo, lo que nos lleva a plantear la hipótesis de la 

existencia de dos poblaciones o generaciones anuales para esta 

especie. La primera generación nace en octubre, se recluta al 

fondo formando cardúmenes en diciembre y realiza su máxima puesta 

en marzo. Sobre esta generación se realiza la pesca invernal, de 

diciembre a marzo. La segunda generación nace de la puesta de 

marzo, se recluta al fondo a los dos o tres meses de edad y 

realiza su puesta en octubre. Cuando la nueva generación se 

incorpora a la población, la vieja generación desaparece. 

Encontramos por tanto dos poblaciones en el mismo año, una 

progenitora de la siguiente (Fig. VI.6). 
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Figura VI.2.- Aphia minuta.- Porcentaje de individuos 
maduros observado durante la época de pesca de este góbido, 
entre diciembre y marzo, y porcentaje de nacimientos 
retrocalculados mediante la lectura de ICD. 

La validez de los resultados obtenidos en la determinación 

de la edad de los individuos de minuta capturados durante la 

temporada de pesca 1992-93 ha sido corroborada mediante el 

experimento de mareaje de los otolitos, confirmándose asimismo 

la época de nacimiento retrocalculada de esta especie. Sin 

embargo, al estar la pesca de ¿L. minuta legislada y sólo 

permitirse su captura de diciembre a marzo, sólo tenemos datos 

de la población que aparece durante estos meses, desconociéndose 

la situación geográfica de la segunda generación, cuya vida 

discurre entre primavera y otoño, y que no se encuentra en las 

zonas de pesca de invierno. 
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Aunque los dos picos máximos de puesta se dan uno en 

primavera y otro en otoño, con aproximadamente seis meses de 

diferencia, a lo largo de todo el año se da una puesta continuada 

en menor cantidad, ya que encontramos hembras ovadas durante 

todos los meses de los que se tienen datos de pesca (de diciembre 

a mayo) y la puesta retrocalculada abarca el resto de los meses 

del año (de junio a noviembre) (Fig.VI.2). La existencia de 

individuos de muy diferentes tamaños durante la época de pesca 

en distintos lugares de las bahías, confirma la hipótesis de una 

puesta continuada. Además, en campañas oceanográficas realizadas 

durante los años 1985-88 (BALEARES I-VIII, CSIC) en la plataforma 

continental Balear, entre los meses de marzo y noviembre, se 

recogieron un número apreciable de pequeñas larvas identificadas 

las de mayor talla como ^ minuta (Alemany, F.,com. pers.) en las 

estaciones situadas fuera de las bahías. 

El éxito de la supervivencia de estas dos puestas puede 

estar relacionado con las condiciones hidrográficas existentes 

en cada una de estas épocas. Los meses de marzo y septiembre 

aparecen como los más ventosos del año (Massutí, 1965), lo que 

parece ir unido a máximos de productividad por mezcla de aguas 

detectados en primavera y otoño, que beneficiaría el suministro 

da alimento para larvas. 

Las temperaturas observadas durante la época de pesca de A. 

minuta en Mallorca en las bahías (de diciembre a marzo), a 

profundidades comprendidas entre 5 y 40 m, oscilan entre 13 y 

16flC. A partir de marzo se da un fuerte incremento de la 
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temperatura hasta alcanzar temperaturas próximas a los 27QC en 

los meses más calurosos del año, de julio a septiembre. El otoño, 

de septiembre a diciembre, se caracteriza por un enfriamiento 

rápido de la columna de agua (Fig.VI.3) (Vives, 1992; Fernández 

de Fuelles et al. . 1995; López-J^ado, 1994) . Existen unas 

variaciones térmicas de 14-15se entre las temperaturas medias de 

invierno y las de verano. Por tanto, las profundidades a las que 

deberíamos encontrar los cardúmenes de A*, minuta se encuentran 

en la época estival a temperaturas muy altas (232C de media). 
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Figura VI.3.- Temperatura registrada a 20-40 cm sobre el 
fondo marino en diferentes profundidades de la zona 
nerítica (Vives, 1992). 
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Parece ser que la segunda generación (población) anual de 

üi. minuta nacida de la puesta de marzo-abril se desplazaría, 

condicionada por unos requerimientos térmicos, a aguas más 

profundas saliendo de las bahías, ya que temperaturas del mismo 

orden que las reportadas en la época invernal entre 5 y 40 m de 

profundidad se encuentran en verano a profundidades mayores entre 

70 y 90 m (López-Jurado, 1990). Existe, por tanto, una migración 

genésica de zonas de poca profundidad en invierno (entre 5 y 40 

m) a zonas de mayor profundidad en verano (aprox 80 m), 

condicionada por la temperatura de las aguas. ^ minuta presenta 

este tipo de migraciones en otras zonas como la ría de Aveiro 

(Portugal) donde su ocurrencia esporádica en los meses de verano 

sugiere que migran desde otro sitio, posiblemente entrando en la 

laguna para llevar a cabo la puesta (Arruda et al.. 1993). En un 

estudio de la pesquería de Aj. minuta realizado en el Adriático 

central (Mancini y Cavinato, 1969) durante los doce meses del 

año, se observa un alejamiento de la costa de los individuos de 

esta especie en los meses de verano. De enero a abril se 

encuentran entre 3 y 5 millas de la costa (30-40 m de 

profundidad) y en julio y agosto se encuentran entre 10 y 15 

millas (70-80 m de profundidad). 

Este tipo de migraciones las encontramos en otros góbidos 

como el PQm^tQsghi^tys minutus (Pallas, 1770) del Golfo de León 

(Francia) que realiza una migración desde una zona lagunar al mar 

para realizar la puesta entre los meses de diciembre y abril 

(Bouchereau et al., 1990) . En Córcega, Casabianca y Kiener (1969) 

mencionan las migraciones de tres góbidos (Gobius cobitis. G. 
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9PtHocephalus y cruentatus^ entre la zona litoral marina y las 

lagunas, que pueblan en primavera y abandonan en otoño, 

influenciados por la bajada de la temperatura de las aguas. 

No parece que la profundidad sea un factor limitante para 

este góbido que se ha encontrado entre profundidades de un metro 

en la Ría de Aveiro (Portugal) (Arruda et al.. 1993) y 97 m en las 

islas Columbretes (Mediterráneo español) (campaña de arrastre 

MEDIT-0595/IEO). 

Además, parece ser que el desplazamiento migratorio 

condicionado por la temperatura del agua llevaría a esta especie 

a zonas en las que la producción de fitoplancton es mayor en 

verano. Observaciones realizadas en zonas costeras y de alta mar 

del mar Balear (Durán y Jansá, 1986) muestran que durante los 

meses de invierno, de noviembre a marzo, las máximas 

concentraciones de clorofila (la máxima producción primaria) se 

encuentra entre los 0 y 50 m de profundidad (Fig.VI.4). En los 

meses cálidos, entre mayo y septiembre, y debido a una 

homeotermia de las aguas de los niveles superiores, la máxima 

productividad primaria se sitúa, generalmente, entre los 70 y 80 

m de profundidad (Fig.VI.4). Las zonas de elevada producción 

f itoplanctónica coinciden con las áreas de alta producción 

zooplanctónica, lo que resolvería el aporte energético necesario 

para el crecimiento de minuta. 
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Figura VI.4.- (a) Distribución vertical de la clorofila 
a en la zona NW y S de Mallorca en diferentes épocas (inedia 
de las estaciones del mapa, en base a medidas 
fluorométricas y espectrofotométricas) según M. Durán y X. 
Jansá. (b) Situación de las estaciones hidrográficas al NW 
y S de Mallorca. 

Por lo que respecta a la luz, la intensidad luminosa a 70 

m o más de profundidad es forzosamente reducida, aunque 

suficiente para la fotosíntesis. Durante los meses de verano la 

transparencia de las aguas en alta mar es mayor debido a la 

pobreza en nutrientes que se da en las capas superiores, 

permitiendo la penetración de los rayos solares, que inciden de 
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forma más vertical que en invierno, a profundidades mayores 

(Durán y Jansá, 1986). 

El tipo de fondo en los que encontramos a minuta en 

invierno comprende fondos de arena, grava y praderas de 

Posidonia. hasta 40 m de profundidad. Mientras que las capturas 

de esta especie realizadas a profundidades comprendidas entre 40 

y 100 m se corresponden, observando la composición de especies 

obtenidas en los arrastres (MERSEL/1094; MEDIT/1095/IE0) , con 

fondos detrítico costeros y coralígeno de plataforma, en los que 

predominan sustratos fuertes fragmentados, procedentes de fondos 

coralígenos cercanos y con fondos de arenas fangosas (Gili et 

ti 1987; Pérés, 1982; 1985). Estas dos comunidades se 

corresponderían a su vez con las descritas por Massutí et al. 

(1996) para la plataforma continental Balear. Entre 30 y 70 m la 

llamada comunidad maérl, descrita por De Buén (1934) y Maurin 

(1965) en el sur y noreste de Mallorca, que forma uno de los 

aspectos más característicos de la plataforma Balear (Ribera, 

1983; Gómez et al. . 1986; Fornós et al. . 1988; Ballesteros, 1992) 

y entre 70 y 100 m los fondos detrítico fangosos. Aptos ambos 

para la puesta bentónica de esta especie que suele realizarse en 

conchas de moluscos, como pudo observarse en cautividad. 

Al eclosionar las larvas pelágicas serían ayudadas en sus 

desplazamientos hacia fuera de las bahías en primavera y hacia 

dentro en otoño, tras las puestas de marzo/abril y 

septiembre/octubre respectivamente, por las corrientes existentes 

en las zonas (Fig.VI.5). Estudios realizados en la bahía de 
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Alcudia (Mallorca) (López-Jurado, 1994) indican que las 

direcciones predominantes de las corrientes de la bahía de 

Alcudia son paralelas a la costa en el eje NE-SW, en donde las 

primeras se dan mayoritariamente en verano (hacia fuera) y las 

segundas en invierno (hacia dentro) . 
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Figura VI.5.- Esquema de las dos generaciones de Aj. minuta 
existentes a lo largo del año, profundidades, zonas y 
temperaturas a las que se encuentran. P = puesta; R = 
reclutamiento. 
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Parece ser que la temperatura, como en otros muchos góbidos 

(Fonds, 1973) condiciona el área de puesta y distribución de esta 

especie, situándose las áreas de puesta de invierno-primavera a 

profundidades comprendidas entre 5 y 40 m, sobre fondos de arena 

y grava, y con temperaturas entre 13 y 16QC, mientras que las 

áreas de puesta en verano-otoño se situarían a profundidades 

mayores (entre 70 y 80 m) sobre fondos de coralígeno y fango 

(cascajo), con las mismas temperaturas (entre 13 y 16QC). 

Por tanto, y basándonos en los datos aportados, la 

concepción clásica que describe al minuta como una especie de 

un año de vida que muere tras la reproducción, se cambia por la 

de una especie con dos poblaciones anuales y con un ciclo de vida 

muy corto que no supera los 8 meses (Fig.VI.6). 

GENERACION DE INVIERNO 
Prof.= 5-40 m 
T0= 13-16o C 

N 

GEIIERACIOII DE VERANO 
Prof.c^ 80 m 

T 0— 13—16° C 

Figura VI.6.- Esquema del ciclo de vida de las dos 
generaciones anuales de Aj. minuta 
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Otros autores apuntan que un ciclo de crecimiento anual y 

una puesta durante la primavera y el verano con 2-5 meses de 

duración es común para muchos góbidos de la zona norte templada 

(Miller, 1961; Muus, 1967; Gibson y Ezzi, 1978; Kevrekidis, 

1990). 

¿Por qué no se pesca la segunda población en verano?. La 

razón principal de que la flota artesanal no haya pescado nunca 

"jonquillo" en verano es que se encuentra dedicada a la pesca de 

langosta roja (Palinurus elephas). La pesca de este crustáceo, 

de suma importancia en las Islas Baleares, se encuentra 

legislada, permitiéndose su captura desde el 1 de marzo al 31 de 

agosto. El hecho de que la mayoría de embarcaciones 

"jonquilleras" se dediquen a la pesca de langosta en el periodo 

estival, unido a que el arte "jonquillero" no se puede llevar a 

bordo junto a otros aparejos, hace que los profesionales deban 

decidir entre las dos pescas, prevaleciendo siempre la de la 

langosta, con un precio medio de venta y unas ganancias más 

elevadas. Además, la mayor profundidad a la que se encuentra el 

"jonquillo" en verano, así como su mayor distancia de la costa, 

debe dificultar su captura, así como la obtención de datos. 

Sin embargo, tenemos observaciones puntuales de existencia 

de Ai minutfl en verano tanto en nuestra zona (Mallorca), como en 

la zona surmediterránea española y el mar Adriático. En Mallorca 

se han dado capturas ocasionales de este góbido en verano y se 

han capturado atunes fThunnus thvnnus) en las zonas de Cabrera 

y Sóller con el estómago repleto de "jonquillo" (com.pers. 
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pescadores). Asimismo, se han realizado capturas de este góbido 

en aguas del sureste español (Calaburras, Málaga) durante el mes 

de octubre (10/10/94) en una campaña de arrastre experimental 

realizada en esa zona (MERSEL/1094;IE0). La captura se realizó 

a 80 metros de profundidad, sobre fondo de fango y coralígeno 

(cascajo), entre las 12.30 y las 13.00 h. Se capturaron 72 gramos 

de ILs. minuta (101 individuos) de tallas comprendidas entre 36 y 

42 mm (moda 39 mm), estando la mayor parte de las hembras en 

puesta. También se capturaron 2.800 gr de Trachurus trachurus 

(jurel)(90 individuos), con tallas comprendidas entre 5 y 14 cm 

(talla total) y los estómagos llenos de minuta. Esta captura, 

aunque no realizada en la zona de estudio, parece confirmar la 

existencia de la segunda población de este góbido, con un pico 

máximo de puesta en octubre, ya que las tallas encontradas se 

corresponden con las de las hembras en puesta. Estos datos 

ratifican la existencia de individuos de ^ minuta en octubre 

(fuera de la época de puesta observada), de tallas grandes y en 

puesta, a 80 m de profundidad, coincidiendo con el periodo de 

puesta adjudicado a la segunda generación. 

También tenemos datos de estudios de esta especie realizados 

en el Adriático durante todo el año (Froglia y Gramitto, 1989), 

cuyas distribuciones de frecuencias de tallas en la captura se 

muestran a continuación (Fig.VI.7): 
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Figura VI.7.- Distribuciones de frecuencias de tallas en 
muéstreos de minuta obtenidos con pescas experimentales 
en algunos meses significativos (de Froglia y Gramitto, 
1989) . 

