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Capítulo 1 

INTRODUCCION 





1. INTRODUCCION. 

La importancia económica y social de la pesca 
mediterránea y la necesidad de impedir la desaparición de 
los recursos, nos obliga a prestar atención constante a los 
problemas inherentes a la ordenación de la actividad 
pesquera y, en consecuencia, a procurar un conocimiento lo 
rnás exacto posible de la dinámica de los stocks sometidos a 
explotación. 

Digamos, en primer lugar, que las poblaciones de seres 
vivos que habitan el Mediterráneo y que son sometidos a 
explotación por el hombre, principalmente peces, moluscos y 
crustáceos, se ven fuertemente influidas por las 
particulares condiciones naturales de este mar. 
Estos manifestán, sobre todo, en una enorme variedad de 
especies y en la ausencia de grandes stocks monoespecificos 
comparables a los que pueblan otras áreas. Citaremos los 
casos del stock de anchoveta peruana, los de arenque del 
Mar del Norte o, en menor medida, los stocks de merluza del 
sur de las Islas Británicas, tan importantes para la flota 
de pesca española que faena en el Atlántico. 

En cualquier caso, de la Ciencia de Pesquerías aplicada y 
desarrollada sobre los stocks del Mediterráneo, debe surgir 
la metodología especifica a aplicar para evaluar los stocks 
pesqueros de este mar. 

Las pesquerías mediterráneas son de carácter artesanal. 
Pesca artesanal se asocia a pesca costera y es en este 
sentido en el que se debe entender cuando se define a la 
pesca mediterránea como tal. La pesca realizada en el Mar 
Mediterráneo, por lo general, se efectúa sobre la 
plataforma continental o en zonas inmediatas del talud a 
pocas horas de los puertos base de las flotas respectivas. 

La pesca no artesanal o industrial es prácticamente 
inexistente en el Mediterráneo, si bien, en algunas 
ocasiones, en este mar se asocia el término artesanal con 
la pesca más litoral realizada con los denominados artes 
menores (redes de enmalle, palangres, etc.), dejando aparte 
las pescas de arrastre y cerco que serían unas flotas 
relativamente más "industriales" que las de artes menores. 

Esta condición de artesanal de sus flotas con todo lo que 
ello conlleva es lo que hace que la pesca mediterránea 
ofrezca una considerable variabilidad espacial, tanto desde 
el punto de vista de los modos de producción, en su sentido 
más amplio, como de la adaptación de las comunidades 
humanas a las condiciones biológicas y físicas del medio. 
Las diferencias se deben no sólo a los factores geográficos 
y bioecológicos propios del sustrato y de las poblaciones 
de peces sometidas a explotación, sino también al contexto 
social, étnico e histórico de los países ribereños del Mar 
Mediterráneo. 
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Los recursos pesqueros son autorrenovables, término que no 
es sinónimo de ilimitado. Ello quiere decir, que si bien 
anualmente se generan unos excedentes que pueden ser 
utilizados por el hombre, estos serán siempre limitados. El 
aprovechamiento racional de estos recursos consiste, 
precisamente, en optimizar la explotación de dichos 
excedentes. 

Cada población de seres marinos puede producir, de acuerdo 
con sus características, unos excedentes o rendimientos 
determinados. Este rendimiento máximo que se puede obtener 
sin sobre o subexplotar el recurso, recibe el nombre de 
Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). En las situaciones de 
sobrepesca o subpesca, en que la intensidad de pesca es 
superior o inferior respectivamente a la óptima, se extraen 
cantidades inferiores al RMS. 

La Biología Pesquera, como Ciencia, tiene como objetivo 
fundamental el estudio de los recursos pesqueros y la 
determinación del modo más apropiado de utilizarlos, de tal 
forma que se pueda ordenar su explotación en base a los 
criterios científicos que se desprenden de estos estudios. 

Para que una población de seres marinos sea considerada 
como recurso de interés pesquero debe ser suficientemente 
densa y accesible, a fin de que se justifiquen las 
inversiones que conlleva su explotación. 

La investigación biológico-pesquera del recurso, con el fin 
de planificar y ordenar la explotación racional de estos 
recursos, cubre diversas etapas. La primera de ellas, 
denominada prospección, pretende descubrir y determinar el 
interés de un determinado recurso. 

Una vez que el sector extractivo inicia su actividad, 
simultáneamente se inicia la etapa de evaluación, 
encaminada a proporcionar el conocimiento preciso que 
permita controlar y regular la explotación. 

El control y la regulación es un proceso continuo en el 
tiempo por el cual, con los datos que se van acumulando y 
que proporciona la propia pesca junto con informaciones 
obtenidas directamente mediante buques de investigación 
pesquera, se van produciendo en cada momento las medidas de 
regulación tendentes a la consecución del citado objetivo. 

Para poder aplicar la dinámica de poblaciones a especies 
marinas sometidas a explotación pesquera, es necesario 
delimitar en qué grado la pesquería puede ser considerada 
como un stock independiente de otros stocks próximos. 

Por ello, el concepto de stock resulta fundamental en 
dinámica de poblaciones. El stock puede ser definido como 
un grupo de organismos de una especie determinada, que 
presentan los mismos "parámetros dinámicos" y que ocupan 
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una misma área geográfica. Los parámetros dinámicos indican 
la mortalidad y otras características fisiológicas como es 
el crecimiento corporal. 

Debemos señalar que es frecuente que se dé una cierta tasa 
de mezcla entre stocks próximos, si bien, en el caso de 
especies demersales que presentan escasos movimientos 
migratorios horizontales, es más fácil la identificación de 
un stock que en el caso de grandes migradores como los 
atunes. 

La idea más común de stock lo define como la unidad que 
tiene un área de puesta definida a la que los adultos 
regresan año trás año. Quizás GULLAND (1955) proporcione la 
idea más clarificadora al definir la unidad de stock, desde 
la perspectiva de la gestión de pesquerías, como un grupo 
de organismos que pueden ser tratados como tal, siempre que 
las diferencias entre sus componentes y los intercambios 
con otros grupos puedan ser ignorados, sin que con ello se 
invaliden los resultados de la evaluación. 

Ya en 1914 se denunció un estado de sobrepesca en la 
población de platija del Mar del Norte, asegurándose que, 
si los pescadores dejaban crecer los peces usando mallas 
más amplias en los artes, las capturas que lograrían 
después serían muy superiores a las que estaban obteniendo. 
Posteriormente, en estudios realizados sobre el arenque 
(también del Mar del Norte) se vio que la intensidad de 
pesca excesiva estaba produciendo una disminución 
progresiva de los reclutamientos, es decir, de los 
individuos que procedentes de la puesta anterior se 
incorporaban a la población, debido a la presión que se 
estaba ejerciendo sobre los reproductores. 

Estos dos factores, determinantes de las denominadas 
sobrepesca de crecimiento y de reproducción, son los que 
fundamentalmente ha de controlar una regulación pesquera 
racional, sobre todo a través de las tallas que se están 
pescando (mediante el control del tamaño de las mallas de 
los artes, por ejemplo) y del nivel del esfuerzo de pesca 
que se esté aplicando. 

Para que la biomasa del stock se encuentre en equilibrio, 
el stock reproductor —conjunto de individuos sexualmente 
maduros, responsable de los reclutamientos anuales de 
juveniles- y el aumento en peso de todos los individuos 
por crecimiento han de equilibrarse con las pérdidas por 
muerte natural (enfermedad, depredación, vejez) y con la 
actividad pesquera desarrollada por el hombre. Cuando esta 
actividad pesquera es excesiva, el crecimiento individual y 
el reclutamiento no compensa las pérdidas. 

A partir de esta idea se ha desarrollado, a una velocidad 
vertiginosa en las últimas décadas, una rama de la Ciencia 
de Pesquerías que se conoce como Dinámica de Poblaciones 
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Explotadas, que hoy ocupa lugar de vanguardia por ser la 
base científica de toda la regulació.i pesquera. 

Para cumplir este objetivo, la Dinámica de Poblaciones de 
Peces Sometidos a Explotación ha seguido dos caminos 
diferentes. El primero, que relaciona la captura con el 
esfuerzo pesquero empleado para obtenerla, son los 
denominados modelos globales. La segunda vía es el de los 
llamados modelos analíticos, que precisan para su 
utilización del conocimiento del crecimiento individual, la 
tasa de mortalidad y la selectividad de los artes de pesca 
utilizados, así como del control de las capturas por clases 
de tallas. 

Pero existe una considerable diferencia entre las 
evaluaciones que se están realizando en el Mar del Norte 
(mar templado) y las realizadas en el Mar Mediterráneo (mar 
subtropical), tanto en cuanto a la cantidad como a la 
calidad de c>tas evaluaciones. El conocimiento del 
potencial y del nivel de explotación de los diferentes 
recursos no es homogéneo y depende fundamentalmente de la 
base de datos de que se disponga, de la metodología 
aplicable en cada situación y de los esfuerzos que se 
inviertan en ello. En todos los aspectos se hace patente un 
desequilibrio norte-sur, lo que hace que la ordenación de 
las pesquerías mediterráneas se convierta en una práctica 
más difícil e incierta. 

Asimismo, la evaluación de stocks de peces es una 
disciplina práctica que, hoy por hoy, se está basando en la 
posibilidad de dar valores cuantitativos del nivel y de la 
tasa de retirada de peces a que se está sometiendo un 
sistema ecológico. Por ello, generalmente, se tiende a 
trabajar con datos de cantidad y estructuras de talla y 
edad de los stocks de peces sometidos a explotación. Las 
limitaciones de este planteamiento saltan a la vista para 
cualquier conocedor de los recursos pesqueros 
mediterráneos, dado que hace caso omiso de aspectos tan 
importantes como son las influencias medioambientales y las 
relaciones entre especies o de todo un conjunto de aspectos 
socio-económicos. 

En cualquier caso, incluso refiriéndonos a los recursos 
mediterráneos, la validez de los planteamientos que podemos 
llamar clásicos, basados en variables fácilmente 
cuantificables, es difícil de cuestionar, dado que los 
administradores pesqueros, que lógicamente no son 
científicos, se inquietan ante recomendaciones de carácter 
cualitativo o probabilístico y por ello se sigue tendiendo 
a facilitar recomendaciones de carácter cuantitativo, pese 
a la enorme incertidumbre que éstas conllevan. 

No obstante, el conocimiento de los sistemas marinos del 
Mar Mediterráneo, indica que el mejor planteamiento, por lo 
menos en tanto que no se disponga de métodos más adaptados 
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a la evaluación de estos stocks, es el que procura un 
margen de probabilidades suficientemente amplio en torno a 
los valores cuantitativos. Hoy en dia se está imponiendo la 
evidencia de que la evaluación de una especie, con 
independencia del resto de las especies presentes en los 
sistemas mediterráneos diversificados y complejos, no es 
factible. Al mismo tiempo se va tomando conciencia del 
carácter variable del medio ambiente fisico y de la lógica 
influencia de estas variaciones sobre las poblaciones 
marinas. 

Por todo lo anterior, y en mayor medida en el ámbito 
mediterráneo, se está planteando la necesidad de utilizar 
análisis que contemplen el sistema en toda su amplitud, los 
cuales, pese a adolecer de un considerable grado de 
incertidumbre, proporcionan criterios cualitativos y 
semicuantitativos a los administradores pesqueros. 

En cualquier caso, todo el comentario anterior tiene una 
proyección de futuro, dado que, hoy por hoy, todas las 
evaluaciones utilizadas en ordenación de pesquerías se 
enmarcan en el grupo que hemos denominado planteamientos 
clásicos. Las razones de esta situación son diversas y no 
son ajenas a la carencia de bases de datos ya un cierto 
conformismo y conservadurismo, o quizás pragmatismo, 
impulsado fundamentalmente desde el Norte. El voluntarismo 
y la conciencia de la necesidad de avanzar más rápidamente 
viene del Sur, de grupos de investigación que se enfrentan 
a la evaluación de stocks multiespecificos, marcados 
fuertemente por el entorno fisico como son los 
mediterráneos, con una metodología poco apropiada. 

Las evaluaciones llevadas a cabo hasta el presente en el 
Mediterráneo indican, de una manera generalizada, una 
situación de plena o de sobreexplotación de los stocks 
demersales. Pero estas evaluaciones se han realizado 
utilizando bases de datos cuestionables y modelos cuyas 
hipótesis de base no fueron siempre verificadas. 

Los modelos globales, los más utilizados en el caso de los 
recursos demersales, no permiten ir mucho más allá de la 
constatación de la disminución de los rendimientos. La 
utilización de modelos analíticos y de técnicas de análisis 
de sensibilidad y de simulación podrían permitir la 
formulación de diagnósticos más precisos sobre el estado de 
los recursos y valorar los impactos de posibles 
modificaciones en los esquemas de explotación. 

Las fluctuaciones cíclicas de la biomasa (de siete a doce 
años), no bien explicadas, dificultan enormemente la 
comprensión de la dinámica de los stocks mediterráneos. En 
la Figura 1.1 vemos la fluctuación de los desembarcos de 
merluza efectuados en Mallorca los cuales por ser, en gran 
medida, pescas realizadas sobre individuos jóvenes, podrían 
ser reflejo de la fluctuación de los reclutamientos. 
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Figura 1.1.a.Evolución de los desembarcos de merluza en 
Mallorca, en el periodo 1940-1990 destacando 
sus fluctuaciones. 

b.Periodicidad de 12 años observada en los 
desembarcos de merluza efectuados en 
Mallorca. Curva sinusoidal ajustada por 
ASTUDILLO y CADDY (1986). 
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En Baleares, al igual que en la mayor parte del 
Mediterráneo, las capturas fluctúan en función de la 
fuerza de las clases de edad que se incorporan a la 
pesquería, compuestas fundamentalmente por los 
reclutamientos. La mortalidad por pesca sobre los adultos 
es baja y únicamente flotas especializadas, como es el caso 
del arrastre de talud en las Islas Baleares o más 
claramente el de los palangres que calados en los cañones 
del Golfo de León, inciden, en el caso de especies como la 
merluza, sobre los individuos de mayor edad, ya que esta 
especie se desplaza a mayores profundidades según va 
creciendo. 

Los diagnósticos de sobrepesca deben ser analizados con 
sumo cuidado. El establecimiento de relaciones causa- 
efecto, aparentemente tan evidentes a primera vista, entre 
un determinado nivel de explotación y las caídas de las 
capturas podrían no ser tales, como ya hemos visto. 

Las fluctuaciones de las capturas es un fenómeno común a 
todas las especies sometidas a explotación en todo el mundo 
y es probable que estén relacionadas con la reproducción y 
la subsiguiente incorporación de individuos jóvenes a la 
población, fenómeno conocido como reclutamiento, y, en 
definitiva, con las condiciones medio-ambientales. Citemos, 
a modo de ejemplo, el hecho de que el estudio de restos 
óseos de peces hallados en los sedimentos del fondo han 
mostrado la existencia de fluctuaciones de abundancia de 
las poblaciones ícticas, análogas a las observadas hoy, 
muchísimos años antes de que se desarrollara cualquier tipo 
de actividad pesquera. 

Por otro lado, no se debe caer en el juicio fácil de que la 
producción de un recurso marino vivo poco tiene que ver con 
el nivel de explotación a que se está sometiendo a dicho 
recurso. Es preciso huir de opciones de gestión que puedan 
plantear la independencia del agotamiento de los recursos 
con respecto a la tasa de explotación que sobre ellos se 
ejerce, pero sí que es preciso indicar que, por lo menos en 
el Mar Mediterráneo, el diseño de esquemas de explotación, 
basados exclusivamente en informaciones relacionadas con el 
volumen de las capturas y con la actividad de la flota, 
pueden conducir a situaciones francamente inadecuadas. 

Por todo ello, hemos abordado el estudio de la dinámica de 
la población de la merluza, pese a que más adelante 
deberemos, como se ha indicado, estudiar la dinámica 
interespecífica y en función de los parámetros ambientales. 
Nos hemos propuesto aplicar los modelos estructurales sobre 
la población de esta especie de las Islas Baleares. 

Los métodos de evaluación de stocks se basan en datos de 
distribución de la captura por edad. Estos datos se 
obtienen a través de la elaboración de claves talla-edad 
confeccionadas a partir de lecturas de edad realizadas en 
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partes duras de los organismos tales como escamas y 
otolitos. La lectura de edad se basa en el contaje de 
anillos anuales. Se admite que estos anillos se forman en 
mares templados a causa de las fuertes fluctuaciones de las 
condiciones medioambientales que se dan entre el invierno y 
el verano, si bien, en este mecanismo de crecimiento de 
piezas óseas, deben influir otras causas de Índole diversa. 

En áreas tropicales no se dan estos fuertes cambios 
medioambientales y en áreas subtropicales como el 
Mediterráneo nos encontramos con una situación intermedia; 
ello hace que la lectura de la edad en piezas duras se vea 
más o menos dificultada e incluso imposible de ser llevada 
a cabo. Recientemente, métodos capaces de realizar un 
contaje de anillos diarios podría posibilitar la lectura de 
la edad en peces tropicales, pero el método se halla en 
pleno período experimental. 

Este estado de cosas ha fomentado el desarrollo de toda una 
serie de métodos que posibilitan la trasformación de datos 
de frecuencias de talla en distribuciones por clase de 
edad. Estos métodos obvian la lectura de la edad en piezas 
duras y abren un posible camino para la aplicación, en 
áreas tropicales y subtropicales, de modelos analíticos 
estructurados en edades y, que en consecuencia, utilizan 
como unidad básica de trabajo la cohorte, entendiendo como 
tal al grupo de peces que pertenecen al mismo stock y 
tienen la misma edad. Estos métodos basados en 
distribuciones de frecuencias de tallas trabajan sobre una 
pseudocohorte y en consecuencia, parten de una hipótesis de 
equilibrio, por lo que los resultados obtenidos deben ser 
referidos a tal situación (fundamentalmente reclutamiento y 
condiciones de explotación constante). 

En el presente trabajo pretenderemos validar esta segunda 
opción por medio de la realización de un análisis 
tradicional apoyado en claves talla-edad obtenidas mediante 
lectura de la edad de los otolitos. En una primera fase 
abordaremos exclusivamente el estudio del crecimiento de la 
especie para pasar en una fase posterior al análisis de la 
dinámica de la población. 

*************** 

Como ya se ha comentado, la delimitación del stock a 
estudiar es cuestión previa a todo estudio dinámico de una 
población. Tradicionalmente se ha utilizado el análisis 
comparativo de caracteres morfológicos, como el número de 
vértebras, el número de branquispinas de los arcos 
branquiales, el número de escamas de la línea lateral o el 
tamaño relativo del cuerpo, para diferenciar poblaciones o 
stocks de peces. Muchos de estos caracteres están 
influenciados por el ambiente y, por tanto, su 
manifestación es muy variable dependiendo de las 
circunstancias ambientales de la población estudiada. En 
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los peces la variabilidad fenotípica se muestra mucho más 
amplia que en otros vertebrados, si bien esta gran 
variación observada no está necesariamente asociada a una 
gran variabilidad genética. A pesar de ello se acepta que, 
como minimo, una parte de la variación fenotipica observada 
en poblaciones de peces está determinada genéticamente. Al 
mismo tiempo los análisis genéticos se están utilizando 
cada vez más para la delimitación de stocks pesqueros. 

En el caso de la merluza de Mallorca y Menorca se puede 
obviar un estudio previo para la delimitación del stock, 
imprescindible en cualquier trabajo como el que aqui nos 
estamos planteando, ya que las barreras geográficas, que 
evidentemente aislan el archipiélago, y la escasa 
movilidad horizontal de la especie aseguran una minima tasa 
de intercambio con otras poblaciones de los continentes 
próximos. Cuando hablamos de la merluza de Mallorca-Menorca 
estamos dejando de lado, de forma un tanto intencionada, a 
la merluza de Ibiza-Formentera. La razón es que entre ambos 
grupos de islas existe una barrera geográfica del mismo 
tipo que la existente con el continente. Además, al haber 
basado nuestro análisis en los muéstreos realizados en 
Mallorca, donde se concentra más del 90 % de las capturas 
de las Islas Baleares, la consideración del archipiélago en 
su conjunto o solo las islas mayores no debe ser relevante 
a la hora de valorar los resultados que se obtengan. 

*************** 

El conjunto de artes y aparejos ideados por el hombre 
para dar captura, generalmente con el fin de procurarse 
alimento, a los seres vivos que habitan los mares, pueden 
agruparse, en el Mar Mediterráneo, en: artes de arrastre, 
artes de cerco y los denominados artes menores. 

Dentro de la denominación "artes de arrastre" (Figura 1.2), 
consistentes en una especie de sacos construidos con una 
red más o menos tupida y que son arrastradas por las 
embarcaciones por el fondo del mar con la finalidad de 
recoger todo lo que encuentran a su paso, se incluyen las 
siguientes modalidades: 

- La flota de arrastre de fondo sensu stricto, 
compuesta por embarcaciones cuyas características medias se 
sitúan en las 30 TRB y los 300 HP, cuya tripulación se 
compone de cinco o seis hombres y que faenan en zonas de la 
plataforma continental apartadas de la costa o en el talud 
continental. Las mallas de sus artes no deberían ser 
inferiores a 40 mm, aspecto ni mucho menos respetado de 
forma estricta. 

Los pequeños arrasteros "litorales", presentes en 
prácticamente toda la costa mediterránea, con un 
desplazamiento medio menor de 10 TRB, una potencia máxima 
de 200 HP y normalmente con una tripulación no superior a 
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dos o tres personas. Estos arrasteros utilizan verdaderas 
miniaturas de artes de arrastre cuyas mallas son 
pequeñísimas - baste decir que su denominación es la de 
"malla ciega" - y faenan en zonas muy próximas a la costa, 
donde, por lo general, tal modalidad de pesca está 
prohibida. 

Existen también en algunas zonas, flotas de arrastre 
dedicadas a la captura de especies pelágicas. Son 
embarcaciones del tipo de los citados en primer lugar pero, 
al ser los peces pelágicos su captura objetivo, se ven 
obligadas a utilizar en sus artes mallas inferiores a 32mm. 
Con esta malla capturan necesariamente tallas de otras 
especies demersales inferiores a las permitidas por la 
reglamentación de la pesca de arrastre. Estos artes son los 
denominados "semipelágicos" y, aunque capturan peces 
pelágicos, actúan sobre el fondo. Otros artes de arrastre, 
los "pelágicos" pescan sin entrar en contacto con el fondo, 
pero ésta es una modalidad que solo se practica en zonas 
muy concretas del Mediterráneo como puede ser el Golfo de 
León. 

Finalmente existen otro grupo de artes remolcados que son 
los del tipo draga, utilizados para la captura de moluscos 
en zonas poco profundas muy próximas a la costa. 

- Los "artes de cerco", que pueden actuar una vez que 
una potente fuente de luz ha concentrado un buen número de 
peces pelágicos o cuando se detecta una concentración ya 
formada. Consisten en una red que cerca este grupo de peces 
para luego ser cerrada por la parte inferior, 
imposibilitando con ello la huida. Aunque varíen sus 
dimensiones, básicamente son similares en todo el 
Mediterráneo. 

- Bajo la denominación de "artes menores" se agrupan 
todo el resto de artes y aparejos de pesca utilizados en el 
Mediterráneo (Figura 1.3), que pueden ser tantos como 
pescadores hayan podido existir en este mar. Buen ejemplo 
de ello son los trasmallos y sus variantes, las redes de 
deriva, los palangres de fondo o de superficie. Las trampas 
que se pueden considerar como tales, las nasas con sus 
infinitas variantes, las almadrabillas y las almadrabas o 
los sistemas utilizados en las lagunas interiores, los 
aparejos de anzuelo (desde el simple chambel para pescar a 
barco parado hasta los curricanes) y un larguísimo 
etcétera. En definitiva, son artes que, por lo general, se 
utilizan en la zona más próxima a la costa y que se suelen 
especializar en la captura de una especie concreta o de un 
grupo de especies de comportamiento similar. Generalmente 
se trata de sistemas de pesca denominados selectivos, en 
contraposición a los artes de arrastre, ya que seleccionan 
una especie o grupo de especies, o incluso una determinada 
clase de tallas. 
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Figura 1.3. Artes menores y aparejos utilizados más 
comúnmente en el Mediterráneo occidental. 

Teóricamente, los arrastreros faenan en la plataforma 
continental a partir de 50 m y en el talud, mientras que el 
resto de artes, como ya hemos indicado, lo hacen en la zona 
más próxima a la costa, siempre sobre la plataforma 
continental, excepto algunas pesquerías concretas como el 
palangre de superficie y otras pesquerías dirigidas a 
especies migradoras. 

*************** 

Con relación a los recursos vivos sometidos a 
explotación, una vez citados el coral rojo y otros 
invertebrados diferentes de los moluscos y los crustáceos, 
las algas y los mamíferos marinos, nos centraremos en el 
resto de vertebrados, es decir los peces y en los moluscos 
y los crustáceos. 

La FAO en 1987 estimaba que existían unas 1526 especies de 
seres vivos en el Mediterráneo sometidas a explotación o 
susceptibles de ser explotadas: 240 especies de peces 
óseos, 55 crustáceos, 51 algas y otros vegetales marinos. 
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46 bivalvos, 30 tiburones, 28 gasterópodos, 27 cefalópodos, 
30 cetáceos, 5 rayas, 5 ascidias, 4 erizos, 3 esponjas y 
otras 12 especies diversas entre las que se encuentra el 
coral. Pero si acudimos a las estadísticas de capturas 
oficiales de la PAO, encontramos únicamente 59 especies o 
grupos de peces, 13 de crustáceos, 10 de moluscos y 6 de 
cefalópodos que constituirían las realmente importantes. 

La mayoría aparecen en todo el Mediterráneo, si bien 
algunas especies son muy abundantes en unas zonas y 
prácticamente inexistentes o ausentes en otras. Es el caso 
de especies de aguas más frías, como la bacaladilla o la 
mollera que aparecen en la parte noroccidental, o de otras 
especies propias de aguas cálidas y que penetraron a través 
del Canal de Suez llegando a ser económicamente 
importantes. De entre los pelágicos, la anchoa y el jurel 
aparecen con relativa abundancia en todo el Mediterráneo, 
la sardina y la caballa son más propias de la parte norte 
mientras que la alacha lo es más del sur y el espadín 
abunda más en el Mar Adriático. 

En realidad, sólo algunas de todas las especies 
comercializadas en el Mediterráneo merecen la calificación 
de especie objetivo. En la Tabla 1.1 referida a los 
desembarcos efectuados en la isla de Mallorca podemos 
diferenciar, tanto en relación al volumen de sus 
desembarcos como a su valor económico, las especies que sin 
duda condicionan la explotación. En la tabla se detallan 
las especies que componen cada una de las categorías 
comerciales existentes, los artes utilizados para capturar 
cada una de las especies referidas y la época del año en 
que se efectúan las capturas. Aquí podemos destacar también 
la utilización de algunas categorías comerciales (sopa, 
morralla y varios jn Jte caso), las cuales con diferentes 
nombres aparecen en todos los puertos del Mediterráneo, y 
que engloban un conjunto de especies, poco abundantes, de 
pequeña talla o de escaso valor si son comercializadas por 
separado. 

Cada modalidad de pesca actúa sobre especies o grupos de 
especies diferentes, siendo los artes de arrastre los que 
tienen como especies objetivo los demersales de la 
plataforma y el talud continental como son la merluza, el 
salmonete, algunos espáridos como el pagel, la gamba de 
talud y la cigala, el rape o los cefalópodos como el pulpo, 
el calamar y la sepia. 

El cerco captura las especies pelágicas de pequeña talla 
como son la sardina, la anchoa, el jurel o la caballa y los 
artes menores generalmente se especializan en cada caso 
para la captura de la enorme diversidad de especies que 
viven en la parte más próxima a la costa o en las lagunas 
litorales. 

*************** 
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Como ya se ha citado, la estadística pesquera, es decir 
el conocimiento fiable de lo que se está pescando y de la 
actividad desarrollada para realizar dichas capturas, es 
esencial para llevar a cabo una evaluación del recurso 
sometido a explotación. Por ello no es posible referirse a 
la actividad pesquera en el Mediterráneo sin señalar la 
enorme dificultad que supone el control de la actividad de 
estas flotas y de las capturas que desembarcan. 

La cobertura y la fiabilidad de las redes de recogida de 
información pesquera es, por lo general, muy deficiente y 
ello da lugar a subestimaciones generalizadas en las 
estimaciones de las capturas. 

A esto debemos añadir la existencia de descartes de partes 
de la captura que, por no ser comercializables debido a su 
baja cotización en el mercado o su ilegalidad, no llegan a 
ser desembarcadas. El volumen de estos descartes o de las 
capturas no controladas puede llegar, según el área y las 
especies de que se trate, a suponer el 80 % de la captura. 

En un control efectuado en la Isla de Mallorca en 1989 
(Tabla 1.1) la captura de merluza realmente capturada se 
estimó en 109795 Tm mientras que la captura declarada fue 
de sólo 81329 Tm, lo que supone un 35% de captura no 
controlada. Para el resto de las especies este porcentaje 
osciló entre el 120 % en el caso del boquerón y el 5 % en 
el caso de la caballa y la melva. 

*************** 

Las capturas mundiales, exceptuados los cetáceos, se 
sitúan por encima de los 60 millones de Tm/año. Si nos 
remontamos a 1850, en que las capturas se situaban en 
2000000 Tm que no se incrementaron hasta 10 millones en 
1913 y hasta cerca de 40 millones en 1960, se evidencia el 
enorme incremento de la actividad extractiva producido en 
los últimos veinte años. 

En 1970 la captura mundial alcanzó su máximo en 70 millones 
de toneladas desembarcadas, estimándose el potencial máximo 
de los recursos entre 70 y 95 millones de toneladas al año. 

En 1981 la captura mundial se situó en 62 millones de 
toneladas, de los cuales 26 millones correspondieron a 
especies de peces del grupo de los Gadiformes, capturándose 
en el Mediterráneo 270000 Tm de peces de este grupo. 
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Según FAO los desembarcos registrados en 1983 y 1984 en 
todo el planeta fueron los siguientes: 

Pesca Marítima Agua dulce 
(1984) (1983) 

Africa 1507000 Tm 4000 Tm 

América N. 254000 Tm 316000 Tm 
América S. 321000 Tm 219000 Tm 

Asia 6340000 Tm 6250000 Tm 

Europa 398000 Tm 
URSS 881000 Tm 1278000 Tm 

Oceanía 8000 Tm 

TOTAL 9713000 Tm 8107000 Tm 

Es difícil tener una idea de las capturas que se venían 
efectuando en el conjunto del Mar Mediterráneo con 
anterioridad a los años 30. A mediados de los años 50 se 
situaron las capturas en 700000 Tm/año y entre 1965 y 1973 
oscilaron alrededor de 1000000 Tm/año, correspondiendo un 
tercio de estas capturas al Mar Negro. 

En 1985 la captura total, declarada por la FAO por medio 
del Boletín Estadístico del Consejo General de Pesca del 
Mediterráneo (CGPM), fue de 1885631 Tm correspondiendo 
1047076 Tm al Mediterráneo y el resto al Mar Negro, 
constatándose un aumento del 48 % de las capturas entre 
1973 y 1985. 

En cualquier caso es necesario insistir en la necesidad de 
considerar, en todo momento, la existencia de importantes 
porcentajes de captura no controlados. 

La captura correspondiente a los diferentes países 
ribereños del Mediterráneo en 1985 puede darnos una idea de 
la importancia pesquera de cada uno de ellos; esta captura, 
expresada en toneladas, se repartió de la siguiente forma: 
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Captura anual (Tm) 
(1985) 

Turquía 
Italia 
URSS 

532 602 (67 078 en el Mediterráneo) 
420 233 
341 735 (Mar Negro) 
140 259 España 

Grecia 
Túnez 
Argelia 

94 153 
88 898 
66 001 
49 326 
47 187 
35 044 

Yugoslavia 
Francia 
Marruecos 
Bulgaria 17 029 (Mar Negro) 

14 268 (Mar Negro) Rumania 
Egipto 
Libia 
Israel 
Albania 
Malta 
Chipre 
Líbano 

12 838 
7 800 
4 610 
4 000 
2 508 
2 381 
1 280 
1 553 
1 000 

Franja de Gaza 
Siria 

Total 
Total 

1 885 631 (Mediterráneo y Mar Negro) 
1 067 076 (únicamente el Mediterráneo) 

El único país no ribereño que declara capturas es Japón con 
un máximo de 2200 Tm/año. 

Cabe destacar el grupo de países del Mediterráneo 
occidental (Marruecos, Argelia, Francia y España), los 
países del Adriático (Italia y Yugoslavia), Túnez en el 
Mediterráneo central y Grecia en el oriental y los países 
que desembarcan grandes capturas provenientes del Mar Negro 
(URSS y Turquía) como los principales países pesqueros 
mediterráneos frente a los 10 países restantes cuyas 
capturas totalizan en conjunto sólo algo más de 30000 Tm 
provenientes del Mar Negro y cerca de 40000 Tm más del 
Mediterráneo. 

Hay que decir que entre las diferentes fuentes estadísticas 
existen discrepancias y que, como se ha comentado con 
anterioridad, la cobertura y la flabilidad de las redes 
captadoras de datos dejan mucho que desear, aunque en 
cualquier caso se constata una tendencia continuada al 
aumento de las capturas desembarcadas. 

Así se pasó de unos 1.15 millones de toneladas al principio 
de los años 70 a 2 millones en 1984 con una estabilización 
en algo menos de 2 millones para los años posteriores. 

Por regiones, la captura media anual en el período 1984- 
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1985 se distribuyó de la siguiente forma: 

Captura anual (Tm) 
(1984-85) 

Mediterráneo Occidental 

Baleares 241 972 
Golfo de León 42 517 
Cerdeña 98 646 

Mediterráneo central 

Adriático 230 331 
Jónico 226 975 

Mediterráneo oriental 

Egeo 102 113 
Levante 21 998 

Tomando como referencia las especies que pueden ser más o 
menos representativas de las diferentes modalidades de 
pesca o pesquerías, podemos realizar el mismo análisis 
desde una perspectiva diferente; 

Captura anual (Tm) 
(1984-85) 

Pequeños pelágicos 

Sardina 246 019 
Anchoa 552 691 
Jurel 171 473 

Demersales, crustáceos y cefalópodos 

Merluza 40 385 
Pageles 13 677 
Salmonetes 43 330 
Gambas 31 613 
Cefalópodos 66 891 

Túnidos y especies afines 

Atún 17 822 
Bonito 17 399 
Pez espada 9 277 

*************** 
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En las Islas Baleares según los datos de la Dirección 
General de Pesca de la Comunidad Autónoma (1989) existe una 
flota de arrastre de 79 unidades (Figura 1.4) de una 
potencia media de 200 CV, con una máxima potencia instalada 
según la ley de 500 CV, 673 embarcaciones litorales de 3 
TRB, 30 CV y 6 m de eslora, 16 cerqueros de un tonelaje 
medio de 10 TRB y 4 palangreros de superficie. 

■ .j ■áwi 

jjgj9" AHB 

Figura 1.4. Flota de arrastre que faena en los caladeros 
del sur y oeste de Mallorca, atracada en el 
puerto de Andratx. 

En la Tabla 1.1 ya se ha situado la captura real estimada 
para Mallorca y correspondiente al año 1989 en 3728 Tm. En 
la totalidad de las Islas Baleares la captura oficial fue 
de 4254 Tm, pero si consideramos que se estima ^n 2729 Tm 
la captura no controlada se puede suponer que la captura 
real se situó en unas 7000 Tm. En la Tabla l.II se detalla 
la producción total estimada y las importaciones y 
exportaciones efectuadas, lo cual sitúa el consumo de las 
Islas en 27214 Tm anuales (1989). Cabe destacar el hecho de 
que la producción de las Islas únicamente cubre un 10% de 
la demanda. 
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BALEARES 

PESCA DECLARADA 4254 Tm 
Mallorca 
Menorca 
Ibiza 

3148 
398 
708 

Tm 
Tm 
Tm 

CAPTURA NO CONTROLADA 
MARISQUEO 
ACUICULTURA 

2729 
19 

214 

Tm 
Tm 
Tm 

IMPORTACION Barco 19583 Tm 
Palma 

Otros 

15468 

4155 

Tm 

Tm 

Avión 864 Tm 
Palma 

Otros 

720 

144 

Tm 

Tm 

EXPORTACION Pesca 
Acuicultura 

-300 
-150 

Tm 
Tm 

CONSUMO 27214 Tm/año 

Tabla l.II. Producción pesquera de las Islas Baleares 
(datos de la Dirección General de Pesca de la 
C.A.I.B., 1989), 

Si nos centramos en la especie y el área que nos ocupa, 
diremos que en el Mar Mediterráneo en 1987 se capturaron 
34600 Tm de merluza. La mayor parte de estas capturas, 
25093 Tm fueron declaradas por Italia, y del resto, 4758 Tm 
por España y 3025 Tm por Grecia. En Mallorca se 
desembarcaron, en 1987, 58 Tm si bien en otros años los 
desembarcos alcanzaron las 270 Tm (1977), como muestra la 
Figura 1.1. 

La merluza es capturada tanto por la flota que actúa sobre 
la plataforma continental como por la que actúa sobre el 
talud. En la Figura 1.5 se delimitan las zonas de actividad 
de la flota de arrastre de las Islas Baleares. Según se 
actúe en la plataforma o en el talud (más allá de 200 m de 
profundidad), la captura se realizará sobre grupos de talla 
diferente dada la ya citada distribución batimétrica de la 
merluza en función de la talla, tal como queda patente en 
la Figura 1.6 que muestra a través del resultado de una 
serie de pescas realizadas en el Golfo de Alicante una 
situación que se repite en todo el área de distribución de 
la merluza. 

En la Tabla l.III se presentan los datos obtenidos acerca 
de la evolución histórica de la potencia de las flotas de 
arrastre tanto de plataforma como de talud de la Isla de 
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julio de 1974 

Figura 1.6. Distribución batimétrica de la merluza en 
función de la talla (Golfo de Alicante, julio 
1974. OLIVER, 1983). 

Mallorca y de las capturas de merluza desembarcada por 
ambas flotas en conjunto. En la Figura 1.7 se muestra la 
evolución de los rendimientos de merluza, en Kg/dia de 
pesca, obtenidos por las flotas de arrastre de Mallorca en 
su conjunto en los años 1978 al 1984. En esta figura se 
manifiesta una fluctuación de los rendimientos obtenidos, 
si bien resulta un tanto difícil establecer cualquier tipo 
de pauta que pudiera marcar unas épocas en que la pesca de 
la merluza resulta más productiva que en otras. 

En definitiva, la ciencia de pesquerías se enfrenta a la 
sociedad, la administración pesquera y los sectores 
productivos implicados, procurando evidenciar la necesidad 
de propiciar una utilización racional de los recursos 
marinos vivos. Utilización que, hoy por hoy, queda muy 
lejana de la racionalidad, repercutiendo con ello de forma 
muy negativa sobre las posibilidades actuales de 
suministro, a la sociedad humana, de alimentos de origen 
marino y condicionando las espectativas de suministro para 
el futuro. 

Una de las mayores dificultades con que se encuentra el 
biólogo pesquero es la urgencia con que se le demandan 
respuestas a situaciones problemáticas puntuales y en la 
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PESQUERIA DE MERLUZA DE MALLORCA 

CAPTURA (Kr) ESFUERZO (CV potencia total flota) 
AÑO MALLORCA PLATAFORMA TALUD TOTAL 

1940 60200 2924 2924 
1941 74100 3059 3059 
1942 39200 3179 3159 
1943 43100 3179 3179 
1944 25800 3179 3179 
1945 46900 3394 3394 
1946 49300 3474 3474 
1947 98700 3474 3474 
1948 63300 3641 4366 
1949 43200 3856 4771 
1950 113000 4261 5176 
1951 151700 4261 5176 
1952 122000 4401 5496 
1953 126500 4471 5566 
1954 155100 4771 5806 
1955 161100 4120 5926 
1956 129700 4180 5906 
1957 81000 4180 6061 
1958 51100 4180 1648 5828 
1959 49900 4380 2097 6477 
1960 33800 4486 2520 7006 
1961 51600 4486 2730 7216 
1962 38300 4486 2910 7396 
1963 124600 4536 3223 7759 
1964 140900 4536 3653 8189 
1965 07200 4536 4107 8646 
1966 199600 4816 4427 9243 
1967 130500 4414 4034 8448 
1968 119300 4113 3976 8089 
1969 188400 3762 3524 7286 
1970 150300 3038 3729 6777 
1971 56400 3230 4060 7290 
1972 104000 3233 4464 7697 
1973 57500 3148 4895 8043 
1974 61500 2960 6933 9893 
1975 63200 2960 7017 9977 
1976 192900 3338 7357 10695 
1977 269800 10695 
1978 223900 
1979 242900 
1980 155300 
1981 75600 
1982 49100 
1983 60600 
1984 159900 
1985 163300 
1986 126400 
1987 57500 13199 (3) 
1988 74880 
1989 81329 (1) 
1990 39157 (2) 

La captura real desembarcada en 1989 se estimó en 109795 KK. 
(2) Captura estimada a partir de los desembarcos efectuados en el 

periodo enero-octubre. 
(3 > El inventario de flota confeccionado en 1987 corrigió el 

esfuerzo oficial estimándolo en 15751 CV. 

Tabla l.III. Serie histórica de capturas de merluza (1940- 
1990) desembarcada en puertos de Mallorca y 
evolución del esfuerzo pesquero de la flota 
de estos puertos. 
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sordera de que hacen gala los administradores pesqueros 
ante las recomendaciones que, fuera de estas situaciones 
problemáticas puntuales y con carácter más general, 
elaboran los científicos. Esto se completa con la tacañería 
con que se valoran las necesidades planteadas por los 
investigadores para poder llevar adelante los trabajos 
precisos en que basar estas recomendaciones. 

MERLUZA MALLORCA 

Cpnt 
Kfl/d.c 

1500 

lOOO 

V. 

•• 

7 

500 

400 
y#%V 

v* v <* 

/ V 

300 

••• 200 

IOO 

É } m l ¿ i ] ; ¿ ¿ ¿ 

Figura 1.7. Evolución mensual de los rendimientos 
correspondientes a la pesca de merluza por 
la flota de arrastre de Mallorca en el 
período 1979-1984. 

Ante tal situación y con la convicción de que tales sordera 
y tacañeríc. no pueden ser absolutas y porque en el Mar 
Mediterráneo la situación es particularmente preocupante, 
se juzga necesario hacer esfuerzos para mejorar la 
capacidad de elaboración de bases científicas sólidas para 
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la ordenación de la actividad pesquera desarrollada en este 
mar. 

Por ello, lo que aqui nos planteamos es realizar un 
análisis completo del estado de explotación que presenta el 
stock de merluza de las Islas Baleares, procurando, un 
tanto a modo de ejemplo, marcar un posible camino a seguir 
a la hora de enfrentarnos a la evaluación de los stocks 
pesqueros del Mar Mediterráneo. 

El análisis que se realiza considera en todo momento la 
escasez y relativa fiabilidad de la base de datos 
proveniente de la actividad pesquera desarrollada sobre el 
stock (series históricas de captura y esfuerzo y estructura 
demográfica de las capturas) y la necesidad de proceder a 
una revisión previa y adaptación de las estimaciones de los 
parámetros biológicos y dinámicos (de crecimiento, 
mortalidad, madurez, selectividad, etc.) necesarios. 

Se ha procurado cubrir el proceso de e\aluación en toda su 
extensión partiendo de la descripción de la pesquería, 
confección de la base de datos precisa y la aplicación 
tanto de un Análisis de la Población Virtual convencional 
como de un Análisis de Cohortes con tallas diseñado 
especialmente para pesquerías mediterráneas donde la 
información es escasa. A partir de estos análisis se han 
valorado diferentes opciones de gestión y se han elaborado 
recomendaciones basadas en todo ello. 

Lo que se ha pretendido es configurar una opción de trabajo 
adaptada a un buen número de situaciones y stocks del 
Mediterráneo que permita plantear opciones de gestión 
basadas en criterios científicos homologados por la Ciencia 
de Pesquerías en el momento actual. Con ello se podría 
salir del "cul de sac" al que se llegó a finales de los 
años 70 con diagnósticos un tanto empíricos de sobrepesca 
generalizada utilizando series de captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE), no siempre lo suficientemente extendidas 
en el tiempo y modelos globales o de producción que casi 
nunca respetaban las hipótesis de base exigidas por estos 
modelos. 

La necesidad de contar con análisis estructurales y de 
poder aplicar modelos analíticos es evidente, para poder de 
esta forma matizar las recomendaciones elaboradas y valorar 
los pros y los contras de las opciones de gestión 
recomendadas. 

Se ha optado por trabajar sobre la merluza de las Islas 
Baleares centrando el estudio en la isla de Mallorca, donde 
se concentra más del 80% de la actividad pesquera 
desarrollada sobre esta especie. Esta es una especie de un 
indudable interés comercial, que particularmente está 
acusando una actividad pesquera poco apropiada y al ser una 
especie que ha sido estudiada con insistencia en todos los 
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lugares en que aparece se hace más fácil la valoración de 
los resultados obtenidos. 

Se debe señalar finalmente que las Islas Baleares 
constituyen un enclave muy apropiado para emprender 
análisis de estas características por la relativa 
limitación espacial y en términos de volumen tanto de sus 
recursos pesqueros como de la actividad pesquera 
desarrollada para explotarlos. Esto hace que con un 
esfuerzo razonable se pueda acceder a un volumen de 
información muy satisfactorio encontrándonos en cierta 
forma en unas condiciones de laboratorio de pruebas a modo 
de pesquería a escala reducida. 

El estudio se llevó a cabo en dos fases, una de puesta a 
punto de técnicas de muestreo que se extendió desde 1977 
hasta 1979 y una segunda en la cual se llevó a cabo el 
análisis que aquí se presenta desde 1980 hasta 1986. 
Posteriormente, se ha seguido confeccionando la base de 
datos y se pretende en una tercera fase integrar en un solo 
análisis la serie iniciada en 1977. Por el momento algunas 
deficiencias en el muestreo detectadas en el período 1977- 
1979 y el cambio en el patrón de explotación observado a 
partir de 1987 han aconsejado centrar el análisis en el 
periodo 1980-1986. 
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Capítulo 2 

LA MERLUZA 



2. LA MERLUZA. 

Según indica JONES (1974), se han identificado más de 
doce especies del género Merluccius en los oceános 
Atlántico, Pacifico e Indico. 

En el Atlántico oriental fueron reconocidas cinco especies, 
basándose su identificación en dos caracteres meristicos: 
número de branquispinas del primer arco branquial y número 
de vértebras (BELLOC, 1935; MATTA, 1953; DOUTRE, 1960; 
FRANCA, 1960, 1962; MAURIN, 1965). 

Estas especies y su distribución son las siguientes: 

- Merluccius merluccius desde el oeste de Noruega, al 
norte, hasta Mauritania (Cabo Blanco), al sur, incluyendo 
el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. 

- Merluccius seneqalensis, desde el norte de Marruecos 
atlántico hasta Mauritania. 

~ Merluccius polli, desde Mauritania (Cabo Blanco) hasta 
Angola. 

" Merluccius capensis, desde Angola hasta suráfrica y 
suroeste de Africa. 

- Merluccius paradoxus, desde Angola hasta suráfrica y 
suroeste de Africa. 

En las costas norte y sur del continente americano GINSBURG 
(1954, In JONES, 1974) distingue nueve especies y dos 
subespecies del género Merluccius. Su identificación se 
fundamenta en el número de branquispinas existentes en el 
primer arco branquial y en el número de radios presentes en 
la aleta dorsal y en la anal. 

" Merluccius bilinearis, desde el Golfo de San Lorenzo y 
sur de Terranova hasta Carolina del Sur. 

" Merluccius albidus, desde George Bank hasta la Guayana 
francesa. 

" Merluccius maqnoculus, en el Golfo de Méjico. 

- Merluccius hubbsi, en el sur del Brasil, Uruguay, 
Argentina, Islas Malvinas y hacia el sur en el Mar de 
Escocia. 

~ Merluccius polilepsis, en las costas sur de Chile. 

" Merluccius gayi gayi, en Chile. 

- Merluccius gayi peruanus, en Perú. 
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- Merluccius anqustimanus, desde Ecuador hasta California. 

- Merluccius productus, desde el norte de California hasta 
Alaska. 

" Merluccius australis, en Nueva Zelanda. 

Con la intención de dar una idea relativa de la importancia 
de las poblaciones de cada una de estas especies, en la 
Figura 2.1 se señala gráficamente la distribución de las 
especies y subespecies más importantes del género con los 
valores de los desembarcos registrados en 1984, en miles de 
toneladas (FAO, 1986). 

Figura 2.1. Distribución de las especies más importantes 
del género Merluccius (adaptado de JONES, 
1974). 

Según la estadística oficial de FAO (1987), en el 
Mediterráneo y Mar Negro en el periodo 1973-1985 se 
desembarcó una media anual de 25430 Tm de merluza (16049 Tm 
en 1973 y 44933 Tm en 1985). En 1983 la captura fué de 
31037 Tm, 21623 Tm correspondieron a Italia, 5643 Tm a 
España, 2277 Tm a Francia, 2900 Tm a Argelia y 1000 Tm a 
Túnez. En Mallorca se desembarcaron en 1989, según las 
estadísticas oficiales 81329 Tm que, una vez corregida con 
los desembarcos incontrolados, se sitúa en 110 Tm. En Ibiza 
y Formentera se estima que se desembarcaron 12 Tm y en 
Menorca 6 Tm. En el período 1940-1990 la captura oficial 
correspondiente a Mallorca osciló entre un máximo de 270 Tm 
en 1977 y un mínimo de 26 Tm en 1944 (Figura 2.2). 
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Figura 2.2. Datos de la captura oficial de Mallorca 
correspondiente al periodo 1940-1990. 

La merluza mediterránea se captura esencialmente con artes 
de arrastre, predominando en las capturas los individuos 
inmaduros e incluso juveniles. El impacto de los artes de 
enmalle y palangre sobre los individuos de mayor talla se 
está haciendo notar en los últimos años. 

La merluza es una especie común en todos los mercados 
mediterráneos si bien una buena parte, cuando se 
comercializa refrigerada o congelada, procede de pesquerías 
no mediterráneas, incluso en el caso de producto fresco. A 
modo de indicación, podemos decir que en la isla de 
Mallorca se consumieron en 1989, 27214 Tm de pescado y 
otros productos marinos, de los cuáles sólo 4254 Tm 
corresponden a pesca declarada en la estadística oficial, 
por lo que cabe suponer que el porcentaje de merluza 
procedente de otras áreas de pesca y consumida en Mallorca 
es muy importante. 

*************** 
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Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758), especie de la 
familia Merluccidae (SVETVIDOV In WHITEHEAD et al., 
1973/1979), es situada sistemáticamente dentro del reino 
animal por WHITEHEAD et al., (1973/1979) como: 

Phylum (Tipo): 
Subtipo: 
Clase: 
Subclase: 
Orden: 
Familia: 
Género: 
Especie: 

Cordados 
Vertebrados 
Peces 
Actinopterigios 
Anacanthini (Gadiforraes) 
Merluccidae 
Merluccius 
merluccius 

LINNEO (1758) dio el nombre especifico merluccius a un pez 
del género Gadus; el nombre derivaba de la denominación 
Maris lucius (lucio de mar) dada por BELON (1555), debido a 
su voracidad comparable a la del lucio. Por contracción de 
esta denominación apareció posteriormente Mar lucius que 
devino merluccius. Su separación del grupo de los Gádidos 
fue establecida por RAFINESQUE (1810) al crear el género 
Merluccius. La primera descripción vaxida de esta especie 
corresponde a LINNEO (1758). La designación actual 
Merluccius merluccius (LINNAEUS, 1758) fue introducida por 
SMITT (1893). 

Diagnosis (SVETVIDOV in WHITEHEAD et al., 1986): DI 8-11; 
D2 35-40; A 36-40. Número total de branquispinas 8-12, 7-9 
en la rama inferior. Vértebras (49)50-52. Color: 
generalmente gris apizarrado en la parte superior, 
aclarándose en los flancos y con el vientre blanco, el 
interior de la boca y la cavidad branquial son negras. La 
talla puede llegar a 120 cm, situándose generalmente entre 
30 y 70 cm. 

Caracteres distintivos (FISCHER et al., 1987): el cuerpo de 
la merluza es largo, delgado y comprimido lateralmente 
(Figura 2.3). La parte superior de la cabeza es aplanada 
presentando una cresta característica en forma de V (Figura 
2.4) ausente en Gadidae y Moridae. La boca se extiende 
hacia atrás, alcanzando el maxilar la vertical del centro 
del ojo. La mandíbula inferior sobrepasa ligeramente la 
superior, dentadura fuerte y no presenta barbillones en el 
mentón. De 8 a 12 branquispinas en el primer arco branquial 
y ausencia de radios espinosos en las aletas. Dos aletas 
dorsales claramente separadas, la primera corta, alta y de 
forma triangular con 8 a 11 radios y la segunda larga y 
escotada en su parte central con 35-40 radios. La anal es 
similar a la segunda dorsal, pectorales largas y delgadas 
con las pelvianas situadas por delante. La caudal es más 
pequeña que la cabeza acusando la furca al ir creciendo. La 
línea lateral es más o menos paralela al perfil dorsal con 
127-156 pequeñas escamas cicloideas. La coloración es gris 
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acero en el dorso aclarándose por los flancos y haciéndose 
blanco plateado en el vientre. 

La talla máxima en el Mediterráneo se sitúa en 110 cm 
siendo las tallas más comunes entre 12 y 60 cm 

Algunos autores (MAURIN, 1968, entre otros) han planteado 
la definición de una subespecie Merluccius merluccius 
mediterraneus. 

CADENAT (1952) distingue Merluccius merluccius atlanticus 
(media vertebral 51, aleta pectoral más larga gue la 
ventral e igual a los dos tercios de la cabeza) y 
Merluccius merluccius mediterraneus (media vertebral 52, 
aletas pectoral y ventral de una longitud igual a la mitad 
de la cabeza). MAURIN (1968) plantea, basándose 
fundamentalmente en el recuento vertebral, la existencia en 

Figura 2.3. Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758). 

Figura 2.4. Vista dorsal de la cabeza. 

35 



el Mediterráneo occidental de unas merluzas menos 
atlánticas a medida que nos alejamos del Estrecho de 
Gibraltar (Figura 2.5). 

Figura 2.5. Cuenca occidental del Mediterráneo:distribución 
de las medias vertebrales de la merluza (o) y 
del porcentaje de especies capturadas en el 
Atlántico y reencontradas en el Mediterráneo 
(•). Los trazos de flechas representan 
esquemáticamente el trayecto de la corriente 
atlántica (MAURIN, 1968). 

MAURIN (1968), resumiendo las medias vertebrales de la 
especie en el Atlántico más al norte del Estrecho de 
Gibraltar, cita valores de 51.0 en la Bahia de Vizcaya 
(LETACONOUX, 1948-1951) y 50.8 en las costas de Portugal 
(DA FRANCA, 1952) siendo más al sur de 53.18 en Marruecos 
atlántico y 53.3 en las costas del Sáhara (MAURIN, 1968), 
53.82 en Mauritania y 54,13 en Mauritania y Senegal (DA 
FRANCA y DOUTRE in MAURIN, 1968). Esto corrobora la LEY DE 
JORDAN según la cual se produce un aumento de vértrebas con 
la latitud. Confrontando estas medias vertebrales con las 
obtenidas por MAURIN (1968) en el Mediterráneo: 51.59 en 
Argelia-Marruecos, 51.8 en las Islas Baleares, 51.95 en 
Argelia-Túnez, 52.05 en el Golfo de León y 52.20 en 
Córcega, se puede pensar que, cumpliéndose la ley de JORDAN 
(1890), se observa asimismo un aumento del número de 
vértebras al penetrar en el Mediterráneo alejándose de la 
influencia atlántica. 
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En la Figura 2.5 esta teoría se apoya en el porcentaje de 
especies de afinidad atlántica en cada zona y en los 
trayectos dominantes de las corrientes con origen en el 
Estrecho de Gibraltar. Este señala, asimismo, que el Golfo 
de León debe ser considerado de forma particular por 
presentar una cierta originalidad, con relictus de tipo 
subboreal como son Clupea sprattus y Platichthys flesus, su 
extensa plataforma continental, con una particular 
hidrología marcada por los aportes del Ródano. 

