






























UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL 

U.D.I. DE CIENCIAS MARINAS 

TESIS DOCTORAL 

"Actividad de la flota sardinal española en Africa Occidental. 

Aspectos biológicos de la sardina {Sardina pilchardus 

(Walbaum, 1792)), dinámica y evaluación del recurso" 

Memoria que presenta la Licenciada en 

Ciencias Biológicas María Teresa García 

Santamaría para la colación del Grado 

de Doctora en Biología en la Universidad 

de La Laguna. 

La Laguna, Julio de 1993, 



UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
FACULTAD DE BIOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL (CIENCIAS MARINAS) 
Cl. ASTROFISICO FRANCISCO SANCHEZ, 8/N. 

TFNO. 022 * 25 33 4H EXT. BI4 
38206 LA LAOUNA.TBNERIFE, ISLAS CANARIAS 

ESPAÑA 

D. GONZALO LOZANO SOLDEVILLA, Profesor Titular de Biología Animal 

(Biología Marina) y Coordinador de la U.Di. de Ciencias Marinas: 

HAGO CONSTAR: Que la Memoria titulada "Actividad de la flota sar nal española en 

Africa Occidental. Aspectos biológicos de la sardina {Sardina püchardus 

(Walbaum, 1792)), dinámica y evaluación del recurso", realizada por Dña. 

María Teresa García Santamaría, Investigadora del Centro 

Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía, ha sido 

realizada bajo mi dirección, habiendo sido revisada y aceptada para su 

presentación y defensa para la colación del Grado de Doctora en Biología 

por la Universidad de La Laguna. 



A mi hija y a mi madre, 

por haberme ayudado a 

que renunciara a ellas 

durante algún tiempo 

. 



"La luna alimenta y platea a las sardinas" 

(Ramón Gómez de la Serna) 



AGRADECIMIENTOS 

Quisiera expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a D. Jerónimo Bravo de Laguna 

Cabrera, Dña. Angeles Rodríguez Fernández y Dña. Alicia Delgado de Molina Acevedo, 

quienes junto a un reducido número de investigadores pioneros, asumieron la tarea nada fácil 

de iniciar una línea de investigación que hizo posible que se desarrollara el actual proyecto 

en el que se basa la presente memoria. 

Mi gratitud a D. Rafael Robles Pariente y a D. Alvaro Fernández García, Director y 

Subdirector del Instituto Español de Oceanografía, por haberme ofrecido todos los medios 

necesarios para la realización del trabajo, así como al Dr. D. Gonzalo Lozano Soldcvilla por 

haber aceptado la dirección del mismo y haber depositado en mí su confianza, aportando 

asimismo un sinfín de consejos e indicaciones que me han guiado en la elaboración de esta 

memoria. 

La Comandancia Militar de Marina de Arrecife de Lanzarote nos suministró la 

información referente a la actividad de la flota en los inicios del proyecto, y las industrias 

Agramar, Rocar, Garavilla, Harimarsa, Invercasa y Ojeda pusieron a nuestra disposición sus 

instalaciones y nos prestaron toda clase de facilidades para la manipulación de las muestras, 

suministrándonos asimismo toda la información disponible en cuanto a partes de entrada se 

refiere. Gracias a la desinteresada colaboración de este sector sardinal de la isla de Lanzarote, 

integrado no solamente por estas empresas sino también y de forma muy importante por toda 

la tripulación que compone la flota, cuya máxima representación es la Cofradía de Pescadores 

de San Ginés, ha sido posible desarrollar toda la labor de campo que este proyecto requiere. 

En la realización de esta última y desde su origen ha jugado un papel primordial la familia 

Umpiérrez Arbclo, cuya colaboración ha facilitado en gran medida la obtención de los datos 

de estadística pesquera y muestreo de tallas. 

Quisiera hacer extensiva mi gratitud a todos los compañeros del Centro Oceanográfíco 

de Canarias que se han interesado por el desarrollo de esta memoria y que han colaborado en 

alguna medida en su realización, y de forma particular a mis compañeros del equipo de 

CECAF entre los que me gustaría hacer una mención especial, en primer lugar, a José 

Antonio Díaz Cordero, fiel colaborador desde el inicio del proyecto y autor de la mayoría 



de los dibujos y fotografías que se incluyen en el texto. Carlos L. Hernández González ha 

sido la persona con la que he podido contar desde un principio por su ayuda, tanto material 

como moral, en aquellos momentos en los que parecía que nada iba bien. José Francisco 

González Jiménez ha colaborado en las tarcas de determinación de la edad y tanto en él como 

en M1 Eugenia Quintero Pérez he encontrado un apoyo incondicional para la realización de 

esta memoria. Además de ellos, he podido contar con la colaboración de Belén Tejera Cruz 

y José Guillermo Bermúdez García para la realización del fotocopiado y composición del 

manuscrito. 

En mis padres y hermanos he encontrado en todo momento el apoyo y ánimo 

imprescindibles durante estos últimos tiempos. Y la familia Escánez ha tenido que 

"soportarme" hasta horas intempestivas en más de un día de descanso. 

Eduardo Balguerías Guerra ha sido la persona que, aún siendo igualmente compañero en 

esta especie de locura, supo encontrar siempre aquellos momentos de dedicación en los que 

comentar el desarrollo del trabajo y que resolvieron todas mis incertidumbres. Su estímulo 

constante me ayudó a superar esos momentos críticos en los que parece que lo mejor es no 

seguir intentándolo, cuando voluntad c ilusión parecen dominadas por la fatiga y el desánimo. 

I talmente, quisiera expresar mi gratitud de forma especial a una persona que siempre 

estuvo "ahí", y que además de haber puesto de manifiesto sus cualidades artísticas en la 

realización de algunos dibujos y diseños que incluye este trabajo, aportó soluciones a todas 

mis dudas y contratiempos, Luis José López Abellán. Sin él y los demás, este trabajo no 

habría sido posible. 

A todos ellos, y a los que injusta c involuntariamente he omitido, mi más sincero 

agradecimiento. 



INDICE 

1. INTRODUCCION 1 

1.1 DISTRIBUCION Y POSICION SISTEMATICA 3 

1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 13 

1.3 ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 21 

1.4 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 24 

2. ENTORNO AMBIENTAL DE LA SARDINA DE AFRICA OCCIDENTAL 29 

2.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 31 

2.2 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE 

LOS RECURSOS PELAGICOS COSTEROS 40 

2.3 MIGRACIONES 49 

3. DESCRIPCION DE LA PESQUERIA 53 

3.1 ZONAS DE PESCA 55 

3.2 FLOTA 59 

3.3 ARTES Y MANIOBRAS 83 

3.3.1 Artes 83 

3.3.2 Maniobras 89 

3.4 CAPTURAS 95 

3.4.1 Capturas Zona B 100 

3.4.2 Capturas Zona C 103 

3.4.3 Esfuerzo 106 

3.4.4 Puertos de desembarco 107 

3.4.5 Conservación, transporte y destino de la captura 108 

3.5 TALLAS PRESENTES EN LAS CAPTURAS 113 

3.5.1 Tallas en las descargas procedentes de la Zona B 116 

3.5.2 Tallas en las descargas procedentes de la Zona A 126 

353 Tallas en las descargas procedentes de la Zona C 129 



INDICE 

4. INFORMACION BIOLOGICA 141 

4.1 MUESTREO BIOLOGICO 143 

4.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA REPRODUCCION 149 

4.2.1 Distribución de la puesta 149 

4.2.2 Epocas de puesta 151 

4.2.2.1 Zonas A y B 152 

4.2.2.2 Zona C 154 

4.2.3 Talla y edad de primera madurez y de maduración masiva 155 

4.2.4 Ojiva de madurez 157 

4.3 COMPOSICION EN EDAD DE LA CAPTURA 159 

4.3.1 Determinación y asignación de la edad 160 

4.3.1.1 Otolitos 160 

4.3.1.2 Escamas 162 

4.3.2 Claves talla - edad 165 

4.3.3 Composición en edad de la captura de la Zona B 167 

4.3.4 Composición en edad de la captura de la Zona C 176 

4.4 CRECIMIENTO 181 

4.4.1 Análisis de las tallas medias 187 

4.4.2 Cohortes reales 188 

4.4.3 Periodo 1976 - 1988 196 

4.4.4 Cohorte sintética 197 

4.5 RELACION TALLA - PESO 203 

4.6 MORTALIDAD NATURAL 209 

5. EVALUACION 221 

5.1 DIFERENCIACION DE STOCKS 223 

5.2 EVALUACION. GENERALIDADES 233 

5.2.1 Análisis de la Población Virtual (APV) 234 

5.3 STOCK SUR (Zona C) 250 

5.4 STOCK CENTRAL (Zonas A+B) 264 



INDICE 

5.4.1 Relación stock - reclutamiento 270 

5.4.2 Predicciones 274 

Algunas reconsideraciones 289 

6. CONCLUSIONES 293 

7. BIBLIOGRAFIA 307 

ANEXO I Capturas y esfuerzo 345 

ANEXO II Claves talla - edad 359 



"?-4 

1. INTRODUCCION 



Distribución y posición sistemática 3 

!.! DISTRIBUCION Y POSICION SISTEMATICA 

La sardina europea {Sardina pilchardut (Walbaum, 1792» es una especie pelágica-costera 

y migratoria que forma bancos en aguas poco profundas y que se alimenta de fitoplancton y 

zooplancton de pequeña talla. Es una especie de zona templada, que se distribuye en unos 

rangos de temperaturas comprendidos entre 10,0oC en su límite septentrional y 20,0oC en 

su límite meridional (FURNESTTN, 1952). Se localiza en el Mar Mediterráneo, Mar Adriático,- 

Mar de Mármara, Mar Negro (excepto en su parte norte) y en el Océano Atlántico, estando 

ausente en las costas de Libia y Golfo de Gabcs (GOMEZ LARRAÑETA, 1960). En el 

Océano Atlántico se distribuye desde Doggcr-Bank, en el Mar del Norte (FURNESTIN, 

1939), hasta Senegal e incluyendo además los archipiélagos de Azores, Madeira y Canarias 

(FREON y STEQUERT, 1979; WHITEHEAD, 1985), no siendo muy frecuente sin embargo 

en su límite sur (Figura 1.1): 

w 30- w io* <r i<r 20* 3<r b 

Figura I.I.- Distribución de la sardina europea {Sardina pilchardm (Walbaum, 1792)) 



Distribución y posición sistemática 

A la sardina le corresponde la siguiente POSICION SISTEMATICA en base a la 

clasificación de peces óseos propuesta por ORASSE (1958) y GREENWOOD et al. (1966); 

SUPERCLASE GNATHOSTOMATA 

CLASE OSTEICHTHYES 

SUBCLASE Actinoptcrygii 

SUPERORDEN Tclcostci 

ORDEN Clupciformes 

SUBORDEN Clupcoideos 

FAMILIA Clupeidae 

GENERO Sardina Antipa, 1906 

ESPECIE Sardina pile hordas (Walbaum, 1792) 

SINONIMIAS: las sinonimias de esta especie, así como los diferentes autores que la 

han citado desde 1788 hasta la actualidad, quedan recogidas en Check-list ofthefishes ofthe 

eastern tropical Atlantic (WHITEHEAD, 1990). 

NOMBRES COMUNES: 

- Sardina europea (Español) 

- Europcan pilchard (Inglés) 

- Sardine commune (Francés) 

- Sardine (Alemán) 

Autores como REGAN (1916) y SVETOVIDOV (1963), basándose principalmente en 

el recuento de branquispinas y en la longitud cefálica, han reconocido dos subcspecics, si bien 

esta separación parece no ser satisfactoria para otros investigadores, debido a que el número 

de branquispinas aumenta con la edad y probablemente ocurra lo mismo con el desarrollo y 
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forma de sus dentículos (WHITEHEAD, 1985): 

• Sardina piichardus pilchardus posee más de 60 branquispinas en el primer arco 

branquial, con dentículos de las branquispinas alargados y con una porción más estrecha en 

forma de cuello y prolongados por fuera del borde de la branquispina. La longitud cefálica 

supone del 20,0% al 23,0% de la longitud estándar. Se distribuye en el Atlántico, desde 

Bergen hasta el Estrecho de Gibraltar. 

♦ Sardina piichardus sardina posee entre 44 y 70 branquispinas en el primer arco 

branquial, aunque a veces puede llegar a 106. Dentículos de las branquispinas cortos, menos 

estrechos en forma de cuello que en el caso anterior y no prolongados por fuera del borde de 

la branquispina. La longitud cefálica supone entre el 18,5% y el 21,0% de la longitud 

estándar. Está presente en el Mediterráneo, Mar Negro y en el Atlántico, desde el estrecho 

de Gibraltar hasta Cabo Blanco. Han sido sugeridas, por otra parte, posibles razas para las 

poblaciones del Sahara (FURNESTIN, 1955), Mauritania (MAURIN, 1968) y Scncgal 

(FREON y STEQUERT, op. cit.), esta última con 59 a 90 branquispinas y una longitud 

cefálica del 24,5% al 28,2% de la longitud estándar. 

El género ha sido descrito además por diversos autores : WALBAUM {op. cit.), 

RISSO (1827), CUVIER (1837), POUCHET (1887), CUNNINGHAM (1891) y MARION 

(1889), correspondiendo su última revisión a SVETOVIDOV {op. cit.){en BOUCHEREAU, 

1981). 

♦ DIAGNOSIS DEL ORDEN Clupeiformes {fide LOZANO y REY, 1950) 

Cuerpo de sección transversal oval. Escamas cicloideas. Todos los radios de las aletas 

son blandos, no espinosos, estando constituidos por segmentos articulados. Aletas ventrales 

insertas en posición abdominal, teniendo frecuentemente más de 5 ó 6 radios, pudiendo faltar 

en algunas especies. Pectorales situadas más o menos cerca del perfil ventral del cuerpo. Caá 

áempre existe una sola aleta dorsal, corta y colocada hacia el centro del dorso. Puede existir 
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tamban una aleta dorsal adiposa. Huesos maxilares formando frecuentemente parte del 

esqueleto del borde de la mandíbula superior. Cintura escapular suspendida del esqueleto 

craneal y un hueso mcsocoracoidco. Huesos opcrculares bien desarrollados. Vejiga natatoria 

con un conducto neumático. 

D<*os complementarios, puede considerarse a los clupeiformes como los teleósteos de 

organización más primitiva existentes en la actuahdad, como así lo atestiguan la posición 

abdominal de las aletas ventrales; el número de radios de éstas, que generalmente es superior 

a 5 ó 6; la falta de radios verdaderamente espinosos; la existencia de un arco mesocoracoideo 

en la cintura escapular y la de un conducto neumático en la vejiga natatoria. El cuerpo carece 

de escamas o las tiene cicloideas. 

♦ DIAGNOSIS DEL SUBORDEN Clupeoideos (fide LOZANO y REY, op. cit.) 

Clupeiformes sin aleta adiposa, sin órganos luminosos y sin barbilla guiar. La mayoría 

de ellos semejantes a la sardina por su forma y por sus costumbres. 

Daos complementarios: un gran número de clupeoideos tiene el aspecto general de las 

sardinas, no sólo por lo que se refiere al perfil y proporciones del cuerpo, sino por la forma, 

la talla relativa y la inscción de las aletas, sobre todo la dorsal, que es pequeña y está 

colocada hacia el centro de la espalda. Sin embargo hay otros que tiene el cuerpo más alto 

o más largo que las sardinas, siendo también frecuente que la aleta dorsal esté inserta con 

arreglo al tipo esociforme, o sea, que esté colocada en las cercanías de la aleta caudal, en 

oposición a la anal, pudiendo ser ésta, e incluso la dorsal, algo alargada en este caso. 

Casi todos los clupeoideos son marinos, pero hay bastantes de aguas dulce y algunos 

pueden vivir tanto en el mar como en los ríos. 
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• DIAGNOSIS DE LA FAMILIA Clupeidae (fide LOZANO y REY, op. cit.\ FISCHER et 

al., eds., 1981) 

Esta familia está integrada por 56 géneros y 175 especies, de los que sólo 6 géneros 

y 9 especies habitan en aguas marinas europeas y del oeste africano (WHITEHEAD, 1985). 

Son especies de pequeño tamaño que tienen generalmente un cuerpo fusiforme 

subcilíndrico a veces bastante comprimido, con la línea media ventral acusada en forma de 

arista y con una serie de escudetes a lo largo del vientre. Escamas siempre cicloideas que se 

desprenden a menudo con facilidad, con el borde posterior a veces aserrado; no existe línea 

lateral. Boca de mediano tamaño no extendida mucho más atrás del borde posterior del ojo; 

mandíbula inferior algo prominente, provista de dientes diminutos o nulos; con huesos 

premaxilares pequeños y bordeada en gran parte por los maxilares, que son grandes y constan 

de tres piezas. Aletas desprovistas de espinas, todos los radios son blandos. Una sola aleta 

dorsal generalmente corta y hacia la mitad del cuerpo, opuesta a las pelvianas o al espacio 

comprendido entre éstas y la anal, y algo alargada; pectorales insertas muy cerca de la línea 

media ventral del cuerpo; pelvianas situadas en posición abdominal, estando provistas de 6 

a 11 radios; anal generalmente corta, con el origen detrás de la base de la dorsal; caudal 

profundamente hendida. Branquispinas numerosas, largas y delgadas. Vejiga natatoria con 

conducto neumático. Estómago en sifón, casi siempre con muchos ciegos püóricos. Glándulas 

sexuales cerradas, comunicando con el exterior por medio de conductos propios. 

Coloración: generalmente azul oscura o azul verdosa sobre el dorso y flancos plateados; 

manchas más oscuras incluyendo una mancha detrás de las agallas (Sardinella, A losa alosa 

(Linnaeus, 1758)), seguida a veces de una serie de manchas (Sardinops, Sardina, Alosa finta 

(Cuvicr, 1829)), una mancha en la base de los radios anteriores de la aleta dorsal {Sardinella) 

y un borde pardo oscuro en la caudal. 

Datos complementarios: además de las costillas propiamente dichas (pleurales), que 
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generalmente están insertas detrás de las parapóñsis de las vértebras, suelen existir numerosos 

y delgados huesos intermusculares (epipleurales, epicentrales, epineurales) que en unión de 

las costillas forman las llamadas vulgarmente "raspas", abundantes en estos peces. La 

postclavícula está adherida a la superficie extema de la clavícula. El pequeño tamaño o 

ausencia de los dientes se explica porque estos peces no necesitan generalmente de esos 

órganos para la captura del alimento, porque si bien pueden apoderarse de presas 

macroscópicas, lo más frecuente es que se nutran de microorganismos que entran en la boca 

arrastrados por el torrente de agua que circula por las cavidades branquiales y que quedan 

retenidos en la cavidad faríngea por impedirles su salida fuera la tupida criba constituida por 

las branquispinas. 

La mayor parte de las especies son marinas, pero algunas como las "alosas" son 

anadromas y en Africa Occidental Ethm alosa tolera débiles salinidades en las lagunas y 

estuarios durante la estación seca; existe una fauna de clupeidos de agua dulce en las riberas 

del oeste africano, entre las cuales se encuentran especies del género Pellonula en los 

estuarios y lagunas. Aunque la mayoría son de pequeño tamaño (de 15 a 25 centímetros 

aproximadamente), algunas especies se congregan en grandes bancos y son la base de 

importantes pesquerías. 

♦ DIAGNOSIS DEL GENERO Sardina Antipa, 1906 (fide LOZANO y REY, op. cit.) 

Cuerpo alargado, no muy comprimido, con la quilla ventral de escudetes no muy 

pronunciada. Mandíbula superior poco o nada escotada, la inferior apenas prominente. 

Maxilares no extendidos más allá de la parte media del ojo, éste con párpados adiposos bien 

desarrollados. Dientes pequeños o nulos, inexistentes en el vómer. Opérculo con un haz de 

estrías que irradian hacia el subopérculo. Borde posterior de la abertura branquial sin 

protuberancias. Escamas muy caedizas, con estrías transversales interrumpidas. Aleta dorsal 

inserta más cerca del origen del rostro que de la base de la caudal; las pelvianas insertas 

debajo de la porción media o posterior de la base de la dorsal y provistas de 8 radios. Los dos 
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últimos radios de la anal ensanchados y prolongados. Base de las aletas escamosa, sobre todo 

la de la caudal, donde esas escamas forman dos lóbulos en cada flanco. 

♦ DIAGNOSIS DE LA ESPECIE Sardina pUchardus (Walbaum, 1792) ifide LOZANO y 

REY, op. cit.\ FISCHER et al., op. cit.) 

Cuerpo algo alargado, de sección transversal oval, con la altura máxima situada al 

nivel del origen de la dorsal (Figura 1.2). No presenta gran formación de escudetes, pero sí 

pequeñas crestas desde las agallas hasta el ano. Longitud de la cabeza contenida unas cuatro 

veces en la estándar. Diámetro del ojo contenido de tres a cuatro veces en la longitud de la 

cabeza y es un poco menor que la longitud preorbitaria; los párpados adiposos anterior y 

posterior están bien desarrollados. Aberturas nasales muy pequeñas, muy próximas y algo más 

cerca del extremo del rostro que del ojo. Maxilar alcanzando las cercanías de la vertical que 

pasa por el centro del ojo. Mandíbula inferior ligeramente prominente. No hay dientes o son 

muy pequeños. 

Branquispinas del primer arco branquial en número de 44 a 68 (Mediterráneo) ó 59 a 106 

(Sahara, Senegal); su longitud no disminuye en el ángulo del arco branquial, las branquispinas 

inferiores no están cubiertas por las de la parte superior en ese punto; estrías radiales sobre 

la parte inferior del opérculo. Aleta dorsal situada hacia la mitad del cuerpo; pelvianas con 

8 radios; el origen de la anal bastante retrasado respecto a la base de la dorsal, los dos últimos 

radios mayores. Aletas casi incoloras, excepto la dorsal que está un poco oscurecida. 

Coloración: dorso azulado o verdoso y flancos plateados. Con frecuencia, sobre la línea de 

separación de la región oscura del dorso y el plateado de los flancos, a partir de la región 

opercular, presentan una serie de manchas negruzcas que desaparecen hacia la parte posterior 

del cuerpo. A veces con una segunda o tercera fila debajo. 

Dalos complementarios: las series transversales de escamas de esta especie no son iguales, 
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ya que entre cada dos que están compuestas de escamas grandes hay una que está formada 

por escamas pequeñas, que no son visibles por quedar ocultas bajo las mayores. Como 

consecuencia, los autores que desconociendo esa disposición particular de las escamas las han 

contado por sus huellas, en aquellos ejemplares en que se hayan caído, han obtenido el 

verdadero número de series transversales, que se acerca a unas 60, mientras que los que 

disponen de ejemplares íntegros cuentan sólo las series visibles, que son alrededor de unas 

30. 

♦ DIFERENCIAS RESPECTO A ESPECIES SIMILARES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

♦ Sardinops ocellata (Pappe, 1854) (solamente de Angola hacia el sur). El tamaño de las 

branquispinas disminuye en el ángulo de los arcos, las de la parte inferior están superpuestas 

por las de la parte superior. 

♦ Especies de los géneros A losa y Ethmalosa. un seno en la mandíbula superior para encajar 

el extremo de la mandíbula inferior. El cuerpo de E.fimbriata Bowdich, 1825 es mucho más 

alto. 

♦ Sardinella aurita Valenciennes, 1847, tiene únicamente una sola mancha oscura sobre los 

flancos. 

♦ NOMBRE CIENTIFICO VALIDO PARA LA SARDINA 

LOZANO CABO publica en 1965 una nota sobre la adopción definitiva del nombre 

científico para la sardina, en la que se detalla asimismo las razones expuestas por los 

ictiólogos españoles ante el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) para 

la consecución de tal objetivo, proceso que pasamos a exponer a continuación de manera 

resumida. 
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En la reunión del CIEM celebrada en Moscú en 1960 se creó un Grupo de Trabajo 

encargado de la revisión de los nombres científicos de las especies de mayor interés comercial 

estudiadas por dicho organismo. Como consecuencia de esto, en 1961 se sometió al Comité 

Estadístico del mismo una propuesta según la cual habría que aceptar para la sardina el 

nombre de Arengas minor Comidc, 1788, en aplicación de la Ley de la Prioridad del Código 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

Dicha propuesta fue refutada por el entonces presidente del Comité de la Sardina del 

CIEM, Dr. D. Femando Lozano Cabo, en la reunión celebrada en el año 1962 en base a: 

- Razones fundamentadas principalmente en la aplicación de la norma de los Nomina 

conservando de las Leyes Internacionales de la Nomenclatura Zoológica, según la cual se 

estimaba procedente la conservación del nombre Sardina püchardus (Walbaum, 1792). 

- La descripción poco precisa c insuficiente que realiza Comidc de esta especie, creyéndose 

que se trata simplemente de la traducción al latín de una forma de preservación de la sardina 

(sardina arenque menor = Arengas minor). 

- Posibles perjuicios que pudieran derivarse en el campo industrial y económico como 

consecuencia del cambio de nomenclatura propuesto. 

Aunque esta tesis fue secundada por los científicos representantes de los diferentes 

países, no fue plenamente aceptada por el representante del Grupo de Trabajo sobre 

Nomenclatura, habiéndose acordado que se presentara una nota más detallada al respecto, que 

fue posteriormente aprobada. En este sentido, el CIEM dirigió una recomendación a la 

Comisión Internacional para la Nomenclatura Zoológica, en Londres, que sería aceptada, por 

la cual se solicitaba la adopción definitiva para la sardina del nombre científico Sardina 

pÜcharduM (Walbaum, 1792), incluyendo el át Arengas minor Comide, 1788, en la sinonimia 

del nombre científico válido. 



Figura 1.2.- Sardina europea (Sordina pikhardus (Walbaum, 1792» 
(Foto: M£. Quintero) 
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1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 

En las Islas Canarias, archipiélago situado en el Océano Atlántico entre los paralelos 27° 

N y 30° N y los meridianos 13° W y 19° W, ha existido siempre una tradición pesquera que, 

debido a la escasa plataforma insular existente en las mismas y a poblaciones ícticas poco 

abundantes, ha tenido que desarrollarse en gran parte, de forma artesanal y familiar, en una 

estrecha franja costera que rara vez supera los 200 metros de profundidad. Esto ha conducido 

a que parte de la flota canaria (artesanales de liña, nasa y artes de tendido principalmente), 

dada la proximidad, hayan faenado desde tiempos inmemoriales en las costas noroccidentalcs 

africanas situadas a 115 km de distancia, en el denominado "Banco Canario-Sahariano", desde 

Cabo Juby hasta Cabo Blanco (28° N - 21° N), desarrollando también su actividad hasta los 

19° N y 34° N. Esto es debido a que, como se verá posteriormente, las especiales 

condiciones meteorológicas, la corriente de Canarias y sobre todo los afloramientos o 

"upwclling" (transporte a la superficie por acción del viento de aguas profundas ricas en 

nutrientes, que desencadenan una gran actividad en la cadena trófica), hacen de la costa 

noroccidental africana una de las regiones más ricas del mundo en cuanto a producción 

pesquera se refiere. 