Se observa como los individuos aparecidos en el mes de 

diciembre (Fig.VI.8) van aumentando de tamaño a lo largo de la 

temporada de pesca, alcanzando en el mes de julio tallas 

superiores a las observadas en Mallorca. En el mes de agosto se 

observa con claridad la aparición de dos modas, una pequeña 

correspondiente a los individuos de talla grande, pertenecientes 

a la primera población anual, que quedan tras la mortalidad 

postpuesta, y otra moda mayor de individuos de tallas inferiores, 

que se correspondería con la segunda generación anual proveniente 

de la puesta de la primera generación en junio. En el Adriático 

la puesta se encuentra algo retrasada en el tiempo con respecto 

a la puesta del Mediterráneo occidental (junio-julio.- Froglia 
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y Sramitto, 1989). 

Por otra' parte, en la pesca de "bianchetto", juveniles de 

clupeiformes (Sardina pilchardus. principalmente) que se lleva 

a cabo en el Golfo de Manfredonia (Adriático sur, Italia) 

durante la noche con arte de arrastre, en cuya captura aparece 

un porcentaje variable de Ai. minuta según los meses. Los 

porcentajes más elevados de ^ minuta aparecen en los meses de 

diciembre (55%) y julio (35%) (Rizzoli, 1983). Estos dos picos 

de abundancia coinciden con los dos periodos de reclutamiento 

calculados para A¿_ minuta en Mallorca (Tabla VI.2). 

ESPECIES DIC 

% 

ENE 

% 

FEB 

% 

MAR 

% 

ABR 

% 

MAY 

% 

JUL 

% 0 

S. pilchardus 12.6 55.1 82.5 98.9 66.7 88.0 65.0 

E. encrasicholus 32.0 12.4 8.3 1.0 29.3 7.9 — 

S. sprattus 3.7 3.1 — 

Apnit lihut* 55.3 32.5 9.3 0.1 0.3 1.0 35.0 

Tabla VI.2.- Porcentaje de especies capturadas en la pesca de 
"bianchetto" (juveniles de clupeiformes) en el Golfo de 
Manfredonia (Adriático sur, Italia) en diferentes meses del año 
(Rizzoli, 1983). 

Al inicio de este estudio las zonas de pesca de la flota 

"jonquillera" se encontraban principalmente en las bahías de 

Palma, Alcudia y Pollensa y en las zonas de Sóller y Andratx. La 

flota de la zona sur de la isla comenzaba a faenar a principios 

de diciembre, mientras que en la zona norte empezaban algo más 
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tarde, observándose un desplazamiento a lo largo de la temporada 

de una serie de embarcaciones de la zona sur a la bahía de 

Alcudia, ya que las capturas eran mejores. Sin embargo, a lo 

largo de estos doce años de estudio se han dado cambios muy 

importantes en abundancia de esta especie en Mallorca. En la 

temporada 1988-89 y 1990-91 y relacionado con la extracción de 

arena de los fondos de la bahía de Palma para la regeneración de 

las playas, se dió una desaparición casi total del ^ minuta de 

la zona de Palma. La casi totalidad de la flota se trasladó a 

faenar a la bahía de Alcudia, aumentando así el esfuerzo pesquero 

ejercido sobre el stock do esa zona. En la bahía de Alcudia se 

ha dado un paulatino descenso de la abundancia durante los 

últimos años y la temporada 1993-94 se ha caracterizado por una 

práctica desaparición de "jonquillo" de todas las zonas de pesca. 

La captura de esta pesquería es muy selectiva, ya que la 

pesca se realiza de día sobre los cardúmenes que minuta forma 

cerca del fondo durante su época de reproducción y la señal 

detectada con la ecosonda es muy clara. El porcentaje de especies 

acompañantes en la captura de este góbido es inferior al 10% y 

carecen de importancia comercial y tampoco se capturan individuos 

juveniles de minuta ya que éstos se reclutan al fondo para 

reproducirse a edades superiores a los dos meses, lo que se 

corresponde con una edad ya adulta. La mortalidad por pesca que 

sufre la población de ^ minuta de invierno es muy alta debido 

a las especiales características de la especie, cuyos cardúmenes 

no se mueven de la zona donde han sido localizados. La mortalidad 

por pesca sobre la segunda generación sería nula, actuando 
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únicamente la mortalidad natural, muy alta en esta especie por 

el nicho trófico que ocupa. 

En la pesca de "jonquillo" de Mallorca se distinguen dos 

periodos, uno antes de que la pesquería fuera legislada, en que 

las capturas no tenían límite, y otra después de la legislación, 

con capturas limitadas por unos determinados cupos. La 

legislación de la pesquería de "jonquillo" a partir del año 1986 

se basa en el control del esfuerzo pesquero ejercido sobre ella, 

mediante un estricto control del censo de embarcaciones, la 

imposición de un período de pesca (de diciembre a marzo) y la 

limitación de las capturas (cupo de capturas por barco, día y 

zona de pesca) específica para cada año, dependiendo del estado 

de la pesquería. 

El estudio de la CPUE de esta pesquería a lo largo de varias 

temporadas, nos permite apreciar los cambios a que se ha visto 

sujeta, observándose un descenso de este índice durante los años 

en los que la pesquería no estaba legislada atribuidos a un 

descenso en abundancia del stock, y un descenso también durante 

los años legislados, debido a la imposición de cupos de capturas. 

Si bien la CPUE es un índice proporcional a la abundancia 

media de un stock, en las especies pelágicas puede no ser cierto, 

ya que uno de los principales peligros de sobrepesca en esta 

clase de stocks es que la distribución de la población se contrae 

en un área pequeña donde la CPUE permanece alta aunque el stock 

haya disminuido hasta una pequeña fracción de su tamaño original 
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(Pereiro, 1982; MacCall, 1990). 

Las características de esta especie que no alcanza el año 

de vida, con dos poblaciones anuales, cuya población está 

compuesta por una sola cohorte que tras la puesta muere, la 

coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Por tanto es 

necesario el tratar de conocer su abundancia en el mar, 

principalmente a principio de la temporada de pesca para poder 

así planificar su correcta explotación sin dañar su continuidad. 

Años de pesca intensa sobre el stock pueden dar lugar a años de 

escasez, o podrían llegar incluso a acabar con la población como 

ocurrió en la zona surmediterránea española (Málaga), en la que 

una extracción excesiva de Aa minuta ("changúete") agotó la 

pesquería, obligando a la flota a cambiar su especie objetivo y 

pasar a pescar larvas y juveniles de clupeiformes (Sardina 

oilchardus y Enaraulis encrasicholus^ (García et al.. 1981). 

Los métodos empleados en este estudio para estimar la 

abundancia de la población de Aj. minuta de Mallorca han sido dos, 

uno basado en los datos de capturas y esfuerzos, modelo de Leslie 

& Davis (1939) y otro basado en estimas directas del stock 

mediante técnicas de evaluación acústica. 

El modelo de Leslie se aplicó durante dos temporadas de 

pesca anteriores a 1986, ya que una de las condiciones de este 

método es que el esfuerzo pesquero ejercido sobre la pesquería 

sea proporcional a la mortalidad por pesca o lo que es lo mismo, 

que se pesque todo lo que se pueda sin límites ni cupos de 
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captura. Antes de la legislación de la pesquería (1986) y la 

imposición de cupos de captura, con el conocimiento de las 

capturas realizadas por la flota y del esfuerzo pesquero 

utilizado, podía inferirse la población inicial existente en el 

mar a principio de temporada, que representaba el reclutamiento 

de la población a la pesquería. Como esta inferencia sólo puede 

hacerse al final de la temporada de pesca, con el total de las 

capturas realizadas, el dato que podemos conseguir es el 

conocimiento del grado de explotación de la pesquería. 

La utilización del método de evaluación acústica o método 

directo permite conocer a principio de la temporada de pesca el 

potencial de "jonquillo" existente en una zona dada. Esta ha sido 

la primera vez que se ha utilizado esta técnica para la 

evaluación de este góbido ya que su carácter pelágico y el hecho 

de reunirse en cardúmenes cercanos al fondo durante su época de 

reproducción, posibilitan su detección mediante el empleo de 

ecosondas. Además, el hecho de que los cardúmenes de esta especie 

se mantengan en las zonas en las que han sido detectados, sin 

moverse prácticamente del lugar, facilita la evaluación de este 

recurso. 

No se dispuso para este estudio de los equipos de ecosondas 

científicas utilizados en la actualidad (EK500 SIMRAD) en los que 

se emplean los sistemas de ecointegración (Forbes y Nakken, 

1972), ni se conoce el TS ("Target stregth") o "fuerza de blanco" 

de la especie que permiten obtener abundancias en número de 

individuos y biomasa en toneladas del recurso estudiado. Por 
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tanto, adecuándonos al equipo disponible (ecosonda de papel sin 

ecointegrador), se realizó la evaluación de este góbido pelágico 

basándonos en el método empleado por Cushing (1952). Este método 

fué desarrollado para la obtención de estimaciones de abundancia 

absoluta del stock en volumen (m3), aprovechando las especiales 

características de inmovilismo de los cardúmenes de esta especie. 

Los resultados obtenidos en las campañas realizadas durante 

tres años consecutivos, en la misma zona y con el mismo método, 

son coherentes con la evolución de las capturas obtenidas entre 

la fecha en la que se realizó la evaluación y el final de la 

temporada de pesca. Estos resultados han confirmado la flabilidad 

del método v su utilidad para, conociendo el potencial del 

"stock" de "jonquillo", proceder a la imposición de los cupos de 

captura para cada temporada. Otra aplicación de este método es 

la localización de nuevos caladeros que podrían aliviar el 

esfuerzo pesquero a que se ven sometidas las zonas clásicas de 

las bahías. 

El descenso en el volumen de "jonquillo" registrado entre 

los años 1993 y 1994, parece estar relacionado con la influencia 

de los parámetros medioambientales, importantes para todas las 

especies y, principalmente, para una de vida tan corta como el 

Ki. minuta. con un periodo de puesta definido y una baja 

fecundidad. Además, la existencia de dos generaciones de A. 

anuales, explicaría el que la detección de un stock 

parental abundante a finales de la temporada 1993 no diera como 

resultado un alto reclutamiento en diciembre de 1994. 
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Por otro lado, cambios en el medio marino llevados a cabo 

por el hombre también parecen tener repercusión en la presencia 

o ausencia de esta especie en nuestras aguas. En la bahía de 

Palma, una de las principales zonas de pesca de ¿U. minuta, se dió 

en las temporadas de pesca 1988-89 y 1990-91 una desaparición 

casi total de este góbido, relacionado con la extracción de arena 

de los fondos de la bahía meses antes, para la regeneración de 

las playas. Esta especie, aunque pelágica y formadora de 

cardúmenes, realiza la típica puesta bentónica de los góbidos, 

generalmente en zonas de arena, sobre conchas vacías o piedras 

(De Buén, 1940). La extracción de importantes cantidades de arena 

de sus zonas de puesta, parece ser la causa del descenso en la 

abundancia del stock de la temporada siguiente. El stock de 

"jonquillo" de esta bahía también se encuentra afectado por el 

cada vez mayor grado de contaminación, debido al vertido de 

efluentes urbanos y de fangos procedentes del dragado de puertos, 

a que se ve sometida. 

Las fluctuaciones en abundancia que se dan año tras año de 

este góbido son normales en especies de vida tan corta, donde la 

población explotada consiste en una sola clase de edad y el 

tamaño de la población se encuentra determinado principalmente 

por la fuerza del reclutamiento. Sin embargo, la desaparición de 

este recurso en otras zonas (García et al. . 1981) indica que una 

explotación excesiva sumada a parámetros ambientales negativos 

pueden causar el agotamiento del stock. 

Cuando la pesquería depende en gran medida del 
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reclutamiento, las medidas de gestión deben ser adecuadas para 

poder reaccionar a la usual variabilidad de este parámetro 

(Hennemuth et al.. 1980). Según Smith (1993) cuanda la tasa de 

mortalidad instantánea total (por pesca y natural) excede valores 

de 0.4, como es el caso de minuta, la predicción del 

reclutamiento de la población es probablemente el único método 

válido para gestionar la pesquería. Estas predicciones de 

reclutamiento son muy difíciles para la mayor parte de las 

especies y aún no se han desarrollado procedimientos de campañas 

o medidas directas para este proposito. Nuestro caso es 

excepcional debido a las características de nuestra especie, ya 

que existe una sola cohorte en la población, y el reclutamiento 

estimado coincide con el tamaño de la población para esa 

temporada. Los resultados obtenidos de las evaluaciones por 

métodos acústicos de esta especie pueden, por tanto, ayudar a 

mejorar la gestión de este recurso para su óptimo aprovechamiento 

y conservación. 

Aunque los medios de que se ha dispuesto para realizar esta 

investigación han sido limitados y no existe una pesquería que 

permita seguir los ciclos anuales, la hipótesis de dos 

generaciones anuales es sólida. Sobre estas dos generaciones 

actúa de forma importante la mortalidad natural, sumada a la 

mortalidad por pesca en la generación invernal. Al realizarse la 

explotación sobre el stock reproductivo el riesgo de agotar el 

recurso es muy elevado. Por tanto, deberían realizarse campañas 

prospectivas al inicio de la temporada de pesca y en verano para 

poder seguir las oscilaciones del tamaño del stock. 

232 



Vil.- CONCLUSIONES 



VII.- CONCLUSIONES 

* La pesca de "jonquillo" va dirigida en la isla de Mallorca 

al góbido Achia minuta, en su estado adulto, y no tiene nada que 

ver con la pesca de "chanquete" de la región surmediterránea 

española dirigida a larvas y juveniles de clupeiformes. La 

importancia de esta pesca reside en ocupar a una parte importante 

de la flota artesanal, que divide el año entre la pesca de 

"jonquillo", langosta y "llampuga". 

* La flota "jonquillera" de Mallorca está compuesta por las 

barcas más potentes y mejor equipadas de la flota artesanal, con 

un tonelaje medio de 6 TRB, potencia media de 75 CV, eslora media 

de 8,5 m y con una tripulación entre 2 y 4 hombres. El número de 

embarcaciones de la flota ha oscilado en los últimos doce años 

entre 30 y 50 unidades. 

* La pesca de "jonquillo" en Mallorca se encuentra legislada 

desde el año 1986, basándose en el control del esfuerzo de pesca 

con un control del censo de embarcaciones, la imposición de un 

periodo de pesca (de diciembre a marzo) y la limitación de las 

capturas (cupo de capturas por barco, día y zona de pesca) 

especifica para cada año, dependiendo del estado de la pesquería. 