Con posterioridad PLA et al. (1990) han detectado 31 loci 
codificados por 17 enzimas de los cuáles 5 pueden ser 
considerados polimórficos al nivel del 5% . Estudiadas 
muestras procedentes de diversos puntos del Mediterráneo y 
del Atlántico español no se ha observado heterogeneidad 
genética , por las frecuencias alélicas, entre las cinco 
muestras mediterráneas, ni entre las dos atlánticas (Figura 
2.6), mientras que el grado de heterogeneidad entre las 
muestras mediterráneas y atlánticas es grande para todos 
los loci considerados excepto uno, el GPI-1. En particular, 
el loci GAPDH-1 muestra una variación genética para dos 
formas alélicas presentando las frecuencias alélicas 
encontradas un comportamiento diferente en las muestras 
mediterráneas y atlánticas. 

9 

(3 

<3 

3 

3 

3 

3 

Figura 2.6. Valores de los dos alelos del locus GAPDH-1 
representados en forma de diagrama circular 
para las diferentes localidades muestreadas 
(PLA et al., 1990) . 
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Todo esto, y siempre con las convenientes precauciones, nos 
permite pensar en la posible existencia de diferentes 
stocks mediterráneos que podrían presentar mayores o 
menores particuliaridades de diversa índole. 

*************** 

Nombres vulgares: como cualquier otro animal presente 
en amplias áreas del planeta y común en la alimentación de 
numerosos pueblos, sus denominaciones vulgares son 
muy numerosas. La revisión y estudio de este aspecto del 
conocimiento de la merluza es una labor nada fácil y que 
evidentemente aqui no se pretende abordar. Citaremos las 
denominaciones más comunes y algunas denominaciones más 
concretas de nuestro país, del Mediterráneo y norte de 
Europa. 

El pez conocido como merluza en España y zonas de habla 
hispana, también es conocida como merluza europea y merluza 
blanca para distinguirla de otras especies del género 
Merluccius. En el área de habla catalana se conoce como 
"llug" y en áreas de habla inglesa se 1c denomina "hake" o 
"european hake" y en las de habla francesa "merlu" o "merlu 
blanc". En Italia se le denomina "nasello" si bien la 
denominación "merluzzo" es también común y existen otras 
más locales como "lovo", "mirruzzu" o "marluzzu". 

En las zonas españolas de habla castellana, a la merluza 
grande se le puede denominar "pescada" y a la de menor 
talla "pescadilla" y "pijota", "pijotilla" y "pitillo" a 
las cada vez menores. En el área de habla catalana la 
denominación es "llug", aunque también se utiliza 
"marroch", aplicándose "llugó" y "lluget" a los ejemplares 
de menor talla. En euskadi la denominación es "legatza" en 
el caso de tallas grandes, "legatzkume" a las tallas medias 
y "leba" a las menores (LOZANO REY, 1960). 

Otras denominaciones son "pescada", "mannota" y 
"pescadinha" en portugués. En alemán se la denomina 
"hechtorsch", "seehecht" y "rothange". En Dinamarca la 
denominación es "kulmule", en sueco "kummel" y en noruego 
"lysing". En Grecia, "mpakalavos", "bakaliuros", 
"baccaglieros", "Imata tovar" y "mol". En húngaro se la 
denomina "testes" y "testestokehal". En maltés, "marloz", 
"huke" y "merluzza". En Túnez, "nsalli" y "nasalli". En 
argelino, "merluza" y "merluzzo" y por último en holandés 
"stockvisch" (LOZANO CABO, 1963). 

*************** 

La biología de esta especie ha sido objeto de numerosos 
trabajos, de entre los cuales podemos destacar los de LE 
DANOIS (1923), BELLOC (1923, 1935) y HICKLING (1927, 1930, 
1933) que, por su naturaleza histórica y descriptiva, son 
considerados la base de una gran serie de trabajos 
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posteriores no pocos centrados en la merluza mediterránea. 

La distribución geográfica de la merluza llamada europea 
(Merluccius merluccius L.) está limitada, al norte, por el 
Mar de Barentz y al sur por las costas de Mauritania, al 
oeste por las costas de Islandia y al este por el Mar Negro 
como se muestra en la Figura 2.7 (WHITEHEAD et al., 1986). 

Figura 2.7. Distribución geográfica de la merluza europea 
(Merluccius merluccius L.) 

En el Oceáno Atlántico se extiende desde las costas de 
Noruega (Islas Lofoten) hasta el Mar Báltico, en el Mar del 
Norte aparece en las costas de Escocia y se extiende hasta 
el sur de Islandia , rodeando las Islas Británicas e 
Irlanda, descendiendo por el "Grand Solé", Mar Céltico, 
Bahía de Vizcaya, Mar Cantábrico y costas de Portugal. 
Entra en el Mar Mediterráneo y desciende por la costa 
occidental de Africa hasta Mauritania. 

En el Mar Mediterráneo, está presente en todas sus costas a 
excepción de la parte norte del Mar Adriático y las costas 
norte del Mar Negro. En la parte occidental de Africa 
atlántica se distribuye por las costas de Canarias, 

» 0 30 60 
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Madeira, Marruecos y Mauritania hasta Cabo Blanco (21° 
latitud norte). 

Es una especie de hábitos demersales-batipelágicos que vive 
en la plataforma y en el talud continental desde los 30 
hasta los 1000 metros de profundidad, siendo 
particularmente abundante, en el Mediterráneo, entre 70 y 
370 metros. Vive cerca del fondo durante el día, dejándolo 
durante la noche para alimentarse, lo que le lleva a 
realizar migraciones verticales propias de una especie 
semipelágica. 

Las migraciones verticales diarias están relacionadas con 
períodos de actividad y reposo. Se alimenta durante la 
noche de especies esencialmente semipelágicas pei.maneciendo 
inactiva en el fondo durante el día. En la Figura 2.8.a y 
2.8.b se muestra una esquematización de la parte de la red 
alimentaria que afectaría a la merluza y otra visión de la 
misma destacando además las relaciones intraespecíficas de 
canibalismo y stock-recluta según CADDY y SHARP (1988). 

En lo que respecta a las relaciones tróficas, la merluza es 
un pez carnívoro, muy voraz, lo que concuerda con sus 
mandíbulas provistas de fuertes dientes. Su estómago le 
permite alojar en su interior grandes presas tanto en 
volumen como en peso. Los diferentes grupos de tallas 
presentan una dieta diferenciada: en tallas inferiores a 
15 cm el alimento predominante son pequeños crustáceos 
(especialmente eufausiáceos y anfípodos), entre 15 y 24 cm 
los peces llegan a representar el 50% de la dieta, 
porcentaje que sigue aumentando en tallas superiores. La 
bacaladilla o "maire" Micromesistius poutassou, Gadiculus 
argenteus, merluzas de menor talla, las caballas Scomber 
spp., diversos cefalópodos, clupeiformes y los jureles 
Trachurus spp. son las especies o grupos de especies 
dominantes en la dieta de la merluza. 

Por lo que respecta a la depredación a que se ve sometida, 
es considerable el canibalismo ejercido por la propia 
especie sobre individuos de talla inferior, pero 
refiriéndonos a la merluza mediterránea, según MACPHERSON 
(1981) se puede afirmar que la depredación que sufre esta 
especie es muy escasa, no habiendo detectado, este autor, 
después de analizar 17803 estómagos de 26 especies 
bentónicas y epipelágicas del Mediterráneo occidental, a lo 
largo de dos años, un solo caso de depredación ejercida 
sobre la merluza. 

Se considera que esta especie no realiza grandes 
desplazamientos a lo largo de su vida. En una primera 
fase, posterior a la puesta que tiene lugar en fondos entre 
100 y 150 metros, emergen los huevos en gran número siendo 
normal encontrar en la bibliografía referencias en las que 
se atribuye a cada hembra una producción anual de 2 a 7 
millones de huevos (ARTE, 1968). En cualquier caso, 
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Figura 2.8.a. Esquematización de la parte de la red 
alimentaria que afecta a la merluza. 

Figura 2.8.b. Generalización de los mecanismos inter e 
intraespecíficos de retroalimentación 
"feedback" (depredación y canibalismo) como 
un mecanismo de control de la población 
dependiente de la densidad (CADDY y SHARP, 
1988) . 
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estudios recientes más detallados (SARAÑO, 1983) indican 
que una misma hembra puede llegar a efectuar hasta cuatro 
puestas en un mismo año, dependiendo de su estado 
fisiológico y de las condiciones ambientales. Asimismo se 
define la fecundidad potencial anual dependiente de la 
talla. De esta forma se establece una fecundidad media para 
una merluza de 60 cm de 77100 ovocitos variando entre 49000 
y 170000 según sean 1 ó 4 las puestas efectuadas. 

Los huevos son esféricos con un diámetro de 0.94-1.03 mm y 
una sola gota de aceite en su interior (RAFFAELE, 1888). La 
larva producida mide 3 mm y presenta abundante pigmento 
negro y amarillo (TORTONESE, 1970). Los juveniles, al igual 
que los huevos y las larvas, perma lecen en la zona pelágica 
hasta que alcanzan los 3 cm, a partir de entonces se 
desplaza al fondo (Figura 2.9). Una vez en el fondo se 
produce un desplazamiento progresivo a zonas más profundas 
a medida que van creciendo (ver Figura 1.6 en el capitulo 
1). En cualquier caso la merluza se mantiene en capas 
homotermas de temperatura relativamente baja, si bien según 
LOZANO REY (1960) parece que son las variaciones de 
salinidad, más que las de temperatura, las que condicionan 
los movimientos de la merluza. 

r Altwc* 
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Figura 2.9. Representación esquemática del desplazamiento 
de la población de merluza. Los trayectos b-c 
y d-e corresponden a transgresiones de una 
misma clase anual en años sucesivos 
(modificado de BELLOC, 1935). 

En la Figura 2.10 se muestra el aspecto del huevo y de la 
larva de merluza en diferentes estadios de su desarrollo 
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según RAFFAELE (1888) y SCHMIDT (1907). En Galicia se ha 
estimado en dos meses el tiempo que transcurre entre la 
puesta y el paso a la vida bentónica con 3-4 cm (PEREIRO, 
com. pers.) 

Se considera que la merluza presenta un crecimiento rápido 
hasta alcanzar la primera madurez sexual, ralentizándose en 
la fase posterior. 

En el Mediterráneo hubo una época, durante el segundo 
cuarto de siglo, en que se supuso que la merluza crecia 
mucho más lentamente hablando incluso de una raza enana de 
vida corta - BELLOC (1929) cita 25 cm en el quinto año y 
36 cm en el décimo frente a 59 cm y 88 cm para las mismas 
edades en la Bahia de Vizcaya (ver Tabla 6.III) -. Ello ha 
llevado a estimar a la baja todos los parámetros 
biológicos. En el momento actual se va generalizando la 
idea de un crecimiento quizás algo más lento pero similar 
al que presenta la misma especie en el Atlántico. 

Con relación a la época de puesta no existe un acuerdo 
entre los numerosos autores que se han preocupado de esta 
especie. Según la mayoria de ellos, parece ser que el 
periodo de reproducción se extiende a lo largo de todo el 
año con unos máximos de intensidad diferentes para las 
diferentes áreas de distribución de la especie. En el 
Atlántico norte el máximo de reproducción se retrasa con 
respecto al sur, produciéndose entre abril y julio en 
Irlanda y entre mayo y agosto en Escocia, a principos de 
primavera en el Golfo de Vizcaya y entre enero y marzo en 
Marruecos (SVETOVIDOV in WHITEHEAD, 1986). 

En el Mediterráneo se produce asimismo una notable 
variación a este respecto, reproduciéndose al parecer 
durante todo el año con máximos en primavera e invierno en 
fondos entre 100 y 300 metros de profundidad (FISCHER et 
al., 1987). TORTONESE (1970) sitúa la época de puesta a 
finales de invierno (febrero-marzo). En las Figuras 2.11 y 
2.12 se representa ia situación de las épocas de puesta y 
de reclutamiento observadas en diferentes áreas (OLIVER et 
al., 1989). 

La talla de primera madurez en el Mediterráneo se sitúa 
entre 23 y 28 cm para los machos y entre 26 y 28 cm para 
las hembras. Según TORTONESE (1970) sobreviene entre 20 y 
25 cm, conociéndose la existencia de individuos 
hermafroditas, y según LOZANO REY (1960) la madurez sexual 
se alcanza a los dos años en las hembras y a los tres en 
los machos. 

Se han citado numerosos parásitos de la merluza (BRIAN, 
1939): isópodos en la boca y cerca del ano, copépodos en la 
piel del vientre, en los arcos branquiales, en la cavidad 
bucal y en las bránquias , nemátodos en el hígado y 
platelmintos en el aparato digestivo. 
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a) y b) Huevos a los 
dos y tres dias de 
su fecundación. 

c) y d) Larva de 3mm 
de longitud, con 
pigmentos amarillos 
y pardos. 

e) Larva de 4mm 
longitud. 

de 

f) Larva de bmm. 

g) Larva de 8.7bmm. 

h) Alevin de 16.bmm 

Figura 2.10. Diferentes estadios del desarrollo del huevo y 
de la larva de merluza (RAFFAELE, 1888 y 
SCHMIDT, 1907). 
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Capítulo 3 

EL HABITAT 
EL ENTORNO AMBIENTAL DE LA MERLUZA 

DE LAS ISLAS BALEARES 
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3. EL HABITAT. ENTORNO AMBIENTAL DE LA MERLUZA DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

El Mar Mediterráneo es considerado como un mar 
continental del Océano Atlántico, situado entre Europa, 
Africa y Asia. Abarca aproximadamente 2.5 millones de Km2 y 
comunica con el Océano Atlántico por el Estrecho de 
Gibraltar, con el Mar Negro por el Bosforo y los Dardanelos 
y con el Mar Rojo a través del Canal de Suez. En realidad, 
el Mar Mediterráneo puede ser considerado como un pequeño 
océano en el que tienen lugar, a escala reducida, fenómenos 
muy semejantes a los que se dan en determinadas zonas de 
los océanos (Figura 3.1). 

La profundidad promedio del Mediterráneo es de 1500 metros, 
existiendo máximas profundidades, en el Mar Jónico 
superiores a los 4000 metros. 

El Mediterráneo es un mar templado con una temperatura 
promedio de 190C, con algunas excepciones como son el Golfo 
de León y el Mar Adriático donde la temperatura media 
desciende a 170C y 140C respectivamente, debido a los 
enfriamientos invernales provocados por los vientos de 
origen terrestre. La estructura térmica durante el verano 
con 24-280C en superficie y una marcada termoclina se 
trasforma en una homotermia de 13-150C de superficie a 
fondo en invierno. En la Figura 3.2 se presenta la 
variación de la temperatura superficial a lo largo de un 
ciclo anual basado en tres estaciones situadas en el puerto 
de Palma de Mallorca y que consideramos totalmente 
representativa de la evolución general de este parámetro 
físico (cedido por F. VIVES). 

El Mediterráneo es también un mar con déficit hidrológico 
(Tabla 3.1) debido a la intensa evaporación, pero pese a 
ello el nivel del mar y el contenido de sales permanecen 
constantes debido a la penetración compensadora de aguas 
superficiales de origen atlántico y a la exportación de 
aguas profundas y más saladas a través del Estrecho de 
Gibraltar. Existe intercambio de aguas a través del Canal 
de Suez con el Océano Indico pero éste es incomparablemente 
menor y de mucha menor trascendencia que el realizado a 
través de Gibraltar. BETHOUX (1980) ha evaluado los flujos 
medios en numerosos sectores del Mediterráneo obteniendo de 
esta forma la visión global que se presenta en la Figura 
3.3 (BETHOUX, 1980 in RODRIGUEZ, 1982). 

Cabe destacar, asimismo, la diversidad climatológica que 
afecta a este mar debido a la influencia de los fenómenos 
atmosféricos, notablemente diversos, que se dan en el 
continente africano que constituye el margen sur del 
Mediterráneo y los propios del margen europeo al norte. 
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Figura 3.2. Variación de la temperatura superficial en el 
Puerto de Palma de Mallorca a lo largo del 
ciclo anual julio-julio 1985 (cedido por F. 
VIVES) 
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Figura 3.3. Flujos superficiales (número superior en 
10:L2m3/año ) y salinidades asociadas (número 
inferior, en tantos por mil) en el conjunto 
del Mediterráneo (modificada de BETHOUX, 
1980 en RODRIGUEZ, 1982). 
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APORTES m3/seg PERDIDAS m3/seg 

del 0. Atlántico 1750000 al 0. Atlántico 1680000 

del Mar Negro 12600 al Mar Negro 6100 

precipitaciones 31600 evaporación 115400 

fluviales 7300 

1801500 1801500 

Tabla 3.1. Balance hídrico (SVERDRUP et al., 1942) 

El Mar Mediterráneo se define como un mar pobre a la vista 
de su producción. Es pobre en sales nutritivas, sin embargo 
el contenido en oxígeno disuelto es relativamente 
importante debido a gue, en diferentes áreas del 
Mediterráneo (S.O. del Golfo de León, Adriático medio y 
cerca de Chipre) tiene lugar la inmersión del agua 
superficial con importante contenido en este gas. 

*************** 

Centrándonos en el Mar Balear, en términos generales, 
sus aguas se caracterizan, igualmente, por una notable 
homogeneidad que se manifiesta en sus parámetros 
oceanográficos más comunes como es la salinidad que se 
mantiene entre 37.5 y 37.95 o/oo con pequeñas variaciones 
debidas a la llegada de aguas de origen atlántico, más 
marcadas que en otras áreas mediterráneas debido a la 
proximidad del Estrecho de Gibraltar. Las variaciones del 
nivel del mar también son débiles, como es bien sabido las 
mareas astronómicas son prácticamente inapreciables a 
simple vista y sólo las denominadas "seques" o variaciones 
irregulares y de período corto causadas por variaciones de 
presión atmosférica resultan evidentes cuando se producen. 
Las corrientes por lo general no son muy fuertes y son poco 
definidas, más apreciables en invierno y su origen está en 
el oleaje y el viento. 

El régimen de variación térmica de las aguas situadas sobre 
el margen continental de las Islas Baleares tiene una 
amplitud de unos 150C. En invierno encontramos aguas frías 
(130C) y con homogeneidad térmica hasta el fondo, situación 
bien diferente a la encontrada en el Océano Atlántico 
(Figura 3.4). A finales de primavera se produce un rápido 
calentamiento que eleva la temperatura en 60C a un ritmo de 
10C cada cinco días dando lugar durante el verano a una 
estructura térmica más compleja. En verano existe una capa 
superficial de 25 cm que llega a temperaturas superiores a 
los 250C, manteniéndose la temperatura prácticamente 
constante hasta los 25-30 metros de profundidad donde se 
observa un descenso brusco de temperatura de 5 ó 60C que da 
lugar a una capa de discontinuidad denominada termoclina. 
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Figura 3.4. Distribución vertical de la temperatura (según 
F. VIVES, com. pers.) 

Para conocer con más detalle las características de 
estas aguas acudiremos a los resultados de algunas 
investigaciones recientes (1988-89) llevadas a cabo en el 
Mar Balear (LOPEZ-JURADO, 1989 y VIVES Y LOPEZ-JURADO, 
1989) . 

Según estos autores las aguas que rodean las Islas Baleares 
deben ser estudiadas en función de la dinámica de las masas 
de agua y de su circulación en el conjunto del Mediterráneo 
occidental. El conocimiento de esta circulación ha 
evolucionado con el tiempo, desde los trabajos clásicos de 
NIELSEN (1912) hasta los más recientes fundamentados en 
imágenes de satélites (MILLOT, 1987). Esencialmente , está 
basada en el movimiento de tres o cuatro masas de agua. 

Como es sabido, en superficie se halla el Agua Atlántica 
Modificada (AAM), debajo de ella el Agua Levantina 
Intermedia (ALI) y entre ésta y el fondo la denominada Agua 
Profunda del Mediterráneo Occidental (APMO). 
Estacionalmente y sobre todo en la parte septentrional de 
las Islas, se encuentra el Agua Intermedia del Mediterráneo 
Occidental (AIMO) que circula entre el agua de superficie y 
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Xa levantina intermedia. 

Las características más sobresalientes de esta circulación, 
de acuerdo con las teorías más recientes e igualmente según 
LOPEZ-JURADO (1989), se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

- El Agua Atlántica (AA) llega a las Islas después de haber 
atravesado el Mar de Alborán en sucesivos giros (PARRILLA 
y KINDER, 1987), como resultado principalmente de los 
giros anticiclónicos generados por la corriente 
Argelina, entre 30E-50E (TAUPIER - LETAGE y MILLOT, 
1983). Estos giros se mueven entre la costa africana y 
las Islas Baleares hasta la proximidad de Cerdeña, 
estando limitados al norte por el Frente Balear. 
Posteriormente estas aguas pueden contornear la costa 
Ligur-Provenzal continuando por la costa catalana y el 
canal de Ibiza (Figura 3.5). Siendo esta circulación y 
las sucesivas mezclas el origen del agua superficial 
denominada Agua Atlántica Modificada (AAM). 

- El Agua Levantina Intermedia (ALI) después de atravesar 
el canal de Sicilia y circular por el Tirreno, llega 
hasta nosotros a través de dos vías. La primera con 
origen en el giro hacia el norte, corriendo paralela a la 
costa de Cerdeña (70E-8oE). KATZ (1972), da origen a la 
circulación ciclónica de esta masa de agua por las costas 
septentrionales del Mediterráneo occidental (Figura 3.6) 
llegando hasta el canal de Ibiza (FONT, 1987). Y la 
segunda vía más controvertida, a través de los filamentos 
o lentejuelas atrapados por los giros anticiclónicos de 
los movimientos de la cuenca argelina antes descritos. 

- El Agua Profunda del Mediterráneo Occidental (APMO), por 
otra parte tiene su origen en los procesos convectivos de 
invierno en áreas del Golfo de León y Mar Ligur; su 
circulación hacia el sur se produce principalmente a 
través de la cuenca Argelino-Provenzal, pudiendo también 
atravesar los canales de Ibiza y Mallorca. 

- Por último el Agua Intermedia del Mediterráneo Occidental 
(AIMO) aparece estacionalmente en la parte septentrional 
de las Islas como resultado de los procesos convectivos 
de invierno en áreas próximas a las de formación de Agua 
Profunda (KATZ, 1972; SALAT y FONT, 1987); algunos 
autores las denominan aguas septentrionales. Estas aguas 
atraviesan los canales de Ibiza y Mallorca en los meses 
de verano extendiéndose y mezclándose con las aguas de la 
cuenca argelina (KATZ, 1972; FONT, 1987 y PISTEK y 
PERKINS, 1987). 

VIVES y LOPEZ-JURADO (1989) en el mismo estudio de la 
oceanografía del archipiélago balear sitúan las máximas 
oscilaciones de la temperatura a lo largo del año entre 
12.55 y los 26.810C y las de la salinidad entre 36.70 y 
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38.52 ppm. En las Figuras 3.7 y 3.8 se presentan los 
resultados obtenidos por estos autores en 8 campañas 
llevadas a cabo entre 1985 y 1988. Como vemos en la Figura 
3.7, correspondiente a la temperatura, los valores 
representados corresponden a las estaciones situadas al 
norte y al sur de cada uno de los tres canales entre islas. 
Se asume que las características que presentan las aguas en 
los primeros 150-200 metros son parecidas de unos años a 
otros y que los fenómenos aunque cambiantes, pueden ser 
aproximadamente los mismos con una oscilación temporal no 
superior a 15-30 días. Así se han utilizado los valores de 
temperatura mensuales obtenidos en las 8 campañas 
realizadas en meses diferentes de los cuatro años que 
abarcó el estudio. 

En todos los casos se observa un período de máxima 
estratificación entre los meses de julio, agosto y 
setiembre. Se observa igualmente que la termoclina presenta 
un máximo gradiente entre 19° y 250C abarcando espesores de 
12 a 16 metros en los canales de Mallorca e Ibiza y algo 
superiores en el de Menorca y que por lo general, desde 
julio a septiembre va profundizando progresivamente hasta 
alcanzar los 24-40 metros en el canal de Mallorca. Desde 
marzo a junio se observa un calentamiento más o menos 
uniforme que va desde los 130C en superficie hasta los 
26.50C a finales de junio, comienzos de julio. Finalmente 
se observa un enfriamiento general en octubre-noviembre, 
con la progresiva destrucción de la termoclina. Cabe 
destacar asimismo que la isoterma de 140C sólo en casos 
particulares (convergencia de aguas) sobrepasa los 75 
metros de profundidad, mientras que la de 130C muestra 
fuertes ondulaciones en los estratos comprendidos en los 
100 y 200 metros, por debajo de estas profundidades, la 
temperatura oscila entre los 12.5 y los 13.50C hasta el 
fondo (VIVES y LOPEZ-JURADO, 1989). 

El estudio de las salinidades llevado a cabo en las mismas 
campañas (Figura 3.8), muestra que prácticamente en la 
mayoría de las ocasiones, la salinidad va aumentando en 
sentido SN, principalmente en los canales de Ibiza y 
Mallorca. Este gradiente salino en sentido norte es debido 
a la influencia de las aguas atlánticas que, procedentes 
del SSO se desplazan hacia el norte formando torbellinos 
(VIVES y LOPEZ-JURADO, 1989). 

Estos autores señalan que si en la vertiente sur de las 
islas observamos la influencia de las aguas atlánticas, 
principalmente desde finales de primavera hasta principios 
de otoño, en la vertiente norte tienen lugar otros 
fenómenos que gobiernan el comportamiento hidrobiológico de 
estas áreas. Estos fenómenos consisten en la influencia de 
las aguas que, procedentes del NO, descienden paralelamente 
a la costa peninsular hasta alcanzar las costas 
alicantinas. 
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El Mar Balear es un mar relativamente pobre. Los valores de 
producción obtenidos en diferentes periodos del año oscilan 
entre 0.01 y 2.63 mgC/m3/h. Y si consideramos la 
producción por unidad de superficie, estos valores están 
comprendidos entre 5.35 y 34.65 mg C/m2/h (hasta los 75 m 
de profundidad). 

Respecto a la biomasa fitoplantónica, la mayoria de 
valoraciones han dado una media de 0.20 mg Clor a/m3. Tan 
solo un 2.15 % de estas valoraciones superó Img Clor a/m3. 
Los valores integrados hasta los 75 m han oscilado entre 
6.30 y 95.57 mg Clor a/m2. 

Como vemos pues, es característica de estas aguas la 
abundancia de valores bajos y la escasa presencia de 
máximos importantes lo que permite clasificarlas como 
pobres pero con falta de uniformidad. Esta heterogeneidad 
en la producción está altamente condicionada por la 
especial dinámica de sus aguas. 

Ahora bien, esta baja producción determina una distribución 
vertical de la biomasa animal (zooplancton) que sorprende 
por la caida brutal que experimenta a partir de los 200 m 
de profundidad. Asi se ha visto que alrededor del 90 % de 
la biomasa se halla concentrada en los primeros 200 metros 
y cerca del 10 % restante a partir de este nivel hasta las 
mayores profundidades. 

El hecho de que a partir de los 100-150 m de profundidad la 
temperatura se uniformiza no alejándose mucho de los 12.5- 
13.0oC, habla en contra del establecimiento de verdaderas 
poblaciones profundas, como sucede en el Atlántico. 

Efectivamente, en el Mediterráneo, esta constancia térmica 
unida a un progresivo aumento de presión determina unas 
condiciones del todo diferentes a las existentes en el 
Atlántico donde el aumento de profundidad (y presión) va 
acompañado de una continuada reducción térmica (Figura 
3.4). Así se explica que muchas especies planctónicas 
atlánticas - copépodos, por ejemplo - no existan en el 
Mediterráneo. 

Todo ello nos habla en el sentido de que la verdadera zona 
productiva se halla situada por encima de los 200 m y esta 
producción es notablemente mayor si la consideramos en 
áreas típicamente neríticas, o sea situadas sobre la 
plataforma costera. Por debajo de esta profundidad, dada la 
biomasa existente, puede hablarse con razón de zona 
verdaderamente desértica. 

La morfología del fondo marino que rodea las Islas Baleares 
se establece a partir de las cartas de pesca realizadas por 
el Instituto Español de Oceanografía (OLIVER, 1959, 1960; 
OLIVER y MASSUTI, 1973 y OLIVER y OLIVER, 1973; Figura 
3.9), Observamos que las áreas situadas entre islas, (zonas 
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menos profundas), son las que presentan los fondos más 
productivos. Por el contrario, las áreas situadas en las 
vertientes del NO y SE de las Baleares, presentan 
plataformas muy estrechas con marcada pendiente de talud: 
son las zonas menos productivas, de características 
verdaderamente oligotróficas. 

MAURIN (1962, 1965, 1968) describe los fondos que rodean 
las Baleares con una plataforma continental bastante 
estrecha que se ensancha hasta 15 millas al SO de Andratx, 
al sur de la Isla de Cabrera, al oeste de Tormentera y en 
el Canal de Menorca, donde la profundidad no supera los 80 
metros. Con ello vemos que si la plataforma une las islas 
de Mallorca, Menorca y Cabrera, un canal de 700 metros de 
profundidad separa estas islas del conjunto formado por 
Ibiza-Formentera. La ruptura de la pendiente de la 
plataforma continental se sitúa sobre los 120 metros de 
profundidad según vemos en la Figura 3.10 donde se detalla 
asimismo la naturaleza de los fondos del margen continental 
encontrados por este autor. En la Figura 3.11 el mismo 
autor sistematiza la sucesión batimétrica de fondos de 
distinta naturaleza detallando las especies encontradas en 
cada uno de los niveles descritos. 
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1968). 
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Figura 3.11. Principales especies ictiológicas pescadas 
en las Islas Baleares: distribución en 
función de la batimetría y la naturaleza del 
fondo. A: Fondos de 72 a 75 m, arena y grava 
con melobiáceas. B: Fondos de 350 a 450 m, 
limo arenoso con Brisinqella y Nephrops. C: 
Fondos de 500 a 600 m, limo con Isidella 
(MAURIN, 1968). 

En la Figura 3.12 (OLIVER, 1953) se resume, asimismo, la 
sucesión de fondos situados al SE de Mallorca donde faena 
la flota de arrastre que ha servido de base para el 
presente trabajo de análisis de la población de merluza de 
las Islas Baleares. 
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Figura 3.12. Configuración general y naturaleza de los 
fondos de la plataforma y el talud 
continental de las Islas Baleares (OLIVER, 
1953); (1) Cauleroa y Posidpnia; (2) 
Lithothamnion (cascajo orgánico); (3) arena; 
(4) fango arenoso; (5) fango (zona de 
"gamba"). 

En definitiva, los fondos que rodean las Islas Baleares, en 
general, están cubiertos de sedimentos blandos 
principalmente arena fangosa, ubicándose sobre ellos 
diferentes poblaciones vegetales cuya calidad y cantidad 
depende fundamentalmente y además del tipo de sustrato 
existente, de la cantidad de luz que alcanza dichos fondos, 
lo que equivale a decir que nos encontraremos con una 
sucesión de fondos en función de la profundidad. Estos 
sedimentos blandos predominantes se alternan, en algunas 
zonas con sedimentos más duros y con zonas más o menos 
extensas de rocas. En los fondos más próximos a la costa, 
hasta los 40 metros de profundidad que se corresponden con 
las zonas mejor iluminadas encontramos los fondos de 
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Posidonias en clara regresión siendo sustituidas por 
diversas algas o quedando los fondos sin vegetación. Estas 
praderas de Posidonia, donde existen, constituyen 
importantes zonas de protección y sustrato de una 
importantísima y amplia comunidad de organismos marinos en 
la que cabe englobar a todas las especies de peces 
litorales y a un buen número de especies que, habitando en 
zonas más profundas en fases adultas, habitan estos fondos 
en las fases juveniles y en algunos casos en las épocas de 
reproducción. Más allá de 1>s 40 metros de profundidad 
encontramos fondos de algas rojas y algas calcáreas que 
asociadas dan lugar a los fondos denominados por los 
pescadores de "herba torta" y "avellanó" o las "magranes" 
que no son sino restos de algas calcáreas comunes en estas 
profundidades. Al llegar a los límites de la plataforma 
continental encontramos una zona de pendiente más 
pronunciada denominada talud continental. Esta ruptura de 
pendiente que se sitúa entre los 120 y 200 metros de 
profundidad es conocida por los pescadores como "sa barra". 
En el limite de la plataforma y en el talud, zonas privadas 
de luz, los fondos carecen de vegetación y están 
constituidos por fangos al igual que ocurre en el resto del 
talud hasta las mayores profundidades. 

Este esquema de la oceanografía del Mar Balear y del margen 
continental que rodea las islas que venimos de describir y 
principalmente la señalada pobreza y heterogeneidad de la 
producción condicionada por la dinámica de las aguas debe 
contribuir de forma significativa a determinar el éxito de 
los reclutamientos determinando fenómenos del tipo 
"ventanas de reclutamiento" descrito por PAULY, 1987 
(Figura 4.24). 

Asimismo la descripción de la circulación de las masas de 
agua alrededor de las Islas y los fondos existentes tanto 
entre Ibiza-Formentera y la Península como entre estas 
islas y las de Mallorca-Menorca nos permite valorar la 
posibilidad de que se efectúe un intercambio entre los 
stocks de merluza de las Islas y de la Península mientras 
trascurren las fases huevo, larva y formas pelágicas de 
esta especie que se mantienen en la superficie. Debemos 
atender a la circulación superficial esquematizada en la 
Figura 3.5 y en particular a la zona del canal de Ibiza y 
de Mallorca que se destacan en la Figura 3.13. En esta zona 
existe un movimiento superficial de masas de agua de NE a 
SO que constituyen el frente catalán y un ramal en 
dirección SO-NE que constituye el frente balear que debe 
ser considerado como posible vía de trasporte desde la 
península hacia las islas. Hay que tener presente también 
que al existir, en verano cuando la termoclina determina la 
estratificación de las aguas una entrada de agua atlántica 
que alcanza las áreas septentrionales del archipiélago 
atenuando en esta época del año la citada corriente que da 
lugar al frente balear. Estas aguas es probable que después 
de atravesar los canales entre las islas, entren a formar 
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parte de los torbellinos que se suceden en el centro del 
Mar Balear y puedan alcanzar, incluso, las costas 
peninsulares (VIVES y LOPEZ-JURADO, 1989). En cualquier 
caso la velocidad de desplazamiento de estas masas de agua 
hace poco probable el que se pueda dar un transporte 
significativo de huevos y larvas del Golfo de Valencia 
hasta las Islas. 

* 
v * 

55 <c> 

O 

h 

AGUA ATLANTICA 

Figura 3.13. Circulación general de las masas de agua en el 
mar balear (cedido por J.L. LOPEZ-JURADO). 

Finalmente una tercera reflexión relativa a la estabilidad 
de las condiciones oceanográficas de las capas de agua 
donde habita la merluza desde que se incorpora a la vida 
bentónica al principio de su vida nos obliga a considerar 
mecanismos diferentes a las variaciones ambientales para la 
generación de discontinuidades que se observan en la 
estructura de los otolitos. 
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4. MATERIAL Y METODOS. 

A este respecto, es muy importante tener presente en 
todo momento que la dinámica de poblaciones considera 
recursos vivos a aquéllos que: 

a. Aunque renovables son limitados. 
b. Que son sensibles a la explotación, tanto en intensidad 

como el modo en que ésta es ejercida. 
c. Y añadiremos que presentan fluctuaciones naturales en 

su abundancia. 

*************** 

Plantearemos la posibilidad de dividir el ciclo vital 
de la especie en cuestión en dos fases. Una primera fase 
que abarcaría desde la aparición en el mar de los huevos 
procedentes de la puesta hasta el reclutamiento y una 
segunda fase que abarcaría desde el reclutamiento hasta la 
producción de huevos (Figura 4.1). Esta segunda fase a la 
que nos referiremos como "población" es la que se pretende 
modelar, con el objetivo de regular su explotación 
pesquera. Consideraremos, además, que la población se 
encuentra en equilibrio cuando, a largo plazo, sus 
efectivos permanecen constantes, de modo que: 

R « M t C 

donde: 

R : es el número de reclutas (número de individuos que 
cada año se incorporan a la población). 

C : número de individuos que anualmente son retirados 
de la población por efecto de la pesca. 

M : número de individuos que anualmente desaparecen de 
la población por causas naturales. 

11 
Captura (C) \ 

natural*» (H) ) 

Poblaeián 

f 
álúñtntc §usvo» 

t* •quxlibrio R * M • C 

Figura 4.1. Ciclo vital de la especie. 
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Es decir, para que la biomasa del stock se encuentre en 
equilibrio, los reclutamientos anuales de juveniles y el 
aumento en peso de todos los individuos por crecimiento han 
de equilibrarse con las pérdidas por muerte natural 
(enfermedad, depredación, vejez) y por la actividad 
pesquera desarrollada por el hombre. Cuando esta actividad 
pesquera es excesiva, el crecimiento individual y el 
reclutamiento no compensa las pérdidas. 

A la hora de modelar la dinámica de la población es 
habitual que la población se subdivida en grupos de edades. 
Con ello, y tal como muestra la Figura 4.2, podemos seguir 
los efectivos de una clase anual o cohorte a edades 
sucesivas a través de su vida. 

Figura 4.2. Grupos de edad de una población. 

A partir de estas ideas se ha desarrollado, a una velocidad 
vertiginosa en las tres últimas décadas, una rama de la 
Ecología y de la Biología Pesquera que se conoce como 
Dinámica de Poblaciones Explotadas o Ciencia de Pesquerías, 
que hoy ocupa un lugar de vanguardia por ser la base 
científica de toda la regulación de los recursos marinos 
vivos sometidos a explotación. 

Urrva* 
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Digamos brevemente que el objetivo de la ciencia pesquera 
de evaluación y gestión de recursos es obtener de los 
stocks de seres marinos vivos sometidos a explotación unos 
rendimientos y capturas, máximas y sostenidas a lo largo de 
los años, y que la consecución de este equilibrio entre 
capacidad pesquera y capacidad de autorrenovación del 
recurso viene determinada por lo que llamamos "esquema de 
explotación". 

La evaluación de stocks exige la estimación de toda una 
serie de parámetros biológicos y dinámicos de la especie. 
Estas estimaciones deben salvar el problema que supone la 
inaccesibilidad de la especie a la observación directa. El 
estudio de la única fracción visible que son las capturas 
desembarcadas por la flota de pesca, o los complicados y 
costosos métodos directos, son un paso previo al estudio de 
la dinámica de la población. Por ello, la ciencia de 
pesquerías contribuye enormemente al avance en el 
conocimiento de la biología de las especies sometidas a 
explotación pesquera y estudiadas con el fin de regular su 
explotación. 

En el estudio de la dinámica de la población de merluza de 
Mallorca se plantea una cuestión previa que consiste en 
ordenar y completar el conocimiento que se tiene de la 
biología de la especie y particularmente de su crecimiento. 

Uno de los caminos, el más desarrollado y utilizado de los 
planteados para la obtención de criterios científicos en 
los que basar la ordenación de una explotación pesquera, 
parte de la utilización de los llamados modelos analíticos, 
que precisan para su utilización de un conocimiento del 
crecimiento individual, de la tasa de mortalidad y de la 
selectividad de los artes de pesca utilizados, así como de 
un control de las capturas por clases de tallas. Estos 
modelos nos procuran información acerca de la estructura 
demográfica de la población en el mar y su evolución a lo 
largo de los años, de la biomasa de la población y de su 
stock de reproductores asi como de la evolución los 
reclutamientos anuales. Por último, indican el nivel de 
mortalidad por pesca (por clase de edad y total) que viene 
sufriendo la población, y que es consecuencia directa del 
esfuerzo de pesca que actúa sobre ella, y de la 
selectividad de los artes de pesca utilizados. Estos 
resultados de la evaluación indican finalmente el estado de 
explotación y permiten, utilizando otras técnicas y 
partiendo de la situación actual, simular combinaciones 
teóricas del esfuerzo de pesca y malla de los artes, con el 
fin de estimar cuáles llevarían a una explotación óptima 
del stock. 

En la Figura 4.3 se presenta esquemáticamente el modo en 
que se ha abordado la evaluación de la merluza de Mallorca, 
destacándose sobre el gráfico los aspectos relativos al 
estudio del crecimiento. 
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Figura 4.3. Evaluación del stock la merluza de Mallorca. 
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De lo anteriormente expuesto se desprende que, para 
poder aplicar estos métodos de trabajo, es preciso disponer 
de: 

- Una INFORMACION estadística de capturas altamente 
ajustadas a la realidad. 

- Un sistema de MUESTREO de tallas de las capturas que 
permita estimar la captura anual en número de individuos 
por clase de talla. 

- Un conocimiento del CRECIMIENTO de la especie que 
permita transformar las capturas por clase de talla en 
capturas por clase de edad, 

- Un conocimiento satisfactorio de OTROS ASPECTOS de la 
biología y la dinámica de la especie > la 
maduración sexual, la fecundidad, la distribución 
geográfica, la selectividad, la fuerza y las zonas de 
reclutamiento o alevinaje, etc. 

Para conocer la forma en que esta información es integrada 
de cara a la evaluación del recurso describiremos, en 
primer lugar, los modelos que hemos llamado analíticos y en 
segundo lugar la forma en que se ha obtenido la información 
estadística básica y realizado los muéstreos de tallas que 
nos proporcionaron la base de datos inicial de capturas de 
merluza por clase de talla desembarcada en Mallorca en los 
años 1980-1986. 

Finalmente nos referiremos a los métodos de estudio del 
crecimiento, de algunos aspectos de la biología de la 
especie y del análisis de la dinámica de las poblaciones 
sometidas a explotación. 

4.1. METODOS ANALITICOS PARA MODELAR LA DINAMICA DE UNA 
POBLACION DE PECES SOMETIDA A EXPLOTACION PESQUERA. 

Digamos en primer lugar que los modelos utilizados en 
dinámica de pesquerías, por complicados que puedan parecer, 
no son sino esquematizaciones, siendo la realidad siempre 
mucho más compleja. Siempre se han establecido hipótesis 
simplificadoras a las cuáles es necesario referir cualquier 
conclusión que se desprenda del modelo. 

La rama de la Biología Pesquera que hemos denominado 
Dinámica de Poblaciones Explotadas sigue, para cumplir sus 
objetivos, básicamente, dos caminos diferentes. El primero 
que relaciona la captura con el esfuerzo de pesca empleado 
para obtenerla, conforma el grupo de métodos que 
denominamos modelos globales. 

Estos modelos establecen la relación entre el esfuerzo 
pesquero desarrollado y la captura obtenida, y se basan 
para ello en la denominada Captura por Unidad de Esfuerzo 
(epue), que constituye un índice de la densidad de la 
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población, y en el esfuerzo que es un índice del 
coeficiente de mortalidad por pesca (Figura 4.4). Una de 
las mayores limitaciones de este tipo de modelos consiste 
en su imposibilidad de contemplar situaciones donde se 
producen cambios en el esquema de explotación. 

C « a f - b 
i 
\ cpue = a" e 

f2 

b'f 
  Captura 

--- cpue 

\ RMS i 
V 
\ 

» y 
\ / . y 

\ / 

/ \ / \ / \ / \ / > / N / S / V / X / K 
/
 

/ 

Esfuerzo de pesce (f) 

MODELO GLOBAL: Captura y captura por unidad de 
esfuerzo en función del esfuerzo. 

Figura 4.4. Relación entre esfuerzo pesquero y captura. 

El segundo camino es el de los modelos llamados analíticos, 
a los que ya nos hemos referido. Para su aplicación se 
precisa de una investigación pesquera desarrollada, que 
permita ir afinando el conocimiento de los parámetros 
biológicos de la población de peces a estudiar. Las líneas 
maestras de esta investigación son, junto con el control de 
las capturas realizadas por la flota pesquera detalladas 
por clase de talla, los estudios de crecimiento en talla y 
en peso, de la mortalidad, de la relación stock-recluta y 
de la selectividad de los artes de pesca utilizados. 

Asimismo es preciso hacer referencia a un conjunto de 
técnicas auxiliares que posibilitan la utilización de estos 
métodos, entre las que cabe destacar el Análisis de 
Cohortes. 
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Otro grupo de técnicas son los denominados métodos 
directos, por contraposición a los citados anteriormente 
que se denominarían indirectos, y que procuran estimaciones 
de algunos parámetros biológicos y dinámicos de la 
población prescindiendo de las informaciones provenientes 
de la explotación pesquera. Entre estos métodos directos 
caben destacar las campañas de prospección pesquera, sean 
de área barrida o de evaluación hidroacústica, las campañas 
de ictioplancton o de marcado, y una vez referida su 
existencia no serán mencionados de nuevo en el presente 
trabajo por no existir evaluación de la población de 
merluza de Mallorca que aquí se plantea. 

De forma sintética y con el fin de facilitar la descripción 
de los modelos analíticos podemos apoyarnos en el siguiente 
esquema: 

METODOS 
INDIRECTOS 

MODELOS GLOBALES 
también llamados de 

MODELOS ANALITICOS 
en realidad también 

de producción) 

OTROS MODELOS 
(no de producción) 

TECNICAS AUXILIARES 

"producción") 

DE RECLUTAMIENTO 
stock-recluta 

DE MORTALIDAD Y 
CRECIMIENTO 
Rendimiento por 
recluta 

Ricker 
(1954) 
Beverton y 
Holt(1957) 

Beverton y 
Holt(Fcte) 

Ricker 
(F no cte) 

ANALISIS DE COHORTES 

Talla-edad, Talla-peso, 
Talla-maduración. 
Talla-selección. 

Curvas de captura 

METODOS 
DIRECTOS 

Campañas de prospección de reclutas, 
experiencias de selectividad, campañas de 
evaluación de biomasa, hidroacústica, por 
ictioplancton, por área barrida, etc. 

4.1.1.MODELOS DE STOCK-RECLUTA. 

RICKER (1954) planteó una aproximación a la descripción 
del efecto de la densidad del stock en el reclutamiento, 
basándose en la idea de que entre las características de la 
población que afectan a la reproducción y al reclutamiento, 
la abundancia de reproductores, con frecuencia, destaca en 
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importancia (o está suficientemente bien relacionada con 
otros factores importantes), para convertirse en un valor 
real en que basarse y establecer las llamadas curvas de 
reclutamiento y poder llevar a cabo análisis y 
predicciones. 

En los estudios de producción es fundamental la estimación 
del número de reclutas que se incorporan al stock 
explotable. Si este reclutamiento puede ser determinado en 
el primer año de vida de la cohorte, en los estadios huevo 
y larva y aunque la mortalidad en esta fase puede ser muy 
variable debido a las variaciones de las condiciones 
ambientales, el efecto de una posible depredación ejercida 
sobre los jóvenes, la competencia por el alimento y el 
espacio derivadas de la densidad, etc., es probable que la 
relación del reclutamiento con el stock reproductor se 
mantenga. Los intentos que se han realizado para describir 
esta relación stock-recluta han sido numerosos. 

4.1.2. MODELOS DE RENDIMIENTO POR RECLUTA. 

Estos modelos permiten calcular el rendimiento que 
podemos esperar con la incorporación a la pesquería de un 
número de reclutas dado y con unas determinadas condiciones 
de explotación a lo largo del tiempo suficiente para que 
hayan podido afectar a todas las clases de edad componentes 
de la fracción explotada del stock y siempre que las tasas 
de crecimiento y mortalidad natural se mantengan 
constantes. 

Diferentes autores han abordado el cálculo del rendimiento, 
pero aquí describiremos el método de BEVERTON y HOLT con 
una breve referencia al método de RICKER. 

4.1.2.1. MODELO DE BEVERTON Y HOLT. 

En un periodo muy corto de tiempo, el número de 
individuos de una cohorte que muere es proporcional al 
número de individuos presentes, es decir, es proporcional a 
la abundancia de la cohorte (N) en ese periodo, lo que 
podemos expresar como: 

d N 
  = - Z N (1) 
d t 

siendo Z la tasa instantánea de mortalidad total, a la que 
se le impone un signo negativo dado que la variación en 
número de individuos de la cohorte será siempre una 
disminución. 
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Si Z se mantiene constante durante un periodo t, podemos 
integrar esta ecuación diferencial durante ese intérvalo, 
con lo que resulta: 

N, = No ezt (2) 

donde Nt representa la abundancia de la cohorte al final 
del intervalo y N0 a su inicio. Z es la tasa instantánea de 
mortalidad total, que puede ser descompuesta en dos tasas: 
la de mortalidad natural (M) que corresponde a la reducción 
del número de individuos de una cohorte por causas 
independientes de la pesca (depredación, enfermedades, 
senilidad, etc.) y la de mortalidad debida a la pesca (F). 

Previamente al reclutamiento a la pesquería, lógicamente, 
la cohorte no está sometida a mortalidad por pesca y el 
número inicial de individuos (No) sólo se ve afectado por 
la mortalidad natural (M) de tal forma que el número de 
reclutas a la pesquería (R) será; 

siendo t0 la edad hipotética, en la que el pez tiene una 
talla cero según la ecuación de VON BERTALANFFY (ver 
apartado 4.3.5.) y t. la edad de reclutamiento a la 
pesquería (edad media a la que los individuos son 
vulnerables al arte de pesca utilizado). 

Posteriormente al reclutamiento, la captura en número (C) 
será igual al producto de la mortalidad por pesca por la 
población media en un período dado. 

Integrando esta expresión obtenemos la denominada ECUACION 
DE CAPTURA: 

R = N(, e (3) 

C = F R e dt (4) 

F 
C R (5) 

F t M 
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y basándomos en esta ecuación podemos obtener la ECUACION 
DE RENDIMIENTO que nos permite estimar el rendimiento en 
peso obtenido (Y): 

Y = F R W* e dt (6) 

siendo Wt el peso medio en el período considerado. 

La integral será la suma del volumen medio anual de todos 
los peces de una clase anual para todos los años que esta 
clase contribuya a la pesquería. Si el reclutamiento es 
constante de un año a otro este volumen corresponderá al 
peso del stock comercial disponible (Hipótesis de 
equilibrio). 

Si admitimos que la VBGF (ver apartado 4.3.5) es válida 
para todo el período de explotación y asumiendo un 
crecimiento isométrico tendremos: 

3 
w, = w, (7) 

^ 2K< t-tO) ___ tO) (8) 

y sustituyendo en la ecuación de rendimiento: 

1 - e ** 3e Kr (l-e 'z + K 

Y = R F W, 
Z Z + K 

(9) 

■}G 2Kr ( ( Z* 2* )\) e (Z*1K)>j 

Z + 2K Z -«■ 3K 

siendo \ igual a (t,™*-!*-). 
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Si trabajamos sobre varios reclutamientos es conveniente 
combinar esta expresión con: 

R = N0 e (10) 

con lo que tendremos una expresión desarrollada de la 
ecuación de rendimiento de BEVERTON (1953): 

F N0 e W« 
-e zX 3e"Kr (1-e <Z + K^) 

Z + K 
(11) 

3e"2Kr (1-e < Z+2K,X) e-( z^3k),\ j 

Z 2K Z + 3K 

Debemos tener presente, no obstante, que hemos partido de 
una abundancia inicial (No) a una edad to en lugar de la 
abundancia a una edad media de reclutamiento a la 
pesquería. 

Evidentemente esta expi-csión es demasiado compleja y, dado 
que tm-Jt generalmente es un valor arbitrario y que los 
términos donde aparece v se aproximan a un valor unidad 
excepto en el caso en que Z y v fueran valores muy 
pequeños, podemos simplificar la expresión eliminando estos 
términos, con lo que obtendremos: 

Y = F N0 e Mr W„ 
1 3e 3e"2Kt e,Kr 

 +   -   

Z Z+K Z+2K Z+3K 
(12 

Para analizar la variación del rendimiento con la 
intensidad de pesca y la edad de reclutamiento podemos 
variar F y r (t^-to). BEVERTON y HOLT (1957) desarrollaron 
una forma de utilizar esta expresión obteniendo unas curvas 
de rendimiento (isopletas) que permiten localizar los 
puntos de mayor producción. 
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Si suponemos que el reclutamiento (R = Noe~Mt) es 
constante, como deberla suceder en condiciones de 
equilibrio, se puede calcular la producción por recluta 
(Y/R) que nos permitirá, en ausencia de estimaciones del 
reclutamiento, comprobar las ganancias o pérdidas relativas 
de la captura en peso en equilibrio provocadas por un 
cambio en la estrategia de pesca. 

Pero, aunque W» es un valor constante, los cinco parámetros 
restantes (F, M, K, ta y to) son demasiados para 
tabular los valores del rendimiento por recluta y por ello 
BEVERTON Y HOLT (1964) modificaron la fórmula: 

Y U.. (l-c)a-m*n 

— = g(l-c) ^ L   
R g+m-fn 

(13) 

donde U toma los valores 1, -3, 3 y -1 para n = 0, 1, 2 y 3 
respectivamente y g, c y m combinan los cinco parámetros de 
la fórmula anterior, siendo; 

g = 
1-M 

(14 

c - = 
w. 

w„ 
(15) siendo w. a 1* (16) 

m = 
F + M 

E 17 

simplificándose con la utilización de los nuevos parámetros 
(M/K, c y E) la tabulación del rendimiento por recluta. 

4.1.2.2. MODELO DE RICKER. 

Si tenemos en cuenta que la abundancia de una clase de 
edad viene determinada por el balance existente en cada 
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momento entre la tasa instantánea de crecimiento (G) y la 
tasa instantánea de mortalidad (Z), siendo G-Z la tasa 
instantánea de cambio en biomasa (B)# podemos establecer: 

dB 
  = ( G - Z ) B (18) 
dt 

y si además: 

B, « B0 e<t3 z,t (19) 

siendo B», la biomasa en un momento t y B0 la biomasa 
inicial, y suponiendo que las tasas de crecimiento y 
mortalidad se mantienen constantes a lo largo del año; 

[ Bo e<CJ z,t 

J o 

B0e<c3 z>-1 

B = 1 Bo o(Ci z,t dt = (20) 
G - 2 

En un momento determinado la captura (C) en peso será: 

C = F B (21) 

siendo F la tasa de mortalidad por pesca, con lo cuál el 
rendimiento (Y), si consideramos el conjunto de la 
población será: 

t _ 
Y = E Ft B, (22) 

t. 

El valor t representa los sucesivos periodos en que se ha 
dividido la vida del pez y en los cuáles se ha de cumplir 
que la tasa de crecimiento y la mortalidad no cambien. Si 
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esto se cumple, la biomasa media puede expresarse como la 
media aritmética de la biomasa al principio y al fin del 
período. 

B, + Bt ♦, Bt {1 + zt M 
B, «     (23) 

con lo que podemos estimar el rendimiento de la pesquería 
en un año o de una clase de edad a lo largo de su vida 
siempre que se conozca la tasa de crecimiento, por ejemplo 
a través de la VBGF, y se haya determinado la relación 
talla-peso. Estimando la biomasa se puede analizar la 
variación del rendimiento en función de F. 