Ya en 1923, RODRIGUEZ SANTAMARIA (1923) clasificaba a los pescadores canarios 

de principio de siglo en dos grupos: 

- Uno de ellos lo constituían aquellos pescadores que faenaban muy cerca de la costa, rara 

vez la perdían de vista, y que utilizando cañas, palangres, gucldcras, cordeles, tambores, liñas, 

nasas, chinchorros, trasmallos, poteras y traíñas, capturaban especies tan variadas como raya 

{Raja spp.), caballa {Scomber japónicas Houttuyn, 1782), sardina, chicharros {Trocharas 

spp.), cantarero {Scorpaena scrofa Linnacus, 1758), janequín {¡suras oxyrinchus Rafíncsquc, 

1810), salema {Sarpa salpa Linnacus, 1758), bonito {Katsuwonas pelamis Linnaeus, 1758), 

boga {Boops boops Linnaeus, 1758), cabrillas {Serranas spp.), vieja {Sparisoma cretense 

Linnaeus, 1758), fulas {Abudefduf latidas Cuvicr, 1830, Chromis limbatas Valcncicnnes, 

1833), camarones {Plesionika spp., Heterocarpas spp...), pota {Illex coindetii Vcrany, 1837), 
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pulpo {Octopus vulgaris Cuvicr, 1797), además de un sinfín de otras especies. El número de 

embarcaciones censadas en esta época fue de 1 358, de las que 574 tenían su puerto base en 

la isla de Tenerife, 250 en Fucrtcvcntura y Hierro, 208 en Lanzarote, 135 en La Palma, 110 

en Gran Canaria y 81 en La Gomera. Su tamaño era muy variado, existiendo diversos tipos 

de barcos de vela que se clasificaban en función del tonelaje y número de remos. Los más 

pequeños, denominados "barquillos", tenían unas dimensiones de 5,0 a 6,0 metros c iban 

provistos de un palo y dos remos. Se utilizaban para faenar con cordeles, liñas y artes 

pequeños, dejando los artes de tamaño superior para los de mayor envergadura 

{"chinchorreros"), que dotados de un palo y 4 remos llegaban a alcanzar de 8,0 a 8,5 metros. 

En esta misma época existían en la isla de La Gomera industriales que compraban el atún 

capturado y lo preparaban en factorías no sólo en salmuera, colocándolo en pipas y en 

barriles, sino que además era enlatado con el fm de exportar a la Península el producto ya 

elaborado. Sin embargo, no ocurría lo mismo con la sardina, que se capturaba muy poco 

debido probablemente a la ausencia de embarcaciones de envergadura, artes apropiados y 

número de personas disponibles, y era consumida en fresco o saladas por los habitantes de 

las islas, que por otra parte preferían siempre el pescado salpreso o seco. El arte utilizado para 

capturarla era la "traíña", arte de cerco de jareta de forma rectangular y de dimensiones 

variables, provisto de corchos en la relinga superior, plomos en la inferior y un cabo 

denominado jareta en la parte de abajo que pasaba a través de unas argollas y por el cual se 

recogía y embolsaba el arte. La sardina era destinada a su comercialización en fresco, como 

carnada o salpresa en pequeñas cantidades para el consumo local. 

- El otro grupo estaba compuesto por aquellos pescadores que con liñas, nasas y artes de 

tendido explotaban las pesquerías del Banco Canario-Sahariano y que tenían como especies 

objetivo la corvina (Argyrosomus regius Asso, 1801), sama (Dentex gibbosus Rafínesque, 

1810), chernc {Epinephelus aeneus Gcoffroy Saint-Hilaire, 1817), chacarona {Dentex 

canariensis Stcindachncr, 1881), mero {Epinephelus guaza Linnaeus, 1758), cazón {Mustelus 

spp), chopa {Spondy lio soma cantharus Linnaeus, 1758), marrajos {Isurus spp), sardina, etc. 

Eran alrededor de 1 900 hombres que, procedentes principalmente de las islas de Gran 
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Canaria (88 barcos) y Lanzarote (39 barcos), además de Tenerife y La Palma, recorrían en 

balandras, goletas y pailebotes de 900 a 1 090 millas al menos 6 veces al año, en un total de 

150 veleros. 

Cmu 

/ 

Melill* 

c> Wi 

/ - JO" 

<p 

<r o 

- tf 

l 

V 

JO» 

Figura 1.3.- Evolución de la pesquería de sardina en Africa noroccidental 
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En el año 1923, la pesquería de sardina era la más popular y la de mayor producción del 

país, practicándose en casi todas la provincias marítimas españolas además de en el Banco 

Canario-Sahariano y norte de Africa, con un total de 7 786 embarcaciones y alrededor de unos 

40 000 hombres que desarrollaban esta faena. Sin embargo, en la costa africana esta especie 

era capturada con pequeñas traíñas para ser utilizada únicamente como carnada. 

A pesar de ser la sardina el recurso pelágico más importante de la costa noroccidcntal 

africana, la explotación del mismo es relativamente reciente y se ha desarrollado 

cronológicamente desde el norte hacia el sur en diversas zonas de pesca. 

Los comienzos de la explotación se remontan al año 1920, en que embarcaciones 

procedentes de España y Portugal inician su actividad pesquera en el norte de Marruecos, que 

se desarrolla en un primera fase a partir de los puertos de Ceuta, Al Hoccima y Melilla, y que 

continuaría hacia la costa atlántica a través de Arcila, Larachc, Mohammedia. Casablanca y 

El Jadida (Figura 1.3). 

A lo largo de la década de los 30, la construcción de los puertos marroquíes de Safi, 

Agadir y el acondicionamiento del de Essaouira dio lugar a que la flota procedente de España, 

Portugal y Francia se desplazara un poco más al sur, surgiendo paralelamente una flota 

artesanal marroquí que se incorporaría a la explotación del recurso, por otra parte mucho más 

abundante en esta zona que en el norte de Marruecos. 

Como consecuencia de esta actividad más meridional, los cerqueros españoles, que hasta 

entonces efectuaban sus descargas exclusivamente en los puertos de Barbatc, Cádiz, Isla 

Cristina y Algeciras, comienzan en los años 50 a desembarcar parte de sus capturas en el 

puerto canario de Arrecife de Lanzarotc, donde existían entonces fábricas de salazones de 

pescado y de conservas de atún, iniciando una actividad paralela en dichas industrias orientada 

a la elaboración de conservas de sardina. A partir de esta época, y una vez establecida la red 

de comercialización y distribución del producto, tiene lugar a principios de los años 60, 

concretamente en el año 1962, la adquisición de algunas embarcaciones, por parte de los 

mismos industriales principalmente, que sería el origen de una flota de cerqueros basados en 



Antecedentes históricos 17 

los puertos canarios de Arrecife de Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria y en menor 

medida de Puerto del Rosario (Fuerteventura). Estas embarcaciones, junto con las ya 

existentes en puertos andaluces, darían lugar a la flota española de ccrqueros que, teniendo 

como especie objetivo la sardina, desarrollarían su actividad entre 26° N y 29° N 

principalmente. Esta actividad industrial se consolidaría en la década de los 70, llegando a ser 

la producción de sardina la de mayor importancia en el Archipiélago Canario, existiendo unos 

intereses cruzados entre armadores c industriales que serían, en definitiva, los que mediante 

la adquisición y/o sustitución progresiva de las diferentes unidades, determinarían la evolución 

y actividad de la flota sardinal canaria a lo largo del tiempo. 

Simultáneamente, en el año 1969 tiene lugar el desarrollo de una actividad pesquera en 

la zona comprendida entre 20° N y 26° N por parte de flotas procedentes de países del Este, 

que tuvo su origen al parecer en un crecimiento rápido del stock de sardina que extendió su 

distribución geográfica hacia el sur y que se vería favorecido por varias reproducciones 

masivas acompañadas de un rcforzamicnto del "upwclling" en esa región. 

En un principio, la actividad española se desarrolla libremente. Sin embargo, en el año 

1969, y para evitar los incidentes que venían produciéndose entre los pescadores españoles 

y las autoridades marroquíes desde la independencia de este último país en 1956, se firma el 

Acuerdo de Fez, que en un principio tenía una validez de diez años, pero que sin embargo 

fue dejado sin vigor al cabo del cuarto año (Figura 1.4). Desde 1972 hasta 1975 existe un 

periodo en el que no hay ningún acuerdo pesquero entre España y Marruecos, destacando 

durante esta época (1973) la implantación de la Zona Económica Exclusiva por parte de 

Marruecos a 70 millas, lo que generó apresamientos masivos en 1974 y 1975. En el año 1977 

tiene lugar la firma de un "Acuerdo de Cooperación Pesquera" entre los dos países que 

establecía, para el caso concreto de la sardina, una captura autorizada de 80 000 toneladas, 

además de la creación de empresas mixtas en la flota sardinal y unas dimensiones máximas 

del arte de cerco de 1 000 metros de longitud por 130 metros de altura. Pero sin embargo, 

este Acuerdo no fue ratificado por el parlamento marroquí, lo que dio lugar a una serie de 

"treguas" sin apresamientos hasta que durante el periodo de febrero a junio de 1979 se 

incrementó la política de sanciones por parte tnaixoquí que conduciría a la firma de acuerdos 
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transitorios durante los años 1979 y 1980 que, con diferente duración, establecieron un total 

de 7 540 toneladas de registro bruto (TRB) para la flota sardinal que faenaba al sur de Cabo 

Noun (28° 42' N), Se llega así al mes de enero de 1981, sin Acuerdo a largo plazo ni 

posibilidades de prorrogar los esquemas transitorios, produciéndose entonces un vacío durante 

los meses de febrero y marzo de este mismo año con interrupción total de la actividad 

pesquera española en aguas marroquíes. En el mes de abril se firma un Protocolo Provisional 

de Pesca con los mismos cupos y tonelajes anteriormente establecidos que tendría una 

duración de un año, y que sería prorrogado durante nueve meses al término del mismo. Se 

continuaría en esta situación de prórrogas durante todo el año 1982, hasta que, tras largos 

años de incidencias, tiene lugar la firma definitiva del "Acuerdo de Cooperación sobre Pesca 

Marítima entre España y el Reino de Mamiccos" en agosto de 1983. Dicho Acuerdo 

establecía, entre otras normativas, la reducción progresiva de 7 540 TRB permitidos hasta 

entonces a 4 529 TRB a lo largo del período de vigencia, así como el ejercicio de la actividad 

pesquera a más de 1 milla de la costa y la autorización al desarrollo de la actividad pesquera 

por primera vez eritre 22° N y 26° N. En el año 1988. y con una validez de años, se revisó 

y firmó un nuevo Acuerdo Pesquero que contemplaba los mismos TRB y dimensiones del arte 

para la flota sardinal que el Acuerdo anterior, estableciendo sin embargo una distancia 

superior a 2 millas de la costa para el ejercicio de la pesca. Actualmente, el acceso de la flota 

española al caladero marroquí está regulado por un Acuerdo Pesquero firmado en 1992 y con 

validez hasta el año 1996, que en el caso concreto de los sardinales contempla las normativas 

de los acuerdos anteriores, pero estableciendo por primera vez un número máximo de 11 

buques para desarrollar la actividad pesquera al sur de los 28° 04' N y un "reposo biológico" 

durante los meses de febrero y marzo. 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Actividad pasquara libra 

Acuerdos de Madrid 
(1975) 

No ratificado 

Acuerdos transitorios 
(1979,1980) 

Protocolo provisional de pesca 

(1981) 

Acuerdo de Fez 
(1969) 

Implantación ZEE 

(1973) 

Acuerdo de cooperación de 
pesca marítima España - Marruecos 

(1983) 

durante 4 años 

70 millas 

Acuerdo cooperación pesquera 

(1977) 

800001 

empresas mixtas 

artes de 1 OOOmx 130m 

7 540TRB 

Nuevo Acuerdo Pesquero 

(1988) 

4 529TRB 

1 milla de la costa 

4 529TRB 
artes de 1 000 m x 130 m 
2 millas de la costa 

Acuerdo Pesquero Actual 

(1992) 

4500 TRB 

artes 1 OOOmx 130 m 

. 2 millas de la costa 
11 buques ±10% 

reposo blolóolco en 

febrero y marzo 

Figura I.4.- Desarrollo 4o la actividad pesquera de la flota sardiaal espadóla 
en aguas de Marruecos 
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En el año 1976, la flota estaba constituida por 43 cerqueros con unas características 

medias de 140 toneladas de registro bruto, 360 caballos de vapor de potencia de motor y 24 

metros de eslora. Con el paso del tiempo, y debido a la entrada en vigor del Acuerdo 

Pesquero de 1983, además de los problemas del sector que se inician como consecuencia de 

la pérdida de mercados internacionales de la conserva y aumento en el sector reductor (harinas 

y aceites de pescado y sardina congelada), tiene lugar una reducción de la flota en cuanto 

al número de barcos se refiere (pasando de 35 embarcaciones en 1982 a 12 en 1987), 

aumentando sin embargo sus características medias porque tuvo lugar también la sustitución 

de unidades pequeñas por otras de mayor porte. En los últimos años, la flota ha estado 

integrada por 11 embarcaciones, con unas características medias de 445 toneladas de registro 

bruto, 1 304 caballos de vapor y 40 metros de eslora, y una dotación media de 22 hombres. 

En los inicios de la pesquería, el medio de transporte utilizado fue el de cajas 

conservando la captura en hielo, pero las necesidades del mercado dieron lugar a una 

modificación de estos sistemas, transportándose en la actualidad a granel la práctica totalidad 

de la captura y conservándose congelada en salmuera. 

En el año 1982, el mayor porcentaje de capturas desembarcadas correspondía al puerto 

de Arrecife de Lanzarote, seguido del de Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario 

(Fuerteventura) y en menor medida los puertos del sur de la Península, centrándose 

posteriormente dichas descargas a partir del año 1987 en el primero de ellos. En un principio, 

la sardina fue la materia prima sobre todo de las industrias conserveras y en menor cantidad 

de las reductoras, canalizándose su producción a través de las mismas. Sin embargo, a partir 

de los años 80 y como consecuencia de los problemas y dificultades a los que se ve sometido 

el sector, tiene lugar el cierre de la única fábrica de conservas existente en la isla de 

Fuerteventura y las cuatro en Gran Canaria, con la disminución progresiva de las mismas en 

Lanzarote, existiendo en la actualidad una única fábrica de conservas y tres reductoras en 

dicha isla. 
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1.3 ANTECEDENTES BIBUOGRAnCOS 

Las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre la sardina distribuida a lo largo de 

la costa occidental africana fueron realizadas con ejemplares procedentes de las capturas 

efectuadas en la zona norte de Marruecos, debido a que fue esta pesquería la de mayor 

tradición. Así, en el año 1935 LE GALL (1935) publica unas notas preliminares sobre la 

biología de la sardina marroquí, estudios que fueron continuados posteriormente por otros 

autores, en los que se aportaron conocimientos acerca de las migraciones, identificación de 

huevos y larvas planctónicos, estudios hidrológicos, biometría de formas juveniles y adultas 

y evolución sexual y reproducción, entre los que cabe destacar FURNESTIN (1943, 1948, 

1950a, 1950b, 1950c, 1952, 1953,1955,1959) y FURNESTIN y FURNESTIN (1959, 1970). 

Autores como CADENAT y MOAL (1955), MOAL (1957) y LOZANO y REY (1950) 

realizaron asimismo durante esta época estudios sistemáticos sobre la sardina de esta región. 

RODRIGUEZ-RODA (1958,1960) planteó un estudio comparativo entre la sardina de la costa 

suratlántica españóla y la de la costa atlántica marroquí, y SEDLETSKAYA (1973) estudió 

la reproducción de esta especie en esta última zona. 

Toda esta información ha sido indispensable para el conocimiento de la biología de la 

especie e hidrología de la zona, habiéndose iniciado posteriormente en el ISPM (Instituto 

Científico de Pescas Marítimas) de Marruecos por BELVEZE (1971, 1972a, 1972b, 1974, 

1975), BELVEZE y RAMI (1978) y BIAZ (1978), en base a las estadísticas recopiladas por 

COLLIGNON (1964,1965,1966, 1967, 1968 y 1969), las investigaciones para la estimación 

de los parámetros necesanos en la evaluación y conocimiento del estado de explotación del 

recurso y que fueron continuadas en esta misma línea durante la década de los ochenta 

(BAZIGOS et al., 1980; BELVEZE, 1981, 1982, 1983, 1984; BELVEZE y BRAVO, 1980; 

BELVEZE et al., 1981; BELVEZE y ERZINI, 1983; ANON., 1983 y RAMI, 1984). 

Al mismo tiempo, HOLZLÓHNER (1975) presenta datos sobre tallas y edad de la sardina 

capturada por la flota alemana entre 22° N y 24° N, KRZEPTOWSKI (1975, 1976, 1978) 

contribuye a las primeras estimaciones de los parámetros de crecimiento de la sardina de esa 

zona y DOMANEVSKY y BARKOVA (1976) realizan estudios de distribución y puesta de 
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la sardina a lo largo de la costa noroccidental africana. Durante esta misma época, diversos 

autores entre los que cabe destacar a VILLEGAS et al. (1973), VILLEGAS y GOODLAD 

(1974), JOHANNESSON et al. (1975), VILLEGAS y BRETHES (1976), LAMBOEUF 

(1974a, 1974b, 1977), MARCHAL y BOELY (1977) y LAMBOEUF et al. (1981, 1983, 

1984), evaluaron el recurso mediante la realización de campañas acústicas. 

Durante este mismo periodo y como consecuencia del desarrollo de una gran actividad 

pesquera española en este caladero, se inicia en el año 1974, como veremos posteriormente, 

un programa de investigación en el Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español 

de Oceanografía (IEO) que, en lo concerniente al recurso de sardina, ha sido partícipe desde 

su comienzo en la aportación de conocimientos acerca de la actuación de la flota y los datos 

estadísticos de ella derivada (capturas, esfuerzo ...), de la determinación del número de 

branquispinas, media vertebral, composición en longitud y en edad de las capturas, 

crecimiento ..., así como del conocimiento del estado de explotación del recurso, que han sido 

recogidos en numerosos trabajos de investigación, entre los que deben destacarse: BRAVO 

DE LAGUNA et al. (1976a. 1976b, 1979,1979», 1980), FERNANDEZ et al. (1978a. 1978b, 

1978c, 1978d), GOÑI (1979), DELGADO et al. (1980, 1980», 1981), DELGADO y 

FERNANDEZ (1983, 1985a, 1985b). SANTAMARIA (1990), FERNANDEZ (1990), 

FERNANDEZ y SANTAMARIA (1990a, 1990b). SANTAMARIA y FERNANDEZ (1990a. 

1990b), SANTAMARIA et al. (1992, 1992*. 1992»») y SANTAMARIA (1993). 

Por otra parte, la investigación relativa a la sardina se ha desarrollado igualmente a través 

de Reuniones y Grupos de Trabajo ad hoc que, iniciados en el año 1957 (FAO, 1957), han 

continuado hasta la actualidad (FAO, 1976,1978a, 1978b, 1979, 1980, 1981a, 1981b, 1985, 

1990 y ANON., 1992). Bien en el marco del Comité de Pesquerías del Atlántico Centro- 

Oriental (CPACO, COPACE o CECAF) o de reuniones bilaterales España-Marruecos y CEE- 

Marruecos, dichas reuniones han tenido como objetivo no solamente el conocimiento del 

estado de explotación del recurso y el establecimiento de recomendaciones para una mejora 

en la gestión de los stocks, sino también han contribuido a mejorar notablemente el 

conocimiento acerca de los aspectos biológicos de la especie y de la actividad de las 
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diferentes flotas que faenan en el caladero, en base a comunicaciones de científicos españoles 

y marroquíes anteriormente citados, así como de autores procedentes de los países del Este 

Europeo con presencia en la zona como WYSOKINSKI (1976, 1980), BARKOVA (1978), 

DOMANEVSKY y BARKOVA (1979, 1981), BARKOVA et al. (1980, 1981), BARKOVA 

y DOMANEVSKY (1985), STAICU y MAXIM (1985), HOLZLÓHNER (1985a, 1985b, 

1990), BARKOVA (1990), MAXIM (1990) y MAXIM et al. (1990). 

De vital importancia para este tipo de recurso pelágico resulta el conocimiento de las 

especiales características físico-químicas reinantes en la zona que afectan y determinan de 

forma directa al comportamiento del mismo, características y condiciones del medio que han 

sido estudiadas por numerosos autores, entre los que cabe destacar MASCAREÑO (1970), 

ALLAIN (1970a, 1970b), JONES y FOLKARD (1970), LEON et al. (1974), HUGUES y 

BARTON (1974), THIRIOT (1976), SEDYKH (1978), NEHRING y HOLZLÓHNER (1978), 

SPETH y DETLEFSEN (1982), MANRIQUEZ y FRAGA (1982), MITTELSTAEDT (1983, 

1987), BINET (1988), FREON (1986), CURY (1989), CURY y ROY (1989), ROY et al. 

(1989), FREON et al. (1990), BELVEZE (1991), KIFANI y GOHIN (1991), ORBI et al. 

(1991), ROY (1991)..., habiendo sido recogida gran parte de esta información en KIFANI 

(1991), que relaciona en su estudio las condiciones hidroclimáticas del medio con la dinámica 

de las especies pelágicas en la región del "upwclling" de la costa noroccidental africana. 
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1.4 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

La gran riqueza pesquera de la costa noroccidental africana, además de su proximidad a 

las costas españolas y la gran tradición pesquera de este último país, ha dado lugar a que la 

flota española, principalmente la procedente de puertos canarios y andaluces, desarrollaran su 

actividad en dicha zona desde tiempos pasados, bien artesanalmente, sobre todo en su inicio, 

o de forma scmi-industrial o industrial propiamente dicho en las últimas décadas, siendo los 

recursos de mayor interés para esta flota los siguientes; 

• Crustáceos: gamba {Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)), alistado (Aristeus 

varidens Holthuis, 1952), moruno {Aristaeomorpha foliácea (Risso, 1827)), carabinero 

{Plesiopenaeus edwardsianus (Johnson, 1867))... explotados en la actualidad por alrededor de 

un centenar de embarcaciones que basadas en puertos andaluces utilizan en sus faenas artes 

de arrastre. 

• Merluzas: merluza blanca {Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)) y merluza negra 

{Merluccius polli Cadenat, 1950; Merluccius senegalensis Cadenat, 1950), especies objetivo 

de una flota integrada por aproximadamente una treintena de buques que teniendo como 

puerto base los del sur de la Península capturan dichas especies igualmente mediante artes de 

arrastre. 

• Cefalópodos: pulpo, choco (Sepia spp.) y calamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798), 

sobre los que inciden un total de 140 - 150 buques arrastreros congeladores basados en su 

mayoría en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Otros peces de me rsaies: chopa, sama, bocincgro (Pagrus pagrus Linnaeus, 1758), 

burro (Plectorhinchus mediterraneus (Guichcnot, 1850)), etc., que son las especies objetivo 

de una flota artesanal canaria integrada por unas cuarenta embarcaciones que las captura con 
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liñas, nasas y artes de tendido y que, junto a otras especies, constituyen parte de las capturas 

accesorias y de los descartes de todas las flotas industriales que operan en la zona. 

• Peces pelágicos costeros: anchoa {Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758» 

(explotada en la actualidad por un número reducido de barcos procedentes de puertos 

andaluces), y la SARDINA y que es la especie más abundante, suponiendo sus capturas más 

del 50% del total desembarcado por la flota española que desarrolla su actividad en esta 

zona. 

La importancia económica y social derivada de la actividad pesquera desarrollada por la 

flota española en este área generó la necesidad de realizar estudios acerca de los recursos de 

la zona tendentes a un conocimiento de los mismos que pudieran reflejar en cualquier 

momento el estado de su explotación. Por este motivo, en el año 1974 el Instituto Español 

de Oceanografía inició, a través del Centro Oceanográfico de Canarias, unos proyectos de 

investigación que en un principio dirigió sus esfuerzos a las pesquerías de cefalópodos y 

sardina, y que serían aplicados posteriormente al resto de especies de interés comercial 

capturadas por la flota española que faena en esas aguas. En la actualidad, estos proyectos 

quedan englobados en el Programa "Recunos Pesqueros del Atlántico Centro-Orientaf, 

integrado a su vez en el Comité de Pesquerías del Atlántico Centro-Oriental (CECAF), 

organismo regional de PAO bajo cuya competencia se encuentra la formulación de medidas 

concretas para la conservación de las especies en la zona comprendida entre el Estrecho de 

Gibraltar (36° N) y la desembocadura del río Congo (6o S). 

La PRESENTE MEMORIA está basada en las investigaciones llevadas a cabo en el 

Proyecto 'Estudio biológico-pesquero de los recunos de sardina de Africa Occidenlal'\ y 

plantea como objetivos principales, tomando como punto de partida la serie histórica que 

abarca el periodo comprendido entre los años 1976 y 1991, analizar el desarrollo de la 

pesquería prácticamente desde sus comienzos hasta la actualidad, describiendo para ello la 

actividad y evolución de la flota sardinal española que faena en Africa Occidental; describir 

los parámetros biológicos que definen a la sardina distribuida entre 22° N y 32° N, y 

1 
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finalmente, presentar la última evaluación realizada para la determinación del grado de 

explotación del recurso a través de la aplicación de la técnica analítica denominada "Análisis 

de Cohortes", aspectos todos ellos presentados en forma de capítulos autoconcluycntcs que 

podrían quedar resumidos de la siguiente manera: 

- Entorno ambiental de la sardina de Africa Occidental: es bien conocida la incidencia que 

los parámetros climáticos y oceanográfícos tienen sobre las pesquerías, principalmente 

pelágicas. Se presentan en este capítulo, de forma somera, los factores físico-químicos y 

biológicos que hacen de esta región una de las zonas pesqueras más ricas del mundo debido 

a la existencia de un fenómeno de afloramiento, así como una recopilación bibliográfica de 

cómo dichos factores han influido sobre diferentes recursos pelágicos en diversas partes del 

mundo, además de describir las migraciones que realiza la sardina en la zona de estudio bajo 

imperativos tróficos y genéticos determinados por factores externos. 