* Las capturas anuales de la flota han oscilado durante los 

últimos doce años entre 24 y 80 toneladas, con una captura media 

de 48 toneladas por temporada, excepto para la última temporada 

1994-95 en el que se ha dado un hundimiento del stock y tan sólo 
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se capturaron 3 toneladas. 

* La captura de la pesquería es muy selectiva ya que la 

pesca se realiza de día sobre los cardúmenes que minuta forma 

cerca del fondo y la señal detectada con la ecosonda es muy 

clara. El porcentaje de especies acompañantes en la captura de 

este góbido no supera el 10% y carecen de importancia comercial. 

Tampoco se capturan juveniles de minuta ya que estos se 

reclutan al fondo a una edad ya adulta (2-3 meses). 

* Las principales zonas de pesca se encuentran en las bahías 

de Palma y Alcudia, a profundidades comprendidas entre los 5 y 

los 40 m, sobre fondos de roca plana, arena y Posidonia. 

* Es una de las pescas más rentables de la flota artesanal 

después de la de langosta roja fPalinurus eleohas). 

* Aphia minuta es un góbido pelágico nerítico que aparece 

de forma estacional en Mallorca de diciembre a mayo, formando 

cardúmenes cercanos al fondo y acompañado frecuentemente de 

góbidos afines como Pseudaohia ferreri y, en menor medida, 

CristaliQqpbius linearis. 

* Es un góbido de pequeño tamaho, periodo de vida corto, 

madurez temprana y un único periodo de puesta en su vida en el 

que desarrolla un esfuerzo reproductivo grande, tras el cual 

muere. 
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* La observación de los muéstreos de tallas y biológicos de 

la especie durante la época de pesca nos muestra un crecimiento 

somático rápido, seguido de una maduración gonadal, con un pico 

máximo de puesta en marzo y abril. 

* A lo largo de estos once años de estudio se ha observado 

gue tallas menores de 16 mm y mayores de 45 mm son muy escasas 

(1% del total de los individuos muestreados); entre 16 y 23 mm 

y entre 41 y 45 mm son escasas (7% y 3%, respectivamente), 

mientras que el grueso de la población se halla entre 24 y 40 mm 

(89%) de talla total. 

* La curva de selección estimada a partir de la curva de 

captura de los muéstreos de tallas del total de los once años 

estudiados proporciona una talla de primera captura (Le) de 27.4 

mm para esta especie capturada en Mallorca. 

* Los otolitos sagitta de minuta muestran anillos de 

crecimiento formados con periodicidad diaria, que se ha 

confirmado mediante un experimento de marcado con SrCl de 

individuos mantenidos en cautividad. 

* La periodicidad diaria de los anillos ha permitido 

determinar la edad de los individuos, sus parámetros de 

crecimiento y retrocalcular su nacimiento. Esta ha sido la 

primera vez que se ha utilizado esta técnica de determinación de 

la edad en esta especie. 
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* La relación entre la talla del otolito y la talla total 

del pez es linear para cada uno de los diámetros del otolito 

(máximo y mínimo), confirmando una estrecha relación entre el 

crecimiento del pez y el del otolito. 

* Los individuos de A^. minuta que aparecen en invierno en 

la isla de Mallorca no superan los ocho meses de edad. El 

reclutamiento al fondo formando cardúmenes y, por tanto, a la 

pesquería, se realiza entre los dos y tres meses. La talla de 

primera madurez ha sido estimada en 34 mm para los machos y en 

38 mm para las hembras, que corresponde a edades de cinco-seis 

meses. 

* Los resultados de la relación talla-peso de la especie 

confirman un crecimiento alométrico positivo, sin diferencia 

entre ambos sexos, y con valores de b comprendidos entre 3.2 y 

3.9. Para el total de la población de los años estudiados: 

Peso(gr) = 0.00071 » Tallaimm)3-*5 

* Los parámetros de crecimiento de Von Bertalanffy 

calculados a partir de las lecturas de ICD en otolitos sagitta 

son los siguientes: 

Lt = 53.69 (1-e (-2.23*(t-0.005)) ) 

(I/» en mm y K en año'1). 

La tasa de crecimiento K es muy elevada, de acuerdo con la 
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corta vida de este góbido, siendo el crecimiento similar para 

ambos sexos. La similitud de los parámetros de crecimiento 

obtenidos mediante el análisis de la distribución de frecuencias 

de tallas, confirma la validez del método empleado. Los puntos 

obtenidos de la relación talla-edad se ajustan bien a la ecuación 

de crecimiento de Von Bertalanffy. 

* El sex-ratio de ^ minuta es muy variable a lo largo de 

las temporadas estudiadas, estabilizándose para los últimos tres 

años en una proporción similar de machos y hembras. 

* Es un reproductor total con una sola moda en los ovocitos 

de los ovarios de hembras maduras. La fecundidad absoluta se 

encuentra entre 935 y 2648 ovocitos por hembra, con una media de 

1615 (sd=320) , para tallas entre 39 y 45 mm. El número de huevos 

del individuo es independiente de la talla total, del peso total 

del pez y del peso de la gónada. Sin embargo, existe una relación 

potencial entre el tamaño de la gónada y el diámetro del ovocito. 

* El índice gonadosomático obtenido para las hembras durante 

la época de puesta se encuentra entre 1.69 y 27.69, siendo la 

media 9.07 (sd=5.49). 

* Los huevos presentan una superficie del corion bastante 

uniforme y carecen de ornamentaciones complejas, en concordancia 

con la puesta bentónica de la especie. 

* El retrocálculo de la época de nacimiento estimado a 
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partir de la lectura de ICD en los otolitos y de la fecha de 

captura de los individuos, no coincide con la época de máxima 

puesta observada, situándose entre junio y noviembre, con un 

máximo en septiembre y octubre. 

* Los datos mencionados sugieren la existencia de dos 

generaciones anuales de A^. minuta, una progenitora de la 

siguiente. La primera generación nace en septiembre-octubre, se 

recluta al fondo formando cardúmenes en diciembre-enero y realiza 

su máxima puesta en marzo-abril. La segunda generación nace de 

la puesta de marzo-abril, se recluta al fondo a los dos-tres 

meses de edad (junio-julio) y realiza su puesta máxima en 

septiembre-octubre. Cuando la nueva generación se incorpora a la 

población, la vieja generación desaparece. 

* La presencia de dos generaciones coincidiendo el 

reclutamiento con el pico de producción de primavera y de otoño 

posiblemente representa una adaptación que aumenta la 

supervivencia de esta especie planctófaga. 

* Las dos generaciones anuales no comparten la misma zona 

geográfica, encontrándose la generación de invierno a 

profundidades que no superan los 40 m, principalmente dentro de 

las bahías, y con una temperatura del agua entre 13 y 16QC. La 

generación de verano se desplazaría a aguas más profundas 

buscando temperaturas similares a las de invierno, encontrándose 

entre 70 y 90 m de profundidad. Parece ser que la temperatura 

condiciona el área de puesta y distribución de la especie. 
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Observaciones puntuales de diversas zonas del Mediterráneo 

apoyarían la existencia de la segunda generación anual. 

• La pesquería se lleva a cabo únicamente sobre la 

generación de invierno que soporta una mortalidad pesquera muy 

alta (entre 1.86 y 1.94). La mortalidad natural también tiene 

valores muy altos (entre 2.14 y 2.24) para esta especie, 

condicionada principalmente por el nicho trófico que ocupa y su 

corto ciclo de vida. 

• La pesca estacional de Aj. minuta en Mallorca dificulta el 

estudio de su biología y de su población al no disponer de series 

de datos continuos. Además, su corta vida, inferior al año, no 

permite la aplicación de los modelos de dinámica al uso, basados 

en datos de edad con una escala temporal anual y con poblaciones 

compuestas por clases anuales separadas en cohortes. 

• La aplicación del modelo de Leslie y Davis (1939) basado 

en los datos de captura por unidad de esfuerzo (cpue) durante dos 

temporadas de pesca en las que aún no existía legislación (1982- 

83 y 1985-86), permitió estimar la población inicial de 

"jonquillo" en 119.326 y 90.248 kilos, respectivamente. La tasa 

de explotación de la pesquería (captura total realizada dividida 

por la biomasa inicial de la población) fué del 67% en 1982-83 

y del 57% en 1985-86, cifras que indican un nivel de 

sobreexplotación de la pesquería. 

• El descenso de la captura por unidad de esfuerzo durante 
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las temporadas de pesca no legisladas (1982-1985) indicaban un 

descenso en la abundancia del stock. El descenso de la cpue 

detectado para las dos temporadas siguientes (1986-87) se debe 

a la aplicación de la legislación mediante la imposición de cupos 

de captura por zona, barco y día. 

• Las características de esta especie que no alcanza el año 

de vida, con dos poblaciones anuales, cuya población está 

compuesta por una sola cohorte que tras la puesta muere, la 

coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Aunque se han 

impuesto unos cupos de captura para cada temporada, no se ha 

hecho en base a unos conocimientos previos del potencial de 

"jonquillo" existente en la zona, lo que ha llevado al 

hundimiento del stock de la última temporada. 

• Las especiales características de ^ minuta de formar 

cardúmenes cercanos al fondo, que no se mueven de la zona donde 

han sido detectados, ha permitido utilizar las técnicas acústicas 

para la evaluación del stock de esta especie durante tres años 

consecutivos. Los resultados obtenidos han sido de 12.902.751 m3 

en 1993, 1.290.275 m3 en 1994 y 1.161.248 m3 en 1995. 

• La utilización del método de evaluación acústica permite 

conocer a principio de la temporada de pesca el potencial de 

••jonquillo" existente en una zona dada, y determinar los cupos 

de captura en función de su abundancia. También se pueden emplear 

estas técnicas para la localización de nuevos caladeros, que 

podrian aliviar el esfuerzo pesquero a que se ven sometidas las 
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zonas clásicas de las bahías. 

• Las fluctuaciones en abundancia que se dan año tras año 

de este góbido son normales en especies de vida tan corta, donde 

la población explotada consiste en una sola clase de edad y el 

tamaño de la población se encuentra determinado principalmente 

por la fuerza del reclutamiento. Los resultados obtenidos de las 

evaluaciones por métodos acústicos de esta especie pueden, por 

tanto, ayudar a mejorar la gestión de este recurso para su Óptimo 

aprovechamiento. 
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IX.- ANEXOS 



ANEXO I.- OBSERVACIONES DEL EXPERIMENTO DE CAPTURA Y 

MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD DE As. minuta. 

En marzo de 1994 (04/03/94) se capturaron individuos de 

Aphia minuta con un arte de pesca específico ("jonquillero") en 

la bahía de Alcudia, a una profundidad de 30 metros y con una 

temperatura de agua en superficie de 13,5QC. Una vez izado a 

bordo el copo del arte se cogieron una serie de individuos, con 

ayuda de un salabre, que se depositaron en dos bidones de 50 1 

de agua de mar, sin renovación de agua y sin aire, y se 

mantuvieron en esas condiciones hasta finalizar la jornada de 

pesca (entre cuatro y cinco horas). Se trasladaron a la central 

de acuicultura "Es Murterá" de la bahía de Alcudia, donde se 

introdujeron en tanques de 250 1 de capacidad con renovación de 

agua y aire y a una temperatura de 14,5 2C. Los tanques se 

encontraban en el interior de un invernadero. 

Se observó la presencia de las tres especies de góbidos 

pelágicos, hphí* minuta, Pseudaphia ferreri y Cristalloaobius 

1 ineang, con individuos de todos los tamaños, aunque 

predominando claramente el primero de ellos (95% de los 

individuos). 

Los individuos se adaptaron sin problemas al nuevo medio y 

al día siguiente se comenzó a alimentarlos con Artemia spp. 

enriquecida con ácidos grasos y vitaminas. minuta se alimenta 

de zooplancton (De Buén, 1931; 1940) por lo que necesita presas 

vivas, que se mantengan nadando a media agua. Ante la 
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imposibilidad de conseguir diariamente zooplancton del medio 

natural, y al disponer de Artemia. utilizada en el centro como 

alimento para larvas y juveniles de otras especies, optamos por 

suministrarles esta dieta. El hecho característico de esta 

especie de tener los tejidos transparentes, facilitó en un primer 

momento la observación del llenado de los estómagos, debido al 

llamativo color naranja de la Artemia spp., que se observa por 

transparencia a través del tejido abdominal. Pudimos comprobar, 

por tanto, que los góbidos se adaptaban a este tipo de alimento 

y diariamente se les suministraba Artemia spp., en cantidades 

suficientes para que no les faltara comida. Los individuos de A. 

mjnuta comían activamente y en cantidades apreciables. No sabemos 

si la dieta es la adecuada ya que es la que se utiliza para 

larvas de peces y estos individuos son adultos, dándose quizás 

carencia de algún elemento y sobredosis de otros. El último mes 

y ante la imposibilidad de conseguir Artemia (sólo teníamos una 

vez por semana), se intentó darles pienso de diferentes tamaños 

de grano pero, aunque comían mientras el pienso descendía por la 

columna de agua, dejaban de comer cuando se depositaba en el 

fondo. 

Los individuos se adaptaron perfectamente al nuevo medio, 

siendo la mortalidad muy baja y de forma ocasional, a veces 

debido a que los góbidos saltaban fuera del tanque. Se observó 

también cierto comportamiento de canibalismo hacia los individuos 

más débiles o moribundos. 

Estos góbidos suelen situarse a media agua, nadando todos 
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en la misma dirección, contra la pequeña corriente que provoca 

la entrada de agua y el aire. Los individuos permanecieron cuatro 

meses en cautividad, desde principios de marzo a principios de 

julio, siendo la temperatura del agua durante estos cuatro meses 

la siguiente: 

4 marzo 17,5bc 
6 marzo 14,5QC 
20 marzo 16,0QC 
26 marzo 18,0fiC 
1 abril 19, 2 QC 
3 abril 15,0ac 
10 abril  16,0QC 
24 abril 18,0QC 
28 abril 20,0ac 
4 mayo 20,0QC 
3 junio 21,50C 
9 junio 25, OQC 
15 junio 28,OQC 
2 julio 29,OQC 

Como puede observarse el incremento de la temperatura fue 

muy importante, debido en parte a que los tanques se encontraban 

en el interior de un invernadero alcanzando temperaturas, sobre 

todo a mediodía, muy altas, y a que las temperaturas propias de 

la época fueron más elevadas que de costumbre. El último día de 

observación (2 de julio) tan sólo quedaba un individuo vivo. 

La resistencia de las tres especies en cautividad fue 

distinta, siendo los individuos de ¿j, linearis los que primero 

murieron, seguidos de los de ferreri y los más resistentes 

fueron ¿L*. aunque también era la especie más abundante. 