4.2. INFORMACION Y MUEGTREO DE TALLAS. 

La infraestructura estadística para el estudio de la 
merluza de Mallorca se organizó en el puerto de Palma de 
Mallorca por ser el puerto en el que se concentra la mayor 
parte de la flota de arrastre. 

No se ha obtenido información procedente de las capturas 
efectuadas desde los puertos de Menorca (Maó y Ciutadella), 
donde existen arrastreros, debido a que en esa isla no 
tiene lonja de contratación y el control de los desembarcos 
es muy difícil. Por esta razón, en todo momento deberemos 
tener presente esta subestimación de la captura. 

El control de los desembarcos, que posteriormente servirá 
para extrapolar a las informaciones provenientes de los 
restantes puertos en los que existe una flota de arrastre 
que efectúa capturas de merluza, se organizó a tres 
niveles: 

1. Información de capturas y actividad de la flota tanto en 
el puerto de Palma como en los restantes puertos de 
Mallorca. 

2. Muestreo de tallas de los desembarcos efectuados en el 
puerto de Palma. 

3. Muestreo biológico de la merluza desembarcada en el 
puerto de Palma. 
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4.2.1. MUESTREO DE TALLAS DE LAS CAPTURAS. 

Ante la imposibilidad de realizar un censo completo de 
la población, se ha llevado a cabo un muestre© de capturas 
desembarcadas por la flota de arrastre de Palma de 
Mallorca, 

En la Figura 4.5 se delimitan las zonas de actividad de la 
flota de arrastre de Mallorca y Menorca. La flota de Palma 
de Mallorca (Figura 1.6) está formada por 27 barcos con una 
potencia total instalada de 8235 CV, siendo la potencia 
media de 305 CV. En toda la isla de Mallorca existen 61 
embarcaciones de arrastre cuya potencia es de 15 751 CV, 
siendo la potencia media de 258 CV (datos referidos al 
inventario de flota de diciembre de 1987). Esta flota faena 
tanto en la plataforma como en el talud continental. La 
merluza, que como se ha visto se distribuye 
batimétricamente, es capturada secuencialmente por ambas 
flotas. 
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Figura 4.5. Delimitación de los caladeros de la flota de 
arrastre de Mallorca y Menorca. 
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Se diseñó un muestreo estratificado aleatorio debido a la 
existencia de tres categorías comerciales según se resume 
en la la Figura 4.6. La flota de arrastre efectúa los 
desembarcos de merluza en tres categorías comerciales: 
merluza grande, merluza mediana y merluza pequeña y, por 
esta razón, se hace ineludible la realización de un 
muestreo estratificado, puesto que incluso a bordo es 
imposible obtener una muestra aleatoria de la captura 
previa a su clasificación. En cualquier caso, la mayor 
dificultad consiste en que, una vez efectuada la venta, la 
captura de merluza es consignada de forma global y, para 
poder ponderar las muestras a la captura total, es preciso 
acudir a las facturas de venta de cada embarcación para 
así, en base a los precios de venta de cada partida y 
gracias a que cada categoría comercial tiene un precio de 
venta diferente, poder estimar la captura correspondiente a 
cada una de ellas. 

Se planteó la realización de muéstreos mensuales después de 
valorar la forma en que varía la composición de las 
capturas en un período de frecuentes controles de los 
desembarcos y de valorar el coste y el esfuerzo requerido 
para llevar a cabo cada uno de los muéstreos. 

Cada muestra consistió en la medición al centímetro 
inferior, con ayuda de un ictiómetro (Figura 4.8), de la 
talla total de todos los ejemplares contenidos en un cajón 
(aproximadamente 10 Kg) de cada categoría comercial. Las 
distribuciones de frecuencias de tallas obtenidas se 
ponderaron a la captura de la categoría correspondiente 
desembarcada por la flota de arrastre del puerto de Palma 
el día del muestreo y, una vez acumuladas las tres 
distribuciones ponderadas resultantes, se ponderó a la 
captura del mes desembarcada en toda la isla de Mallorca. 
Ello supone asumir que no hay variabilidad entre barcos 
para la composición por tallas de cada categoría comercial 
y que ésta se mantiene sin variaciones a lo largo del mes. 

Se realizaron las mediciones al centímetro inferior, tal 
como se aconseja para especies de talla máxima superior a 
50 cm, lo que es lo mismo que medir las tallas reales y 
agrupar en clases de talla de 1 cm incluyendo en una misma 
clase todas las mediciones comprendidas entre n y n+1, 
siendo la frecuencia correspondiente a esta clase el número 
de estas mediciones y el centro de clase el límite inferior 
de la clase (n) y no el punto medio o el valor medio de 
todas las mediciones incluidas en la clase. 
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Figura 4.6. Esquema del muestreo estratificado aleatorio y 
de la ponderación del muestreo a la captura 
total. 
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4.2.2. MUESTREO BIOLOGICO. 

Paralelamente al muestreo de tallas se procedió a la 
extracción de los otolitos (Figura 4.8) de 5 ejemplares de 
cada grupo de tallas, constituyendo grupos de 5 cm. Esto 
llevó a la extracción de unos 45 otolitos mensuales en 1981 
y 1986 y trimestrales en 1980, 1982, 1983, 1984 y 1985. De 
cada ejemplar se registró asimismo el peso, el sexo y el 
estado del desarrollo sexual. 

4.3. ESTUDIO DEL CRECIMIENTO. 

A la hora de analizar el aspecto demográfico de una 
población animal, es fundamental el seguimiento de las 
variaciones que se producen en la masa individual afectando 
a la biomasa total, a pesar de que el número de efectivos 
de la población no se vea afectado. Este seguimiento es 
posible por medio del estudio del crecimiento de la especie 
en cuestión. 

El crecimiento de los animales puede definirse como el 
desarrollo progresivo del cuerpo, después de la adición de 
estructuras o del engorde que efectúan a partir de la 
incorporación de proteínas y otros elementos. 

Pero además, determinando el crecimiento de un animal es 
posible estimar la edad de los individuos cuando ésta no 
puede ser determinada de forma directa. 

En la mayor parte de los peces, el crecimiento es continuo 
durante toda la vida, no deteniéndose, como ocurre en otros 
grupos zoológicos, una vez alcanzada la madurez sexual. 

Podemos considerar como crecimiento el aumento en longitud, 
en volumen, en masa, en número de células o en cantidad de 
una clase particular de moléculas dentro de un organismo. 
Pero pueden darse modificaciones, incluso espectaculares, 
del volumen sin que se dé un cambio equivalente en el 
número de células (el número de células vivas de un árbol 
no es proporcional a su volumen, puesto que la masa central 
está muerta). En otras situaciones, como puede ser durante 
el proceso de segmentación, el aumento del número de 
células no implica un gran cambio del volumen o de la masa 
del individuo. 

El estudio del crecimiento animal comienza con la 
comprobación de que si un cambio de tamaño no conlleva un 
cambio de forma, se dará una relación simple entre 
dimensiones lineales, áreas y volúmenes equivalentes. 

Las áreas crecerán como el cuadrado y los volúmenes como el 
cubo de las dimensiones lineales. Así, en animales como los 
peces en que la forma no cambia al crecer, habitualm^nte 
encontramos que los incrementos de longitud por unidad de 
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tiempo alcanzan niveles aparentemente muy bajos, en tanto 
que la masa sigue aumentando más apreciablemente. 

4.3.1. FORMULACION MATEMATICA DEL CRECIMIENTO (MODELO DE 
CRECIMIENTO DE VON BERTALANFFY-VBGF). 

Teniendo presentes las consideraciones anteriores, es 
posible exponer el cambio de tamaño de un pez con respecto 
al tiempo mediante una curva de crecimiento. 

El crecimiento se expresa fundamentalmente como la 
variación de una dimensión cualquiera del individuo en 
función de la edad. Dicha función corresponde a una curva 
de tipo asintótico. 

Para construir esta curva nos podemos basar en dimensiones 
medias en tiempos sucesivos obtenidas sobre una muestra (o 
en el caso de que sea posible, sobre toda la población en 
estudio). 

El "modelo de von Bertalanffy" (VBGF) (VON BEaTALANFFY, 
1934) es bastante común en los estudios de crecimiento de 
poblaciones de peces , siendo su principal ventaja sobre 
otros modelos que está respaldado por un razonamiento 
biológico convincente. 

Un individuo absorbe por una superficie que, en general, es 
proporcional al cuadrado de una dimensión lineal. Si 
pensamos en un organismo unicelular, después de su división 
en dos, la relación superficie/volumen será grande, la 
asimilación relativamente elevada y la respiración baja, 
por lo que cabe esperar un crecimiento relativamente 
rápido, que conducirá a una nueva relación más baja entre 
la superficie y el volumen, y que frenará el crecimiento, 
hasta una nueva división. Un modelo semejante es aplicable 
a otros organismos mayores, en los que, no obstante se 
deben tener en cuenta limitaciones suplementarias. 

BERTALANFFY distingue tipos diferentes de metabolismos, 
incluyendo a los vertebrados en el tipo en que el consumo 
de oxígeno es más proporcional a la superficie. Fijándose 
en que la absorción alimentaria se realiza a través de una 
superficie y que la evacuación procede de un volumen, 
describe una ecuación que podría describir la tasa de 
variación en biomasa de cada individuo de la forma: 

dW 
  = Es - KW (24) 
dt 
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de donde suponiendo que el peso es proporcional al volumen 

dL 
  = E - KL (25) 
dt 

Esta ecuación expresa que la velocidad con que un individuo 
aumenta de talla decrece linealmente con la talla. 

dL 

dt 

pendiente = - K 

La velocidad de crecimiento de partida es igual a E y se 
hace cero en el punto E/K. 

Integrando la ecuación anterior obtenemos; 

dL 
- KL = dt (26) 

E 

1 
Ln (E - KL) = t+c (27) 

K 

Ln (E - KL) = - Kt -l- c (28 

E - KL = e1 ~K:t)c (29) 

88 



La constante de integración depende del instante en que 
empecemos a medir el crecimiento; si lo hacemos para lt=0 y 
denominamos a la edad correspondiente to, entonces; 

0 = 
E 

K 
1 - e - < K. t O > o 30 

Si llamamo'j a E/K L-. y despejamos el valor de la 
constante de integración 

_ «teto C = e (31) 

con lo que obtenemos 

Lt = L_ 1 - e_Kt e -Kt «K.t O (32) 

Lt = 1 - e-K(t-tO) 33 

que es la forma más utilizada para formular matemáticamente 
el modelo de crecimiento de von Bertalanffy. 

Buscando un significado biológico para los parámetros de la 
ecuación de crecimiento, Iw que, como hemos visto, supone 
la asignación de un valor máximo a una de las dos 
dimensiones que estamos analizando -la talla- puede ser 
interpretado como la talla máxima que alcanzan los 
componentes de la población en cuestión. Con relación a la 
segunda dimensión -la edad- la ecuación utiliza el 
parámetro to que en realidad aparece por la necesidad de 
definir la constante de integración que conduce a la 
expresión definitiva, lo más correcto seria evitar 
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cualquier tentación de buscarle un significado biológico 
(como por ejemplo, edad a la que se inicia el crecimiento 
efectivo) y debe ser suficiente saber que es el punto de la 
VBGF en que la curva corta el eje de abcisas. 

El tercer parámetro de la ecuación que define el 
crecimiento de los individuos de una población determinada 
resulta determinante en el posterior análisis de la 
dinámica de esa población y por ello es necesario procurar 
una estimación lo más precisa posible. Este parámetro 
designado k, puede decirse que define la velocidad del 
crecimiento aunque valorado conjuntamente con el parámetro 
L«. sería más correcto decir que es la velocidad relativa 
con que el crecimiento se va aproximando a esa talla 
máxima. Para un mismo valor de L„ (por ejemplo, 100 cm) un 
valor de k anual de 0.1 supondría que en el primer año se 
alcanza un 9.5% de la talla máxima mientras que con una k 
de 0.6 en el mismo tiempo se alcanzaría el 45% 

4.3.2. ESTIMACION DEL CRECIMIENTO. 

Los estudios de crecimiento deben permitir la obtención 
de una expresión matemática que proporcione el tamaño en 
talla o en peso de un pez a cada edad. 

El crecimiento es uno de los factores fundamentales que 
influye positivamente en la producción del excedente de una 
población de peces. La determinación de la edad individual 
de un pez es la base de los cálculos que permitirán conocer 
el crecimiento, la mortalidad, el reclutamiento y otros 
parámetros biológicos y dinámicos de la población y 
analizar así la influencia de los diferentes factores sobre 
la misma. 

Partiendo de una s^rie de pares de valores de talla o peso 
de los individuos de una cohorte correspondientes a 
diferentes edades, se pueden estimar los parámetros (de 
crecimiento) de una expresión que describa la talla o el 
peso medio de los individuos de una cohorte a una edad 
cualquiera. Esta expresión es la ecuación de crecimiento. 

La ecuación de crecimiento de von Bertalanffy es 
satisfactoria para la mayoría de los peces a partir de la 
edad de la metamorfosis. Por ello, es ia ecuación más 
empleada en el marco de la dinámica de poblaciones de peces 
sometidos a explotación ya que, por lo general, se ajusta 
bien a los crecimientos observados a partir de la edad de 
primera captura. Además, está representada por fórmulas 
matemáticas relativamente simples que conducen a ecuaciones 
más fáciles de integrar en los modelos utilizados para 
describir la dinámica de la población. 

En cualquier caso diremos que podrían darse situaciones en 
que fuese más conveniente utilizar otros modelos de 
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crecimiento. Si consideráramos el crecimiento a partir de 
las primeras etapas de vida, es posible que con el modelo 
de Gompertz se lograra un mejor ajuste. La ecuación de este 
modelo es de la siguiente forma: 

L = a ba<t-to> (34) 

Esta ecuación tiene en cuenta una inflexión sigmoide que a 
menudo se observa en un organismo entre la eclosión y la 
metamorfosis. Sin embargo, a pesar de las ventajas teóricas 
que representa el lograr un mejor ajuste, este modelo no se 
ha utilizado mucho en la dinámica de poblaciones de peces 
explotados debido a su mayor complejidad con relación a la 
VBGF. La ecuación de Gompertz contempla cuatro parámetros y 
presenta dificultades de integración en ciertas ecuaciones 
de producción. Por contra, la VBGF debe ser utilizada con 
reservas en el sector previo a la talla de primera 
captura. 

4.3.3. DETERMINACION DE LA EDAD. 

Pocas veces se puede conocer directamente la edad de 
los individuos de la especie que estamos sometiendo a 
estudio y, de ordinario, se procura la elaboración de algún 
sistema que permita deducir la edad de ciertas 
características métricas o de otro tipo. En algunos casos 
tal deducción puede basarse en la observación de la 
población y de sus cambios. Cuando la reproducción se 
efectúa periódicamente y la distribución por tamaños es 
plurimodal, es decir con varias tallas discontinuas mucho 
más frecuentes que otras, generalmente no ofrece dudas 
atribuir cada una de estas clases modales o picos de la 
distribución a una clase de edad nacida en una temporada de 
puesta diferente (un año en el caso de que la reproducción 
tenga una periodicidad anual). Este método se utiliza con 
frecuencia en investigación pesquera y se conoce como 
"Método de Petersen", con múltiples variantes como puede 
ser el "Análisis de Progresión Modal (MPA)" apoyado en el 
"Método de Bhattacharya" para separar una distribución 
polimodal en diferentes componentes normales, como es el 
caso que se nos presenta al obtener una distribución de 
frecuencias de tallas proveniente de la captura efectuada 
sobre una población de peces que, normalmente, incluirá 
individuos pertenecientes a diferentes cohortes. 

Pero el seguimiento de las modas que muestran las 
sucesivas distribuciones de frecuencias de tallas a lo 
largo del tiempo, no siempre ofrece un resultado plenamente 
satisfactorio y particularmente en poblaciones de mares 
tropicales y subtropicales, donde la periodicidad de las 
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puestas es difícil de determinar. En cualquier caso, se 
hace presisa la validificación de los resultados por otro 
método, como puede ser el examen de las piezas 
esqueléticas. 

Los cambios metabólicos que se originan al cambiar las 
condiciones del medio en que vive un determinado stock, 
pueden dar lugar a una alteración en la proporción de 
materia orgánica o inorgánica que se deposita en alguna de 
las piezas esqueléticas. 

Estos cambios en el medio se presentan de una manera 
cíclica en los ecosistemas de latitudes medias y altas de 
modo que, si examinamos con dispositivos apropiados algunas 
piezas esqueléticas, se podrán poner de manifiesto una 
serie de anillos de estructura diferente correspondientes a 
épocas sucesivas de crecimiento rápido y lento 
correspondientes a períodos de metabolismo más o menos 
activo. Contando el número de anillos será posible 
determinar el número de períodos trascurridos en la vida 
del individuo, o sea su edad en años o incluso en días. Con 
ello, podremos establecer la relación entre la talla y la 
edad no sólo en el momento de la toma de la muestra, es 
decir de captura del pez, sino en el momento de la 
formación de cada uno de los anillos retrocalculando la 
talla correspondiente a cada uno de ellos. Las piezas 
esqueléticas sobre las que más comúnmente se realiza la 
lectura de la edad son escamas, otolitos, vértebras, radios 
y concretamente en el caso de la merluza la pieza mas 
comúnmente utilizada es el otolito. 

En cualquier caso cabe señalar que la razón de ser y el 
significado de las discontinuidades observadas en las 
piezas esqueléticas no siempre se han valorado 
correctamente ya que pueden aparecer bandas secundarias, 
relacionadas con diversos acontecimientos de la vida del 
animal (cambios de hábitat, reproducción, etc.), que 
dificultan la simple interpretación de "tantos anillos, 
tantos años", e incluso, en no pocas ocasiones, la 
atribución exclusivamente a factores externos al organismo 
de la formación de discontinuidades es difícil de admitir. 

La dificultad de interpretación propia de todos los métodos 
de determinación de la edad de los peces, máxime si la 
población en cuestión habita en un área subtropical como es 
el caso de la merluza mediterránea sometida a variaciones 
periódicas menos rigurosas que las que se dan en mares 
templados y con una época de puesta menos definida, 
aconseja la utilización de más de un método con el fin de 
poder validar los resultados obtenidos con cada uno de 
ellos. 

Por ello en nuestro estudio del crecimiento de la merluza 
de Mallorca hemos optado por llevar a cabo un Análisis de 
la Progresión Modal (MPA) y al mismo tiempo la lectura de 
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la edad en los otolitos. 

4.3.3.1. ANALISIS DE LA PROGRESION MODAL. 

El "Método de Petersen" se basa en el hecho de que al 
producirse en un punto espacio-temporal limitado una puesta 
correspondiente a una unidad de stock, se producirá en el 
tiempo una cohorte de individuos nacidos de esa puesta y 
cuya distribución de tallas tomará la forma de una 
distribución normal o paranormal. Siempre será posible 
seguir esa moda por medio de muéstreos y por lo tanto será 
posible seguir el crecimiento de los individuos de esa 
cohorte. 

Si representamos muéstreos sucesivos en el tiempo uno a 
continuación de otro , las modas de las cohortes 
representadas se irán desplazando hacia valores crecientes 
y si conseguimos definirlas y seguirlas, obtendremos una 
estimación del crecimiento de los individuos pertenecientes 
a las cohortes del período estudiado. Lógicamente, el 
análisis resultará particularmente útil si se realiza 
durante varios años sucesivos. 

Para aplicar el análisis de la progresión modal a las 
distribuciones de frecuencias de tallas, obtenidas de los 
muéstreos mensuales realizados sobre los desembarcos de 
capturas de merluza realizados en el puerto de Palma de 
Mallorca, se ha utilizado el "Método de Bhattacharya" 
(BHATTACHARYA, 1967), que puede ser incluido en el grupo de 
técnicas surgidas con el fin de ayudar a interpretar las 
distribuciones polimodales de frecuencias de tallas, 
procurando la separación de sus componentes normales. En 
definitiva, todas estas técnicas se constituyen en métodos 
auxiliares del "Método de Petersen". 

El problema que se plantea, en el caso de aplicar el 
"Método de Petersen" a la merluza de Mallorca, consiste en 
una posible falta de definición de las modas 
correspondientes a cada cohorte, motivada, dejando de lado 
posibles fallos de muestreo, por los hechos siguientes que 
deberán ser particularmente tenidos en cuenta en nuestro 
análisis: 

A. Al irse ralentizando el crecimiento con la edad, nos 
encontraremos con que las clases mayores serán más 
difícilmente individualizables. A edad avanzada la 
diferencia entre modas se va haciendo menor pudiendo 
incluso llegar a solaparse. Puede darse el caso que la 
varianza 'entro de cada clase vaya aumentando con la edad, 
lo que puede llegar a provocar que la mezcla entre 
distintas distribuciones modales se haga más profunda. 
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B. Al basarse, el "Método de Petersen", en la generación de 
una distribución normal de tallas por la eclosión de una 
cohorte en un momento dado, es necesario que se dé un pico 
de puesta neto a lo largo del año, de modo que las clases 
de edad puedan ser definidas al muestrear las capturas. 

Este hecho, que se verifica siempre en relación con los 
stocks que habitan medios sometidos a fuertes variaciones 
estacionales, es decir, los relacionados con ecosistemas de 
latitudes medias y altas, aparece de forma menos clara en 
stocks de ecosistemas más estables a lo largo del año, 
donde puede mantenerse a ritmo más o menos uniforme durante 
un periodo largo y que puede dificultar la definición de 
distribuciones normales. 

En cualquier caso, cabe señalar que no es tanto la 
existencia de un período de puesta más o menos dilatado lo 
que marca la generación de una distribución normal de 
frecuencias de tallas claramente diferenciada que 
corresponda a cada cohorte, sino que la existencia de una 
"ventana de reclutamiento" (PAULY, 1987) puede ser la causa 
realmente determinante de la generación de picos más o 
menos claros en stocks de amplio período de puesta. 

Estas posibilidades de mezcla de distribuciones normales 
han dado lugar a una serie de técnicas auxiliares del 
"Método de Petersen" para intentar su discriminación. 

De estas técnicas, las más comúnmente utilizadas se basan 
en el análisis de las frecuencias acumuladas, pensando que 
la mezcla de dos o más componentes normales provoca una 
desviación de la normalidad que puede ser detectada sobre 
esta distribución de frecuencias acumuladas. Así se puede 
separar la distribución polimodal en varias componentes 
normales correspondientes a las diversas cohortes presentes 
en la muestra y cuya media nos proporcionará una estimación 
de la talla media de la cohorte en el momento del muestreo. 
En el MPA aplicado a los datos de distribución de 
frecuencias de tallas de merluza de Mallorca se utilizará 
el "Método de Bhattacharya" (BHATTACHARYA, 1967). Con las 
tallas medias estimadas para las cohortes presentes en el 
muestreo, podremos intentar un seguimiento del crecimiento 
de cada una de ellas. 

El "Método de Bhattacharya" se basa en que una distribución 
normal puede ser trasformada en una recta utilizando las 
diferencias de los logaritmos de frecuencias consecutivas 
en la distribución. 

Si el intérvalo de clase es dL, x el centro de clase y N(x) 
su frecuencia correspondiente, los límites de clase serán: 
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x - dL x + dL 
(35) 

Si una parte de la distribución de frecuencias de tallas de 
la muestra contiene una sola cohorte, ésta seguirá una 
distribución normal que vendrá definida por una relación 
lineal del tipo: 

dL 
LnN = a + b(xt   ) (36) 

entre la diferencia de los logaritmos de las frecuencias de 
clases consecutivas (variable dependiente): 

dL 
Ln N = Ln N( x +   ) - Ln N(x) (37 

y el límitf superior de la clase de talla menor 
independiente): 

(variable 

x + 
dL 

(38 

La media y la varianza de la distribución normal se 
obtienen con las relaciones: 

x = - 
a 

b 

dL 
s = v - 39)(40) 

Si representamos los £Ln N frente a la talla podremos 
detectar un primer grupo de puntos alineados sobre una 
recta que corresponde a la componente normal de la primera 
cohorte presente en la muestra. Lógicamente podremos 

95 



estimar los parámetros de esta función lineal como ya hemos 
indicado con anterioridad. 

La etapa siguiente será estimar el número de individuos de 
cada clase de talla que corresponden a esta primera cohorte 
con el fin de obtener la distribución de frecuencias 
restantes una vez retirada ésta primera y seguir el 
análisis. 

Para ello seleccionamos lo que llamaríamos clase de talla 
"pura", que será la menor clase de talla relativamente 
abundante, y que consideramos compuesta exclusivamente por 
individuos pertenecientes a la primera cohorte. 

El número "teórico" de individuos correspondiente a esta 
clase de talla, calculado a partir de la recta de 
regresión, podrá diferir ligeramente del número observado 
en el caso de esta clase que hemos denominado "pura". Estas 
diferencias son atribuibles a fluctuaciones al azar de los 
valores observados alrededor de la verdadera distribución 
de tallas de la población. 

El cálculo de estas frecuencias "teóricas" se realiza para 
sucesivas clases de talla hasta que se obtengan valores 
despreciables. Por diferencia entre estos valores 
"teóricos" y los valores observados podemos estimar el 
número de individuos de esta primera componente que deben 
ser trasferidos a la segunda y, una vez realizada esta 
adición, procederemos de forma idéntica a analizar las 
restantes cohortes componentes de la muestra. 

Para aplicar el "Método de Bhattacharya" se ha utilizado el 
programa de ordenador ELEFAN-MPA elaborado por el 
International Center for Living Aquatic Resources 
Management de Manila (Filipinas) en su versión 1.0 
(GAYANILO et al., 1988). 

Las secuencias de tallas medias obtenidas mediante el MPA y 
atribuidas a las diferentes cohortes presentes en las 
muestras mensuales tomadas desde enero de 1980 hasta 
diciembre de 1986, se analizaron en una representación 
gráfica de éstas (ordenadas) contra el tiempo (abcisas) con 
el fin de estimar las tallas medias de cada cohorte el día 
1 de enero de cada año sobre las líneas de regresión 
obtenidas y así obtener los valores medios a partir de 
todas las cohortes observadas con el fin de determinar el 
crecimiento medio observado. 

4.3.3.2. LECTURA DE LA EDAD. 

En el estudio del crecimiento de la merluza de Mallorca 
se ha realizado la lectura de la edad utilizando otolitos 
tomados de muestras mensuales o trimestrales de un tamaño 
aproximado de 45 ejemplares, que cubrían todas las clases 
de talla presentes en las capturas. 
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Los otolitos de loseces teleósteos son cuerpos 
policristaiinos que actúan como estatolitos en el sistema 
laberíntico. La mayoría de especies poseen tres pares de 
otolitos: lapillus, asteriscus y sagitta, siendo este 
último el más utilizado para determinar la edad por ser el 
de mayor tamaño. Los otolitos están compuestos de carbonato 
cálcico cristalizado en forma de aragonito y una proteína 
fibrosa de tipo colágeno que actúa como núcleo de 
cristalización. 

El carbonato se dispone concéntricamente en las tres 
direcciones del espacio en torno a un núcleo originado en 
el período embrionario. Los cristales crecen a través de la 
matriz estando rodeados y entremezclados con ella. La 
estructura de la matriz y de los cristales puede variar en 
el seno del otolito dependiendo de la época de formación y 
del área considerada. 

Los otolitos son los primeros tejidos calcificados que se 
forman en la embriogénesis. Durante ésta, y en el inicio 
del desarrollo, se forma un núcleo denso central, llamado 
nuléolo, en torno al cual se depositan sucesivas capas 
concéntricas de cristales y matriz orgánica. Las 
variaciones cíclicas en la tasa de depósito de estos dos 
materiales dan lugar a la formación de estructuras de 
crecimiento. Dependiendo del nivel de observación, se 
apreciarán estructuras de crecimiento de corta 
periodicidad, incrementos de crecimiento diario, o 
estructuras estacionales como son los anillos de 
crecimiento estacional (Figura 4.7). 

V- * £ 

Figura 4.7. Planos de corte de un otolito sagitta. a: plano 
antero-posterior, b: plano sagital, c: plano 
transversal en sentido dorso-ventral 
(modificado de MORALES-NIN, 1984). 
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Las variaciones estacionales en el depósito de carbonato y 
materia orgánica dan lugar, a nivel macroscópico, a la 
formación de anillos de crecimiento de distinta densidad. 
Los anillos opacos, más densos y con mayor proporción 
relativa de proteína formados en los períodos favorables, y 
los hialinos, menos densos y con predominancia de carbonato 
formados en los períodos desfavorables. El ciclo estacional 
de formación de los dos tipos de anillos continúa a lo 
largo de la vida del pez, aunque pueden cambiar ligeramente 
las épocas de formación, a medida que envejece. 

Durante la primera fase de la vida, cuando el crecimiento 
es más intenso, los anillos opacos son notablemente más 
anchos que los hialinos. A medida que el desarrollo 
continúa, el grosor de los anillos opacos disminuye para 
ser finalmente similar al de los hialinos. La freza puede 
dar lugar a la formación de anillos dobles. 

En el núcleo es frecuente la existencia de anillos que 
suelen atribuirse a diversas vicisitudes propias del primer 
período de vida del pez, como pueden ser cambios de 
hábitat. 

Las variaciones cíclicas citadas, que originan la formación 
de anillos de crecimiento, se utilizan para determinar la 
edad, suponiendo que los anillos se forman con frecuencia 
constante y que la distancia entre anillos consecutivos es 
proporcional al crecimiento del pez. 

Con arreglo a este planteamiento, y una vez que se constató 
a partir de estudios preliminares realizados en 1977-1978 
(BRUNO et al., 1979) y 1984-1986 la posibilidad de 
determinar la edad de la merluza de Mallorca por lectura de 
los otolitos, se decidió iniciar en 1980 una toma de 
muestras mensual que todavía continúa. En el primer estudio 
preliminar (1977-1978) se puso de manifiesto la carencia de 
un período de reproducción definido, si bien observaciones 
reiteradamente aportadas por los pescadores constatan la 
existencia de un período de reclutamiento de la raerluzd de 
Malloca, sobre los 8-10 cm, en las áreas de pesca que se 
situaría entre el final del primer trimestre del año y el 
principio del segundo con un máximo generalmente centrado 
en abril. 

En el segundo estudio (1984-1985) se planteó que para 
poder determinar la edad a partir de una estructura 
esquelética es preciso constatar que: 

1. Los anillos de crecimiento se forman simultáneamente en 
la población como respuesta a un estímulo periódico 
externo. 

2, Se forma un anillo por año. 
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3. El tamaño de los anillos refleja directamente el 
crecimiento del pez. 

Con relación a las dos primeras condiciones^ un seguimiento 
de los bordes de los otolitos observando si presentaban 
aspecto opaco/blanco con iluminación episcópica (propio del 
periodo de crecimiento activo) o hialino/negro con 
iluminación episcópica (propio del periodo de crecimiento 
lento) en sucesivos periodos trimestrales proporcionó el 
siguiente resultado: 

TRIMESTRE BORDE HIALINO BORDE OPACO 

1 72.7% 27.3% 
2 26.5% 73.5% 
3 32.5% 67.5% 
4 26.3% 73.7% 

lo cual demuestra la formación simultánea de anillos de 
crecimiento anuales en el conjunto de la población. 

Para constatar el tercer punto se analizó la relación entre 
el crecimiento del pez y el crecimiento del otolito 
obteniéndose , como veremos a continuación, una estrecha 
correlación directa. 

En cualquier caso, este punto deberá ser estudiado en el 
futuro con el fin de determinar la curva de puesta por 
medio de campañas sistemáticas de ictioplancton y la 
delimitación de áreas y épocas de reclutamiento por medio 
de campañas de prospección. 

Después de este estudio preliminar y una vez comparados los 
primeros resultados con los obtenidos en otras áreas del 
Mediterráneo, se evidenció la necesidad de estandarizar los 
trabajos de lectura de edad de la merluza mediterránea. Se 
realizó una primera reunión en Montpellier en 1982 (CGPM, 
1982) y posteriormente en 1989 se llevó a cabo, en Palma de 
Mallorca, un nuevo ejercicio de estandarización de métodos 
y criterios de lectura de edad de la merluza mediterránea 
con participación de especialistas de 9 países 
mediterráneos (OLIVER et al., 1989), estableciéndose unos 
criterios definitivos aceptados por los diferentes equipos 
de trabajo presentes. 

Se ha trabajado con muestras mensuales o trimestrales 
tomadas desde enero de 1980, de un tamaño medio de 45 pares 
de otolitos cada una y cubriendo todas las clases de tallas 
presentes en las capturas, conservándose los otolitos en 
agua hasta el momento de su lectura (Figura 4.8). 
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Figura 4.8. Proceso de medición de la talla con el 
ictiómetro y extracción de los otolitos. a: 
medición de la talla, b: corte en la parte 
posterior de la cabeza, es extracción de los 
otolitos, ds otolitos para su almacenamiento. 
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Las lecturas se han realizado una vez pulidos los otolitos 
con la ayuda de un torno tipo "odontológico" marca 
ANTHOGYR, utilizando un microscopio estereoscópico NIKON 
SMZ 10, equipado con ocular micrométrico y doble cabezal de 
discusión con iluminación episcópica, y con el otolito 
sumergido en agua sobre fondo negro. 

Los criterios de lectura utilizados, acordados en la 
reunión de Palma de Mallorca realizada en 1989 antes 
citada, han sido los siguientes; 

1. Los anillos de crecimiento se observan con mayor 
claridad sobre el eje máximo del otolito (eje antero- 
posterior) y los anillos hialinos anuales deben ser 
observables alrededor de todo el otolito. 

2. El primer anillo anual; el núcleo del otolito (zona 
previa al primer anillo anual) se caracteriza P0^ 
existencia de dos o tres anillos denominados "pelágicos" 
que se atribuyen al período de vida pelágica del pez y un 
anillo que denoroinaunos "demersal", generalmente mas 
desarrollado y cuyo significado biológico no está^ claro. 
Este último se relaciona con el paso a la vida bentónica o 
con la plena incorporación, fundamentalmente en la 
alimentación, a los hábitos demersales. Estos "falsos" 
anillos (denominaremos falsos a todos los anillos 
diferentes de los propios del crecimiento periódico anual 
del animal) pueden no aparecer en todos los casos. 

Se considera que el anillo demersal puede formarse como 
máximo cuando el pez alcanza una talla de unos 9 cm. El 
Grupo de Trabajo celebrado en Palma de Mallorca en 1989 
acordó que esta talla máxima se situara en 12 cm, si bien 
se señalaba que podía ser modificada en función de las 
distribuciones de frecuencias de tallas que se estuvieran 
obteniendo del stock en cuestión y es por ello que, en el 
caso de la merluza de Mallorca, esta talla se ha modificado 
a 9 cm. 

El primer anillo anual corresponderá al primer anillo 
hialino que aparezca a continuación del anillo "demersal". 

3. Los siguientes anillos anuales se formarán a intérvalos 
regulares y decrecientes, formándose por lo general anillos 
opacos y anillos hialinos en ejemplares adultos (mayores de 
38 cm) y zonas opacas y anillos hialinos en peces mas 
jóvenes. En los peces adultos la aparición de anillos 
estrechos y muy próximos al borde del otolito dificulta su 
interpretación. 
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4. El criterio utilizado para identificar los verdaderos 
anillos invernales (anuales) será la existencia de anillos 
hialinos bien definidos, sin anillos próximos que puedan 
poner en duda su validez. En cualquier caso, este anillo 
podrá consistir en una banda hialina simple o en una serie 
de dos o más bandas próximas. 

Si se pretenden realizar mediciones para retrocalcular la 
talla del pez se debe realizar la medición sobre el borde 
exterior de la línea y, en el caso de que aparezca un grupo 
de líneas, sobre el borde exterior de la línea más 
exterior. 

5. La determinación de la edad se basará en la enumeración 
de los anillos hialinos, considerándose completamente 
formado un anillo hialino en el momento que se inicia la 
formación del siguiente anillo opaco. 

6. Se establece como fecha arbitraria de "cumpleaños" el 1 
de enero de cada año, con el fin de delimitar las 
diferentes clases de edad. 

Si consideramos que el anillo hialino se forma durante el 
período invernal y tomamos como fecha teórica el 1 de 
enero, a los otolitos correspondientes a peces capturados 
posteriormente a esta fecha (entre el 1 de enero y el 30 de 
junio) se les asignará la clase de edad correspondiente al 
contaje de todos los anillos hialinos observados. Si la 
captura se efectúa con anterioridad al 1 de enero (desde el 
1 de julio al 31 de diciembre), los otolitos que presenten 
un anillo hialino en el borde se incluirán en la clase 
anual inferior (o sea, la que corresponda al contaje de 
todos los anillos hialinos excepto este último). 

En la Figura 4.9 se sintetiza el desarrollo del otolito a 
lo largo del tiempo indicándose, en función del número de 
zonas hialinas observadas, la edad y la clase de edad 
atribuible en cada caso, considerando el momento de la 
puesta, del reclutamiento y el período de formación de la 
zona hialina. En las Figuras 4.10-4.14 se presentan algunos 
ejemplos de lectura que ilustran la aplicación de los 
criterios anteriormente planteados. 

De esta forma podemos obtener dos tipos de información; 

- una serie de estimaciones de la edad real, 
correspondiente a cada uno de los peces incluidos en cada 
muestra mensual, así como la asignación de la clase de edad 
correspondiente según el criterio establecido, y 
- el retrocálculo de las tallas que debía presentar cada 
uno de los ejemplares en el momento de formar los anillos 
hialinos (teóricamente el 1 de enero de cada año) asignados 
a cada año de vida. 
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Figura 4.10. Lectura de un otolito. 
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NUCSTRCO 03.1984 

O T O L I T O N* 19 

TALLA COHORTE 
RETtBCALCULAáJA 

- 11*! 

1 10.7 9 01.1902 

2 18,2 16,2 01.1983 

3 24,7 22,5 01.1984 

26,8 26,8 03.1984 

RAOHÜ ir captor» n.03.1904 

Talla «Jupiar  80.0 cu. 

Peso ejenplar  180,6 fr. 

Sexo  <f 

Edad  3+ 
Clase de edad  III 

R otolito  5,0 
K 1  2.0 
R 2  3,4 
R 3  4.6 

* directa 
*• refrtslée 

unidades relativas de ulcroHétrlco 

Figura 4.10. Lectura de un otolito. 
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Figura 4.11. Lectura de un otolito. 
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ARILLOS TALLA COHORTE 
RETROCALCULAOA 

AÚCltO 

** 1980 

1 9.8 9 01.1981 

2 17,6 17.2 01.1982 

3 25.5 25.7 01.1983 

4 31,8 
33,3 

32.8 
33,3 

01.1984 
03.1984 

Fecha de capture 2t.O.HÍ4 

Talla ej««plar J3.3 oa. 

Peso ejeaplar 278,2 gr. 

Sexo   Í 

Edad  ♦♦ 
Clase de edad  IV 

R otollto 8»8 
R 1  2.0 
r 2  3,6 i unidades relativas de ■Icroaétrico 

R 3  5,2 
R 4 1.5 

* directa 
•* regresión 

Figura 4.11. Lectura de un otolito. 
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Figura 4.12. Lectura de un otolito 
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N U C S T K t O 

O T O L I T O 

06.1984 

*• 15 

ANILLOS TALLA COHORTE 
RETROCALCÜLAOA 

1982 

núcleo 

10 

18t2 

20,5 

10 01.1983 

19,3 01.1984 

20,5 06.1984 

Focha do captura  29.06.1984 

Talla ojaiplar 20,5 cm. 

Poso oje^)lar 59,2 gr. 

Sexo f 

Edad  i* 
C1 aso do edad  11 

R 2)2 Iunidades relativas do «IcroMétrlco 
R 2..'..'.'. 4,0 

* directa 
*♦ regresión 

Figura 4.12. Lectura de un otolito. 
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Figura 4.13. Lectura de un otolito. 



M U C S T i C O 

O T O l I T O 

06.1164 

N* 13 

f 

ANILLOS TALLA COHORTE 
RETROCALCÜLAOA 

** 1983 

núcleo 

1 11 10,5 01.1984 

16,2 16,2 06.1984 

Fecha de captura  29.06.1984 

Talla ejemplar  16,2 c«. 

Peso ejemplar  26,5 gr. 

Sexo  Indeterminado 

Edad  !♦ 
Clase de edad  I 

R otolito  3,4 \ relativas de micrométrico 
R 1  2,3 J 

• directa 
♦♦ regresión 

Figura 4.13. Lectura de un otolito. 
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Figura 4.14. Lectura de un otolito. 
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mcstato ii.i984 

• 181110 N* 35 

-»■ 

núcleo 

ANILLOS TALLA COHORTE 
RtTROCALCULADA 

** 1980 

9,9 

18,3 

  3 24,7 

31.7 
37.1 

9 01.1981 

17.7 01.1982 

24,6 01.19e3 

32,2 01.1984 
37.1 11.1984 

Fecha de captura  07.11.1984 

Talla ejemplar  37.1 cm. 

Peso ejemplar  335,0 gr. 

Sexo ( 

Edad 4* 
Clase de edad  HI 

R otollto  7.5 

R 2ÜÜÜÜÜÜ.Í--'. 3^7 \unidades relativas de mlcrométrlco 
R {.'.'.V.V. 5,0 
R 4 6,4 

* directa 
*♦ reoreslófi 

Figura 4.14. Lectura de un otolito. 
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SI retrocálculo puede realizarse individualmente para cada 
ejemplar, estableciendo la relación entre la talla actual y 
la medida actual del radio del otolito frente al radio de 
los diferentes anillos hialinos para estimar la talla que 
en proporción les correspondería o bien a partir de la 
función lineal obtenida entre la talla del pez y el radio 
del otolito. 

Se ha realizado el retrocálculo utilizando una regresión 
potencial entre el radio del otolito-talla del pez del tipo 

Ln = a R„to 

o expresada en forma de una recta: 

Log L„ = Log a + b Log R, 

obtenida para cada año (Figuras 4.15-4.21) a partir de los 
paros de valores correspondientes a los otolitos 
muestreados anualmente. 

donde: 

Ln = talla correspondiente a un radio n; 

Rri= radio n correspondiente a una banda de crecimiento. 

De este modo, se ha obtenido una estimación de la talla 
media correspondiente a cada banda de crecimiento para cada 
trimestre y, a partir de éstas, una talla media para los 
siete años muestreados. 

Todas estas informaciones posibilitan la obtención de 
estimaciones de la talla media de la especie bien en el 
momento de la toma de la muestra, en el caso de que nos 
basemos en las estimaciones de la edad real o bien 
referidas al 1 de enero si utilizamos las asignaciones a 
clases de edad o las tallas obtenidas por retrocálculo. 
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Figura 4.15. Análisis de regresión, 1980. 
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Figura 4.17. Análisis de regresión, 1982. 
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Figura 4.18. Análisis de regresión, 1983. 
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4.3.4. ELABORACION DE LA CLAVE TALLA-EDAD. 

El fin último de los muéstreos periódicos de otolitos y 
la consiguiente lectura de edades, independientemente de 
que permitan estimar las tallas medias correspondientes a 
cada edad y con ello aproximarnos al conocimiento del 
crecimiento de la especie, es la de obtener paralelamente a 
los muéstreos de tallas de las capturas una clave que 
permita trasformar estas distribuciones de frecuencias de 
tallas de las capturas en distribuciones de frecuencias por 
clase de edad. 

En el presente trabajo se han elaborado claves semestrales 
con el fin de poder distribuir la captura desembarcada por 
clase de edad, estimando en primer lugar la talla media en 
la captura correspondiente a cada clase de edad y asi, 
poder abordar posteriormente el análisis estructural de la 
población. 

4.3.5. AJUSTE DE LA ECUACION DE CRECIMIENTO. 

Si se pretende ajustar una curva de crecimiento, en 
nuestro caso la VBGF, a los valores de talla-edad obtenidos 
para calcular los valores de los parámetros de crecimiento, 
debemos optar por un método de ajuste de los numerosos 
propuestos, como pueden ser FORD (1933), WALDFORD (1946), 
DIAZ (1963), FABENS (1965), HANCOCK (1965), ALLEN (1966), 
TOMLINSON Y ABRAMSON (1961), RAFAIL (1973) y un largo etc. 

No debemos olvidar que buscamos, por un lado un modelo del 
crecimiento de la merluza de Mallorca y por otro un cálculo 
de los incrementos corporales (biomasa añadida por 
crecimiento) que se van produciendo en el individuo durante 
la fase explotada, ya que estamos enfocando el estudio de 
crecimiento dentro de un programa general de estudio de la 
dinámica del stock. 

Hemos optado por utilizar el paquete de programas FISHPARM 
("A Microcomputer Program for Parameter Estimation of 
Nonlinear Models in Fishery Science") de PRAGER et al., 
(1987) basado, en el caso del ajuste del VBGF, en el método 
de minimos cuadrados de VAUGHAN y KANCIRUK (1982). 

La foma de la ecuación de von Bertalanffy utilizada por el 
programa FISHPARM es: 

Lt = L« 1 - e"K(t"to' (42 
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La variable t se refiere a la edad del pez, la talla viene 
representada por Lt y los tres parámetros restantes 
representan; 

la longitud máxima asintótica o la longitud media que 
puede alcanzar el pez en su vida, 

K, la constante de crecimiento, o la tasa de aproximación a 
la asíntota con relación al tiempo, (expresada en unidades 
de longitud), 

y to, la edad hipotética a la cual el pez tendría una talla 
cero si se ajustara exactamente a la VBGF (normalmente 
resulta un valor ligeramente negativo). 

El método de los mínimos cuadrados de VAUGHAM Y KANCIRUK 
(1982) consiste en un proceso iterativo de estimación de 
los parámetros de una ecuación no lineal. 

4.4. RELACIONES MORFOMETRICAS. RELACION TALLA-PESO. 

De entre las relaciones morfométricas de la especie, 
únicamente se ha estudiado la relación talla-peso con el 
fin de disponer de una relación entre la edad de los 
individuos capturados y su peso medio una vez establecida 
con anterioridad la relación talla-edad. 

Se consideró necesario contar con una relación a partir de 
los datos procedentes de todos los trimestres del año con 
un número suficiente de ejemplares. 

Los pares de valores talla-peso se obtuvieron a partir de 
un total de 4016 individuos distribuidos a lo largo de los 
siete años estudiados y cubriendo en cada muestreo toda la 
gama de tallas presentes en la captura. 

Para la operación de pesado se utilizaron balanzas 
electrónicas de 0.01 g de precisión, agrupando los pares de 
valores por trimestre y ajustándose a continuación a cada 
grupo el modelo lineal por el método de los mínimos 
cuadrados: 

log Wi. = log a + b log L± (43) 

donde: Wj. es el peso asignable a los ejemplares 
de talla L*. 

Li. es la talla individual 

a , b son los parámetros a estimar 
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este modelo proporciona las estimaciones minimocuadráticas 
de L„(a) y b. 

De esta forma se puede establecer la expresión analítica 
que relaciona la talla y el peso 

Wj. = a LA
to (44) 

Para ello se ha utilizado el programa para PCs, 
STATGRAPHICS Versión 4.0 (Sistema Estadístico Gráfico de 
Statistical Graphics Corporation) dando como resultado 
cuatro ecuaciones trimestrales para cada uno de los siete 
años estudiados. 
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Figura 4.22. Proceso de cálculo de la captura por clase de 
talla, de la captura total y su confrontación 
con la captura real (SOP) 
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El coeficiente b suele tener, en la mayor parte de los 
casos, un valor próximo a 3 puesto que la talla es una 
magnitud lineal, mientras que el peso, a densidad 
constante, es proporcional al cubo de la talla. Este hecho 
resulta cierto si el cuerpo del individuo, al crecer, no 
cambia de forma, es decir si el crecimiento es isoraétrico. 
En el caso de que el crecimiento de las dimensiones talla y 
peso fuera alométrico, b se desviaría del valor 3. 

De esta forma, y como ya se ha indicado, podemos estimar el 
peso medio individual por clase de talla y a su vez el peso 
en la captura por clase de talla, mediante la distribución 
de la captura en número de individuos por clase de talla. 

Asimismo podemos estimar la captura total en peso en un 
período dado (mes, trimestre, año) obteniendo la suma de 
los productos (SOP) de n^ y, al disponer del valor real 
de la captura total en peso, la relación entre ambos 
valores nos permite la detección de posibles errores que no 
deben alcanzar una desviación superior al 10 % (Figura 
4.22). 

4.5. SELECTIVIDAD DE LOS ARTES DE ARRASTRE UTILIZADOS PARA 
LA PESCA DE LA MERLUZA (Determinación de la curva de 
selección y de la talla de primera captura de una 
especie en relación a un arte de pesca). 

La composición de la captura de un arte de pesca puede 
verse condicionada por cualquier factor que hace que la 
composición por tallas o edades de la captura sea diferente 
de la que tenga la población, o bien aquello que hace que 
la mortalidad por pesca varíe con la talla o edad u otra 
característica del pez. Estas variaciones pueden provenir 
fundamentalmente bien por diferencias espacio-temporales, 
como la zona y el tiempo de pesca, por diferencias en la 
probabilidad de encontrar el arte según el tamaño de los 
peces o por el diferente comportamiento de peces de 
distinta talla ante el arte (Figura 4.23). 

Entendemos como selección la proporción de individuos 
retenidos en la gama de tallas presentes en el espacio 
pesquero. 

La capacidad de un pez para escapar o quedar retenido por 
una malla durante el proceso de la pesca depende de sus 
dimensiones en relación con la abertura de la malla. Para 
la mayoría de los peces, excepto los planos, la dimensión 
condicionante es el contorno máximo, en el momento de la 
captura, mientras que en los planos será la anchura máxima. 

Dado que estas dimensiones están fuertemente 
correlacionadas con la talla del pez, se puede tomar ésta 
como medida de referencia para los estudios de 
selectividad. 
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igura 4.23. Factores que influyen en la composición de la 
captura de un arte de arrastre. 

En teoría, dado que el contorno máximo es el que hace que 
un pez pase o no pase a través de la malla, la selección de 
'.os peces en relación con el contorno debería ser en filo 
de cuchillo, es decir, todo pez de cierto tamaño, contorno 
en este caso, será o no retenido por la malla. Incluso en 
esta situación ideal, la selección no será en filo de 
cuchillo para la talla de los peces, puesto que no todos 
los que tienen la misma talla tienen el mismo contorno. Por 
otra parte, la mayoría de las redes presentan ciertas 
variaciones en el tamaño de sus mallas. Por todo ello los 
diferentes artes de pesca presentan una gradación en la 
probabilidad de retención tanto con el contorno como con la 
talla. 

La relación entre la probabilidad de retención y la talla, 
gráficamente representada, es lo que se llama la curva de 
selección por tallas, que es el primer objetivo que se debe 
perseguir cuando se quiera conocer la selectividad de una 
red. Otros datos que interesan al hacer un estudio de 
selectividad son la talla de selección del 50 % { L5o )/ 
que es la longitud del pez a la cual, para cualquier tipo 
de malla, el 50 % de los peces quedan retenidos; el rango 
de selección entre el 25 % y el 75 % , que es el rango de 
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tallas del pez que hay entre el 25 % y el 75 % de retención 
y el factor de selección ( SF ) que es el cociente entre la 
talla de retención al 50 % y el tamaño de la malla, tomando 
ambas medidas en las mismas unidades. 

En los artes de arrastre es lógico suponer que la 
composición de los peces que entran por la boca de la red 
es igual a la de la población en la zona próxima al arte. 
La selectividad es, por tanto, una cuestión de escape a 
través de las mallas de los peces que han entrado en la 
red. La selección dentro de la red puede darse en distintas 
zonas, dependiendo de la forma del arte, del modo en que 
trabaja y de las características morfológicas y de 
comportamiento de las distintas especies. 

La selección que se realiza en el copo es el proceso 
selectivo final de las operaciones de captura; está 
demostrado que el copo es la parte más importante en que 
tiene lugar los escapes de peces y, por tanto, la zona en 
la que la selección tiene más significación. Dentro del 
copo, los escapes se suelen producir a través de las mallas 
posteriores, cuando la captura es moderada; dentro de esta 
zona final del copo son mucho más frecuentes los escapes en 
la superior que en la inferior. 

Los dos tipos más generales de estudio de la selectividad 
en artes de arrastre son el método del doble copo y el de 
las pescas alternadas. 

El método más común, para estudiar la selectividad de un 
arte es el método del doble copo. Este método consiste en 
envolver total o parcialmente, el copo por otro de malla 
muy pequeña, de manera que todo lo que escape del copo 
quede retenido en este sobrecopo o doble copo. Las 
distribuciones de tallas para la especie o especies en 
cuestión de los peces retenidos en el copo y de los que 
pasaron al sobrecopo es lo que sirve de comparación. 

El arte de arrastre utilizado en Mallorca para la captura 
de la merluza (tipo "huelvano"), utiliza una luz de malla 
(medida en diagonal) de 38-40 mra en el copo construido con 
hilo de poliamida (nylon). Los peces más pequeños 
incorporados al área de pesca (3 cm) escapan en su 
totalidad y los mayores, también presentes en el área de 
pesca, serán capturados en su totalidad. En cuanto a las 
tallas intermedias, una proporción de individuos serán 
retenidos y otros conseguirán escapar. Para conocer estas 
proporciones de peces retenidos en esa gama de tallas, se 
realizaron unas experiencias de selectividad según el 
método del sobrecopo. 

Estas experiencias nos permiten también analizar los 
efectos en términos de producción y de evolución del stock 
en el caso de un cambio en las características selectivas 
del arte de pesca, es decir, de un cambio en la talla de 
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primera captura. 

Para ello en el primer semestre de 1977 se llevaron a cabo 
tres experiencias de selectividad (25 de enero, 26 de marzo 
y 28 de julio de 1977) utilizando un copo de nylon con una 
luz de malla estirada de 38-40 mm y un sobrecopo "ciego" 
sobresaliendo 1.5 metros más atrás del extremo del copo. 
Una experiencia similar se llevó a cabo en 1989 sin 
resultado positivo para la merluza. 

Las operaciones de pesca se realizaron en la zona habitual 
de pesca de la flota de arrastre de Palma de Mallorca al 
sur de la bahía de Palma entre 100 y 200 metros de 
profundidad. 

En cualquier caso, a la hora de adoptar una curva de 
selección y una talla de primera captura válida para los 
artes de arrastre utilizados en la pesca de la merluza en 
Mallorca, se acudió a la documentación bibliográfica 
relativa a diferentes experiencias llevadas a cabo para la 
merluza en el Mediterráneo y se utilizó el mismo arte de 
pesca, puesto que los resultados obtenidos en las 
experiencias referidas si bien se situaban dentro del rango 
de valores publicados por otros autores no se juzgaron 
plenamente satisfactorios satisfactorios. 

De todas las experiencias se adoptaron, para ser utilizados 
en nuestro análisis, los resultados relativos a la merluza 
con copos de nylon de luz de malla estirada de 38-40 mm, de 
las "Experiencias de selectividad en la pesquería de 
arrastre en el Levante español" (LARRAÑETA et al., 1969). 

4.6. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA REPRODUCCION. 

Los principales aspectos, desde la óptica de su 
evaluación como stock sometido a explotación, relacionados 
con la reproducción son: la ojiva de madurez (talla de 
primera madurez), período reproductivo y proporción de 
sexos. 

Fundamentalmente en nuestro estudio nos interesan la ojiva 
de madurez, como base para estimar a partir de otros datos 
de tipo poblacional el potencial reproductivo del stock, y 
la determinación del período reproductivo para poder 
aclarar diversos aspectos del primer año de la vida de la 
especie. 

El material utilizado corresponde a los muéstreos 
biológicos mensuales realizados a lo largo de los siete 
años que se extendió el estudio (1980-1986) sobre 4106 
ejemplares, más las muestras realizadas entre 1977 y 1979 
sobre 1040 ejemplares. Entre otros datos (talla, peso) se 
determinó en cada ejemplar el sexo y su estado de 
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desarrollo sexual. 