• Descripción de la pesquería:, se analiza la actividad pesquera de la flota española a lo 

largo del periodo estudiado, así como las diferentes zonas de pesca existentes en el área, 

haciendo referencia al tipo de arte utilizado y maniobras realizadas; variación en el número 

y características (toneladas de registro bruto, potencia motriz y eslora) de las embarcaciones; 

evolución, método de transporte y destino de las capturas, y análisis de las tallas presentes 

en las mismas así como sus diferencias y semejanzas respecto a otras flotas que inciden sobre 

el mismo recurso. 

■ Información biológica, se presentan los parámetros biológicos que definen a la sardina de 

la zona de estudio, pero con un enfoque primordial hacia la aplicación directa de esta 

información sobre el método de análisis utilizado para la evaluación. Así, se presenta en 

primer lugar, el método de obtención de la muestra sobre la que se va a realizar el análisis 

biológico y la metodología aplicada a los ejemplares con el fin de obtener, tras su 

correspondiente tratamiento, dicha información. 

Se describen los parámetros relacionados con la reproducción (¿ atribución y época de 
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puesta, así como talla de primera madurez y maduración masiva que, referidas a la edad, 

tendrán una aplicación directa como dato de entrada en el análisis de evaluación del recurso 

en forma de ojiva de madurez (porcentaje de individuos maduros por clase de edad). Se 

presenta igualmente en este apartado la evolución y seguimiento de las diferentes cohortes 

presentes en la pesquería a partir de la composición en edad de la captura, información sobre 

la que se basa principalmente el Análisis de Cohortes. 

Se calculan, a partir de todas las tallas medias por clase de edad, los parámetros de 

crecimiento que deñnen a cada una de las cohortes reales existentes, al mismo tiempo que se 

obtiene una ecuación que puede definir el crecimiento de la especie durante todo el periodo 

considerado. Se recogen asimismo en esta sección, las ecuaciones talla-peso trimestrales 

utilizadas en la elaboración ñnal de la composición en longitud de la captura, así como las 

ecuaciones anuales que, aplicadas a las tallas medias por clase de edad, nos van a 

proporcionar los valores de pesos medios por clase de edad utilizados en el análisis. Y 

finalmente, se realizan estimaciones del valor de la tasa instantánea de mortalidad natural, 

parámetro básico para la aplicación del modelo matemático utilizado en dicho análisis. 

• Evaluación del recuno: tras haber presentado todos los datos de base españoles que 

contribuirán de forma notoria a la evaluación del recurso, este último apartado incluye, en 

primer lugar, las premisas sobre las que se basaron las teorías para el establecimiento de la 

existencia de diferentes stocks en el área de estudio, que daría lugar a evaluaciones 

independientes sobre cada uno de ellos. A continuación se presentan unas generalidades 

acerca de la dinámica de poblaciones de peces, en las que se describen los diferentes métodos 

utilizados para la evaluación de los recursos, así como el desarrollo del Análisis de la 

Población Virtual (APV) que sería el punto de partida del Análisis de Cohortes, y los 

parámetros necesarios para su aplicación. 

Y finalmente, se recoge la última evaluación realizada sote-e la sardina distribuida entre 

22° N y 26° N (Stock Sur) y en el Stock Central (26° N - 32° N), considerando estos 

aspectos de forma global, es decir, con datos de todas las flotas que faenan en el caladero y 

que tienen como especie objetivo la sardina. Se analiza la evolución y tendencia de la 
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abundancia de individuos en el medio (con especial atención al reclutamiento), así como los 

valores de la tasa instantánea de mortalidad por pesca que ha actuado en cada uno de los 

periodos de la serie histórica. Se estudian por otra parte las relaciones stock-reclutamiento, 

y se realizan unas simulaciones que nos van a indicar cuál es el grado de explotación del 

recurso en base al patrón de explotación que actúa sobre él, y la respuesta de dicho recurso 

ante diferentes situaciones de incidencia pesquera sobre el mismo. 



2. ENTORNO AMBIENTAL DE LA 

SARDINA DE AFRICA OCCIDENTAL 
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2.1 CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La costa atlántica marroquí se encuentra integrada en uno de los cuatro de 

corrientes considerados por WOOSTER y REID (1963) como los más imputantes (California, 

Peni. Canarias y Benguela) (en PARRISH er al, 1983), y que comprenden también las cuatro 

regiones de afloramientos más importantes del mundo (CUSHING, 1969) (Figura 2.1): 
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La región de la costa oeste africana comprendida entre el Estrecho de Gibraltar y el río 

Senegal está considerada como una de las regiones marinas más productivas del mundo 

(BELVEZE y BRAVO DE LAGUNA, 1980), con unas características hidrológicas 

estrechamente relacionadas a tres fenómenos: 

1. Condiciones meteorológicas especiales 

2. Sistema de Corrientes de Canarias 

3. Afloramientos 

1. Condiciones meteorológicas especiales 

La media anual de las temperaturas se sitúa dos grados por debajo de la temperatura media 

correspondiente a la latitud. La presión barométrica es intermedia entre la del anticiclón de 

las Azores y la de los ciclones ecuatoriales. Y finalmente, esta zona está sometida a los 

efectos de los vientos alisios del noreste. 

En esta región se presentan dos situaciones estacionales típicas (BELVEZE, 1984): una 

estival en la que el anticiclón atlántico actúa sobre el norte de Europa, existiendo un régimen 

de vientos de norte a noreste (alisios) que se establece a lo largo de las costas comprendidas 

entre 36° N y 20° N; y una invernal, en la que el anticiclón ha descendido hacia el oeste de 

las Islas Canarias, dando paso a un frente de depresiones que originan vientos del oeste a 

suroeste y que dan lugar a lluvias por encima del paralelo 28° N - 30° N, encontrándose los 

alisios en esta época al sur de Canarias, sobre la costa africana comprendida entre 26° N y 

15° N. 

2. Sistema de Corrientes de Canarias 

La corriente de Cananas ha sido considerada desde principios de siglo como una parte 

de la gran circulación anticiclónica de las aguas del Atlántico norte, explicando ROUCH 

(1931) su temperatura relativamente baja no sólo en base al origen nórdico de las aguas, sino 

también al remonte de aguas profundas que se produce a lo largo de las costas africanas. 



Autore. como MOLINA (1977) y STRAMMA (1984) han obKrvado que exi«e una 

bifurcación de la Corriente del Atlántico Norte denominada "Corriente de las Azore." que es 

realmente la que "alimento" a la Corriente de Canarias, penetrando prácticamente la totoüdad 

de las aguas de la Comente de Portugal en el Mediterráneo (Figura 2.2): 
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Durante el verano, esta corriente se desvía hacia el oeste, dando lugar a la corriente 

Ecuatorial del Norte; y en el invierno una rama de ella se deriva hacia el sur, circulando a lo 

largo de las costas mauritano-scncgalcsas. Pero además, en esta región actúa también la 

contra-corriente Ecuatorial de sector este, con aguas rclativamcntcs cálidas y de baja salinidad 

que se bifurca hacia los 5° N en dos ramifícaciones: una de ellas se dirige hacia el sur para 

dar lugar a la corriente de Guinea, y otra se desvía hacia el norte, bordeando la costa hasta 

Cabo Blanco, donde se une a la corriente Ecuatorial del Norte (MITTELSTAEDT, 1983, 

1987, en KIFANI, 1991) (Figura 2.3). 

3. Afloramientos 

Como se explicó anteriormente, estos fenómenos consisten en esencia en el transporte a 

la superficie por acción del viento de aguas profundas de baja temperatura, menor salinidad 

y ricas en substancias nutritivas, desencadenando una gran actividad en la cadena trófica que 

las convierte en zonas de una alta producción pesquera. 

Los vientos alisios, que soplan más o menos paralelamente a la costa noroccidental 

africana, ejercen una fuerza de rozamiento sobre la superficie del mar que da lugar a un 

desplazamiento de las aguas superficiales que se extiende a las capas subyacentes. Se crea así 

una corriente de deriva en superficie con una orientación de 45° a la derecha de la dirección 

en la que sopla el viento (hemisferio norte), que da lugar a un transporte de la masa de agua 

afectada (transporte Ekman) que se efectúa aproximadamente a 90° de la dirección del viento 

(KNAUSS, 1978), generando de esta manera un ascenso de aguas profundas junto a la costa 

(Figura 2.4). 

La ubicación y estacionalidad del máximo transporte Ekman mar afuera parece estar 

estrechamente relacionado con el desplazamiento latitudinal y estacional de los sistemas de 

presión atmosférica y con las relaciones entre estos sistemas y la topografía de los continentes 

(PARRISH et al., op. cit). 

La combinación del desplazamiento de las aguas producido por la Corriente de Canarias 
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y los efectos de los vientos alisios provocan en varios puntos del litoral oeste africano estos 

remontes de aguas profundas, que varían tanto en el tiempo como en el espacio, y que bien 

sean permanentes o estacionales modifican profundamente las estructuras físicas y biológicas 

de los ecosistemas, siendo el origen de la gran productividad biológica de estas regiones 

costeras que presentan, por otra parte, estructuras y dinámicas particulares de una región a 

otra (ROY. 1991). 

NORTE 

á* 

TRANSPORTE 
T 

/ 

/ v; 

/ A 

V / 
/ 

/ 

SVR 

OESTE ESTE 

Fiiura 2.4.- Esquema fimplilicado del prerese de iflonmUnto 

(#ff BELVEZE, 1984) 

Este fenómeno se produce, según varios autores (WOOSTER et al., 1976; SMED, 1982; 

PARRISH et ai, op.cit.) entre 10° N y 40° N, con diferentes focos de afloramientos a lo 

largo de la costa marroquí que dan lugar a una gran variabilidad espacio-temporal en la 

distribución de las temperaturas (que puede ser inferior a 160C) y (35 7 

y que se sitúan, desde el norte hada d sur en Cabo Espartel, Cabo Sim, Cabo Juby, Cabo 

Bojador y Cabo Blanco (Figura 2.5). 
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El carácter estacional (más intenso y frecuente) del afloramiento ha sido descrito por 

diversos autores. Los vientos aliaos del noreste soplan en Gibraltar en verano (LE FLOCH, 

1974), sendo casi permanentes (aunque se atenúan de octubre a enero) a lo largo de las costas 

desérticas de Sidi Ifhi hasta Mauritania, dando lugar estas fluctuaciones a una migración 
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estacional de estos focos, desplazándose del norte en verano hacia el sur en invierno 

(WOOSTER et al., op. ni.). A lo largo de la costa occidental africana existen tres regiones 

diferenciadas en cuanto al afloramiento se refiere (BELVEZE, op. cit.) : 

* Al norte de 25° N, éste se manifiesta principalmente en verano, entre Cabo Bojador y Cabo 

Sim 

* Al sur de aproximadamente 20° N (entre Cabo Blanco y Cabo Verde), aparece en invierno 

y en primavera 

* Y entre estos dos límites (entre Cabo Bojador y Cabo Blanco) existe uno permanente, con 

una actividad reforzada en primavera cuando el afloramiento se desplaza hacia el norte y en 

otoño cuando se desplaza hacia el sur, existiendo una mezcla entre las aguas procedentes de 

la corriente de Canarias y de las aguas más cálidas de origen tropical. Sin embargo, gracias 

a intensos fenómeños de regeneración de sales nutritivas y a un ritmo particular de los alisios 

locales (más fuertes al final del día y más débiles al final de la noche) que favorece la 

fotosíntesis, la zona norte es, en verano, casi tan productiva como la zona sur. 

A su vez, a lo largo de la costa atlántica norte marroquí se distinguen tres zonas de 

ascenso de aguas profundas: por debajo de Cabo Espartcl; entre Safi y Cabo Ghir; y entre Sidi 

Ifhi y Cabo Juby, separadas entre sí por dos zonas donde las aguas del remonte se mezclan 

con una capa de agua más cálida y menos rica en sales nutritivas (FURNESTIN, 1959; 

GRALL et al., 1974; LE FLOCH, op. cit. y LE CORRE, 1976, en BELVEZE, 1991). 

Estos fenómenos conducen al enriquecimiento de las aguas superficiales en nutrientes, 

dando lugar a un desarrollo intenso de fitoplancton, al que le sucederá el de zooplancton, y 

estando la producción primaria y secundaria de cada zona (que es más abundante entre Cabo 

Bojador y Dakhla que al norte de Cabo Juby) en función de las variaciones estacionales de 

los mismos (LEON et al., 1974; ESTRADA, 1974). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

sí bien los vientos fuertes provocan grandes remontes de aguas profundas a la superficie, al 
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mismo tiempo dan lugar a una fuerte turbulencia que impide el desatroUo rápido de la 

producción primaria. Aparecen entonces dos factores limitantes en la producción: por un lado 

aumenta la turbidez que disminuye la penetración de los rayos solares, y por otro reduce el 

tiempo de permanencia del fitoplancton en la zona eufótica. Se ha comprobado que la 

producción primaria aumenta al disminuir la velocidad del viento. 

A partir de la información procedente del viento se puede calcular k intensidad de un 

(rfloramiemo mediante el denominado "Indice de Upwelüng Costero (IUC)" (BAKUN, 1973; 

SMITH, 1981), que puede ser relacionado a su vez con la locaUzación de las concentraciones 

de peces, así como con la fluctuación de otros parámetros. 
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2.2 INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LOS RECURSOS 

PELAGICOS COSTEROS 

Los cuatro sistemas clásicos de corrientes (California, Perú, Canarias y Benguela) 

comprenden igualmente las cuatro regiones de "upwelling" más importantes del mundo 

(CUSHING, 1969). Dichas regiones, caracterizadas por una gran expansión y alta 

productividad primaria, parecen presentar dinámicas ambientales análogas y contienen 

agregaciones similares de especies de peces pelágicos (PARRISH et al., 1983): 

TABLA 2.L- Especies dominantes en los cuatro principales sistemas de comentes (en BAKUN y 
PARRISH, 1980) 

CALIFORNIA PERU CANARIAS BENGUELA 

Engraulis mo'rdax 

Sardinops sagax 

Trachurus symmttricus 

Mtriuccius productus 

Scombtr japonicus 

Sarda chiliensis 

Engraulis ringens 

Sardinops sagax 

Trachurus symm elricus 

Mtriuccius gayi 

Scombtr japonicus 

Sarda chilitnsis 

Engraulis tncrasicolus 

Sardina pilchardus 

Trachurus trachurus 

Mtriuccius mtriuccius 

Scombtr japonicus 

Sarda sarda 

Engraulis captnsis 

Sardinops octllalus 

Trachurus trachurus 

Mtriuccius captnsis 

Scombtr japonicus 

Sarda sarda 

Estos sistemas de corrientes y las asociaciones de peces presentes en cada una de ellas 

han sido estudiadas por diversos autores entre los que se encuentran BAKUN y PARRISH 

(1980), PARRISH et al. (1981), PARRISH et al. (1983), BAKUN (1985), etc., habiendo 

podido constatar la importancia y repercusión que los parámetros ambientales tienen, bien de 

forma directa o indirecta, sobre las especies de peces pelágicos en general y clupeidos en 

particular. 

Además de los cambios existentes en los recursos pesqueros debidos a variaciones 

estacionales e interanuales como consecuencia del proceso reproductivo y del crecimiento, y 
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la evolución natural de las comunidades debida a la interacción entre poblaciones, existen 

además unas variaciones a medio plazo como consecuencia de cambios drásticos en el medio 

y/o debido a la acción del hombre (JORDAN, 1983). Si bien hoy en día es aceptado por los 

investigadores de la Ciencia Pesquera que la sobrepesca pudo haber sido la causa de la caída 

de algunos stocks, parece claro que los efectos del medio son los que contribuyen 

principalmente a las fluctuaciones de las poblaciones. En efecto, dichas fluctuaciones en la 

abundancia de los stocks no se explican solamente por una sobrexplotación (CUSHING, 1982; 

LASKER y MAcCALL, 1983; LASKER, 1985), sino que estudios de escamas en sedimentos 

han demostrado que, aún en ausencia de pesca, han tenido lugar extinciones temporales de 

los mismos. Así, SOUTAR c ISAACS (1974) demuestran que las poblaciones de sardina 

(Sardinops sagax Jenyns, 1842) y anchoveta {Engraulis mordax Girard, 1856) de la Corriente 

de California en los siglos XVIII y XIX fluctuaron drásticamente aún cuando no existió 

pesquería sobre estas especies en esa época. Sin embargo, a pesar de que existen dos 

tendencias entre los autores (aquellos que defienden que las caídas de los stocks han sido 

debidas a un cambio en las condiciones ambientales, y los que opinan que han sido debidas 

a una sobrepesca), aún no se conoce virtualmente nada acerca del efecto que tiene el medio 

sobre el establecimiento, mantenimiento y producción de una clase anual de peces (ANON., 

1985). 

Han sido numerosos los autores que han puesto de manifiesto la influencia que los 

parámetros ambientales tienen sobre los stocks. Quizás el caso más notable sea la incidencia 

del fenómeno de "El Niño" sobre la población de la anchoveta peruana {Engraulis ringens 

Jenyns, 1842): fenómenos de interacción océano-atmósfera generan el avance hacia el sur de 

aguas ecuatoriales superficiales de alta temperatura y baja salinidad que dan lugar a una 

reducción en la producción primaria y disminución del reclutamiento de esta especie (baja 

producción de huevos y pobre supervivencia larvaria), generando su caída (BLAXTER y 

HUNTER, 1982) y permitiendo el desarrollo de stocks de sardina {Sardinops sagax) y de 

chicharro {Trachurus symmetricus) (JORDAN, op. cit.). Pero además, las fluctuaciones de las 

poblaciones han sido patentes en el caso de la espectacular recuperación de la sardina 

japonesa {Sardinops melanosticta Schlegel, 1846) entre 1964 y 1970 (TANAKA, 1983; 
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HAYASHI, 1983) y la aparente sustitución de la sardina por la anchoa del norte (E. mordax) 

en California (MAcCALL, 1983), y en Africa del Sur por Engraulis capensis Oilchrist, 1913 

(CRAWFORD et al., 1983). 

Los procesos del medio que pueden afectar a los primeros estadios de la vida de los peces 

en general y de la sardina en particular son (PARRISH et al.f 1983): 

1.- Mezcla por turbulencia generada por el viento, que puede dispersar las concentraciones 

de las partículas de alimento utilizadas por las larvas por primera vez. 

2.- Transporte del mar hacia afuera, que pueden arrastrar los huevos y larvas planctónicos 

lejos de las zonas costeras que les son favorables. 

3.- Afloramientos costeros, que pueden ser favorables si se presentan con un retraso apropiado 

pero son perjudiciales si coinciden en el espacio y en el tiempo con el desove. 

En el oeste africano se desarrollan "upwcUing" estacionales o permanentes inducidos 

principalmente por el viento (BERRIT, 1958; WOOSTER et al., 1976) que modifican 

profundamente las condiciones tróficas de los ecosistemas costeros (MINAS et al., 1982; 

BINET, 1983), presentando sin embargo una gran variabilidad de una región a otra en cuanto 

a intensidad se refiere. 

La sardina es una especie asociada a estas áreas de afloramiento, lo que la relaciona con 

bajos niveles de la cadena trófica y con una fuerte dependencia del medio. Su reproducción 

precoz y su débil longevidad permiten a sus poblaciones adaptarse rápidamente a cambios en 

las condiciones tróficas del mismo, siendo características de medios inestables y resultando 

los medios estables desfavorables, ya que entran en competencia con especies mejor adaptadas 

a esto estabilidad (mayor longevidad, reproducción más tardía y nivel trófico más elevado) 

(MARGALEF, 1960). 
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La Tempenávra del mar, debido a sus efectos directos sobre procesos fisiológicos, es 

un parámetro ambiental que tiene una gran influencia tanto sobre los adultos (en cuanto a 

límites de distribución, crecimiento, madurez...) como sobre la supervivencia de huevos y 

larvas. Una variación de la misma podría dar lugar a cambios en el tamaño de los huevos, así 

como en las relaciones energéticas y en las estrategias de vida (BLAXTER y HUNTER, op. 

di.). 

Un estudio sobre las fluctuaciones en las capturas de sardina japonesa permitió a UDA 

(1960) relacionarlas con la alternancia de periodos cálidos y fríos ligados a las variaciones de 

la corriente de Kuroshio en función de su aproximación o alejamiento de las costas pacíficas 

japonesas. El alejamiento de esta corriente cálida ocasionó una mortalidad masiva de larvas 

de sardina que dio lugar a una disminución drástica del reclutamiento (HAYASHI, 1960), lo 

que parece haber jugado un papel importante en la caída rápida de la abundancia de esta 

especie entre 1941 y 1943 (KURITA, 1960), habiendo sido la pesca una actividad secundaria. 

La reducción del Reclutamiento debido a las condiciones del medio ha sido descrita por 

RADOVICH (1960) y MARR (1960) para la sardina del Pacífico, considerando AHLSTROM 

(1960) que la relación entre el número de reproductores y la abundancia del mismo en esta 

especie está condicionada por la influencia del medio sobre la supervivencia de los huevos 

y larvas. 

La variabilidad del reclutamiento está considerada como el principal factor responsable 

de las fluctuaciones de las poblaciones de las regiones de "upwelling" (SHARP, 1980; 

SHARP y CSIRKE, 1983). La mayor parte de las teorías se basan en la hipótesis del "periodo 

crítico" de HJORT (1914,1926, en KIFANI, 1991), que considera que la abundancia de una 

cohorte está determinada en el momento de la reabsorción del saco vitelino. A partir de la 

eclosión, las larvas deben disponer de un alimento específico y de condiciones de corriente 

que les permitan mantenerse en sectores productivos. Por otra parte, LASKER (1981) 

considera, según su concepto de "Estabilidad Vertical" que la estabilidad de la capa superficial 

de mezcla, donde las larvas encuentran su alimento y que puede ser destruida por fenómenos 

atmosféricos y/o de (rfloramientos, es una condición indispensable para la supervivencia de 
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una cohorte. 

No ha sido encontrada una relación lineal entre el "índice Lasker" (frecuencia de 

aparición de periodos de cuatro días donde la velocidad del viento no supera los 5 m/s), que 

en el caso de la sardina marroquí es de 4 a 6 días (BELVEZE y RAMI, 1978) y el 

reclutamiento, lo que podría explicarse por las disparidades regionales que hacen que las 

relaciones entre una variable del medio y el reclutamiento sean positivas, negativas o en 

forma de domo, en función de la intensidad media del viento en dichas regiones (CURY, 

1989, en KIFANI, op. cit.). 

CURY y ROY (1989) definieron el concepto de "ventana ambiental óptima" para 

relacionar el afloramiento y la turbulencia con el reclutamiento de la anchoveta del Perú, la 

sardina del Pacífico y la sardina y Sardinella spp. del oeste africano, observando que el 

reclutamiento anual se incrementa con la intensidad del "upwelling" hasta que el viento 

alcanza una velocidad aproximada de 5-6 m/s, decreciendo ante velocidades más elevadas. 

Cuando la turbulencia fiic débil, la relación entre ambos fue lineal. Este efecto fue igualmente 

constatado en las sardinas de las costas gallégas españolas por ROBLES et al. (1991), que 

encontraron una relación directa entre los pobres reclutamientos correspondientes a los años 

1982, 1985, 1986 y 1988, y los más elevados de 1983 y 1987, con una ausencia y presencia 

de "ventanas ambientales" respectivamente. 

Diversos autores han puesto en evidencia, por otra parte, la relación existente entre las 

condiciones del medio y la Reproducción: la incidencia que tiene la turbulencia y el transporte 

Ekman sobre la reproducción de los clupeidos y engráulidos de las zonas de "upwelling" ha 

sido demostrada por PARRISH et al. (1983). SKRIVANIC y ZAVODNIK (1973) encontraron 

que la puesta de la sardina tenía lugar en las áreas de mezcla de las masas de agua del 

Adriático norte con las masas de agua procedentes del Mediterráneo, en las denominadas 

"áreas de equilibrio", donde las condiciones para la puesta son más favorables. SERRA (1983) 

señala que la anchoveta y la sardina de la costa de Chile desovan en las áreas de mayor 

estabilidad. REGNER et al. (1988) observaron que la sardina tiende a realizar la puesta a lo 
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largo de los límites de las aguas productivas del Adriático. LE CLUS (1991) señala la 

reducción de la puesta de Sardinops ocellatus (Pappe, 1854) y Engraulis capensis en el 

Sistema de Benguela durante el evento tipo "Niño" ocurrido en los años 1983 y 1984. 

BAKUN y PARRISH (1991), estudiando el hábitat ambiental reproductivo de Engraulis 

anchoita (Hubbs &. Marim, 1935) del Atlántico suroeste, concluyeron que la puesta estaba 

afectada por el transporte, estabilidad de la columna de agua y enriquecimiento trófico del 

medio. Asimismo, las mejores puestas de sardina en las costas gallegas durante el periodo 

1980-1989 correspondieron a los periodos de baja turbulencia y débil '^wclling", 

favoreciendo el transporte paralelo a la costa y la existencia de áreas de retención de larvas 

(ROBLES et al., op. cit.). 

CUSHING (1975) desarrolló la teoría de la coincidencia espacio-temporal de la puesta 

donde la producción plantónica es máxima. Según CUSHING y DICKSON (1976), las 

diferencias observadas en el reclutamiento para stocks de tamaños equivalentes resultan de 

la coincidencia o no de la producción larvaria con el tipo de alimento requerido para la 

alimentación de los primeros estados larvarios. En este sentido existe también la teoría de la 

retención larvaria" de ILES y SINCLAIR (1982), que consideran que las zonas de puesta 

están asociadas generalmente a estructuras hidrodinámicas que permitan la retención de las 

larvas en zonas donde puedan disponer de alimentación adecuada. 

ROY et al. (1989), en un estudio sobre la reproducción de los clupeidos de las zonas de 

"upwclling" del oeste africano, señalan la existencia de estrategias espacio-temporales de las 

misma en función de su intensidad y teniendo en cuenta dos factores limitantes: la producción 

plantónica y la estabilidad del medio. Dichas estrategias podrían resultar de una adaptación 

a ciertos factores ambientales, permitiendo de esta forma optimizar la supervivencia larvaria 

(FREON, 1986). La estrategia de reproducción adoptada en los afloramientos fuertes 

(Marruecos y Mauritania) para estas especies es rcproduciisc en la perísferia espacio-temporal 

de los focos de los mismos, ya que una deriva demasiado rápida de las aguas afloradas hacia 

zonas alejadas de la costa puede limitar la producción, siendo en este caso la alimentación 

el factor limitante. En Marruecos y Senegal el periodo de reproducción más intenso no se 
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produce durante la fase de actividad de los ascensos de agua. Por el contrario, en los 

"upwelling" donde los vientos son débiles o normales (Golfo de Guinea) la estrategia de 

reproducción es coincidir con la estación del mismo. 