Como la adaptación a la cautividad fue muy buena y comían 

activamente, los individuos de menor talla crecieron rápidamente 

hasta alcanzar sus tallas máximas en aproximadamente un mes. Las 
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tallas se encontraron entre 22 y 44 mm. 

Uno de los tanques se empleó para el experimento de marcado 

de los otolitos (Apartado de Crecimiento) por inmersión de los 

individuos en cloruro de estroncio. El experimento se llevó a 

cabo a la semana de la captura y quince días después del mareaje 

se sacrificaron una quincena de individuos, repitiéndose la misma 

operación cada semana. Los individuos del otro tanque se 

mantuvieron en cautividad hasta que fueron muriendo. También se 

separaron individuos adultos de ambos sexos de tallas qrandes y 

maduros para intentar llevar a cabo la puesta en cautividad en 

un acuario, en el que se depositaron en el fondo conchas vacías 

de mejillón (Apartado de Reproducción). 

La coloración de los individuos de A^ minuta mantenidos en 

cautividad fue algo más blanquecina que la de los capturados en 

el mar, y la estructura ósea de la cabeza parecía más 

calcificada, siendo difícil la extracción de los otolitos. 

h±. minuta ha demostrado ser una especie muy resistente, ya 

que ha soportado la captura con un arte de pesca, se ha adaptado 

a las condiciones de cautividad y ha soportado temperaturas muy 

altas y una dieta que no es la idónea. No sabemos si la causa de 

la muerte de los individuos fue debida a las altas temperaturas, 

a una falta de aporte energético o simplemente por causas 

naturales relacionadas con su ciclo de vida. 
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ANEXO II: LEGISLACIÓN DE LA PESQUERÍA DE "JONQUILLO" 

La importancia cada vez mayor de la pesca del "jonquillo" 

en la isla de Mallorca y el incremento sostenido del número de 

embarcaciones de la flota "jonquillera", debido a su probada 

rentabilidad económica, ha hecho que la Administración Autónoma 

regulara desde 1986 esta pesquería por medio de resoluciones y 

órdenes revisadas a principio de cada temporada de pesca. 

A continuación aparece la resolución de la temporada de 

pesca 1993/94 como ejemplo del tipo de legislación aplicado y de 

las medidas aplicadas, teniendo en cuenta que cada año sufre 

pequeñas variaciones, principalmente en lo que se refiere a los 

cupos de captura por zonas. 

RESOLUCION DE DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1993, POR LA QUE SE REGULA 

LA PESCA DEL JONQUILLO "Aphia minuta mediterránea" (De Buen, 

1931), CABOTI "Pseudaphva ferreri" (De Budn & Page, 1908) 

"grY^aiioqobius Xinearis" (von Düben, 1845), Y ESPECIES 

ASOCIADAS. 

La presente resolución tiene como objeto principal la 

regulación de la pesca del jonquillo, cabotí y especies asociadas 

para la temporada 1993-1994. 

Atendiendo a los resultados de la temporada pasada y 

analizadas las propuestas de las diferentes cofradías, se hace 
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necesario revisar las normas para lograr el mantenimiento de los 

stocks de las mencionadas especies. 

Por ello, y haciendo uso de las facultades otorgadas por el 

Decreto 98/94 de 13 de setiembre, por el que se asumen y 

distribuyen las competencias transferidas por el estado en 

materia de agricultura, ganadería y pesca (BOCAIB núm. 16 de 23 

de octubre de 1984). 

HE RESUELTO: 

1° Podrán pescar jonquillo, cabotí y especies asociadas, todas 

aquellas barcas de pesca que sean autorizadas por la Consellería 

de Agricultura y Pesca del Govern Balear. Es requisito 

indispensable para obtener esta autorización, estar incluidos en 

el censo de embarcaciones de la Consellería de Agricultura y 

Pesca. 

La petición para poder pescar jonquillo, se tiene que hacer 

a través de la Cofradía de Pescadores a la que pertenezca la 

embarcación, con un escrito dirigido a la Dirección General de 

Pesca y Cultivos Marinos de esta Consellería, antes del día 25 

de noviembre de 1993, donde se indique el nombre, matricula y 

folio de la embarcación, nombre del patrón, armador y 

tripulantes. 

2Q Las barcas que se dediquen a esta modalidad de pesca, sólo 

podrán llevar el arte denominado •'jonquillero", siendo 
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obligatorio el precinto del arte por parte de la Consellería de 

Agricultura y Pesca. En consecuencia, queda prohibido el uso y 

tenencia a bordo de otros tipos de artes. 

3Q La pesca del jonquillo, cabotí y especies asociadas es 

incompatible con cualquier otra modalidad y debe constar 

expresamente en el rol de la embarcación. 

4Q Las embarcaciones que estén censadas en la Consellería de 

Agricultura y Pesca, y hallan solicitado autorización para la 

pesca del jonquillo y especies asociadas, podrán solicitar la 

baja de esta modalidad, cuando sus rendimientos no sean los 

deseados, no pudiendo solicitar otra vez la autorización 

pertinente. 

Si bien, se podrá solicitar el despacho para la modalidad 

de pesca habitual. 

Por otro lado, si dentro de los quince días siguientes a la 

autorización para poder pescar jonquillo no se hubiera montado 

el arte jonquillero, sin ningún motivo justificado, se 

considerará de baja para la temporada correspondiente. 

53 El jonquillo y especies asociadas, sólo se podrá pescar desde 

el primer lunes del mes de diciembre de 1993 hasta el último 

viernes del mes de marzo de 1994, sin que se pueda prorrogar su 

duración. 
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Los días de la semana serán de lunes a viernes, respetando 

los días festivos marcados en el calendario laboral, así como las 

fiestas locales de cada puerto y cofradía. 

El horario será establecido por la Dirección General de 

Pesca y Cultivos Marinos, a propuesta de las cofradías. 

6fi Todo el jonquillo y especies asociadas, tendrá que ser 

comercializado a través de los establecimientos autorizados para 

efectuar la primera venta según la clasificación que en 

aplicación de la Directiva Sanitaria del Consejo 91/493/CEE, de 

22 de julio, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables 

a la producción y traslado al mercado de los productos pesqueros, 

ha sido establecida por la Consellería de Sanidad y Seguridad 

Social. Estos establecimientos tendrán que facilitar a los 

compradores, el albarán correspondiente. 

Sólo podrán comercializar jonquillo y especies asociadas, 

las barcas que hallan salido a pescar. 

7Q Las barcas que vayan a pescar a zonas diferentes a las de su 

puerto base, lo tendrán que comunicar antes de salir, a la 

Consellería de Agricultura y Pesca. Asimismo, comunicarán su 

regreso al puerto de origen. 

8 0 En ningún caso se podrá sobrepasar un máximo de 50 Kg por 

barca y día de jonquillo, a excepción de todas las barcas que 

pesquen dentro de la bahía de Alcudia, donde se establece de 
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forma experimental, un plan de pesca especial. 

En el caso que sólo se capture caboti, la cuota máxima 

autorizada será de 10 Kg más que de jonquillo, pero si la captura 

es mezclada con jonquillo, la cuota a aplicar será: si la captura 

es de un 40% o más de jonquillo, la cuota será la de esta 

especie; en cambio, si se captura menos de un 40% de jonquillo 

y el resto es de cabotí, la cuota será la de cabotí. 

9° 1. Las barcas que pesquen en la bahía de Alcudia, es decir, 

desde Cabo Pinar a Cabo Farrutx, tendrán que hacer constar en el 

rol además del despacho de jonquillo, la zona de pesca. 

2. La captura autorizada por día y barca será de 30 Kg de 

jonquillo. 

En el caso que solo se capture cabotí, la cuota máxima 

autorizada será de 10 Kg más que de jonquillo, pero si la captura 

es mezclada con jonquillo, la cuota a aplicar será: si la captura 

es de un 40% o más de jonquillo, la cuota será la de esta 

especie; en cambio, si se captura menos de un 40% de jonquillo 

y el resto es de cabotí, la cuota será la de cabotí. 

3. Las barcas que pesquen en Alcudia, sólo podrán desembarcar 

el jonquillo y especies asociadas, en el muelle pesquero de 

Alcudia. 

4. La cofradía de Alcudia, dispondrá de un encargado que irá 
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pesando tioda la captura de las barcas que lleguen y anotará por 

duplicados 

- Nombre de la barca 

- La hora de llegada y de la pesada 

- Los kilos de cada especie que se desembarquen 

Este documento irá firmado por el pescador y por el patrón 

y servirá de guía de traslado hacia la lonja autorizada para su 

comercialización. 

No se podrá transportar ninguna captura de barcas 

despachadas para el jonquillo en la bahía de Alcudia, sin el 

acompañamiento de esta guía, asimismo, la cofradía de Alcudia 

tramitará diariamente a la Dirección de Pesca y Cultivos Marinos, 

copia de las guías de traslado. 

loo con la utilización correcta de la jonquillera, se cogen 

especies asociadas como el pescado de sopa, calamarines, etc. 

Estas especies se podrán comercializar siempre y cuando lleguen 

a la talla mínima establecida y no supongan más de un 25% del 

total de la captura. Per ello y a fin de establecer un buen 

sistema de control, estas especies se tendrán que desembarcar y 

comercializar igual que el jonquillo. Este tanto por ciento no 

regirá para el "enfús". 

lio Los desembarcos de jonquillo, cabotí y especies asociadas, 

sólo se podrán efectuar en los siguiente puntos: 
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Muelle pesquero del Puerto de Andratx. 

Muelle pesquero de Palma. 

Muelle pesquero del Molinar. 

Muelle pesquero de Pollenga. 

Muelle pesquero de Cala Ratjada. 

Muelle pesquero de Alcudia. 

Muelle pesquero de la Colonia de Sant Jordi. 

A consecuencia de esto, queda especialmente prohibido 

descargar en cualquier otro lugar, además de que cada embarcación 

sólo podrá descargar los kilos permitidos según la zona y sin 

poder dar a otra embarcación excedente de su cuota si la otra 

barca no ha podido llegar a la cuota permitida. 

Dentro de los kilos autorizados por el apartado 8B, 9o se 

entiende que se incluyen también el de consumo para la 

tripulación. 

12 o Semanalmente, la Federación Insular de Cofradías de 

Pescadores de Mallorca (FICOPEMA) , tramitará a la Dirección 

General de Pesca y Cultivos Marinos, las hojas de venta de las 

bóreas que se dediquen a la pesca de jonquillo, con indicación 

de la zona donde se ha desembarcado. En esta hoja, se indican las 

especies convenientemente desglosadas y correspondientes al total 

de la captura. 

130 La Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos en función 

de los resultados de las capturas podrá modificar las cuotas para 
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salvaguardar el stock. 

14o El incumplimiento de cualquier apartado de esta resolución 

se considerará infracción según lo establecido en la Ley 53/82 

de 13 de julio, y se sancionará de acuerdo con los artículos 6a 

7Q y siguientes de la mencionada ley y normas concordantes. 

15a Esta resolución entrará en vigor el día 20 de diciembre. 

EL CONSELLER DE AGRICULTURA I PESCA 
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ANEXO III.- PONDERACION DE LOS MUESTREOS DE APhia minuta 
REALIZADOS DURANTE LAS TEMPORADAS DE PESCA 1982/83 A 1992/93 A 
LAS CAPTURAS OBTENIDAS POR LA FLOTA. 

TEMPORADA 1982-83 

TALLAS DICIEMBRE 82 ENERO 83 FEBRERO 83 MARZO 83 ABRIL 83 

10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 212324 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 
15 419724 0 113061 0 0 
16 0 212324 0 0 0 
17 1259172 0 0 0 0 
18 419724 0 0 0 0 
19 0 424648 0 0 0 
20 7974758 2760213 1017556 28981 0 
21 2098620 849296 452247 28981 0 
22 2518344 7219020 1695927 57963 0 
23 4616965 2972537 2826546 86944 0 
24 2518344 3609510 2148175 202871 0 
25 28541241 17622903 11871494 724540 7491 
26 5036689 7219020 8027391 956393 7491 
27 1678896 16985931 8366577 1159264 22475 
28 11752275 18896848 8592701 2173620 52441 
29 5876137 11677827 7575144 2637326 74916 
30 25183448 39279965 15150288 6868641 134850 
31 1259172 11253179 6218402 6404935 292175 
32 4616965 15287337 7009835 6433917 397058 
33 3357793 25903544 6105340 7071512 434516 
34 839448 10191558 4522474 5013818 464483 
35 4197241 29088406 10627814 6665770 734183 
36 0 6582046 6105340 6057156 569366 
37 0 7006696 6218402 6289009 644283 
38 0 4458806 8253515 5680395 756658 39 0 1273944 5200845 3014087 644283 
40 419724 1698593 7688206 2724271 801608 
41 0 424648 3391855 376760 561875 
42 0 0 1582865 202871 299666 
43 0 0 1243680 57963 172308 
44 0 0 452247 0 89900 
45 0 0 113061 0 37458 
46 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 

Total 114584689 243111137 142571000 70917997 7199491 
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TEMPORADA 1983-84 

TALLAS DICIEMBRE 83 ENERO 84 FEBRERO 84 MARZO 84 ABRIL 84 

10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 
14 49448 0 0 0 0 
15 0 69871 0 0 0 
16 98896 489103 0 0 0 
17 148344 489103 0 47533 0 
18 346137 768591 0 0 0 
19 791172 838463 264418 95066 0 
20 2571310 1397438 132209 475331 0 21 3411931 768591 264418 570398 0 
22 3708620 1327566 793255 237665 0 
23 5241517 2166029 925465 332732 0 
24 5290965 3493596 1983139 380265 44168 
25 8307310 5380137 3569651 665464 14722 
26 7120551 6288472 5420581 808063 14722 
27 6774413 6567960 6081627 1330928 44168 
28 6181034 6358344 9122441 1521061 44168 
29 5192068 6777576 9122441 3327322 88337 
30 5587655 9153221 10444534 5038516 250289 
31 2670206 10620532 11237790 5799047 294457 
32 2225172 6707704 10973372 6654644 353349 
33 988965 6637832 14014186 8033106 500578 
34 49448 7616039 10841162 5799047 559469 
35 247241 6498088 15204069 5894113 1001156 
36 49448 4821162 16393953 5846580 839204 
37 0 3493596 15732906 5513846 809759 
38 0 2655133 15468488 6892310 1325060 
39 0 1467310 12427674 6369445 1192554 
40 0 838463 10973372 5894113 2178987 
41 0 349359 9519069 3089656 1383951 
42 0 139743 3966279 1330926 1060048 
43 0 69871 2776395 760530 588915 
44 0 0 925465 475331 117783 
45 0 0 396627 190132 44168 
46 0 0 132209 47533 0 
47 0 0 0 47533 0 
48 0 0 0 95066 14722 
49 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 