Para la adjudicación de los estados de desarrollo sexual se 
utilizó la siguiente clave 

ESTADO DENOMINACION DESCRIPCION 

I INMADURO 0 MADURO 
EN REPOSO 

Sin óvulos visibles. 
Testículos poco visibles 

II MADURANDO Ovario vascularizado con 
óvulos visibles y testí- 
culos evidentes y blancos 

III A PUNTO DE PUESTA Ovarios ocupando toda la 
cavidad abdominal pero sin 
romperse. Testículos de 
consistencia firme y abul- 
tados. 

IV PUESTA Los ovarios se rompen fá- 
cilmente y los testículos 
aparecen reblandecidos. 
Ovarios y testículos emi- 
ten líquido espermático y 
y los óvulos a simple pre- 
sión. 

V POSTPUESTA Ovarios y testículos con- 
traídos, aplastados e in- 
yectados en sangre. Los 
ovarios presentan restos 
de óvulos opacos. 

Se consideró la talla de primera maduración aquella en que 
el 50% de individuos poseen gónadas que alcanzaron el 
desarrollo (estado III+). 

Para situar la talla de primera maduración se representaron 
los porcentajes separadamente de machos y hembras maduros 
por clase de talla correspondientes a cada trimestre y se 
ajustó una curva ojiva a ojo. 

Para situar la época de puesta se calculó trimestralmente 
el porcentaje de individuos maduros (estado III+) para cada 
sexo con el fin de observar su variación a lo largo del 
año. 

También se calculó en cada muestreo la proporción de machos 
y hembras si bien esta información no fue utilizada 
posteriormente debido a que en el presente estudio no se 

129 



analizó la población por sexos separados. 

4.7. ESTIMACION DEL RECLUTAMIENTO Y DE LA MORTALIDAD. 

Atendiendo a lo establecido en el apartado 4.1, a la 
hora de enfrentarnos al estudio de la dinámica de una 
población de peces y utilizando para ello los modelos 
denominados analíticos (los cuales utilizan el 
comportamiento de los parámetros de crecimiento, 
reclutamiento y mortalidad), deberemos centrar nuestra 
atención, una vez analizado el factor crecimiento, en los 
factores reclutamiento, es decir, el número o la biomasa de 
peces que alcanzan la fase explotada y la mortalidad, que 
hace desaparecer ejemplares de la población, disminuyendo 
con ello su biomasa. 

4.7.1. RECLUTAMIENTO. 

Además del crecimiento de los individuos de una 
población de peces que provoca el aumento de la biomasa y 
de la mortalidad, que hace que desaparezcan ejemplares de 
la población y en definitiva que disminuya la biomasa, el 
tercer factor a estudiar para analizar la biomasa de la 
población sometida a análisis, es el reclutamiento, es 
decir, el número o la biomasa de peces que alcanzan la fase 
explotada. 

La estimación del reclutamiento se puede realizar de 
diversas formas: por costosos métodos directos como pueden 
ser las prospecciones pesqueras, sean campañas de 
evaluación hidroacústica o de pesca de arrastre por el 
método del "área barrida", para evaluar la abundancia de 
la cohorte que va a ser reclutada a la pesquería. Son en 
realidad campañas de evaluación de prereclutas. Las 
campañas de ictioplancton constituyen otra metodología 
encaminada a relacionar la abundancia larvaria con las 
condiciones oceanográficas que pueden condicionar la mayor 
o menor supervivencia de las larvas, o también, relacionar 
la abundancia de los reclutas con la abundancia del stock 
de reproductores que los generó, suponiendo que el factor 
más importante a la hora de definir un reclutamiento es el 
número de reproductores que generaron la puesta de huevos. 

En cualquier caso, debemos significar las dificultades que 
se presentan cuando se pretende explicar la abundancia de 
reclutas en función de la abundancia de reproductores y, en 
consecuencia, de la producción de huevos debido, sin duda, 
a la influencia de las condiciones oceanográficas en la 
mayor o menor supervivencia de huevos y larvas. La 
existencia de "ventanas de reclutamiento" como se ilustra 
perfectamente en la Figura 4.24 referido a la anchoveta 
peruana (PAULY, 1987) puede ser entre otros, una de las 
causas que condicionan el mayor o menor éxito del 
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reclutamiento e ilustran perfectamente el problema que aquí 
se evoca. 

Figura 4.24. Demostración de la existencia de una "ventana 
de reclutamiento" para la anchoveta peruana 
(PAULY, 1987). 

Cabe señalar, asimismo, que la utilización del APV permite 
realizar una estimación del reclutamiento a posteriori y 
con ello buscar una explicación a los cambios en las 
capturas subsiguientes por la fluctuación de los 
reclutamientos. Este último será el método utilizado en 
nuestro caso para evaluar el reclutamiento. 

4.7.2. MORTALIDAD. 

La mortalidad afecta a los individuos de las diferentes 
clases de edad presentes en la población. Pero esta 
mortalidad total la consideramos formada por dos 
componentes; la mortalidad por pesca, debida a la 
eliminación de individuos de la población al ser capturados 
por un arte de pesca que actúa sobre ella, y la mortalidad 
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natural debida a otras causas (depredación, enfermedades, 
senilidad, etc.). 

La tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) es la 
proporción de individuos de una cohorte que muere debido a 
la actividad pesquera en un periodo de tiempo corto. La 
tasa instantánea de mortalidad natural (M) es la proporción 
de individuos de una cohorte que muere por causas 
diferentes a la actividad pesquera en un periodo de tiempo 
corto y la tasa instantánea de mortalidad total (Z) es la 
proporción de individuos que muere en una cohorte sea cual 
sea la causa, en un período de tiempo corto. Evidentemente, 
en un período corto de tiempo, si la mortalidad es 
constante, el número de individuos de una cohorte que 
muere, será proporcional al número total de individuos, es 
decir a la abundancia de la cohorte en dicho período de 
tiempo, lo que se puede expresar como: 

dN 
  a H (45) 
dt 

introduciendo un factor de proporcionalidad, la expresión 
puede plantearse en términos de igualdad 

dN 
  = - ZN (46) 
dt 

y si Z se mantiene constante en un período de tiempo t 
podemos integrar la ecuación obteniendo: 

Nt = No e~zt (47) 

siendo No la abundancia (número de individuos) de la 
cohorte al principio del período t y Nt la abundancia 
al final del período t . Si consideramos que la mortalidad 
total (Z) es igual a la suma de la mortalidad por pesca [F) 
y la mortalidad natural (M) y tomamos como período de 
tiempo t = 1 año: 

Ni = N0 (48) 
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4.7.2.1. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD TOTAL. 

La estimación de la mortalidad (o de la supervivencia 
que la complementa con relación a la biomasa de la cohorte) 
se obtiene comparando el número de animales vivos en edades 
sucesivas. Pero esta comparación, fácil de llevar a cabo en 
algunas poblaciones como pueden ser las humanas, conlleva 
considerables dificultades cuando nos enfrentamos al 
estudio de poblaciones de peces. Estas dificultades se 
centran, en primer lugar en la imposibilidad casi absoluta 
de llevar a cabo observaciones directas de la población y 
en segundo lugar, y una vez descartada la observación 
directa en la obtención de muestras representativas de 
dicha población. 

Existen diversos métodos que permiten realizar una 
estimación combinada basada en una serie de estimaciones, 
asumiendo que la supervivencia se mantuvo constante en un 
período dado de tiempo (de años). Uno de estos métodos, que 
es el que va a ser utilizado en el presente trabajo con el 
fin de obtener una primera estimación de la mortalidad, es 
el denominado de las curvas de captura. 

4.7.2.1.1. CURVAS DE CAPTURA. 

EDSER (1908) trabajando con capturas de Pleuronectes 
platessa del Mar del Norte, expresadas en número de 
ejemplares y agrupadas en grupos de tallas de igual 
amplitud, observó que los logaritmos de las frecuencias de 
tallas correspondientes a cada clase formaban una curva con 
una rama ascendente a la izquierda hasta alcanzar una forma 
de domo en la parte más alta con una larga caída a la 
derecha. BARANOV (1918) dio el nombre de "curvas de 
captura" a esta representación gráfica del logaritmo de las 
frecuencias frente a la talla y elaboró la teoría para 
estimar la mortalidad (o la supervivencia) a partir de 
ellas, asumiendo que el pez incrementa su talla de forma 
constante de año en año. 

El mismo tipo de representación se puede utilizar situando 
en abcisas grupos de edad en lugar de grupos de talla. 

La parte izquierda de la curva y la cúspide corresponden a 
las clases que no son completamente capturadas por el 
sistema de muestreo utilizado (generalmente un arte de 
pesca comercial), es decir que su frecuencia de captura con 
relación a su abundancia es menor que en peces de mayor 
talla. Ello se debe a diferentes razones (accesibilidad, 
comportamiento, selectividad del arte, etc.) 
imposibilitándose con ello la estimación de la mortalidad 
en ese período. 

La interpretación de la recta formada por la rama derecha 
de la curva de capturas obtenida en un muestreo de tallas 
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de los desembarcos exige, según RICKER (1975), las 
siguientes condiciones: 

1. Que la tasa de supervivencia sea uniforme con la edad 
para los grupos de edad considerados. 

2. Asimismo Z , como complementaria de la tasa de 
supervivencia, y sus componentes F y M deben ser 
constantes. 

3. No deben haberse dado cambios de Z con el tiempo. 

4. El muestreo debe haber sido aleatorio para los 
diferentes grupos de edad. 

5. El reclutamiento debe haber sido constante para los 
grupos de edad considerados. 

Las desviaciones de estas condiciones generalmente dan 
lugar a curvas de capturas no lineales en su rama derecha. 
Fluctuaciones moderadas en el reclutamiento de las 
sucesivas cohortes representadas, hacen que la curva sea 
irregular pero puede no destruirla completamente. 

Retornando a las expresiones anteriores; 

Ni = N0 e*-2» (49) 

De tal forma que la proporción de individuos supervivientes 
al final del primer año de vida de la cohorte con relación 
a No será; 

Nx 
  = ez (60) 

No 

y si se mantiene la tasa de mortalidad en el segundo año 

N2 

  = e-z (51) 
Nx 

o bien 
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N 
m 0 - 2 Z 

N, 
(52) 

y si referimos estas proporciones de supervivencia a un No 
de 100, podemos obtener los porcentajes de supervivencia 
correspondientes a cada clase anual (% H±) que 
representados en una gráfica contra la edad constituyen una 
curva exponencial del tipo: 

Nt- = No e~zt (53) 

y si en lugar de representar los % N representamos los 
Ln(%N) contra la edad lo obtenido es una recta del tipo: 

Ln(Nt) = Ln(N0) - Zt (54) 

Siendo la pendiente de dicha recta igual a la tasa de 
mortalidad total (-Z). 

Pero en no pocas ocasiones, en que contamos con 
distribuciones de frecuencias de tallas de la captura, 
carecemos del conocimiento del crecimiento de la especie 
preciso para aplicar el análisis descrito. En realidad, se 
carece de la precisa relación talla-edad aplicable a la 
distribución de frecuencias de tallas que permita la 
trasformación de ésta en una distribución de frecuencias de 
edades. 

En tal circunstancia puede llevarse a cabo un análisis de 
la curva de capturas construida con datos de captura 
distribuidos en frecuencias de tallas basado en el citado 
trabajo de BARANOV o bien, en el caso de que contemos con 
alguna aproximación al crecimiento de la especie, utilizar 
la modificación a este método planteada por GAYANILO et 
al., (1989). 

Partiendo de la distribución de frecuencias de tallas 
(acumulando las correspondientes a las muestras obtenidas a 
lo largo de los años en que se han realizado muéstreos de 
tallas de las capturas desembarcadas), se pueden calcular 
los porcentajes (% Ni) correspondientes a cada clase de 
talla y éstos pueden dividirse por el incremento de tiempo 
correspondiente al período comprendido entre los límites 
inferior y superior de la clase ( Ati ), obtenidos a 
partir de la VBGF. 
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De esta forma es posible representar Ln(% Ni/Atj.) contra 
el tiempo con lo que se obtendrá una curva con una rama 
ascendente a la izquierda, que culmina para caer con 
pendiente más suave en su rama derecha. De esta forma se 
obtiene una primera estimación de Z ajustando a los puntos 
de la rama derecha de la curva una recta cuya ecuación 
será: 

%N 
Ln ( ) a + bt (55) 

Mediante un proceso iterativo se puede corregir esta 
estimación de Z. La no linealidad del modelo de crecimiento 
y el hecho de que se dé una cierta mortalidad entre las 
clases de talla aconsejan esta corrección que se realiza 
aplicando la ecuación; 

Ln 
N± 

;L_e< ) 
= a - ZAti (56) 

Como complemento a la aplicación de este análisis existe la 
posibilidad de realizar estimaciones de F global y de las 
probabilidades de captura de los diferentes grupos de 
talla. 

Considerando que Z = F+M , se puede estimar la mortalidad 
por pesca (F). Asimismo, las abundancias correspondientes a 
cada clase pueden ser estimadas a partir de la curva de 
capturas utilizando la expresión: 

^_0Z1.-X trl-x 

Ni = Ni+x ezAt    (57) 
l-ezti 

De esta forma se puede reconstruir la parte 
izquierda de la curva, sesgada por el reclutamiento 
a la pesquería y la selectividad del arte, y 
calcular las probabilidades de captura para cada clase 
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de talla (NA capturados/Ni disponibles). 

En el presente trabajo hemos realizado el análisis de las 
curvas de capturas basadas sobre la distribución de 
frecuencias de tallas de la pseudocohorte 1980-1986 
correspondiente a la merluza de Mallorca de Menorca y 
asumiendo un crecimiento lineal utilizando el paquete de 
programas ELEFAN para sistemas PC compatibles IBM (GAYANILO 
et al., 1988). 

Este análisis se ha completado estimando la mortalidad 
natural y aplicando la fórmula establecida por PAULY (1980) 
y las probabilidades de captura correspondientes a los 
diferentes grupos de talla, lo que permite hacer una 
estimación de la curva de selección y de la talla de 
primera captura. 

4.7.2.2. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD NATURAL. 

La mortalidad natural -que se define como la debida a 
cualquier causa diferente a la pesca- es el parámetro peor 
conocido de los habitualmente empleados en la evaluación de 
stocks y para el que resulta más dificil obtener buenas 
estimaciones. 

Los métodos que hemos utilizado, para estimar la mortalidad 
natural de la merluza, asumen una situación de equilibrio 
en la pesquería, es decir, un reclutamiento y una tasa de 
mortalidad total constantes, al menos durante un periodo 
más extenso que el que transcurre en el paso de las 
cohortes por la fase explotada. Se asume asimismo una tasa 
de mortalidad natural constante durante la fase explotada. 

Debemos tener presente que la mortalidad natural no es 
constante durante el ciclo vital de los peces. Es muy 
elevada durante las fases de huevo y larva, disminuye en el 
período juvenil, se estabiliza durante el estado adulto y 
de nuevo se incrementa en las edades más avanzadas cuando 
el número de ejemplares disminuye. 

La tasa de mortalidad natural M aglutina un conjunto de 
factores de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, está 
ligada a variaciones de factores ambientales, no mantiene 
un valor constante entre las clases de talla, varia con la 
densidad y entre sexos, está ligada a la depredación, al 
costo de la reproducción, enfermedades, parasitismo, estado 
fisiológico, etc. 

En poblaciones explotadas, se suele asignar a M un valor 
constante. Se asume que, en el caso de que M varíe entre 
las distintas clases de edad, estas diferencias serán 
pequeñas comparadas con F para los grupos de edad más 
abundantes (y más explotados). 
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De entre los métodos más utilizados para la estimación de 
la mortalidad natural, en el presente trabajo nos basaremos 
en una serie de consideraciones de tipo especulativo 
(relaciones entre diferentes parámetros biológicos). Esta 
forma de estimar M es sin duda la más rápida y sencilla y, 
probablemente, la más utilizada en los estudios de dinámica 
de poblaciones de peces sometidos a explotación. 

*************** 

La longevidad y la tasa de mortalidad de una especie 
están inversamente relacionados; los individuos con una 
tasa de mortalidad elevada no sobreviven lo suficiente como 
para alcanzar edades avanzadas. 

Si una especie presenta en su dinámica una mortalidad 
natural baja, vivirá por término medio mucho tiempo y 
reciprocamente se podrá valorar el orden de magnitud de la 
mortalidad natural de una especie dada en función de la 
edad máxima registrada para esa especie. 

Por otra parte, grupos de especies relacionados 
evolutivamente y con análogo comportamiento fisiológico 
presentan una cierta constancia en la relación M/K , es 
decir entre la velocidad con que avanzan hacia su talla 
máxima y la mortalidad natural a que están sometidas. 

Asi, si el valor de la tasa de crecimiento K de la 
ecuación de von Bertalanffy está estrechamente ligado a la 
longevidad, se puede intentar establecer la relación 
existente entre ellos. 

PAULY (1980) sugiere una relación del tipo: 

3 
tmmx «   + t0 (58) 

K 

siendo la longevidad del pez. 

Anteriormente, TAYLOR (1958 y 1962) partiendo de la 
ecuación de von Bertalanffy, propone que la duración del 
ciclo de vida de una especie puede expresarse de la 
siguiente forma: 

2.996 
Ao.gs =   + to (59) 

K 
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suponiendo que la longevidad es el tiempo que transcurre 
hasta alcanzar una longitud tal que sea 95 % de la L« de la 
ecuación de crecimiento de von Bertalanffy (2.996=-L„0.05) 

A principios de los años sesenta Beverton apuntó la 
posibilidad de establecer leyes generales (BEVERTON, 1963), 
para diferentes grupos de especies, útiles para realizar 
determinaciones rápidas de la mortalidad natural cuando es 
poco o mal conocida. BEVERTON señalaba la existencia de una 
relación entre crecimiento y longevidad (entre edad máxima 
o mortalidad natural y K). 

BEVERTON y HOLT (1959) y HOLT (1960 y 1962) evidenciaron 
las relaciones entre la edad máxima observada y L«. y 
entre M y K para diversos grupos de peces (Figura 4.25). 

ISPICIIS LOCALIDAD AUTOR SEXO L» 
(CB. | 

H M TMA. La. 
ica | 

La/Lo 

GAO1 FORMES 
Boicoq«d.j* Raída Ocaano Artico VNIRO (19491 22 0,47 • 

Mar dal Norta Bavarton k Molt (l»ST) 112 0,20 0,20 >11 

Cadut caUariRR Mar Baranta Rol lafaan (19MI 
Taylor (HSR) 

t]« 0.10 21 ES 0.44 

C da la Mancha Manon I19SOI 20 0.42 1.10 S 11 0, S5 
H 24 0,40 0,40 S U 0.S4 

Maditarranao vivaa * suau im») 21 O.tt >2.10 2 

Gadua vi rana Mar da Noruaqa Oottltab (l»»1l 107 0, IB 0.1S 10 71 0.44 

Ma1anoqraaaua aaglafinua Mar dal Norta Bavarton 4 Molt (1»»1» 
Haltt II9J9) 

SI 0.20 >0,20 10 24 0,4* 

Marlucciua aMtlucciua Hat da Haraara Akyuz imti N 
M 
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Figura 4.25. Relaciones entre diferentes parámetros y M 
establecidos por varios autores (BEVERTON y 
HOLTf 1959; CUSHING, 1968). 
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TANAKA (1960) citado por SAVILLE (1977) da una relación 
entre la edad máxima y M utilizable para obtener una 
primera estimación de M y CUSHING (1968) estableció 
relaciones entre M y K para diferentes grupos de peces, 
entre ellos los gadiformes (Figuras 4.25 y 4.26). 

«• 

H 
it 

i* 

u 
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t ' V M. 
• • . « «M 1- U»iUl <•"' 

•I N. •   »i unam • xk' •m 

' { ' , ' 
0 " ■- ' ■' ■ ti  » • 

Tmax 

Figura 4.26. Relación entre la edad máxima y la mortalidad 
natural; datos de BEVERTON y HOLT (1959) y 
TANAKA (1960). Esta última curva ha sido 
tomada de SAVILLE (1977). 

Este tipo de estimaciones deben ser utilizadas, no 
obstante, con prudencia y BEVERTON y HOLT (1959) y BEVERTON 
(1963) señalan, en este sentido, su limitada significación 
estadística al desconocerse la precisión de los datos 
utilizados, que en muchos casos constituyen sobre o 
subestimaciones. 

Pero, en cualquier caso y asi lo señalan también BEVERTON y 
HOLT (1959), la relación entre M y K es clara, 
correspondiendo a valores elevados de K (1.8-3.6) valores 
elevados de M. Esta relación es, por otro lado, evidente 
dado la corta duración de la vida que un elevado valor de K 
comporta. TAYLOR (1959) propone un método para estimar la 
tasa de mortalidad natural M basado en los parámetros de la 
ecuación de crecimiento de von Bertalanffy. Un ejemplar que 
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alcanza una talla tal que sea 95 % de la longitud 
asintótica L-. ha estado sometido a una mortalidad natural 
tal que: 

2.996K 
M =   (TAYLOR, 1959) (60) 

2.996 + Kto 

siendo p = proporción de fijada para calcular M (0.95) 
2.996 = -Ln 0.05 

La edad de lo-s ejemplares más viejos de un stock no 
explotado o sometido a ligera explotación también ha sido 
utilizada por algunos autores para establecer estimaciones 
de M. 

M = 3 / Tmmlc (TANAKA, 1960; en SAVILLE, 1977) 

M = 5 / Tmmx (BEVERTON y HOLT,1981; en PEREIRO,1982) 

HOENING (1983) usó datos de longevidad para estimar M a 
partir de la siguiente relación entre ambos parámetros: 

Ln(M) = a + Ln b(tmaix) (61) 

donde es la edad máxima de los 2 ó 3 peces más viejos 
en una muestra de un tamaño de unos 200 ejemplares. 
Encontrando unos valores para a y b para peces de 
a=l.46 y b=-1.01. PAULY (1980) relacionó los parámetros 
M, L_ y K con la temperatura del agua. La tasa de 
mortalidad natural de un organismo dado aumenta con la 
temperatura y la relación establecida a partir de una 
numerosa base de datos es la siguiente: 

logM = -0.0066-0.2791ogL« 0.65431ogK + 0.4634 logT (62) 

siendo T la temperatura media anual en la capa de agua 
habitada por el stock en cuestión expresada en grados 
centigrados. 
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BEVERTON y HOLT (1959) también buscaron, sin gran éxito, 
una relación entre Tm^x y la relación 1^/1^ donde L^, es la 
talla de primera madurez sexual. RIKHTER y EFANOV (1976) 
mostraron la existencia de una relación entre M y tm ó tm5o 
donde tm es la edad de primera madurez sexual y tm5o la 
edad a la que el 50% de la población se muestra madura, 
dando la relación: 

M 
1.521 

-m!5 O 
O . 7 2 

- 0.155 (63) 

4.7.2.3. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD POR PESCA Y DEL 
RECLUTAMIENTO: ANALISIS DE LA POBLACION VIRTUAL 
(APV). 

La Dinámica de Poblaciones de peces sometidos a 
explotación, como ya se vio en capítulos anteriores, trata 
el ciclo de la vida de los peces dividido en dos partes. El 
estadio desde la puesta de los huevos hasta el 
reclutamiento es tratado separadamente del resto del ciclo 
y centran el análisis en este segundo estadio que denominan 
"población". Se asume una situación de equilibrio en la que 
el numero de efectivos de la población permanece constante, 
de tal forma que: 

R = M + C 

Siendo R = número de reclutas que cada año se incorporan a 
la población 

C = capturas en número que son retiradas anualmente 
de la población y 

M = efectivos perdidos por causas naturales 

La población a su vez es subdividida en grupos de edades 
que en una situación de equilibrio como la que hemos 
asumido podrán representar tanto el número de efectivos de 
la población en un momento dado como el número de 
individuos de una cohorte (o clase anual) a edades 
sucesivas a través de la vida. En cualquier caso se trata 
de un equilibrio dinámico puesto que los efectivos están 
cambiando continuamente, pero a tasas constantes de 
reclutamiento y mortalidad la composición básica de las 
diferentes clases de edad se repite año tras año. 

La técnica conocida como "Análisis de la Población Virtual" 
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(APV) se basa en la idea de que si pudiéramos determinar el 
número total de efectivos de una clase anual retirados a lo 
largo de su vida, tendríamos una estimación del número de 
individuos de esa clase anual al principio de la vida. 

El término "población virtual" fue introducido por FRY 
(1957), utilizándolo para definir la suma de los peces 
pertenecientes a una clase anual dada, presentes en el mar 
en un momento dado y que están destinados a ser capturados 
en ese año y en años sucesivos. 

El APV es, en realidad, un procedimiento para determinar 
cuántos individuos deben haber estado en el mar para haber 
proporcionado una captura conocida, asignando una parte a 
las pérdidas debidas a la mortalidad natural. Esta 
estimación no puede realizarse directamente con el número 
de individuos capturados, pero puede llevarse a cabo con un 
procedimiento iterativo. 

4.7.2.3.1. ANALISIS DE COHORTES. 

Partiendo de los trabajos de FRY (1949 y 1957), GULLAND 
(1965) introdujo el análisis secuencial de capturas por 
grupos de edad y POPE (1972) desarrolló, con posterioridad, 
un procedimiento para el análisis de la población que se 
conoce como "análisis de cohortes" y que consiste en una 
aproximación a la técnica de evaluación de la población 
virtual, simplificándola desde el punto de vista de los 
cálculos. 

El término "población virtual" de una clase anual, como 
hemos visto, se debe a FRY (1949), que lo utilizó para 
designar un concepto enunciado antes por DERZHAVIN (1922), 
y lo definió como la suma de contribuciones (capturas) de 
una clase a los resultados de la pesquería, suma calculada 
sobre la totalidad de la fase de explotación. De la misma 
forma, se puede definir la población virtual de un grupo de 
edad en un año dado como la suma de capturas de individuos 
de la clase considerada a lo largo de este mismo año y 
todos los años posteriores hasta la desaparición total de 
la clase. 

Siendo 

Vt = Ct + t Ct+2 + + CT (64) 

Esto supondría que si se han capturado Vt individuos entre 
el año nt, en el que pertenecen al grupo de edad t y el año 
nt en que pertenecen al grupo de edad T, debería haber al 
menos Vt individuos de la clase en la población el año nT. 
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La población virtual representa asi la fracción observable 
de la clase; es una estimación minima de la abundancia del 
grupo de edad considerado de la clase o cohorte. Estudiando 
las variaciones de la relación Ct/Vt a lo largo de las 
edades t en que ha sido explotada la clase, FRY intentó 
evaluar los coeficientes de mortalidad. La validez de tales 
estimaciones supone el respeto de hipótesis muy 
restrictivas (constancia de la relación F/Z, estabilidad de 
la intensidad de pesca y de la vulnerabilidad de las 
edades), siendo incompatible con grandes fluctuaciones del 
esfuerzo de pesca si queremos evaluar el coeficiente M de 
mortalidad natural. 

A partir del simposio F.A.O./C.I.E.M./I.C.N.A.F. de Lisboa 
(F.A.O.,1957), diversas tentativas han procurado combinar 
el método de FRY y el método gráfico de cálculo de F y M 
por regresión de Z sobre el esfuerzo de pesca (BEVERTON y 
HOLT, 1956). 

Para reemplazar el método de BEVERTON y HOLT, que es 
inaplicable cuando el coeficiente F varia con la edad, se 
han desarrollado métodos de análisis secuencial basados en 
la ecuación de capturas. MURPHY (1965), por ejemplo, 
consideró las capturas sobre una cohorte entre pares de 
años sucesivos, pero es a GULLAND (1965) a quien debemos el 
método general de análisis de cohortes tal como se aplica 
hoy en día. 

La técnica se basa en una combinación de la ecuación de 
captura y de la ecuación de supervivencia permitiendo 
estimar así los coeficientes de mortalidad F por edad sin 
un conocimiento preliminar de los esfuerzos de pesca y por 
tanto independientemente de los errores que pudieran 
cometerse en su evaluación, lo que determina su principal 
característica. El método de GULLAND utiliza la regresión 
de Z sobre los esfuerzos de pesca para afinar la estimación 
inicial de M y las sucesivas estimaciones de F por 
iteración. Pero sobre todo, no siendo explicitamente 
resoluble la fórmula de base del modelo y no siendo 
corrientes en ese momento los medios actuales de cálculo, 
definió un proceso de resolución simplificada que, para la 
estimación de los parámetros de supervivencia, hace 
intervenir la relación entre las poblaciones virtuales en 
lugar de la relación entre los efectivos reales de grupos 
de edad sucesivos de la cohorte. De aquí proviene la 
apelación de "análisis de poblaciones virtuales". 

Combinando, independientemente de las evaluaciones del 
esfuerzo de pesca, ecuaciones simples y generales, el 
proceso secuencial expuesto por GULLAND presenta sobre todo 
la ventaja de integrar una propiedad fundamental observada 
por JONES (1961). Este último demostró empíricamente que el 
error relativo debido a la elección arbitraria del valor de 
F, necesario para iniciar el cálculo, tiende a minimizarse 
si iniciamos la secuencia sobre los grupos más viejos de 
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edad de la cohorte. Por otro lado, si remontamos la cohorte 
a partir del último grupo de edad capturado, las 
estimaciones del coeficiente F y del efectivo N de los 
grupos más jóvenes de la población reclutada convergen 
hacia los valores reales de estos parámetros. A la inversa, 
si partimos del primer grupo explotado (secuencia 
descendente), las estimaciones de F y N para las edades 
posteriores tienden hacia una divergencia. El fenómeno fue 
confirmado por TOMLINSON (1970). 

POPE (1972) presentó una expresión derivada del método 
general de GULLAND que consiste en una aproximación, válida 
únicamente para un cierto intervalo de M y de F, pero que 
permite simplificar enormemente la estimación de F y de 
analizar explicitamente la propagación de errores cometidos 
en la elección de los parámetros de partida. 

Los medios de cálculo actuales han permitido eliminar las 
restricciones de uso ligadas a las modificaciones o 
sustituciones necesarias de los cálculos manuales, y 
gracias a las mejoras aportadas por los autores citados, 
disponemos en el presente de un método de análisis 
histórico de las poblaciones explotadas muy fiable, robusto 
y muy simple en su formulación. 

*************** 

En la teoría de la evaluación de las poblaciones de 
peces, como ya hemos visto, se asume que, dentro de 
cualquier grupo de edad, el descenso en número de efectivos 
con el tiempo sigue una curva exponencial. A partir de 
muéstreos, se puede determinar el número de individuos de 
cada clase anual, o de cada grupo de edad, presentes en las 
capturas realizadas cada año. Si decidimos considerar 
únicamente una de las clases a lo largo de su fase de 
explotación, los datos de base constituyen la serie -o 
vector |Ct|- de las capturas en número desde la edad t^ 
(reclutamiento) hasta la T (fin de la explotación), 
considerando así la cohorte aislada y pudiendo utilizar sin 
equivocarnos una indexación por edades o por años. 

En un año n cualquiera, los individuos de la cohorte 
considerada pertenecen al grupo de edad t. Sus efectivos 
son Nt al principio del año y N^i al final del año y han 
sido capturados C^. Los coeficientes de mortalidad son M 
(para Mt) y F (para Ft). 

De todas las relaciones secuenciales simples entre capturas 
y efectivos consideramos una combinación de las ecuaciones 
de supervivencia y de captura: 

N. Nt e ( -M E- ) (65) 
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1 

F r -1 F A N 
Ct »   Nt =   (66) 

F + M L J Z 

Si establecemos una relación r entre y Ct podemos 
eliminar el término con lo que el número de 
supervivientes vendrá expresado como un múltiplo de la 
captura: 

Nt+1 (F+M) Z e(-z> Z S 
  =   =   =   (67) 

Ct F [l-e(-M-'r)] F [ l-e1 ~z) ] F A 

Esta última ecuación establece una relación simple entre 
los efectivos de una cohorte a la edad t+l (al principio 
del año n+1 ) y la captura y los coeficientes de 
mortalidad relativos a un grupo de edad más jóvenes en una 
unidad, pertenecientes a la misma cohorte, al principio del 
año anterior ( n ). La captura Ct es conocida y, 
generalmente, el valor del coeficiente Mt se estima o se 
asume. Si, por un cálculo anterior, el efectivo ha 
podido ser estimado, podemos calcular el valor de la 
relación r y así resolver la ecuación anterior (67) para 
Ft. Introducida esta estimación en la ecuación de 
supervivencia (65) podemos calcular los efectivos al 
principio del año n: 

Nt = (68) 

Conociendo así y Ct-a , podemos de la misma manera 
calcular r, Ft_a y y así sucesivamente hasta la edad 
de reclutamiento. Partiendo de dos vectores |Ct| y |Mt| 
de capturas y de coeficientes (eventualmente iguales) de 
mortalidad natural a cada edad de la cohorte, obtenemos al 
final de la secuencia otros dos vectores de la misma 
dimensión, |Ft| y (1^1 donde las componentes son los 
coeficientes de mortalidad por pesca y los efectivos por 
grupos de edad y donde todos los parámetros que describen 
la fase explotada de la cohorte son conocidos. 

Si establecemos el sistema completo de (T-t^) ecuaciones 
del tipo (67) para cada par de situaciones (t+1, t) de la 
vida de la cohorte y asumiendo un valor de Mt y conociendo 
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Ct, constatamos que queda una incógnita que es el efectivo 
Nt del grupo de más edad, a partir del cual iniciamos la 
secuencia y a la que es necesario dar un valor. Como no es 
posible evaluar directamente este efectivo en el stock, se 
puede estimar conociendo Ct y asumiendo un valor para Mt y 
escogiendo un valor arbitrario de mortalidad por pesca (Ft) 
relativa a este último grupo. 

Aunque, en la práctica, los valores anuales de F raramente 
superan un valor de 1, es difícil establecer el sentido 
concreto del valor absoluto de este parámetro. Por ello se 
puede optar por estimarlo a partir de la tasa de 
explotación 

E = 
F + M 

(69) 

que varia estrictamente entre 0 y 1, CADIMA (1977), señala 
que podemos contentarnos con un acercamiento muy grosero a 
este parámetro. Escogeremos una E inferior a 0.5 si el 
grupo es poco explotado y superior a 0.5 si la explotación 
es elevada. Una vez realizada la elección de Et;, la 
estimación de F^ viene dada por la expresión: 

F, 

1 - E. 
(70) 

Para calcular el efectivo NT a partir de CT y de FT, 
podemos encontrarnos con una serie de situaciones diversas: 

si la captura CT estuviera constituida exclusivamente 
por individuos del grupo de edad T o si individuos de la 
cohorte sobrevivieran a la captura CT (los podremos 
encontrar en el stock o en capturas posteriores de 
individuos de la clase a una edad superior a T), podemos 
calcular NT a partir de: 

N. 
CT Z-j. 

FT [1 - e^» ] 
71) 

La ecuación anterior consiste simplemente en la utilización 
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de la ecuación de capturas (66)? 

si no hay ^supervivientes de la cohorte T o, el caso más 
frecuente en la práctica, si la captura CT es un cúmulo de 
individuos del grupo de edad T y de individuos de grupos de 
más edad de la misma cohorte hasta la extinción de esta 
(grupo t ), utilizaremos la expresión: 

CT ZT 

N.r    (72) 

Esta ecuación se obtiene a partir de la definición de la 
tasa de explotación 

F 
E -    ; (73) 

Z 

la captura total realizada sobre una cohorte a lo largo de 
la fase de explotación es igual a E veces el efectivo 
inicial (de hecho, a E veces el número de individuos que 
desaparecen durante esta fase). 

En realidad, hasta más tarde (HOUGHTON, en CIEM, 1980), la 
noción del grupo + fue mal interpretada. Se tenia la 
costumbre de acumular las capturas de individuos de edad T 
y más no realizadas sobre la cohorte aunque si a lo largo 
del año considerado. Otra acepción de la noción estaba 
reservada al caso donde, la edad ya no podía ser 
determinada con precisión sobre los otolitos y los grandes 
individuos se incluían en el grupo de edad T y más. En los 
dos casos es bien evidente que las capturas así acumuladas 
comprenden individuos pertenecientes a clases anuales 
diferentes. En consecuencia, si por grupo "plus" 
entendemos la acumulación el año n de capturas sobre el 
grupo T y los grupos de más edad, debe ser bien precisado, 
la estimación del efectivo correspondiente NT debe estar 
hecho con la ayuda de la fórmula general y no por la 
fórmula (72). 

Habiendo tomado esta precaución, la acumulación de capturas 
sobre un grupo T y más está perfectamente justificado en 
toda una serie de casos. Ya se ha mencionado el caso donde 
la edad de los individuos grandes no puede ser determinada. 
Si además el muestreo es deficiente, las capturas de los 
grupos de más edad o los menos abundantes serán 
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difícilmente estimables. Es preciso evitar rellenar la 
matriz de datos con un número exagerado de grupos en los 
cuales la captura es nula, ya que esto perturba mucho la 
capacidad de convengencia del proceso. Es preferible 
reducir la dimensión vertical (número de grupos de edad) e 
inicializar la secuencia a partir de un grupo de edad más 
joven. Por otro lado nos damos cuenta que, si CT (por tanto 
Ft) es nula, HT también lo será sea cual sea la fórmula 
utilizada y prácticamente, el inicio del cálculo a partir 
de la ecuación (67) es imposible. 

Siempre en el caso de un " falso grupo t ", si HT 

comprende individuos de varias cohortes, evitaremos 
introducir desde el principio un error sobre el efectivo 
del grupo final de la cohorte realizando una estimación 
independiente de NT a partir de la fórmula (71), conociendo 
Cx y un valor FT, y además utilizando el cálculo secuencial 
con la misma fórmula, pero esta vez sobre el grupo de edad 
T-l que no se presta a confusión. 

*************** 

Pese a su mayor o menor utilización en la actualidad, 
señalaremos los principios del método de resolución puesta 
a punto por GULLAND. 

Conforme a la definición de FRY, la población virtual de 
una clase al principio del año n (edad t) es la suma: 

Vt » Ct + Ct+1 t Ct^2 t   + CT (74) 

de donde deducimos la relación: 

Ct = Vt - Vt.^ (75) 

Por la recíproca de la relación (72) que define E, se 
obtiene 

Vt = Nt Et (76) 

La relación entre las poblaciones virtuales de dos grupos 
de edad sucesivos de la clase nos da una estimación de la 
tasa de supervivencia S: 
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e(-¡Et> 
Nt-f-j. Et Vt+X 

=#==   (77) 

Nt E^x Vt 

siendo más exacto que las tasas de explotación E = F/Z , 
serán más estables a lo largo de los años posteriores de la 
vida de la cohorte. 

La relación r de la ecuación de partida (67) del modelo 
puede escribirse; 

Nt ■n V^x Vt + i Se 

Ce Ee-*-x C, Ee +1 Vt + x " 71; Et-ex 1-S, 

(78) 

Conociendo Ne^-x/ calculado según las fórmulas apropiadas 
para un valor de Er+X, y las poblaciones virtuales Vt+x Y 
Ve, con Ce y Se, se puede resolver la ecuación para Fe por 
las tablas de valores aproximados, y así calcular Ne. 

Para la etapa siguiente de cálculo en el período (t-l,t) 
es necesario recalcular Et: 

Et = E' e [ 1-e* -zt» ] + Et.x (79) 

donde E'e es la tasa calculada a partir de Fe, 
estrictamente para la edad t. 

Considerando los medios de cálculo de que disponemos en la 
actualidad, este método no resulta interesante entre otras 
razones por su imprecisión. 

POPE (1972) presentó una variante del análisis secuencial 
de datos de captura por edad que es una aproximación del 
método general. Este análisis deriva de un desarrollo 
analítico de la ecuación de supervivencia: 

Nt = N0 e-(M+ir,T = N0 e (80) 

La función exponencial es reemplazada por una "función de 
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saltos" que corresponde a la representación de una 
situación teórica en la que la captura total efectuada 
sobre el grupo de edad en cuestión se realiza exactamente 
en el centro del intervalo de edad y que sólo las pérdidas 
naturales ocurren continuamente de forma exponencial 
(Figura 4.27). La fórmula de la cohorte de Pope puede 
entonces ser derivada de una forma bastante simple 
procediendo hacia atrás en el tiempo, desde las clases más 
viejas a las más jóvenes. 

N 

Nt 

Captura (Ct) 

Figura 4.27. "Función de saltos" utilizada por POPE (1972). 

Así Nt+i será el número de peces en el mar a la edad ttl 
(punto D) y si M es la tasa instantánea de mortalidad 
natural (M) y procediendo hacia atrás en el tiempo, el 
número en el mar en el punto medio del intervalo, 
inmediatamente después de que se haya realizado la captura 
será: 

Nt -4-1 e < M/ 2 ) (punto C) (81) 

y también en el punto medio, pero justamente antes de que 
la captura se haya llevado a cabo, el número de efectivos 
en el mar será: 

e<M/2) t Ct (punto B) 82) 

Así, procediendo hacia atrás al comienzo del intervalo a la 
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edad t, tendremos: 

Nt == (Ht^i e<M/2> Ct) eiM/2* (punto A) (83) 

El análisis numérico comienza determinando primero el 
número de efectivos en el mar para las clases más viejas y 
con sucesivas aplicaciones de la fórmula se va determinando 
el número de efectivos en el mar para las edades más 
jóvenes. 

Los datos de entrada para este análisis consisten en la 
captura expresada en número de ejemplares a edades 
sucesivas, ya sea de una misma clase que hemos seguido a lo 
largo de su vida o alternativamente de diferentes edades de 
una población explotada bajo condiciones de equilibrio. La 
tasa instantánea de mortalidad natural (M) y el valor de la 
tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) para los 
grupos más viejos. 

El análisis de cohortes asume que una parte relativamente 
grande del total de efectivos retirados de la población se 
debe a la actividad pesquera. Esto quiere decir que el 
método se muestra útil en poblaciones intensamente 
explotadas con lo cual el valor asumido de M y la F final, 
generalmente mal conocidos, no deben afectar a los cálculos 
de forma importante. En el caso concreto del análisis de 
cohortes, según POPE (1972), es satisfactorio para valores 
de M hasta 0.3 y de F hasta 1.2. 

Esta técnica nos permite cubrir un doble objetivo: 

- Realizar el análisis retrospectivo de la demografía del 
stock partiendo de la composición de edades de las capturas 
y estableciendo, para los años cubiertos por el muestre©, 
estimaciones de los efectivos del stock en cada año, 
pudiendo con ello analizar las variaciones de abundancia, 
biomasa y reclutamiento y estudiar sus relaciones con los 
factores ambientales y con la actividad pesquera. 

- Por otro lado permite la costrucción de modelos de 
evaluación y simulación del stock y de la pesquería. Las 
tasas instantáneas de mortalidad por pesca, las relaciones 
entre la captura en número de ejemplares y los efectivos 
medios en un intervalo de tiempo considerado, y sus 
variaciones con la edad y en el tiempo, pueden servir para 
realizar proyecciones de estados futuros del stock o para 
diagnosticar las respuestas del stock a estrategias o 
patrones de explotación diversos. 

Para la aplicación de esta técnica en el análisis de los 
datos correspondientes a la merluza de Mallorca se ha 
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utilizado el programa "Virtual Population Analysis: Versión 
2.1" (FLATMAN y STEVENS, 1988). 

El programa considera la cohorte constituida por el 
conjunto de individuos nacidos a lo largo de un mismo 
período de reproducción siendo la cohorte, en el caso de 
producirse una cada año, sinónimo de clase anual. 

Las clases de edad se definen de forma convencional por 
referencia a los años legales, perteneciendo cada una al 
grupo de edad del año de su nacimiento (entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre). 

Como ya hemos comentado, a través del muestreo de las 
capturas podemos estimar la composición de las capturas en 
grupos de talla y edad por aplicación de las claves talla- 
edad. Con un muestreo continuado a lo largo de una serie de 
años (7 en nuestro caso) nos encontraremos con una base de 
datos del tipo: 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 

EDAD 
1 * - - - - - - 

2 - * - - - - - 
3 - - * - - - - 

4 - - - * - - - 

5 - - - - * - - 

• • • • • • • • 

t 
• • • • 

- 
• 6 

De esta forma podremos seguir las capturas efectuadas sobre 
las diferentes cohortes presentes en la población durante 
los años en que se llevó a cabo el muestreo (por ejemplo, * 
para la cohorte del primer año). 

Pero además sobre este esquema podremos recalcular la 
evolución de la pesquería a través de las cohortes que han 
contribuido a estas capturas. 

En cualquier caso estableceremos un grupo que denominaremos 
"plus(+)" al que asignaremos todos los individuos de edad T 
y superiores a partir de la cual no se puede determinar 
exactamente la edad o bien a partir de la cual la 
contribución a las capturas por escasa aconseje su 
acumulación. 

Las ecuaciones utilizadas por el programa parten de las 
ecuaciones básicas que ya hemos revisado y que si contamos 
con el resultado de un muestreo realizado sobre las 
capturas Ct correspondientes a una cohorte en años 
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sucesivos, nos permiten relacionar valores sucesivos de 
y Ft; # siempre que podamos estimar la mortalidad natural. 

En la práctica, como hemos visto, el principal problema es 
la inicialización del análisis de cohortes. En realidad 
bastarla conocer el efectivo Nt de la cohorte o la 
mortalidad por pesca Ft sufrido a una edad t cualquiera 
para poder resolver el sistema en su conjunto. Es preciso 
introducir una de las incógnitas y dado que los efectivos, 
por lo general, son difíciles de evaluar se parte de una 
estimación de la mortalidad por pesca. 

Esta inicialización se efectúa sobre el grupo de mayor edad 
de la cohorte y la resolución secuencial del sistema se 
Ueva a cabo hacia los grupos más jóvenes, utilizando las 
ecuaciones ya citadas. Por medio de estas ecuaciones 
podremos estimar el número medio de individuos presentes en 
cada intervalo y gracias a una de las características del 
análisis de cohortes denominado "convergencia" evidenciado 
por JONES (1961) el posible error derivado de la estimación 
del parámetro de inicialización tiende a reducirse a medida 
que nos acercamos a los grupos más jóvenes. 

Al valor de inicialización (Ft) lo llamaremos "F terminal". 
Asimismo cabe tener presente que como señala POPE (1972) la 
propiedad de convergencia sólo se manifiesta bajo ciertas 
condiciones. La convergencia es tanto más rápida cuanto 
mayor es EF (F acumuladas), siendo el error cometido en 
cada iteración 

AFt 

Ft 

(84) 

POPE (1972) demuestra que la disminución del error relativo 
es una función de la mortalidad por pesca acumulada con lo 
que la reconstrucción de la vida de la cohorte a partir de 
la abundancia virtual obtenida de las capturas sólo podrá 
dar buen resultado si estas capturas son la causa principal 
de la disminución de la cohorte a lo largo del tiempo. Por 
ello no es factible aplicar esta técnica a un stock 
explotado de forma moderada o sometido a una fuerte 
mortalidad natural. 

4.7.2.4. ANALISIS DE COHORTES CON DATOS DE COMPOSICION DE 
LA POBLACION POR FRECUENCIAS DE TALLAS. 

Como hemos podido ver, las técnicas tradicionales de 
evaluación de poblaciones y el estudio de la dinámica de 
poblaciones explotadas de peces, desarrolladas en países 
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avanzados de zonas templadas, el Atlántico Norte y del 
Pacífico Norte, se basan, en gran medida, en informaciones 
referidas a la edad de los peces. En estas zonas la 
realización de observaciones de este tipo es factible pero 
en otras zonas como áreas tropicales y también 
subtropicales la obtención de informaciones relativas con 
el crecimiento no es tan fácil. 

Por ello se ha modificado la técnica del análisis de 
cohortes con el fin de que permita su aplicación a datos de 
tallas, si bien este método modificado no permiten, debido 
a que parte de una hipótesis de equilibrio, seguir una 
cohorte a través de su vida en la pesquería. 

El análisis de cohortes toma como datos de partida los 
peces capturados en n años sucesivos de sus vidas, aunque 
ello no es esencial. En realidad cualquier método de 
dividir todo el ciclo de la porción explotada, como es la 
talla de los peces, puede ser utilizado. Los intervalos de 
tamaño representan intervalos sucesivos en el ciclo de vida 
de la clase anual típica, aunque la duración del intervalo 
pueda variar. Dicho esto no podemos eludir la dificultad 
que implica la utilización de datos de tallas para seguir 
la suerte de un grupo de peces durante toda su vida en la 
pesquería. Con datos de edad, la edad X de un pez en el año 
n es la misma que la edad X+l en el año n+l, pero esta 
identificación no es posible con sucesivos períodos para un 
mismo grupo de tallas. 

Por todo ello y para posibilitar la realización de un 
análisis de cohortes partiendo de una distribución de 
frecuencias de talla nos basaremos en que los cálculos 
precisos en cada paso del análisis no tienen necesariamente 
que aplicarse a un período de un año ni permanecer el mismo 
período de un paso al siguiente. Por ello la ecuación 
básica; 

Nt « Nt^1e
<M/a1 + Cte

<M/2' (85) 

puede ser reemplazada por; 

Nt = (Nt t Ate<MAt/2) t Ct) e<MAt/2> (86) 

donde At se refiere al tiempo requerido para crecer desde 
el principio hasta el final del intervalo de talla. De esta 
forma la ecuación puede ser adaptada para su aplicación a 
una distribución de frecuencia de tallas, siempre que 
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contemos con alguna forma de estimar el tiempo requerido 
para crecer desde el principio hasta el final del intervalo 
de talla. Una forma de obtener esta información relativa al 
r ecimiento es la VBGF: 

Lt = L«. (l-ec-K<t-to,>) (87) 

de donde: 

1 Lt 

t = to -   Ln( 1 ) (88) 
K 

De esta forma podremos calcular la edad correspondiente a 
diferentes tallas y consecuentemente los At 
correspondientes a cada intervalo de talla: 

1 L« - Lx 
At = t2 - ti =   Ln   (89 

K Lo. — L2 

Esta ecuación depende de los parámetros K y L» de la VBGF 
pero es independiente de to. 

Si utilizamos esta estimación de At conjuntamente con la 
ecuación básica anteriormente citada obtendremos una 
ecuación modificada para el análisis de composiciones por 
tallas: 

Nx = (N2 Xl + Cx,2) XL (90) 

donde Cx 2 es el número de peces capturados durante un 
año con taílas entre Lx y L2 y X^ será: 

L» - Lx 
XL =   (91) 

(L- - L2)
M/2K 
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representando Ni y N2 los números de efectivos en el mar 
con tallas Lx y L2 respectivamente. 

De esta forma podemos aplicar el método del análisis de 
cohortes a los datos de tallas de forma idéntica que con 
los datos de edad. 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un análisis de 
estas características con la intención de confrontar los 
resultados obtenidos de esta forma en relación con los 
obtenidos mediante el análisis de cohortes clásico basado 
en datos referidos a grupos de edad. 

Para ello hemos utilizado el programa VIT (LLEONART, 1989) 
para análisis de pesquerías mediante la utilización de 
sistemas PC compatibles IBM. 

VIT es un programa destinado al análisis de pesquerías de 
las que se cuenta con información limitada. Está 
especialmente diseñado para el análisis a partir de 
distribuciones de frecuencias de tallas en pesquerías en 
las que intervienen hasta cuatro artes de pesca, a pesar de 
que en nuestro trabajo lo utilizaremos para el análisis de 
una pesquería en la que interviene un solo arte. 

Además del APV con tallas el programa permite realizar un 
análisis de rendimiento por recluta que sirve además de 
base para plantear un análisis de sensibilidad de los 
parámetros utilizados correspondientes a la VBGF, a y b de 
la relación talla-peso, M y la mortalidad por pesca 
terminal, siempre bajo la hipótesis de equilibrio. 

El programa permite también trasformar la distribución de 
frecuencias de tallas en frecuencias de edades y a partir 
de ella llevar a cabo un análisis de transición a un nuevo 
equilibrio. 

Para utilizar el programa VIT hemos utilizado una 
distribución de frecuencias de tallas media obtenida a 
partir de la combinación de las frecuencias 
correspondientes a los desembarcos efectuados desde 1980 
hasta 1986 a modo de pseudocohorte atribuida a una supuesta 
situación de equilibrio. Al no partir de una situación real 
no podremos ir más allá de valorar los efectos sobre el 
Y/R, de modificaciones de la mortalidad por pesca y la 
talla de primera captura actuales. El análisis de cohortes 
se ha llevado a cabo, siguiendo el método general, 
reconstruyendo la población en sucesivos pasos iterativos a 
partir de la distribución de frecuencias de tallas y 
utilizando además como datos de entrada los parámetros de 
la ecuación de crecimiento, de la relación talla-peso, la 
mortalidad natural y la mortalidad por pesca final además 
de la ogiva de madurez para poder estimar el tamaño del 
stock de reproductores (SSB). 
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VIT tiene, asimismo, una opción que le permite realizar una 
transformación de frecuencias de tallas a frecuencias de 
edades, que trabaja transformando los intervalos de talla 
en intervalos de tiempo utilizando la VBGF y agrupando a 
continuación los efectivos correspondientes a cada edad. 

Una vez constatado que VIT ofrece los mismos resultados 
utilizando como datos de entrada la distribución de 
frecuencias de tallas o la distribución de frecuencias de 
edades correspondiente y con el fin de contar con datos y 
resultados comparables a los del APV convencional, se optó 
por utilizar la distribución de frecuencias por edades. 

El programa VIT realiza también un análisis automático de 
sensibilidad a los parámetros de entrada (L«, K, to, a, b, 
M y Ft) en términos de Y/R. 

Por ello se ha analizado la sensibilidad del análisis 
aplicado a la población de merluza de Mallorca a la 
variación combinada de los parámetros de crecimiento (L« y 
K) y la mortalidad natural (M) asi como la mortalidad por 
pesca terminal (Ft). 

El cálculo del rendimiento por recluta y la biomasa por 
recluta es realizado por el programa VIT a partir de las 
ecuaciones clásicas: 

Y 
  =s F N w F (92) 

R 

B 
  = F N w (93) 

R 

donde N representa el número medio de individuos en cada 
clase de talla, w en el método clásico de cálculo es el 
peso de los individuos en el momento que entran a formar 
parte de la clase y F es la mortalidad por pesca de la 
clase. 

Pero al considerarse más lógico sustituir el peso al inicio 
de la clase por el peso medio de cada intervalo de tallas, 
el programa VIT utiliza esta opción, con la particularidad 
que el peso medio por clase, es una magnitud que no se 
puede calcular si antes no se ha realizado el APV con el 
fin de conocer el número de individuos en el instante en el 
que se produce el cambio de clase. De esta forma los peces 
medidos por clase cambian al variar cualquier parámetro de 
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entrada del APV, siendo las ecuaciones utilizadas: 

Y 
  = F Ni Wj rt (94) 

R 

B 
  » F Nt Wi (95) 

R 

De esta forma es posible estimar la variación del 
rendimiento y Biomasa por recluta al variar F confrontando 
sus niveles en la situación actual y en otras situaciones 
como es la que procura unos valores máximos. Esta 
información nos permite construir las curvas de rendimiento 
y Biomasa por recluta en función de F. A partir de las 
estimaciones actuales el programa VIT permite simular 
cambios de esfuerzo fuera del equilibrio, alterando el 
vector de números inicial y analizando lo que ocurre cuando 
se parte de una situación de equilibrio (inicial) y se 
modifica el vector de mortalidades. Con ello se puede 
analizar la transición a lo largo de una serie de años 
hasta una nueva situación de equilibrio (final). 

En el presente trabajo se ha construido un vector de F 
alternativo (final). 