La influencia del medio sobre las fluctuaciones de dispombiiidad y abundancia de los 

peces no es un hecho reciente, y ha sido constatada por diversos autores de los que algunos 

son recogidos en BELVEZE (1991). YAMANAKA (1960) ha puesto de manifiesto el 

paralelismo entre las fluctuaciones en las capturas de la sardina de Japón y de California: en 

las dos pesquerías existió un fuerte incremento de las capturas a lo largo de los años treinta 

a la que sucedió una fuerte baja en la década de los cuarenta, con una posterior recuperación, 

siendo imputables las causas de estas fluctuaciones a causas naturales más que a una pesca 

intensiva. FIUZA et al. (1982) encontraron asimismo una correlación positiva entre el 

porcentaje mensual de las capturas de sardina en Portugal entre los años 1939 y 1974 y los 

índices de "upwelling" tres meses más tarde. 

SACCARDO (1983) comprobó la incidencia de la temperatura sobre la disponibilidad de 

sardina (Sardinelta brasiliensis Steindachner, 1879) en las costas brasileñas, observando 

dispersiones y concentraciones de las mismas a lo largo de los años 1979, 1980 y 1981 en 

base a la existencia o no de masas de agua fría. MARASOVIC et al. (1988) encontraron una 

relación entre el incremento de la producción primaria en el Adriático y el incremento en 

capturas de sardina. 

BINET (1982) atribuye la caída de la pesquería de Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) 

en Costa de Marfil - Ghana durante la década de los setenta a una captura intensiva sobre 

ejemplares inmaduros, en un momento en el que las condiciones del medio eran 

desfavorables. La disponibilidad de esta especie está relacionada positivamente con el 

enfriamiento. Según MARCHAL (1966), las capturas de esta especie son débiles durante el 

periodo de "upwelling" esporádico (pequeña estación fría), importante cuando éste está bien 

establecido (gran estación fría) y prácticamente nulas en periodos de estabilidad hidrológica 

(gran estación cálida). BAKUN (1978) observó igualmente que los años de fuertes 
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afloramientos en Ghana estaban asociados a buenas capturas de esta especie. Sin embargo, 

y de forma general, el estudio de las relaciones entre el medio físico o biológico y los índices 

de abundancia es delicado debido a la cantidad de factores a tener en cuenta, habría que 

mejorar los conocimientos sobre la relación existente entre estos factores y los parámetros de 

crecimiento, reclutamiento y mortalidad que rigen la dinámica del stock. Hay, por otra parte, 

ausencia de datos precisos sobre un periodo de tiempo suficientemente largo. 

La intensidad, el ritmo estacionario y la localización del "upwelling" condicionan la 

producción primaria, teniendo probablemente repercusiones sobre la abundancia de la sardina 

en la costa de Africa Occidental. De forma general, y en cuanto a los límites del área de 

repartición se refiere, se puede decir que la sardina pertenece al grupo de peces euritermos. 

Sin embargo, en cada región puede ser considerada como estenoterma. La formación de razas 

sería debida a la diferencia de latitud, a las condiciones hidrológicas y a la temperatura. La 

sardina del noroeste africano vive en aguas con temperaturas de 13,80C a 19,0oC y una 

salinidad de 35,670/Oo a 36,60o/oo . pero en verano habita las aguas de 16,70C a 18,70C, 

con una salinidad de 35,950/oo a 36,650/Oo (DOMANEVSKY y BARKOVA, 1981). 

En lo referente a la Zona C (22° N - 26° N), a finales de los años sesenta y principios 

de los setenta tuvo lugar una intensificación del crfloramiento que dio lugar a un gran aumento 

en las capturas. A partir de 1974, éste alcanza su máximo y comienza a disminuir, alcanzando 

el stock su nivel medio de años anteriores. NEHRING y HOLZLÓHNER (1978) encontraron 

que en esta zona las concentraciones de sardina eran mayores donde la clorofila era más 

abundante. Por otra parte, DOMANEVSKY y BARKOVA {op. cit.) detectaron una mejora 

del ritmo de crecimiento en todos los grupos de edad de la sardina de esta Zona en los años 

1972, 1974 y 1975, años de intensificación del "upwcUing". 

BELVEZE y ERZINI (1983), FREON (1986) y FREON et al. (1990) señalan que la 

disponibilidad de sardina de la Zona A (29° N - 32° N) está en función de la intensidad de 

los alisios y del (rfloramiento estival entre 30° N y 32° N. ORBI et al. (1991) compararon 

el índice de "upwelling" y las capturas por unidad de esfuerzo mensuales realizadas en esta 
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Zona durante el periodo 1968-81, poniendo en evidencia la existencia de una respuesta 

biológica sistemática del medio a estos fenómenos de remontes de aguas con un desfase 

medio de 1 a 3 meses, que podría comprender el intervalo de tiempo necesario para transferir 

los nutrientes a través de los diferentes niveles tróficos. 

Por otra parte, BELVEZE (1975) encontró un paralelismo entre las capturas marroquíes 

efectuadas en esta zona durante el periodo comprendido entre 1936 y 1973 y el régimen de 

lluvias, comprobando que los años más productivos fueron aquellos que presentaron valores 

pluviométricos más bajos que se correspondían a ciclos de 7 años (±1); y KIFANI (op. cit.) 

observó una relación positiva entre la temperatura del mar en superficie y la capturabilidad 

de la sardina presente en este área. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los factores del 

medio (viento, producción ...) intervienen sobre la disponibilidad de sardina en la Zona A pero 

no sobre la abundancia del stock, ya que la reproducción más importante tiene lugar más al 

sur, entre Sidi Ifhi y Cabo Juby (BELVEZE, 1984). 

Como veremos posteriormente, el desplazamiento de la población de sardina de la Zona 

B (26° N - 29° N) a la Zona A, que tiene lugar en verano, es proporcional al desarrollo de 

las condiciones tróficas producidas por el "upwclling" entre Safi y Cabo Ghir. Por lo tanto, 

la importancia de estas migraciones dependerá, en gran medida, de la eficacia de este 

"upwclling" para generar una productividad primaria en esta región. 
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2.3 MIGRACIONES 

La sardina realiza unos desplazamientos estacionales a lo largo de la costa occidental 

africana, descritos por diversos autores, que dan lugar a variaciones en la disponibilidad de 

la misma en las diferentes zonas en función de la época del año. Así, BRAVO et al. (1976b, 

1979) observaron, analizando la actividad de las flotas que faenaban en el área comprendida 

entre 26° N y 32° N, que desde los meses de mayo hasta agosto, las sardinas se desplazaban 

desde la denominada Zona B (26° N - 29° N) hacia el norte (Zona A, entre 29° N y 32° 

N), regresando de nuevo hacia el sur hacia finales de octubre (Figura 2.6). En esta época, la 

mayor parte de la población abandona la zona comprendida entre Safi y Sidi Ifni y se 

concentra entre Sidi Ifhi y el Aaiun, zona de máxima reproducción (BELVEZE y ERZENI, 

1983) donde permanece sin embargo parte de la población durante todo el año, que se va 

incrementando progresivamente a lo largo del verano para alcanzar sus máximos en otoño. 

Son los ejemplares más jóvenes los que emigran hacia el norte, dando lugar a una pesquería 

estacional a lo largo de estas costas marroquíes: las primeras concentraciones se observan 

alrededor de Agadir durante los meses de mayo, junio y julio, y posteriormente en Essaouira 

y Safi en julio y agosto (FAO, 1978a). Existe también un desplazamiento de la sardina desde 

36° N hasta 33° N en invierno y en sentido inverso durante el verano. 

Al mismo tiempo, la sardina de la Zona C (22° N - 26° N) se encuentra concentrada 

durante la época de invierno-primavera en la región comprendida entre 22° N y 25° N. A 

medida que aumenta la temperatura (junio a septiembre), hay un desplazamiento del grueso 

de la población (adultos principalmente) al norte de 25° N, donde encuentran sus 

temperaturas idóneas (170C a 190C), permaneciendo los individuos jóvenes, sin embargo, 

durante el verano en la región de Cabo Blanco pero sin formar grandes concentraciones. En 

octubre-noviembre se produce una disminución de la temperatura en toda la región que hace 

que las sardinas se desplacen en dirección inversa, es decir, hacia el sur (BARKOVA y 

DOMANEVSKY, 1985), habiendo constatado autores como BINET (1988) que los 

desplazamientos de sardinas en esta zona son sincrónicos con los máximos de zooplancton. 
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Si bien es muy difícil determinar el mecaniano de estos movimientos y reconocer 

exactamente qué parámetros son los que condicionan los mismos, se cree que son migraciones 

de naturaleza trófica las que definen la emigración de la sardina de la Zona B a la Zona A, 

donde existe un afloramiento estival (BELVEZE, 1984). Autores como BLACKBURN y 

MELLEN (1976), y NIELAND (1980) defienden que esta especie es fítoplanctófaga, 

considerando ANDREU (1969) que aunque es esencialmente filtradora, puede completar su 

dicta con cantidades de zooplancton que "atrapa" de forma selectiva cuando las condiciones 

ambientales son insuficientes para mantener su crecimiento. CUSHING (1978) opina que las 

sardinas de las regiones de "upwclling" se alimentan principalmente de pequeños copépodos, 

larvas y en menor cantidad de algas ingeridas fortuitamente, de lo que podría deducirse, en 

vista de estas observaciones, que el régimen alimenticio de la sardina es oportunista (KIFANI, 

1991). 

Los desplazamientos en otoño de esta especie desde la Zona A hacia la Zona B están 

considerados como de tipo genético. FURNESTOí y FURNEST1N (1970) opinan que las 

migraciones genéticas están condicionadas por imperativos térmicos más que por búsqueda 

de alimento. Para estos autores, los desplazamientos se realizan en base a obtener condiciones 

de temperaturas favorables en cada ccofasc, quedando sometidas a las aguas que corresponden 

a su preferencia térmica y manteniéndose al mismo tiempo en los límites donde las 

condiciones de alimento son las adecuadas. Dichos autores y BINET {op. cit.) sitúan la puesta 

en valores óptimos de 16,0oC a 18,0oC y en 15.50C y 17,50C respectivamente. La estrategia 

demográfica de la sardina es ocupar todos los estratos espacio-temporales que les son 

propicios para satisfacer sus exigencias ecológicas (FREON, 1986), y en el caso de la 

reproducción, ocupar aquellas áreas donde asegurar su perennidad (ROY et ai, 1989). En este 

sentido, la Zona B es más favorable para ello que la Zona A , debido a que la mayor anchura 

de la plataforma continental, orientación de la costa hacia el oeste y estratificación de las 

aguas del "upwclling" minimizan la mortalidad de las larvas por la deriva y la turbulencia, 

proporcionando un medio favorable para la supervivencia de las larvas, no solamente en 

cuanto a aporte energético se refiere, sino por la estabilidad del medio. Entre el nivel 

superficial pobre en clorofila y el nivel inferior rico en sales minerales se encuentra un nivel 
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medio con fuertes gradientes de temperatura y de sales nutritivas. El afloramiento es activo 

desde abril hasta septiembre en esta zona, tiendo el transporte moderado en el cuarto y primer 

trimestre del año. épocas que corresponden al principal periodo de reproducción (BELVEZE, 

opcit.). 

Además de las migraciones anteriormente citadas, FURNESTIN (1959) y FURNESTIN 

y FURNESTIN {op. cit.) han detectado desplazamientos de la sardina en sentido perpendicular 

a la costa en relación con la puesta: migra en invierno y primavera hacia fondos de 50 a 150 

metros de profundidad, concentrándose cerca de la costa, en fondos de 25 a 50 metros, en 

verano y otoño. 



3. DESCRIPCION DE LA PESQUERIA 
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3.1 ZONAS DE PESCA 

La sardina no se distribuye uniformemente a lo largo de la costa noroccidental africana, 

sino que existen varias poblaciones que, con mayor o menor grado de concentración 

producido por las condiciones del medio y los desplazamientos que realiza esta especie, han 

dado lugar al desarrollo de distintas zonas de pesca (Figura 3.1). Dichas zonas han sido 

explotadas por flotas de diversos países, descritas en FAO (1976.1978a, 1978b, 1980, 1985, 

1990) y recogidas por autores como BELVEZE y BRAVO DE LAGUNA (1980), BELVEZE 

(1984) y DELGADO y FERNANDEZ (1985a): 

» Zona Norte: situada entre Cabo Espartcl y Casablanca (36° N - 33° N), y perteneciente a 

la división estadística 34.1.11 de FAO, con una población de sardina que presenta un área de 

reproducción bien definida. Este recurso fue explotado conjuntamente por sardinales 

procedentes de los puertos del norte de Marruecos y de algunos puertos andaluces (Huelva, 

Isla Cristina, Tarifa y Ayamontc), siendo sin embargo una pesquería muy poco importante y 

en regresión, debido a sus bajos rendimientos. 

♦ Zona A: abarca desde Safi hasta Sidi Ifiii, aproximadamente entre 32° N y 29° N, y queda 

encuadrada en la división estadística 34.1.12 de FAO. A principios de los años treinto, 

Marruecos, Portugal, Francia y España faenaban tanto en esta zona como en la Zona Norte. 

Sin embargo, estos ültimos países fueron cesando en su actividad a raíz de la implantación 

de la Zona Económica Exclusiva a 70 millas por parte de Marruecos en el año 1973, que 

quedaría como el principal país explotador de la sardina presente en esta zona. Esta pesquería 

adquirió un gran auge como consecuencia de las demandas en la elaboración de conservas y 

harinas de pescado que surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, lo que dio lugar al 

desarrollo de una flota de ccrqucros con base en los puertos marroquíes de Safi, Essaouira y 

Agadir, que suministraría la materia prima a las fábricas allí existentes. 
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En un principio, la pesca era practicada con embarcaciones que tenían un radio de acción 

muy limitado debido a su pequeño porte (características medias de 25 toneladas de registro 

bruto, 15 metros de eslora y 150 caballos de vapor de potencia), y a la ausencia de métodos 

de conservación del pescado a bordo, no excediendo normalmente de diez horas la duración 

de sus mareas. Por esta razón, esta actividad estuvo centrada únicamente en esta zona de 

pesca tradicional, hasta que a partir del año 1978 y tras la reestructuración progresiva de la 

floto mediante la implantación de mejoras técnicas y sustitución de pequeñas unidades por 

otras de mayor envergadura, 15 unidades comenzaron a desplazarse al sur del área tradicional, 

y a partir de la construcción del puerto de Tan-Tan, en 1981, parte de la floto se dirige a la 

Zona B en otoño. Las toneladas de registro bruto medio pasaron de 39 en 1973 a más de 60 

toneladas en 1987, con una relativa estabilización en el número de unidades (202 a 228), 

siendo sin embargo una floto poco homogénea, ya que existen embarcaciones desde 15 hasta 

130 toneladas. 

La disponibilidad de sardina en esta zona, debido a las migraciones que realiza, está 

sometida a grandes fluctuaciones a lo largo del año/s, lo que la convierte en una pesquería 

estacional, siendo la primavera y el verano las épocas de máxima actividad. 

♦ Zona B: está comprendida entre Sidi Ifni y El Aaiun, aproximadamente entre 29° N y 26° 

N y pertenece a la división estadística 34.1.13 de PAO. Su explotación comenzó en los años 

cuarenta, iniciándose las capturas a gran escala a partir de los años sesenta. Esta zona de 

pesca, si bien ha sido frecuentada por barcos procedentes de Francia (hasta 1977), Polonia 

(durante el periodo comprendido entre 1972 y 1976), URSS (desde 1972 hasta 1984, excepto 

1980 y 1981) y Marruecos a partir del año 1981, ha sido explotada tradicionalmcnte por una 

floto de cerqucros españoles con puerto base en su mayoría en las Islas Canarias. 

♦ Zona C: se extiende desde Cabo Bojador hasta Cabo Barbas (26° N - 22° N), en la división 

estadística 34.1.31 de PAO. Su explotación es la más reciente (1969), y su desarrollo parece 

estar relacionado con un crecimiento rápido del stock de sardina hada el sur, seguido de 

reproduedones masivas y de un reforzamiento del "upwelling" en esta región (BELVEZE, op. 

cit). 
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Ha sido frecuentada principalmente por flotas procedentes de los países del Este Europeo; 

de forma esporádica por unidades noruegas (1974-1975) y de Bcrmudas (1971 a 1978), y 

además, por embarcaciones españolas y marroquíes que se desplazan a la misma a partir de 

1983 y 1985 respectivamente. 

La flota soviética ha sido la que ha desai rollado una mayor actividad pesquera en esta 

zona, utilizando para ello diferentes tipos de arrastreros de potencia motriz comprendida entre 

2 000 y 3 800 cv y artes de arrastre pelágico; y cerqucros de 800 cv con artes de cerco. La 

pesquería llevada a cabo por esta flota es multicspccífica, representando la sardina el 40% - 

60% de las capturas de los arrastreros y el 95% -100% de los cerqucros, estando constituida 

el resto por chicharros, cabaUa y alacha {Sardinella aurita). 

La antigua República Democrática Alemana comenzó su actividad pesquera en 1974 y 

la prolongó hasta 1980, rciniciándola en 1985 hasta finales de esa década, y utilizando para 

ello tres tipos de barcos de 1 340, 2 300 y 3 880 cabaUos de vapor de potencia. 

La flota polaca, al igual que la procedente de Bulgaria, cesaron su actividad en 1981. 

Rumania faenó en estas aguas durante el periodo comprendido entre 1973 y 1980, 

desplazándose a partir de entonces a Mauritania, donde la sardina es considerada como 

especie accesoria. 

La estación de pesca en esta Zona C tiene lugar principalmente de noviembre a mayo, 

obteniéndose mayores rendimientos durante los picos de puesta (de diciembre a febrero y de 

abril a mayo) durante los cuales las concentraciones de sardina son más densas y estables. 



3.2 FLOTA 

La flota sardinal española que faena en aguas de Africa Occidental tuvo su origen en las 

embarcaciones que, al inicio de los años veinte, y basadas en puertos andaluces, desarrollaron 

en un principio su actividad pesquera en la zona norte de Marruecos, desplazándose 

posteriormente hacia el sur. Algunas descargas eran efectuadas en las Islas Canarias, 

concretamente en la isla de Lanzarotc, en la que ya existía una actividad industrial de 

salazones y conservas de atún, y que iniciaría, a mediados de los años cincuenta, una 

actividad paralela de conservas de sardina. Esto generó, como se ha dicho anteriormente en 

el capítulo de "introducción", la progresiva adquisición de unidades propias por parte de los 

industriales, dando origen a principios de la década de los sesenta, a una flota sardinal canana 

que iría evolucionando a lo largo del tiempo y que contribuiría, de forma muy importante, a 

la explotación del recurso de sardina existente en aguas de la costa noroccidcntal africana, 

faenando en un principio exclusivamente entre 26° N y 29° N (Zona B), y a partir del año 

1983 simultáneamente en la Zona C (22° N - 26° N). 

La información relativa a las características de esta flota se encuentra almacenada en una 

base de datos de un ordenador VAX 3 600 tn el fichero denominado "CERQUE" 

(FERNANDEZ y SANCHEZ BARBUDO, 1978), que contiene una serie de campos con datos 

de cada embarcación en lo que se refiere a; 

* NOMBRE y CODIGO 

♦ PUERTO BASE: 

1 Santa Cruz de Tenerife 

2 Las Palmas de Oran Canaria 

3 Arrecife de Lanzarote 

4 Vigo 

5 Barbatc 

6 Isla Cristina 

7 Huclva 



Flota 

♦ CATEGORIA: 

Categoría TRB (t) Categoría TRB (t) Categoría TRB (1) 

1 20 9 250-300 17 650-700 

2 20-40 10 300-350 18 700-750 

3 40-60 11 350-400 19 750-800 

4 60-80 12 400-450 20 800-850 

5 80-100 13 450-500 21 850-900 

6 100-150 14 500-550 22 900-950 

7 150-200 15 550-600 23 950-1 000 

8 200-250 16 600-650 24 1 000- 1 100 

• TIPO DE PESCA: 2 (cerco) 

• TIPO DE TRANSPORTE: 1 (granel), 2 (cajas) 

• TIPO DE CONSERVACION: 1 (congelado en salmuera). 2 (fresco en hielo) 

• TRB: toneladas de registro bruto 

• POTENCIA: expresada en caballos de vapor 

• ESLORA: expresada en metros 

• CASCO: 1 (acero), 2 (madera) 
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* CAPACIDAD: expresada en número de cajas de sardina que puede almacenar en bodega 

Las ancteritticas media anuales de la flota que ha faenado en cada una de las zonas 

de pesca se han calculado a partir del número de mareas realizadas por cada barco mediante 

la aplicación "CARAC". Dicha aplicación combina el fichero que contiene los datos de 

captura ("CS") con el fichero maestro de flota "CERQUE", localizando el TRB, potencia y 

eslora de cada uno de los códigos de los barcos que han faenado y calculando de esta manera 

las características medias, con su correspondiente desviación típica, de la flota que ha estado 

en activo. El número de barcos que ha faenado anualmente se ha obtenido mediante la 

utilización de los procesos generados en el Datatrieve. 

Si bien se dispone del censo de la flota desde el comienzo de su actividad, el estudio 

relativo a las características (principalmente TRB y potencia) y evolución de las 

embarcaciones se ha realizado analizando el periodo que abarca desde 1976 (fecha de los 

inicios del Proyecto de Investigación sobre el que se ha basado esta memoria) hasta 1991. 

'■ 

Fotografía 3.1.- Buque sardinal de frasco do la década do los 70 

(Foto: JA, Düu Cordero) 
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• CAPACIDAD: expresada en número de cajas de sardina que puede almacenar en bodega 

Las OMacÉerísticas medias anuales de la flota que ha faenado en cada una de las zonas 

de pesca se han calculado a partir del número de mareas realizadas por cada barco mediante 

la aplicación "CARAC". Dicha aplicación combina el fichero que contiene los datos de 

captura ("CS") con el fichero maestro de flota "CERQUE", localizando el TRB, potencia y 

eslora de cada uno de los códigos de los barcos que han faenado y calculando de esta manera 

las características medias, con su correspondiente desviación típica, de la flota que ha estado 

en activo. El númcio de barcos que ha faenado anualmente se ha obtenido mediante la 

utilización de los procesos generados en el Datatheve. 

Si bien se dispone del censo de la flota desde el comienzo de su actividad, el estudio 

relativo a las características (principalmente TRB y potencia) y evolución de las 

embarcaciones se ha realizado analizando el periodo que abarca desde 1976 (fecha de los 

inicios del Proyecto de Investigación sobre el que se ha basado esta memoria) hasta 1991. 

Fotografía 3.1.- Buque sardinal de fresco de la década de los 70 
(Foto; JA. Díaz Cordero) 
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Flota 

En el año 1976 faenaron en la ZONA B un total de 43 embarcaciones de eslora 

comprendida entre 18 y 37 metros, de las cuales alrededor del 35% tenían menos de 100 

toneladas de registro bruto, d 50% se encontraba entre 100 y 200 toneladas y el 15% restante 

entre 200 y 300 toneladas, equipados con motores que desarrollaban una potencia de 100 a 

600 caballos de vapor en la mayoría de la flota, y sólo algunas unidades mayores, de potencia 

comprendida entre 600 y 900 cv (Figura 3.2) (Fotografía 3.1). 

Desde esa fecha hasta 1982 hubo una reducción del 19% de la flota en cuanto a nümero 

de buques se refiere (DELGADO y FERNANDEZ. 1985a). habiéndose producido una 

sustitución de barcos pequeños por unidades mayores. Desaparecieron las más pequeñas, de 

menos de 100 toneladas de registro bruto y 300 caballos de vapor de potencia, y se 

incorporaron por primera vez unidades de TRB comprendido entre 400 y 500 toneladas y 

hasta 1 000 -1 100 cv, entre los que se incluyen dos buques congeladores, antiguos atuneros, 

en 1979 y 1981. 

FLOTA SARDINAL 
TRB TOTALES - N# BARCOS 

toneladas 
rooo 24 

21 •000 

ia •ooo 
16 

4000 
12 
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2000 

1000 

toas iM4 ioaa toar 
AMOS 

TRB flota canaria 

Barcoa canarioa 

isas iaao iaai 

TRB flota paninaular 

Barcoa poninaularoa 

Figura 3J.- Kvoluciéa dal Tti (taaaladas da rtfialra bruta) total y aéaara 
da barcas da la flota sardinal dar anta al parlada 1983 -1991 
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A partir del año 1983 y hasta 1987. debido a la entrada en vigor del primer "Acuerdo de 

Cooperación en materia de Pesca Marítima entre España-Marruecos", que establecía entre 

otras normativas, la reducción progresiva durante los cuatro años de vigencia de 7 540 TRB 

máximos autorizados hasta entonces a 4 5291KB, tiene lugar una disminución en el número 

de barcos, pasando de 30 a 12 unidades (Figura 3.3), que va acompañada sin embargo por un 

aumento en sus características (TRB, potencia y eslora) (Figura 3.4). Puede observarse que 

el número de barcos (30) se mantiene constante durante los años 1983 y 1984, con una 

renovación e incorporación de otro congelador (Fotografía 3.2), que daría lugar a que 

alrededor del 90% de la flota tuviera un TRB comprendido entre 100 y 300 toneladas; y la 

potencia oscilara entre 300 y 1 100 cv, características similares a las que presentaría la flota 

al año siguiente. 

Fotografía J.2.- Boque sardinal congolador do la década do los ochenta 
(Foto: J. Ai Diéz Cordero) 
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A partir del año 1983 y hasta 1987, debido a la entrada en vigor del primer "Acuerdo de 

Cooperación en materia de Pesca Marítima entre España-Marruecos", que establecía entre 

otras normativas, la reducción progresiva durante los cuatro años de vigencia de 7 540 TRB 

máximos autorizados hasta entonces a 4 529 TRB, tiene lugar una disminución en el número 

de barcos, pasando de 30 a 12 unidades (Figura 3.3), que va acompañada sin embargo por un 

aumento en sus características (TRB, potencia y eslora) (Figura 3.4). Puede observarse que 

el número de barcos (30) se mantiene constante durante los años 1983 y 1984, con una 

renovación c incorporación de otro congelador (Fotografía 3.2), que daría lugar a que 

alrededor del 90% de la flota tuviera un TRB comprendido entre 100 y 300 toneladas; y la 

potencia oscilara entre 300 y 1 100 cv, características similares a las que presentaría la flota 

al año siguiente. 