Total 67051862 104248906 199107209 83563322 12764746 
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TEMPORADA 1984 -85 

TALLAS DICIEMBRE 84 ENERO 85 FEBRERO 85 MARZO 85 ABRIL 85 MAYO 85 

10 0 0 0 0 0 o 11 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 o 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 17 60835 0 0 0 0 o 18 486680 81795 0 0 0 o 19 486680 490772 119752 0 0 o 20 1095030 1145135 239504 0 0 0 21 1885885 1431419 1317276 0 0 0 22 3224255 3026429 2634552 0 0 o 23 3041750 3721690 3832076 113074 0 35018 24 2555070 5194007 6586380 113074 0 0 25 5170975 5807473 10298704 452299 88263 35018 26 6144335 7157097 13412266 452299 0 35018 27 8516900 9038391 13771523 1356897 0 70037 28 11376145 9856345 15088800 1865733 0 70037 29 11619485 10265322 14490038 2544182 176526 210111 30 14052885 11410457 17723352 3053018 441315 175092 31 13809545 10060833 17483847 3561855 529578 350185 32 10341950 9733652 12334495 3731467 1147421 350185 33 8030220 8670312 11855485 2431107 1941789 875462 34 5353480 6748120 11256723 2770331 1412210 640444 35 3954275 6666324 9580190 1865733 2294842 875462 36 1703380 6789017 8981428 2713794 2118315 875462 37 669185 4294258 6346876 1809196 2559631 980518 38 182505 2331168 6706133 2261495 2294842 770407 39 0 1595010 3472819 1865733 2118315 980518 40 0 1349624 3592571 3335705 1412210 595314 41 0 1145135 1077771 3788004 1412210 455240 42 0 163590 359257 4070691 970894 70037 43 0 204488 119752 3448780 264789 0 44 0 122693 0 2035345 176526 0 45 0 0 0 961135 176526 0 46 0 0 0 226149 88263 0 47 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 56537 0 0 50 0 0 0 0 0 0 

Total 113761450 128500567 192661580 50883644 21624473 8649574 
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TEMPORADA 1985-86 

TALLAS DICIEMBRE 85 ENERO 86 FEBRERO 86 MARZO 86 ABRIL 86 

10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 
14 0 0 103184 0 0 15 0 0 154776 0 0 16 293583 18990 309553 0 0 
17 489305 75963 1031844 0 0 
18 1663638 113944 1083436 0 0 19 1761500 284862 464330 0 0 
20 4208027 1044495 412737 0 0 
21 4012305 1690183 825475 0 0 22 4012305 2411834 1031844 0 0 23 8220333 2753669 1341398 105358 64233 
24 8220333 4026055 1702543 105358 64233 
25 9883972 6096055 3301902 421435 0 
26 7535305 5583302 3250310 210717 64233 27 9296805 6912660 5417184 2317897 128466 
28 9003222 7045596 6964951 1896461 192700 
29 6752416 5640275 7429281 2528615 321166 
30 11547611 7311467 7326097 4951871 128466 31 5088777 5279449 8615902 4530435 449633 
32 3425138 6437889 8409533 5900102 706566 
33 1467916 4766697 7945203 5373307 642333 
34 587166 4709724 6706990 5373307 385400 
35 489305 3912110 6913359 5478666 1156200 
36 0 2088990 6810174 6953692 835033 
37 97861 1139449 5210815 9903743 1156200 
38 97861 873577 3301902 8428717 1348900 
39 0 379816 1908912 5584025 1284666 
40 0 94954 1754135 2633974 256933 
41 0 0 980252 1475025 64233 
42 0 0 412737 1264307 64233 
43 0 0 257961 105358 0 
44 0 18990 309553 210717 0 
45 0 0 51592 0 0 
46 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 

Total 98154694 80711009 101739883 75753102 9313833 
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TEMPORADA 1986-87 

TALLAS DICIEMBRE 86 ENERO 87 FEBRERO 87 MARZO 87 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 
16 117703 0 0 0 
17 117703 0 0 0 
18 235407 392000 0 0 
19 117703 588000 0 0 
20 1530148 1372000 0 0 
21 2707185 1764000 0 0 
22 4825851 2940000 0 63739 
23 5178962 2940000 0 0 
24 4001925 3920000 0 127478 
25 4119629 6272000 0 318695 
26 5061259 2940000 0 191217 
27 5296666 5096000 569933 318695 
28 4943555 4116000 1709800 446173 
29 2354074 5880000 0 701130 
30 1883259 6272000 1139866 828608 
31 1647851 9408000 1139866 956086 
32 588518 2744000 3419600 892347 
33 117703 5880000 3989533 1529739 
34 235407 7448000 4559466 1338521 
35 0 6076000 9688866 2230869 
36 0 2744000 4559466 1720956 
37 0 2744000 5129400 1211043 
38 0 784000 2279733 828608 
39 0 588000 0 127478 
40 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 

Total 45080518 82908000 38185533 13831391 
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TEMPORADA 1987 -88 

TALLAS DICIEMBRE 87 ENERO 88 FEBRERO 88 MARZO 88 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 
15 93705 0 0 0 
16 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 
18 374823 0 0 0 
19 374823 0 0 26590 
20 843352 0 0 79770 
21 1593000 70931 0 53160 
22 2061529 212794 0 79770 
23 2061529 709316 0 292490 
24 2904882 212794 277653 132950 
25 3748235 780247 370205 212720 
26 2717470 1134905 647858 159540 
27 4404176 1205837 1388269 79770 
28 6184588 2340743 1018064 132950 
29 5809764 2057017 462756 132950 
30 7777588 3830307 2313782 398850 
31 7402764 3333786 1295717 292490 
32 7590176 4255897 1573371 265900 
33 6372000 4823350 2406333 452030 
34 4216764 4752418 2221230 584980 
35 3467117 6029188 2869089 797700 
36 1780411 5248940 2406333 797700 
37 374823 2908196 3609500 957240 
38 0 1702358 4535012 1196550 
39 93705 993042 2498884 877470 
40 0 283726 1110615 1356090 
41 0 0 277653 478620 
42 0 0 185102 265900 
43 0 0 0 79770 
44 0 0 0 53180 
45 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 

Total 72247235 46885803 31467435 10237150 
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TEMPORADA 1988-89 

TALLAS DICIEMBRE 88 ENERO 89 FEBRERO 89 MARZO 89 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 
17 215333 0 0 0 
18 215333 0 0 0 
19 215333 0 0 0 
20 215333 0 0 0 
21 1507333 0 429450 0 
22 3445333 0 858900 0 
23 5598666 0 429450 0 
24 3876000 0 0 0 
25 6029333 710000 858900 0 
26 6890666 0 429450 96619 
27 6460000 0 429450 96619 
28 5598666 0 2147250 289857 
29 7536666 0 429450 193238 
30 4306666 2130000 6441750 579714 
31 3230000 4260000 5582850 483095 
32 1507333 3550000 6012300 772952 
33 1722666 5680000 7300650 676333 
34 861333 5680000 7730100 1159428 
35 215333 12070000 4294500 1352666 
36 0 12070000 2576700 1739142 
37 215333 10650000 2576700 1062809 
38 215333 2130000 2576700 869571 
39 0 0 0 193238 
40 0 0 0 193238 
41 0 0 0 0 
42 0 0 0 0 
43 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 
45 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 

Total 60078000 58930000 51104550 9758523 
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TEMPORADA 1989-90 

TALLAS ENERO 90 FEBRERO 90 MARZO 90 

10 0 0 0 
11 0 0 0 
12 0 0 60322 
13 0 0 0 
14 0 0 0 
15 118476 0 0 
16 473904 0 60322 
17 0 141549 120644 
18 0 0 542900 
19 118476 0 361933 
20 1066285 283098 1327088 
21 1184761 707746 784188 
22 1421714 424647 542900 
23 2014095 283098 482577 
24 2369523 990845 784188 
25 3554285 2123239 663544 
26 4146666 1840140 784188 
27 5568380 2547887 1085800 
28 6160761 2547887 965155 
29 4857523 3114084 663544 
30 8293333 4246478 1327088 
31 8648761 4529577 1266766 
32 7464000 4671126 1809666 
33 6516190 3963380 1869988 
34 5331428 5661971 2714500 
35 4739047 3821830 3920944 
36 3435809 4954225 3800300 
37 1895619 3538732 1990633 
38 1421714 1557042 1025477 
39 829333 283098 180966 
40 710857 0 0 
41 118476 0 0 
42 0 0 0 
43 0 0 0 
44 0 0 0 
45 0 0 0 
46 0 0 0 
47 0 0 0 
48 0 0 0 
49 0 0 0 
50 0 0 0 

Total 82459428 52231690 29135633 
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TEMPORADA 1990-91 

TALLAS DICIEMBRE 90 ENERO 91 FEBRERO 91 MARZO 91 ABRIL 91 

10 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 14 181158 0 0 0 o 
15 181158 382815 0 0 0 
16 0 510420 0 0 0 17 0 1020840 415384 0 0 
18 0 765630 623076 0 0 19 362317 382815 623076 0 0 
20 1086952 510420 830769 586971 0 
21 1449269 382815 1038461 195657 0 
22 2536222 1403656 207692 0 46651 
23 6521714 1403656 0 195657 0 
24 4347809 1914076 415384 782628 140555 25 9239095 2424496 1038461 586971 187407 
26 7970984 2679707 1453846 391314 187407 27 12681111 5487019 830769 195657 609074 
28 9963730 3317732 1869230 978265 468518 
29 9239095 4466178 2076923 1760914 421666 
30 10326047 8039121 4569230 2347885 515370 31 7608666 8421936 2700000 3130514 374814 
32 7065190 8932356 3323076 5087085 1124444 
33 5978238 7273490 2907692 5674057 843333 
34 3079698 8677146 4776923 5282742 937037 35 2898539 10591222 4984615 5478400 1124444 
36 905793 6890675 6230769 4695771 983888 
37 543476 6125044 4569230 5869714 1124444 
38 0 5997439 6853846 6065371 1733518 
39 0 3700547 5815384 7630628 1639814 
40 0 3062522 5400000 3913142 1827222 
41 0 1531261 3323076 978285 749629 
42 0 510420 2700000 586971 562222 43 0 0 1038461 195657 93703 
44 0 0 415364 0 46851 
45 0 0 207692 0 0 
46 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 0 

Total 104166270 106805465 71238462 62610286 15742222 
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TEMPORADA 1991-92 

TALLAS DICIEMBRE 91 ENERO 92 FEBRERO 92 MARZO 92 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 149471 0 0 0 
15 0 0 152699 0 
16 896830 0 152699 0 
17 1943132 179818 152699 0 
18 3138905 359636 0 0 
19 3886264 359636 305398 0 
20 4783094 1618363 0 0 
21 4334679 1618363 152699 0 
22 5829396 3416545 305398 271948 
23 7772528 5754181 152699 543897 
24 6726226 3956000 916194 453248 
25 9566188 7012909 2137786 1812992 
26 7174641 7192727 2290485 2084941 
27 8220943 8451454 2595883 3716635 
28 7324113 9350545 3970174 4351182 
29 7324113 9710181 4733669 3172737 
30 8519886 11868000 6566058 5801576 
31 5829396 8990909 4122873 4079233 
32 3736792 11328545 7787650 4804430 
33 1644188 9710181 6107961 4532481 
34 747358 11688181 9925436 5801576 
35 448415 11328545 8093048 6436124 
36 298943 6293636 7176854 5167029 
37 0 3596363 6260660 5167029 
38 149471 1078909 5039067 5076379 
39 0 539454 2748582 2266240 
40 0 719272 1374291 1087795 
41 0 179818 0 543897 
42 0 0 0 90649 
43 0 0 0 0 
44 0 0 0 0 
45 0 0 152699 0 
46 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 

Total 100444981 136302181 83373669 67 262029 
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TEMPORADA 1992-93 

TALLAS I DICIEMBRE 92 ENERO 93 FEBRERO 93 MARZO 93 

10 0 0 0 0 
11 0 0 0 0 
12 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 
14 0 479281 0 0 
15 0 0 0 0 
16 0 958562 0 0 
17 194216 0 0 0 
18 0 479281 0 0 
19 0 479281 0 0 
20 0 2875687 0 0 
21 582648 4313531 664785 119250 
22 776864 8147781 221595 0 
23 971081 9106343 664785 0 
24 1553729 11982031 443190 0 
25 1942162 13899156 2880738 477000 
26 776864 9585625 1994357 357750 
27 2913243 13899156 1551166 834750 
28 1747945 9106343 3323928 1073250 
29 1359513 5272093 1994357 1908000 
30 6214918 9106343 2215952 1550250 
31 6797567 4792812 2437547 3100500 
32 6797567 958562 3545523 2146500 
33 5826486 4313531 2659142 2504250 
34 3884324 6709937 2659142 1550250 
35 1747945 2875687 2880738 2027250 
36 1942162 2396406 1551166 1311750 
37 388432 4313531 3102333 2265750 
38 194216 1917125 3988714 3458250 
39 194216 479281 3767119 2504250 
40 0 958562 1994357 1908000 
41 0 0 1107976 1788750 
42 0 0 886380 2027250 
43 0 0 443190 715500 
41 0 0 221595 119250 
45 0 0 0 0 
46 0 0 0 0 
47 0 0 0 0 
48 0 0 0 0 
49 0 0 0 0 
50 0 0 0 0 

Total 46806108 129405938 47199786 33747750 
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ANEXO IV.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LOS 

OTOLITOS DE Aphia minuta. 