Si consideramos que con la introducción de la modalidad de 
pesca de palangre de fondo en el Mediterráneo, se está 
evidenciando la existencia de merluzas de talla muy 
superiores a las máximas capturadas por el arte de 
arrastre. Podemos pensar que la curva de selección clásica 
del arrastre que se obtiene en las experiencias de 
selectividad no explica la efectividad de este arte para 
todas las tallas presentes en la población. Es probable que 
las clases de mayor talla se mantengan inaccesibles al 
arte. Estas merluzas de mayor talla, al ir creciendo, van 
mejorando su capacidad de evitar el arte de arrastre o 
haciéndose menos vulnerables. También podria darse una 
combinación de ambos fenómenos. Ello nos hace pensar que el 
patrón de explotación de esta pesquería no viene totalmente 
explicado por la ojiva de selección clásica del arte de 
arrastre. 

Por ello y con el fin de plantear un análisis de 
transición, partiendo del vector de mortalidades por pesca 
obtenidos en el APV en la supuesta situación de equilibrio, 
se ha construido (Figura 4.28) una curva de supervivencia a 
partir del vector de F proporcionado por el LCA que 
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superpuesta a la curva de selección obtenida en 
experiencias de selectividad con la malla utilizada en esta 
pesquería (se ha utilizado la curva obtenida por LARRAÑETA 
et al., 1969), nos permite construir una curva 
complementaria que corresponderá a la vulnerabilidad- 
accesibilidad. Esta curva superpuesta a la de selección con 
una malla mayor (aproximadamente 50 mm), permite construir 
el nuevo vector de mortalidades que será el utilizado en el 
análisis de transición de nueve años (número de clases de 
edad representados en la pesquería) fuera del equilibrio 
actual, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Los vectores de 
mortalidades actual y utilizado en el análisis, que se 
representa sobre la misma figura corresponden 
respectivamente a la situación actual con una 10 de 14.1 cm 
y en la que se explota de forma intensa desde la clase de 
edad 2 y otra con una de 17.5 cm en la que la 
explotación se inicia en la clase de edad 3. 

Se supone una utilización generalizada de la malla de 40 mm 
que no se corresponde exactamente con la realidad. Según 
datos presentados por la Dirección General de Pesca de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a la XVIII reunión 
del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, celebrada en 
Monaco en octubre de 1986, la situación real en la flota de 
arrastre balear en 1986 fue establecida en un muestre© de 
mallas de 281 artes pertenecientes a 77 arrastreros 
obteniéndose el siguiente resultado: 

MALLA % 

31-36 mm 14.95% 
36-38 mm 25.62% 
38-40 mm 38.08% 
40-47 mm 21.35% 

4.7.2.5. ANALISIS DE LA MATRIZ DE CAPTURAS. 

Al plantearse la aplicación del Análisis de Población 
Virtual a una matriz de capturas, utilizando la técnica ya 
descrita anteriormente, esta matriz de capturas corresponde 
a una serie de datos (y, años) y a un stock estructurado en 
grupos de edad ( a, edades). 

Tendremos, entonces, representadas en la matriz y + a - 1 
cohortes a analizar y consecuentemente y a - 1 
incógnitas a determinar para inicializar el análisis (sean 
las mortalidades por pesca F o abundancias, N, terminales). 

En el caso de la matriz correspondiente a las capturas de 
merluza de Mallorca efectuadas en el período 1980-1986, con 
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7 años de datos distribuidos en 9 clases de edad, tendremos 
15 cohortes representadas y 15 incógnitas a determinar para 
inicializar el análisis. 

Para resolver este aspecto del análisis contamos con dos 
opciones: 

a) el calibrado ("tuning") del análisis con datos de 
cpue o índices de abundancia procedentes, por 
ejemplo, de campañas de evaluación. Esto 
permite seleccionar de entre las infinitas 
soluciones posibles la que mejor se ajuste a 
las series de índices de abundancia observados 
(cpue, campañas,...) basándose en técnicas de 
correlación. 

Este calibrado se puede llevar a cabo con el método 
descrito por ARMSTRONG (1985) y analizado por POPE 
Y SHEPHERD (1985) en el Grupo de Trabajo de Métodos 
de evaluación de stocks del ICES de 1988 (ANONxMO, 
1988) . 

Este método consiste en el ajuste de los resultados 
de diferentes posibles análisis realizados por la 
técnica convencional de APV a unas series de cpue 
consideradas proporcionales a la abundancia. Dicha 
proporcionalidad viene dada por las ecuaciones: 

q f (96) 

o bien cpue rs q N (97) 

donde: q es la capturabilidad 
f es el esfuerzo 
y N la abundancia 

El programa disponible para la utilización de esta 
técnica proporciona además un diagnóstico de la 
bondad del ajuste. Uno de los elementos de dicho 
diagnóstico considerado como el más importante para 
explicar la bondad del ajuste es el denominado 
SIGMA (overall). SIGMA (overall), que no debe 
superar el valor 0.7, es en cierta forma 
proporcional al error standard de la predicción. 

b) Otra posibilidad consiste en hacer suposiciones 
relativas a: 
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-las mortalidades por pesca (F) separándola en dos 
factores: uno fiy) que es la mortalidad común a 
todas las edades y variable año a año y otro S(a) 
o selección común a todos los años y variable para 
cada edad, de tal forma que: 

Fy,. « F(y) S(a) (98) 

-y sobre la selección que podremos suponerla plana 
a partir de las edades plenamente reclutadas, es 
decir que a partir de la edad de referencia todas 
las edades son seleccionadas por igual o bien con 
una forma determinada previamente conocida. 

Este planteamiento constituye la base de la técnica 
denominada Análisis de la Población Virtual Separable 
(APVS) descrita por POPE y SHEPHERD (1982). Según estos 
autores esta técnica permite reducir el grado de 
indeterminación del análisis de yta-1 a 2 (la F de una 
edad de referencia del último año y la selección de la 
edad más vieja relativa a la edad de referencia). 

La hipótesis principal del APVS es, entonces, que la 
mortalidad por pesca ejercida sobre una clase anual a y, 
correspondiente a un año, y que denominaremos F(y,a) puede 
ser descompuesta en dos factores: 

F(y,a) = F(y) S(a) (99) 

donde: F(y) es un componente constante para todas 
las edades y variable anualmente, que 
puede interpretarse como la intensidad de 
pesca a que está sometida la totalidad de 
la población. 

S(a) es el componente debido a la 
selección, la cual consideramos constante 
para todos los años pero variable dentro 
de cada grupo de edad. 

El tratamiento de los datos comienza con una transformación 
de la matriz de capturas C(y,a) en otra equivalente 
D(y,a) en la que: 
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C(y+X,a+1) 
0(7,3) =e Ln  

C(y,a) 
(100) 

con lo que se logra eliminar el efecto de la fuerza del 
reclutamiento. 

A continuación se intenta encontrar una solución B(y,a), 
cuyos elementos vienen explicados por la ecuación de 
captura sustituyendo F por ?-S. 

Z(y,a)[l-e-2<y"1'-"1) íe ^--» 
D(y,a) « LnF(y-*-l ,atl)  (101) 

Z(y+l,atl) F(y,a) Il-e-z<y'-»} 

Para encontrar la solución se busca minimizar los cuadrados 
de los residuos 

R(y,a) = D(y,a) - D(y,a) (102) 

lo que se logra utilizando un análisis de la varianza de 
dos factores. 

Con los valores obtenidos de F y S se pueden hacer 
estimaciones de los supervivientes de cada cohorte 
partiendo de todos los elementos de la matriz de capturas y 
obteniendo finalmente una mejor estimación de supervivencia 
para cada cohorte. 

Estas estimaciones pueden ser utilizadas posteriormente 
para inicializar un APV convencional. 

En cualquier caso queda una incógnita que es la mortalidad 
correspondiente al último año y a la edad de referencia 
elegida. 

Para determinar esta incógnita en el presente análisis, se 
ha realizado un APV calibrado utilizando los datos de cpue 
por edad estimados para la flota de arrastre de Palma de 
Mallorca a partir de las capturas anuales y el esfuerzo 
anual en CV de potencia de la flota. 

Finalmente con las poblaciones correspondientes al último 
año en el APVS se ha llevado a cabo un definitivo APV. 
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Este proceso seguido es el recomendado por el Consejo 
Internacional para la Exploración del Mar (CIEM/ICES) para 
la realización de evaluaciones en estas condiciones: 

1.- APV-calibrado para obtener una F de referencia 
del último año -1986- y correspondiente a una 
edad de referencia (edad 3) considerada 
completamente reclutada. 

2.- APVS 

3.- APV iniciado con las 
obtenidas en el APVS. 

poblaciones terminales 

Los APV-calibrado, APVS y el APV definitivo fueron 
realizados con el programa VPA de Lowestoft amigablemente 
cedido por el Dr. John Shepherd durante el curso impartido 
en el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía en julio de 1989. 

En la Figura 4.29 se esquematiza la estructura secuencial 
de archivos generados y programas utilizados para la 
realización del APV del Análisis de la proyección en 
condiciones de status quo y para construir las curvas de 
Y/R y SSB/R con la variación de la F. 

HOJAS DI 
CALCULO 
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HOJAS DE 
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CREADOS CON 
EL EDITOR 
DE DOS 

LAN .PRN 
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NATPRO PRN 
PROPF PRN 
PROPH PRN 
FOLD PRN 

CANUN WK1 
CPUE .WU 

YR .NR1 
TRANS WR1 

111] 
74 

176 
112 
104 
• 3 V 
• 4 
96 

111 
• 27 
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S6n-*CPUE PRN M2 

!VPA SET OUT 1766 ■•VPASÉP PRN 13426 VPASEP.WU 4620 
VPA .OUT 6317 VPA PRN(4649 VPASEP PIC 1363 
VPA TUN OUT 1666 

ÍGRAFYR WR1 
\_0RAFYR PIC 

Figura 4.29. Estructura secuencial de archivos generados y 
programas utilizados para la realización del 
APV, de la población de capturas y del 
análisis de Y/R. 

Utilizando las abundancias estimadas para 1987 por el APV y 
asumiendo un reclutamiento anual estable de 106 individuos 
y una situación de status quo tal como se resume en el 
croquis de la Figura 4.30 se ha realizado una proyección de 
los rendimientos y la biomasa del stock reproductor hasta 
1993. 
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Para establecer el vector de mortalidad por pesca se ha 
utilizado la mortalidad media estimada para 1986 por el APV 
y el perfil de explotación correspondiente a la selección 
proporcionada por el APVS. 

Finalmente, haciendo variar la mortalidad por pesca media 
(F) de entrada, como se esquematiza en el croquis de la 
Figura 4.31, se ha construido una curva de rendimiento por 
recluta y biomasa reproductora por recluta (Y/R y SSB/R). 

Como ya se ha indicado en capítulos anteriores, los valores 
utilizados para la mortalidad natural, como hemos visto 
difícil de estimar, son tentativos. Siendo frecuente el 
valor 0.2 y dada la escasa depredación registrada por la 
merluza mediterránea (MACPHERSON, 1981) y la importancia de 
este factor en la tasa de mortalidad natural nos hemos 
inclinado a utilizar un valor de 0.15. 

Se utilizó la relación talla-peso media (W = 0.0043 L* *15) 
obtenida en los muéstreos de las capturas entre 1980-1986 y 
la talla de primera madurez se situó en la clase de edad 3. 

Digamos asimismo que para la estimación de la biomasa 
reproductora se establece una fecha teórica de puesta en 1 
de enero, y que los cálculos de tallas medias en el stock 
se refieren a la misma fecha. 

4.8. DEL ANALISIS DEL ESTADO DE EXPLOTACION DEL STOCK A LAS 
OPCIONES DE GESTION. 

La producción de un stock o pesca que puede extraerse 
de él es una magnitud que depende de: 

a) la actividad pesquera como factor controlable tanto 
en lo relativo a volumen como a la composición de la 
captura a través de la intensidad pesquera 
(mortalidad por pesca, esfuerzo pesquero, etc) y de 
perfil de explotación (repartición de esa mortalidad 
entre los diferentes grupos de edad) y 

b) factores incontrolables, más independientes de la 
actividad pesquera. Entre estos últimos citaremos la 
mortalidad natural o debida a causas ajenas a la 
pesca (aunque a veces sean causas poco naturales, 
como la contaminación), el crecimiento de los 
individuos, que es una característica de la especie, 
como su fecundidad o edad de maduración sexual, y el 
reclutamiento, o aporte de individuos a la fase 
explotable. El reclutamiento depende, naturalmente, 
de los huevos fecundados por los progenitores, y la 
abundancia de estos, sí es controlable a través de 
la actividad pesquera. No obstante, entre el stock 
de reproductores, la fase de huevo y la de juvenil 
que se incorpora a la pesquería suceden una serie de 
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eventos que hacen que la relación entre el 
reclutamiento y el stock de reproductores sea, si no 
inexistente, al menos poco definida. 

A modo de reflexión introducimos el diagrama de PAULIK (en 
ROTHSCHILD, 1986) en el cual se plantea la construcción de 
una curva stock-recluta, destacando un aspecto decisivo del 
proceso consistente en las relaciones densoindependientes 
entre stock y producción de huevos y densodependientes de 
la producción de huevos con la abundancia de larvas y de 
éstas con el reclutamiento (Figura 4.32). Asimismo los 
factores ambientales, en su sentido más completo, 
condicionan de forma decisiva estos mecanismos y en 
definitiva la fuerza de los reclutamientos (ver Figura 
4.24). 

OUáOftANT 4 

LtfWII 

||| morttMly 
^•rcM< MtcWaf twncM#* 

OUAORANT S 

OUAOKAMT I 

Stock 

c«l ^04tfCtl0N funettM 
QUA04ANT t 

C«« ^toiwdloo 

Figura 4.32. Diagrama de PAULIK (1973) sobre la 
configuración de una curva stock-recluta. 

La gestión de un stock de cara a asegurar su conservación y 
optimizar su explotación en términos biológicos debe ser 
abordada por medio de una serie de acciones correctoras 
diversas. Estas acciones, que se esquematizan en la Figura 
4.33 procuran en definitiva adecuar la acción depredadora 
de una especie, el hombre, a la capacidad de producción 
biológica de la presa, en este caso, la merluza. Para la 
gestión del stock de merluza de Mallorca y Menorca, hemos 
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centrado nuestra atención en posibles actuaciones sobre el 
esfuerzo pesquero, global o selectivo para cada grupo de 
edad, aplicado a la pesquería, modificando la selectividad 
del arte utilizado. 

1. Para llevar a cabo la evaluación del recurso se ha 
aplicado un APV a una matriz de datos relativos a la 
composición demográfica y correspondiente a una serie de 
años provenientes de la explotación de la población de 
merluza de Mallorca y Menorca. El objetivo último ha sido 
conocer el nivel de explotación a que actualmente se esta 
sometiendo el recurso y valorar los efectos en términos de 
pérdidas y ganancias sobre rendimientos y evolución de la 
biomasa del stock de modificaciones en el patrón de 
explotación (selectividad o distribución de la mortalidad 
entre los diferentes grupos de edad) o de la estrategia de 
pesca (esfuerzo). 

Si mantenemos los niveles actuales de mortalidad por pesca, 
tanto relativos al patrón de explotación como a la 
estrategia de pesca (situación de status quo) podemos 
proyectar la situación actual que nos proporciona el APV 
para estimar los rendimientos esperados a corto plazo, 
siempre que seamos capaces de asumir un nivel de 
reclutamiento. 

La aplicación del análisis del rendimiento por recluta 
visualizado sobre la curva correspondiente para diferentes 
niveles de mortalidad por pesca, permite analizar en 
términos de rendimiento por recluta y biomasa por recluta 
los efectos de diferentes modificaciones en la estrategia 
de pesca (esfuerzo). 

En la Figura 4.34 se ilustra un ejemplo práctico de una 
modificación en el patrón de explotación, manteniendo la 
misma estrategia de pesca. Este ejemplo permite valorar de 
forma esquemática los ejemplos de una actuación de este 
tipo. El efecto de una modificación en la estrategia de 
pesca (número de barcos, días de pesca, etc.) es fácilmente 
valorable sobre una curva de rendimiento por recluta como 
es, por ejemplo, la obtenida para la merluza de Mallorca 
(Figura 4.35). 

Las pesquerías pueden ser clasificadas atendiendo a la 
longevidad de las especies que las componen, pudiéndose 
tipificar dos categorías bien diferentes: 

a) especies de vida muy corta, de un máximo de 4 años. Se 
las denomina también especies oportunistas o r-estrategas. 
Destacan el capelín, la gamba nórdica, el lanzón y la 
anchoa. Suelen tener una mortalidad natural muy elevada 
(del orden de M = 1, esto es, una supervivencia del 35-40 % 
en condiciones de no explotación), un rápido crecimiento y 
una gran dependencia del medio. Generalmente, los 

individuos maduran sexualmente en el primer año de su vida. 
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Figura 4.34. F.jemplo de una modificación en el patrón de 
explotación do) en una pesquería 
(modificado de DARDYGNAC, 1989). 
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Figura 4.35, Ejemplo de la valoración de la modificación en 
la estrategia de explotación (F) en una 
pesquería (OLIVER, 1983). 

lo que les permite asegurar descendencia. Normalmente sus 
poblaciones son muy variables y las capturas fluctúan a 
todos los niveles (corto, medio y largo plazo), ya que 
dependen casi exclusivamente de los reclutamientos muy 
recientes. Por ello, las estrategias de explotación al uso 
se basan en el mantenimiento de unos niveles mínimos de 
población reproductora, por debajo de los cuales se prohibe 
la pesca y que, una vez superados, admiten mortalidades por 
pesca muy elevadas. Precisamente por la gran variabilidad 
de estos recursos, los rendimientos a largo plazo 
(rendimientos por recluta) tienen muy poco significado a la 
hora de elegir objetivos de ordenación pesquera. 

b) especies de vida más larga, entre las que cabe incluir a 
la merluza, que, naturalmente, abarca el resto del espectro 
y, normalmente, desde la decena hasta varias decenas de 
años. Son los k-estrategas que normalmente tienen una 
mortalidad natural (M) entre 0.1 y 0.5 (supervivencia entre 
el 60 y el 90 % en condiciones de no explotación). Tienen 
un crecimiento más lento que los anteriores y aunque pueden 
empezar a madurar sexualmente muy pronto, no son plenamente 
reproductores hasta pasados tres o más años. Sus 
poblaciones son más estables a corto plazo, ya que al haber 
mayor número de grupos de edad en la pesquería, las 
fluctuaciones en el reclutamiento quedan manifiestamente 
amortiguadas. Al tener un crecimiento más lento, se pueden 
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seleccionar en la pesca los individuos más viejos, cosa que 
no siempre ocurre desgraciadamente, y elegir estrategias de 
explotación basadas en la selectividad de los artes y en 
los puntos biológicos de referencia que dan las curvas de 
producción por recluta (Figura 4.36). 

o* 1 0,2 0^3 0,4 o.i 0,4 0,'? 0,4 0.» i l*i 1^2 \.i 1,4 1,5 1,4 1,7 

Figura 4.36. Curvas de producción por recluta para una 
especie de crecimiento lento según la 
explotación comience A) cuando los reclutas 
tienen 20 cm? B) cuando tienen 40 cm y C) 
cuando tienen 60 cm, supuesta una talla 
máxima de 100 cm. 

La forma de la curva de rendimiento también vendrá 
condicionada por el patrón de explotación a que se está 
sometiendo la pesquería. 

La pesca de la merluza de Baleares se basa en la 
explotación de las dos o tres primeras clases de edad 
mientras que los individuos más viejoc que subsisten 
escapan a la pesquería asegurando el mantenimiento de unos 
reclutamientos de los que dependen mucho los rendimientos 
debido a este particular patrón de explotación, 
asegurándose la misma situación que se observa en especies 
de vida corta. En estos casos al igual que en las especies 
de vida corta es más difícil hacer un diagnóstico acerca 
del estado de explotación porque la evolución del 
reclutamiento condiciona enormemente los rendimientos 
anuales. Por ello la curva de rendimiento por recluta que 

nux ( mihoh «) 
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obtenemos es del tipo A de la figura. 

En cualquier caso, como hemos visto, sobre la curva de 
rendimiento por recluta podemos situar el nivel de F 
actual, lo cual nos permitirá valorar, en el caso habitual 
de niveles de F elevados (desplazados hacia la derecha de 
la curva), en términos de porcentajes de rendimiento por 
recluta (no de rendimientos absolutos, con lo cual la 
evolución de los rendimientos será lo que en definitiva 
mandará en la situación futura), el efecto del 
desplazamiento hacia la izquierda del nivel de F 
(estrategia de pesca) en busca de una forma más racional de 
explotación. 

Aunque lo aconsejable es actuar sobre el patrón de 
explotación (selectividad-talla de primera captura) para 
modificar la curva del tipo A hacia B y C con lo cual una 
estrategia de pesca (F actual), inapropiada con el patrón 
actual, podria resultar más racional para el nuevo patrón 
de explotación al haberse desplazado Fmax hacia la derecha 
de la curva. 

En el presente trabajos se han realizado estimaciones de 
rendimiento y biomasa por recluta estableciendo dos 
opciones de gestión: 

1. Manteniendo el patrón y la estrategia de explotación 
(situación de status quo). Esta opción se ha analizado a 
partir de los resultados obtenidos en el APV. 

Se ha realizado una proyección analítica de capturas para 
los años 1987-1993 utilizando una estimación de 
reclutamiento para todos los años de 1 millón de 
individuos. Esta estimación se ha basado en la fuerza media 
de la clase anual correspondiente al periodo estudiado 
proporcionada por el APV y coincidente con la estimación 
obtenida con el LCA. 

2. Anulando la mortalidad por pesca (F) ejercida sobre los 
grupos de edad 0 y 1 , es decir modificando el patrón 
de explotación actual sobre un análisis de transición 
basados en los resultados del LCA. 

Asimismo, se ha valorado sobre las curvas de rendimiento 
por recluta los efectos de la modificación en diferentes 
porcentajes de la estrategia de explotación a partir de los 
resultados proporcionados por el APV y el LCA. 
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5. RESULTADOS. 

En el presente capítulo se presentan los resultados en 
diversos apartados, el primero relativo a la base de datos 
obtenida a partir de los muéstreos mensuales, de tallas y 
biológicos, de los desembarcos de merluza efectuados en el 
puerto de Palma de Mallorca entre enero de 1980 y diciembre 
de 1986. Los resultados presentados en este primer apartado 
constituyen el material utilizado para llevar a cabo el 
estudio del crecimiento, cuyos resultados se presentan en 
el apartado siguiente, junto con la estimación de otros 
parámetros biológicos y dinámicos que contituyen la base 
para la posterior evaluación del stock. 

5.1. BASE DE DATOS. 

El material de trabajo se reunió en una labor de campo 
centrada básicamente en la lonja de contratación del 
pescado de Palma de Mallorca a base de muéstreos mensuales, 
de tallas y biológicos realizados sobre los desembarcos de 
merluza como ya se ha explicado con anterioridad. 
Complementariamente, se obtuvieron informaciones 
adicionales en los restantes puertos de Mallorca, en los 
que se efectúan desembarcos de merluza, con el fin de poder 
confeccionar una serie histórica de capturas de los años 
1980 hasta 1986 para todos los puertos de Mallorca. 

En la Tabla 5.1 se presenta la captura mensual, trimestral 
y anual de Palma y otros puertos durante el período 1980- 
1986. 
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MIS CAFT PALMA CAPT.PUEBLOS CAPT.MENSUAL CAPT. TRIMBSTAAI, CAPT.ANUAL 

1980 01 8100,00 9000,00 17100,00 
02 7900,00 12200,00 19700,00 
03 6900,00 10700,00 17600,00 94400,00 
04 8200,00 9900,00 18100,00 
09 9900,00 8800,00 14700,00 
06 9100,00 6300,00 11400,00 44200,00 
07 4600,00 9300,00 9900,00 
08 3600,00 6900,00 10100,00 
09 7600,00 7000,00 14600,00 34600,00 
10 9000,00 6700,00 11700,00 
11 2700,00 3900,00 6200,00 
12 1900,00 2900,00 4000,00 21900,00 199100,00 

1981 01 1686,89 3122,90 4809,79 
02 2136,09 4233,40 6369,49 
03 2794,10 9368,00 8122,10 19301,30 
04 2434.00 4998,00 7032,00 
09 2314,80 9666,60 7981,40 
06 2006,70 9218,70 7229,40 22238,80 
07 2919,30 3963,89 6881,19 
08 2476,80 3348,70 9829,90 
09 3499,69 4388,80 7888.49 20997, 10 
10 2737,10 3698,79 6399,89 
11 1920,49 3239,90 9196,39 
12 606,30 1924,00 2130,30 13682,90 79819,70 

1982 01 806,49 2901,70 3308,19 
02 1409,09 2983,20 3992,29 
03 2108.10 3279,80 9387,90 12688,30 
04 2988,70 3937,99 6926,69 
09 3043,70 3943,79 6987,49 
06 2992,09 2936,09 9928,10 18642,20 
07 1498, 19 2126,89 3629,60 
08 1619,99 1932,49 3148,00 
09 1686,19 1368,20 3094,39 9827,99 
10 1349,69 1929,30 2874,99 
11 844,00 1973,79 2817,79 
12 602,90 1929,60 2932,10 8224,80 49383,29 

1983 01 1394,89 1709,30 3064,19 
02 1669,90 2220,19 3889,69 
03 1731,20 3010,69 4741,89 11699,69 
04 2120,60 3944,80 9669,40 
09 2276,79 6941,00 8817,79 
06 2469,20 1912,20 4377,40 18860,99 
07 1628,40 2210,90 3838,90 
08 1722,40 1869,80 3992,20 
09 3491,60 3089,90 6981,10 14012,20 
10 3377,30 3728,79 7106,09 
11 2942,60 2929.90 9072,10 
12 1681,10 2433,70 4114,80 16292,99 60861,39 

1984 01 2013,99 2763,29 4776,80 
02 3874,70 4716,40 8991,30 
03 9411,49 9980,90 19392,39 28760,49 
04 8267,80 9839,10 14106,90 
09 9400,99 9040,90 18441,49 
06 6287,30 6920,90 13207,80 49796,19 
07 9381,39 9328,80 10710,19 
08 7939,99 8090,80 16026,39 
09 8037,80 6784,70 14822,90 41999,00 
10 8634,60 8771,60 17406,20 
11 7000,09 7823,80 14823,89 
12 4893,49 9996,00 10849,49 43079,90 199199,10 

1989 01 6914,60 6988,40 13103,00 
02 4291,20 7428,30 11679,90 
03 6408,20 7293,30 13701,90 38484,00 
04 7160,00 9303,00 16463,00 
09 8346,00 14099.00 22441,00 
06 9007,00 7099,00 16062,00 94966,00 
07 9879,00 4890,00 10769,00 
08 8969.00 4923,00 13092,00 
09 8808,00 4069,00 12873,00 36734,00 
10 8691.00 4490,00 13101,00 
11 6224,00 3920,00 9744,00 
12 9938,00 4997,00 10099,00 32940,00 163124,00 

1986 01 4109,00 3906,00 7619,00 
02 6187,00 3609,00 9796,00 
03 6477,00 7036,00 13913,00 30924,00 
04 4108,00 3906,00 7614,00 
09 6839,00 8374,00 19.09,00 
06 4990,00 8906,00 13496,00 36279,00 
07 4390,00 6110,00 10900,00 
08 9931,00 4989,00 10916,00 
09 6999,00 9789,00 12744,00 33760,00 

1 10 4873,00 9184,00 10097,00 
11 2649,00 2680,00 9329,00 

1 12 1789,00 2419,00 4208,00 19994,00 120997,00 

Tabla 5.1. Captura mensual, trimestral y anual de merluza 
en Palma y otros puertos, 1980-1986. 
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5.1.1. DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE TALLAS POR NUMERO DE 
EJEMPLARES EN LA CAPTURA (1980-1986). 

Partiendo de los muéstreos de tallas, realizados 
mensualmente en el puerto de Palma de Mallorca y 
ponderándolos a la captura total desembarcada en todos los 
puertos de Mallorca, se han obtenido las distribuciones de 
frecuencias de tallas mensuales, trimestrales y anuales, en 
número de ejemplares, que se presentan en el Anexo I, 
correspondiendo respectivamente a los años 1980 a 1986. En 
las mismas tablas se incluye la talla media de las capturas 
estimada para cada mes, cada trimestre y para el total de 
cada año. 

En la Tabla 5.II se resumen las distribuciones de 
frecuencias de tallas en la captura, expresadas también en 
número de ejemplares, que incluye la estimación porcentual 
correspondiente a cada uno de los grupos de talla, para la 
cual se han utilizado las relaciones talla-peso obtenidas 
en los muéstreos biológicos, con el fin de obtener la suma 
de productos (SOP) correspondientes a cada año y comprobar, 
de esta forma, su desviación con relación a la captura 
desembarcada y poder valorar con ello la bondad de las 
distribuciones de las frecuencias de tallas obtenidas a 
partir de los muéstreos llevados a cabo sobre las capturas. 
En la misma tabla se incluyen la distribución obtenida de 
sumar las siete distribuciones anuales y la media de esos 
siete años. 

En la Tabla 5. III se incluyen, exclusivamente, las 
distribuciones de frecuencias de talla correspondientes a 
los siete años objeto de estudio (1980-1986) y la 
distribución media de esos siete años con el fin de 
construir una cohorte única o pseudocohorte. La Tabla 5.IV, 
análoga a la anterior, incluye además de las distribuciones 
anuales las correspondientes a cada semestre e introduce 
una clase de talla 49+ ("plus") a la que se asignan todos 
los individuos con una talla de 49 centímetros y 
superiores, a partir de la cual se considera que la 
contribución a las capturas por escasa aconseja su 
acumulación. 
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DISTRIBUCION DI LA CAPTURA POR FRECUENCIAS DE TALLAS EN NUMERO DE EJEMPLARES. ANOS 15BC - 196E 

ESPECIE 
MERLUiA 

DONA 
NALLORCA 

ANOS 
80-86 

N.EJEMPLARES 

TALLA MEDIA 

TALLAS 1980 1991 1982 ¡983 1988 1985 1986 MEDIA 90-86 
10.0-10,9 0 5269 210 0 8135 3173 0 ¡827 
11,0-11.9 869 1358 1 378 997 1 3855 9156 899 6313 
11.0-12.9 3891 88073 3667 3026 46030 38170 ¡37 ¡5602 
13,0-13.9 23T13 53C63 20993 1 2706 66867 116023 1202 82738 
1U-11.9 35605 5972 ; 28056 28697 121097 176213 1 086: 65123 
15.0-15,9 69165 73667 36618 38296 197911 218815 1 5875 92335 
16,0-16,9 129316 63682 30056 33156 257258 22688" 29092 109929 
1U-IT.9 160330 57969 29678 38123 286615 239635 528-5 123835 
18.0-18,9 125888 50760 33950 33700 285580 232631 96567 117513 
19,0-19,9 '5683 37707 29232 53054 ::ii8o 103293 123792 103814 
:o.o-;c,9 •8226 ÍJOO1 26510 87182 ;o:856 183266 ¡05629 91358 
21.0-21.9 69868 35903 :,155 68180 :88;;5 ¡02099 182907 53703 
22.o-::.9 65806 31586 21751 63873 82034 65909 155358 69525 
23 .0-23,9 48176 28060 32328 70989 48393 53750 109178 55838 
28.0*26.9 52817 27383 2207 5 87796 30699 31561 55936 84 032 
25.0-25,9 86286 27858 28703 83138 38038 28882 57 533 36913 
26.ü-;6.5 80732 18322 20860 25080 29825 ¡8562 55889 25827 
2?,0-27.9 45781 ¡9191 ¡ 9986 13137 88577 29075 23972 ;,988 
26,0-28.9 819(9 i;;8i 16391 12008 52621 ¡8206 23226 28663 
29.0-29,9 81872 11819 18077 8186 82839 3126» 17203 23781 
30,0-30,9 ;?716 10827 9811 2293 87801 2 7693 9908 20736 
31.0-31.9 21137 '118 5020 8358 26585 28128 9560 18 552 
22.0-32.9 16659 6667 8653 2839 15663 25296 1234" 12017 
33,0-33.9 13106 7819 3805 2158 11009 28839 11680 11302 
28.0-38,9 15658 6617 2183 3265 13855 23058 8959 1050" 
35.0-35.9 5792 8593 3963 2819 "816 17566 3638 •255 
36.0-36,9 11088 8128 5365 2935 8150 10270 7793 7103 
31.0-37,9 5619 9168 7295 1384 1710 18206 3329 6810 
36.0-38.9 6710 7238 2701 1776 1192 11522 4813 5136 
39.0-39,9 2618 '379 1660 2587 2106 6749 3170 3786 
80.0-80.9 2976 3859 687 1005 675 5058 6008 2832 
81,0-81,9 8897 2297 1198 1532 8375 6011 3689 336 5 
82.0-82.9 5907 1935 1380 1389 531 3927 1647 2382 
83,0-83.9 3695 2801 414 150 885 3755 2378 1896 
88.0-88,9 2183 1110 578 la 2762 1673 28 53 1638 
85.0-85,9 8811 1288 0 171 238 707 915 1155 
86.0-86.9 2388 0 1(28 617 859 883 1897 1027 
87,0-87,9 1928 391 98 289 1253 '89 1055 029 
86.0-48,9 199 2322 0 163 117 365 2396 79" 
89,0-89,9 560 235 0 0 1587 205 898 889 
50,0-50,9 199 223 0 53 280 73 923 284 
51,0-51,9 0 590 0 171 95 688 0 218 
52,0-52.9 1089 607 381 0 124 138 728 858 
53,0-53,9 897 0 725 0 150 0 ''1 235 
58.0-58,9 199 0 1238 268 117 60 IOS 283 
55,0-55.9 0 169 0 0 19 136 0 51 
56,0-56,9 199 1815 308 53 0 0 186 302 
57,0-57,9 0 516 98 0 0 57 276 135 
58.0-56.9 0 0 0 0 25 86 78 21 
59.0-59.9 0 0 0 0 117 0 0 l7 

60.0-60.9 0 0 0 0 47 75 296 60 
61,0-61,9 0 590 0 0 0 46 0 91 
62,0-62 .9 0 0 100 0 0 0 0 18 
63.0-63,9 0 0 98 0 0 0 0 13 
68.0-68,9 0 0 0 0 0 0 78 11 
65.0-65,9 0 0 0 0 0 57 0 3 
66,0-66.9 0 0 0 0 87 0 0 7 
67,0-67,9 0 0 0 0 0 87 0 7 
68,0-68,9 0 0 0 0 0 57 0 g 

1323000 316218 893051 662149 2322020 2176883 1227679 1308396 

21.91 20,28 21,87 21,82 19,39 19.87 22,72 20.59 

Tabla 5.III. Distribución de la captura por frecuencias de 
tallas en número de ejemplares. Años 1980-86. 
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5.2. ESTUDIO DEL CRECIMIENTO. 

Para abordar el análisis del stock de merluza de 
Mallorca es preciso contar con un conocimiento ajustado del 
crecimiento de la especie y, pese a que existen 
estimaciones anteriores más o menos validas relativas a los 
parámetros de crecimiento de la merluza, se ha considerado 
necesario volver sobre su estudio. Este estudio se ha 
basado en el material obtenido en los muéstreos de tallas y 
biológicos anteriormente expuestos. 

La estimación del crecimiento, a través del ajuste de la 
VBGF, ha sido abordada por dos vías diferentes, en primer 
lugar por medio de un análisis de la progresión modal (MPA) 
aplicado sobre las distribuciones de frecuencias de tallas, 
a partir del método descrito por BHATTACHARYA (1967), y 
utilizando para ello el programa ELEFAN (GAYANILO et al., 
1988). Para el ajuste de la VBGF se ha utilizado el 
programa FHISPARM (PRAGER et al., 1987) basado en el método 
iterativo de VAUGHAM y KANCIRUK (1982). 

En segundo lugar, el estudio del crecimiento ha sido 
abordado partiendo de los valores de tallas retrocalculados 
para cada edad, obtenidos de la lectura de los otolitos 
extraídos en los muéstreos biológicos. Al mismo tiempo, y 
en base a la determinación de la edad en el momento de la 
captura de los individuos muestreados, se han confeccionado 
claves talla-edad trimestrales o semestrales con el fin de 
obtener posteriormente, al aplicarlas a las distribuciones 
de frecuencias por clase de talla, las distribuciones de 
la captura en número de ejemplares por clase de edad. 

5.2.1. ANALISIS DE LA PROGRESION MODAL (MPA) Y AJUSTE DE 
LA CURVA DE CRECIMIENTO DE VON BERTALANFFY (VBGF). 

En el Anexo II se presentan los análisis mensuales de 
la progresión modal de las muestras de 1980 hasta las de 
1986 respectivamente, con indicación de los valores medios 
correspondientes a las distribuciones normales adoptadas 
sobre cada distribución de frecuencias de tallas mensual, 
las desviaciones estándar y los índices de separación 
entre distribuciones correspondientes en cada caso. 

En la Tabla 5.V se incluye la secuencia de estimaciones de 
las tallas medias, correspondientes a cada distribución 
modal, seleccionada en las 84 muestras mensuales analizadas 
y en la Tabla 5.VI se han situado las mismas estimaciones 
frente a una misma escala temporal con el fin de obtener 
los valores medios correspondientes a cada mes a lo largo 
de la vida de las diferentes cohortes presentes en las 
muestras. 

En la Figura 5.1 aparece la representación gráfica de las 
tallas medias mensuales obtenidas mediante el MPA. 
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En la Figura 5.2 se incluye la curva de crecimiento de VBGF 
con los valores de los parámetros, L„ , K y ta, 
obtenidos. 
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HES-AAO | 74/75 75/76 76/77 77/76 71/79 79/60 80/81 81/62 82/83 83/64 84/85 85/86 

16,3 
30,6 25,2 18,7 

27,0 19,4 
25,7 19,0 
30,2 23,1 

33,0 27,5 22,7 
35,2 28.1 21,6 14,5 
32,8 28,1 23,0 15,0 
34,5 29,7 25,3 

28,7 24,3 18,4 
34,1 28,9 23,6 16,5 
34,1 28,9 23,6 16,5 
37,7 29,9 25,9 16,8 
37,7 29,9 25,9 16,6 

25,4 17,0 
33,2 28,5 19.6 

28, 1 19,9 
27,4 21,9 

23,7 
21,5 

34,9 30,1 21,8 
38,1 30,8 24,0 

31.0 25,5 
31,0 25,5 

41,7 37,1 32,1 24,9 
36, 1 31,7 26,2 

32,7 26,0 
32,7 25,4 
35,5 28,8 
34,5 27,9 
34,5 27,9 
36,7 27,5 
36,7 27,5 
36,8 31,0 

31,0 

37,1 31.7 

01-1980 | 
02-1980 | 40,2 37,0 
03-1980 | 
04-1980 | 
05-1980 | 
06-1980 | 
07-1980 | 
08-1980 | 39,5 
09-1980 | 
10-1980 ( 
11-1980 | 38,0 
12-1980 | 38,0 
01-1981 | 
02-1981 | 
03-1981 | 
04-1981 | 
05-1981 | 28,1 19,9 12,3 
06-1981 | 27,4 21,9 14,2 
07-1981 | 23,7 13,7 
08-1981 | 21,5 14.2 
09-1981 | 34,9 30,1 21,8 18,8 
10-1981 | 38,1 30,8 24,0 16,6 
11-1981 | 31.0 25,5 17,8 
12-1981 | 31,0 25,5 17,8 
01-1982 | 41,7 37,1 32,1 24,9 18,5 
02-1982 | 36,1 31,7 26,2 22,5 16,0 
03-1982 | 32,7 28,0 23,0 16,6 
04-1982 | 32,7 25,4 19,8 15,3 
05-1982 I 35,5 28,8 22,2 15,1 
06-1982 | 34,5 27,9 22,5 16,4 
07-1982 | 34,5 27,9 22,5 16,4 
00-1982 I 36,7 27,5 24,2 17,1 
09-1982 | 36,7 27,5 24,2 17,1 
10-1982 | 36,8 31,0 21,5 16,2 
11-1982 | 31,0 27,7 20,2 
12-1982 | 24,7 18,1 
01-1983 | 26,8 21,5 
02-1983 | 37,1 31,7 25,1 21,6 
03-1983 | 31,8 26,9 22,0 16,0 
04-1983 | 29,8 22,7 16,3 
05-1983 | 38,9 33,6 27,2 22,5 14,9 
06-1983 | 26,9 23,1 
07-1983 I 27,2 20,3 16,9 
08-1983 | 30,6 23,5 17,5 
09-1983 | 29,6 23,0 16,3 
10-1983 | 22,2 16,6 
11-1983 | 29,4 22,6 16,5 
12-1983 | 28.9 24,8 19,3 
01-1984 | 17,4 
02-1984 | 32,1 26,5 18,6 
03-1984 | 32,2 26,3 19,9 12,5 
04-1984 | 27,1 20,9 17,1 
05-1984 | 29,1 24.6 16,9 
06-1984 I 32,5 22,5 16,7 
07-1984 | 35,1 30,1 14,7 
08-1984 | 21,2 15,1 
09-1984 | 40,2 35,5 28,5 16,1 
10-1984 | 40,2 35,0 30,0 20,5 15,8 
11-1984 | 41,0 34,1 28,0 22,9 18,8 
12-1984 I 36,5 31,0 25,6 18,7 
01-1985 | 38,5 32,3 24,7 20,8 
02-1985 | 34,5 26,9 19,6 
03-1985 | 24,3 18,3 
04-1985 | 
05-1985 | 
06-1985 | 42,2 37,4 
07-1985 | 39,5 
08-1985 | 
09-1985 | 
10-1985 | 
11-1985 | 
12-1985 | 
01-1986 I 
02-1986 | 
03-1986 | 
04-1986 | 
05-1986 | 
06-1986 | 
07-1986 | 
08-1986 | 
09-1986 | 
10-1986 | 
11-1986 | 
12-1986 I 

13,8 
28,0 21.7 16,9 

34 ,4 19,1 14,7 
33,8 29,4 19,7 14.3 

31,7 21,7 
36,5 31,5 16,7 

24,6 17,2 
30,7 15,4 
31,0 16, 1 

38,5 33,0 23,3 19,4 
24.5 19,3 

39,7 32,9 26,8 18.2 
32,5 22,2 

38,2 26,8 22,5 15,7 
28,5 22,2 16,0 
29,5 24.0 16,0 

«1,5 34,6 29, 1 22,2 
34,8 23,1 

23,9 
36,0 30,9 24,5 

24,4 17,7 

Tabla 5.V. Tallas medias mensuales obtenidas mediante 
análisis de la progresión modal (MPA). Años 
de puesta/año de reclutamiento. 
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DU i ftim n mito n mm ii moto n mm ii mm ii poom oí mm oí mm 02 mm u mm oo mm oí 
niü iioi ; ucims UCLBIO ucin.ii ucm ii ucin.ii ucm ot ucm oí ucm 02 ucm oí ucm. oo ucm. oí ucm. oo mu iuu 

! U 1,M1 1 
U l.lil I ii.ii il.ii 
1) USI 1 10,01 ii.ii 12.10 11,13 
li 1,111 1 11.10 10,10 11,00 u.ii 11.02 
11 1,111 1 12,12 11.00 10,00 10,11 10,11 is.n 11,21 
II 1,1M 1 10,21 10,11 10,0! 10,00 10.00 15,51 
11 1,111 1 10,12 13,70 10.11 00,12 10.11 10,21 10,00 11,23 
21 1.111 I 11.00 10.11 11,10 11,00 11,01 15,11 
21 l,»l i II 10 11,11 10,11 10,11 10.00 11,02 
22 1,11! I 11.00 10,11 10.20 10,10 11.00 11,10 10,'1 
21 1,111 1 10.11 11,10 10,21 10.12 10,01 11,10 11,10 

2 21 2.110 1 10,10 11,00 10,12 11,11 10,72 11,12 11,10 11,70 
21 2,111 | 10,10 10,00 10.10 21.10 11.00 20,71 11,17 11.01 
21 2,111 I 11,01 10.00 22.11 21.11 11,01 11,70 11,21 11.00 
11 2,211 I 11,01 11,00 22,11 21,00 11,10 10,]] 10,20 11,10 
21 2.11] 1 11,02 11,10 11,71 22,01 21 00 22,11 20.00 
21 2,111 1 21,11 11,It 22,20 22,01 20,02 21,72 22,10 22,11 
11 2,101 | 22.00 21,17 22.00 21 00 >2.01 11.11 22,11 21,11 
11 2,111 1 21,11 21,10 22,10 10,21 11,71 21,11 21,11 

i 12 2.111 I 21.04 21.00 20,21 21,10 >1,21 21,0! 22,21 22.01 
11 2,111 1 21,21 21,02 20,21 22,10 21,01 21.01 
11 2.113 I 20,10 20.0) 21,00 22,1! 20,10 20,0) 21,12 21,00 
11 2,111 I 21,02 21,01 21,00 22,10 22.01 20,10 20.0) 

1 10 1,010 I 21,02 21,1! 20,11 20,10 21,00 20,10 20,10 
11 1,111 1 21,11 20,11 20.10 20,01 21,20 25,10 
11 1,111 1 21,20 >1.01 20,1! 21.01 20,00 10,01 20,10 21,10 
11 1,211 | 20,11 21,11 21,10 >1,11 21,]] 20,21 20,00 20,11 
00 ),]]] | 21,00 21.11 21.11 21,11 ",00 21,20 
11 1.011 1 10,20 20,11 21,11 21,11 21,M 20.00 20.00 20,11 
02 1,100 | 21,01 21,00 21,01 >0.12 20,01 21,0) 
01 1.113 | 20,10 21,11 21,11 10,11 21,01 21,01 20.10 
00 1,017 | >0,11 21,11 N.ll 11,01 21.11 21,11 
01 1,111 | 21.70 10.01 21,10 21,00 20.10 11,11 21.11 
00 1,111 | 20,11 10,12 11,00 10,00 10,11 
01 1,117 1 >0,10 11,00 11,01 21,03 20,02 10,11 11.00 10 00 

0 01 0,000 | 20.11 11,00 20,11 11,N 11,01 10,11 
01 «.111 | 21,01 12,00 12.20 12,01 11,70 
10 0,101 | 10.10 20,0! 11,11 11,01 12,11 10,10 11,10 
11 0,210 | 12,12 11,01 12.20 12,02 12,02 
12 0,113 ( 11,11 11,11 12,10 12.00 
13 0,117 | 11,11 11,10 10.10 
10 0 100 1 11.00 10,10 12.10 10,01 11.00 
11 0 101 I 11,23 10,10 11,10 11,11 10.01 
10 0,001 I 12,00 10.72 10,11 10,10 
n o.iio i 10.31 10,12 10,12 11,10 10,11 10,00 31,11 
M 0,011 I 10.12 10,71 11.01 10,01 
» 0,111 1 10.01 10,12 10.01 10,15 

1 01 1 000 | 10 00 10.10 11.21 
>1 l.lll 1 11,11 11,01 11,10 11,11 11,15 
02 1 101 | 11,01 17,11 10,01 11,0! 30,11 
11 1.210 I 11,01 11,0" 
00 1,111 | 
01 1,011 11.10 11.11 11.15 
00 1.101 1 17,01 11,01 
01 l ili I 11,00 1! 00 
01 1,001 | 11,10 01,10 00.50 
01 1,710 | 10.11 00,15 
11 1.111 I 00,21 10.20 
11 1,111 I 11.10 «1.10 11,10 

1 12 0.000 l 10 10 D.oe 
1! 0.013 | 01,10 01,10 
10 0,101 I 00.21 00.2! 
11 0,210 
70 0,111 1 
11 0,011 1 
11 0,100 1 02.22 02,22 

Tabla 5.VI. Tallas medias para las diferentes clases 
anuales en meses sucesivos (cm.) 
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Figura 5.2. Curva de crecimiento de VBGF con los valores de 
los parámetros , K y t0 obtenidos. 
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5.2.2. LECTURA DE LA EDAD EN LOS OTOLITOS. RESULTADOS 
OBTENIDOS EN EL RETROCALCULO Y AJUSTE DE LA CURVA 
DE CRECIMIENTO DE VON BERTALANFFY. ELABORACION DE 
CLAVES TALLA-EDAD Y OBTENCION DE LAS TALLAS MEDIAS 
CORRESPONDIENTES A CADA CLASE DE EDAD. 

En la Tabla 5.VII se presentan las tallas medias 
obtenidas mediante un retrocálculo directo para machos, 
hembras y total (siendo este total el conjunto do todos los 
ejemplares incluidos los indeterminados) para cada año, con 
los máximos y minimos aparecidos en cada caso y en la Tabla 
5.VIII los obtenidos utilizando una regresión potencial 
ajustada trimestralmente a los pares de valores talla del 
otolito-talla del pez. 

En la Tabla 5.IX se incluyen las tallas medias obtenidas 
mediante retrocálculo directo en cada muestreo sin 
diferenciación de sexos, con atribución a años o primera 
madurez, y puesta en función de las cuatro hipótesis 
planteadas: 

- una primera hipótesis, asumiendo que todas las bandas 
hialinas observadas corresponden a un periodo de 
crecimiento lento (T) 

- una segunda, asumiendo que a partir de la primera 
madurez aparece una banda opaca (la quinta), similar a 
la de crecimiento lento, correspondiente al periodo de 
puesta (TS5) 

- y finalmente dos hipótesis más similares a las anteriones 
pero no considerando la primera banda hialina como banda 
de crecimiento (TS1 y TS1S5). 

y en la tabla 5.X las tallas medias obtenidas si en lugar 
del retrocálculo directo se ha utilizado la relación 
potencial. 

En el Anexo III se presentan las claves talla-edad 
semestrales y la distribución semestral del número de 
ejemplares capturados por clase de edad, con estimación de 
la talla media correspondiente a cada clase de edad en la 
captura, obtenidos al trabajar con las hipótesis T y TS5. 

En la Tabla 5.XI se incluyen las tallas medias obtenidas en 
las claves talla-edad semestrales para cada clase de edad, 
incluyendo los resultados obtenidos para las dos hipótesis 
mencionadas anteriormente asi como los rangos de tallas 
observados. 

En la Tabla 5.XII.a aparecen los valores medios para los 
seis años estudiados de las tallas medias obtenidas para 
cada banda de crecimiento mediante la regresión potencial 
para machos, hembras y total asi como los parámetros de las 
curvas de crecimiento obtenidos a partir de las diferentes 

191 



hipótesis. En la Figura 5.3 se presentan las curvas de 
crecimiento correspondientes a los dos sexos y al total 
para la hipótesis T y a los totales para las cuatro 
hipótesis planteadas y en la Tabla S.XII.b los parámetros 
de la VBGF correspondiente. 

En la Tabla 5.XIII se incluyen las tallas medias obtenidas 
a partir de las distribuciones de frecuencias por clase de 
edad (claves talla-edad) para cada año y la media 
correspondiente a los siete años. 
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fcfios I R1 R3 R4 R5 R6 R7 R6 R9 RIO RU R12 R13 Rl« R15 RU Rl' RIO 
1980 |T 
N=52 IKAX 

|H1N. 
IH 
IMAX 
IM1N. 
IH 
) MAX . 
IMXN. 

10.2 18.1 25.3 32.0 36.0 38.1 
10,2 18.1 25.3 32.0 36.0 36.1 
10.2 18.1 25.3 32.0 36.0 38.1 
10.0 18.2 25.4 31.9 
10.0 18.2 25,4 31.9 
10,0 18.2 25.4 31.9 
10.0 18.1 25.3 32,0 36.0 38.1 
10.0 18.1 25.3 32.0 36,0 38.1 
10.0 18.1 25.3 32,0 36 

1981 |T 
N=5n IMAX 

I MIN . 
IM 
IMAX , 
I MIN . 
IH 
IMAX 
IM1N 

10.3 18.3 25.3 32.1 36.3 38,8 41 
10.6 18.5 25.8 32.6 37.0 39 
10.1 18.1 24,5 31.9 35,9 38,3 41 
10.1 18.3 25.1 31,8 36 0 35.5 
10,6 18.7 25.7 32.1 36.9 38.5 
9.3 17.8 24 5 31.5 35.5 38.5 

10.1 18,4 25.4 32,3 36.1 38.8 41 
10 5 18.9 25.8 32.7 37.0 39.5 41 
9.6 17.9 25.2 32.0 35.9 36.4 41 

43.8 46.3 48.9 51.5 54.1 56,5 57 8 
44 1 47,0 49.6 53.2 55.3 57,6 57,8 
43.2 45.4 47.1 50.4 52.5 55,3 57.8 

43.8 46 
44 . 1 47 
43.2 45 

6 51.5 54.1 
6 53. 
I 50, 

57.8 
57 8 
57 .8 

1982 IT 
N * 2 0 9 IMAX 

1 MIN . 
IM 
IMAX 
| MIN. 
(H 
IMAX. 
| MIN . 

10.3 
10.3 
10.2 
10.2 
10.2 
10,2 
10.4 
10.7 
10.2 

3 25.3 
4 25,5 
2 25.1 
3 25.2 
5 25.4 
2 25.0 
3 25.3 
4 25.6 

32.2 36.2 38.7 41 
32.3 36.4 38.9 41 
32.1 35.9 
32.2 36.0 38.5 
32,5 36.4 38,6 
32.0 35.7 
32.2 36.3 

44.0 46 
44.8 47 

38.5 41,3 43.3 45 

38.3 
38.8 41 

48.8 50,5 52.1 
50,2 50.3 52.1 
47.6 49,8 52.1 

4 44,0 46.5 48.8 50.1 52.1 
6 44,8 47.4 50.2 50.3 52.1 

1 25.1 31,9 36,0 38.5 41.3 43,3 45,4 47.6 49.8 52.1 
32.6 36,6 39,2 41 

1983 IT 
N=206 IMAX. 

I MIN. 
IM 
IMAX 
IMIN . 
IH 
IMAX. 
I MIN. 

10.2 16,3 25,3 32.3 36,4 39.2 41.4 44.0 45,7 48.1 
10.3 18.4 25.4 32.4 36.7 39.6 41,6 44.2 45,8 48.2 
10.0 18.2 24.7 32.1 35.9 38.2 41.0 43.3 45.5 47.8 
10.2 18.3 25. 1 32.5 36.8 
10.3 18.4 25.5 32.5 36.8 
10.0 18.2 24,7 32.5 36,8 
10.3 18 4 25,3 32,3 36.4 39,4 41.4 44.0 45.7 48.1 
10.5 10,5 25.4 32.5 36,7 39.6 41.6 44.2 45,8 48.2 
10.1 18.3 25.8 31.7 35.9 38.2 41.0 43.3 45.5 47.8 

■I" 1984 IT 
N»12 2 IMAX 

IMIN . 
IM 
IMAX. 
I MIN . 
IH 
IMAX 
I MIN . 

10,2 18.2 25.4 32.3 36.7 39.0 41.5 43.5 45.8 47 
10.4 18,3 25.4 32.5 37,1 39,5 41.8 43.8 46.4 48 

38.8 41.1 43.4 45 
50.0 51.8 
50,0 51,8 
50.0 51.8 10.0 18.0 25.3 32.1 36.5 

10.2 18.2 25.4 32.3 36.6 
10.5 18.3 25.5 32,6 36,6 
9.9 18.0 25.0 31,8 36.6 

10.3 18.2 25.3 32.3 36.7 39.0 41.5 43.5 45,8 47.5 50.0 51,8 
10.5 18.3 25.4 32.5 37,1 39.5 41.8 43,8 46,4 48.4 50.0 51.8 
10.1 18.1 25.1 32.0 36.5 38,8 41.1 43 4 45.5 47.0 50.0 51.8 

1985 IT 
N=13 3 IMAX 

I MIN. 
IM 
IMAX 
I MIN . 
IH 
IMAX. 
I MIN. 