■' ■ 

Fotografía 3.2.- Buque sardinal congelador de la década de los ochenta 
(Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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En 1986, y a pesar de que el número de barcos continúa disminuyendo, aparece por 

primera vez una unidad de 682 TRB, que corresponde a otro congelador y que reemplazaría 

de nuevo a algunas pequeñas embarcaciones. En 1987, y debido al cumplimiento de las 

cláusulas del Acuerdo Pesquero anteriormente citado, se produce una reducción drástica del 

48% en el número de embarcaciones respecto al año anterior, pasando de 23 unidades a 12, 

cifra que se mantendría dentro del mismo orden durante 1988 y 1989 (13 y 14 

respectivamente) (Figuras 3.5 y 3.6). Pero la flota seguiría aumentando en cuanto a 

características se refiere, incorporándose a la misma por primera vez una unidad (congeladora) 

de 900 TRB y 2 900 cv y desapareciendo desde 1987 las de potencia inferior a 400 cv. 

J 

Fotografía 3.3.- Buque sardinal congelador de la década de les noventa 

(Foto: / F. González) 



En 1986, y a pesar de que el número de barcos continúa disminuyendo, aparece por 

primera vez una unidad de 682 TRB, que corresponde a otro congelador y que reemplazaría 

de nuevo a algunas pequeñas embarcaciones. En 1987, y debido al cumplimiento de las 

cláusulas del Acuerdo Pesquero anteriormente citado, se produce una reducción drástica del 

48% en el número de embarcaciones respecto al año anterior, pasando de 23 unidades a 12, 

cifra que se mantendría dentro del mismo orden durante 1988 y 1989 (13 y 14 

respectivamente) (Figuras 3.5 y 3.6). Pero la flota seguiría aumentando en cuanto a 

características se refiere, incorporándose a la misma por primera vez una unidad (congeladora) 

de 900 TRB y 2 900 cv y desapareciendo desde 1987 las de potencia inferior a 400 cv. 

-*r^ 

Fotografía 3.3.- Buque sardinal congelador de la década de los noventa 
(Foto: J. F. González) 
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En 1990 vuelve a haber una disminución del 36% en el número de embarcaciones 

respecto al año anterior, estando integrada la flota sardinal, sin embargo, por unidades de 

mayor porte. En ese año tiene lugar la sustitución de 5 pequeñas embarcaciones de alrededor 

de 200 TRB, por una unidad congcladora de 1 010 TRB y 4 000 cv de potencia que alterna 

la captura de sardina en aguas marroquíes con la de tünidos en el Golfo de Guinea durante 

los primeros meses del año (Fotografía 3.3). Esta situación se mantendría también en 1991, 

en la que sólo el 10% de la flota tenía un TRB comprendido entre 100 y 200 toneladas, 

alrededor de un 50% entre 200 y 400 toneladas, y el 40% restante repartido entre 400 y 1 100 

toneladas. Respecto a la potencia, excepto una embarcación de 460 cv, que supone 

aproximadamente el 10% de la flota, el resto tenía más de 700 cv: el 20% entre 700 y 900, 

el 50% entre 900 y 1 100, y el 20% restante entre 2 900 y 4 000 cv. 

La evolución del TRB total de la flota sardinal canaria y peninsular a partir de la entrada 

en vigor del Acuerdo Pesquero en 1983, que mantendría estas mismas condiciones hasta el 

año 1991 (Figura 3.3), pone de manifiesto que, si bien ha habido una disminución progresiva 

en el número de unidades de ambas flotas, la mayor reducción de TRB correspondió a la flota 

con base en puertos peninsulares (andaluces concretamente), que ha dado lugar a que a partir 

del año 1987 prácticamente la totalidad de la flota esté constituida por unidades con puerto 

base en las Islas Canarias. Esto indica, y se puede comprobar en el periodo comprendido entre 

1987 y 1991, que la evolución de la flota peninsular ha consistido únicamente en la reducción 

del número de unidades, y por lo tanto toneladas de registro bruto, mientras que en la flota 

canaria ha existido disminución en número pero aumentando y/o manteniendo el TRB total, 

debido a la sustitución de embarcaciones por otras de mayor porte (congeladores) que ha 

tenido lugar en general a lo largo del periodo de estudio, y en particular en los últimos años. 

Dicho reemplazo ha sido motivado no solamente por la limitación del TRB máximo 

autorizado por Marruecos, sino también por necesidades de mercado. En el año 1986 tiene 

lugar una crisis del sector sardinal que obliga a una transformación de la industria conservera 

en reductora (elaboración de harinas y aceites), por lo que el sistema de transporte, y por lo 

tanto las características de las embarcaciones, deben variar. Tiene lugar el cambio de 

modalidad de transpone en cajas por el de granel, pasando entonces de la conservación con 

hielo a congelación en salmuera en casi toda la flota. 
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Esta misma tendencia detectada en la flota en activo durante el periodo 1976-1991 puede 

observarse igualmente analizando la evolución de sus características medias (Tabla 3J y 

Figuras 3.7. 3.8 y 3.9). Queda reflejada claramente la disminución progresiva en el número 

de acompañada de un aumento en su TRB, incremento que sufre también la potencia 

y la eslora, con valores esta última comprendida entre 24 y 40 metros. Tanto en el TRB como 

en la potencia, y en menor medida en la eslora, se observa un aumento en la desviación típica 

a lo largo del tiempo. Esto es debido a que, como hemos visto anteriormente, en un principio 

la flota era bastante homogénea (unidades con TRB comprendido entre menos de 100 y 300 

toneladas), apareciendo progresivamente unidades mayores que darían lugar a que, por 

ejemplo, en el aflo 1990 existieran embarcaciones comprendidas en un rango de TRB entre 

190 y 1 010 toneladas, potencias de 460 a 4 000 cv y esloras de 28 a 65 metros. 

TABLA 3X-CsracNrísdcas ■adías y ■émwe 

hasta 1991. TBi: Haslaéas ds ii#itro bnrta. 

sala Zona Búaada 197* 

DT: éasfladéa tfpka. ■: antros CV: 

i» 
klü 

:S5 

íVf% 

lili: 

tüi 

140,6 56,0 360,5 146,9 24.3 4.5 43 

196,0 60,6 404.0 164,7 25,6 4.7 39 

172,0 67,3 476,0 194,6 27,3 5,0 36 

190,0 74.3 966,0 231,5 31.1 5.7 36 

193,9 75,6 606.6 247,2 31¿ 5.7 31 

206,9 90,6 636,0 260,0 31,9 5.6 32 

216,2 64.6 673,4 274,9 32,1 9.9 35 

214,0 83,7 659,0 266,6 31,6 5.6 30 
• ——«1 

211,0 64,4 666,0 274.5 31,4 6.9 30 

216,6 61.4 699,0 272.4 31,9 6.9 26 

221,6 90,6 694,0 253,5 32,3 7.3 23 

264,6 114,4 627,0 237,0 33.7 6.5 12 

256,0 100,6 656,0 212,7 34.0 4.1 13 

303,6 176,9 959,0 461,6 36,2 6.1 14 

424.6 236,2 1162,0 675.7 39,2 6.7 9 

432,6 276,2 1343,0 1066,5 40,2 10.4 9 
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En el 1A0 1983, exceptuando algunas unidades de pequeño porte procedentes de puertos 

andaluces, la flota se desplaza hacia el sur e inicia su actividad en la denominada ZONA C, 

aumentando progresivamente su presencia en ella en determinadas épocas del año. Presento 

por lo tanto unas características similares en cuanto a TRB y potencia se refiere respecto a 

las unidades que faenaron en la Zona B (Figura 3.10), observándose que a partir del año 1987 

la totalidad de la floto faena en ambas zonas (Figuras 3.11 y 3.12). 

Sin embargo, aunque son las mismas unidades las que se desplazan a partir de esc año, 

las características medias de la floto que faenó en la Zona C son superiores a las de la floto 

que desarrolló su actividad en la Zona B (Tabla 3. ü): 

TABLA 3.IL- CaractcrMkas ncdias y número 4* barcos que han faenado m la Zona C émét I9t3 
hasta 1991.TRB; toneladas ét registro broto. CVs caballos 4o vapor. DT: desviadóo típica, m: «otros 

— 
... • : •«: 

T*i DT BT; i :v" 

w<:\ m 

■■■■■i i 

IBÜ 

227.8 91,9 666,0 268,0 32,2 6,3 27 
217,9 101,2 658.0 297.8 31,2 8.4 27 
262,9 137,9 780,0 334.8 31.7 10,8 19 
324,1 164.8 877,0 200,8 35,5 5.6 20 
475.4 217.8 932,0 161,3 39,2 5,1 12 
473,6 240,1 1 189,0 694.9 40,1 7,8 13 
478,6 233,6 1201,0 675.3 40,4 7,5 14 
598,0 261,8 1 607.0 1 177,7 44.8 10,5 9 
507,0 268,6 1 468.0 1 079,5 42.4 10,2 9 

Esto es debido a que , ú bien esto zona de pesca es frecuentada por toda la floto cuando 

la disponibilidad de la sardina en la zona norte disminuye o cuando el pescado detectado es 

de pequeña talla, son los barcos de mayer tamaño y mejor dotados (congeladores) los que 

realizan un mayor número de mareas, por poseer un mejor sistema de conservación de la 
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entura y una mayor facilidad para el desplazamiento hacia la zona sur, lo que hace que 

aumenten las características medias de la flota que ha faenado en ella (SANTAMARIA et al., 

1992**). Esto ha dado lugar a que exista una mayor desviación típica sobre todo en la 

potencia y TRB, y en menor medida en la eslora, respecto a la flota que frecuenu la Zona 

B, sobre todo a partir del afio 1987, en que se desplaza la totalidad de la flota, existiendo 

unidades poco homogéneas en cuanto a envergadura se refiere. 
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La flota sardinal ha introducido a lo largo del tiempo una serie de mejoras técnicas en 

cuanto a aparatos de detección, sistemas de conservación y descarga se refiere (Figura 3.13). 

Así, en el año 1976, una embarcación incorpora por primera vez la "chupona" (bomba de 

succión de carga en el mar) (Fotografía 3.4), adoptando dicha mejora el resto de la flota entre 

1982 y 1983. Este sistema succiona agua y pescado al mismo tiempo desde el mar hasta 

cubierta, donde es separado el pescado a navés de un rejilla para pasar directamente a bodega 

y el agua es devuelta al mar. Los congeladores llevan incorporado un sistema de descarga a 

tierra mediante una máquina de succión (Fotografía 3.5), realizándola el resto de la flota 

mediante un sistema de cinta transportadora hasta el camión. La sustitución de las cajas de 

madera para almacenar el pescado en bodega por las de plástico tuvo lugar entre 1977 y 1981, 

lo que supuso una mayor capacidad de carga y mejora sustancial en las condiciones sanitarias 

de manipulación y transporte. 

Fotografía 3.4.- Bomba de succión de carga en el mar (NChuponaN) 
(Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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Además de disponer de sonda desde el principio (a través de la cual se localizaba el 

cardumen y mediante cajas arrojadas al mar se posidonaba el pescado y su dirección), la flota 

incorporó el sonar a partir del aflo 1982, lo que supuso la obtención de información acerca 

de la forma, tamaño y dirección del cardumen mediante barridos, descartándose a partir de 

esc momento la utilización de las cajas en la detección. 

En la actualidad, la flota sardinal española con licencia para faenar en Marruecos está 

integrada por 11 embarcaciones (Tabla 3. ni), 8 de las cuales tienen puerto base en Canarias 

(todas operan desde el puerto de Arrecife de Lanzarote, aunque una unidad tiene registrado 

su puerto base en Las Palmas de Gran Canaria) y 3 en puertos andaluces, efectuando sus 

descargas la práctica totalidad en Lanzarote. Todas poseen casco de acero, con una media 

de 445 toneladas de TRB, 1 304 cv de potencia y 40 metros de eslora. La edad media de la 

flota es de 19 años. Utilizan artes de dimensiones que abarcan desde 750 metros de relinga 

de corchos por 90 metros de altura hasta 1 000 por 125 metros, respectivamente. Excepto una 

embarcación que destina su captura a conserva y que con una dotación de 28 hombres realiza 

el transporte en cajas (labor que requiere colocar la sardina en las mismas, cubrirlas de hielo 

y depositarlas en bodega) (Fotografía 3.6), el resto la transporta a granel congelada en 

salmuera, emplea para ello 22 hombres. La capacidad teórica de la flota oscila entre 120 y 

950 toneladas. 
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(Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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3.3 ARTES Y MANIOBRAS 

3.3.1 Artos 

El arte utilizado por la flota canaria que captura sardina en Africa Occidental es un arte 

de cerco con jareta denominado "Trailla" que, dependiendo de la envergaduia del buque, 

puede tener unas dimensiones que oscilan actualmente entre 750 y 1 000 metros de longitud 

de relinga de la boya y de 90 a 125 metros de altura. Confeccionado con nylon, está 

compuesto en esencia por una parte ceatrai provista en sus extremos de dos piezas 

triangulares denominadas calones de proa y popa según su posición (Figura 3.14). Se describe 

a continuación, utilizando la terminología empleada por el sector sardinal, cada una de estas 

partes. 

La parte central está formada principalmente por paños (fragmentos de red de 100 x 6 

metros) y cuarteladas (conjunto de varios paños), presentando una estructura trapezoidal con 

unas dimensiones máximas de 1 000 metros de longitud en su parte superior y 1 060 metros 

en la inferior, y estando integrada por el cuerpo, relinga de la boya, relinga del plomo, además 

de por una serie de paños de refuerzo en su parte superior e inferior: 

• Relinga de la boya: se encuentra situada en la parte superior del arte y tiene como misión 

asegurar la flotabilidad del mismo. Está constituida por un cabo de 1 000 metros de longitud 

máxima y 20 a 22 mm de grosor y a lo largo de la misma van dispuestos unos corchos de 

30 cm de longitud, 20 cm de anchura y un espacio central de 30 mm que es atravesado por 

la relinga, distribuidos a 2 cm uno de otro. 

* Cadeneta del corcbo o boya: es la parte del arte que está unida a la relinga de la boya. 

Tiene una altura de unos 15 cm, con 50 mallas por paño y compuesta por red de hilo 

resistente (88/43), ya que es el lugar donde se ejerce la mayor presión (Figura 3.15). 



• Caftia superior es la parte contigua a la cadeneta del corcho, y al igual que ésta, está 

confeccionada con hilo de referencia 88/43 y tiene 1 metro de altura y 400 mallas por paño 

(Figura 3.15). 

• Cuerpo: está constituido por cuarteladas (que varían en número en función del tonelaje 

del barco) de 100 metros de longitud cada una, que están compuestas a su vez por un número 

variable de paños superpuestos. Así por ejemplo, en barcos de TRB de alrededor de 200 

toneladas, las cuarteladas tienen de 11 a 12 paños, que hacen que el arte tenga una altura del 

orden de 90 metros. En barcos de 300 TRB, el número de paños es de 15 a 16, aumentando 

estos hasta un total de 20 en las unidades mayores, que suponen una altura de 125 metros. 

Sin embargo con el fin de que la red forme senos una vez cerrada y aumente la capacidad 

de cmbolsamicnto del cardumen, la red se confecciona "perdiendo" el 33% de su longitud 

superior, el 25% de la inferior y el 30% de su altura en los extremos. 

• Vendas: paños verticales reforzados que se encuentran intercalados en el cuerpo y que 

tienen como misión minimizar el efecto de las roturas del arte. 

• Copo: es la parte del arte contigua al calón de proa, compuesta por 100 metros de paño 

de 55 a 90 metros de altura reforzados con hilo del n® 52, ya que es la zona sometida a mayor 

esfuerzo. El resto del arte se monta con hilos de menor resistencia desde la relinga de la boya 

hasta la del plomo (hilo del n® 36, 33 y 30). La maüa del copo se mantiene constante en su 

luz: 16 mallas en 20 cm, con el arte mojado y sometido a una tracción de 5 kg. 

• Rapé inferior es una parte de refuerzo del arte confeccionada con hilo de referencia 21055 

que puede tener de 8 a 10 metros de altura y 400 mallas por paño (Figura 3.15). 

• Cadeneta del plomo: contigua al rapé inferior y también de refuerzo, termina con la relinga 

del plomo. Tiene 1 metro de altura y 10 mallas por paño (Figura 3.15). 
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• Relinga del ploaio: situada en la pane inferior del arte, está constituida por un cabo de 1 

060 metros de longitud máxima y 20 a 22 mm de grosor, que lleva incorporados unos plomos 

equidistantes a 5 cm, con unas dimensiones de 10 cm de longitud y 24 mm de diámetro cada 

uno de ellos, que tienen como misión conseguir la verticalidad del arte y que éste se hunda 

con la rapidez adecuada. 

• Jareta: es un cabo de polictiicno de 42 a 48 mm o un alambre trenzado de 24 mm mediante 

el cual se consigue cerrar el arte por su parte inferior y aislar de esta manera el cardumen 

capturado. Esta jareta corre a lo largo de unas anillas de 20 cm de diámetro y 20 mm de 

grosor, que van atadas a su vez a unos cabos cortos en forma de pie de gallo de 7,5 metros 

de altura (patarrajes) que cuelgan de la relinga de plomos con una separación de 16 metros 

uno del otro. 

La Parte Central termina en sus extremos con dos formaciones triangulares denominadas 

cdones: el de proa y el de popa, siendo el primero de ellos más pequeño, con 5 y 7 metros 

de lado, mientras que el de popa tiene unas dimensiones de 20 metros en la prolongación de 

la relinga de la boya y 22 metros en la del plomo (Figura 3.16). A estos calones, también 

denominados puños, se les une los cabos de enganche de proa y popa, que se utilizan para 

recoger los extremos del arte una vez realizado el cerco alrededor del cardumen. Los paños 

que conforman estos calones son sensiblemente más gruesos que los del resto del arte. 
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Figura 3.15.- Traíña. Detalle de los paños de refuerzo superiores e inferiores 
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3.3.2 Maniobras 

Este arte rodea el cardumen de sardina evitando que salgan del interior del círculo 

formado, estrechándose y concentrando la pesca en un espacio reducido. 

El barco lleva el arte estibado a popa, con los plomos hacia proa y los corchos hacia popa 

(Figura 3.17). El "árbol", abatiblc, es portador de las pastccas para virar la jareta y se 

encuentra situado a la altura de la regala (banda del barco). En cubierta, próximo al puente 

hay dos pastccas que sirven para guiar la jareta que se encuentra estibada en un carretel. La 

polca motriz se sitúa en el centro o un poco más a popa que el puente sobre un puntal que 

sobresale de la regala. 

(2) 

1. Puente 
2. Chupona 

7. Pasteca 
8. LLaves 
9. Patanajes 

10. Plomos 
11. Red 

3. Jareta 
4. Aibol 
5. Yoyo 
6. Mandos hidráulicos 12. Corchos 

Figura 3.17.- Disposición de los sardinales canarios (Díbvgo J. A. Díaz Cordero) 
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Una vez que el patrón del barco ha detectado y tiene situado el cardumen de peces 

mediante la utilización del sonar en la actualidad o con la referencia de la caja (la dirección 

de la caja flotando indicaba la dirección del mismo) cuando se buscaba con sonda, se 

procede a la maniobra de arriado del bote auxiliar o panga, en el cual se amarra un extremo 

del arte y de la jareta (Figura 3.18a). A medida que el barco en arrancada va completando el 

cerco sobre el pescado, deja caer la red al agua, saliendo de la popa la relinga de la boya con 

el cuerpo de la red, y cayendo de la banda las anillas con la jareta (Figura 3.18b). 

Una vez cerrado el círculo, el bote le tira al barco el chicote de la jareta para empezar a 

halarla (Figura 3.18c). En esta maniobra de virada el cabo de popa actúa desde el barco y 

el de proa desde el bote, comenzando a recoger el arte a bordo (Figura 3.18d). Al virar la 

jareta, el arte se va embolsando por la relinga del plomo, con lo que se impide que el pescado 

escape. Al terminar de "cobrar" la jareta, se va recogiendo el cuerpo de la red con el "yoyo" 

(polea de goma en la popa movida por fuerza hidáulica) soltando las anillas de la relinga de 

plomos y estibándolas en la banda del barco (Figura 3.18e) (Fotografía 3.7), operación que 

se repite hasta que la pesca se concentre en el copo (Fotografía 3.8). Varios hombres simados 

bajo la polea recogen el arte conforme sale de ésta y lo estiban para un nuevo lance. Al 

terminar de virar la red se procura que el copo no llegue hasta la superficie, evitando de esta 

manera que el pescado descanse sobre el paño y que sufra presiones innecesarias. 

Cuando se ha recogido el arte que no es necesario para retener el pescado, las tareas a 

bordo se concentran en recoger la pesca. Si la captura fuese muy abundante, se procede a tirar 

dentro del copo un pequeño arte denominado "lavada", con lo que acercan a la banda del 

barco cierta cantidad de pescado y empiezan a izarlo a bordo por medio del "jamo" (cuando 

el transporte se realiza mediante cajas) (Fotografía 3.9) o de la "chupona" (cuando el 

transporte es a granel). El "jamo" es un aro de acero inoxidable con una manga de red de 

pequeñas dimensiones, provista en su parte inferior de un cabo que permite su cierre en el 

momento de recoger el pescado y que, soltando dicho cabo, deja libre la parte inferior 

permitiendo su descarga. La "chupona", como se ha visto anteriormente, es una bomba de 

succión que aspira agua y la pesca, y a bordo por medio de un cedazo (parrilla de acero 

inoxidable) se separa el agua (que es devuelta al mar) del pescado, que es depositado en la 
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bodega. 

Se anía la "lavada" al mar cuantas veces sea necesario hasta que se puede operar desde 

el copo directamente. Una vez que se termina de meter el pescado a bordo, se continúa 

subiendo el arte; la relinga de la boya va directamente al "yoyo", pero la relinga del plomo 

se sube por la banda del barco por medio de un rodillo de goma en la regala que se acciona 

igualmente por medio de fuerza hidráulica, si bien antiguamente se hacía de forma manual. 

AI final, el "yoyo" deja caer el arte en popa, la jareta queda enrollada en su carretel y las 

anillas preparadas en el palo, todo listo para ser largado en el próximo lance (Fotografía 

3.10). 



Figura 3.18.- Maniobras de los sardinales canarios (Dibujo: Luis J. López AbeUán) 
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Fotografía 3.7.- Virada del arte (Foto: J. A. Díaz Cordero) 

Fotografía 3.8.- Pesca concentrada en el copo (Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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Fotografía 3.9.- Izado de la captura con ".lamo" (Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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Fotografía 3.10.- Momentos Finales de la virada (Foto: J. A. Díaz Cordero) 
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3.4 CAPTURAS 

El primer paso en el estudio de una pesquería es conocer lo que en ella se captura 

(GULLAND, 1966), y ésta va a intervenir como dato de entrada, expresada trimestral o 

anualmente en número de individuos por clase de edad, en el método que vamos a utilizar 

para evaluar nuestro recurso (Análisis de Cohortes). 

La flota española que tiene como objetivo la captura de sardina de Africa noroccidental 

ha faenado tradicionalmente en la Zona B, desplazándose también hacia la Zona C a partir 

del año 1983. En este capítulo se presentan las capturas realizadas en ambas zonas durante 

el periodo comprendido entre 1976 y 1991, los principales puertos de desembarco, el método 

de conservación y transporte y, finalmente, su destino. Dicha flota procura evitar capturar los 

cardúmenes integrados por individuos de tallas pequeñas pero nunca descarta sus pescas, por 

lo que en lo sucesivo hablaremos indistintamente de capturas, descargas o desembarcos. 

En el año 1974, el Centro Oceanográfico de Canarias (COC) del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO) estableció una "Red de Información y Muestreo" {RIM) en los principales 

puertos de descarga del Archipiélago Canario. Dicha Red tiene como objetivo la obtención 

de la información relativa a las capturas, zonas de actuación y esfuerzo de las principales 

flotas que operan desde el mismo, mediante la realización de encuestas a los patrones de 

pesca en el momento de su llegada a puerto, que en un principio, y en el caso de los 

sardinales, fueron por orden de importancia: Arrecife de Lanzarme, Las Palmas de Gran 

Canaria y Puerto del Rosario en Fuerteventura. 

En Las Palmas de Gran Canaria los datos se obtenían directamente de las descargas en 

el muelle, por lo que la información era bastante exacta; en Fuerteventura eran obtenidos a 

través de la única fábrica de procesamiento de sardina existente, y respecto a los desembarcos 

realizados en el puerto de Arrecife de Lanzarote, la información es suministrada no solamente 

por un informador dispuesto para tal fin en dicho puerto, sino que se dispone también de las 

cifras exactas de descarga por matea a través de los partes de entrada de las fábricas de la 

isla. 
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La información procedente de la RIM llega mensuabnente al Centro Oceanográfico, 

debidamente cumplimentada en unos estadillos en los que figura el año, mes, día, nombre del 

barco, zona de pesca, fecha de salida y regreso a puerto, días empleados en la pesca y 

captura, siendo contrastada posteriormente, para la elaboración de la Estadística Pesquera, con 

la procedente de las fábricas, los datos facilitados por la Comandancia Militar de Marina de 

Arrecife de Lanzarote (entre 1981 y 1983), las declaraciones diarias de capturas, y a partir de 

1988, también con las declaraciones mensuales establecidas en los Acuerdos de Pesca con 

Marruecos (Diarios de a Bordo). 

Todo este proceso de revisión y elaboración se realiza mediante la utilización de diversas 

aplicaciones creadas para ello en el ordenador VAX II 3 600 del COC, desarrolladas en 

Datatrieve por MA.R. Fernández y que se presentan a continuación según su orden de 

utilización: 

* CAPCER: almadena los datos de captura (en toneladas si se transporta a granel o en número 

de cajas si éste es el método de transporte, que el propio programa se encarga de multiplicar 

por 30 kg que es el peso medio estimado de dicha caja) y esfuerzo (días de mar y días de 

pesca) de cada marea de cada barco procedentes del informador y fábrica, en combinación con 

el fichero matriz de flota. 

* DMFECHA: permite revisar el esfuerzo expresado en días de mar y días de pesca 

analizando las fechas de las mareas consecutivas de cada barco, y observando los posibles 

solapamicntos entre las mismas. 

* LISCER2: imprime los datos de base tal como se han almacenado para permitir de esta 

manera su mejor corrección. 