En las tablas siguientes aparecen los resultados de las 

medidas morfométricas obtenidas mediante un programa de análisis 

de imagen (MIP) de los otolitos sagitta de los individuos de Aj_ minuta de 

la temporada de pesca 1992/93. Las medidas que aparecen de cada otolito 

son; área, perímetro, coordenadas del centro de gravedad (CgravX; 

CgravY), diámetro máximo (Dmáx), diámetro mínimo (Dmín) y factor 

de elongación (F. elon) (Draín/Dmáx) en mm. También aparece la fecha de 

captura y la talla de cada individuo en mm. 
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Na FECHA TALLA AREA PERIM CGRAVX CGRAVV DMAX DMIN F.ELON 

1 15/12/92 24 0.15 1.46 0.45 0.57 0.50 0.40 0.79 
2 15/12/92 27 0.31 2.13 0.52 0.56 0.74 0.55 0.74 
3 15/12/92 28 0.28 2.00 0.53 0.53 0.71 0.52 0.73 
4 15/12/92 28 0.27 2.00 0.50 0.55 0.67 0.53 0.79 
5 15/12/92 29 0.25 1.94 0.50 0.60 0.65 0.51 0.79 
6 15/12/92 29 0.26 1.94 0.54 0.55 0.67 0.51 0.75 
7 15/12/92 29 0.25 1.92 0.55 0.59 0.66 0.50 0.76 
8 15/12/92 30 0.35 2.31 0.55 0.58 0.79 0.59 0.74 
9 15/12/92 30 0.29 2.05 0.54 0.55 0.73 0.53 0.74 

10 15/12/92 30 0.32 2.15 0.50 0.52 0.77 0.56 0.73 
11 15/12/92 31 0.33 2.19 0.51 0.55 0.75 0.58 0.77 
12 15/12/92 31 0.31 2.14 0.52 0.47 0.75 0.56 0.74 
13 15/12/92 31 0.31 2.14 0.49 0.63 0.75 0.56 0.74 
14 15/12/92 32 0.34 2.25 0.45 0.52 0.79 0.58 0.74 
15 15/12/92 32 0.40 2.42 0.49 0.50 0.83 0.62 0.75 
16 15/12/92 32 0.38 2.62 0.51 0.50 0.83 0.61 0.74 
17 15/12/92 33 0.37 2.33 0.49 0.52 0.83 0.60 0.72 
18 15/12/92 33 0.39 2.40 0.52 0.52 0.83 0.64 0.77 
19 15/12/92 33 0.39 2.38 0.48 0.52 0.82 0.63 0.77 
20 15/12/92 34 0.41 2.56 0.45 0.50 0.84 0.63 0.74 
21 15/12/92 34 0.40 2.43 0.46 0.54 0.82 0.64 0.78 
22 15/12/92 34 0.45 2.56 0.48 0.52 0.90 0.66 0.74 
23 15/12/92 35 0.45 2.48 0.49 0.54 0.91 0.66 0.73 
24 15/12/92 35 0.50 2.70 0.51 0.51 0.94 0.69 0.74 
25 15/12/92 35 0.41 2.43 0.47 0.51 0.84 0.64 0.76 
26 15/12/92 36 0.43 2.51 0.52 0.50 0.87 0.65 0.75 
27 15/12/92 36 0.24 1.93 0.55 0.53 0.64 0.50 0.77 
28 15/12/92 36 0.45 2.65 0.57 0.51 0.90 0.67 0.75 
29 22/12/92 21 0.11 1.47 0.51 0.50 0.44 0.35 0.78 
30 22/12/92 21 0.13 1.65 0.54 0.57 0.47 0.39 0.83 
31 22/12/92 22 0.10 1.20 0.48 0.52 0.41 0.31 0.77 
32 22/12/92 22 0.11 1.24 0.50 0.54 0.41 0.34 0.83 
33 22/12/92 23 0.13 1.40 0.47 0.54 0.47 0.38 0.81 
34 22/12/92 24 0.15 1.48 0.52 0.50 0.49 0.42 0.85 
35 22/12/92 24 0.13 1.42 0.51 0.49 0.46 0.38 0.82 
36 22/12/92 24 0.15 1.51 0.53 0.54 0.52 0.41 0.79 
37 22/12/92 25 0.15 1.44 0.52 0.43 0.51 0.39 0.77 
38 22/12/92 25 0.18 1.65 0.50 0.46 0.54 0.45 0.82 
39 22/12/92 26 0.20 1.70 0.55 0.50 0.57 0.46 0.81 
40 22/12/92 26 0.25 1.96 0.52 0.52 0.68 0.50 0.74 
41 22/12/92 27 0.21 1.78 0.50 0.57 0.59 0.46 0.78 
42 22/12/92 27 0.18 1.58 0.49 0.49 0.54 0.42 0.79 
43 22/12/92 27 0.20 1.72 0.45 0.53 0.59 0.45 0.77 
44 22/12/92 28 0.25 1.94 0.46 0.59 0.69 0.49 0.71 
45 22/12/92 28 0.21 1.73 0.52 0.51 0.60 0.45 0.75 
46 22/12/92 28 0.29 2.08 0.48 0.50 0.64 0.58 0.91 
47 22/12/92 29 0.27 1.98 0.55 0.57 0.66 0.53 0.80 
48 22/12/92 29 0.24 1.85 0.51 0.45 0.63 0.50 0.79 
49 22/12/92 30 0.34 2.26 0.52 0.51 0.74 0.61 0.83 
50 22/12/92 30 0.26 1.95 0.48 0.49 0.68 0.52 0.76 
51 22/12/92 30 0.27 2.06 0.51 0.52 0.68 0.53 0.78 
52 22/12/92 31 0.30 2.10 0.47 0.55 0.68 0.58 0.86 
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Nfi FECHA TALLA AREA PERIM CGRAVX CGRAVY DMAX DMIN F.ELON 

53 22/12/92 31 0.27 2.02 0. 50 0.54 0.72 0.52 0.72 
54 22/12/92 31 0.30 2.13 0.50 0.52 0.74 0.55 0.74 
55 22/12/92 32 0.35 2.31 0.50 0.55 0.81 0.60 0.75 
56 22/12/92 32 0.30 2.08 0.48 0.51 0.73 0.54 0.74 
57 22/12/92 33 0.38 2.37 0.48 0.50 0.82 0.61 0.75 
58 22/12/92 33 0.35 2.27 0.50 0.55 0.78 0.58 0.74 
59 22/12/92 34 0.37 2.31 0.52 0.46 0.83 0.61 0.74 
60 22/12/92 34 0.39 2.46 0.49 0.51 0.80 0.61 0.76 
61 22/12/92 34 0.38 2.40 0.50 0.53 0.83 0.64 0.76 
62 22/12/92 35 0.39 2.37 0.50 0.49 0.81 0.62 0.76 
63 22/12/92 35 0.34 2.28 0.52 0.49 0.79 0.59 0.74 
64 22/12/92 36 0.43 2.56 0.49 0.51 0.86 0.67 0.77 
65 22/12/92 36 0.48 2.80 0.45 0.51 0.90 0.72 0.80 
66 22/12/92 36 0.43 2.65 0.47 0.50 0.89 0.66 0.74 
67 22/12/92 37 0.45 2.58 0.45 0.50 0.88 0.66 0.75 
68 08/01/93 19 0.07 0.98 0.54 0.55 0.32 0.26 0.81 
69 08/01/93 21 0.11 1.28 0.48 0.53 0.41 0.33 0.81 
70 08/01/93 21 0.09 1.17 0. 50 0.51 0.39 0.31 0.78 
71 08/01/93 22 0.12 1.34 0.48 0.51 0.44 0.35 0.80 
72 08/01/93 22 0.12 1.33 0.50 0.53 0.43 0.37 0.84 
73 08/01/93 22 0.11 1.25 0.49 0.56 0.42 0.34 0.81 
74 08/01/93 23 0.12 1.34 0.51 0.43 0.45 0.34 0.76 
75 08/01/93 23 0.11 1.24 0.43 0.49 0.42 0.34 0.81 
76 08/01/93 23 0.13 1.41 0.52 0.50 0.46 0.37 0.81 
77 08/01/93 24 0.15 1.52 0.44 0.52 0.49 0.40 0.83 
78 08/01/93 24 0.15 1.54 0.51 0.59 0.51 0.40 0.78 
79 08/01/93 24 0.15 1.46 0.43 0.49 0.49 0.40 0.81 
80 08/01/93 25 0.14 1.45 0.54 0.59 0.48 0.38 0.80 
81 08/01/93 25 0.14 1.43 0.47 0.57 0.49 0.39 0.80 
82 08/01/93 26 0.19 1.68 0.56 0.49 0.55 0.45 0.81 
83 08/01/93 26 0.18 1.60 0.48 0.53 0.55 0.43 0.79 
84 08/01/93 26 0.18 1.63 0.51 0.59 0.55 0.44 0.79 
85 08/01/93 27 0.17 1.55 0.51 0.50 0.52 0.42 0.80 
86 08/01/93 27 0.16 1.55 0.53 0.53 0.53 0.41 0.79 
87 08/01/93 28 0.11 1.36 0.56 0.61 0.41 0.33 0.81 
88 08/01/93 28 0.19 1.63 0.43 0.53 0.55 0.45 0.81 
89 08/01/93 28 0.22 1.81 0.54 0.51 0.59 0.48 0.80 
90 08/01/93 29 0.23 1.86 0.50 0.53 0.61 0.50 0.82 
91 08/01/93 29 0.22 1.76 0.53 0.49 0.60 0.48 0.80 
92 08/01/93 29 0.21 1.75 0.54 0.61 0.57 0.48 0.84 
93 08/01/93 30 0.28 2.01 0.49 0.58 0.65 0.54 0.83 
94 08/01/93 30 0.25 1.83 0.56 0.59 0.62 0.52 0.83 
95 08/01/93 30 0.24 1.88 0.48 0.53 0.62 0.52 0.84 
96 08/01/93 31 0.25 1.91 0.49 0.55 0.65 0.50 0.78 
97 08/01/93 31 0.25 1.93 0.49 0.59 0. 66 0.52 0.79 
98 08/01/93 31 0.31 2.19 0.49 0.61 0,73 0.58 0.79 
99 08/01/93 33 0.32 2.21 0.48 0.54 0.74 0.58 0.78 

100 08/01/93 33 0.38 2.42 0.48 0.50 0.81 0.61 0.76 
101 08/01/93 33 0.32 2.13 0.52 0.54 0.71 0.58 0.82 
102 08/01/93 34 0.41 2.57 0.49 0.52 0.81 0.65 0.80 
103 08/01/93 34 0.37 2.38 0.48 0.52 0.85 0.60 0.70 
104 08/01/93 34 0.38 2.35 0.53 0.51 0.80 0.60 0.75 
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Ne FECHA TALLA AREA PERIM CGRAVX CGRAVV DMAX DMIN F.ELON 