10.3 18.4 25.5 32 
10.5 18,4 25,8 32 
10.1 18.3 25 

18.4 25 
18,7 25 
18,0 25 
18 3 25 39.0 41 

10.5 18,4 25,8 32.5 36.6 39,1 41 
10.2 18 2 25.3 32.2 36,2 38.9 41 

36.4 
36.6 

39.0 41 
39, 1 41 

36,2 36,9 41 
35,5 
35.5 
35.5 
36.4 
36.6 

43.7 46,3 49.2 51.9 54 0 56. 
46.9 49.8 52.3 54.5 56 
45.8 48.7 51.1 53.2 56 

46.3 49.2 51.9 54 
46,9 49.8 52.3 54 
45.8 48,7 51,1 53.2 56,5 

1986 IT 
=369 IMAX 

I MIN 
IM 
IMAX 
I MIN 
IH 
IMAX . 
I MIN . 

25.2 32.0 36.8 39.8 42 
25.5 32.6 37.4 41.6 43 
24.4 31.7 36,3 38.3 40 
24 6 31.7 36,1 39.1 41 
25.8 32.5 36.9 39.2 41 
22.4 29.9 35 
25.5 32.1 36 
25.8 32.7 37 
25,1 31.8 34 

39.0 41 
39.8 41 
41,6 43 
38 3 40 

44.0 46. 
45.2 49, 
41.5 44 
43.1 45. 
43,1 45 
43.1 45 
44.2 46 
45,2 49 
41.5 45 

48.2 50.9 53.9 56.2 58. 
48.6 50.9 53.9 56.2 

1 50.9 53,9 56, 
3 
3 
3 
2 50.9 53.9 56. 
8 50.9 53.9 56, 
1 50.9 53.9 56. 

I 63 
1 63 
1 63 

8 68.2 
8 68.2 
8 68.2 

8 68.2 
8 68.2 
8 68.2 

80-86 IT 
: 1608IMAX 

I MIN. 
IM 
IMAX 
I MIN . 
IH 
IMAX. 
|MIN. 

10.3 18.3 
10,6 18.7 
10.0 18.0 
10.2 18.3 
10.9 18.7 
9.3 17.8 

10.3 18.3 
11.0 18.9 
9.6 17.9 

25.3 
25 8 
24 4 
25.2 
25.8 
22 4 
25.4 
25.8 
25. 1 

36.4 
37,4 
35.9 

29.9 35 
32.2 36 
32.7 37 
31.7 34 

43.8 46.1 48.5 51,0 53,2 56 
45.2 49.9 50.2 53.2 55.3 57 

6 
0 
0 
0 

43.9 46.2 
45.2 49,9 

5 44 
1 45. 
1 45. 
1 45. 

41,5 45.4 46 

1 49.8 51.8 
3 
3 
3 
4 
2 
1 

58.0 60.4 
58.2 61 .1 
57.8 59.7 

53.2 56,4 58.0 60 4 63 
55.3 57.6 58.2 611 63 

8 51,8 55.3 57.8 59.7 63 

8 68.2 
8 68.2 
8 68.2 

8 68 2 
8 68.2 
8 68.2 

Tabla 5.VII. Tallas medias obtenidas mediante retrocálculo 
directo, para machos, hembras y total. 
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1 1 81 82 83 84 85 86 87 R8 89 RIO Rll R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 
1980 IT 1 9.5 17.7 25.0 31.2 34 6 36.3 
N« 52 IMAI. 111.2 20.2 28,3 35,5 35.5 37.0 

1H1N 1 8.3 12.7 22.7 29.3 32.4 35.5 
|M 1 9.5 17.5 24,5 30.3 HAX 110.8 20.2 26.8 30.3 
IHIN 1 8.3 12.7 22.7 30,3 
IH | 96 17,9 25.1 31.3 34.6 36 I 
1 MAX 111.2 19.2 28.3 35.5 35.5 37.0 
IMIN. | 8.3 16.2 23.2 29,3 32.4 35,5 

1981 IT | 9.9 17,8 24.8 31,1 34.7 36,9 39,2 41.1 43.5 46.1 48.3 50.1 50.0 48 8 
N = 51 7 IHAX 114.7 25.0 29.7 35.0 40.3 41.9 44.6 44.6 46.7 49 4 51,5 53.7 52.0 48.8 

IHIN. | 7.1 13.7 18.8 27.1 30.3 31.8 34.5 36. 1 38.2 40.3 43.0 45,1 46,7 48.8 
IM 1 9,9 18.2 25.3 31.6 35.0 38.7 
1 MAX 112.7 20,9 29.7 35,0 36.6 38.7 
IHIN. 1 8.1 14.7 21.4 28.2 32.4 38.7 
IH 1 9,6 17 6 24,2 31.0 34,7 36.9 39.2 41 , 1 43,5 46.1 48 3 50.1 50.0 48.8 
|HAK. 113.7 25.0 27.6 34,5 40.3 41.9 44 6 44.6 46.7 49 4 51.5 53.7 52.0 48.8 
IHIN. 1 8,1 14.7 20.3 27,1 30.3 31.8 34.5 36. 1 38.2 40.3 43.0 45.1 46.7 48.8 

1982 IT ( 9.5 17.4 24.3 31.0 34,5 36 9 38.3 40.6 43.0 45.0 46,1 46.1 
N = 209 IHAX. 116,5 21.8 31.0 34,9 39,3 42 1 39.9 42. 1 44.4 46.7 47.8 46 . 1 

IHIN. 1 7.5 14.0 20,7 27.2 30,4 33 8 36.0 38 2 40.5 42,7 44 4 46 1 
IH 1 9,4 17.6 24.6 31.9 35.9 40.5 
IHAX. 114 0 21 8 27.7 34.9 39.3 42.1 
IHIN. 1 7.5 14.0 20.7 28.8 34.3 38,8 
IH 1 9.3 16.9 24.0 30,6 33,5 35.6 38,3 40. 6 43.0 45.0 46 1 46. 1 
IHAX 116.5 21,3 31.0 34.3 35,4 37.1 39.9 42-1 44.4 46.7 47.8 46.1 
IHIN. 1 8.0 14.0 21.3 27.2 30.4 33.8 36.0 38 2 40,5 42.7 44 4 46.1 

1983 IT 1 9.3 17.7 24.0 30.4 34.3 37.0 39.2 41.9 43.9 47.0 
N: 206 IHAX. 111.6 22,2 28.7 33,7 37.7 41.1 42.2 44 5 46.8 49.1 

IHIN. 1 7.1 14.2 20,0 27,1 30,9 33.7 36.0 38.2 39.9 42.2 
IH 1 9.5 18.1 25.2 29.5 33.7 
IHAX. 111.6 22.2 28.7 29.8 33.7 
IHIN. | 7,6 14.2 20.0 29.3 33.7 
IH | 9,2 17.3 24.0 30.4 34.3 37.0 39,2 41.9 43.9 47,0 
IHAX. 110.6 20.0 26.5 33.7 37.7 41,1 42.2 44.5 46.8 49.1 
IHIN. | 7.1 14,2 20.5 27.1 30.9 33.7 36.0 38 2 39.9 42.2 

1984 IT 1 9.4 17.4 24 8 31.4 35.1 37.7 40.2 41.1 44.0 45.4 43.9 45.6 
N.122 IHAX. 111.5 21.9 35.5 37.8 38.3 41.1 43.9 46.2 48.5 50.7 43.9 45.6 

IHIN. I 81 14.1 20.3 27.8 32.2 33.9 35 5 37.8 40.0 41.7 43,9 45.6 
IN 1 9.4 17.7 25.8 33.2 
IHAX. 111,5 20.9 35.5 37.8 
IMIN, 1 8.1 14.1 20.9 30.6 
IH | 9.1 17.0 24.2 31.0 35.1 37.7 40,2 41. 1 44.0 45.4 43.9 45.6 
IMAI. 111.0 21,9 31.9 34.4 38.3 41.1 43.9 46.2 48,5 50.7 43.9 45.6 
IMIN | 8.1 14.6 20.3 278 32.2 33.9 35.5 37.8 40.0 41.7 43.9 45.6 

1985 IT 1 9.4 17.4 24 6 31.2 34.9 37.5 39.8 42. 1 44.5 47.7 49.2 50.7 56.5 55.4 56.2 
N« 133 IHAX. 111.8 19.8 28.0 34.8 40.5 43.4 46.3 49 2 51.5 55.1 58.0 61.0 62.8 56.8 56.2 

IMIN. 1 7.3 14.4 20.9 26.9 29.7 33.6 35.9 37.6 40.5 42.8 45.1 46.9 52.1 53.9 56,2 
IH I 9.5 17,9 25.5 32.6 31.4 
IHAX. 110.8 19.2 27.5 34.2 31.4 
IHIN. 1 8.3 15.0 22.5 28.0 31.4 
IH ) 9.2 17.2 24.4 31.1 35.0 37.5 39,8 42.1 44.5 47,7 49.2 50.7 56.5 55.4 56.2 
IHAX 111,3 19.8 28.0 34.8 40.5 43.4 46.3 49 2 51.5 55,1 58.0 61.0 62.8 56 8 56 2 
IHIN. 1 7,3 14,4 20.9 26.9 29.7 33,6 35.9 37 .6 40.5 42.8 45. 1 46.9 52.1 53.9 56.2 

1986 IT | 9,6 17.8 24.8 30.9 35.1 37.7 40.0 42,7 45.7 45,9 46.T 49.0 51 , 5 53.1 52.0 54.2 56 4 58,7 
N= 369 IHAX. 116.9 24.6 30.8 36.7 39.9 43.7 47.6 49 8 49.8 48 1 50, 3 53, 1 55.9 57.0 52,0 54.2 56.4 58.7 

IHIN. 1 67 13,9 18 4 23.5 28.7 31.4 33.9 35.5 37.1 40.4 42.8 45,4 47,6 49.2 52.0 54.2 56.4 58.7 
IH | 9,9 18 4 25.0 31.4 34.4 36,5 35,1 36.7 38,3 40,5 
IHAX. 114 9 24.6 28 7 33.5 37.2 39.9 35.1 36 7 38.3 40 5 
IHIN | 8.1 14.9 19.4 26,6 30 8 33.0 35 1 36.7 38.3 40.5 
IH 1 95 17.5 24.7 30.9 35.2 37.7 40,0 42.7 45.8 46 1 46.3 49.0 51.5 53. 1 52 ,0 54.2 56 4 58.7 
IHAX. 114.4 24,6 30.8 36,7 39.9 43.7 47.6 49,8 49 8 48.1 50.3 53.1 55.9 57.0 52.0 54 2 56.4 58.7 
IHIN 1 6.7 13.9 18.4 23,5 28.7 31.4 33.9 35,5 37.1 40.4 42.8 45,4 47,6 49.2 52.0 54 . 2 56,4 58 7 

80-86 IT | 9.5 17.6 24.6 31,0 34.7 37.1 39.5 41.6 44.1 46.2 46.8 48 3 52.7 52.4 54 . 1 54.2 56.4 58 7 
N=1608 IHAX 116.9 25,0 35.5 37.8 40,5 43.7 47.6 49 . B 51.5 55.1 58.0 61.0 62.8 57.0 56.2 54.2 56.4 58.7 

IMIN 1 6.7 12.7 18.8 23.5 28.7 31.4 33 9 35.5 37.1 40,3 42.8 45. 1 46.7 48.8 52.0 54 2 56.4 58 , 7 
IM 1 9,6 17.9 25. 1 31.5 34,1 38.6 35.1 36,7 38.3 40.5 
IHAX. 114.9 24.6 35.5 37.8 39.3 42.1 35 1 36 7 38.3 40.5 
IHIN. 1 7.5 12.7 19.4 26,6 30,8 33.0 35,1 36.7 38,3 40.5 
IH 1 9,4 17.3 24.4 30.9 34.6 37.0 39,5 41.6 44. 1 46 2 46.8 48 3 52.7 52.4 54 , 1 54 ,2 56,4 58 7 
IHAX I"l6.5 25.0 31.1 36.7 40.5 43,7 47,6 49.8 51.5 55.1 58 0 61.0 62.8 57.0 56,2 54 2 56 4 58.7 
IHIN 1 6.7 13,9 18 4 23,5 28.7 31.4 33.9 35.5 37,1 40.3 42.8 45,1 46.7 48.8 52.0 54,2 56.4 58.7 

Tabla 5.VIII. Tallas medias obtenidas mediante la relación 
potencial para machos, hembras y total. 
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Ate 1 siiimi 11 aiDU l o 1 11 11 1 m 1 IV 1 V 1 VI 1 VII I VIH 1 11. 

me | siiistii i | u i i 11,71 1 21,01 1 2!,27 | 25.05 I 10.00 1 01,11 1 43.i' 1 «0.15 1 01.00 
17 i 11,71 21,03 1 20,27 35,70 (1.50 1 05,00 | «7,00 I 00.00 

I MIISTII : 1 
i i 

II I 11,00 1 li.S! 1 21,00 | 20.55 I 30,21 1 17,00 | 00.00 I (4,0! 1 (0.51 1 00.00 
i: 1 11.00 11.10 23.00 . 20,55 31,0" 30.00 1 05,22 1 «7.20 I 40.01 (0.00 

1HI SUISTII 1 1 
1 1 

i: 1 10,00 l 23,50 | 20,11 35.01 31.01 , (1,00 | «2.00 1 05.22 00.70 
i; 1 1 Ü.OO | 22,22 f 21,50 ( 17,20 I 01.13 I (5,00 | 07,00 1 00.00 I 00.50 

1 siusnt: 
1 

u 1 11.00 10.01 i 22,20 I 20,32 1 30,71 31.35 1 (1.00 | «3,72 1 (0.(1 01,00 
i: 1 11.00 1 10.01 | 22,20 I 20,32 I 15,17 | 12,01 | 05.21 I 00.05 I 40.00 1 00.00 

ut: i siiistii : i 
i 

u 1 1 15,12 1 20.30 | 30.70 I 37.72 I 01.70 | 43.30 1 40.11 (0.35 
1 1 10.12 1 22,21 I 20.31 35 . 50 i (2.01 | 15,00 1 07,01 | 40.00 

< SIIISTII . 1 
: l 

u | 11.00 1 10.00 I 21.25 I 21.05 | 15.70 | 17.07 | 30,70 1 43,01 1 05.00 I 40 00 
i; 1 11.00 1 10.00 | 21,25 I 20,05 30,00 00,30 1 45,00 | 17,00 1 (0.05 «0.00 

IMS , siiistii ; . 
1 1 

u 1 1 17,25 | 22,12 1 20,30 i 35,17 | 31.30 i (1,07 1 •2,li , 00,7" | (0.00 
17 1 1 17,25 1 22,02 I 21.30 I 10,27 | <1.00 I (0.50 { 07,05 1 00,01 I 

1 siiistii : i 11 1 11.00 1 10.00 | 22.03 | 27,37 | 33,70 I 37,00 1 «1.50 | «(,7) 1 05.00 | (0,00 
1 1 U 1 11,00 | 10.00 | 22.03 I 27,37 | 30.00 I 01,00 | 03.00 1 «5,00 | 1 40,00 

lili ; SIIISTII I 1 
i 1 

II 1 1 10.11 1 21.02 | 21,77 I 15.00 | 10.00 I 01.00 I «3.00 | 05.22 1 41,71 
i: 1 1 11,11 1 22,10 1 20,77 | 35,10 1 (2,53 I (5.00 I «7,00 | «0,10 1 

i siiistii : i u > 11.00 I 10.00 1 22,02 | 20.00 | 35,20 | 30.10 | (1,00 1 «1,00 | 45.0C I 01.20 
i 1 12 1 11.00 . 10,00 1 22.13 1 20,00 I 15,00 | 01.20 ! «5.00 | 07,00 1 (0.00 | (0,00 

111! SIIISTII 1 I 11 1 1 10,11 1 21.05 | 20.30 | 30,07 1 31.00 I «0,10 1 03,01 | (5,(5 I (1,(2 
1 1 12 1 1 15.00 | 21,05 1 20,10 | 35.01 I (1.13 1 (5.00 I (7.00 | 47.00 | (0.00 

siiistii : | 11 1 12.U 1 10.30 | 20,12 1 20,71 | 33.71 | 30.13 1 11,77 1 10,(0 1 (5,01 1 07,01 
i 1 12 1 12.10 1 10.20 | 20,12 I 20,70 I 10.05 | 01,00 1 15.(3 I «7.00 I (0.10 | «0,00 

IMS SIIISTII 1 I 11 1 1 10.00 | 20.02 | 20,01 I 11.50 I 11,00 1 00,20 1 04,(0 1 05.00 | (1,01 
1 1 12 1 1 10,10 1 20,02 | 21.01 I 11.10 1 10.50 1 10,01 1 «0,73 1 40,00 I 
i siiistii : | 
i 1 

11 1 1 17,01 1 22,03 | 20.50 | 33,13 I 17,73 | 11.(3 1 «1,17 | (5.21 1 41.00 
i; 1 1 17.11 1 22,05 | 20,00 | 11.03 | (1,05 1 40,20 1 «(,70 1 01.37 1 «0.00 

u ueu siiistii n 1 • 1 10.10 I 21.72 I 21,15 I 30.00 | 31.00 1 «(.«] 1 «3,30 1 00,02 I 01,72 

u iiiiu siiistii : 1 11,20 i 10.03 | 22.00 | 20.01 I 30,00 1 37,00 I 10.04 I «3,71 1 45,50 I 41.(5 

i: ueu siiistii i 1 • 1 10,12 1 21,70 i 20,10 ! 15,13 1 11.00 04.01 1 «",11 1 ll.l" 1 (0.00 

i,; uní siiistii : 1 11,20 I 10.52 1 21.00 I 21,02 | 35.21 1 (1,00 | ((.70 | «7,00 I «1.00 I 10,00 

u neií u:A. 11.20 1 10.35 I 21,00 I 21.21 | 30,70 1 30.20 I 10.03 | (3.52 1 0!,"S (1 (0 

l; ueu uot. 1 11.20 . 10,32 1 21,17 | 21,2- 1 35.52 I 01,2, i «1.12 > «7,15 i «1.71 | (0.00 

Ule: TAIUS 11 SIIISTII 1. i • i 10.l0-i:,25 1 2o.o:-::.o2 i 20.00-20.30 1 11.50-15,01 1 17,72-11,00 1 00,20-01,70 1 02,05-00,«0 1 0!.01-01.15 «1,35-00,00 

tu:: TAius:: siustii :i iii,it-i;,u i is.oi-n.ii i 2c,i:-;i,oo i 20,50-20,70 I 32,70-35.70 1 17,01-30.10 ¡ 30,71-11,77 1 01,07-00,02 1 05,00-00 50 ii.oi-oo.c: 

uig; Titassiiistii i • i U,IO-t:,25 i 20,o;-22.o: i 20,01-20.10 | 30.00-17.20 | 00,!0-0;.53 I «o,so-os.oc ¡ o7,cc-oi,"j i r.oc-oo,:: ; (1,30-01.11 

iíigc Tiias i; siiistii ;i i ii.5-;:.u , 13,0l-l7,ll ; :c,o:-:j,oo i 20,10-20,71 30.0"-10.00 1 21,01-02,01 1 «2,00-15,0: I 1!,05-00,1! U,37-00.05 (O.OO-Ol.CC 

iíik mas ;i .Anii i U.hmo ¡ lo.io r io i 2e.o:-:3,oo i 20,00-20,30 22.50-35,01 3".0(-30.10 i 30,70-01,77 | 02.05-00,03 , «5,30-01,15 O1,00-00.21 

iíigc masanii i i:.o-i:,io i 10,11-17,11 , 2C.D2-:3.00 ; 20,00-20,71 1 30,07-37.20 31.10-03.01 I 02,00-05,(1 1 «5,00-01,1! I oi.io-oi.oo 40.30-00.50 

Tabla 5.XI. Tallas medias obtenidas en las claves talla- 
edad semestrales para cada clase de edad. 
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Figura 5.3. Curvas de crecimiento. 
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1 Rl Ri R R4 R5 R6 R 7 88 R9 RIO Rll R 12 R 1 3 RI4 R15 R16 817 Ríe 
TOTAL. 9.i 17.6 24 51 0 34 7 37. 1 39.5 416 44 1 46 2 46.8 48.3 52. 1 5. 4 54 1 54 2 56 4 58,7 MAX 16.9 25 0 35 37 .8 40 5 43,7 47 6 49 8 51.5 55 l 58,0 610 62 8 57 0 56,2 54 2 56 4 58, 7 
MIN 6 7 12 7 18 23 5 28 7 31 4 13 9 35 . 5 37 1 40 3 42 8 45. 1 46. 7 48.8 52,0 54 2 56 4 58 7 M 9,b 17 9 25 31 5 34 1 58 6 35.1 36). 7 38 3 40 5 
MAX 14 9 24 6 35 31.8 39 3 42 1 35 1 36.7 38 3 40 5 
MIN 7.5 12,7 19 2o 6 30 8 33.0 35 l 36 7 38 . 3 40 5 
H 9 4 17.3 24 30.9 34 6 37.0 39.5 416 44 . 1 46 2 46.8 48 3 52,7 52 4 54 l 54 2 56 4 58,7 
MAX 16.5 25.0 31 16 7 40 5 43. 1 47 6 49.8 51.5 55 1 58 0 610 62.8 57.0 56.2 54 2 56 4 58 7 MIN 6.7 13 9 18 23.5 2». 7 314 33 9 35 5 37.1 40 3 42 8 45 1 46,7 48.8 52.0 54 2 56 4 58 7 

Tabla 5.XII.a. Valores medios de las tallas retrocalculadas 
para las diferentes bandas de crecimiento 
correspondientes a las lecturas realizadas a 
lo largo de los 7 años de estudio. 

PARAM. T TS5 TSl TS1S5 

Loo 
K 
to 
r 

55.6 72.5 57.3 70.6 
0.18 0.14 0.16 0.15 

-0.14 0.03 -1.50 -0.87 
0.992 0.999 0.988 0.999 

PARAM. M MS5 MSI MS1S5 

Loo 
K 
to 
r 

40.2 47.4 39.4 44.0 
0.39 0.29 0.48 0.39 
0.36 0.28 -0.25 -0.28 

0.978 0.981 0.960 0.968 

PARAM. F FS5 FSl FS1S5 

Loo 
K 
to 
r 

55.7 73.0 57.1 70.3 
0.18 0.14 0.16 0.15 

-0.12 0.05 -1.42 -0.81 
0.992 0.999 0.989 0.999 

Tabla 5.XIIb. Parámetros de crecimiento correspondientes a 
las curvas de la Figura 5.3. 

AÑOS 0 I II III IV V VI VII VIII IX + 

1980 11,0 16,7 22,5 29, 4 34,9 38,0 40,8 44,4 47,4 49,0 
1981 11,0 15,4 22,4 29, 1 35,3 38,5 41,0 43,4 45,9 48,9 
1982 11,0 15,7 21,7 28,2 35,2 37,7 40,8 43,2 45,7 46,4 
1983 11,0 17,1 22,7 27,8 34 , 4 37,9 41,3 43,7 45,9 49,0 
1984 11,0 16,9 21,7 29,2 35,2 39,1 41,0 43,0 45,1 48,4 
1985 12,2 16,3 20,9 29,6 34,4 38, 1 41,0 43,8 45,5 48,3 
1986 16,4 11 -i •-1, 25,3 33,8 38,1 40,6 43,2 45,2 48,8 

L MEDIA 11,2 16,3 21,9 28,4 34,7 38,2 40,9 43,5 45,8 48,7 

Tabla 5.XIII. Tallas medias obtenidas a partir de las 
distribuciones de frecuencias por clase de 
edad. 
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5.3. RELACION TALLA-PESO. 

Los parámetros de la relación talla-peso, resultantes 
del ajuste de los diferentes grupos de pares de valores 
(trimestrales, semestrales, anuales y correspondientes al 
periodo 1980-1986) con indicación del número de 
observaciones correspondientes a cada caso y del 
coeficiente de correlación obtenido, aparecen reflejados en 
la Tabla 5.XIV. La representación gráfica de las ecuaciones 
correspondientes trimestrales y anuales para los siete años 
cubiertos por el estudio se presentan en el Anexo IV y en 
la Figura 5.4 se presenta la representación gráfica de la 
relación talla-peso obtenida para la totalidad de los datos 
del período estudiado (1980-1986). 

 RELACION TÁlLA PÉS^  
W » a 1° (W #n framos y L en cml 

MERLUZA DE. MALLORCA. ANOS 1980- 198fc 

«nos « b r n 

1980 0.006660 3.008110 0.9738 1080 
Tr. 1 0.007257 2.976080 0.9877 616 
Tr.2 0.004154 3.167840 0.9755 466 

1981 0.003790 3.183060 0.9944 708 
Sm. 1 0.004360 3.143992 0.9937 365 
Sm.2 0.003389 3.213594 0.9952 344 
Tr.l 0.004758 3.115393 0.9941 148 
Tr.2 0.004101 3.164127 0.9935 217 
Tr. 3 0.003745 3. 187783 0.9949 159 
Tr. it 0.003163 3.230044 0,9958 186 

198 2 0.005621 3.042942 0.9830 470 
Tr.l 0,007365 2.963325 0.9690 166 
Tr.2 0.00*992 3.080200 0.9922 159 
Tr. 3 0.005221 3.063844 0.9977 56 
Tr.ié 0.004267 3.126718 0.985r 90 

1983 0.003268 3.251630 0,9901 345 
Tr.l 0.001809 3.428144 0.9941 40 
Tr.2 0.003116 3.269908 0.9890 122 
Tr. 3 0.004793 3.127527 0.9922 105 
Tr. 0.003366 3.243361 0.9862 79 

198(. 0.004255 3.158533 0.9941 486 
Tr.l 0,003558 3.210053 0.9907 111 
Tr. 2 0.003359 3.238578 0.9950 133 
Tr. 3 0.004246 3.159120 0.9940 113 
Tr.h 0.005106 3.100100 0.9961 129 

1985 0.004748 3.119980 _ 509 
Sm, 1 0,004758 3.123211 0.9966 254 
Sm, 2 0,004740 3.116763 0.9982 255 
Tr.l 0.005623 3.068807 0.9952 119 
Tr.2 0.004303 3.150275 0.9976 135 
Tr. 3 0,004583 3.128975 0.9976 129 
Tt.4 0.004857 3.107040 0.9986 126 

1986 0.003951 3.177700 504 
Sm.l 0.003223 3.237734 0.9949 240 
Sm. 2 0.004613 3.123131 0.9919 264 
Tr.l 0.003201 3.234529 0.9966 114 
Tt.2 0.003322 3.233512 0.9927 126 
Tr. 3 0.004707 3.125213 0.9936 134 
Tr.6 0.004443 3.125736 0.9914 130 

1900-1986 0.004298 3.152386 - 4106 

Tabla 5.XIV. Parámetros de la relación talla-peso 
obtenidos para los diferentes períodos 
considerados. 
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RELACION TALU-PESO 1980-1986 

Si 

10 

9 

e 

7 

6 - 

5 - 

4 - 

3 -1 

2 - 

1410 , • 0.004460 . b ■ 3.008110 . n • 1080 
1411 . ■ 0.003740 . b • 3.183060 . n • 708 1412 , • 0.005421 . b • 3.042442 . n • 470 1413 , ■ 0.003248 . b • 3.251610 ■ n • 345 1414 . • 0,004255 . b • 3.158533 . n ■ 484 
14IS , • 0.004748 . b • J.114480 . n • 509 1444 . • 0.003451 . b • 3.177700 . n • 504 
«•día l 80 84 , a ■ 0 004248 . b ■ 3.152386 , 
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Figura 5.4. Representación gráfica de la relación talla- 
peso correspondiente al período 1980-1986. 
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5.4. SELECTIVIDAD 

El resultado de las tres experiencias de selectividad 
realizadas a lo largo del primer semestre de 1977, 
totalizando las seis operaciones de pesca de arrastre que 
se indican en la Figura 5.5, se resumen en la Figura 5.6, 
indicándose la estimación de la talla de primera captura 
(L0) obtenida en cada caso. 

En las tres series de experiencias realizadas B177 (enero 
de 1977), B377 (marzo de 1977) y B677 (junio de 1977) se 
fue corrigiendo la técnica utilizada con el fin de 
conseguir una capacidad de escape igual a una situación de 
ausencia de sobrecopo. En cualquier caso, las condiciones 
de la experiencia en ninguna de las tres experiencias se 
consideraron óptimas. 

Por otro lado, utilizando la curva de captura una vez 
reconstruida su rama izquierda inicialmente sesgada por el 
reclutamiento al arte y por la selectividad, se calcularon 
las probabilidades de captura correspondientes a las clases 
de talla de esta parte de la curva. Estas probabilidades 
permiten construir una curva de selección sobre la cuál se 
estimó una talla de primera captura de 14.19 cm (ver Figura 
5.8 en el apartado 5.6.1). 

En cualquier caso, al no considerarse ninguna de las 
estimaciones referidas suficientemente fiable, se acudió a 
la bibliografía con la intención de adoptar una curva de 
selección válida para el arte de arrastre utilizado por la 
flota pesquera de Mallorca. 

En las Tablas 5.XV y 5.XVI se resumen algunos de los 
resultados encontrados en la bibliografía y que 
consideramos válidos para la pesquería balear. De entre 
todos ellos se ha considerado la experiencia realizada en 
el Golfo de Valencia (LARRAÑETA et al., 1969) la más 
completa y por ello ha sido la utilizada en el análisis de 
la merluza abordado en el presente trabajo. 
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Figura 5.5. Situación de las pescas de arrastre realizadas 
en 1977 para estimar la talla de primera 
captura de la merluza, del salmonete y del 
jerret. 

0 5 

LC 12'5cm ' B 677 
LC 10'4cm /B -377 . 

LC 9cm/B -177 

Figura 5.6. Curvas de selección obtenidas en las 
experiencias realizadas en 1977. 
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ARCA HALLA IN 
DIAGONAL 

Le. 
(CB. ) 

rs AUTOR < 

Golfo de Valencia 
Golfo de Valencia 
Golfo de Valencia 
Golfo de Valencia 

34,0 
36,0 
30,0 
40,0 

11,9 
11,5 
11,1 
14,1 

3,50 
3,19 
2,92 
3,53 

LAR RANETA, 8UAU Y SAN FELIU (1969) 
El FS medio utilizando mi calibrador 
del ICES tarado a 4,5 Kg. se situó 

en 2,77 

Golfo de León 
Golfo de León 
Golfo de León 

34,0 
34,9 
35,5 

12,8 
11,4 
10,2 

3,59 
3,27 
3,00 

ALDEBBRT (Coa. pers.ln OLIVBR, 1983) 

Adriático 
Adriático 
Adriático 

41,4 
55,2 
64,6 

14,0 
21,5 
30,0 

2,54 
3,89 
4,64 

YUKIC (In: OFCH, 1972) 

Adriático 35,5 9,5 2,67 FROGLIA T SCORCBLLBTTI (1971) 

Tabla 5.XV. Resultados correspondientes a la merluza, 
obtenidos en diferentes experiencias de 
selectividad realizadas en el Mar 
Mediterráneo. Se utilizaron en todas ellas 
copos de poliamida (nylon) y el calibrador 
utilizado fue tipo mediterráneo de tensión 
de muelle y tarado a 1.5 Kg. 

ESPECIE MALLA Nfi EJEMPLARES 
EN RANGO DE 

SELECCION 
30-70 % 

RANGO DE 
SELECCION 

25-75 % 

Le 

50 % 

FACTOR DE SELECCION 

1,5 Kg. 
(a) 

4,5 Kg. 
(b) 

Merluza 34 877 10,2-13,1 11,9 3,50 
36 1501 10,6-12,4 11,5 3,19 2,77 
38 1507 9.7-12,4 11,1 2,92 
40 861 12,6-15,4 14.1 3,53 

(a) Calibrador mediterráneo, de tensión de muelle tarado a 1,5 Kg. 
(b) Calibrador modelo CIEH tarado a 4,5 Kg. 

Tabla 5.XVI. Resultados de las experiencias de selectividad 
realizadas en el Golfo de Valencia (LARRAÑETA 
et al., 1969). 
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5.5. MADUREZ SEXUAL. 

Sg considera como talla de primera madurez aquella en 
la que el 50% de individuos poseen gónadas que han 
alcanzado el completo desarrollo (en nuestro caso estado 
III+). 

En la Tabla 5.XVII se presentan los porcentajes hallados 
trimestralmente en cada sexo de individuos maduros con el 
objeto de detectar posibles periodos en el que la 
reproducción es más activa. 

Asimismo en el Anexo V se incluyen figuras en las que se 
representan los porcentajes de individuos maduros por sexo 
y clase de talla en cada trimestre ajustándose a ojo una 
curva en forma de ojiva que permite estimar la talla 
correspondiente al 50% de individuos maduros. La media de 
todas las estimaciones obtenidas sitúa la talla de primera 
madurez al 50% para los machos en 27.6 cm y para las 
hembras en 36.3 cm. 

MERLUZA % HEMBRAS III+ 

AÑO TRIMESTRE 

1C 2Q 3fi 49 

1980 3,2 10,7 
1981 34,4 40,6 34 31,6 
1982 11,6 3,7 30 52,2 
1983 48,8 65 15 40 
1984 34,9 22,5 20,4 30,9 
1985 40,5 38,6 20 46,5 
1986 40,3 50,9 41,2 45,5 

MERLUZA % MACHOS 111+ 

ARO TRIMESTRE 

19 29 39 49 

1980 2,8 0,5 
1981 19,6 50,5 62,7 60,8 
1982 28,8 6,7 33,3 44,3 
1983 26,5 51,8 40 36,4 
1984 25 39 40 82,8 
1985 63,6 42,1 54,5 43,3 
1986 25 4,2 45,6 51,2 

Tabla 5.XVII. Porcentajes trimestrales de individuos 
madures de cada sexo hallados durante ^1 
periodo 1980-1986. 
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Debemos señalar que los muéstreos se realizaron a lo largo 
de siete años con equipos de trabajo diversos, lo que 
obligó a efectuar diversas revisiones de la forma en que se 
aplicaban los criterios de distinción de los diferentes 
estados sexuales. Por otro lado las tallas mayores no 
siempre están bien representadas en las capturas, con lo 
que la obtención de muestras representativas para 
determinar con fiabilidad los porcentages de madurez no es 
fácil. Por ambas, razones los resultados relativos a la 
madurez deben ser considerados con la debida precaución. 

Por todo ello, y con el fin de adoptar la ojiva de madurez 
que fue utilizada en el análisis de la población de la 
merluza y más concretamente en la estimación de la biomasa 
desovante, se acudió a los resultados obtenidos en un 
estudio previo realizado entre 1977 y 1979 (BRUNO et al., 
1979). En este estudio se obtuvo una estimación de la talla 
de primera madurez sexual al 50% de 27 cm para los machos y 
34.5 cm para las hembras. En definitiva, la ojiva de 
madurez, válida para ambos sexos conjuntamente, utilizada 
para la estimación de la biomasa desovante (SSB) en el 
Análisis de la Población Virtual (APV) aplicado a la 
merluza de Mallorca, ha sido: 

EDAD % INDIVIDUOS 
MADUROS 

0 0 
1 0 
2 0 
3 50 
4+ 100 

Esta opción ciertamente conservadora, que con toda 
probabilidad debe provocar una sobrestimación de la biomasa 
desovante, la consideramos adecuada para el análisis que 
nos planteamos en este estudio de la merluza de Mallorca y 
Menorca. La imposibilidad de obtener en la bibliografía una 
idea más ajustada y definitiva de este aspecto de la 
biología de la merluza imposibilitan, por el momento, 
determinar con mayor precisión y fiabilidad la ojiva de 
madurez correspondiente. 

Con relación a la época de puesta que BRUNO et al. (1979) y 
otros autores encuentran extendida a lo largo de todo el 
año con máximos en primavera y en otoño, en nuestro caso 
nos ha aparecido extendida de forma prácticamente uniforme 
a lo largo de todo el año. 
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5.6. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD Y DEL RECLUTAMIENTO. 

5.6.1. MORTALIDAD TOTAL. 

La mortalidad total de la merluza ha sido estimada 
utilizando el método de la curva de captura sobre la 
distribución media de frecuencias de tallas a lo largo del 
periodo 1980-1986. De esta forma se obtuvo una tasa de 
mortalidad total (Z) de 1.2 utilizando los parámetros de la 
VBGF obtenida a partir del MPA. El valor de K utilizado se 
modificó a 0.11 debido a que este es el valor más bajo 
admitido por el programa ELEFAN para este parámetro. 

La Figura 5.7 incluye la curva de captura obtenida, los 
parámetros de entrada utilizados y las estimaciones 
obtenidas y en la Figura 5.8 se presenta la curva de 
selección correspondiente a las probabilidades de captura 
correspondientes a las clases de talla de la rama izquierda 
de la curva y las estimaciones de las tallas de primera 
captura que se desprenden de ella. 

CftTCH CURUE 

ln(N/(l-exp(-Z*it))) 

i i j i ' 
ftbsolute age 

FILENANE: MEDiWG HT.HOOE (!) 

Growth Paraneters 

Loo : W.240 cñ 
10 ¡ -0,590 

K l 0.110 

cutoff length (L ) : 17.500 
nean length (fron L') : 23,570 
2 fron nean length : 1,281 
Z fron catch curve : 1.240 
Z entered : 1,240 
nat. nortality (M, est¡ñateo 

for T: 13 K) : 0,215 
H valué used : 0.150 
fishing nortality (F:Z-M) 

(Z í M as entered) : 1,090 
exploit. rate (Eí/Z) : 0,879 

Species nane i 
> Herluccius nerluccius L, 
Other file identifiersi 
9 hedia liallorca^HÜ 

Range of length observations i 
► 9,5 -49,5 en 
Class size i 
► 1 en 

Figura 5.7. Curva de captura correspondiente a la 
distribución media de frecuencias de tallas 
de las capturas de merluza efectuadas en 
Mallorca durante el periodo 1980-1986 
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PR0BABILITIE8 OF CAPTURE 

j.» 

0 ( 

o,? I I I I I I I I I I I 

i 

I I > I M I I I I I I 
3! U« 1)1 13.3 IT.) L(cn) 

FILE 1108086 
Nt. node (I) 

Grouth paraneters 
Loo : >4,240 en 
K : 0,110 
L-25 : 13,199 
L-50 : 14,191 
L-75 : 15,182 
slope : 1.108 

1 
logistic transfornation 

0 

Species nane i 
9 llerluccius nerluccius L, 

u 

?. 
t 
s 

Other file identifiers: 
► Hedia Mallorca,80-86 

iíiiii Range of length observations i 
10 13 14 ii 9 9.5 - 49,5 en 

Regression estmates ; 
a:-l5,72 b:l.l088 
r:0,9820 n: 8 

Class size : 
9 1 en 

Figura 5.8. Curva de selección correspondiente a la 
pesquería de merluza con arte de arrastre de 
Mallorca obtenida a partir de la curva de 
captura. 

5.6.2. MORTALIDAD NATURAL. 

Normalmente se ha venido utilizando un valor de 
mortalidad natural igual a 0.2 para análisis como el que 
aquí nos planteamos. Pero existen enormes dudas sobre la 
exactitud de esta estimación. 

Cabe señalar, asimismo, que la estimación de mortalidad 
natural asumida se asigna a la fase en la que la especie se 
ve sometida a explotación, desconociéndose su magnitud para 
las clases más jóvenes , más sujetas a depredación y más 
vulnerables a un medio poco favorable, y para las más 
viejas, en que la senilidad podría aumentar de forma 
considerable la mortalidad natural. 

Dada la escasa depredación registrada para la merluza 
mediterránea (McPHERSON, 1981) y la importancia de este 
factor en la tasa de mortalidad natural nos han inclinado a 
utilizar un valor de 0.15. Las poblaciones de merluza 
mediterránea son mucho menos densas que las del Atlántico, 
su talla media es inferior y el ambiente en que viven es 
más seguro, lo que se debe traducir en una tasa de 
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mortalidad natural más baja durante la fase explotada 

Por otro lado existen una serie de métodos especulativos 
que permiten obtener estimaciones de la tasa de mortalidad 
natural. En la Tabla 5.XVIII se incluyen algunos de estos 
métodos y las estimaciones obtenidas al aplicarlos. 

2,996 
T.,.. 

Ln (MI - a » bLnT-.. 
la . 1.1.6 i b . -1.011 

M - 5/T~«. 

M . 3/T-., 

TIPO DE RELACION AUTOR PARANETROa 0T1 LIUDOS ESTIMACIONES 

M/K . 2.2 R . 0.086 M . 0.1890 
(Oadi formas 1 Bevnrton 6 Holt, 1959 

M    Taylor. 1959 R . 0.086 i to - -0.596 M . 0.0875 
2.996 ♦ Rto 

(Tavlor, 19621 

HoanlnR, 1983 

Beverton 6 Holt. 1961 

Tanaka. 1960 

LogM - 0.0066-0.279LogU. 
♦ 0.664 3LogK»0.6636Logt« 

1.521 
- 0.155 

U" 

Paul y, 1980 

Hltchar k Efanov, 1976 

T... - 26 
T... . 36 

T-.- - 26 - 36 

T—. - 26 - 36 

U - 96.26 ¡ ti m 0.086 
to "-0.596 i t - 13 

t- . ? 
t- . 6 
t_ - 5 

R . 0.088 i to - -0.179 T-..- - 36 
K - 0.130 i to - -0.080 T— . 26 

M . 0.173 
M . 0.122 

H . 0.21 - 0.15 

M . 0.125 0.088 

T— M. BCtH M. T M. H 

15 0.33 0.20 0.28 
20 0.25 0.15 0.21 
30 0.17 0.10 0.16 

0.215 

H . 0.535 
M . 0.606 
M . 0.322 

Tabla 5.XVIII. Estimaciones de la tasa de mortalidad 
natural (M) obtenidas a partir de 
diferentes relaciones conocidas. 

5.6.3. ESTIMACION DE LA MORTALIDAD POR PESCA Y DEL 
RECLUTAMIENTO. 

5.6.3.1. RESULTADOS DE LA APLICACION DEL ANALISIS DE 
COHORTES A LA DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 
TALLAS (LCA). 

El LCA ha sido aplicado, en el presente trabajo, a la 
pseudocohorte (número de ejemplares por clase de talla) 
obtenida de las distribuciones de tallas correspondientes a 
las capturas desembarcadas por la flota de arrastre de 
Mallorca en el periodo 1980-1986. Con este análisis se 
pretende valorar las estimaciones por él proporcionadas al 
compararlas con los resultados obtenidos con un APV 
tradicional. 

Se trabajó con una pseudocohorte obtenida trasformando la 
distribución media de tallas en las capturas en el período 
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1980-1986 en una distribución por clase de edad (Tabla 
5.XIX), utilizando para ello la siguiente relación talla- 
edad, obtenida a partir del resultado del Análisis de la 
Progresión Modal: 

Lt = 94.24 .-O . O 8 6 ( t-4-O . 59 

-] 

CLASE NQ EJEMPLARES 
EDAD 

0 9014.410000 
1 548962.700000 
2 470515.100000 
3 157180.100000 
4 61414.740000 
5 25203.050000 
6 10130.390000 
7 4181.074000 
8 2046.467000 

Tabla 5.XIX. Distribución por clase de edad. 

El valor utilizado para la tasa de mortalidad natural (M) 
es 0.15 y la relación talla-peso la obtenida en los 
muéstreos biológicos realizados paralelamente a los de 
tallas en el presente trabajo: 

W = 0.0043 L3-15 

Se ha situado la primera madurez al 50% en la clase de edad 
III y se ha utilizado una F terminal de 0.5, constatándose 
que el análisis es poco sensible a la variación de este 
parámetro. En la Tabla 5.XX se presentan los vectores de F 
obtenidos utilizando valores de entrada de F terminal de 
0.5, 0.75 y 1 y en la Figura 5.9 la representación 
gráfica correspondiente. 

En la Tabla 5.XXI se incluyen los resultados del APV 
aplicado a la pseudocohorte y la Figura 5.10 muestra la 
representación gráfica de estos resultados. 
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CLASE F F F 

1 0.0052 0.0052 0.0052 
2 0.4585 0.4600 0.4608 

3 0.8590 0.8647 0.8675 

4 0.7526 0.7636 0.7691 

5 0.7129 0.7349 0.7461 
6 0.6852 0.7286 0.7520 
7 0.6161 0.6950 0.7417 

8 0.5257 0.6569 0.7490 

9 0.5000 0.7500 1.0000 

F terminal 0.5000 0.7500 1.0000 

MORTALIDAD 
MEDIA 0.5684 0.6288 0.6768 

Tabla 5.XX. Vectores de F obtenidos utilizando valores de 
entrada de F terminal de 0.5, 0.75 y 1. 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

/ ^ ... 
- 

i i i i i   

1 2 3 4 6 8 7 

— Ft(0.6) + Ft(0.76) Ft(1) 

8 9 

Figura 5.9. Representación gráfica de los diferentes 
vectores de F obtenidos con las respectivas 
F terminales ensayadas. 

211 



OJ 
tr 
H 
tD 
(Ji 

H 

?0 
tD 
M 
c 
H 
rt 
tD 

O 
W 

CL 
(D 
H 

> 
P {D> 

H- 
M 
H- 
W 

O- 
(D 

n 
o 

o 

rt 
tD 
W 

n 
o 
p 
rt 
ti) 
H 
H 
CD 
W 

t"1 

n 
> 

O 
g r» o DT S1 

r- r-* 

*47 OD "—4 cr* tr* Oí f4 
m o >» o 

«i •• 
o 

4» 

r- o o 

tO OO --I «r» ir* Oí ro CD CD CD X» rt» 
<=> CD CD CD CD CD O CD CD CD 

c» 

ir* tD CD ID n4 iD 
O X rr 1 

g * r~* o 
OO -r cr* tr* — Oí KD 7- CD m vm 

1 — 
r» 4» X» CD 

tr* o» Oí h J tr* ID o* >• 
r! 

}. 15 

DATO >■ CD r- c- cr> ^r* tr* r» Oí Oí rr ^—é »-* >• DO 
CD tr^ KD —» cr* <o r Í D» . t X 

Oo —-J 

cr* r» 

cr* 
rr tr* 

Oí 

CD 14» 

Oí 

CD ftí 

r j 

tr* 147 

KJ 

tr* en OO -4 

>■ r- 

tm 
S i— M ist 

CJ- 
• 1 
Oí 
ir* 

D 
M 
CD 
CD CD 

X 

P* 
c— 

tr 
co i4> OD tr* CD 3K oo Oí 

rj ir* Oí —4 <r* o í-4 >• 
"D 9—» »-* OO 

-• •^0 5 '£ 3 3 CD -r ir* cr* 

36 Oí r<4 m — cr» O 
r- 6 w 

sí ** e- O 
r J 
CD 

cr* 
ar> 1X4 

r-r 
cr* 

o> 
ir» 

CD 
tr* 

r4 CD 
cr. a 

* r- O CD CD CD CD CD CD m -4 Oí 10 

5 
P1* O ** >• 

►-4 
i 
* M O en —-4 *4» 

cr> ir* tr* 
•X» tr* OD 

r*4 *4» 14* D* —1 --4 —4 nr en 

3 
S 
* vm ►~4 >* CD ir* l * cr* CD cr* *X> i4> -4 CD 

CD CD CD CD CD CD un O 

KJ tr* X •o 
t* r-r cr* tr* dD •o r» OD h-j CD tr* —4 o OO ID C-u >» cr> CD t—* rr tr* *x» CD PO 3 ao l^> CD » * CD en ►—• X 
cx> <r> CD Oí ir* CD tr* Oí Xk no C3 

b t-u i—> i—• r^í Laí 3 
o r*>-» c-o CD 

Oí cr» —-4 
^* cr* Oí 

í—- ir* ir* 
OD 
f*D 

<r* Oí D» 
KT* cr* -4 OD c-» 4» *"t» 3 

o 4 cr* c* —4 IX» CD r>4 r^í ir» tn nr CD B »— o <9* Oí vX> •X» un tD !-• O 
CP» tr* OD 147 CD CD CD CD CD -4 CD 

X «O í—• ao »-• Oí DD ir* OD p« —i •—• rt4 Oí tr* rr cr* ID C4 
*-n ir* CD oo —4 14» OD cr* D« o o» 14» ir* ftr ir* »-• -4 Oí -4 P oo 

1 f w cr* Oí tr* 14» CD -4 -D 9-* £ O 
O 

v-n •—• «r* <=> —J CD *» Oí ID Oí -4 
o n- X •o 

C«* OI oo 
rtí CD un ID -4 Kí X X 

—4 cr* cr* cr* OD —4 ~4 ID PO 
CD 14» —4 OD -4 Oí CD CD 
K£> ir* oo -4fc ir* 4» D* •—* 

o co Oí rt4 ir* 14» CD O   
CD 

CD rr Caí Oí 9-» C3 
r^> ir* OD Oí CD CD ID Laí ID 9~» c~* ■ tr* aite r>r —i 4» ID ■SH --i OD tO 147 cr* ■4» cr* en Oí -4 g i-> ir* ir* ir* OD -J 9—* —4 9—* OD PO 

•—• oo ir* ^4 fsj CD Oí CD O o 
o fj —-4 oo rD cr* ir* ►4 ir* CA 
o 

ac 

r» cr* CD CD CD 

rr 

CD 

Oí 

CD CD 

Oí 

Oí era 
"O PO ID 

-o 2 
•* S Kn ' O _ 

S: tr* CD cr* ir* ir* -4 f4 oo O ^ ?á oo tO —J OD CD ir* nr »4 V» 
tr* CD VX> -J or* 9—* O 1X> tD i-» X *u 
tr* r-r Oí oo <r* OÍ Oí K-> C"C ü <r> to o> ■—4 —J —4 OD cr» 9—* -4 o Oí CD Oí CD CD cr* ir* o CD V4> CD CD CD CD CD CD O 

O CD P CD CD CD CD CD CD t4 O X <T* cr* CD CD IX» CD D* *-* rj ir* oo --r Xh cr* CD <n r— 
CD CD CD CD CD CD CD O CD 3 i_r« ir* ir* cr* cr* -J -4 CD 4^ CD >• cr\ CD rt» CD ir* tr* ir* CD CD 

oo CD tr* cr* tr* rtí 14» oo m t*o 
CD ■—4 •—* r*4 14» cr* CD ir* r4 CD 

212 



MERLUZA MALLORCA 

CAPTURAS Y MORTAÜWD POR PESCA 
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r*ioo 

Figura 5.10. Representación gráfica de los resultados 
obtenidos en la Tabla 5.XXI. 

Como ya se indicó anteriormente el programa VIT utilizado 
para realizar el LCA permite plantear un análisis de 
transición estableciendo un nuevo esquema o patrón de 
explotación (vector de F). En apartados anteriores ya se 
indicó la forma en que se estableció el nuevo patrón de 
explotación. En la Tabla 5.XXII se presenta el resultado de 
una transición de nueve años, en términos de Y/R, B/R y 
SSB/R, desde el equilibrio actual a una nueva situación 
final de equilibrio caracterizada por un patrón de 
explotación determinado por una luz de malla en el arte de 
arrastre de unos 50 mm y una estrategia de explotación 
(nivel de esfuerzo) igual a la actual y en la Figura 5.11 
la representación gráfica correspondiente. 
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ARO Y/R BIOHASA S.S.B. 

Inicio 64.368 97.956 44.011 
1 55.489 102.953 44.011 
2 66.046 118.900 45.827 
3 75.486 131.599 53.400 
4 81.923 140.688 62.405 
5 85.960 146.687 68.404 
6 88.269 150.533 72.249 
7 89.577 153.035 74.752 
8 90.244 154.368 76.084 
9 90.256 154.390 76.107 

Final 90.256 154.390 76.107 

Tabla 5.XXII. Análisis de la transición en términos de Y/R, 
B/R y SSB/R (cambio de malla de 40 a 50 mm). 

160 

140 

120 

1004- 

80 

60 

40*" 

20 

* 

Inicio 1 

4- 

3 4 6 6 

ANO 

Y/R ^ BIOMA8A/R 8.8.B./R 

4 

Flnnl 

Figura 5.11. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla XXII. 
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En la Figura 5.12 se presenta la curva de rendimiento por 
recluta obtenida con indicación de los factores de F 
correspondientes a Y/Rm&ie y B/Rmax y los porcentajes de 
variación correspondientes a una modificación de la 
estrategia de explotación actual (Factual) hasta Fmax 
manteniendo el patrón de explotación actual. 

Finalmente, en las Tablas 5.XXIII y 5.XXIV y las Figuras 
5.13 y 5.14 se presenta el resultado del análisis de 
sensibilidad, en términos de rendimiento por recluta y en 
el Anexo VI los resultados en términos de biomasa del 
stock, biomasa desovante y rendimiento por recluta máximo, 
en todos los casos considerando una variación de un 30% en 
los parámetros de crecimiento (L_ = 94.24 y K = 0.086) y de 
mortalidad natural (M = 0.15) utilizados. 
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Figura 5.13. 
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5.6.3.2. APLICACION DEL ANALISIS DE LA POBLACION VIRTUAL 
(APV) A LA MATRIZ DE CAPTURAS. 

Para realizar este segundo análisis se utilizaron los 
mismos parámetros de crecimiento (L^, K y to), 
mortalidad natural (M), relación talla-peso (a y b) y 
ojiva de madurez (edad de primera madurez al 50% situada en 
la clase de edad III). Para la estimación de la biomasa 
desovante se establece una fecha teórica de puesta en 1 de 
enero y para todos los cálculos de tallas medias en el 
stock se toma como referencia la misma fecha. 

La Tabla 5.XXV incluye las capturas de merluza y los 
esfuerzos correspondientes a la flota de arrastre del 
puerto de Palma de Mallorca y las capturas desembarcadas en 
la totalidad de los puertos de Mallorca en el periodo 1980- 
1986 utilizados para obtener la evolución de la cpue. En la 
Tabla 5.XXVI las capturas de merluza desembarcada en 
Mallorca, distribuida en número de ejemplares por clase de 
edad y los totales anuales confrontados con las capturas en 
peso así como la SOP correspondiente. Esta distribución por 
clase de edad se obtuvo, como se vio en capítulos 
anteriores, a partir de las distribuciones por clase de 
tallas y las claves talla-edad confeccionadas a partir de 
las lecturas de la edad sobre los otolitos. 

La Tabla 5.XXVII incluye los resultados del APV calibrado 
con la serie de cpue: matriz de mortalidades, estimación de 
la capturabilidad para la clase de edad III y el sumario de 
estimadores estadísticos que incluye el "sigma overall" que 
nos da una idea del error estándar cometido (se aconseja 
que este estimador se sitúe por debajo de 0.4). En la Tabla 
5.XXVIII tenemos la matriz de residuos (diferencias 
observadas entre la matriz de capturas transformadas 

"T nf " y , ocaac3 a 
  y los resultados predichos por el 

Cy-i.a-l 

APV separable) obtenidos en el APVS y el factor ponderal 
(WTS) atribuido a cada edad y año, y la Tabla 5.XXVIII 
también presenta los vectores de mortalidad por pesca (F), 
válido para todas las edades (a), y selección (S), válido 
para todos los años (y), siendo: 

F(y,a) = F(y) S(a) 
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Las Tablas 5.XXIX, 5.XXX y 5.XXXI presentan los resultados 
obtenidos en el APV final, y las Figuras 5.15 y 5.16 
muestran la evolución conjunta de Y y F y R y SSB en el 
período estudiado, si bien la estimación del reclutamiento 
debe ser utilizada considerando la dificultad de 
distribución de las capturas entre las clases 0 y I debido 
al momento en que aparece el pico de puesta. 