* KSAR: calcula el coeficiente de conversión mensual de capturas. A partir de los datos 

suministrados por el informador y por fábricas se calcula y aplica un coeficiente de 

conversión mensual que permite cubrir aquellas mareas en las que sólo existe información del 
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primero: 

Tk, 
Q = ±í-l 

N 

Q = coeficiente de conversión mensual 

N = número de mareas en las que se disponde de datos de captura de informador y fábrica 

Ki = coeficiente de conversión por barco 

K Captura de fábrica para el barco X¡ eldía Yl 

1 Captura del informador para el barco Xi el día Yl 

* NMSAR: calcula el número de mareas "teóricas" que habría que añadir. Como consecuencia 

de la doble información (informador-fábrica), se observó que algunas mareas no eran 

recogidas por la RIM, por lo que se procedió a estimar un número de mareas "teóricas" que 

habría que añadir a la elaboración de datos mensuales, realizando y aplicando este cálculo 

solamente hasta la fecha en que se dispuso de las declaraciones oficiales de los patrones. 

Siendo a : n' de mareas suministradas sólo por el informador 

b : nfi de mareas suministradas por el informador y fábrica 

c : nc de mareas suministradas sólo por la fábrica, 

el cálculo se realizaba mediante una ponderación que consistía en que si el informador 

suministra "b" mareas de las "b+c" reales, cuando suministra "a" mareas, las reales serían: 



98 Capturas 

x _ (b+c) * a 

b 

Al total de mareas realizadas ese mes había que añadir: 

d * ix - a) , 

asignando a dichas mareas una captura que vendría calculada por: 

r, _ capturas defábricas ^ . 

(b + c) 

* LISCER: imprime resultados mensuales de captura y esfuerzo por marea, barco y total del 

mes. 

♦ TCS: genera la salida para cada una de las zonas de pesca, mensualmente y para el total 

del año, de las capturas (en toneladas), número de mareas, días de mar y días de pesca. 

Los resultados de la estadística pesquera así obtenida fueron analizados por 

SANTAMARIA (1990) comparando la información de base de los años 1988 y 1989 

disponible en el IEO con la procedente de otras fuentes, principalmente las declaraciones de 

los Diarios de a Bordo. Se llegó a la conclusión de que, si bien los datos de captura del IEO 

eran más exactos, puesto que son contrastados con partes de fábricas (mientras que los del 

patrón son estimaciones), sí es conveniente realizar una comprobación del número de mareas 

con la otra fuente (con lo que se elimina el cálculo de las mareas "teóricas") y de la 

asignación de la zona de pesca en la que han desarrollado su actividad, método de trabajo que 

se ha seguido desde entonces hasta la actualidad. 
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En el Anexo I se presentan las cifras mensuales y anuales de captura de sardina y 

esfuerzo procedentes de las zonas de pesca B y C, durante el periodo comprendido entre 1976 

y 1991. Las capturas se expresan en toneladas y el esfuerzo en número de marcas (cada viaje 

a la pesca), días de mar (tiempo invertido en las marcas) y días de pesca (tiempo transcurrido 

en el mar sin tener en cuenta el tiempo no dedicado a la captura propiamente dicha o a la 

localización del pescado). 

PESQUERIA DE SARDINA 

DESCARGAS DE TODAS LAS FLOTAS 

Descargas (t xIOOO) 
700 
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600- 
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1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1963 1985 1987 1989 1991 
AAos 

Esparta B UU Esparta C total B total C 

Figura 3.19.- Descargas de sardina (en miles de toneladas) de todas las flotas en las 
Zonas B j Cf durante el periodo 19é5 - 1991 
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En la Figura 3.19 se representan las descargas de sardina efectuadas por todas las flotas 

que han explotado el recurso entre 21° N y 29° N a lo largo del tiempo, y que fueron 

recogidas en el Informe del "Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina, chichatro y caballa 

en la región norte de COPACE" (PAO, 1990), y en el "Informe del Grupo de Trabajo sobre 

el estado de los recursos en aguas marroquíes" (ANON,, 1992). Como puede observarse, hasta 

el año 1981 las capturas en la Zona B fueron realizadas prácticamente en su totalidad por la 

flota española (1 121 876 toneladas totales frente a 918 875 toneladas de España), época a 

partir de la cual empieza a faenar también una fracción de la flota marroquí que operaba hasta 

entonces exclusivamente en la Zona A. 

Sin embargo, el nivel de capturas españolas en la Zona C es muy inferior respecto al resto 

de la flota que faena en este caladero, siendo en este sentido la flota soviética la que ha 

desarrollado una mayor actividad. 

3.4.1 Capturas Zona B 

En la Tabla 3JV se presentan, trimestralmente, las capturas efectuadas por la flota 

española en esta zona de pesca durante el periodo estudiado. Puede observarse que los valores 

más altos se corresponden siempre con los terceros y cuartos trimestres (Figura 3.20), épocas 

en las que la sardina que se encuentra en la Zona A se va concentrando en esta Zona B para 

la puesta, hecho que refleja una clara estacionaUdad de la pesquería (SANTAMARIA el a! 

1992**). 
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TABLA 3. IV.- Captaras (t) españolas en la Zona B, por trimestres y total del año. 
Periodo 1976-1991 

AÑO TRIM1 rmZ TRJMS TBIM4 TOTAL 
\mr 

1970 

1979 

1900 

1901 

1982 

1980 

1984 

1980 

1900 
1987 

1988 

1M0 

m—SL, 

17 603.0 15164,8 42 233.1 37 449,5 112450,4 

22 497.9 11798,1 37 862,8 57 261,5 129420,3 
12 332,8 7 604.3 36 644,1 32 938,8 89 520.0 
1 404,0 7 084,0 40 037,0 36 567,0 85 092.0 

17 453,1 665,6 29 841,1 37 019.0 84 978,8 
4167.0 7 591,7 35 534,5 40 216,8 87 510.0 
16 228,8 8 234,0 38 461,6 66 614,4 129 538,8 

38 515,0 89 026,0 127541,0 
5 439,9 11 369,4 61 439.61 52 426,5 130675,4 
1 185,9 30 622,0 60 965,0 39 147,3 131 920,2 
1 072,5 8 453,3 25 919,3 23 470.4 58 915,5 
1 368,0 1 416,4 50 681,8 40 760.7 94 226.9 

16122,2 39 559.7 23 242,0 78 923,9 

12074,0 54100,5 63 997,0 130171,5 

19 554,2 38 927,0 58 481,2 
517,5 3 606,4 61 178.2 35 016,5 100 318,6 

Las cifras anuales de capturas han oscilado entre aproximadamente 59 000 toneladas (años 

1986 y 1990) como valor mfriimot y 132 000 toneladas como valor máximo (año 1985) 

(Figura 3.21). Durante los años 1978 a 1982 estaba establecido un cupo de 80 0001 por parte 

de Marruecos, oscilando las capturas de esa fecha alrededor de dicha cifra. Hasta el año 1982, 

las capturas fueron realizadas entre 27° N y 28° 30' N principalmente (DELGADO y 

FERNANDEZ, 1985a), desplazándose hasta 26° 30' N y 28° 21* N en los últimos años 

(SANTAMARIA, 1993). 
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CAPTURAS ZONA B 
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Figura 3.20.- Porcentajes de capturas trimestrales de sardina en la Zona B 
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Figura 3.21.- Capturas (en miles de toneladas) españolas de sardina en las Zonas 
B y C durante el periodo 1970 - 1991 
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3.4.2 Capturas Zona C 

A partir del año 1983 las unidades mejor dotadas tecnológicamente de la flota (puesto 

que se trata de un trayecto de mayor duración que requiere por lo tanto un mejor método de 

conservación de la captura) iniciaron un desplazamiento ocasional hacia esta zona de pesca, 

aumentando su número progresivamente, hasta que a partir del año 1987 acudió alguna vez 

a la misma la totalidad de la flota. 
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Figura 3.22.- Porcentajes de capturas trimestrales de sardina en la Zona C 
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Las capturas trimestrales españolas realizadas en esta zona de pesca durante el periodo 

comprendido entre 1983 y 1991 se presentan en la Tabla 3.V. Durante ¡os primeros años, los 

valores más elevados correspondieron al primer y segundo trimestre del año (Figura 3.22), 

época en la que la capturabilidad de la sardina en la Zona B disminuye debido a los 

movimientos migratorios de la especie. No ocurre lo mismo, sin embargo, a partir del año 

1987, en que la flota cesa su actividad durante el primer trimestre, existiendo entonces 

variación en la época de captura de los diferentes años, que como se ha comentado en 

anteriores ocasiones va a depender de la mayor o menor disponibilidad de sardina en la Zona 

B, entendiendo como tal no solamente la presencia de cardúmenes en el medio, sino también 

la talla de los individuos que los componen y la mayor o menor facilidad que tengan para 

llenar la bodega en función de la dispersión de los mismos. 

TABLA 3.V.- Captaras (I) españolas en la Zona C, por trimestres j total del año. 
Modo 19*3-1991 

- ' i ■ pi >5 
ata ANO |P||| «rumi 

..... | liiHI ^ x i 

tN) 21 603,0 21 603,0 
1«M 8 288,1 7014.6 8711.4 9 532,5 33 546.6 
188# 8 856,1 16 626,7 25 482,8 
1888 533,5 17066,7 10 379,7 5784,6 33 764,5 
1887 729,9 7 463,8 7 513.7 15 707,4 
1888 15807,9 24487,5 45 719,2 86 014,6 
186» 13402,1 18412,7 31 814,8 
1880 14 819,2 30 433,7 20 822,4 66 075.3 

^98^ 725,9 2 871,7 12 631,8 16 229.4 
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Tanto a nivel trimestral como anual (Figuras 3.21 y 3.23), estos valores son bastante 

inferiores a los de la Zona B, oscilando entre aproximadamente 16 000 toneladas (año 1987) 

y 86 000 toneladas (año 1988) como valores mínimo y máximo respectivamente. Se observa 

igualmente que al aumentar las capturas en la Zona B disminuyen en la Zona C, y viceversa, 

lo que viene a indicar, como se ha expuesto anteriormente, que el desarrollo de la actividad 

pesquera en esta zona de pesca es simplemente alternativo respecto a la anterior, ya que 

supone una mayor duración de las mareas, con las implicaciones económicas que ello 

conlleva. 

Los límites de actuación de la flota en esta zona han estado comprendidos entre 24° 06' 

N y 25° 15' N (SANTAMARIA, 1993). 

PESQUERIA ESPAÑOLA DE SARDINA 
ZONAS B y C 
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captura zona B di captura zona C 

Figura 3.23.- Porcentajes de capturas españolas en cada zona de pesca (B y C) 
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3.4.3 Esfuerzo 

El esfuerzo que ejerce la flota española sobre el recurso de sardina de Africa 

noroccidental se ha calculado mediante el número de mareas realizadas, días de mar y días 

de pesca empleados. No obstante, puesto que sobre dicho recurso actúan tambiín otras flotas, 

se hace necesario definir una unidad de esfuerzo y estandarizarla de forma que la CPUE 

(captura por unidad de esfuerzo) sea un índice proporcional a la abundancia en el medio, 

hecho que por otra parte puede no ser cierto en las especies pelágicas , ya que sólo se cumple 

esa proporcionalidad cuando el área de distribución permanece más o menos constante. Se ha 

demostrado que las especies pelágicas, ante una disminución del tamaño del stock, restringen 

su área de distribución sin variar su densidad. Esto puede aumentar la vulnerabilidad del stock 

y. junto con los adelantos técnicos en materia de sonar, artes y comunicación, hacer que los 

índices de CPUE permanezcan constantes o incluso aumenten (ULLTANG, 1980). 

Por esta razón, esta información no fue utilizada en la última evaluación del recurso 

(ANON., 1992), no habiéndose obtenido por lo tanto durante el análisis los valores de 

capturabilidad (relación existente entre la mortalidad por pesca y el esfuerzo pesquero). 

No obstante, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, hemos querido representar, 

a título orientativo, la duración media de las mareas (Figura 3.24), Dicha duración, calculada 

en base al número de días de mar frente al número de salidas realizadas, ha sufrido pequeñas 

oscilaciones en la Zona B, manteniéndose alrededor de los cuatro días. La mayor parte de este 

tiempo se destina a la búsqueda y al desplazamiento, por lo que el tiempo empleado en la 

pesca propiamente dicho no supera normalmente los dos días por marea. Sin embargo, aunque 

es evidente la mayor duración de las mismas en la Zona C (alrededor de 5 a 6 días) debido 

a la mayor distancia del caladero, se observa una tendencia al aumento en los últimos años 

que podría ser debido a que la gran actividad pesquera desarrollada por la flota soviética en 

esa época haya podido dispersar los cardúmenes de sardina, lo que podría haber dado lugar 

a un incremento en el tiempo de detección de los mismos, 



Captura* 107 

DURACION MAREAS 

Día* 

4 - 

2 J 

w 

 1  T 1 1 i 1 1 , 1 , 1 , 1 1  0 
1976 1976 1980 1982 1984 1986 1988 1990 

AAoa 

duración madla ZB duración madla ZC 

Figura 3.24.- Duración media de las mareas en las Zonas B y C. Periodo 1974 - 1991 

3.4.4 Puertos de desembarco 

La práctica totalidad de las descargas de sardina de la flota española que faena en aguas 

de Africa noroccidcntal, se han efectuado en puertos del Archipiélago Canario donde han 

existido fábricas de elaboración del producto. Así, en el año 1982, el porcentaje de capturas 

desembarcadas fue del 71,5% en Arrecife de Lanzarote, 15,6% en las Palmas de Gran 

Canaria, 8,7% en Puerto del Rosario (Fuertevcntura) y 4,2% en puertos del sur de la 

Península, principalmente Isla Cristina (Huclva) (DELGADO y FERNANDEZ, op. cit). 

Posteriormente, dichas descargas se centraron principalmente en el puerto de Arrecife y en 

menor medida en el de Las Palmas, hasta que, debido a la disminución del número de 

factorías, esta actividad se fue reduciendo paulatinamente, efectuándose todas las descargas 

de la flota en Lanzarote a partir del año 1987 (Figura 3.25), excepto una embarcación que 

realiza mareas esporádicas que descarga en el sur de la Península. 
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DESCARGAS POR PUERTOS 
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Figura 3.2S.> Evolución do las descargas de sardina en los diferentes puertos del 
Archipiélago Canario durante el periodo 1982 • 1987 

3.4.5 Conservación, transporte 7 destino de la captura 

Aunque ya se ha comentado en el capítulo de "Flota" los tipos de transporte y de 

conservación de la pesca en relación con la evolución y cambios experimentados por las 

embarcaciones, trataremos a continuación este aspecto teniendo en cuenta el destino que se 

le da a la captura. 

En un principio, la sardina ñie la materia prima sobre todo de las industrias conserveras 

y en menor medida de las harineras, canalizándose su producción a través de las mismas. Por 

este motivo, la flota sardinal transportaba entonces sus capturas en cajas de madera (que 

pasaron luego a ser plásticas), con una capacidad aproximada de 30-32 kg de pescado, que 

era conservado cubriéndolo con hielo. 
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Sin embargo, a mediados de los años ochenta el sector conservero entró en crisis, debido 

a unas causas que, según fuentes del propio sector (ANON., 1987) podrían resumirse en: 

* Crisis del mercado, motivada a su vez por la crisis del petróleo, además de por la enorme 

competitividad especialmente con Marruecos en los mercados internacionales. 

* Imposibilidad de acceso al mercado comunitario de los productos canarios, debido por una 

parte a la incorporación de Reino Unido (país con el que la industria conservera canaria tuvo 

tradicionalmente un importante mercado) a la Comunidad Económica Europea, y por otro al 

tratamiento favorable a las producciones de Marruecos y Portugal. 

* Carestía de los fletes 

* Calidades del producto. Debido al tipo de mercado al que había sido siempre orientado, las 

calidades y presentación del producto no eran las adecuadas para competir en otros mercados. 

* Producto de campaña. El producto se encarecía más al tener que soportar las cargas sociales 

en los meses en que, debido a la disminución de la capturabilidad de la sardina, no se 

faenaba. 

Estos problemas del sector, que se inician como consecuencia de la pérdida de mercados 

internacionales de la conserva, motivaron una reorientación de la industria hacia el sector 

reductor (harinas y aceites de pescado) y sardina congelada. Estas circunstancias, combinadas 

con la entrada en vigor del Acuerdo Pesquero de 1983 que contemplaba una reducción del 

TRB, originan una disminución de la flota» así como el cierre de las fábricas de conservas 

existentes en las islas de Fucrteventura y Gran Canaria y la disminución progresiva de las 

mismas en Lanzarote (Figura 3.26), sufriendo también un descenso el número de fábricas 

rcductoras (5 en el año 1982 a 3 en 1991). 
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FABRICAS CONSERVAS SARDINA 
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Figura 3.2é.- Erolución del núnara da fábricas da consarva da sardina an al 
Archipiélaga Canario durante al periodo 1977 • 1991 

El transporte pasa a ser mixto (cajas y a granel) durante un tiempo, y a granel casi 

exclusivamente (excepto para una embarcación) con posterioridad. La conservación dejó de 

ser en hielo para la mayoría de los barcos y pasó a ser mediante congelación en salmuera, 

coincidiendo con la aparición de los buques congeladores, ya que el destino de la captura 

(subproducto) no requería que el pescado estuviera en un estado óptimo de conservación 

(Figura 3.27): 
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Figura 3.2?.- Esquema del transporte, conservación y destino de la sardina durante 
el periodo de estudio 

En el año 1980, el 90% de las capturas era destinada a la industria conservera. En el 

periodo 1983-87, y siguiendo una tendencia alcista, aproximadamente entre el 60% - 80% de 

las capturas se destinaba a la elaboración de harinas y aceites, un 15% - 35% se utilizaba para 

conservas, y sólo un 5% para congelación (Figura 3.28). En esa época, el 15% de la 

producción de la industria conservera canaria se comercializaba en la Península, teniendo 

como destino el 85% restante los siguientes países: Nigeria (principal país comprador), 

Angola, Camerún, Libia, Costa de Marfil, Congo, Liberta, Sierra Leona, Gabón, Zaire, Cuba, 

Checoslovaquia, Siria c Irak. Pero en el año 1986 la crisis del petróleo hizo que estos países 

(Nigeria principalmente), a pesar de que siguiera existiendo demanda, no pudieran afrontar el 

pago de estos productos, lo que motivó una caída drástica del 25% en las exportaciones y un 

50% en las producciones conserveras respecto a años anteriores. 
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Figura 3.28.* Evolución del destino de la captura de sardina 

Hasta el año 1984, el 95% del aceite se exportaba a Alemania, Francia y Holanda y el 5% 

restante a la Península. La sardina congelada eviscerada y fileteada la comercializa solamente 

una fábrica, habiendo tenido como mercado hasta 1987 países como Egipto, Israel, Brasil y 

Chile. 

En la actualidad, el 90% de la captura se destina a la elaboración de harinas y aceites, el 

6% a conservas y el 4% a congelación, existiendo para ello una única industria de conservas 

y tres reductoras en la isla de Lanzarote. 

El 10% del subproducto tiene como destino el mercado nacional, exportándose el resto 

a Tailandia, Inglaterra, Francia e Italia principalmente. Parte de la sardina congelada va 

destinada a fábricas de conservas nacionales, exportándose sin embargo alrededor del 90% a 

Chile, que la utiliza como carnada; comercializándose la sardina en conserva en el mercado 

nacional (ARMAS, com. pers). 
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3.5 TALLAS PRESENTES EN LAS CAPTURAS 

La composición en longitud de la captura (número de individuos capturados por intervalo 

de talla) en base trimestral, aunque no es un dato de entrada en el análisis utilizado para la 

evaluación del recurso de sardina en Africa Occidental, es necesaria porque a partir de ella, 

y mediante la aplicación de la correspondiente clave talla-edad, se calcula la composición en 

edad de la captura, que sí lo es. 

Por tratarse de un cálculo intermedio no se presentan los valores absolutos de la misma, 

analizando sin embargo, para cada una de las zonas de procedencia de las descargas, las 

distribuciones de frecuencias relativas de las tallas presentes en la captura española, la 

evolución de su valor medio, los intervalos de tallas con una mayor presencia en la captura, 

así como la comparación con las tallas presentes en las descargas de otras flotas que actúan 

sobre el mismo recurso y zona de pesca. 

La mayoría de la información utilizada en los estudios de dinámica de poblaciones de 

peces, y en particular las distribuciones de tallas, no puede ser obtenida sobre la totalidad de 

la población, por lo que es preciso examinar una muestra, que debe ser representativa de la 

misma, y que nos permita extrapolar y obtener de esta manera una estimación de este valor 

en la población (GULLAND, 1966, 1971). 

Excepto en algún momento en que también se muestreó parte de la descarga efectuada 

en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria durante los años 1977 y 1978, los muéstreos han 

sido realizados con material procedente de los desembarcos efectuados en Arrecife de 

Lanzarote, puerto de descarga más importante de la flota sardinal y único a partir del año 

1987. 

El sistema de mucstreo hasta octubre de 1977 fue mensual. Sobre el día veinte de cada 

mes se medía aproximadamente 1 kilogramo por cada 10 toneladas de descarga, repartiéndose 

el tamaño de la muestra entre los desembarcos existentes en esos días y tomando al azar las 

cajas correspondientes. Se observó que las distribuciones de tallas por caja era muy 
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homogénea en los distintos barcos que descargaban en días próximos, por lo que se consideró 

que se obtendría una distribución de tallas más representativa de la captura si se muestreaba 

a lo largo del mes, pasándose entonces a medir, en una de las fábricas de Lanzarote que 

procesaba el 80% de la producción, dos cajas por cada desembarco (GOÑI, 1979). A partir 

del año 1983 estos muéstreos han sido realizados a través de la Red de Informadores- 

Mucstreadores, midiéndose diariamente alrededor de 15 kilogramos de sardina procedentes 

de 2 a 6 embarcaciones (dependiendo del número de barcos en activo), repartidos al principio 

y a mitad de la operación de descarga en aquellas embarcaciones de transporte a granel, 

evitando de esta manera tomar la muestra al final de la descarga por encontrarse la sardina 

en peor estado de conservación. Dado que la pesca es aleatoria, creemos que en este caso esta 

medida carece de importancia, ya que no hay relación entre el tamaño del pez y el momento 

de su captura. 

La medida de la talla utilizada ha sido la recomendada por CECAF para esta especie, la 

longitud total (distancia comprendida entre el hocico y el extremo de la aleta caudal, con los 

lóbulos superpuestos y colocados según el eje longitudinal del pez (FAO, 1957)), 

agrupándola al medio centímetro inferior como está indicado para especies de menos de 30 

centímetros de longitud, y utilizándose como instrumento de medición un ictiómetro 

(Fotografía 3.11). Esta información queda recogida en unos estadillos en los que figura, 

además de la talla, el nombre del barco, zona de pesca, fecha y peso de la muestra. 

La suma de los resultados obtenidos en los muéstreos mensuales se ponderó a la captura 

del mismo periodo, obteniendo por ad'ción la composición en longitud trimestral de la misma. 

En los meses en que no se disponía de muéstreos, se utilizaron las distribuciones de tallas 

obtenidas en el mes más próximo del mismo trimestre sin seguir un criterio determinado. 
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Fotografía 3.11.- Ictíómetro utilizado en el muestreo de tallas 

A estos valores trimestrales se les aplicó su ecuación talla-peso, con el fin de obtener la 

suma de productos (SOP) y comprobar su desviación respecto a la captura nominal 

desembarcada, valorando de esta manera la representatividad de los muéstreos de base y por 

lo tanto la bondad de las distribuciones trimestrales, recalculando en lodos los casos dichos 

valores respecto a la captura real. Todo este proceso se efectuó mediante la utilización de 

hojas de cálculo electrónicas de LOTUS 123 diseñadas para tal fin. 

Durante el periodo de estudio se han medido, en las descargas procedentes de la Zona B, 

un total de 729 429 ejemplares correspondientes a 53 201 kilogramos de muestra. En las 

capturas efectuadas en la Zona C, el número de ejemplares ha sido de 77 564, 

correspondiendo a 6 008 kilogramos de muestra. 

Se ha calculado la media como estadístico muestral de posición y la desviación típica 

como estadístico muestral de dispersión para cada una de las distribuciones de tallas 

trimestrales presentes en las capturas realizadas en cada una de las zonas de pesca. 
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Fotografía 3.11.- Ictíómetro utilizado en el muestreo de tallas 

A estos valores trimestrales se les aplicó su ecuación talla-peso, con el fin de obtener la 

suma de productos (SOF) y comprobar su desviación respecto a la captura nominal 

desembarcada, valorando de esta manera la representatividad de los muéstreos de base y por 

lo tanto la bondad de las distribuciones trimestrales, recalculando en todos los casos dichos 

valores respecto a la captura real. Todo este proceso se efectuó mediante la utilización de 

hojas de cálculo electrónicas át LOTUS 123 diseñadas para tal fin. 

Durante el periodo de estudio se han medido, en las descargas procedentes de la Zona B, 

un total de 729 429 ejemplares correspondientes a 53 201 kilogramos de muestra. En las 

capturas efectuadas en la Zona C, el número de ejemplares ha sido de 77 564, 

correspondiendo a 6 008 kilogramos de muestra. 

Se ha calculado la media como estadístico muestral de posición y la desviación típica 

como estadístico muestral de dispersión para cada una de las distribuciones de tallas 

trimestrales presentes en las capturas realizadas en cada una de las zonas de pesca. 
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3.5.1 Tallas en las descaigas procedentes de la Zona B 

En las Figuras 3.29 a 3.36 se presentan los histogramas de frecuencias de talla trimestrales 

de la captura procedente de la Zona B durante el periodo comprendido entre 1976 y 1991, 

incluyendo el número de ejemplares utilizados en el mucstreo así como la talla media y su 

desviación típica. 

La talla mínima presente en las descargas fue de 10,0 centímetros y la máxima de 25,5 

centímetros, situándose la mayor parte de la captura entre 19,0 y 21,0 centímetros en los 

primeros años y de 20,0 a 22,0 centímetros en los últimos. Dicha talla mínima fue capturada 

entre 1976 y 1982, pasando a ser de 12,0 centímetros a partir de 1983. No se observa ninguna 

tendencia en las modas, variando éstas entre 19,0 y 22,0 centímetros según los trimestres y 

los años, pero siendo más frecuente en los 20,0 centímetros. 

A lo largo de todo el periodo, las tallas menores aparecieron con bastante frecuencia en 

los terceros y cuartos trimestres, excepto en los años 1981, 1988 y 1989 en que fue en el 

segundo, ampliándose la gama de tallas debido probablemente a la incorporación a la 

pesquería de ejemplares nacidos a finales del año anterior. 