105 08/01/93 35 0.36 2.29 0.48 0.49 0.78 0.61 0.78 
106 08/01/93 35 0.38 2.43 0.52 0.51 0.82 0.63 0.76 
107 08/01/93 36 0.38 2.37 0.53 0.51 0.80 0.65 0.82 
108 08/01/93 36 0.44 2.56 0.47 0.53 0.90 0.64 0.71 
109 08/01/93 37 0.47 2.69 0.51 0.50 0.93 0.67 0.72 
110 08/01/93 37 0.41 2.48 0.57 0.51 0.89 0.64 0.71 
111 08/01/93 37 0.45 2.61 0.51 0.52 0.91 0.67 0.73 
112 08/01/93 38 0.54 2.86 1.10 0.91 0.97 0.72 0.74 
113 08/01/93 38 0.49 2.67 0.52 0.51 0.91 0.71 0.78 
114 08/01/93 38 0.49 2.75 0.55 0.51 0.91 0.72 0.78 
115 08/01/93 40 0.52 2.79 0.86 1.09 0.95 0.73 0.76 
116 21/01/93 14 0.07 1.00 0.49 0.54 0.31 0.27 0.86 
117 21/01/93 16 0.10 1.19 0.55 0.60 0.40 0.31 0.77 
118 21/01/93 20 0.09 1.14 0.52 0.60 0.37 0.31 0.82 
119 21/01/93 20 0.09 1.17 0.52 0.57 0.39 0.31 0.79 
120 21/01/93 21 0.09 1.20 0.52 0.56 0.40 0.31 0.77 
121 21/01/93 21 0.10 1.18 0.53 0.56 0.39 0.33 0.85 
122 21/01/93 21 0.15 1.47 0.53 0.61 0.49 0.40 0.80 
123 21/01/93 22 0.11 1.25 0.48 0.51 0.41 0.34 0.82 
124 21/01/93 22 0.13 1.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.83 
125 21/01/93 22 0.11 1.29 0.56 0.47 0.44 0.34 0.79 
126 21/01/93 23 0.13 1.36 0.45 0.52 0.46 0.37 0.80 
127 21/01/93 23 0.16 1.54 0.52 0.48 0.51 0.41 0.80 
128 21/01/93 23 0.13 1.38 0.52 0.57 0.46 0.37 0.80 
129 21/01/93 24 0.14 1.43 0.52 0.52 0.49 0.37 0.75 
130 21/01/93 24 0.11 1.27 0.52 0.50 0.43 0.33 0.78 
131 21/01/93 24 0.15 1.55 0.46 0.53 0.50 0.40 0.79 
132 21/01/93 25 0.15 1.45 0.54 0.48 0.49 0.40 0.82 
133 21/01/93 25 0.16 1.50 0.51 0.55 0.50 0.40 0.81 
134 21/01/93 25 0.17 1.57 0.49 0.52 0.53 0.42 0.79 
135 21/01/93 26 0.16 1.51 0.54 0.53 0.50 0.40 0.81 
136 21/01/93 26 0.18 1. 61 0.55 0.58 0.55 0.42 0.76 
137 21/01/93 26 0.18 1.65 0.51 0.53 0.55 0.45 0.81 
138 21/01/93 27 0.17 1.61 0.55 0.54 0.54 0.41 0.76 
139 21/01/93 27 0.20 1.70 0.53 0.52 0.57 0.45 0.80 
140 21/01/93 28 0.20 1.67 0.52 0.47 0.57 0.45 0.79 
141 21/01/93 28 0.21 1.77 0.51 0.58 0.56 0.47 0.85 
142 21/01/93 28 0.25 1.92 0.44 0.49 0.65 0.52 0.79 
143 21/01/93 29 0.23 1.86 0.54 0.48 0.62 0.49 0.79 
144 21/01/93 29 0.22 1.75 0.46 0.61 0.58 0.49 0.84 
145 21/01/93 29 0.24 1.85 0.53 0.59 0.61 0.51 0.84 
146 21/01/93 30 0.23 1.88 0.51 0.51 0.62 0.50 0.80 
147 21/01/93 30 0.30 2.13 0.49 0.57 0.72 0.57 0.80 
148 21/01/93 30 0.28 2.02 0.47 0.52 0.70 0.53 0.75 
149 21/01/93 31 0.26 1.96 0.49 0.58 0.66 0.53 0.80 
150 21/01/93 31 0.26 2.03 0.50 0.54 0.67 0.53 0.79 
151 21/01/93 31 0.23 1.85 0.53 0.46 0.60 0.50 0.83 
152 21/01/93 32 0.29 2.09 0.53 0.54 0.67 0.58 0.85 
153 21/01/93 33 0.27 1.96 0.49 0.51 0.66 0.54 0.82 
154 21/01/93 34 0.36 2.30 0.51 0.47 0.79 0.61 0.77 
155 21/01/93 34 0.33 2.20 0.55 0.51 0.74 0.60 0.81 
156 21/01/93 34 0.42 2.48 0.46 0.49 0.84 0.67 0.80 
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157 21/01/93 35 0.39 2.40 0.50 0.50 0.79 0.65 0.83 
158 21/01/93 36 0.50 2.71 0.49 0.48 0.94 0.70 0.75 
159 21/01/93 37 0.48 2.68 0.49 0.51 0.91 0.69 0.76 
160 21/01/93 38 0.42 2.48 0.53 0.52 0.86 0.67 0.77 
161 09/02/93 21 0.11 1.28 0.51 0.49 0.43 0.34 0.79 
162 09/02/93 21 0.11 1.25 0.58 0.54 0.43 0.32 0.75 
163 09/02/93 21 0.08 1.07 0.52 0.54 0.37 0.29 0.80 
164 09/02/93 22 0.09 1.14 0.48 0.46 0.38 0.31 0.80 
165 09/02/93 23 0.12 1.35 0.54 0.55 0.44 0.35 0.81 
166 09/02/93 23 0.15 1.45 0.54 0.54 0.48 0.39 0.82 
167 09/02/93 24 0.16 1.50 0.52 0.54 0.51 0.38 0.75 
168 09/02/93 24 0.16 1.55 0.56 0.56 0.51 0.40 0.80 
169 09/02/93 25 0.16 1.63 0.51 0.49 0.51 0.42 0.82 
170 09/02/93 25 0.18 1.77 0.55 0.56 0.54 0.43 0.79 
171 09/02/93 25 0.16 1.63 0.52 0.56 0.49 0.41 0.83 
172 09/02/93 26 0.18 1.72 0.53 0.49 0.54 0.44 0.80 
173 09/02/93 26 0.20 1.85 0.56 0.56 0.57 0.48 0.83 
174 09/02/93 26 0.18 1.78 0.52 0.48 0.55 0.43 0.78 
175 09/02/93 27 0.21 1.79 0.55 0.56 0.61 0.46 0.77 
176 09/02/93 27 0.18 1.75 0.50 0.52 0.55 0.44 0.80 
177 09/02/93 27 0.17 1.97 0.54 0.52 0.51 0.42 0.82 
178 09/02/93 28 0.20 1.86 0.45 0.51 0.56 0.47 0.83 
179 09/02/93 28 0.19 1.72 0.50 0.52 0.58 0.45 0.78 
180 09/02/93 28 0.22 1.79 0.47 0.50 0.59 0.49 0.83 
181 09/02/93 29 0.26 1.97 0.50 0.60 0.66 0.53 0.80 
182 09/02/93 29 0.23 1.87 0.42 0.53 0.63 0.50 0.78 
183 09/02/93 29 0.23 1.94 0.48 0.54 0.64 0.49 0.77 
184 09/02/93 30 0.22 1.83 0.50 0.58 0.61 0.49 0.80 
185 09/02/93 30 0.15 1.56 0.47 0.61 0.51 0.39 0.78 
186 09/02/93 31 0.24 1.88 0.46 0.56 0.62 0.49 0.78 
187 09/02/93 31 0.24 1.98 0.50 0.56 0.65 0.49 0.74 
188 09/02/93 31 0.23 1.85 0.58 0.58 0.61 0.49 0.82 
189 09/02/93 32 0.25 1.89 0.50 0.53 0.62 0.53 0.86 
190 09/02/93 32 0.29 2.07 0.52 0.59 0.68 0.57 0.84 
191 09/02/93 32 0.31 2.44 0.44 0.47 0.71 0.58 0.82 
192 09/02/93 33 0.36 2.32 0.50 0.51 0.80 0.61 0.76 
193 09/02/93 33 0.32 2.15 0.52 0.50 0.72 0.57 0.79 
194 09/02/93 34 0.39 2.79 0.54 0.51 0.81 0.62 0.77 
195 09/02/93 34 0.32 2.21 0.52 0.53 0.74 0.55 0. 75 
196 09/02/93 35 0.35 2.81 0.53 0.53 0.80 0.59 0.74 
197 09/02/93 35 0.38 2.46 0.50 0.54 0.82 0.61 0.75 
198 09/02/93 35 0.40 2.50 0.51 0.51 0.80 0.65 0.81 
199 09/02/93 36 0.40 2.58 0.56 0.53 0.83 0.66 0.79 
200 09/02/93 36 0.38 2.36 0.56 0.53 0.78 0.64 0.82 
201 09/02/93 37 0.45 2.92 0.52 0.54 0.90 0.67 0.75 
202 09/02/93 37 0.40 2.51 0.51 0.50 0.81 0.65 0.80 
203 09/02/93 37 0.43 2.52 0.52 0.48 0.86 0.66 0. 78 
204 09/02/93 38 0.48 2.66 0.48 0.50 0.90 0.68 0. 76 
205 09/02/93 38 0.55 3.44 0.49 0.49 0.97 0.76 0.78 
206 09/02/93 39 0.57 2.92 1.00 1.10 1.01 0.76 0.76 
207 09/02/93 39 0.49 2.76 0.49 0.50 0.91 0.69 0. 76 
208 09/02/93 39 0.51 2.88 0.46 0.51 0.93 0.72 0.78 
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209 09/02/93 40 0.55 2.84 0.86 1.00 0.96 0.76 0.79 
210 09/02/93 40 0.54 2.96 0.48 0.47 0.97 0.72 0.74 
211 09/02/93 42 0.63 3.07 0.91 1.10 1.07 0.80 0.75 
212 09/02/93 42 0.62 3.11 0.80 1.01 1.01 0.81 0.80 
213 09/02/93 42 0.57 2.94 0.90 0.84 0.99 0.79 0.80 
214 19/02/93 26 0.20 1.87 0.53 0.55 0.58 0.45 0.78 
215 19/02/93 27 0.22 1.83 0.53 0.49 0.60 0.47 0.78 
216 19/02/93 30 0.21 1.80 0.54 0.59 0.60 0.46 0.77 
217 19/02/93 31 0.27 2.17 0.53 0.56 0.68 0.55 0.81 
218 19/02/93 31 0.28 2.54 0.48 0.53 0.68 0.54 0.79 
219 19/02/93 31 0.24 1.93 0.49 0.45 0.64 0.50 0.79 
220 19/02/93 32 0.30 2.36 0.52 0.55 0.68 0.56 0.83 
221 19/02/93 32 0.25 2.20 0.53 0.53 0.65 0.52 0.80 
222 19/02/93 33 0.25 1.96 0.57 0.52 0.63 0.51 0.80 
223 19/02/93 33 0.27 2.15 0.52 0.47 0.65 0.55 0.84 
224 19/02/93 33 0.33 2.43 0.54 0.57 0.75 0.60 0.81 
225 19/02/93 34 0.33 2.31 0.52 0.53 0.72 0.60 0.84 
226 19/02/93 34 0.33 2.51 0.53 0.51 0.73 0.61 0.83 
227 19/02/93 35 0.33 2.71 0.46 0.50 0.73 0.60 0.83 
228 19/02/93 35 0.37 2.35 0.47 0.53 0.77 0.63 0.81 
229 19/02/93 35 0.31 2.71 0.50 0.54 0.72 0.58 0.81 
230 19/02/93 36 0.34 2.29 0.49 0.55 0.76 0.59 0.77 
231 19/02/93 36 0.27 2.08 0.54 0.58 0.66 0.53 0.80 
232 19/02/93 36 0.37 2.44 0.55 0.55 0.77 0.62 0.81 
233 19/02/93 37 0.40 2.56 0.51 0.55 0.78 0.65 0.83 
234 19/02/93 37 0.23 1.90 0.59 0.54 0.62 0.47 0.76 
235 19/02/93 38 0.34 2.38 0.57 0.47 0.74 0.60 0.82 
236 19/02/93 38 0.48 2.65 0.48 0.57 0.94 0.69 0.74 
237 19/02/93 38 0.45 2.69 0.52 0.47 0.86 0.68 0.79 
238 19/02/93 39 0.52 2.97 0.50 0.55 0.95 0.72 0.76 
239 19/02/93 40 0.39 2.41 0.53 0.50 0.79 0.66 0.83 
240 19/02/93 41 0.52 3.17 0.53 0.49 0.90 0.76 0.85 
241 19/02/93 41 0.50 2.76 0.52 0.51 0.90 0.72 0.80 
242 19/02/93 41 0.53 2.82 0.81 0.98 0.97 0.73 0.75 
243 19/02/93 42 0.58 2.97 0.96 0.92 1.00 0.77 0.76 
244 19/02/93 43 0.57 2.92 0.99 1.13 1.01 0.73 0.72 
245 19/02/93 43 0.63 3.06 0.96 0.86 1.06 0.78 0.74 
246 19/02/93 44 0.56 2.88 0.86 0.95 1.01 0.73 0.72 
247 05/03/93 25 0.53 2.80 0.48 0.53 0.94 0.75 0.80 
248 05/03/93 25 0.17 1.55 0.54 0.49 0.53 0.41 0.78 
249 05/03/93 25 0.15 1.47 0.54 0.52 0.49 0.40 0.83 
250 05/03/93 26 0.11 1.27 0.53 0.53 0.40 0.34 0.86 
251 05/03/93 27 0.18 1.59 0.53 0.49 0.52 0.43 0.82 
252 05/03/93 27 0.19 1.66 0.55 0.51 0.55 0.46 0.84 
253 05/03/93 27 0.23 1.84 0.55 0.51 0.62 0.49 0.79 
254 05/03/93 28 0.22 1.82 0.57 0.49 0.59 0.48 0.82 
255 05/03/93 28 0.22 1.77 0.55 0.52 0.59 0.47 0.80 
256 05/03/93 28 0.17 1.59 0.48 0.57 0.53 0.42 0.80 
257 05/03/93 29 0.19 1.63 0.50 0.57 0.54 0.44 0.80 
258 05/03/93 29 0.25 1.91 0.53 0.53 0.65 0.52 0.79 
259 05/03/93 29 0.22 1.79 0.56 0.60 0.59 0.49 0.83 
260 05/03/93 30 0.23 1.87 0.47 0.42 0.62 0.46 0.74 
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261 05/03/93 30 0.23 1.83 0.51 0.51 0.62 0.49 0.79 
262 05/03/93 30 0.15 1.56 0.53 0.49 0.51 0.39 0.77 
263 05/03/93 31 0.21 1.75 0.53 0.56 0.59 0.47 0.80 
264 05/03/93 31 0.24 1.85 0.46 0.58 0.61 0.51 0.84 
265 05/03/93 31 0.29 2.14 0.52 0.53 0.68 0.54 0.79 
266 05/03/93 32 0.26 1.96 0.54 0.54 0.64 0.53 0.83 
267 05/03/93 32 0.33 2.14 0.53 0.58 0.72 0.60 0.84 
268 05/03/93 32 0.29 2.09 0.52 0.52 0.67 0.56 0.84 
269 05/03/93 33 0.30 2.04 0.54 0.54 0.72 0.55 0.77 
270 05/03/93 33 0.28 2.04 0.52 0.54 0.67 0.56 0.83 
271 05/03/93 33 0.32 2.15 0.47 0.48 0.72 0.57 0.79 
272 05/03/93 34 0.30 2.08 0.56 0.52 0.70 0.57 0. 81 
273 05/03/93 34 0.33 2.19 0.52 0.55 0.73 0.61 0.85 
274 05/03/93 34 0.33 2.16 0.50 0.54 0.72 0.60 0.83 
275 05/03/93 35 0.36 2.29 0.50 0.53 0.77 0.63 0.82 
276 05/03/93 35 0.32 2.20 0.53 0.49 0.72 0.58 0.81 
277 05/03/93 36 0.39 2.41 0.54 0.52 0.80 0.65 0.81 
278 05/03/93 36 0.34 2.23 0.47 0.51 0.74 0.61 0.83 
279 05/03/93 37 0.40 2.47 0.53 0.53 0.79 0.67 0.86 
280 05/03/93 37 0.41 2.48 0.46 0.57 0.84 0.65 0.77 
281 05/03/93 37 0.35 2.25 0.52 0.52 0.73 0.62 0.85 
282 05/03/93 38 0.45 2.58 0.51 0.53 0.85 0.70 0.82 
283 05/03/93 38 0.40 2.41 0.49 0.51 0.81 0.66 0.82 
284 05/03/93 38 0.37 2.31 0.45 0.53 0.75 0.64 0.85 
285 05/03/93 39 0.42 2.48 0.51 0.54 0.83 0.67 0.81 
286 05/03/93 39 0.44 2.59 0.53 0.49 0.84 0.66 0.79 
287 05/03/93 39 0.44 2.47 0.48 0.55 0.85 0.70 0.82 
288 05/03/93 40 0.42 2.52 0.50 0.52 0.80 0.69 0.86 
289 05/03/93 40 0.46 2.57 0.52 0.50 0.86 0.71 0.82 
290 05/03/93 40 0.53 2.83 0.52 0.50 0.94 0.74 0.78 
291 05/03/93 41 0.56 2.88 0.50 0.50 0.96 0.74 0.77 
292 17/03/93 21 0.10 1.22 0.49 0.57 0.39 0.33 0.85 
293 17/03/93 25 0.15 1.46 0.51 0.55 0.48 0.40 0.83 
294 17/03/93 26 0.16 1.54 0.53 0.50 0.51 0.42 0.84 
295 17/03/93 26 0.18 1.63 0.49 0.55 0.52 0.44 0.85 
296 17/03/93 27 0.22 1.77 0.55 0.52 0.59 0.47 0.79 
297 17/03/93 27 0.22 1.84 0.57 0.54 0.61 0.49 0.81 
298 17/03/93 28 0.22 1.81 0.50 0.51 0.61 0.48 0.80 
299 17/03/93 28 0.22 1.78 0.48 0.52 0.58 0.49 0.84 
300 17/03/93 29 0.26 1.95 0.56 0.47 0.63 0.53 0.84 
301 17/03/93 29 0.22 1.77 0.53 0.55 0.58 0.48 0.82 
302 17/03/93 29 0.26 1.87 0.56 0.53 0.64 0.52 0.82 
303 17/03/93 30 0.28 2.15 0.53 0.49 0.68 0.56 0.82 
304 17/03/93 30 0.28 2.01 0.48 0.42 0.68 0.55 0.81 
305 17/03/93 30 0.28 2.00 0.51 0.60 0.67 0.55 0.82 
306 17/03/93 31 0.27 2.00 0.54 0.57 0.66 0.53 0.80 
307 17/03/93 31 0.30 2.12 0.53 0.53 0.71 0.55 0.79 
308 17/03/93 31 0.27 2.07 0.58 0.60 0.65 0.55 0.85 
309 17/03/93 32 0.29 2.05 0.55 0.50 0.69 0.54 0.79 
310 17/03/93 32 0.30 2.08 0.57 0.51 0.69 0.56 0.81 
311 17/03/93 32 0.33 2.21 0.50 0.47 0.75 0.60 0.79 
312 17/03/93 33 0.33 2.23 0.52 0.50 0.74 0.59 0.80 
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313 17/03/93 33 0.32 2.15 0.54 0.59 0.74 0.57 0.78 
314 17/03/93 34 0.33 2.19 0.50 0.56 0.73 0.60 0.83 
315 17/03/93 34 0.35 2.25 0.52 0.54 0.75 0.62 0.83 
316 17/03/93 34 0.35 2.26 0.55 0.48 0.74 0.62 0.84 
317 17/03/93 35 0.43 2.67 0.50 0.44 0.85 0.68 0.80 
318 17/03/93 35 0.38 2.52 0.47 0.51 0.80 0.64 0.80 
319 17/03/93 36 0.36 2.32 0.57 0.54 0.76 0.63 0.83 
320 17/03/93 36 0.47 2.53 0.54 0.53 0.88 0.71 0.81 
321 17/03/93 37 0.42 2.51 0,52 0.51 0.84 0.68 0.81 
322 17/03/93 37 0.37 2.33 0.56 0.55 0.77 0.63 0.81 
323 17/03/93 38 0.52 2.77 0.49 0.51 0.88 0.76 0.87 
324 17/03/93 38 0.51 2.76 0.55 0.50 0.93 0.73 0.79 
325 17/03/93 39 0.53 2.78 0.49 0.49 0.91 0.76 0.84 
326 17/03/93 39 0.51 2.80 0.50 0.49 0.94 0.75 0.80 
327 17/03/93 40 0.52 2.76 0.50 0.50 0.89 0.76 0.85 
328 17/03/93 40 0.55 2.82 0.48 0.53 0.89 0.78 0.87 
329 17/03/93 41 0.56 2.89 0.89 1.04 1.00 0.72 0.73 
330 17/03/93 42 0.58 2.90 1.00 0.97 0.96 0.76 0.79 
331 17/03/93 42 0.59 2.93 1.00 1.14 0.98 0.79 0.81 
332 17/03/93 44 0.69 3.21 0.89 0.95 1.16 