En la Figura 5.17 se muestran las curvas de rendimiento y 
biomasa desovante por recluta y los porcentajes de 
variación desde la situación de Factual hasta Fmax, 
manteniendo invariable el patrón de explotación. 

En las Tablas 5.XXXII y 5.XXXIII se presenta la proyección 
planteada hasta 1993 en una situación de status quo y 
asumiendo un reclutamiento anual de 1 millón de individuos. 

En la Tabla 5.XXXIV se presenta el resumen de la proyección 
presentada en las Tablas 5.XXXII y 5.XXXIII asumiendo una 
situación de status quo y un reclutamiento constante de un 
106 de individuos y en la Figura 5.18 la representación 
gráfica correspondiente. En la Tabla 5.XXXV se presentan 
junto con el resultado de la opción anterior los obtenidos 
en cinco suí estos u opciones diferentes: la primera 
asumiendo un reclutamiento de dos millones de individuos, 
las dos siguientes modificando el vector de F (ver Tabla 
5.XXXVI) de forma que se retrase el inicio de la 
explotación a la clase de edad II con ambos reclutamientos 
y en las dos últimas retrasando el inicio de la explotación 
a la clase de edad III y en las Figuras 5.19 a 5.23 las 
representaciones gráficas correspondientes. 

PALMA DE MALLORCA MALLORCA 
AÑOS ESFUERZO CAPTURA CAPTURA 

ARRASTRE 
(1000 CV) (Tm. ) (Tm.) 

1980 5.1 67 155 
1981 5.3 27 76 
1982 5.5 20 49 
1983 5.7 46 61 
1964 5.9 81 160 
1985 6.2 85 163 
1986 6.4 61 126 

Tabla 5.XXV. Serie de captura y esfuerzo para el período 
1980-1986 correspondiente al puerto de Palma 
de Mallorca y de captura de Mallorca. 
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NULUU NRLLOftCI 

Utcb oufebtrf At ag» lustra 

TUR 
fe 4*9 

1960 1981 1962 1963 1984 1985 1966 

AGE 
0 347 4836 210 448 8139 16645 1 

522687 428475 162150 220060 1387935 1218335 52762 

2 481210 236006 198917 353244 632520 630471 687477 

3 227833 78012 94796 63360 248434 167289 391684 

4 41260 28431 17565 11738 26411 90369 52786 

5 136S7 21804 9860 5961 7565 22990 16746 

6 15604 4701 3514 3897 2616 17145 10183 

7 14740 5070 1221 1361 1017 7865 4872 

8 4201 2196 730 1353 3038 2180 4763 

1383 6660 4088 704 4347 3154 6510 

TOr&LNl» 1322922 816215 493051 662146 2322022 2176443 1227784 

TONSUUG 1S5 76 49 61 160 163 126 

sopoor % 122 104 97 115 111 100 81 

Tabla 5.XXVI. Distribución de las capturas de merluza 
desembarcada en Mallorca. 
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RESULTADOS DEL APV CALIBRADO 

fishiog nrUlitlM 

Agt, 1960, 1961, 1982, 1963, 1964, 1965, 1966 

0, 0.000, 0.004, 0.000, 0.000, 0.003, 0.096, 0.001 

1, 0.709, 0.(54, 0.155, 0,174, 0.(10, 0.(30, 0.4(1 

2, 1.322, 0.770, O.ÍW, 0.549, 0.909, 0.(01, 0.075 

3, 1.513, 0.737, 0.797, 0.459, 0.904, 0.73(, 0.099 

4, 0.500, 0.730, 0.337, 0.195, 0.332, 0.9(9, 0.510 

5, O.dí, 0.(75, 0.5(0, 0.173, 0.175, 0.50Í, 0.430 

(, 1.019, 0.417, 0.200, 0.434, 0.101, 0.(9Í, 0.414 

7, 1.300, 1.103, 0.171, 0.105, 0.101, 0.4(2, 0.405 

0, 1.023, 0.732, 0.415, 0.273, 0.339, 0.(74, 0.533 

lof catchabllltj MtlartM 

Ig* 3 

riMt, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 

» < « _# » » « 

1 , -2.Oí, -3.1(, -2.03, -2.00, -2.56, -2.70, -2.70 

somuT snnsncs 

riMt , Trtd. , St(4),7arti*l,UlMd, SUPE , ít ,DmCPT, SI 

, o , , r , r , , siop*, ,iDircpt 

* * ,* * * ' •* 
\ , -2.70 , 0.356,0.4322 ,0.8986, O.OOOCX», 0.0001^0, -2.695, 0.127 

Pbtr SIGNA(lot.) SlGKA(txt.) SIGm(ovtnll) Varlioc» riUo 

0.899 0.358 0.000 0.358 0.000 

Tabla 5.XXVII. Resultados del APV calibrado con la serie de 
cpue. 
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HERLOU RXLLOKCi 

Separable analjcU 
fn* 1980 to 1986 oc agea 0 lo 8 
elth Termina] f of 0.900 on a^e 3 and Termina] S of 1.000 

Ixütla] sm of aquarad reslduals »s 308.608 aod 
fina] sm oí aquared reaidual» if 45.855 aftar 70 IlaratlcM 

Natrix oí Residual! 

Taart 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 vrs 

ígu 
0.159 0/ 1 •1.986 1.333 -1.789 -2.391 0.898 3.934 0.000 

1/2 0.362 0.093 -0.964 -0.740 1.241 0.109 0.000 0.500 

2/3 0.320 -0.652 0.216 -0.036 1.029 -0.877 0.000 0.569 

3/4 0.156 -0.553 0.684 0.038 0.325 -0.650 0.000 0.765 

4/ 5 •0.562 -0.317 0.219 0.115 -0.002 0.547 0.000 1.000 

5/4 -0.062 0.519 0.134 0.563 -0.899 -0.256 0.000 0.724 

6/7 -0.053 -0.007 0.108 1.036 -1.224 0.140 0.000 0.546 

7/8 1.056 0.983 -0.521 -0.711 -0.560 -0.247 0.000 0.490 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

vn 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

flahing Hortalitlts (f) 

1980 1981 1982 1983 1964 1985 1986 

P-valuM 1.4271 1.2098 0.6873 0.S173 0.M93 1.1874 0.9000 

Selectioo-at-aqe (f) 

0 l 2 3 4 S 1 7 8 

S-valuai 0.0016 0.4815 0.9172 1.0000 0.6430 0.6196 0.6327 0.6176 1.0000 

Tabla 5.XXVIII. Vectores de mortalidad por pesci y de 
selección. Matriz de residuos obtenidos en 
el APV separable. 
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híuou nuxaci 
Tr^tlcotJ n» po^Ulo- tim mi+t* UptntU P^^lo» 

riJÉkiBO Bortclitf (f) «t apt 

mi IHO 1M1 19G 1943 1904 1905 IW mMO-M ruio-M 
M 

e 0.0003 0.0037 0.0001 0.0001 0.0035 0.0352 0.0014 0.0042 •.na 
i 0.7230 0.4740 0.1534 0.1103 0.4523 0.9701 0.1411 0.4431 0.4702 
2 1.3701 0.1092 0.7320 0.5401 1.0540 0.4444 0.7179 0.0431 0.75» 
3 1.S304 0.6204 0.1701 0.5177 0.0745 0.0430 1.1305 0.94» 0.7507 
4 0.4170 0.7472 0.4152 0.2244 0.39X 0.0979 0.4999 0.5435 0.9061 
5 0.7030 0.9200 0.4217 0.2303 0.2090 0.4435 0.37K 0.5447 0.3149 
i 1.0172 0.4439 0.3403 0.5121 0.1391 0.9127 0.44a 0.4097 0.5312 
7 1.4574 1.0941 0.3354 0.X1I 0.2275 0.7345 0.7119 0.4009 0.3079 
1 1.3041 0.1552 0.4094 0.7147 0.1541 0.99» 1.4144 0.9473 0.0553 

*9 1.3141 0.ISS2 0.4094 0.7147 0.1541 0.99» 1.4144 

PUIC 1.0133 0.7330 0.4204 0.41» 0.7924 0.4355 0.7271 
fUW 0.4247 0.3741 0.3440 0.2233 0.3744 0.34J7 0.2753 

rui o- « 0.9900 0.7343 0.431S 0.3441 0.4904 0.7072 0.4512 

Stock mtar «t ta» («tart oí f—t) RMan 
mi 1900 1901 1903 1903 1904 1909 1904 1907 M5T»-0I MSTI3-04 

MK 
0 1003434 149774 1444120 3595544 3455005 510502 7» 0 1471473 1092492 

1 1004634 932372 1225775 1433654 3094300 2944914 430127 <51 1595504 1M1512 

2 411017 453544 400459 904599 1090422 13071» 1432511 1220» 099737 1100730 

3 304441 147494 173007 149031 453372 304321 414312 <01394 310434 304275 

4 60(41 S441S 55377 4X40 «lia 142422 11)954 1707» •9341 104044 

S yago 36393 22421 31417 430» 90431 S4IS7 47157 30531 45534 

1 25904 10310 13044 10404 21554 30094 22444 3X75 19131 2i ia 

7 301» 1091 4595 KOI 5317 14133 lOltt mst 10347 MS 

1 5933 4075 2377 xa sia 31» <441 «2» 4447 44» 

*•> 1953 12304 13033 1472 «053 5321 9101 32» 

rom 1325413 3092121 3564602 4219047 1205000 5440341 3495003 1103043 

SpMl flf ptock UcBaa ■t «vi («pawdag ilm) faum 

mi 1010 1901 1912 1913 1904 IMS 1»! 
MI 

0 • 0 • • 0 0 • 
1 • 0 0 • • 0 • 

• 0 0 • 0 0 0 
3 30 10 21 a so a 74 
4 32 X X a 3i 50 40 
S 12 17 10 14 19 23 a 
1 14 1 7 4 12 14 12 
7 U 5 3 S 3 10 1 
• 4 ) 2 2 4 2 » 

•• > U 12 1 1 1 1 

romio m ao n n us 153 173 

Tablas 5.XXIX, 5.XXX y 5.XXXI. Resultados obtenidos en el 
APV final. 
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MERLUZA MALLORCA 
EVOLUCION OC CAPTURAS y mORT. POR PESCA 
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Figura 5.15. Evolución de capturas y mortalidad por pesca 
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MERLUZA MALLORCA 
EVOLUCION DE RtCLUTALIENTOS Y SS9 
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Figura 5.16. Evolución de reclutamientos y SSB. 

227 



MERLUZA MALLORCA 
RENDIMIENTO Y BlOM DESOV POR RECLUTA 
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Figura 5.17. Curvas de rendimiento y biomasa desovante por 
recluta. 



R* 1000000 

A;:0 :?8'' 
EDAD Fi t) N l t) C(t) CAWE(t. STWElt) Y (11 SSBlt) MATOJ 

1855 0 .009 0.000 16 0 0 
360785 0.028 0.007 9606 0 0 
1768B2 0.072 0.061 12627 0 0 
366711 0,166 0.116 56395 36250 0.5 

72596 0. 309 0.266 22647 61965 1 
19801 0.617 0. 358 8265 17162 1 
16102 0.519 0,665 7318 16936 l 

6109 0.630 0. 562 2587 5601 1 
2662 0.739 0.666 1818 2766 1 
1890 0.897 0.757 1695 2695 1 

0.002 
0.(.S4 
0.86(t 
0.9<.2 
0.606 
0.586 
0,596 
0.502 
0.962 
0.962 

1000000 
1000000 

322085 
601396 
170730 
67857 
33575 

9957 
6296 
3298 

TOTALES 977196 123 119 

AÑC 1988 Y( 11 SSBltl MATOJ EDAD F(t) N(t) C(t) CAWE(t) STWEtt) 

0 0.002 1000000 1855 0.009 0.000 16 0 0 
1 0.656 858988 292730 0.028 0.007 8079 0 0 
2 0.666 566621 296798 0.072 0.061 21629 0 0 
3 0.962 116861 66971 0.166 0.116 10957 6656 0.5 
6 0.606 201795 85805 0. 309 0,266 26531 69601 1 
5 0.586 80165 33168 0.617 0.358 13866 28715 l 
6 0.596 22971 9668 0.519 0.665 5007 10217 l 
7 0.582 15923 6571 0.630 0.562 6137 8637 1 
8 0.962 6789 2765 0.739 0.666 2027 3083 l 
t 0.943 3541 1441 0.197 0.757 1310 1939 l 

TOTALES 797756 93 109 

AÑO 1989 
ID F(t) NI t) C(t) CAWEItl 

0 0.002 1000000 1855 0.009 
1 0.656 858988 292730 0.028 
2 0.866 669561 256966 0.072 
3 0.962 198295 113659 0.166 
6 0.606 39205 16671 0.309 
5 0.586 96751 39203 0.617 
6 0.596 38678 16142 0.519 
7 0.582 10896 6696 0.630 
8 0,962 7658 6390 0.739 
9 0,943 3443 1411 0,897 

STVE(t) 

0.000 
0.007 
0.061 
0.116 
0.266 
0.358 
0.665 
0.562 
0.666 
0,757 

Y(t) 3SB(t) 

TOTALES 765523 

16 
8079 

18607 
18595 
5155 

16363 
1386 
2831 
3262 
1255 

• 2 

O 
O 
O 

11293 
9637 

33960 
17115 

5909 
6930 
1163 

85 

3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

TOTALES 

nt) 

0.002 
0.656 
0.866 
0.962 
0.606 
0.586 
0.596 
0.582 
0.962 
0.962 

N11) 

1000000 
868998 
669561 
1703 3 3 

66537 
18609 
65679 
18269 

5239 
3396 

r(t! CAWEItl STVEit) Y11 i SSBltl 

1855 
292730 
256966 

97632 
28292 

7616 
19103 

7531 
3003 
1966 

716656 

0.009 
0.028 
0.072 
0.166 
0.309 
0.617 
0.519 
0.630 
0.739 
0.897 

0.000 
0.007 
0.061 
0.116 
0.266 
0.358 
0.665 
0.562 
0.666 
0.757 

16 
B07O 

18607 
15973 

8768 
3179 
9912 
6762 
2218 
1766 

73 

O 
O 
c 

9700 
16355 
6596 

20229 
9898 
3373 
3569 

69 

MATOJ 

O 
O 
0 

0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MATOJ 

O 
O 
0 

0.5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tabla 5.XXXII. Proyección en situación de status quo para 
1987, 1988, 1989 y 1990. 
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■ 

V.'fO 1991 
tjkb mí Ni'. CU I CAWEUi 3TVE 111 YU) SSBU) MAT0J 

0.002 1000000 1855 0.009 0.000 16 0 0 
j O.liSb 650988 292730 0.028 0.007 8079 0 0 
2 0.864 6b956l 256966 0.072 0.061 18607 0 0 
3 0,942 170333 ■»7632 0.166 0.114 15973 9700 0.5 
i» 0.606 57156 26303 0. 309 0.246 7516 16069 1 
5 0.586 31262 12926 0.617 0.358 5395 11191 1 
6 0.596 8836 3711 0.519 0.665 1924 3930 l 
7 0.582 21569 8901 0,630 0.562 5406 11499 1 
I 0.962 8777 5031 0.739 0.466 3715 5450 1 
« 0,962 2897 1441 0.197 0,757 1490 2193 1 

TOTALES 703697 68 58 

AÑO 1992 
SSBU) MAT0J EDAD F<t) NU. CU) CAWEUÍ STtfEU) YU) 

0 0.002 1000000 1855 0.009 0.000 14 0 0 
1 0,656 858988 292730 0,028 0.007 8079 0 0 
2 0.866 669561 256946 0.072 0.061 18607 0 0 
3 0.962 170333 97632 0.166 0.116 15973 9700 0.5 
«i 0.606 57156 26303 0.309 0.266 7516 16069 l 
5 0.586 26636 11103 0.617 0.358 6635 9413 l 
6 0.596 16996 6299 0.519 0.665 3268 4670 l 
7 0.582 6190 1729 0.430 0.562 1089 2273 l 
1 0,962 10373 5966 0.739 0.666 4391 4478 1 
• •,942 1917 2244 0,897 0,717 2014 2941 1 

TOTALES 698789 65 12 

;Ñ0 ".99 3 
EDAD FU) NU/ CU) CAWEU) STVEi 11 Yi tí 33E(t» MATDJ 

0.002 1000000 1855 0.009 C.000 16 0 0 
1 0.456 859988 292730 0,020 0.007 8079 0 0 
2 0 .866 669561 256946 0.072 0.061 19607 0 0 
3 0.962 170333 97632 0.166 0.116 15973 9700 0.5 
9 0.606 57156 24303 0. 309 0.266 7516 16069 1 
s 0.584 26836 11103 0.417 0. 358 6635 9613 
b 0.596 12881 5610 0.519 0.665 2807 5729 • 
7 0.582 7112 2935 0.630 0.562 1868 3057 1 
8 0.962 2015 1155 0.739 0.666 853 1298 1 
9 0.962 6795 2769 0,897 0,757 2665 3628 1 

TOTALES 696819 63 68 

Tabla 5.XXXIII. Proyección en situación de status quo para 
1991, 1992 y 1993. 

MERLUZA MALLORCA.ANAL 1$1S OE TRANSICION 1987-1993 
RECLUTAMIENTO- 1000000 STATUS QUO 

mi m IW m mi 1*2 i*: 

t m n n n Al AS AS 

m itt i* e SI 52 «1 

Tabla 5.XXXIV. Resumen de la proyección planteada en las 
Tablas 5.XXXII y 5.XXXIII. 
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MERLUZA MALLORCA. 
RECLUTAMIENTO- 

ANAL I518 
1OOOOOU 

DC TRHNS1C1ON 1^O;-19Y. 
STATUS OUO 

1967 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

V 127 97 82 77 68 65 67 

SSR 11° 109 85 69 58 52 4E 

MERLUZA MALLORCA. 
RECLUTAMIENTO- 

ANALISIS 
2000000 

DE TRANSICION 1987-1993 
STATUS QUO 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1997 

Y 123 101 109 115 1 IB 120 120 

SSB 119 109 85 78 82 85 E" 

MERLUZA MALLORCA. 
RECLUTAMIENTO- 

ANALISIS 
1000000 

DE TRANSICION 1987-1993 

INICIO EXPLOTACION RETRASADO A LA CLASE II 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Y 111 95 98 94 92 92 90 

SSF 119 110 97 97 90 88 86 

MERLUZA MALLORCA. 
RECLUTAMIENTO- 

ANALISIS 
2000000 

DE TRANSICION 1987-1993 

INICIO CLASE 11 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1997 

Y 111 95 123 149 161 169 173 

SS8 119 110 97 111 135 151 160 

MERLUZA MALLORCA. 
RECLUT AMIENTO- 

ANALISIS 
1000000 

DE TRANSICION 1987-1993 

INICIO CLASE III 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Y 92 85 107 117 123 127 128 

8SB 119 131 139 166 178 185 187 

MERLUZA MALLORCA. 
RECLUTAMIENTO» 

ANALISIS 
2000000 

DE TRANSICION 1987-1997 

INICIO CLASE III 

1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 

Y 92 85 111 166 204 229 242 

SSB 119 131 139 199 273 322 350 

Tabla 5.XXXV. Modificaciones de la proyección 1987-1993 
para diferentes opciones de reclutamiento y 
patrón de explotación. 
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MERLUZA MALLORCA 

ANALISIS DE TRANSICION 1987-1993 

RECLUI. 2000000. STATUS QUO 

1066 1060 1000 1001 1002 1006 

88B 

Figura 5.19. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla 5.XXXV. 
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MERLUZA MALLORCA 

ANALISIS DE TRANSICION 1907-1993 

RECLUI. lOOOOOO.INICIO CLASE II 
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88B 

Figura 5.20. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla 5.XXXV. 
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MERLUZA MALLORCA 

ANALISIS DE TRANSICION 1987-1993 

RECLUT. 2000000. INICIO CLASE II 

200- - -       

160 -   

^   

60 

0I i i 1 » 1 -i 
1087 1088 1080 1000 1001 1002 1003 

— Y + 88B 
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Figura 5.21. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla 5.XXXV. 

MERLUZA MALLORCA 

ANALISIS DE TRANSICION 1987-1993 

RECLUT.1000000. INICIO CLASE III 

200 

160 

100 

60 

1087 1088 1080 1000 1001 1002 1008 

888 

Figura 5.22. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla 5.XXXV. 
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MERLUZA MALLORCA 

ANALISIS DE TRANSICION 1987-1993 

RECLUT.2000000. INICIO CLASE III 

400 r 
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300 -   
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100 í:   .   

60 r  

0 —— —' 1 L—«—■ 1 '  
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— y 88B 

Figura 5.23. Representación gráfica del análisis de 
transición planteado en la Tabla 5.XXXV. 

EDAD 
1 

F(t) 
2 

F (t) 
3 

F(t) 

0 0.002 0.002 0.002 

1 0.454 0.002 0.002 

2 0.864 0.682 0.093 

3 0.942 0.942 0.682 

4 0.606 0.606 0.606 

5 0.584 0.584 0.584 

6 0.596 0.596 0.596 

7 0.582 0.582 0.582 

8 0.942 0.942 0.942 

9 0.942 0.942 0.942 

(1) Vector F actual (status quo) 
Modificaciones del vector F: 

(2) Inicio de la explotación en la 
(3) Inicio de la explotación en la 

clase II 
clase III 

Tabla 5.XXXVI. Vectores de mortalidad utilizados en las 
diferentes opciones de la Tabla 5.XXXV. 
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5.7. OPCIONES DE GESTION. 

En la Tabla 5.XXXVII se sumarizan las informaciones que 
se han juzgado relevantes para elaborar una recomendación 
cientifica para la ordenación de la explotación de la 
merluza de las Islas Baleares. 

1.ESPECIE: Merluza (Merluccius merluccius) 

2.STOCK: Islas Baleares (37.1.1.6) 

3.FUENTE DE INFORMACION: FAO Flsheries Reports, Informes IEO 

4.SERIE HISTORICA DE LA PESQUERIA; 

Año 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 media 

Captura 63 193 270 224 243 155 76 49 61 160 163 126 148 

Esfuerzo 9.9 10.7 15.7 

Captura en tm y esfuerzo en 1000 HP 
(1) Captura oficial correspondiente a la totalidad de los puertos de Mallorca. Se 
estima que entre un 30% y un 40% de la captura escapa al control oficial. La captura 
desembarcada en Menorca e Ibiza-Formentera se estima en un 10-15% de la 
correspondiente a Mallorca. 

5.ACTIVIDAD PESQUERA: La explotación pesquera la lleva a cabo una flota de arrastre 
de 79 unidades (de características medias 400 TRB y 250 HP) que faenan en la 
plataforma y el talud continental. La malla, medida en diagonal, del copo de los 
artes es superior a 38 mm en el 55% de los artes existiendo artes de hasta 32 mm (el 
tamaño reglamentado es de 40 mm). La talla media de los desembarcos oficiales oscila 
entre 17 y 22 cm (si se consideraran los descartes y la captura no controlada, esta 
talla media descendería). La flota de plataforma realiza las capturas de menor talla 
(<25 cm) y en la época del reclutamiento (marzo-abril) pueden realizar una pesca 
dirigida que los diezman cuando estos son favorables. En la serie histórica de 
capturas se manifiestan fluctuaciones de unos 15 años. La parte alta de la 
fluctuación que debía producirse entre 1988 y 1992 por el momento no se ha 
observado. La merluza, que representa el 3% de la captura desembarcada en Mallorca, 
es capturada conjuntamente con cefalópodos (7%), jerret (16%), salmonete (5%), 
morralla, o sea diversas especies de pequeña talla (5%), sopa o especies de calidad 
pero poco abundantes (2%), boga (6%) y jurel (4%) y otros varios menos abundantes en 
la plataforma. En el talud se captura juntamente gamba (65%), cigala (0.3%) y 
bacaladilla (5%). En los últimos años (desde 1987) podría estar modificándose el 
patrón de explotación al ir trasladándose, progresivamente, la flota de la 
plataforma al talud. 

6.EVALUACION: Se ha evaluado el stock utilizando la distribución por clase de talla, 
de las capturas anuales en el período 1980-1986, transformándola en una distribución 
por clase de edad en base a las claves talla-edad elaboradas a partir de la lectura 
de los otolitos. También se ha utilizado la pseudocohorte media correspondiente al 
mismo período distribuida en edades utilizando la VBGF obtenida aplicando un MPA. Se 
realizó un LCA y un análisis de transición a 10 años modificando el patrón de 
explotación y un APV y diversas proyecciones a 7 años (hasta 1993). Se han 
construido, también las curvas de rendimiento y SSB en función de la variación de F. 

7.MORTALIDAD PESQUERA: La mortalidad por pesca media estimada para 1986 se sitúa 
alrededor de 0.6 habiendo caído de 0.99 en 1980 hasta 0.35 en 1983 para luego volver 
a subir. Esto podría deberse a una pérdida de interés de la flota en el período de 
baja abundancia de las clase I y II debido a unos débiles reclutamientos dirigiendo 
incluso su esfuerzo a otras especies. El LCA proporciona una estimación de Fmedia 
para el período 1980-1986 de 0.5684 con una talla media de la captura situada en 
15.08 cm y una edad media, también de las capturas, de 1.408 años. 

8.RECLUTAMIENTO: La aplicación del LCA proporciona una estimación media de 
reclutamiento anual para el período 1980-1986 próxima a los 2 millones de 
individuos. Las estimaciones anuales obtenidas con el APV para algunos años (1983 y 
1984) son superiores (3.5 millones de individuos). La relativa estabilidad de la SSB 
observada por el APV podría ser interpretada como una capacidad del stock de 
mantenerse en unos niveles mínimos pese al inadecuado esquema de explotación 
aplicado, recuperándose periódicamente cuando se da un buen reclutamiento. 

Tabla 5.XXXVII.a. 
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9.B10MASA: El punto crítico de una biomasa de una cohorte (asuminedo un 
reclutamiento de 10* individuos) se sitúa a los 16 años. El LCA estima una biomasa 
virgen de 2625 tm frente a una estimación de biomasa actual de 183 tm, en tanto que 
en una situación de rendimiento óptimo se sitúa en 806 tm. 

10.PROYECCION DE CAPTURAS (en tm); Asumiendo F(86)=0.65 , 1^=14 cm (I) 

RECLUT. OBJETIVO 1987 1988 1989 1990 

capt SSB capt SSB capt SSB capt SSB 

1 10* status quo 123 119 93 109 82 85 73 69 
2 10* status quo 123 119 101 109 109 85 115 78 
1 10* la cap. 11 111 119 95 110 98 97 94 93 
2 10* la cap. II 111 119 95 110 123 97 149 111 
1 10* la cap.III 92 119 85 131 107 139 117 166 
2 10' la cap.III 92 119 85 131 111 139 166 199 

Al aumentar la edad de primera captura se observa una carda de las capturas con 
relación al status quo, en el primer año en el caso de llevarla a la clase II y en 
los dos primeros al llevarla a la clase III, pero en ambos casos la recuperación es 
evidente a partir del tercer año (1989) y muy considerable a partir de 1990. 

11.OPCIONES DE GESTION: 
Referencias: F(86)=0.86 ; lc:=14cm ; Capt ( 86) =126tm ; SSB( 86 ) = 173tm 

METODO OPCION % VAR.F % VAR.Y % VAR.B % VAR.SSB 

Proy. APV S0(1) 0 -42 -64 
Y/R LCA Ymax -65 55 341 668 
Curva Y APV Ymax -75 99 843 
Trans. LCA lc=17cml2) 40 58 73 

(1) Proyección 7 años, status quo,reclut.= 1 lO* . (2) Trans. 10 años. 

12.ESTADO DEL STOCK: La configuración de caída rápida a la derecha de Fmáx de la 
curva de rendimiento es propia de una explotación inadecuada. La situación de Fact 
muy a la derecha evidencia una clara situación de sobrepesca. La evolución paralela 
con un año de retraso entre los rendimientos y la F evidencia la dependencia de las 
capturas del reclutamiento y confirma la idea que la explotación se basa en las 
clases I y II. En cualquier a caso una SSB estable que asegura unos mínimos pero 
suficientes reclutamientos hace posible el mantenimiento del inadecuado esquema de 
explotación con años mejores o peores dependiendo del éxito de los reclutamientos. 
El hecho mostrado por el APV de que se dé una bajada de la selección a partir de la 
clase III, debida probablemente a una menor accesibilidad por un cambio en el 
comportamiento de la especie, contribuye probablemente al mantenimiento de este SSB 
estable. La proyección correspondiente al status quo indica, condicionado a la 
evolución real de los reclutamientos, que con una cierta protección de estos cabria 
esperar una recuperación del stock. 

13.COMENTARIO GENERAL: Es evidente la necesidad de introducir en la pesquería 
medidas técnicas de regulación que aseguren la disminución de la presión ejercida 
sobre los reclutamientos y los individuos más jóvenes que permanecen en la 
plataforma continental. La reducción del esfuerzo seria asimismo una medida que se 
acusaría de forma positiva en la explotación del stock. Se podría reducir Fact 
acercándola a Fmáx, intentar mejorar el esquema de explotación para desplazar Fmáx a 
la derecha acercándolo a Fact o bien combinar ambas actuaciones. 

14.RECOMENDACIONES: Con el fin de mejorar la estrategia de explotación desplazando 
Fact hacia Fmáx: 
- Se recomienda congelar el esfuerzo de la flota de arrastre en los niveles 

actuales asegurando que no se producirán ni entrada de nuevas unidades en la 
pesquería ni se aumentará la potencia instalada en las actuales. 

- Se recomienda la limitación de la pesca de arrastre a un máximo de cuatro dias a 
la semana por embarcación, no faenando nunca en sábado o domingo y con un tiempo 
fuera de puerto diario máximo de 12 horas que deberán incluir un máximo de horas 
diurnas. 

Con el fin de mejorar el patrón de explotación desplazando Fmáx hacia la derecha 
aproximándolo a Fact: 
- Se recomienda la utilización en todos los artes de mallas de 50 mm medidos en 

diagonal reforzando esta medida con el establecimiento de una talla mínima legal 
en los desembarcos de 17 cm. 

- Se recomienda la prohibición de la pesca de arrastre en la franja desde la costa 
hasta los 50 metros de profundidad durante todo el año y sobre la plataforma 
continental (hasta los 120 metros de profundidad) desde el 15 de febrero hasta 
el 15 de mavo.   

Tabla S.XXXVII.b. 
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6.DISCUSION. 

Un aspecto ineludible a la hora de plantearse la 
evaluación de una población explotada consiste en analizar 
la posibilidad de considerar el stock en cuestión, el de 
merluza de las Islas Baleares en nuestro caso, como una 
unidad de stock aislada de otras unidades próximas. 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, para poder 
analizar la dinámica de una población marina es necesario 
determinar en que grado, esta población, puede ser 
considerada como una unidad aislada. Es decir, hasta qué 
punto las aportaciones o pérdidas de o hacia otros sistemas 
vecinos pueden ser consideradas despreciables frente a las 
tasas de reclutamiento, crecimiento y mortalidad. En 
cualquier caso, es fundamental poder asegurar que las 
diferencias entre los componentes de la unidad considerada 
y los intercambios con otras unidades, de existir, pueden 
ser ignorados, sin que con ello se invaliden los resultados 
que se estén obteniendo. 

En el presente trabajo se ha considerado el stock de 
merluza de las Islas Baleares, como independiente de 
cualquier otro stock próximo, fundamentalmente del stock 
del Golfo de Valencia. De no existir una base biológica en 
que apoyar una diferenciación del stock de merluza de las 
Islas Baleares de otros stocks próximos existirán evidentes 
razones de carácter pesquero que aconsejan su consideración 
de forma individualizada, se ha considerado que el grado de 
mezcla que pudiera existir entre ambos stocks es nulo o muy 
pequeño, basándonos en la barrera geográfica que 
constituyen los canales de Ibiza y de Mallorca que separan 
los márgenes continentales peninsular y pitiuso y este 
último con el de las islas mayores. En estos canales se dan 
unas profundidades minimas próximas a los 800 metros 
(Figura 6.1). 

Pero profundizando en la valoración de las posibilidades 
reales de que el stock de merluza de las Islas mantenga 
intercambios con otros stocks de áreas próximas, digamos 
que de existir alguna mezcla entre estos stocks, deberla 
realizarse o por el desplazamiento de huevos, larvas y 
alevines en superficie, arrastrados por las corrientes, o 
por desplazamientos de individuos grandes por el fondo de 
los canales (Figuras 6.1 y 2.9). La segunda de estas 
posibilidades no parece muy probable, en primer lugar 
porque para llegar al talud de Mallorca-Menorca, donde se 
encuentra la parte más importante del stock, dada su mayor 
superficie y donde se desarrolla más del 90% de la 
actividad pesquera realizada sobre la merluza de las Islas 
Baleares, serian dos las barreras a salvar. En segundo 
lugar, porgue la distribución batimétrica de la merluza, si 
bien llega hasta profundidades de 800 metros, su frecuencia 
de aparición por debajo de los 500 metros es 
cosiderablemente más baja. MASSUTI y DAROCA (1976) sobre 
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Figura 6.1. Visión tridimensional de la batimetría del 
Canal de Ibiza. Posibles vías de mezcla entre 
la merluza de las Islas y la del continente. 
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los resultados de 60 pescas de arrastre realizadas en 
diferentes campañas de prospección pesquera con redes de 
arrastre realizadas en el Mar de Alborán, Golfos de Vera y 
Alicante e Islas Baleares obtienen unos porcentajes de 
merluza en número de ejemplares en la captura total por 
encima del 25% a menos de 300 metros, por encima del 3.7% a 
menos de 500 metros e inferior a 1% a más de 500 metros. 

Asimismo, MASSUTI et al., (1973) obtuvieron en una campaña 
de este tipo realizada en el Golfo de Vera, entre Cabo de 
Gata y Cabo de Palos, unas densidades de merluza en número 
de ejemplares por milla de arrastre entre 1.6 y 6 por 
encima de los 500 metros y entre 0.1 y 0.5 por debajo de 
esta profundidad, siendo los porcentajes de merluza en la 
captura total entre el 10% y el 53% a menos de 430 metros y 
entre el 1.3% y el 2.7% entre 450 y 1000 metros de 
profundidad. Por estas mismas razones y dado que el 
análisis se ha basado en los muéstreos realizados sobre las 
capturas desembarcadas en el puerto de Palma de Mallorca 
(la actividad pesquera desarrollada sobre la merluza en 
Mallorca representa más del 80% de la de todo el 
archipiélago), la consideración del subarchipiélago Ibiza- 
Formentera ha quedado un tanto ambigua intencionadamente y 
por pensar que su no inclusión en el análisis no debia 
afectar de forma significativa a los resultados obtenidos. 

Con relación a la posibilidad de trasporte de huevos, 
larvas y alevines por las corrientes de superficie y 
basándonos en el conocimiento existente de los movimientos 
de masas de agua en esta zona (ver capitulo 3), debemos 
descartar el desplazamiento de efectivos desde las Islas 
hacia la Península y sólo un desplazamiento en sentido 
contrario, desde la Península hacia las Islas resulta 
factible. 

Utilizando las estimaciones de velocidad de desplazamiento 
de masas de agua a lo largo del frente catalán, desde Cabo 
de Creús a Cabo de San Antonio, establecidas por FONT 
(1986), se puede pensar que el espacio que separa la 
Península y Mallorca precisaría de un tiempo aproximado de 
un mes para ser cubierto. Si consideramos que el tiempo 
estimado desde la puesta hasta el paso de alevines de 3-4cm 
a la vida bentónica, estimado en las campañas anuales de 
prospección del reclutamiento de merluza que el Instituto 
Español de Oceanografía viene realizando en Galicia desde 
1976, se estima en 2 meses (PEREIRO, com. pers.) por lo 
que, asumiendo que no se deben dar diferencias importantes 
entre la merluza atlántica y la mediterránea en esta fase 
de su vida, debemos considerar que en principio una 
aportación de individuos de la puesta de la merluza 
peninsular a la islas es posible. No obstante, aunque 
posible, pensamos que a la vista del mecanismo que 
soportaría estas aportaciones podemos considerarlo al mismo 
tiempo poco probable. No debemos olvidar, además, que en 
una deriva de huevos y larvas de tales características la 
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mortalidad debe incrementarse considerablemente y, en 
cualquier caso, la probabilidad de que los alevines en el 
momento de iniciar el movimiento hacia el fondo se 
encontraran en un lugar del margen continental de las Islas 
apropiado, también debe ser valorada. 

Otros aspectos adicionales que podrian ser tenidos en 
cuenta una vez que contáramos con un mejor y más completo 
conocimiento de los movimientos de las masas de agua y de 
la biología de la merluza en estos primeros meses de vida 
son: la probable amplia distribución batimétrica, tanto 
de huevos como de larvas, lo que dificultaría un transporte 
masivo a cargo de las corrientes de superficie y la 
existencia de corrientes procedentes del sur que en 
determinadas épocas del año irrumpen en el archipiélago 
balear amortiguando el desplazamiento de masas de agua 
correspondientes al frente balear. 

Con relación al crecimiento de la merluza, el análisis de 
la progresión modal indica que se produce un reclutamiento 
al arte de arrastre con malla de 40 mm a partir del mes de 
febrero y que la moda de la distribución de frecuencias de 
tallas correspondiente se sitúa entre 12.5 y 16.0 cm. La 
aparición de este reclutamiento, que debe corresponder a la 
clase I de la cohorte procedente de la puesta del año 
anterior, se ve constatada por la captura de merluzas de 
talla media de 9.5 cm en pescas de prospección efectuadas 
con arte de arrastre de malla de 12 mm en el copo, 
realizadas en enero de 1977 (Figura 6.2). ORSI RELLINI et 
al., (1989) realizaron un seguimiento de los reclutamientos 
de merluza en el mar de Liguria (Figura 6.3) y detectaron 
dos reclutamientos anuales: uno durante la primavera 
(marzo-junio) y otro a finales de otoño (octubre- 
diciembre). El reclutamiento de primavera presenta una 
talla de 6.0 cm y llega a final de año con una talla entre 
10 y 14.0 cm, mientras que el segundo reclutamiento llega 
al final del año con una talla próxima a 6 cm. Lo más 
importante es que estos estudios proporcionaron una 
estimación de velocidad de crecimiento en este período de 
la vida del pez de 1.0010.11 y 0.83+0.60 cm/mes. 
Posteriormente el mismo equipo de trabajo de la Universidad 
de Génova ha obtenido valores situados entre 1.07+0.30 y 
1.20+0.38 cm/mes (ORSI-RELLINI, com. pers.). 

Con relación al crecimiento de la merluza debemos hacer 
referencia al dato revelado por BELLOC (1935) relativo a la 
recaptura de una merluza de 40.6 cm el 21 de abril de 1932 
que había sido marcada el 10 de agosto de 1931 midiendo 
28.9 cm (Figura 6.4). De ser correcta esta información 
implicaría un crecimiento de 11.7 cm en menos de 9 meses, o 
lo que es lo mismo un crecimiento medio de 1.3 cm/mes. Si 
admitimos como válida esta información deberíamos pensar en 
la posibilidad de que la merluza mantuviera un crecimiento 
lineal por lo menos hasta la talla de 40 cm a un ritmo 
superior a 1 cm/mes. 
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Figura 6.2. Distribución de tallas de la merluza capturada 
en una operación de pesca de arrastre 
realizada en enero de 1977 utilizando un copo 
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Figura 6.3. Seguimiento del reclutamiento de merluza en el 
mar de Liguria (según ORSI RELLINI, CAPPANERA 
y FIORENTINO, 1986). 

No son pocos los indicios, que más adelante comentaremos, 
que llevan a pensar que la merluza mediterránea presenta 
una puesta extendida a lo largo de todo el año. Pero en 
cualquier caso es evidente que tienen que existir o épocas 
de máxima intensidad de puesta o algún mecanismo que 
reduzca a períodos de tiempo limitado el éxito de ésta, ya 
que en todo el Mediterráneo se detectan períodos definidos 
de reclutamiento al arte (Figura 2.10; OLIVER et al., 
1989). 
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Figura 6.4. Lugar de liberación y de segunda captura de una 
merluza reencontrada por el arrastrero La 
Gascogne (BELLOC, 1935). 

Cuando la reproducción se efectúa con una periodicidad 
anual, la distribución de frecuencias de tallas de los 
efectivos de la población debe ser plurimodal, con picos 
atribuibles a clases de edad nacidas en temporadas de 
puesta diferentes y, en consecuencia, pertenecientes a 
diferentes clases de edad o cohortes. De una revisión de la 
bibliografía referida a este tema, se puede extraer la 
conclusión de que esta definición de clases de edad en las 
distribuciones de frecuencias de tallas se verifica con 
mayor claridad en stocks sometidos a fuertes variaciones 
estacionales (latitudes medias y altas), siendo menos 
evidente en ecosistemas más estables. Pero la causa de la 
existencia de una distribución normal definida para cada 
clase de edad podría no ser tanto un periodo de puesta más 
o menos limitado en el tiempo como la existencia de 
"ventanas de reclutamiento" como se ilustra perfectamente 
en la Figura 4.24 referido a la anchoveta peruana (PAULY, 
1987) . 

Estas "ventanas de reclutamiento", que podrían explicar la 
existencia, en el Mediterráneo, de períodos de 
reclutamiento limitados en el tiempo, vienen a contribuir a 
la delimitación de distribuciones modales atribuibles a 
diferentes clases de edad que por otro lado, se pueden ver 
enmascaradas por la relativa estabilidad del medio 
mediterráneo, particularmente estable en las capas de agua 
donde se desarrolla la mayor parte del ciclo vital de la 
merluza, si bien más adelante volveremos sobre este punto. 

Por otro lado, el "Efecto Lee" (SUND, 1911j LEE, 1912) 
podría contribuir a la configuración de modas definidas 
debido básicamente a la diferente tasa de mortalidad a que 
se ven sometidos los peces mayores y menores pertenecientes 
a una misma clase de edad. 
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Las estimaciones de L» de 94.24 cm y el valor de K de 
0.086, obtenidas a partir del crecimiento reflejado por la 
progresión modal, son similares a los obtenidos 
anteriormente en la misma región por BRUNO et al., (1979) 
basándose en la lectura de la edad en otolitos (L» = 
91.69 cm y K = 0.0718), si bien estos últimos sufren un 
desplazamiento causado por la atribución del primer anillo 
de crecimiento a una banda más próxima al núcleo del 
otolito que la que correspondería según las distribuciones 
de frecuencias observadas utilizadas en el MPA. 

Con relación al comentario anterior y teniendo bien 
presente que el objetivo principal de nuestro estudio de 
crecimiento ha sido obtener una relación talla-edad basada 
en la VBGF, hemos realizado el ejercicio teórico que se 
presenta en la Figura 6.5. Se trazaron sobre la misma 
gráfica tres curvas de crecimiento, la 2a opción 
correspondiente a un crecimiento teórico similar al 
obtenido a partir del MPA y cuyas tallas correspondientes a 
cada edad se indican sobre el mismo gráfico, la 3a opción 
de crecimiento cuyo valor de K es superior pero sobre 
todo que conduce a un valor de U» inferior y una 
tercera curva, la la opción, en la que se han utilizado los 
datos de la 2a pero asignando a la edad 1 la talla que en 
la opción 2a correspondía a la edad 2. Se observa 
claramente que de estar cometiendo un error en la 
asignación de la edad 1, la influencia de éste en la 
estimación de los parámetros de crecimiento no es relevante 
y que en cambio es decisiva la estimación de las tallas 
correspondientes a las edades poco o nada representadas en 
la captura. Todo ello viene a insistir en la necesidad de 
obtener estimaciones fiables de la edad correspondientes a 
individuos de más de 50 cm. 

Al habernos ajustado, para realizar la lectura de la edad 
sobre los otolitos, a los criterios de lectura adoptados en 
el Workshop de FAO sobre lectura de edades celebrado en 
Palma de Mallorca en abril de 1989 (OLIVER et al., 1989), 
se ha considerado, según las distribuciones de frecuencias 
de tallas obtenidas, que el anillo correspondiente a una 
talla mínima retrocalculada por proporción directa de 9 cm 
(valor que se sitúa sobre los 8 cm calculado por 
regresión), puede ser atribuido al primer anillo anual de 
crecimiento lento que determina la finalización del primer 
anillo de crecimiento. 

Los parámetros de la VBGF pueden diferir en cierta medida 
entre sexos o entre sucesivas cohortes en función de las 
condiciones ambientales en que ha vivido cada una de estas 
cohortes. En el análisis de la progresión modal nos hemos 
visto obligados, por la imposibilidad de llevar a cabo un 
muestreo de tallas por sexos, a realizar un estudio del 
crecimiento conjuntamente para machos y hembras conscientes 
de que deben presentar tasas de crecimiento, mortalidad y 
talla de primera madurez diferentes. 
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Figura 6.5. Comparación de tres posibles curvas de 
crecimiento. 

En cualquier caso, y basándonos en los resultados de la 
lectura de la edad en los otolitos y la estimación de las 
tallas correspondientes a cada edad por retrocálculo, se 
han analizado diferentes hipótesis considerando en cada 
caso los resultados correspondientes a cada sexo de forma 
separada primero y conjunta después. De este análisis se 
desprende que el crecimiento diferencial entre machos y 
hembras se pone claramente de manifiesto partiendo de la 
lectura de la edad en los otolitos. 

El crecimiento diferencial entre sexos se pone de 
manifiesto en todas las hipótesis consideradas. Pero al 
mismo tiempo constatamos, por un lado, la práctica 
coincidencia de los resultados corespondientes a las 
hembras y al cotal de individuos estudiados (considerando 
las hembras, machos e indeterminados conjuntamente), 
mientras que los valores correspondientes a los machos 
quedan por debajo de éstas, si bien la sección de la curva 
correspondiente a las tallas presentes en la captura, 
también coincide casi completamente con las curvas 
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correspondientes a las hembras y al total de individuos. 
Esta situación nos debe permitir utilizar la relación 
talla-edad obtenida para el total de los individuos sin 
distinción de sexos a la hora de llevar a cabo la 
transformación de la distribución de frecuencias de tallas 
en edades, necesaria para el Análisis de Cohortes con 
Tallas (LCA), sin que con ello se incurra en importantes 
errores. 

La hipótesis TS1, que sitúa el primer invierno con una 
talla de 18.3 cm, en principio debe ser descartada a la 
vista de los resultados del Análisis de la Progresión 
Modal, si bien este punto de vista deberá ser confirmado en 
el futuro a partir de estudios de crecimiento diario y de 
prospecciones de reclutamiento. De cualquier forma y para 
lo relativo a la estimación de la VBGF ya se vio que la 
asignación de este primer anillo no resultaba determinante. 

En la Figura 6.6 se han esquematizado dos posibles opciones 
a considerar en el momento de atribuir el primer anillo de 
crecimiento y que representarian las dos posibilidades que 
venimos considerando: de un crecimiento "lento" o "rápido" 
a lo largo del primer año de vida. En un caso y en otro se 
sitúa la talla media en el momento de cumplir el primer año 
alrededor de 10 y en más de 18 cm respectivamente. A la 
vista de las distribuciones de frecuencias de tallas 
obtenidas por nosotros y por otros autores nos inclinamos 
por la primera opción, si bien somos conscientes de que 
será necesario validar este punto. 

Las hipótesis T y TS5 deben ser consideradas como posibles 
por el momento, ya que la validación de una de ellas frente 
a la otra no ha sido posible, y el comentario 
correspondiente a la hipótesis TS1S5 es innecesario con lo 
ya comentado anteriormente con relación a las hipótesis 
restantes. El intento de seguir el crecimiento del otolito 
mediante muéstreos mensuales no ha dado el resultado 
apetecido y las estimaciones de los parámetros de la 
ecuación de crecimiento en cada caso podrian resultar 
perfectamente aceptables. 

El resultado de la experiencia de marcado de BELLOC (1935), 
ya citada, es un dato que, aunque aislado, no debe ser 
olvidado como posible apoyo a una u otra posibilidad. Un 
ritmo de crecimiento de 1 cm/mes es mucho más compatible 
con la opción en la que se alcanza una talla de alrededor 
de 25 cm en el segundo año que con la que esta talla no se 
alcanza hasta el tercer año de vida. 

La lectura de la edad en piezas duras se ha basado en el 
contaje de anillos de crecimiento anuales, los cuales se 
supone que se forman a causa de las fuertes fluctuaciones 
de las condiciones medioambientales que se dan entre 
invierno y verano, siendo menos evidente su formación en 
áreas tropicales en las que no se dan estas fluctuaciones. 
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Figura 6.6. Representación gráfica de las dos posibilidades 
para atribuir el primer anillo de crecimiento. 

Algunos autores (IRIE, 1960; BLACKER, 1974) han planteado 
que podria darse un cierto control genético en el 
crecimiento de los otolitos de los peces. En la merluza, el 
componente genético puede sobreponerse a la influencia 
medioambiental, con lo que la variabilidad genética 
individual podria oscurecer los efectos de la 
estacionalidad medioambiental. 

Si tomamos la temperatura como indicador de la mayor o 
menor estabilidad medioambiental, la merluza mediterránea, 
que habita fondos superiores a 100 m, debe vivir en unas 
condiciones bastante estables a lo largo de todo el año 
(Figura 3.4), a pesar de lo cual se evidencia una clara 
estructura de anillos en sus otolitos. Ello nos obliga a 
considerar la posibilidad de que existan otras causas que 
condicionen períodos de metabolismo más o menos activos y, 
consecuentemente, la formación de anillos en las piezas 
duras. 

Un aspecto a considerar es que la merluza en sus 
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movimientos verticales de carácter nictemeral, 
fundamentalmente en busca de alimento, cuya amplitud no ha 
sido bien determinada, puede superar la termoclina entrando 
en la capa superficial afectada por el calentamiento 
estival con lo que estaría sometida a importantes 
influencias estacionales de carácter ambiental. Los citados 
movimientos se han constatado en campañas de evaluación 
acústica en las que se puso de manifiesto en los equipos de 
detección hidroacústica el desplazamiento de grandes 
concentraciones de bacaladilla y otras especies 
mesopelágicas hacia la superficie al anochecer en las 
cuales una vez muestreadas por medio de pescas nocturnas de 
arrastre pelágico realizadas relativamente cerca de la 
superficie (hasta 26 metros en algunos casos) es habitual 
detectar la presencia de merluzas que sin duda siguen tales 
concentraciones con la intención de procurarse alimento. 

Por otro lado, tampoco podemos descartar la existencia de 
anillos intermedios no anuales (debidos a cambios de 
hábitat o hábitos como paso de vida pelágica a vida 
bentónica, cambios en la alimentación o momentos de 
particular stress como son la primera madurez o los 
sucesivos períodos de puesta). 

Los criterios de lectura utilizados en este trabajo y 
adoptados en el Workshop de lectura de edad antes citado, 
deberán sin duda ser revisados según se vaya avanzando en 
la clarificación de los aspectos oscuros que estamos 
planteando pero constituyen, ya que suponen un acuerdo 
entre especialistas en crecimiento de merluza de diferentes 
áreas del Mediterráneo y del Atlántico, una herramienta 
enormemente útil. 

Otro aspecto a tener presente, es la existencia de citas de 
capturas de merluza de tallas superiores a 85 cm: un 
ejemplar de 88 cm capturado con arte de arastre en la costa 
mediterránea de Marruecos en 1983 (ABAD, com. pers.), una 
hembra de 90 cm. capturada también con arte de arrastre en 
el Mar de Liguria (ORSI-RELLINI, com. pers.), en una 
campaña de prospección pesquera con artes de arrastre 
realizada por el B/O Thalasa en el Golfo de León en 1984 se 
capturó una merluza hembra de 90 cm (ALDEBERT, com. pers.) 
y LLEONART ( 1988) cita la captura frecuente de ejemplares 
de 85 cm capturados con palangre en el Golfo de León. En 
la Figura 6.7 se esquematizan distribuciones de frecuencias 
de tallas típicas de tres artes diferentes que inciden 
secuencialmente sobre la merluza del Golfo de León-Golfo de 
Rosas y Palamos con lo que se explica que si el arrastre 
captura de forma ocasional ejemplares mayores de 50-60 cm 
es normal que la introducción en el Mediterráneo del 
palangre dirigido a la captura de la merluza evidencie la 
existencia de estos grupos de talla en la población. En 
recientes muéstreos realizados en Port de la Selva en 
septiembre-noviembre de 1989 y 1990 se han tallado merluzas 
de 87 cm capturadas con palangre en el Golfo de León. 
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Asimismo FISCHER et al., (1987) citan como talla máxima de 
la merluza mediterránea 110 cm. Todo ello nos induce a 
pensar que en las Islas Baleares deben existir ejemplares 
del mismo tamaño que, no obstante, se mantienen 
inaccesibles al arte de arrastre (referencias muy recientes 
nos indican que se están realizando capturas con palangre 
de merluzas de talla próxima a 90 cm en fondos de 700 m al 
norte de Mallorca). De ser asi, y considerando que la 
relación Iwjc/L- en una especie de vida larga y tamaño 
relativamente grande como la merluza debe situarse en 
valores por debajo pero próximos a 1 (PAULY, 1979), los 
valores de L« próximos a 100 cm serian los más ajustados 
a las observaciones de Un** citadas. 

Uno de los mayores problemas que se nos ha presentado en el 
presente trabajo, como casi siempre que estudiamos el 
crecimiento de una especie basándonos en muestras 
procedentes de las capturas desembarcadas por una flota que 
pesca y que captura una fracción más o menos estrecha de la 
población estudiada, reside en que debemos trabajar sobre 
una parte reducida de la curva de crecimiento a partir de 
la cuál se debe extrapolar el resto de la curva. 

Las claves talla-edad nos proporcionan unas estimaciones de 
tallas medias para cada edad que deben referirse al tiempo 
medio del período que representan y que se ajustan a las 
estimaciones obtenidas por retrocálculo. 

Finalmente comentaremos un aspecto que consideramos 
particularmente importante relativo a la ausencia de 
diferencias significativas entre los crecimientos 
observados en el Mediterráneo y el Atlántico. En la Figura 
6.8 se presenta el sumario de las curvas de crecimiento 
obtenidas por diferentes autores en el Atlántico. 
Igualmente, en la Figura 6.9 aparece el sumario de las 
curvas de crecimiento en el Mediterráneo. En las Tablas 6.1 
y 6.II se incluyen las tallas medias y los parámetros de la 
ecuación de VBGF correspondientes a las curvas 
representadas en los gráficos anteriores. 
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Comúnmente ha sido admitida la idea de que los ejemplares 
de una misma especie presentan una menor talla máxima y son 
menos longevos en el Mediterráneo que en el Atlántico. 
Refiriéndonos concretamente a la merluza, toda una serie de 
trabajos, de los que puede resultar perfectamente 
representativo el de BOUGIS (1952) citando a HICKLING 
(1932) y BELLOC (1929), sitúa los crecimientos comparativos 
de la especie en diferentes áreas como se indica en la 
Tabla 6.III. 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LIO 

Marrruecos 14 
Belloc 

28 41 53 66 79 86 90 93 96 

Golfo de Gascona..13 
Belloc 

25 37 48 59 70 80 84 86 88 

Irlanda  
Belloc 

60 68 76 78 79 

Escocia e   
Irlanda  

Hickling  
20 27 38 47 57 

68 

66 

74 

69 

80 

72 

89 

77 

Mediterráneo 8 
Belloc 

14 18 21 25 29 32 33 34. 5 36 

Tabla 6.III. Crecimientos comparativos en diferentes áreas. 
(BOUGIS, 1952). 