La distribución irregular de los años 1980 y 1981 podría explicarse por la ausencia de 

muéstreos en algunos meses del año, lo que dio lugar a que hayan tenido que ser utilizados 

los muéstreos de un determinado mes para ponderar al resto de los mismos en dicho trimestre. 

Cabe comentar en este sentido, que la diferencia entre la captura real y la teórica (calculada 

a partir del SOP) para el año 1981 fue bastante alta respecto a otros años, siendo de 17%, 

13%, 7% y 11% para cada uno de los trimestres, y de 12% en el tercer trimestre de 1980, 

considerándose que el muestreo es representativo cuando estos valores son inferiores al 10%. 

Las dificultades en la realización de muéstreos durante el periodo comprendido entre 1984 

y 1987 quedan reflejadas en sus distribuciones de tallas. Puede observarse por ejemplo que 

en el año 1985 hubo captura en el primer trimestre pero no mucstreo, por lo que las 

distribuciones de tallas tuvieron que ser calculadas a partir de los muéstreos del segundo 
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trimestre, con un escaso número de ejemplares medidos (1 252) frente a una elevada captura 

(30 622 toneladas). 

Puede decirse que ha habido variación en la composición en longitud de la captura a lo 

largo del periodo estudiado, con un desplazamiento de las tallas hacia valores superiores, 

variación general que por otra parte fue encontrada por BELVEZE (1984) en la sardina 

capturada en la Zona A, tanto a lo largo del año como entre los mismos trimestres de 

diferentes años. 
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correspondientes a los años 1976 y 1977. Zona B 
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3.5.2 Tallas en las descargas procedentes de la Zona A 

Tomando como referencia el periodo comprendido entre 1976 y 1981, los histogramas 

de frecuencias de talla procedentes de las capturas efectuadas en las Zonas A por parte de 

Marruecos y en la Zona B por España se presentan en las Figuras 3.37 y 3.38. Puede 

observarse que la mayor parte de las capturas procedentes de la Zona A se sitúan entre 12,0 

y 22,0 centímetros, con unos valores extremos comprendidos entre 7,0 y 26,5 centímetros, 

rango de mucha mayor amplitud que el que presentan las capturas españolas, teniendo en 

cuenta no obstante que durante esta época la medida utilizada por los científicos marroquíes 

era la longitud total aproximada al medio centímetro más próximo en lugar de al medio 

centímetro inferior recomendado (lo que implica una ligera sobrcstimación de la talla respecto 

a la española en su distribución). 

Las distribuciones bimodales se deben a la aparición de una moda de talla entre 14,0 y 

15,0 centímetros que está ausente en los años de distribución unimodal, lo que al igual que 

en las descargas procedentes de la Zona B, indica la entrada a la pesquería de un grupo de 

ejemplares de pequeñas tallas. La aparición de estas sardinas es irregular, sobrepasando 

incluso en porcentaje a las de mayor tamaño en los años 1978, 1980 y 1982 (BELVEZE, op. 

cit). 

Comparando estos resultados, teniendo en cuenta que la sardina presente en estas dos 

zonas se han considerado como de un mismo stock, puede observarse cómo la flota marroquí 

actúa en gran medida sobre los ejemplares de menor talla, hecho que no ocurre en la flota 

española, tratándose de una pesquería estacional que incide principalmente sobre aquellos 

individuos que en su migración trófica realizan un desplazamiento desde la Zona B hasta la 

Zona A durante la primavera y el verano. 
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3.5.3 Tallas en las descargas procedentes de la Zona C 

Los histogramas de frecuencias de talla trimestrales de la captura española realizada en 

la Zona C durante el periodo 1983 a 1991, así como el número de ejemplares utilizados en 

el mucstrco, la talla media y su desviación típica, se presentan en las Figuras 3.39 a 3.43. 

El rango de tallas (excepto en el primer trimestre de 1983 que fue de 11 centímetros) 

estuvo comprendido entre 12,0 y 27,0 centímetros como valores de talla mínima y máxima 

respectivamente, situándose la mayor parte de la captura en un rango de 20,0 a 23,0 

centímetros, y en un porcentaje más elevado respecto a la procedente de la Zona B. Dicha 

talla mínima pasó de ser de 12,0 centímetros en los primeros años a 15,0 centímetros a partir 

de 1988. La talla en la que aparece la moda varía igualmente entre trimestres y años, siendo 

sin embargo más homogénea que en la Zona B. Excepto en algún caso en que la moda fue 

de 19,0 cm, ésta osciló entre 20,0 y 22,5 cm, siendo la más frecuente de 21,5 y 22,0 

centímetros. 

Aún teniendo en cuenta que no ha habido captura en todos los trimestres a lo largo de 

los años, puede observarse que la aparición de individuos de pequeña talla tiene lugar 

normalmente en el último periodo del mismo, debido quizás al reclutamiento procedente del 

año anterior. 

El número de ejemplares mucstreados es bastante inferior a los procedentes de la Zona B, 

debido a una proporción de captura también bastante inferior y a una menor cobertura de las 

descargas, motivado porque el desplazamiento a la Zona C no es constante a lo largo del año, 

sino que está en función de la disponibilidad de sardina en la Zona B. 

Comparando las tallas presentes en las capturas efectuadas por flotas de otros países en 

esta misma zona, pudo observarse que el 77% - 89% de las capturas soviéticas desde 1981 

hasta 1988 estuvieron integradas por tallas comprendidas entre 18,0 y 21,0 centímetros 

(BARKOVA y DOMANEVSKY, 1985; BARKOVA, 1990), lo que ocurre también con las 

capturas rumanas hasta el año 1978, pasando a ser en el año 1983 el 23,5% de 19,0 
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centímetros, el 55,6% de 20,0 centímetros y el 18,6% de 21,0 centímetros (STAICU y 

MAXIM, 1985). Hay que tener en cuenta también en esta ocasión que la medida no es la 

longitud total, sino a la furca con aproximación al centímetro, por lo que, si bien los datos 

no pueden compararse directamente, parece ser que podrían aproximarse a los rangos de tallas 

más frecuentes en las capturas españolas en esta zona. 
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La evolución de la taUa media anual con su correspondiente desviación típica, de los 

ejemplares presentes en las descargas españolas procedentes de la Zona B y Zona C queda 

reflejada en la Figura 3.44. 

Los valores de talla media de la captura realizada en la Zona B, durante el periodo 

comprendido entre 1976 y 1988, han oscilado entre 19,43 y 20,57 centímetros, aumentando 

en los últimos años hasta alcanzar valores máximos de 21,98 centímetros. Esto puede ser 

debido a que, si bien la flota ha continuado faenando en este área, durante los últimos años 

se ha desplazado al sur de su zona tradicional, cerca de la Zona C, donde en determinadas 

épocas del año hay concentraciones de sardinas de grandes tallas. Así, se observa que para 

los mismos años (1983 a 1991), las tallas medias de la Zona C son superiores, en la mayoría 

de los casos, a las de la Zona B, con valores que oscilan entre 20,15 y 22,12 centímetros. 

La desviación típica es superior en los primeros años, reduciéndose a partir del año 1983 

debido a la menor" presencia de ejemplares pequeños en la captura. 

Las tallas medias de los ejemplares capturados por la flota soviética que faenó en esta 

Zona C en los años comprendidos entre 1983 y 1987 y cuyos valores oscilaron entre 19,02 

y 20,07 cm (SANTAMARIA y FERNANDEZ, 1990a), son aparentemente inferiores a las 

presentes en las descargas españolas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este dato no 

debe tomarse sino como de referencia, debido a los diferentes métodos de medida de los 

ejemplares. 
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Analizando las distribuciones de tallas presentes en las descargas españolas, puede 

observarse que tanto en las procedentes de la Zona B como de la Zona C, el porcentaje de 

individuos capturados de talla inferior a 16,0 centímetros (inmaduros en su mayoría, como 

veremos posteriormente) no sobrepasa en ningún momento el 5%, llegando incluso a ser nulo 

en los últimos años (Figura 3.45). Los ejemplares comprendidos entre 16,0 y 19,0 centímetros 

(tallas aproximadas de primera madurez y de maduración masiva respectivamente) han 

oscilado entre el 1% y el 49% en las descargas procedentes de la Zona B y entre el 1% y el 

22% en las de la Zona C. El mayor porcentaje de capturas ha correspondido, de forma 

general, a individuos de más de 19,0 centímetros, siendo estas tallas más abundantes en las 

capturas realizadas en la Zona C (entre el 74% y 99% del total). 

Para un mismo periodo de tiempo (1983-1991), los ejemplares de tallas mayores (más de 

19,0 centímetros) han sido mucho más abundantes en los procedentes de la Zona C que en 

los de la Zona B, llegando a constituir prácticamente la totalidad de las descargas. En cuanto 

a los ejemplares más pequeños, puede decirse que han estado ausentes a partir del año 1986. 

Esta baja proporción de ejemplares de tallas inferiores, que ha quedado de manifiesto por 

otra parte en las distribuciones de frecuencias relativas, no indica en ningún momento que no 

existan en el medio. BELVEZE {op. cit.) detectó en diversas campañas de acústica realizadas 

durante los años 1980 a 1982, que las sardinas de menos de 15,0 centímetros están 

efectivamente presentes en la Zona B, constituyendo una moda importante en las 

distribuciones de tallas. Su ausencia no es indicativa de su abundancia en el medio, sino que, 

obedeciendo a motivos de comercialización, la sardina pequeña ha sido evitada por la flota 

española: en un principio, en el que el destino de la captura era la conserva, necesitaban 

tallas homogéneas, y a partir de los años ochenta en que comenzó a utilizarse también para 

la elaboración de harinas y aceites de pescado, el método de conservación en salmuera 

ocasionaba que el pescado pequeño mermara mucho durante el trayecto, reduciendo así su 

rentabilidad. 
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4.1 MUESTREO BIOLOGICO 

Las muestras para el análisis biológico procedieron de las descargas efectuadas en el puerto 

de Arrecife de Lanzarotc y se obtuvieron tomando mensualmentc 100 ejemplares al azar, 

intentando completar posteriormente un total de 10 ejemplares cada 0,5 centímetros y cubrir todo 

el rango de tallas. 

La muestra así seleccionada fue transportada en hielo hasta el laboratorio del Centro 

Oceanográfico de Canarias, congelándose a -40oC para su conservación y posterior estudio que 

consistió, por orden de realización en: 

• Medida de la longitud total del ejemplar sobre un ictiómetro de 1 mm de precisión 

• Pesada del ejemplar con balanza de precisión a la décima de gramo 

♦ Extracción y móniege de escamas. La obtención, montaje y conservación de escamas se ha 

realizado siguiendo las normas descritas por HOLDEN y RAITT (1975). En primer lugar se lavan 

los peces para evitar que sean tomadas de otro ejemplar, extrayéndose a continuación las escamas 

del flanco izquierdo del cuerpo, a la altura de la línea lateral, entre la cabeza y la aleta dorsal. 

Cuando no se encuentran en esta región se procura cogerlas de zonas próximas, y si no, se 

prescinde de ese ejemplar, rechazándose la escama que no opone resistencia a la extracción por 

considerar que no pertenece al pez estudiado. Se toman cuatro por individuo, limpiándose 

inmediatamente por frotación entre los dedos con agua, y montándose entre dos portaobjetos para 

su posterior observación. 

♦ Determinación del sexo. La observación directa de las gónadas se realizó tras la disección del 

ejemplar a través de la línea media abdominal, desde el ano hasta la región guiar, siendo los 

ovarios de sección cilindrica y de color rosado o anaranjado, y los testículos de longitud más 

reducida, de sección aplanada y forma de gajo de naranja. 
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• Determinación del estado de madurez sexual. En un principio, el grado de madurez sexual se 

determinó mediante observación del estado macroscópico de las gónadas, siguiendo la escala de 

madurez establecida por HOLDEN y RAITT (op. cit.) (Tabla 4.1 ). 

Tabla 4. i- Escrfa de madurez utilizada desde 1976 hasta 1982 (HOLDEN y RAITT, 1975) 

FASE ESTADO DESCRIPCION 

I Virgen Oiganos sexuales muy pequeños, situados cerca de la columna vertebral. 

Testículos y ovarios transparentes, incoloros o grises. Huevos invisibles a 

simple vista 

II Virgen en 

maduración 

Testículos y ovarios translúcidos, gris-rojo. Longitud de las gónadas 1/2, o un 

poco más de la longitud de la cavidad abdominal. Huevos individuales visibles 

con lente de aumento 

III En desarrollo Testículos y ovarios opacos, rojizos con capilares sanguíneos. Ocupan cerca de 

la mitad de la cavidad abdominal. Los huevos visibles a simple vista como 

materia granulosa blancuzca 

   

IV Desarrollado Testículos blanco.rojizos sin líquido seminal al presionarlos. Ovarios rojo- 

naranja. Huevos claramente visibles, opacos. Testículos y ovarios ocupan cerca 

de 2/3 de la cavidad abdominal 

V Grávido Los óiganos sexuales ocupan toda la cavidad abdominal. Testículos blancos. Al 

hacer presión salen gotas de líquido seminal. Huevos completamente redondos, 

algunos translúcidos y redondos 

VI Reproducción Huevos y líquido seminal salen cuando se presiona ligeramente. Casi todos los 

huevos translúcidos con unos pocos opacos que quedan en el ovario 

vn Después de la 

puesta 

No completamente vacíos, no quedan huevos opacos en el ovario 

I ^ 

En reposo Testículos y ovarios rojos y vacíos. Unos pocos huevos en estado de 

reabsorción 
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Sin embargo, a partir del año 1982 se consideró que esta escala con tal cantidad de fases 

podía ser sustituida por otra más sencilla que, en definitiva, pudiera describir aquellos estados 

de desarrollo sexual con aplicación directa a la Biología Pesquera, razón por la cual se decidió 

aplicar la escala de cinco estadios propuesta por ANDREU (1955) a partir de ese momento y 

hasta la actualidad (Tabla 4il); 

Tabla 4. IL- Escala de madurez utilizada desde 1982 hasta la actualidad (ANDREU,1955) 

GRADO ESTADO DESCRIPCION 

I Inmaduro Corresponde a los peces jóvenes, 
vírgenes, cuya evolución sexual aún no 
ha comenzado 

n Inicio del proceso de maduración Los ovarios son cilindricos, translúcidos 
y de color rosado. Los testículos son 
aplastados, blancos o blancos rosáccos 

m Prepuesta Las gónadas, de consistencia dura y 
firme, ocupan casi toda la longitud de la 
cavidad visceral. Los ovarios tienen 
numerosos huevos grandes de los que 
algunos comienzan a hacerse 
translúcidos. Los testículos tienen una 
consistencia muy firme y brillo nacarado 

IV Puesta Corresponde esta fase al momento de la 
puesta en el que las gónadas se ablandan 
ai vaciarse. Ovarios con la mayoría de 
los huevos grandes v transparentes. 
Testículos reblanderidos y emitiendo por 
simple presión el Kquidc espeimático 

V Postpuesta Ovarios fláccidos, con las paredes 
distendidas e inyectadas en sangre, 
perdiendo el brillo nacarado. Las 
gónadas se reducen en tamaño para 
volver a continuación al grado II 

♦ Determinación del grado de engrasamiento visceral. Fue realizada mediante la observación de 

la cantidad de grasa que recubre a las diferentes visceras abdominales con arreglo a la escala 

empírica de LOZANO CABO (1970): 
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GRADO DESCRIPCION 

I No hay indicios de grasa sobre ei tubo digestivo 

n Se observa un cordón de grasa a lo largo del intestino, 
pero su anchura es menor de un milímetro 

m El cordón adiposo es grueso pero no envuelve 
totalmente al intestino 

IV La grasa envuelve y oculta por completo el tubo 
digestivo 

♦ Determinación del estado de repleción gástrica siguiendo la escala de 4 grados descrita por 

LOZANO CABO (op. cit.): Grado ¡ (estómago vacío), Grado II (estómago casi vacío). Grado III 

(estómago casi lleno) y Grado IV (estómago repleto). 

• Extracción y mo niege de oto Utos. La extracción se ha efectuado siguiendo el método establecido 

desde un principio en el Centro Oceanográfico de Canarias y que ha sido descrito por GOÑI 

(1979). Consiste en tomar la sardina por el vientre y efectuar tres cortes en la cabeza: dos de ellos 

en sentido longitudinal, introduciendo las tijeras por el borde superior del opérculo, y el tercero 

en sentido transversal, a unos dos milímetros aproximadamente por detrás de los ojos, 

coincidiendo con la unión del parietal con el frontal. A continuación se extrae el paquete formado 

por el rostro, ojos, branquispinas y porción anterior del tubo digestivo, y posteriormente, y con 

el ejemplar sujeto por el dorso, se presiona con unas pinzas sobre la porción del parietal restante, 

haciendo un ligero movimiento hacia abajo que hace que queden visibles ambos otolitos al ceder 

la comisura de unión entre el parietal y el supraoccipital. 

Tras su extracción, los otolitos se lavan con agua para eliminar los restos de tejidos que 

puedan quedar adherido a ellos, montándose a continuación con la cara acanalada hacia abajo en 

placas de plástico negras con rebajes circulares numerados y cubriéndose con "Eukitt", resina 

sintética transparente que una vez endurecida permite una conservación y lectura adecuadas 

(Fotografía 4.1): 
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Fotografía 4.1.- Monbge de otolitos de sardina 

Debido al método de transporte y conservación a que fueron sometidas dichas muestras, antes 

de elaborar los datos procedentes del muestreo biológico se aplicaron unas fórmulas de 

transformación para la obtención de la talla y peso fresco a partir de los respectivos valores 

congelados que fueron las siguientes (BRAVO DE LAGUNA et al., 1976a): 

L(mm) 
, L' * 0,858 

1,025 

r , W * 3,680 

^ 1,030 
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siendo 

L: longitud total del ejemplar en fresco (en milímetros) 

L': longitud total del ejemplar después de la descongelación (en milímetros) 

W: peso del ejemplar en fresco (en gramos) 

W: peso del ejemplar después de la descongelación (en gramos) 
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4.2 ASPECTOS RELATIVOS A LA REPRODUCCION 

El único aspecto de la reproducción que vamos a utilizar como dato de entrada directo en 

nuestro análisis es la Ojiva de Madurez (porcentaje de individuos maduros por clase de edad), 

que nos va a permitir conocer, a partir del número de ejemplares presentes en el medio, la 

biomasa de reproductores (SSB) existente en el mismo. Sin embargo, se tratarán además en este 

capítulo algunas características reproductivas como la talla de primera madurez y maduración 

masiva, principales zonas de puesta de la sardina a lo largo de la costa noroccidcntal africana, 

así como las épocas de reproducción. 

4.2.1 Distribución de la puesta 

A partir del análisis de muestras de plancton recogidas periódicamente a lo largo de la costa 

marroquí, y completando el estudio con la observación del estado de madurez sexual de los 

reproductores, FURNESTIN (1950a) señaló la existencia de dos áreas principales de puesta 

(Figura 4.1): 

a) una al norte, en los alrededores de Casablanca, que se extendería en primavera hasta Larache 

b) y otra a partir de Cabo Juby, que abarcaría en su máxima extensión hasta Cabo Blanco, siendo 

ésta de mayor intensidad que la anterior 

Esta información fue precisada posteriormente por RUBIES y PALOMERA (1977) y 

BELVEZE (1984), recogidos en ROY et a/.(1989), quienes determinaron de forma más exacta 

la distribución de esta última zona, poniendo de manifiesto que si bien pueden encontrarse huevos 

y larvas de sardina a lo largo de toda la costa entre 20° N y 36° N, las mayores concentraciones 

se presentan en tres zonas comprendidas aproximadamente entre (Figura 4.1): 
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♦ Cabo Ghir y El Aaiun 

♦ Cabo Bojador y Cabo Barbas 
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Figura 4.1.- Principaioi áreas de puesta de la sardina en la costa noroccidental africana 
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En cuanto a la distribución de la puesta en sentido perpendicular a la costa, se ha 

constatado que ésta tiene lugar esencialmente en zonas con fondos entre 25 y 150 metros de 

profundidad (PAO, 1980). Comienza en otoño en la zona de 25 metros e incluso a 

profundidades menores, alcanzando los 50 metros en el máximo invernal. En primavera se 

sitúa hasta los 100-150 m. para ir aproximándose nuevamente a la costa en verano, cuando 

la puesta toca su fin (Figura 4.2): 

PRIMAVERA INVIERNO OTOÑO 

VERANO 

25 m 

*50 m 

Sí 

-100 m 

Figura 4.2.- Desplazanicnto de las conccntracioocs da puesta da la sardina 
an relación a la costa (Modificado da FURNESTIN y FURNEST1N, 1470) 

4.2.2 Epocas de puesta 

El Stock Norte (correspondiente a la Zona Norte de Marruecos) ha sido poco estudiado 

porque debido a la poca importancia de su pesquería no tiene interés en evaluación, razón por 

la cual incidiremos únicamente en este apartado sobre las épocas de puesta de la sardina de 
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las Zonas A y B (Stock Central) y de la Zona C (Stock Sur). 

4.2.2.1 Zonas A y B 

Si bien la sardina, de forma general, puede encontrarse en estado de puesta prácticamente 

durante lodo el año, los porcentajes más elevados de individuos de la Zona A en este estado 

de maduración fueron encontrados en el primer trimestre del año, siendo los más débiles los 

correspondientes al tercero, y presentando los trimestres segundo y cuarto valores intermedios 

(BELVEZE, op. cit). 
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Figura 4.3.- Porcentaje !•» mueitras de hembraf de grado V y VI de detarrollo sexual 
frente al total de hembras* por trimestre* para el período 1974-1982 {Modificado do 

DELGADO y FERNANDEZ, 1985b) 
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Respecto a la sardina presente en la Zona B, lugar de concentración para la puesta de 

este Stock Central (principalmente entre Sidi Ifhi y Cabo Juby), la época de la misma se situó 

mediante los porcentajes trimestrales de hembras en estado de pre-puesta y puesta respecto 

al total, procedentes de las muestras biológicas obtenidas a partir de las descargas españolas 

durante el periodo 1976-1982 (DELGADO y FERNANDEZ, 1985b). Se observó que, aunque 

la puesta tiene lugar a lo largo de casi todo el año, es casi nula en el tercer trimestre (Figura 

4.3), siendo el invierno el periodo de reproducción más importante, patrón que en "líneas 

generales" ha continuado hasta 1991, si bien la ausencia de actividad pesquera durante el 

primero y parte del segundo trimestre en la mayoría de los años a partir de 1983, ha impedido 

la actualización de esta información. 

Sin embargo, si bien es cierto que la puesta de la sardina marroquí no está ausente en 

ninguna estación del año, puede verse afectada por las condiciones del medio y sufrir 

variaciones en el espacio y/o en el tiempo. FURNESTIN y FURNESTIN (1959), estudiando 

las áreas y épocas de puesta de esta especie observaron que existía una relación directa entre 

ésta y la temperatura; si el invierno presenta temperaturas inferiores a 16,0oC, la puesta era 

débil o se desplazaba de estación, realizándose entonces en primavera, mientras que con 

inviernos de temperaturas comprendidas entre 16,0oC y 17,60C, la puesta era generalmente 

fuerte e invernal. Estos autores han puesto de manifiesto también las relaciones que podrían 

existir entre la puesta y otros factores, principalmente la salinidad. Parece ser que ésta puede 

variar sin influir de manera directa sobre la reproducción y los desplazamientos de sardina, 

siempre y cuando la temperatura no varíe. La puesta tiene lugar en un rango de temperatura 

bastante estrecho (15,50C - 20,0oC), con el óptimo establecido entre 16,0oC y l8,0oC, 

situándola BINET (1988) entre 15,50C y 17,50C. La puesta es débil y dispersa si el invierno 

es frío y fuerte y concentrada si es cálido. 

La sardina ha desarrollado una estrategia de reproducción con el fin de asegurar la 

supervivencia larvaria durante sus primeras semanas de existencia. La localización geográfica 

y las épocas donde se produce la mayor parte de la puesta aseguran un mínimo de pérdidas 

de larvas por deriva mar adentro y por inanición cuando se dispersan los microestratos de 

partículas alimenticias. Como hemos visto, el periodo de máxima reproducción de la Zona B 
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se corresponde con el invierno. En esta ípoca los aliaos son más díbiles en esa zona y el 

upwelling" mínimo, por lo que las larvas de sardina tienen tiempo de efectuar su desarrollo 

y su metamorfosis antes de ser desplazadas fuera de la plataforma continental por la deriva 

de las aguas superficiales. Esta zona constituye un medio favorable para su supervivencia, 

tanto en lo que respecu a aporte energético como a estabilidad del medio se refiere (FAO 

1985). 

4.2.2.2 Zona C 

BARKOVA y DOMANEVSKY (en FAO. 1985) distinguen para la sardina presente en 

la Zona C dos periodos de puesta anuales, uno más importante entre octubre-diciembre y otro 

secundario en abril-mayo, si bien en este sentido SEDLESTSKAYA (1973) había señalado 

que en esta zona la puesta tiene lugar únicamente entre noviembre y marzo, lo que indica 

que ésta puede variar de un año a otro según las condiciones del medio. Estos autores 

comprobaron que la velocidad de enfriamiento del agua es uno de los factores que provocan 

la puesta. En los años en los que la temperatura ha oscüado en un estrecho margen (19,90C - 

20,6oC), ésta ha comenzado tardíamente. 

Al igual que ocurre en la Zona B. por regla general, el primer pico de la puesta en esta 

zona coincide con el periodo más débil de los alisios y del afloramiento costero, que 

comienza a intensificarse normalmente a partir del mes de febrero-marzo. En este momento 

finaliza el pico invernal de la reproducción, para observarse el segundo pico de reproducción 

en abril-mayo, al mismo tiempo que tiene lugar el debilitamiento del "upwelling". 

La sardina distribuida en las costas europeas presenta igualmente, en base a las referencias 

consultadas, una época de puesta que abarca desde finales de otoño hasta primavera, 

presentando máximos en el periodo comprendido entre noviembre y marzo, y estado de reposo 

durante el verano (ARNE, 1928; NAVARRO y NAVAZ. 1946; BARDAN « ai, 1949; 

OLI VER y NAVARRO, 1952a. 1932b; OUVER, 1956; QUIONARD y KARTAS. 1974; 
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TESKEREDZIC, 1978; KARLOVAC, 1964, 1969; PICHOT y ALDEBERT, 1978; 

BOUCHEREAU, 1981; ANON.. 1985; VILLEGAS, 1987; LAGO de LANZOS el al., 1988; 

CUNHA y FIOUEIREDO, 1988; RE et al., 1990). 