1 
0.82 0.71 
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ANEXO V.- RESULTADOS DE LAS LECTURAS DE INCREMENTOS DE 

CRECIMIENTO DIARIO (ICD) EN 0T0LIT08 DE APhia minuta 

En la tablas que aparecen a continuación se detallan las 

características biolóqicas (talla total en nunj peso en 9r. y 

sexo) de los individuos de Achia minuta capturados en la 

temporada de pesca 1992/93 y cuyos otolitos fue posible leer. 

También aparece la fecha en la que fueron capturados, así como 

el número de ICD leídos. 
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Ne FECHA TALLA PESO SEXO NO 
OTOLITO CAPTURA (nun) (gr) ICD 

1 21/01/93 14 I 80 
2 21/01/93 16 0.01 I 85 
3 22/12/92 17 0.01 I 63 
4 21/01/93 20 0.02 I 96 
5 08/01/93 20 0.02 I 76 
6 21/01/93 20 0.03 I 94 
7 21/01/93 20 0.03 I 84 
8 22/12/92 21 0.02 I 80 
9 17/03/93 21 0.02 I 133 

10 21/01/93 21 0.03 I 86 
11 09/02/93 21 0.03 I 102 
12 09/02/93 21 0.03 I 124 
13 08/01/93 21 0.03 I 88 
14 09/02/93 21 0.04 I 120 
15 21/01/93 21 0.04 I 93 
16 22/12/92 21 0.04 I 70 
17 08/01/93 22 0.03 I 85 
18 08/01/93 22 0.03 I 82 
19 09/02/93 22 0.04 I 92 
20 22/12/92 22 0.04 F 72 
21 08/01/93 22 0.04 I 79 
22 22/12/92 22 0.04 F 74 
23 21/01/93 22 0.05 I 93 
24 21/01/93 22 0.05 I 93 
25 08/01/93 23 0.03 I 96 
26 08/01/93 23 0.03 F 81 
27 21/01/93 23 0.04 I 103 
28 09/02/93 23 0.04 M 128 
29 09/02/93 23 0.04 I 102 
30 21/01/93 23 0.05 I 108 
31 09/02/93 23 0.05 I 104 
32 08/01/93 23 0.05 I 89 
33 22/12/92 23 0.05 I 79 
34 08/01/93 24 0.04 I 87 
35 22/12/92 24 0.05 F 85 
36 22/12/92 24 0.05 I 89 
37 09/02/93 24 0.05 F 105 
38 15/12/92 24 0.05 I 78 
39 09/02/93 24 0.06 I 109 
40 08/01/93 24 0.06 M 94 
41 08/01/93 25 0.05 I 95 
42 05/03/93 25 0.05 F 121 
43 05/03/93 25 0.06 F 115 
44 17/03/93 25 0.06 I 162 
45 09/02/93 25 0.06 I 131 
46 09/02/93 25 0.07 M 118 
47 09/02/93 25 0.07 F 111 
48 21/01/93 25 0.08 I 99 
49 21/01/93 25 0.08 I 107 
50 17/03/93 26 0.05 I 144 
51 19/02/93 26 0.05 I 138 
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Na FECHA TALLA PESO SEXO Na 
OTOLITO CAPTURA (mm) (gr) ICD 

52 22/12/92 26 0.06 I 79 
53 05/03/93 26 0.06 M 115 
54 17/03/93 26 0.06 M 144 
55 08/01/93 26 0.06 I 104 
56 08/01/93 26 0.06 M 94 
57 09/02/93 26 0.07 M 117 
58 22/12/92 26 0.07 M 100 
59 21/01/93 26 0.09 I 97 
60 21/01/93 26 0.09 F 122 
61 09/02/93 26 0.09 M 142 
62 08/01/93 ¿6 0.09 M 98 
63 08/01/93 27 0.06 M 94 
64 08/01/93 27 0.06 I 114 
65 05/03/93 27 0.07 F 136 
66 05/03/93 27 0.07 I 141 
67 17/03/93 27 0.07 F 146 
68 19/02/93 27 0.07 I 132 
69 17/03/93 27 0.07 M 149 
70 09/02/93 27 0.07 F 112 
71 05/03/93 27 0.08 I 143 
72 21/01/93 27 0.08 M 114 
73 09/02/93 27 0.08 F 118 
74 09/02/93 27 0.08 M 133 
75 21/01/93 27 0.10 M 122 
76 05/03/93 28 0.07 I 138 
77 19/02/93 28 0.07 I 133 
78 08/01/93 28 0.07 I 117 
79 05/03/93 28 0.08 F 130 
80 09/02/93 28 0.08 M 123 
81 15/12/92 28 0.09 F 154 
82 05/03/93 28 0.09 M 139 
83 09/02/93 28 0.09 M 122 
84 17/03/93 28 0.09 N 143 
85 08/01/93 28 0.10 F 117 
86 21/01/93 28 0.10 F 118 
87 21/01/93 28 0.10 M 108 
88 15/12/92 28 0.10 F 151 
89 21/01/93 28 0.11 N 165 
90 19/02/93 29 0.07 M 144 
91 08/01/93 29 0.09 I 102 
92 15/12/92 29 0.09 F 141 
93 08/01/93 29 0.10 F 105 
94 09/02/93 29 0.10 M 124 
95 08/01/93 29 0.10 M 115 
96 05/03/93 29 0.10 M 159 
97 15/12/92 29 0.10 I 137 
98 15/12/92 29 0.11 F 151 
99 17/03/93 29 0.11 F 149 

100 05/03/93 29 0.11 F 152 
101 17/03/93 29 0.12 M 146 
102 21/01/93 29 0.14 M 122 
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Ne 
FECHA TALLA PESO SEXO NO 

OTOLITO CAPTURA (mm) (gr) ICD 

103 19/02/93 30 0.09 I 135 
104 08/01/93 30 0.10 F 127 
105 22/12/92 30 0.10 M 124 
106 17/03/93 30 0.10 M 168 
107 22/12/92 30 0.11 F 148 
108 15/12/92 30 0.11 F 169 
109 08/01/93 30 0.11 F 113 
110 09/02/93 30 0.11 M 128 
111 15/12/92 30 0.11 F 173 
112 15/12/92 30 0.12 M 159 
113 08/01/93 30 0.12 M 99 
114 21/01/93 30 0.12 F 159 
115 22/12/92 30 0.12 F 133 
116 09/02/93 30 0.13 F 118 
117 19/02/93 31 0.11 I 136 
118 22/12/92 31 0.11 F 140 
119 05/03/93 31 0.11 F 135 
120 17/03/93 31 0.12 M 162 
121 19/02/93 31 0.13 F 141 
122 22/12/92 31 0.13 F 142 
123 17/03/93 31 0.13 F 162 
124 05/03/93 31 0.13 I 133 
125 09/02/93 31 0.13 M 125 
126 17/03/93 31 0.13 M 163 
127 09/02/93 31 0.13 F 128 
128 15/12/92 31 0.15 M 156 
129 21/01/93 31 0.15 M 126 
130 19/02/93 32 0.10 I 132 
131 19/02/93 32 0.11 I 138 
132 15/12/92 32 0.12 F 155 
133 05/03/93 32 0.13 I 144 
134 09/02/93 32 0.14 F 118 
135 17/03/93 32 0.14 M 159 
136 15/12/92 32 0.14 I 157 
137 17/03/93 32 0.15 M 155 
138 22/12/92 32 0.15 M 152 
139 08/01/93 32 0.17 M 147 
140 22/12/92 32 0.17 F 162 
141 15/12/92 32 0.18 F 144 
142 17/03/93 32 0.36 M 175 
143 15/12/92 33 0.15 I 175 
144 05/03/93 33 0.16 F 142 
145 05/03/93 33 0.16 M 143 
146 08/01/93 33 0.17 F 178 
147 09/02/93 33 0.17 F 134 
148 22/12/92 33 0.18 M 195 
149 22/12/92 33 0.18 M 166 
150 17/03/93 33 0.19 M 168 
151 15/12/92 33 0.19 I 162 
152 15/12/92 33 0.19 M 156 
153 17/03/93 34 0.16 F 176 
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Nfi FECHA TALLA PESO SEXO NO 
OTOLITO CAPTURA (mm) (gr) ICD 

154 05/03/93 34 0.16 M 150 
155 08/01/93 34 0.16 F 191 
156 19/02/93 34 0.17 I 147 
157 05/03/93 34 0.17 M 161 
158 22/12/92 34 0.17 F 166 
159 17/03/93 34 0.17 M 156 
160 17/03/93 34 0.18 M 153 
161 22/12/92 34 0.18 F 166 
162 09/02/93 34 0.19 F 130 
163 21/01/93 34 0.19 M 158 
164 05/03/93 34 0.19 M 156 
165 09/02/93 34 0.19 F 137 
166 21/01/93 34 0.19 F 139 
167 08/01/93 34 0.19 M 138 
168 19/02/93 35 0.16 I 144 
169 19/02/93 35 0.16 I 137 
170 05/03/93 35 0.17 F 142 
171 22/12/92 35 0.18 F 135 
172 05/03/93 35 0.18 F 140 
173 17/03/93 35 0.19 F 200 
174 05/03/93 35 0.19 M 147 
175 22/12/92 35 0.20 M 130 
176 17/03/93 35 0.20 F 200 
177 09/02/93 35 0.21 F 170 
178 17/03/93 35 0.21 M 179 
179 21/01/93 35 0.21 F 163 
180 15/12/92 35 0.23 M 160 
181 15/12/92 35 0.23 F 174 
182 09/02/93 35 0.24 M 137 
183 05/03/93 36 0.17 F 166 
184 08/01/93 36 0.20 F 149 
185 19/02/93 36 0.21 I 132 
186 08/01/93 36 0.22 M 173 
187 05/03/93 36 0.22 M 147 
188 05/03/93 36 0.22 M 149 
189 22/12/92 36 0.22 M 150 
190 17/03/93 36 0.22 M 175 
191 09/02/93 36 0.22 M 171 
192 08/01/93 36 0.23 M 183 
193 21/01/93 36 0.23 F 206 
194 17/03/93 36 0.23 M 183 
195 19/02/93 37 0.17 M 152 
196 19/02/93 37 0.20 M 235 
197 05/03/93 37 0.21 F 144 
198 22/12/92 37 0.22 M 180 
199 08/01/93 37 0.23 I 179 
200 08/01/93 37 0.24 M 166 
201 17/03/93 37 0.25 F 155 
202 09/02/93 37 0.25 M 182 
203 05/03/93 37 0.26 N 160 
204 05/03/93 37 0.26 M 147 
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NQ FECHA TALLA PESO SEXO NQ 
OTOLITO CAPTURA (mra) (gr) ICD 

205 19/02/93 37 0.28 F 128 
206 17/03/93 37 0.33 F 150 
207 05/03/93 38 0.21 F 149 
208 08/01/93 38 0.25 M 147 
209 05/03/93 38 0.26 F 150 
210 19/02/93 38 0.26 M 158 
211 09/02/93 38 0.27 F 193 
212 17/03/93 38 0.29 F 160 
213 08/01/93 38 0.29 F 190 
214 19/02/93 38 0.29 F 181 
215 17/03/93 38 0.30 F 222 
216 19/02/93 39 0.24 F 217 
217 22/12/92 39 0.27 M 160 
218 05/03/93 39 0.28 F 155 
219 19/02/93 39 0.28 M 219 
220 09/02/93 39 0.30 M 194 
221 09/02/93 39 0. 34 M 186 
222 17/03/93 39 0. 35 F 195 
223 17/03/93 39 0.35 F 166 
224 09/02/93 39 0.39 M 210 
225 08/01/93 40 0.30 F 200 
226 19/02/93 40 0.30 F 200 
227 08/01/93 40 0.31 M 169 
228 19/02/93 40 0.32 F 240 
229 05/03/93 40 0.32 F 145 
230 19/02/93 40 0.37 M 148 
231 09/02/93 40 0.37 F 196 
232 09/02/93 40 0.40 F 225 
233 05/03/93 41 0.32 M 248 
234 19/02/93 41 0.32 F 171 
235 05/03/93 41 0.33 F 190 
236 09/02/93 41 0.35 F 196 
237 09/02/93 41 0.41 M 184 
238 05/03/93 42 0.30 F 250 
239 17/03/93 42 0.47 F 212 
240 09/02/93 42 0.48 M 214 
241 19/02/93 44 0.39 M 228 
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