Un gran número de trabajos realizados han permitido llevar 
a cabo una serie de síntesis relacionando parámetros 
biológicos (BEVERTON Y HOLT, 1959) (Figura 6.10) y éstos 
con los parámetros ambientales (TAYLOR, 1958). Este último 
relaciona valores de L„ (en cm) y longevidad (A.95 en años) 
en función de la temperatura superficial para el bacalao 
(Gadus morhua) especie que, no apareciendo en el 
Mediterráneo, podría ser un ejemplo del tipo de valores que 
se pueden obtener al extrapolar al Mediterráneo estos 
trabajos elaborados para el Mar del Norte (Figura 6.11). La 
extrapolación de estas relaciones a temperaturas 
mediterráneas induce claramente a considerar para este mar 
valores de L«. y longevidad realmente bajos. Si además 
tenemos en cuenta, como ya hemos comentado, que hasta muy 
recientemente no se ha constatado la existencia de merluzas 
de más de 70 cm en el Mediterráneo, resultaba un tanto 
difícil rebatir la teoría que podríamos denominar "Teoría 
de las razas enanas de vida corta del Mediterráneo". 
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Gadiformes (según BEVERTON & HOLT, 1959). 
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Figura 6.11. Variación de L„ y la longitud en función de 
la temperatura superficial en Gadus morhua 
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Analizando los resultados obtenidos por diferentes autores 
se ha confeccionado la Tabla 6.IV y en ella se resumen una 
serie de estimaciones de parámetros de crecimiento de la 
merluza en diferentes regiones de su área de distribución 
geográfica. Se ha realizado en cada caso el "test de la phi 
de Munro" (MUNRO y PAULY, 1983 y PAULY y MUNRO, 1984) según 
el cuál la "performance" del crecimiento , que vendria 
reflejada por: 

phi = LnK + 2LnL„ 

conserva valores similares y distribuidos de forma normal 
dentro de una misma familia. Vemos en la tabla que los 
valores de phi se mantienen en valores próximos alrededor 
de 6.54. 

En la Figura 6.12 se resumen las curvas de crecimiento, asi 
como los parámetros correspondientes, obtenidos en 
diferentes áreas por diversos autores, agrupándolas según 
su similitud en tres grupos, y sobre ellos se representan 
las curvas de crecimiento obtenidas en Baleares por BRUNO 
et al., (1979) y en el presente trabajo a partir del 
análisis de la progresión modal y de la lectura de la edad 
en los otolitos. 

260 



Nfc AUTOR SEXO método fecha ref. L- K t0 * 

1 Hickling (1933) (Irlanda) TOTAL otolitos ? 128.6 0.087 7.27 
2 Hickling (1933) (Escocia) TOTAL otolitos 7 
3 Quichet et al. (1974) MACHOS otolitos ? 268.2 0.024 7.45 

(NW Irlanda) HEMBRAS 123.7 0.087 7. 19 
(NW Irlanda) (1973) TOTAL 124.0 0.070 6.98 

4 M. Bussy (1966) (Vizcaya) TOTAL otolitos ? 171.8 0.059 7.46 
5 Descamps-Labastie (1978) MACHOS otolitos ? 

(Vizcaya) HEMBRAS 
0.070 7.00 6 Robles et al.(1975)(Galicia) TOTAL otolitos clave 08 125.4 

7 Iglesias-Dery (1981) MACHOS otolitos clave 01 63.4 0.150 -1.030 6.40 
(Galicia) HEMBRAS 99.8 0.060 -2.360 6. 39 

TOTAL 99.9 0.060 -2.740 6. 39 
8 Belloe (1929) (Marruecos) TOTAL escamas ? 
9 Mam in (1954) (Marruecos) TOTAL otolitos ? 

10 Gofti (1983) (Marruecos) TOTAL otolitos retrocálculo 100.0 0.068 -1.710 6.52 
MACHOS otolitos clave 01 100.0 0.067 -1.090 6.51 
HEMBRAS 110.0 0.064 -0.820 6.65 
TOTAL 110.0 0.064 -0.760 6.65 

11 Belloe (1929) (Mediterráneo) TOTAL escamas ? 
0.072 -0.256 6.40 12 Bruno et al.(1979)(Baleares) TOTAL otolitos retrocálculo 91.7 

13 Aldebert et al. (1982) TOTAL otolitos retrocálculo 62.2 0.167 -0.288 6.47 
(Golfo de León) MACHOS 50.6 0.208 -0.295 6.28 

HEMBRAS 70.7 0.145 -0.339 6.58 
14 Aldebert et al. (1989) MACHOS otolitos retrocálculo 55.8 0.179 -0.420 6.32 

(Golfo de León) HEMBRAS 80.2 0.113 -0.534 6.59 
15 Bou 1 bal et al.(1975) (Túnez) TOTAL otolitos retrocálculo 69.5 0.176 6.75 
16 Andaloro et al. (1985) MACHOS otolitos 7 57.1 0.125 -0.390 6.01 

(Sicilia) HEMBRAS 69.4 0.145 -0.350 6. 55 
17 Zupanovic (19681 (Adriático) TOTAL otolitos 7 100.2 0.106 -0.095 6.97 
18 Alegría et all82l(Adriático) TOTAL '.rol i tos 7 85.5 0.120 6,78 
19 Papaconstantinou (1989) 

0.075 -1.900 5.72 (Patraikos Gulf) TOTAL otolitos 7 63.8 
(Corinthíakos Gulf) TOTAL 65.9 0.068 -2.080 5.69 
(lonian Sea) TOTAL 71.7 0.081 -1.700 6.03 
(N. Euvonikos Gulf) TOTAL 73.1 0.102 -1.570 6. 30 

20 Figueras (1955) (Castellón) TOTAL otolitos clave anual 
21 Figueras (1965) (Blanes) TOTAL otolitos clave anual 

0.086 -0.593 6.64 22 Oliver et aií1990)(Baleares) TOTAL MPA 94.2 
23 Oliver et al 11990)(Baleares) TOTAL otolitos retrocálculo 78.4 0.096 -0.702 6. 38 

MACHOS 50.8 0.249 0.275 6. 47 
HEMBRAS 78.0 0.249 -0.659 6. 38 

24 Sánchez et al.(1986)(G.León) TOTAL Wetherall 127.0 0.032 6.26 
25 Sánchez etall1986)fBaleares) TOTAL Wetherall 103.0 0.049 6. 26 
26 Sánchez etal(1986)(Cataluña) TOTAL Wetherall 64.4 0.127 6. 27 

(Valor medio de í « 6.54t0.41 , valor máximo =7.46 , valor mínimo » S.69 , n = 3^i. 

Tabla 6.IV. Parámetros de crecimiento de merluza en 
diferentes areas. Calculo de la pni ae 
Munro. 
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ROBLES et al. 
IGLESIAS-DEFY 

(1983) MarruecoslRetroc.) Loo=100,0 k-0,066 to=-l,710 
( 1983 ) Mar ruecos(Cl.01) Loo=110,0 k = 0,064 to=-0.760 
(1975) Galicia Loo= 99,9 k=0,060 to=-2,740 
(1981) Galicia 

0 BRUNO et al. (1979) Baleares 

MER1EL-BUSSY 
HICKLING 
HICKLING 
FIGUERAS 

(1966) Vizcaya 
(1933) Irlanda 
(1933) Escocia 
(1963) Cantábrico 

Loo= 91.7 k=0,072 to=-0.256 

Loo=171,8 k=0,055 
Loo=128,6 k=0,087 

Figura 6.12. Curvas de crecimiento de la VBGF obtenidas en 
diferentes áreas por diferentes autores. 
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Comentemos finalmente, con relación a la ecuación de 
crecimiento obtenida, que se obtienen unas edades del orden 
de 20 años para los individuos de más de 80 cm y alcanzando 
el 90% de L- (85 cm) a los 24 años, lo cual resulta 
bastante razonable. 

La relación talla-peso, la ojiva de madurez y la evolución 
de la proporción de individuos maduros a lo largo del año, 
con el fin de delimitar el periodo de puesta y la curva de 
selectividad del arte de arrastre en función de la talla de 
la merluza, constituyen el resto de parámetros biológicos y 
dinámicos de la población o relaciones entre ellos que han 
sido estudiados en el presente trabajo. 

Con estos estudios se pretendía obtener estimaciones de los 
parámetros de la curva exponencial que relaciona la talla y 
el peso individuales de las merluzas presentes en la 
captura, de la proporción de individuos maduros 
correspondiente a las clases de edad también picsentes en 
la captura, detectar la posible existencia de un periodo 
del año en que se diera un máximo de puesta y estimar la 
talla de primera captura correspondiente al arte de 
arrastre utilizado en la pesquería. Además de conocer esta 
talla de primera captura correspondiente a los copos de los 
artes de arrastre de malla de 40 mm se precisaba tener una 
estimación de la talla de primera captura correspondiente a 
copos con malla de 50 mm con la intención de disminuir la 
presión pesquera sobre las clases de talla inferiores. 

Estas estimaciones son necesarias para poder llevar a cabo 
el análisis de la población que se ha abordado en el 
presento trabajo y, en principio, se procuró la información 
de base para obtenerlas, realizando muéstreos biológicos 
mensualmente desde enero de 1980 hasta diciembre do 1986 y 
otras experiencias paralelas en lo referente a la 
selectividad de los artes. En cualquier caso y con 
excepción de lo referente a los parámetros de la relación 
talla-peso se optó por acudir a la bibliografía, utilizando 
los resultados de nuestros muéstreos solo como valores 
aproximativos de referencia. 

La ecuación general talla-peso para la merluza de las Islas 
Baleares que se adoptó es: 

W = 0.0043 L5-1* 

A la vista del trazado de las curvas de los diferentes años 
y de los cuatro trimestres correspondientes a cada año se 
observan diferencias que podrían ser significativas en la 
parte de la curva que queda por encima del rango de tallas 
presente en las capturas, es decir de la parte de la curva 
correspondiente a las clases de talla de las que se carecía 
de información directa en el momento de calcularla. Por 
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contra, en el rango de valores correspondiente a las tallas 
presentes en la captura no se observan diferencias 
significativas. Observamos que según las curvas obtenidas 
en 1980 y 1982 los componentes de la población en estos 
años serian más pesados que lo que podríamos llamar la 
tónica general del periodo, mientras que en 1983 serian más 
ligeros. Observaciones similares se pueden señalar para 
diferentes trimestres en cada año pero insistiremos en que, 
con toda probabilidad, la mayor influencia en el ajuste de 
las curvas de los valores de las tallas pequeñas es la 
responsable de este efecto y que estas influencias no deben 
haber influido en los cálculos posteriores llevados a cabo 
en el presente trabajo. 

Las proporciones de individuos maduros en diferentes épocas 
del año vienen a reforzar la idea de que existe una época 
de puesta que se extiende a lo largo de todo el año. Este 
fenómeno ha sido señalado por un buen número de 
investigadores que han estudiado esta especie como son 
HICKLING (1930) en las Islas Británicas, MONTEIRO y LIMA 
DIAS (1965) en Portugal y PEREZ y PEREIRO (1981) en 
Galicia. Por lo general, en todas las áreas se señala la 
existencia de picos de puesta más acusados en determinados 
períodos del año. En nuestros muéstreos estos picos no han 
sido detectados. 

Un problema que se ha mantenido a lo largo de todo el 
trabajo y que lógicamente, aunque en menor medida, también 
afecta a la determinación de la ojiva de madurez, ha sido 
la adopción de una tabla de determinación de estados 
sexuales que por un lado fuese fácil de interpretar, 
asegurando que esta interpretación fuese homogénea al ser 
utilizada por diferentes equipos de muestreo y que al mismo 
tiempo permitiera distribuir los ejemplares en un numero de 
estadios de desarrollo que contemplara todas las 
situaciones existentes. Este doble objetivo de sencillez 
por un lado y de complicación por otro, consideramos que no 
hemos podido resolverlo de forma satisfactoria. Es por esta 
razón por lo que, como ya se ha comentado, se decidió 
acudir a la bibliografía a la hora de adoptar una ojiva de 
madurez para ser utilizada en el análisis de la población. 

Diversos autores han señalado la existencia de ovarios que, 
iniciando la maduración, no llegan a completarla retornando 
a estado de reposo antes de efectuar la puesta. La 
detección de este mecanismo, en el caso de producirse en la 
merluza de Baleares nos habría pasado totalmente 
desapercibido y podria habernos llevado a estimar una talla 
de primera maduración anterior a la real. De cualquier 
forma, y como ya comentaremos más adelante, esta 
subestimación de la talla de primera madurez y de la ojiva 
en su conjunto solo afectará en nuestro análisis a la 
estimación de la biomasa desovante, sobreestimándola. 

Las estimaciones de la talla de primera madurez obtenidas 
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oscilan, a lo largo de los cuatro trimestres de los siete 
años estudiados, entre 23 y 36 cm para los machos y entre 
31 y 44 cm para las hembras situándose los valores medios 
en 27.6 cm para los machos y 36.3 para las hembras. Si 
comparamos estos resultados con los obtenidos en el 
Atlántico, por ejemplo por PEREZ y PEREIRO (1985), nos 
encontramos con una considerable diferencia, ya que estos 
autores sitúan la talla de primera madurez entre 36 y 39 cm 
para los machos y 47 y 58 cm para las hembras. En las Islas 
Británicas HICKLING (1930) obtiene una talla de primera 
madurez de 27 cm para los machos y entre 60 y 70 cm para 
las hembras, MERIEL-BUSSY (1966) en la Francia atlántica, 
57 cm para las hembras y en Portugal se obtuvieron valores 
entre 27.5 y 31.6 cm para machos y 51 y 58 cm para hembras 
(ICES,1986 y ICES, 1988). En el Mediterráneo los valores 
obtenidos por otros autores son más próximos a los 
nuestros. ALDEBERT (en OLIVER, 1983) sitúa la primera 
madurez de la merluza del Golfo de León entre 26 y 27 cm 
para los machos y 36 y 40 cm para las hembras y BOUHLAL y 
KTARI (1975) en Túnez entre 23 y 28 cm para los machos y 29 
y 38 cm para las hembras. 

Los muéstreos biológicos realizados en la fase preliminar 
de este estudio, entre 1977 y 1979, proporcionaron una 
estimación de la talla de primera madurez de 27 cm para 
los machos y de 34.5 cm para las hembras (BRUNO et al., 
1979) y al haber sido llevados a cabo por un equipo más 
estable y dirigidos principalmente al estudio de la 
biología de la merluza, se cuidó particularmente la 
realización de los muéstreos biológicos. Por ello, a la 
hora de adoptar una ojiva de madurez para nuestro análisis 
de población, se optó por tomar como base estos resultados. 
Al mismo tiempo y debido, como ya se ha comentado, a que el 
análisis de la población se ha realizado sobre su conjunto 
sin distinción de sexos, la ojiva adoptada debe ser válida 
para ambos sexos. Por ello, y conscientes que optábamos por 
una solución digamos que "conservadora" de cara a sus 
efectos en los resultados de la evaluación de la población 
como recurso sometido a explotación, situamos la talla de 
primera madurez sobre 27 cm. Con ello se consideraba que el 
50% de individuos de la clase III eran maduros, asignando 
el 100% de madurez a las clases IV y superiores y 
considerando inmaduros a las clases II e inferiores. 

Con relación al período de puesta, una información que 
podría ser considerada para intentar situarlo o más bien, 
lo que os más relevante para la dinámica de la población 
para situar el período de "éxito en la puesta", son los 
resultados de los estudios de ictioplancton. Una vez 
revisada la información existente a este respecto, 
información que no es abundante en nuestra área, vemos que 
la presencia de la merluza en las pescas de ictioplancton 
realizadas en las diferentes campañas del programa de 
investigación "Oceanografía y producción pesquera de las 
Baleares" desarrollado entre 1987 y 1989, es muy escasa. 
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En la mayoría de las ocasiones no aparecieron larvas de 
merluza y en el mejor de los casos como, por ejemplo, en la 
campaña BALEARES I (julio 1985) de 16 pescas realizadas con 
red tipo bongo en una sola, realizada sobre 980 m de 
profundidad, apareció una larva de merluza (correspondiente 
a 300 m* de agua filtrada). SABATES (1988), al estudiar la 
distribución espacio-temporal del ic^ ^plancton en la costa 
catalana, encuentra larvas de merluza en todos los meses 
muestreados desde abril a octubre, en general poco 
abundantes y más abundantes en octubre (en este mes llega a 
encontrar hasta 50-70 larvas/10 m3) que en meses anteriores 
y apareciendo siempre en las estaciones separadas de la 
costa, en el límite de la plataforma continental. 

De buscar alguna conclusión útil para nuestro análisis 
basada en estas informaciones no puede ser otra que la 
necesidad de diseñar campañas de ictioplancton dirigidas 
específicamente a la merluza. Deberíamos considerar la 
posibilidad que los huevos y larvas de esta especie se 
mantengan alejados de la superficie o que se den 
modificaciones en la flotabilidad a lo largo del desarrollo 
de tal forma que muestieos dirigidos a otras especies, como 
pueden ser la sardina o la anchoa, que se realizan en la 
capa superficial no sean efectivos para la merluza. En 
cualquier caso, no es normal que una especie como la 
merluza con una fecundidad altísima aparezca con tan escasa 
frecuencia en las campañas de ictioplancton que se vienen 
realizando. En el momento que contáramos con un método de 
muestreo efectivo para esta especie podríamos procurar 
obtener una curva de intensidad de puesta elaborada a 
partir de los resultados de las pescas de ictioplancton y 
con ello situar los picos de puesta y delimitar el área en 
que ésta se efectúa. 

En el caso de los resultados de las experiencias de 
selectividad y fundamentalmente porque según se fueron 
desarrollando se fue ajusfando el método y porque el número 
de ejemplares capturados en todas las experiencias no se 
considera suficiente, se optó también por acudir a la 
bibliografía como ya se comentó en el capítulo 4 al 
referirnos a este aspecto del método. La Figura 6.13 (STCF, 
1990) presenta el ciclo anual de la merluza de aguas de 
Galicia y en la Figura 6.14 se han intentado resumir los 
conocimientos relativos a la merluza de las Islas Baleares 
en un gráfico del mismo tipo que sin duda deberá ser 
ajustado en el futuro. Como podemos ver en el Mediterráneo 
se daría una mayor separación entre la puesta y el 
reclutamiento al arte lo que podría explicarse por un 
retraso en la talla de primera captura en el Mediterráneo. 
Asimismo se observa que el paso por el primer "cumpleaños" 
(1 de enero) en el Mediterráneo se realiza a una talla de 
unos 10 cm mientras que en Galicia tiene lugar a unos 18 cm 
(STCF, 1990). Esta situación, de confirmarse, podría 
llevarnos a pensar o que en realidad la merluza crece más 
lentamente en el Mediterráneo durante el primer año de 
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vida, que estamos subestimando el crecimiento de la merluza 
mediterránea en este periodo o también que se está 
cometiendo un error en la situación del "pico de puesta". 
Como ya se ha comentado anteriormente, estos aspectos 
deberán ser clarificados en el futuro por medio de campañas 
de prospección de reclutas, de ictioplancton e incluso de 
evaluación hidroacústica que pensamos iniciar en 1991. 

La elección de la tasa de mortalidad natural (M) ya fue 
comentada con anterioridad (apartados 4.7.2.2 y 5.6.2). 
Insistiremos en que hasta la fecha siempre se han utilizado 
métodos especulativos para adoptar valores tentativos de 
M. Estas estimaciones en el Atlántico se han situado entre 
0.2 y 0.4. Las poblaciones de merluza mediterránea son 
menos densas y con una talla media inferior. Problamente 
por esto, el canibalismo en el Mediterráneo es 
significativamente más bajo que en otros mares y además se 
constata que la depredación ejercida sobre la merluza es 
muy escasa (MACPHERSON, 1981). Estos factores, canibalismo 
y depredación, contribuyen de forma decisiva en la tasa de 
mortalidad natural y es, por ello, por lo que se ha optado 
por adoptar un valor inferior para nuestro análisis (0.15). 

El stock de Merluza de las Islas Baleares ha sido evaluado 
con anterioridad en diversas ocasiones. ASTUDILLO (1978) 
aplicó un APV según el método de GULLAND (1955) y un modelo 
de rendimiento de RICKER (1975) y ASTUDILLO et al., (1980) 
aplicaron el modelo global de SCHAEFER (1954). En ambos 
casos se diagnosticaba un grado de explotación excesivo, 
más acusado en el análisis de rendimiento por recluta, lo 
que llevaba a recomendar la reducción del esfuerzo pesquero 
que se estaba aplicando. Se describía una situación de 
sobrepesca no alarmante y se señalaba la posibilidad de que 
existieran fluctuaciones en el reclutamiento y cambios en 
la estructura de edades del stock, con lo que no se 
respetaban las hipótesis exigidas por el modelo. 

En estos trabajos (OLIVER y BRUNO, 1980) se analizó la 
evolución del esfuerzo pesquero aplicado a este stock, que 
es el correspondiente a las flotas de arrastre de 
plataforma y do talud (Tabla l.III). Sobre la evolución al 
alza de la potencia de los motores es preciso tener 
presente que en 1970 se reducía la jornada de pesca a 16 
horas y las jornadas de pesca semanales a cinco lo que 
venía a representar una reducción del esfuerzo de pesca 
efectivo del 38% 

Como ya hemos comentado con anterioridad, los métodos 
tradicionales de evaluación de stocks se basan en 
distribuciones de la captura por clase de edad y ello 
dificulta su aplicación en áreas donde las bases de datos, 
por razones diversas, son incompletas. En estas áreas, 
donde la obtención de información relativa al crecimiento 
no es tan fácil y donde en general la información de la 
pesquería es limitada, se han desarrollado una serie de 
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métodos denominados "ANALISIS DE COHORTES CON TALLAS" o 
"Length Cohort Analysis" (LCA). 

Estos métodos, al basarse en una hipótesis de equilibrio en 
la pesquería, no permiten seguir una o varias cohortes a 
través de su vida, pero hacen posible la obtención de una 
idea del estado de explotación, de gran utilidad de cara a 
la ordenación pesquera. Esta idea, lógicamente, estará 
sujeta a dicha hipótesis de equilibrio, fundamentalmente 
referida al mantenimiento de un reclutamiento y unas 
condiciones de explotación estables. 

Hemos asumido la existencia de un stock de merluza aislado 
en las Baleares y fundamentalmente en el subarchipiélago 
Mallorca-Menorca y, en base a esta hipótesis, se ha 
trabajado a partir de los muéstreos de tallas de los 
desembarcos efectuados en el puerto de Palma de Mallorca. 
Asimismo, hemos considerado que para este stock, durante el 
período estudiado (1980-1986), se mantuvieron unas 
condiciones de explotación estables. La no consideración 
de la captura desembarcada en Menorca, por dudar de la 
fiabilidad de las informaciones procedentes de los puertos 
de esa isla (Maó y Ciutadella), al igual que de los de 
Ibiza (Ibiza y Sant Antoni) debe ser tenida en cuenta a la 
hora de valorar los resultados absolutos obtenidos en el 
presente análisis. En cualquier caso, pensamos que la 
inclusión de estas capturas no debe modificar 
significativamente los resultados de la evaluación, en 
primer lugar porgue las condiciones de explotación se 
mantienen en todo el archipiélago y en segundo lugar 
porque la merluza desembarcada en Menorca e Ibiza no debe 
representar más del 20% del total de las Islas. 

Como veremos más adelante, los resultados que proporciona 
el LCA aplicado a la pseudocohorte se ajustan bastante bien 
a los valores medios correspondientes al APV con la 
distribución de capturas por clase de edad para cada año 
(Tabla 6.V), por lo cual se puede considerar plenamente 
utilizable este tipo de análisis a este stock puesto que en 
cierta forma este ajuste puede llevarnos a pensar que esta 
población se encuentra próxima al equilibrio. 

En la Figura 5.9 se representan gráficamente los vectores 
de mortalidad por pesca proporcionados por el LCA y en ella 
podemos valorar la estimación de mortalidad por pesca 
terminal (Ft) utilizada. Los valores de 0.75 y superiores 
pueden identificarse con una hipótesis que considere que la 
mortalidad por pesca se estabiliza a partir de una cierta 
clase de edad , mientras que los valores de Ft de 0.5 e 
inferiores corresponderían a una segunda hipótesis según la 
cual los ejemplares mayores escapan, con lo cual se da una 
progresiva disminución de la F con la edad. Esta segunda 
hipótesis se ajusta mejor a la situación que hemos descrito 
para las pesquerías de merluza con arte de arrastre y por 
ello se optó por adoptar una situación de F^ de 0.5 
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El análisis de rendimiento por recluta basado en los 
resultados del LCA pone de manifiesto que el recurso está 
sometido a una estrategia de explotación poco adecuada, que 
da lugar a una acusada sobrepesca de crecimiento. 

Si nos detenemos en el análisis de la curva teórica de la 
evolución de la biomasa de una cohorte en estado virgen 
(Figura 6.15), es decir en ausencia de explotación 
asumiendo una M constante y un reclutamiento teórico de 
1000000 de individuos, observamos que la edad crítica^ en 
que la Biomasa es máxima se sitúa a la edad de 16-17 años. 
Desde que se inicia la explotación de una población, este 
equilibrio natural se ve perturbado. La mortalidad por 
pesca viene a sumarse a la mortalidad natural y, entonces, 
la edad crítica a la que se alcanza la biomasa máxima es 
menor e igualmente, la biomasa se ve reducida por la 
explotación. 

En la misma Figura 6.16 se ha representado la curva de 
biomasa obtenida a partir del LCA y, sin lugar a dudas, se 
pone en evidencia la situación de sobrepesca no ya porque 
no se permita ni remotamente a la población aproximarse a 
su biomasa máxima, sino porque a la edad de primera madurez 
sexual la población se ha visto reducida a unos niveles 
mínimos. La sospecha de que podamos estar subestimando el 
valor de M (ver la curva de M = 0.25 ) en el momento 
de construir la curva de biomasa virgen, no suaviza en nada 
el análisis puesto que al ser un caso claro de sobrepesca 
de reproducción, al diezmarse la cohorte en el momento de 
su reclutamiento, la curva de biomasa actual siempre se 
situará a un nivel bajísimo. 

Cualquier medida de regulación, tanto relativa a la 
reducción del esfuerzo como a la mejora del esquema de 
explotación, sería beneficiosa de cara a mejorar la 
explotación de este stock de merluza, si bien debemos 
indicar que el efecto de estas medidas sobre otras especies 
capturadas por el mismo arte no ha sido analizado. 

El análisis de transición a una nueva estrategia de 
explotación basada en la utilización de una malla mayor en 
los artes, confirma el comentario anterior en el sentido de 
la mejora que cabría esperar en los rendimientos, incluso 
en el caso que se mantuviera el nivel de esfuerzo actual, 
más adelante volveremos sobre la discusión de esta 
transición. 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad valorando 
variaciones en los resultados del análisis de rendimiento 
por recluta, con variaciones del 30% en L« o K y M (lo 
que representa unos rangos de variación de 66 a 122.5 cm en 
el caso de L„ , 0.06 y 0.12 en el caso de K y0.1y0.2 
en el caso de M). Estos parámetros son los que muestran 
una mayor influencia sobre el resultado del análisis. El 
análisis de sensibilidad muestra la necesidad de considerar 
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Figura 6.15. Curva teórica correspondiente a la biomasa de 
una cohorte no explotada (biomasa virgen) y 
curva de la biomasa obtenida mediante el 
Análisis de Cohortes con tallas. 

preliminares los resultados del análisis de rendimiento en 
tanto no se pueda mejorar la fiabilidad de los parámetros 
utilizados. Si bien, siendo fundamentalmente los parámetros 
de la V3GF los que condicionan el resultado, pensamos que, 
como se ha comentado anteriormente, estas estimaciones no 
deben alejarse mucho de los valores reales. 

Asimismo, debemos llamar la atención acerca de la 
trascendencia que podría tener, como al parecer se está 
produciendo, la introducción de una modalidad de pesca como 
es el palangre de fondo, que incidiera sobre las mayores 
clases de talla inaccesibles para el arte de arrastre y, 
que muy probablemente, aseguran el mantenimiento del stock 
a pesar de la acusada sobrepesca de reclutamiento 
observada. Independientemente de poder evitarse y regularse 
el arrastre, el palangre podría contribuir a diseñar una 
estrategia de explotación más eficaz. 

Como ya hemos visto, la serie histórica de desembarcos de 
merluza efectuados por la flota de arrastre de Mallorcé a 
partir de 1940, pone de manifiesto una pronunciada 
fluctuación periódica de unos 12 años (Figura 1.1) 
(ASTUDILLO y CADDY, 1986). El fenómeno parece independiente 
de la actividad pesquera y, en principio, las causas que 
puedan producirlo son desconocidas y , en cualquier caso. 
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dificultan los posibles intentos de análisis de la dinámica 
del stock. Es por esto último que este fenómeno adquiere 
particular importancia en relación con la gestión de la 
explotación pesquera de un gran número de stocks donde se 
ha observado. 

En nuestro trabajo hemos planteado la aplicación de un 
Análisis de la Población Virtual (APV) al referido stock de 
merluza procurando, a través de los resultados obtenidos, 
aportar alguna clarificación de este fenómeno, al tiempo 
que nos aproximamos al conocimiento del estado de 
explotación a que se está sometiendo el stock y cuál podria 
ser la acción más conveniente para mejorar la estrategia de 
explotación. 

La aplicación del método citado se ha llevado a cabo 
utilizando en primer lugar, la técnica del APV calibrado 
("tuning") a la matriz de capturas de merluza 
correspondiente al período 1980-1986, distribuida en 9 
clases de edad, para estimar una tasa de mortalidad por 
pesca (F) de referencia correspondiente al último de los 7 
años (1986) y a la edad considerada completamente reclutada 
(3). Como referencia para el calibrado se ha utilizado la 
serie de cpue correspondiente al puerto de Palma de 
Mallorca. Se ha utilizado como unidad de esfuerzo de la 
flota de arrastre la potencia motriz expresada en CV. 
OLIVER y DAROCA (1975) comprobaron la validez de este 
parámetro para la medición del esfuerzo pesquero 
desarrollado por la flota de arrastre de las Islas 
Baleares. Con esta F de referencia se aplicó un APV 
separable que aporta las abundancias terminales 
correspondientes al último año (1986) que fueron finalmente 
utilizadas como valores de entrada para realizar un APV 
convencional. 

El APV calibrado proporciona una estimación de la tendencia 
de la capturabilidad que aparece razonablemente estable, lo 
que nos permite considerarla sin tendencia definida a lo 
largo del período estudiado. 

El estimador "sigma overall", que nos da una idea del error 
estándar de la predicción, sin ser muy bueno resulta 
aceptable o, en todo caso, suficientemente bajo. 

Los residuos del APV resultan muy grandes en la primera 
edad y ello se puede deber a la dificultad hallada a la 
hora de distribuir la captura entre las clases 0 y I. Al 
situarse el pico de puesta en invierno-primavera, la 
atribución de ejemplares a la clase 0 ó I es difícil y ello 
afecta a la distribución de la captura de los más pequeños. 
El resto de la matriz de residuos se mantiene en unos 
valores aceptablemente bajos y las deficiencias comentadas 
en la clase 0, no deben afectar significativamente al 
análisis. 
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El APVS muestra a través de la componente definitoria del 
esquema de explotación (S) que, a partir de la edad 3, baja 
la selección, probablemente a causa de una menor 
accesibilidad a partir de esa edad (el valor 
correspondiente a la edad 8 no debe ser tenido en cuenta 
porque viene condicionado por el valor de entrada). Este 
fenómeno es análogo al observado en el Atlántico y 
atribuido, en esta área, a que a esa edad cambia el 
comportamiento de la especie haciéndose menos accesible al 
arrastre. En el Mediterráneo se ha evidenciado, igualmente, 
por los muéstreos de desembarcos, que las clases de tallas 
mayores no son capturadas por el arrastre (Figura 6.7). 

La componente F cae hasta 1983, recuperándose 
posteriormente. Esto podría ser debido a una pérdida 
temporal de interés de los arrastreros por esa especie al 
bajar la biomasa, hasta que esta muestra síntomas de 
recuperación a causa de la existencia de un buen 
reclutamiento en el año anterior. 

En el APV final se pone de manifiesto una gran dependencia 
de las capturas del reclutamiento, apareciendo una 
evolución paralela con un año de retraso entre los 
rendimientos y la F. Ello reafirma la idea de que la 
explotación se basa en las clases I y II. 

El SSB aparece más o menos estable, con lo que se 
posibilita el mantenimiento del inadecuado esquema de 
explotación que se viene aplicando. En cualquier caso, el 
SSB , lógicamente, también se muestra sensible a la 
evolución de los reclutamientos. 

La curva de Y/R obtenida a partir del resultado del APV 
presenta una configuración de caída rápida a la derecha de 
Fmáx, propia de una explotación, como ya hemos indicado, 
inadecuada, y con una Fact bastante desplazado a la derecha 
evidenciando, además, la clara situación de sobrepesca a 
que se ve sometido este stock. 

Retomando el comentario anterior relativo a los resultados 
proporcionados por el LCA, resulta aconsejable una 
reducción de F o mejor intentar mejorar el esquema de 
explotación para desplazar FmAx hacia la derecha para 
acercándolo a 

En el caso de la transición planteado para un cambio de la 
luz de malla de 40 mm a 50 mm , en el Análisis de 
Rendimiento por Recluta realizado a partir del LCA 
observamos (Tabla 5.XXII y Figura 5.11) un incremento en 
el rendimiento por recluta (Y/R) del 40 % en el año 10, si 
bien en el año 6 ya se ha alcanzado el 37 % de incremento 
observándose solo en el año 1 un descenso próximo al 14 % 
que ya se ve compensado el año 2 en el que se inicia la 
progresiva recuperación. 
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La Biomasa por Recluta (B/R) y la Biomasa Reproductora 
por Recluta (SSB/R) siguen una evolución similar, si bien 
en ningún momento se dan niveles inferiores al del inicio, 
mostrando una tendencia a la estabilización con incrementos 
próximos al 58 % y 73 % respectivamente a partir del año 6. 

Las proyecciones hasta 1993, realizadas a partir de los 
resultados del APV, muestran que, con el actual esquema de 
explotación (status quo), cabe esperar una caída tanto de 
los rendimientos como del SSB similar a la observada en 
períodos anteriores, condicionada lógicamente a la 
evolución real de los reclutamientos, y que de mantenerse 
estos en unos niveles suficientes, los rendimientos y el 
SSB deberán mostrar una relativa recuperación en el momento 
en que aparezcan buenos reclutamientos. 

Se han analizado otras dos posibles transiciones que 
muestran, en el primer caso (equiparable al análisis de 
transición planteado a partir del LCA con un cambio de 
malla de 38-40 mm a unos 50 cm, llevando la talla de 
primera captura a unos 18 era) que dependiendo del 
reclutamiento se pueden esperar descensos en el Rendimiento 
y la Biomasa Reproductora próximos al 20 % en 6 años (de 
111 Tm y 119 Tm a 90 Tm y 86 Tra para el Rendimiento y la 
SSB, respectivamente) cuando se asume un reclutamiento 
constante "bajo" (1000000 individuos/año). Cuando optamos 
por un reclutamiento constante "alto" (2000000 
ejemplares/año) se observa una progresiva recuperación 
después de una ligera caída inicial aumentando, con 
relación a los niveles de partida (1987) un 54 % en los 
Rendimientos y un 33 % en la SSB (173 Tm y 160 Tm, 
respectivamente). En el segundo caso, en que la talla de 
primera captura se elevaría a la clase de edad 3 (25 cm), 
la proyección muestra una evolución positiva con las dos 
opciones de reclutamiento ensayadas, situándose los 
porcentajes de incremento con relación a los valores 
iniciales (92 Tm para el Rendimiento y 119 Tra para la SSB) 
en el 39 % (128 Tm) y el 163 % (242Tm) en el caso del 
Rendimiento y del 57 % (187 Tm) y el 194 % (350 Tm) para la 
Biomasa Reproductora, respectivamente. 

Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de 
modificar el patrón de explotación según el cual se viene 
explotando la merluza de las Islas Baleares aumentando la 
talla de primera captura para aproximarla a la primera 
maduración sexual, ya sea aumentando la luz de la malla de 
los artes de pesca utilizados o protegiendo los 
reclutamientos y la estrategia, disminuyendo el esfuerzo 
para moderar la presión global a que se viene sometiendo a 
esta población. 

Finalmente debemos insistir, como se muestra en las Figuras 
1.1 y 2.2, que la evolución de la pesquería muestra una 
cierta periodicidad en los desembarcos, que podría 
describirse como una sucesión de una serie de lustros 
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"buenos" y "malos" alternativos. Esta sucesión podría, 
además de los mecanismos apuntados como posible causa, 
estar relacionada con la evolución de las capturas de 
salmonete, ya que ambas especies son explotadas por la 
misma flota, al poder realizar lances nocturnos en fondos 
de 30 a 60 metros para el salmonete y a partir del amanecer 
actuar en el talud continental en busca de ]a merluza. En 
la Figura 6.16 se sobreponen las series históricas de 
captura de ambas especies mostrando la posibilidad que el 
interés por una o por otra pueda explicar, al menos en 
parte el fenómeno de las fluctuaciones en los desembarcos. 
Esto significa que, caso de existir realmente esta 
relación, la evaluación debería hacerse conjuntamente para 
ambas especies. 

CAPTURAS MERLUZA Y SALMONETE 
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Figura 6.16. Series históricas de capturas de merluza y 
salmonete (1940-1985). 

*************** 

Llegados a este punto uno se pregunta porgué 
pesquerías han llegado a situaciones como la que acabamoo 
de describir. Posiblemente la respuesta está en la voluntad 
de la sociedad en general y el mundo de la pesca en 
particular por mantener una situación de status quo por 
aquello del "más vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer". El papel del científico o biólogo pesquero en 
esta situación es difícil de definir. Un conocido biólogo 
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pesquero escribía recientemente, y digamos que pensamos que 
con un acierto absoluto, que con frecuencia se acude al 
biólogo pesquero para que sirva de válvula de escape cuando 
la situación global en alguna zona explotada se pone 
excesivamente tensa o complicada. La frase "que los 
científicos lo estudien" ha sido y es, muchas veces, el 
único artilugio para retrasar o escapar de alguna 
desagradable situación, no siendo, precisamente, quienes 
pronuncian estas frases los más convencidos de la 
importancia de las aportaciones científicas (BAS, 1990). 
Añadiríamos que, sin duda y muy al contrario, estas 
aportaciones científicas deben provenir de situaciones más 
sosegadas, de estudios bien planteados y realizados con el 
tiempo y las condiciones precisas. 

El sector pesquero, por su parte, se aferra firmemente a un 
"la mar es de todos" que esgrime como justificación del no 
respeto a cualquier intento de gestión global orientado a 
procurar una óptima explotación del recurso y con igual 
firmeza, aunque en voz más baja, al "el que venga detrás 
que arree" en busca de una justificación de una actuación 
que, por corta de miras y egoísta, ni el mismo sector 
pesquero es capaz de justificar. La teoría conocida como 
"Tragedia de las cosas comunes", lo que es lo mismo que 
decir que las pesquerías no reguladas dejan de ser 
rentables, tendiendo inexorablemente al estacamiento 
económico podría servir para explicar brevemente lo que en 
la explotación de los sectores pesqueros se está 
produciendo. 

El científico, entre tanto, mantiene su discurso y no ya 
porque, como a veces se pretende explicar con ánimo 
descalificador, piense que todo uso que haga la especie 
humana de la naturaleza, la pesca entre ellas, deba ser 
respetuosa con la propia naturaleza de la que el hombre es 
parte integrante, sino por simple ejercicio de razón y 
previsión. 

En todo esto de la pesca y su gestión, después de tanto mal 
hacer, de tanta recomendación desoída y de tanto resultado 
insatisfactorio, uno va adquiriendo lo que podríamos llamar 
"complejo de Casandra". Casandra, hija de Priamo, rey de 
Troya y amada por el dios Apolo, poseía el don de la 
proíecía que le había sido otorgado por éste. Pero 
comoquiera que Casandra rechazó a Apolo, éste la condenó a 
la incomprensión y a no ser creída. De nada sirvieron sus 
predicciones de las desgracias que acaecieron en la guerra 
de Troya ni su oposición al caballo de madera y así acabó 
esclava de Agamenón que la llevó con él a Micenas 
haciéndola madre de hijos gemelos. Al igual que Casandra, a 
diario, una y otra vez, el biólogo pesquero, asiste 
impotente a la culminación de todas las predicciones de 
carácter negativo, planteadas por no haber sido llevadas a 
cabo las acciones de gestión recomendadas. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES 





7.CONCLUSIONES. 

1. Desde 1940 las capturas de merluza han oscilado entre un 
margen inferior que se situó en 26, 34, 56 y 49 Tm/año en 
1944, 1960, 1971 y 1982 respectivamente y un margen 
superior situado en 161, 200, 270 y 163 Tm/año en 1955, 
1966, 1977 y 1985 respectivamente, evidenciándose una 
cierta periodicidad aproximada de 15 años con alternancia 
de lustros "buenos" y "malos". 

2. El stock de merluza de las Islas Baleares y 
fundamentalmente la fracción correspondiente al área 
Mallorca-Menorca puede ser considerada como una unidad de 
gestión pesquera independiente de otros stocks próximos y 
sobre todo del stock del Golfo de Valencia que es el más 
próximo. 

3. El Análisis de la Progresión Modal es aplicable al 
estudio del crecimiento de la merluza mediterránea hasta 
una edad de 6.5 años, por lo cual cabe suponer que debe ser 
igualmente aplicable en el estudio de otros stocks 
mediterráneos sometidos a explotación pesquera. 

4. Pese a que se evidencia de nuevo la existencia de una 
puesta extendida a lo largo de prácticamente todo el año, 
toma cuerpo la idea de que debe existir algún mecanismo que 
determina periodos de tiempo limitados que definimos como 
de "éxito de la puesta". La constatación de la existencia 
de un periodo anual de reclutamiento al arte de arrastre 
limitado en el tiempo, de individuos de clase de edad I, 
condiciona la existencia de un reclutamiento previo de 
individuos que cabe suponer procedentes de estos "éxitos de 
puesta" probablemente debidos a mecanismos de carácter 
medioambiental. Cabe señalar que la asignación de 
individuos mayores de 8-9 cm, correspondiente a individuos 
que no han alcanzado los 12 meses de vida, a la clase de 
edad I es puramente convencional y debida al convenio de 
considersar la fecha de 1 de enero como del cumpleaños 
teórico de todos los individuos nacidos en el año anterior, 
pese a no ser pocas las evidencias que aconsejarían que 
fuera el 1 de julio la fecha de cumpleaños teórico. Por 
otro lado este aspecto solo afecta de forma decisiva a la 
estimación del parámetro to de la ecuación de crecimiento 
de von Bertalanffy cuyo valor no es crucial para el 
análisis de la población. 

La realización de un muestreo sistemático de ictioplancton 
dirigido a la merluza con un seguimiento paralelo del 
ecosistema pelágico en el que tiene lugar la puesta deberá 
mejorar el conocimiento de este aspecto de la biología de 
la especie. 

5. Los resultados relativos al crecimiento obtenidos a 
partir de la lectura de la edad en los otolitos resultan 
inciertos y difíciles de validar. Si bien, las dificultades 
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encontradas para determinar la edad de la merluza a partir 
de la lectura de los otolitos no parecen ser mayores que 
las encontradas en otras áreas de distribución de la 
especie. 

6. Los criterios de lectura adoptados en el Workshop sobre 
lectura de la edad de la merluza, celebrado en Palma de 
Mallorca en abril de 1989, se han mostrado como una 
referencia válida si bien, al mismo tiempo, se ha 
evidenciado la necesidad de procurar su validación a través 
de observaciones directas sobre la población como es el 
seguimiento del reclutamiento por medio de campañas de 
prospección de reclutas. 

7. Se ha estimado un crecimiento que, con un primer año un 
tanto incierto, muestra un periodo inicial de cinco años en 
los que se alcanza una talla de unos 40 cm en que se 
observa un ritmo medio de crecimiento de 0.75 cm/año. Este 
periodo podria finalizar con la primera madurez sexual e 
incluso con un cambio de comportamiento que se traduce en 
una menor vulnerabilidad al arte de arrastre y que intuimos 
al constatar un aumento de la selección en este periodo de 
la vida del pez. En el segundo periodo, el ritmo de 
crecimiento va ralentizándose alcanzando una talla de unos 
20 cm a los 20 años y tendiendo a una L«. de unos 100 cm. 

8. El crecimiento de machos y hembras es diferente 
mostrando los machos un valor más bajo de L„ (alrededor 
de un 20% menor) y una K mayor (alrededor del doble). Para 
el segmento de la vida de la merluza, en la que ésta se ve 
sometida a explotación pesquera, el crecimiento diferencial 
entre machos y hembras no es muy marcado, por lo cual 
consideramos válida la ecuación de crecimiento de von 
Bertalanffy obtenida sin distinción de sexos a partir del 
Análisis de la Progresión Modal: 

Lt = 94.24(1 - e-o.oae(^o.6) ) 

9. Los parámetros de la ecuación de crecimiento de von 
Bertalanffy, obtenidos a partir de las estimaciones de las 
tallas medias correspondientes a diferentes momentos de la 
vida de la merluza mediante el Análisis de la Progresión 
Modal, pueden ser adoptados para abordar la posterior 
evaluación del stock de merluza de las Islas Baleares. Al 
no contar con estimaciones talla-edad fiables más allá de 
la edad 6 debemos insistir en que esta estimación del 
crecimiento es válida fundamentalmente para llevar a cabo 
un análisis de la dinámica de esta población sometida una 
explotación pesquera que se centra en las clases de edad 
sobre las que se ha apoyado la determinación de la curva de 
crecimiento. 
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10. La merluza del Mediterráneo no presenta un crecimiento 
significativamente diferente al de la misma especie en el 
Atlántico y fundamentalmente debemos señalar que debe ser 
desestimada la idea de que la merluza mediterránea es una 
raza enana de vida corta. 

11. Se observa una tendencia a la isometria o una ligera 
alometría positiva tanto del crecimiento en peso como de la 
talla del otolito, ambos respecto de la talla del pez. 

12. La talla de primera madurez sexual de la merluza de las 
Islas Baleares se sitúa entre 23 y 36 cm para los machos y 
entre 31 y 44 era para las hembras con unos valores medios 
de 27.6 cm (clase de edad III) y 36.3 cm (clase de edad 
III), respectivamente. 

13. Los resultados proporcionados por el Análisis de 
Cohortes con Tallas aplicado a la pseudocohorte media 1980- 
1986, son coincidentes con los valores medios 
proporcionados por el Análisis de Población Virtual, lo 
cual nos permite concluir que el Análisis de Cohortes con 
Tallas es perfectamente utilizable en éste así como en 
otros stocks de características similares, siempre que se 
tengan presentes las limitaciones derivadas de la hipótesis 
de equilibrio. 

14. Desde otra perspectiva la coincidencia de los 
resultados de los Análisis de Población Virtual y de 
Cohortes con tallas viene a evidenciar la proximidad al 
equilibrio en que se debe encontrar la población de la 
merluza de las Islas Baleares. 

15. El stock de merluza de las Islas Baleares está sometido 
a una estrategia de explotación alejada de una situación 
óptima o mínimamente racional que da lugar a una acusada 
sobrepesca de crecimiento. La explotación se centra en las 
clases de edad I y II ( clases de tallas situadas entre 18 
y 30 cm), observándose para las capturas una gran 
dependencia de los reclutamientos. 

16. La evolución de la biomasa de una cohorte en estado 
virgen, partiendo de un reclutamiento teórico de 1000000 de 
individuos, muestra que la edad crítica de la cohorte 
(valor máximo de biomasa) se sitúa en 16 años; por contra 
en la situación actual, el máximo se alcanza a los 2 años 
con lo que se confirma la situación de sobrepesca de 
crecimiento. 

17. La estimación de biomasa virgen se ha situado en 2625 
Tm siendo la estimación de biomasa actual 183 Tm, alrededor 
de un 7% de la estimación de biomasa virgen, lo cual pone 
de nuevo de manifiesto el estado de sobreexplotación a que 
se somete a esta población de merluza. Si la pesquería 
estuviera más próxima al rendimiento óptimo, la biomasa 
media anual se situaría sobre las 806 Tm lo que supone 
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alrededor de un 30% de la biomasa en estado virgen. De 
mantenerse la explotación en una situación de status quo la 
tendencia continuará a peor y solo se podra mantener una 
explotación en niveles rentables en tanto se produzcan 
reclutamientos por encima de su nivel medio o sustituciones 
temporales de la merluza como especie objetivo en cuanto 
aparezcan rendimientos particularmente bajos. 

18. Los valores globales correspondientes a los diferentes 
parámetros de la población estimados mediante el Análisis 
de Cohortes con Tallas son; 

Número de individuos en el mar  3834420 
Reclutamiento  1866717 
Mortalidad total media  0.7184 
Mortalidad por pesca media  0.5684 
Edad media  1.4079 
Talla media  15.0777 

19. A través de la componente definitoria del esquema de 
explotación del Análisis de Población Virtual Separable se 
evidencia que a partir de la edad 3 se produce una mayor 
selección, debida probablemente de una menor accesibilidad 
del arrastre a partir de esa edad que podria deberse a un 
cambio de comportamiento de la especie. 

20. La mejora de la explotación pesquera a que se ve 
sometida la población de merluza de las Islas Baleares pasa 
inexorablemente por la modificación de la actual estrategia 
de explotación, mejorando el patrón de explotación, 
mediante una ampliación de la luz de malla de los artes de 
pesca o protegiendo las primeras clases de edad mediante 
vedas espacio-temporales y/o reduciendo la mortalidad 
pesquera a través del esfuerzo pesquero. 

21. Si se mejorara el patrón de explotación con una 
ampliación de la luz de malla de los artes de arrastre de 
un 25% (lo que supone pasar la malla actual de 40 mm, 
medidos en diagonal, con la malla estirada a 50 mm) 
aumentaría la selección de las clases I y II, 
correspondientes a las tallas situadas entre 10 y 24 cm, 
(la talla de primera captura al 50% se sitúa alrededor de 
18 cm) y con ello se produciría una recuperación de la 
población que se reflejaría tanto en su biomasa total como 
en su biomasa reproductora, pudiendo esperar crecimientos 
en 6 años de un 50% y un 70% respectivamente en relación a 
sus niveles actuales, lo que posibilitaría una recuperación 
de los rendimientos pesqueros del 40% en el mismo período. 
El Análisis de Población Virtual indica que, si la 
modificación del patrón de explotación llegara a afectar 
significativamente a la clase de edad III (25-30 cm), los 
niveles que alcanzaría la población en su recuperación 
serían aún mayores. 
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22. Los resultados del Análisis de Rendimiento por Recluta 
indica que una reducción del esfuerzo de pesca situada 
entre el 65 y el 75% de su nivel actual producirla una 
recuperación de la población con un incremento del 341% de 
la biomasa total y de la biomasa reproductora entre el 668 
y el 843%, lo cual se traducirla en un aumento del 
rendimiento pesquero situada entre el 55 y el 99% 

23. La gestión de la pesca de la merluza no puede 
realizarse considerando su pesquería a modo de pesquería 
monoespecífica por lo cual toda conclusión relativa a la 
explotación de esta población debe mantenerse como 
provisional en tanto no se pueda llevar a cabo una 
evaluación conjunta de carácter multiespecifico con otras 
especies objetivo de la flota de arrastre y 
fundamentalmente con el salmonete de roca (Mullus 
surmuletus). 
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ANEXO I 

Distribución mensual, trimestral, 
semestral y anual de la captura 

por frecuencias de tallas 
en número de ejemplares. 

Estimación de la captura a partir de la 
distribución de frecuencias de tallas 

y desviación con relación 
a la captura desembarcada. 
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ANEXO II 

Análisis de la Progresión Modal 





éH.d.i.) iftéi (11) 
Cmi P«I«U(i« FiIHW ; NI. (N) > (NU 

CNV KptUtiM 
IT (N) 

NIM Sli*4t^ WpiHiu» 
kiAi.i.) iUi> K I » ¡NU 

1 _r1 
I 41 3 411 

m 
IIIM Whn'II* H.UU.) |U.« (Mi < .NUMI 

(lAiw. 2 4531 
liw tUaAu^ WMNIII» 

iH.U.á.) I^X ((.I ".MM 

f ^ ixlit i. , 
tlM NUM) 

1 5H45 IU 
M21I 

! I .14444 

NUM ) 
T 

Vhv^ 
! 

NIM SiM4if4 {ffiNtiH 
4HH.2 i iiáfi (M. 

1 51 

NIM JIMÍMJ WHN'IM 4n (í i ) ii*> (5 I IIIM Numii 

I 54153 

I» i 
flíS 

rn NIM HMÍÍH WpiNtiM 
in.U.M IUII (11.) 

Sf 

d¿í lliM^íb«d r. i 
tNUp) NIM ltM4iN WHNtit* 

4H ls 2 ) ik4i> (1 1.1 r ^ff1" 

3W44 
MCMB lf I' IITi Q- 

42 454 
NUM) NIM l>M2ir2 WpiritiM 

IH (t á) iMk. 'i I f Tir1- 
2 12274 

r* 5125.1 

NIM SiMur2 lfHr«iM 
4Nd.M i^i '11.) 

Km 
> (NUM) 

5 W1 .51151 
4 7434 

m. n' 
iü i fin 'fm nDr;,r 4755 

w% NIM IIM^IH UMTI'IH 
(1.2 ) i»2»> U.l NUM) 

1.17377 
i n 'J r 

n d 
«:!« Sijri ! ni -.w ! ffii 

. rji-Xr. 

Análisis de la progresión modal, 1980. 
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ANEXO IV 

Relación talla-peso 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1980. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1980. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1981. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1981. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1981. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1981. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1982. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1982. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1982. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1982. 

355 



Ot 1N) 

31 

25 

20 

& w 
15 

£ 10 

5 

0 

RELACION TALLA-PESO 1903 
1Q TRIMESTRE 

« . u.001809 
b « 3.4Z818* 
r • 0,9941 
n ■ 4u 

/ / / 
/// 

/// 

/// 
/// 

/// 
// / 

-♦..a.,.. ,« 

8 ie 31 48 50 

Ulli (üNi) 

(0 70 

Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1983. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1983. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1983. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1983. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el primer trimestre de 1986. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el segundo trimestre de 1986. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el tercer trimestre de 1986. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso obtenida 
para el cuarto trimestre de 1986. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1980. 

(X 188) 

38 

25 

- 28 ■ 
£ 
- 15 
O 
16 

& 18 

5 

8 

RELACION TALLA-PESO 1981 

a » 0,003790 
b . 3,183060 
p ■ 0,9944 
n ■ 708 

/ a/ / 
/ y v 

/ y.v 
i / 

8 10 20 30 40 50 60 70 

talla (cn.) 

Representación gráfica de la ielación talla-peso anual para 
1981. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1982. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1983. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1984. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1985. 
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Representación gráfica de la relación talla-peso anual para 
1986. 
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ANEXO V 

Curvas de maduración sexual 
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trimestre del año 1980. 
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Porcentaje de hembras maduras por clase de talla en cada 
trimestre del año 1981. 
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Porcentaje de hembras maduras por clase de talla en cada 
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Porcentaje de hembras maduras por clase de talla en cada 
trimestre del año 1984. 
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Porcentaje de hembras maduras por clase de talla en cada 
trimestre del año 1985. 
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Porcentaje de hembras maduras por clase de talla en cada 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1980. 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1981. 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1982. 
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MERLUZA MACHOS 
AÑO 1983 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1983. 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1984. 
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MERLUZA MACHOS 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1985. 
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MERLUZA MACHOS 
AÑO 1986 
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Porcentaje de machos maduros por clase de talla en cada 
trimestre del año 1986. 
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ANEXO VI 

Sensibilidad del 
Análisis de Cohortes con Tallas 
a los parámetros de crecimiento 

y mortalidad natural 
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ANALISIS DE LA VARIACION DE LA 
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