4.2.3 Talla y edad de primera madurez y de maduración masiva 

Los valores de la talla de primera madurez (aquella en la que el 50% de los individuos 

ya están maduros, es decir, en estado de pre-puesta, puesta o post-puesta), y la talla de 

maduración masiva (la que se corresponde al 95% de los mismos) para la sardina de la Zona 

B, fueron calculados para el total de ejemplares (machos y hembras) por DELGADO y 

FERNANDEZ (op. cit.). El estudio se realizó sobre un total de 10 670 ejemplares, sin 

distinción de sexos, a partir del porcentaje de individuos maduros por intervalos de talla, 

ajustando los datos a una curva logística del tipo: 

1 

Ue-W 

siendo la proporción de individuos maduros y V y "b" los parámetros, que en este caso, 

tuvieron como valor V*= -13.28 y "6"= 0,86. y cuya representación gráfica se presenta en la 

Figura 4.4: 
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Figura 4.4.- Curya logística do madurez sexual y valores observados. Talla de primera 
madurez y de maduración masiva (en DELGADO y FERNANDEZ, lf85b) 

A partir de estos datos se deduce que la talla de primera madurez se corresponde a 15,4 

cm y la de maduración masiva a 18,8 cm. Aplicando los parámetros de crecimiento obtenidos 

durante el periodo considerado, y que es recogido por estos autores, estas tallas se 

corresponderían a 13 y 24 meses de edad respectivamente. Estos valores coinciden con los 

encontrados para la denominada "raza marroquí' por FURNESTTN y FURNESTIN (1970), 

que sitúan la primera puesta entre el duodécimo y decimosexto mes y con los 1.3 afios de la 

sardina de las costas portuguesas (PESTAÑA, 1989). observando sin embargo que estos 

valores de tallas son algo superiores a los presentados por PEREZ et al (1985) para la 
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plataforma gallego-cantábrica (14,5 y 16,0 cm como primera madurez y maduración masiva 

respectivamente). 

A la sardina de la Zona C, BARKOVA y DOMANEVSKY {op. cit.) le atribuyen como 

talla de primera madurez de 12,0 a 13,0 cm, de maduración masiva entre 15,0 y 16,0 cm, y 

de maduración total 17,0 - 18,0 cm. Sin embargo, en este caso, y puesto que la medida ha 

sido realizada a la furca, resulta imposible evaluar si realmente la causa de las diferencias 

encontradas respecto a la sardina de la Zona B son debidas a causas naturales o 

metodológicas. 

4.2.4 Ojiva de madurez 

La ojiva de madurez adoptada en el "Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina, chicharro 

y cabaUa de la región norte de COPACE" (PAO, 1990) para la evaluación del Stock Sur 

(Zona C), así como la utilizada en la última reunión bilateral CEE Marruccos sobre el estado 

de los recursos en aguas marroquíes (ANON., 1992) para la evaluación del Stock Central 

(Zonas A+B) fue la siguiente; 

CLASE DE 

EDAD 

0 I D ID IV v VI vn j 

| % Madurez 

(CECAF) 

0 50 95 100 100 100 100 100 

Esta proporción fiic estimada a partir de la relación existente entre la edad de primera 

madurez y maduración masiva, y el porcentaje de individuos maduros de la Zona B que 
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presentamos anteriormente, tratándose no obstante de un dato que requiere una revisión, tras 

la prevista actualización de los datos biológicos necesarios en la evaluación del recurso de 

sardina de la costa noroccidcntal africana con la información procedente de cada pesquería. 
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4.3 COMPOSICION EN EDAD DE LA CAPTURA 

U composición en edad de la captura, es decir, el número de individuos capturados de cada 

cía» de edad, agrupados trimestralmente, es la base del >1 nálisis de Cohortes, que junto al resto 

de "parámetros" de entrada nos va a permitir estimar, entre otros, la mortalidad y el reclutamiento 

(individuos que se incorporan a la pesquería) que ha tenido lugar durante el periodo estudiado. 

Para su obtención se hace necesaria la realización de una serie de procesos previos relacionados 

con la edad de los ejemplares que podríamos resumir en : 

• Asignación de la edad a un cierto número de individuos de cada clase de tallas 

• Clasificación de los individuos de cada clase de tallas según su edad 

• Cálculo de la proporción de individuos de cada clase de edad en cada clase de tallas 

• Aplicación de dicha proporción a la composición en longitud trimestral de la captura (número 

de individuos por clase de tallas) 

Se presenta a continuación la metodología utilizada para la obtención de estos datos, así 

como los resultados de su aplicación a la captura española, que servirá como aportación al 

conocimiento del estado de explotación del recurso. 

En primer lugar, estableceremos una serie de conceptos que serán utilizados a lo largo del 

capítulo. Así, se entiende por "edatf el tiempo transcurrido desde el nacimiento del pez hasta un 

momento determinado. Sin embargo, en dinámica de poblaciones de peces, los estudios y análisis 

•son frecuentemente referidos a la ctee de edatT. entendiendo como ta. "un agrupamien.o en un 

número integral de afios basado en la adopción de una fecha de nacimiento arbitraria", es decir, 

el conjunto de individuos de un stock nacidos a lo largo de un año concreto referido a una fecha 
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de nacimiento adoptada, considerando además que los individuos pertenecen a una "clase anual 

dada cuando han nacido esc año (HOLDEN y RAITT ,1975). 

4.3.1 Determinación y asignación de la edad 

Las variaciones ambientales o fisiológicas más o menos cíclicas provocan alteraciones en la 

cantidad de materia orgánica c inorgánica depositada en las piezas esqueléticas de los peces, que 

permiten una diferenciación de anillos de crecimiento en función de la mayor o menor velocidad 

del mismo, y que se traduce en un diferente grado de depósito de materia orgánica y carbonato 

cálcico según la fase de crecimiento sea rápida o lenta. En este caso las piezas analizadas han 

sido los otolitos y las escamas. El material procedió de las capturas efectuadas en las Zonas B 

y C por los ccrqucros españoles con base en las Islas Canarias durante el periodo comprendido 

entre 1976 y 1991, habiéndose analizado, a partir de la muestra biológica seleccionada de la 

manera ya descrita, un total de 14 460 y 2 796 ejemplares procedentes de cada una de las zonas 

de pesca respectivamente. 

4.3.1.1 Otolitos 

Los otolitos son estructuras duras que se encuentran situadas en el sáculo de las cápsulas 

óticas que participan activamente en el sistema de situación y estabilización del pez en el medio. 

Existen tres clases; dos de ellos microscópicos, denominados "lapillus" y "asteriscus", y el tercero 

"sagina", que es el más utilizado para determinar la edad por ser el de mayor tamaño. Están 

constituidos por varias capas concéntricas de radios distintos, y según la cantidad de materia 

orgánica y carbonato cálcico que presenten su aspecto variará del opaco al hialino, variaciones 

que son utilizadas para la determinación de la edad (Fotografía 4.2). 
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Fotografía 4.2.- Otolito "sagitta" de sardina 

Los otolitos se observaron con la ayuda de una lupa binocular NIKON de 20 aumentos 

iluminada con luz lateral, depositando previamente una gota de agua sobre el otolito ya montado 

para evitar los reflejos que se originan al incidir la luz sobre la resina. Se aprecian zonas 

concéntricas opacas en alternancia con otras hialinas, correspondiendo las bandas opacas a 

periodos de crecimiento rápido y las hialinas a etapas de crecimiento más lento. En la primera 

etapa del desarrollo, en la que el crecimiento es rápido e intenso, los anillos opacos son 

sensiblemente más anchos que los hialinos, pero con el paso del tiempo estas diferencias van 

disminuyendo, llegando a presentar ambos anchuras similares a partir del cuarto año 

aproximadamente. Sin embargo, factores como variaciones anormales en la temperatura, 

enfermedades y periodos de ayuno parecen incidir, bien sobre esta anchura de los anillos anuales, 

o traducirse en la formación de anillos falso, de crecimiento (PANNELLA, 1980; ICSEAF, 1983; 
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Fotografía 4.2.- Otolíto "sagitta" de sardina 

Los otolitos se observaron con la ayuda de una lupa binocular NIKON de 20 aumentos 

iluminada con luz lateral, depositando previamente una gota de agua sobre el otolito ya montado 

para evitar los reflejos que se originan al incidir la luz sobre la resina. Se aprecian zonas 

concéntricas opacas en alternancia con otras hialinas, correspondiendo las bandas opacas a 

periodos de crecimiento rápido y las hialinas a etapas de crecimiento más lento. En la primera 

etapa del desarrollo, en la que el crecimiento es rápido e intenso, los anillos opacos son 

sensiblemente más anchos que los hialinos, pero con el paso del tiempo estas diferencias van 

disminuyendo, llegando a presentar ambos anchuras similares a partir del cuarto ano 

aproximadamente. Sin embargo, factores como variaciones anormales en la temperatura, 

enfermedades y periodos de ayuno parecen incidir, bien sobre esta anchura de los anillos anuales, 

o traducirse en la formación de anillos falsos de crecimiento (PANNELLA, 1980; ICSEAF, 1983; 
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ROYCE, 1984; CASSELMAN, 1987; MORALES-NIN, 1987, en LORENZO NESPEREIRA, 

1992), lo que da lugar a que se requiera una mayor atención en la determinación de la clase de 

edad. 

La interpretación de la edad a partir de los anillos de crecimiento, tanto en escamas como 

en otolitos, se ha realizado siguiendo las normas establecidas por el "Grupo de estandarización 

en la determinación de la edad de la sardina (Sardina pilchardus Walb.)" (FAO, 1978b) y por el 

"Seminario para la unificación de las técnicas de lectura de edad y de interpretación de Sardina 

pilchardus (Walb.)" (FAO, 1979). Dichas normas están basadas en la formación de un solo anillo 

al año, y en el caso de los otolitos son las siguientes: 

♦ El nüclco calcificado, de color blanco, se considera como un año 

• A partir del núcleo, cada banda opaca se cuenta como un año 

♦ Las bandas de anchura inferior a la que le sigue, se consideran como pscudoanillo 

y no se contabilizan 

• En el segundo semestre del año se observan bandas de crecimiento opacas ya finalizadas 

que no se tienen en cuenta hasta el 1 de enero del año siguiente 

4.3.1.2 Escamas 

Las estarnas son formaciones de origen dérmico que se encuentran en repliegues de la piel 

del pez, existiendo en el caso de la sardina dos tipos: las "internas", de contornos regulares y 

forma redondeada o acorazonada; y las "cobcrtoras", de borde más tosco, forma cuadrangulai y 
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I parte anterior al lo aserrada, habiéndose escogido las primeras (Fotografía 4.3) por presentarse 

1 en ellas los anillos con mayor nitidez, anillos que serían observados en un proyector de perfiles 1 

1 Nikon 6C a 20 aumentos. Por otra parte, la disposición de los mismos en las escamas cobcrtoras í 

es más irregular respecto a su distancia al centro, siendo además éstas las que con mayor 

frecuencia son perdidas y luego regeneradas. 

/ Sg rjjk 

ijalLi 

Fotografía 4.3.- Escama "interna" de sardina 

La interpretación de la edad en los anillos de crecimiento de las escamas se ha basado en las ■ 

siguientes normas: 
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parte anterior algo aserrada, habiéndose escogido las primeras (Fotografía 4.3) por presentarse 

en ellas los anillos con mayor nitidez, anillos que serían observados en un proyector de perfiles 

Nikon 6C a 20 aumentos. Por otra parte, la disposición de los mismos en las escamas cobcrtoras 

es más irregular respecto a su distancia al centro, siendo además éstas las que con mayor 

frecuencia son perdidas y luego regeneradas. 

Fotografía 4.3.- Escama "interna" de sardina 

La interpretación de la edad en los anillos de crecimiento de las escamas se ha basado en las 

siguientes normas; 
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• La banda o zona de crecimiento ancha que va desde el centro de la escama hasta 

el primer anillo invernal corresponde al primer periodo de la vida del pez y se contabiliza como 

un año 

• A partir de ésta, cada una de las zonas concéntricas de crecimiento entre dos anillos 

invernales se considera como un año 

• Aquellos anillos que no se continúan paralelos al borde de la escama en toda su 

longitud se consideran como falsos anillos y no se contabilizan 

• Cuando en el segundo semestre del año se observan zonas de crecimiento ya finalizadas, 

no se contabilizan hasta el 1 de enero del año siguiente 

Para la asigndción de la clase de edad de cada ejemplar se ha considerado como "fecha de 

nacimiento" el 1 de enero (PAO, 1978b). Esto implica que según la distancia que presente el 

último anillo respecto al borde dependiendo del mes del que proceda la muestra analizada, se va 

a tener que determinar si esc anillo corresponde al año anterior, con lo que habría que considerar 

la clase de edad como el número de anillos presentes, o descontarlo si se trata de un anillo que 

se ha formado a lo largo de esc año. 

GOÑI (1979), estudiando la evolución a lo largo del año de la distancia media entre el último 

anillo y el borde de la escama en ejemplares de clases de edad /, II y ///, concluyó que se forma 

un solo anillo al año, y que el 1 de enero acordado por PAO (1978b) puede utilizarse como 

"fecha de nacimiento" convencional para la determinación de la edad. Pudo observar que estas 

distancias medias eran mínimas en los meses de enero y febrero, aumentando progresivamente 

hasta alcanzar su máximo a finales de verano y manteniéndose hasta diciembre, lo que significa 

que la zona de crecimiento en la escama comienza a formarse en febrero-marzo, continuando 
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hasta finales de verano donde se estabiliza. En el último trimestre del año se forma el nuevo 

anillo correspondiente a la fase de crecimiento lento, que no se distingue del borde de la escama 

hasta que comienza la formación del anillo siguiente, resultados que coincidieron con los 

obtenidos por BELVEZE y RAMI (1978) para la sardina de la Zona A. Por otra parte, se observó 

que la anchura de las zonas de crecimiento en las clases de edad II y III eran 1/3 y 1/6 del de 

las clase de edad I respectivamente, es decir, que la tasa de crecimiento disminuye con la edad. 

Asimismo, se observó que el tamaño de estas zonas no fue el mismo en los dos años 

considerados (1977 y 1978), lo que indica que la tasa de crecimiento se debe ver afectada, 

además de por la edad, por las condiciones ambientales (temperatura, disponibilidad de 

alimento...) que pueden variar en los distintos años. 

Tanto los otolitos como las escamas fueron interpretados independientemente, asignando a 

dicha interpretación una seguridad comprendida en una escala de cuatro grados (nada seguro (1), 

poco seguro (2), seguro (3) y muy seguro (4)). En el proceso de asignación de una clase de edad 

definitiva al ejemplar son confrontados estos resultados, aceptándose únicamente los concordantes 

o los de seguridad 3 y/o 4, y no teniéndose en cuenta aquellas lecturas poco seguras en los 

ejemplares en los que sólo se dispone de una estructura para observar. 

4.3.2 Claves talla-edad 

Las claves talla-edad se elaboraron asignando a cada intervalo de talla una proporción de 

individuos pertenecientes a una o más clases de edad, a partir de los datos de tallas procedentes 

de los muéstreos biológicos agrupados al medio centímetro inferior, y de las edades obtenidas 

por lectura directa de otolitos y escamas. 
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Aplicando dichas claves al número de ejemplares por clase de talla presentes en las capturas 

(composición en longitud) se obtiene su estructura demográfica, es decir, el número de 

individuos presentes en la misma por clase de edad, cálculo que se efectúa en base trimestral y 

que por adición da como resultado la composición anual de la captura. En el Anexo II se 

presentan las claves talla-edad trimestrales utilizadas durante el periodo de estudio (1976-1991), 

figurando entre paréntesis aquellas cifras que fueron estimadas en los casos en los que no se 

disponía de información, y en la columna final el número de ejemplares utilizados para su 

elaboración. Durante los años comprendidos entre 1984 y 1987, dificultades para la realización 

de los desplazamientos a puerto impidieron la obtención normal de la muestra biológica, lo que 

dio lugar a la ausencia de algunas claves trimestrales durante este periodo o a un escaso número 

de ejemplares mucstreados (SANTAMARIA y FERNANDEZ, 1990b). Por esta razón, y con el 

fin de completar la matriz de composición en edad de la captura en la serie histórica, se 

elaboraron unas claves conjuntas hispano-marroquíes en la reunión previa al Grupo de Trabajo 

ad hoc sobre la sardina, chicharro y caballa en la región norte de COPACE" (FAO, 1990) para 

cubrir dicho periodo. 

Se observa que en las tallas inferiores a 16,0 -18,0 centímetros, aproximadamente, existe una 

menor variabilidad en las clases de edad, correspondiendo principalmente a las clases Oy I, pero 

a partir de dichas tallas tiene lugar la ampliación de las clases, llegando hasta IX en algunos 

casos. Esto pone de manifiesto la existencia de una primera etapa de crecimiento rápido en la 

sardina, seguida de otra más lenta y más variable, en la que para una misma clase de edad los 

ejemplares presentan tallas diversas, fenómeno que fue observado igualmente en el estudio de las 

relaciones longitud - número de bronquispinas y número de hranquispinas - edad en esta misma 

especie (FERNANDEZ et ai, 1978a, 1978c). 
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4.3.3 Composición en edad de la captura de la Zona B 

En las Tablas 4JII y 4JV se presenta la captura española trimestral, expresada en miles de 

ejemplares por clase de edad, realizada en la Zona B durante el periodo comprendido entre 1976 

y 1991. Puede observarse que los valores más altos corresponden al segundo semestre del año, 

debido a que la flota desarrolla una actividad en esta zona mucho más importante en el tercer y 

cuarto trimestre (DELGADO y FERNANDEZ, 1985a; SANTAMARIA et al., 1992**), porloquc 

las cifras de número de ejemplares por clase de edad aumentan considerablemente respecto al 

primer semestre. 

Los porcentajes anuales que han representado cada una de las clases de edad en la captura 

quedan reflejadas en las Figuras 4.5 a 4.7. Las clases de edad presentes durante el periodo 

estudiado estuvieron comprendidas entre 0 y VIH, excepto en 1983 en que aparecieron ejemplares 

de clase de edad IX pero con una abundancia tan pequeña que no se aprecia en la figura. Sin 

embargo, los porcentajes correspondientes a las clases de edad superiores a V fueron muy bajos, 

con valores que oscilaron entre 0,1% y 7,9%, siendo poco frecuentes no obstante estos últimos 

porcentajes. 

Las capturas han estado "soportadas" principalmente por las clases de edad /, //, III y ÍV .La 

clase de edad II fue la que presentó un valor medio más elevado durante el periodo (30,0%), 

seguida de las clases III, I y IV con valores de 21,0%, 20,0% y 15,0% respectivamente. La clase 

de edad / supuso la proporción más elevada dentro de la captura en los años 1978, 1979, 1983 

y 1988 (27,0%, 51,0%, 50,0% y 53,0% respectivamente). En 1976, 1980, 1982,1986, 1987, 1989 

y 1991, el mayor porcentaje de ejemplares agrupados por clase de edad correspondió a la clase 

de edad II, con cifras comprendidas entre 35,0% y 59,0%. En los años 1977, 1984 y 1990, las 

clases II y III fueron las más abundantes (iunto con la V en 1990), con valores del 20,0% al 

30,0%. Solamente en 1981, 1985 y 1990 la clase de edad III presentó un valor superior al resto 

(48,0%, 27,0% y 28,0% respectivamente). 
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Los ejemplares de la clase de edad 0 rara vez superaron el 5,0%, estando los valores más 

frecuentes en tomo al 1,0% y 4,0%. No obstante, en el año 1978 se observó el máximo valor 

relativo de esta clase de edad (7,5%), correspondiendo en los años sucesivos (1979, 1980 y 1981) 

a las clases /, II y III respectivamente. 1982 presentó un valor de abundancia relativa de un 4,0%, 

observándose igualmente una mayor abundancia en los siguientes años de las clases de edad I 

y II. A lo largo del periodo ha existido una disminución en los porcentajes de estos individuos 

de clase de edad 0 (que pasan de valores de 7,5% en el año 1978 a 0,1% en los últimos años), 

así como un aumento en clases de edad más elevadas, como por ejemplo la V, en que los valores 

se han incrementado desde alrededor del 2,0% (años 1976, 1981, 1982 ...) hasta alcanzar cifras 

del 2l,j% (año 1990) y 16,0% (año 1991). Ante este hecho cabe recordar el escaso número de 

ejemplares de tallas pequeñas capturadas por la flota española, así como el incremento en las 

tallas medias presentes en las descargas a lo largo del tiempo, lo cual tiene una implicación 

directa en el aumento de edad que presentan los individuos. Si bien estos valores expresados en 

porcentajes no tienen por qué ser necesariamente indicativos de una mayor o menor abundancia 

absoluta respecto a otros años, sí ponen de manifiesto, de forma general, la importancia relativa 

de las clases de edad. 

Puede observarse que en algunos años aparece una clase anual muy fuerte que sigue 

manteniendo los valores más altos en los años siguientes. Así, en el año 1979, la clase de edad 

/ supuso alrededor de un 50,0% respecto al resto, siendo la clase II la más abundante en el año 

1980, la III en 1981 y la IV bastante importante en 1982 (Figuras 4.5 y 4.6). Lo mismo ocurre, 

aunque en menor escala, durante los años 1983, 1984 y 1985. apareciendo este fenómeno de 

nu^o muy claramente en el año 1988, 1989. 1990 y 1991 con las clases de edad /. II, III y IV 

respectivamente (Figura 4.7), fenómeno debido casi con toda probabilidad a la existencia de un 

buen reclutamiento en años anteriores, hecho que queda reflejado en las estimaciones dc^U 

abundancia en el medio de la clase de edad 0 a través de la aplicación del Análisis de Cohortes 

(capítulo 5.4) en los años 1978. 1982 y 1987 y que se manifiesta en un número también muy 

elevado de individuos de clase de edad / en los años siguientes. 
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En los años 1980 y 1981 los valores de abundancia de esta clase 0 en el medio fueron 

prácticamente del mismo orden que en el año 1982 En el año 1981 se advierte, no solamente una 

fuerte clase de edad III procedente de la II del año anterior, sino que además la clase / es también 

de bastante consideración (Figura 4.5). Aparentemente no ocurre lo mismo con los valores de la 

clase / del año 1982 (Figura 4.6), sin embargo, observando los valores absolutos que recoge la 

Tabla 4J1I, se constata que ésta fue bastante abundante, quedando enmascarada en cuanto a 

porcentaje se refiere por la clase de edad II. 

Cabe resaltar que de todas las estimaciones realizadas por medio del Análisis de Cohortes 

del número de individuos de clase de edad 0 en el periodo estudiado, el valor más alto 

correspondió al año 1985. Sin embargo, los individuos de clase de edad / en el año 1986 

estuvieron representados con un valor muy bajo, observando no obstante (Figura 4.6), que el 

valor de la clase II al año siguiente fue muy elevado. En base a estos resultados, lo más lógico 

hubiera sido que la mayor abundancia de individuos en el año 1986 hubiese correspondido a la 

clase de edad / en lugar de a la //, hecho que podría ser debido quizás a una mala estimación de 

la composición en edad de esc año motivada por la aplicación de unas claves incorrectas 

(recordemos que durante este periodo no se dispuso de claves propias). 

La ausencia de individuos de clase de edad / en las descargas del año 1991 y la abundancia 

de la clase II (Figura 4.7) podría explicarse quizás por el desplazamiento de la flota hacia el sur 

en esa época, donde se encuentran sardinas de mayor tamaño. 

La aparición de clases anuales fuertes y débiles se debe, por una parte, a que las puestas sean 

más o menos abundantes, y por otra a las diferentes condiciones ambientales reinantes durante 

las primeras etapas del desarrollo. En este sentido, LASKER (1975) considera que la fuerza de 

las clases anuales viene determinada por la supervivencia de las larvas en el momento en que 

tienen que procurarse el alimento, aunque PETERMAN et al. (1988) no encontraron relación 

entre la abundancia de larvas y la abundancia de la clase I en E. mordax, cuestión que sugiere 
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que el periodo crítico en el que se define la fuerza de las clases anuales podría ocurrir en 

juveniles de clase 0. Según estos autores, el factor más determinante en la abundancia global es 

la supervivencia del grupo 0 y la consiguiente abundancia del grupo / (en VIDAL, 1991). 
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4.3.4 Composición en edad de la captura de la Zona C 

Las capturas trimestrales expresadas en miles de ejemplares por clase de edad se presentan 

en la Tabla 4.V, y la representación gráfica de los porcentajes anuales correspondientes a cada 

una de ellas en las Figuras 4.8 y 4.9. Las cifras son bastante inferiores a las presentadas para la 

Zona B, debido al menor y poco regular desarrollo de la actividad pesquera de la flota en esta 

zona, por lo que tampoco se puede hablar de una mayor abundancia en un periodo del año 

concreto. Las clases de edad presentes en la captura realizada en esta zona de pesca han oscilado 

entre 0 y IX, siendo las más numerosas las comprendidas entre / y VI, con un porcentaje del 

88,0% - 98,0% respecto al total. Los mayores valores no están tan definidos en una o dos clases 

de edad concretas como ocurre con la captura procedente de la Zona B, sino que, en términos 

generales, toda la gama de clases de edad ha tenido un cierto peso (superando rara vez alguna 

clase el 20,0% - 30,0%). 

Se observa que si bien las clases de edad II y/o III suelen ser las que presentan un mayor valor 

de abundancia relativa, la diferencia respecto al resto no es tan notable como ocurre en la Zona 

B. Esto coincide con el hecho de que en esta zona de pesca la sardina capturada por los 

ccrqucros españoles es de mayor talla que la capturada en la Zona B (SANTAMARIA y 

FERNANDEZ, 1990a), lo que lleva implícito la diversidad talla-edad comentada en el apartado 

4.3.2. La presencia de las clases VI a VIII fue mucho más importante que en la Zona B, habiendo 

estado la clase de edad 0 prácticamente ausente durante el periodo estudiado, excepto en el año 

1985 en que alcanzó un valor del 6,0% respecto al total. 

En cuanto a la composición en edad de las capturas efectuadas por otros países que explotan 

el recurso, se ha constatado que las correspondientes a los países del Este en esta Zona C, han 

estado constituidas principalmente por las clases de edad III y IV (FAO, 1985,1990), atribuyendo 

MAXIM et fl/.(1990) estos valores al hecho de que, en el caso de los arrastreros rumanos, estos 

desarrollan en gran parte su actividad en la zona más meridional de la distribución de la sardina, 
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donde se encuentran individuos de gran talla, Respecto a la Zona A, la flota marroquí incide 

principalmente sobre las sardinas de clases de edad 0. / y // (PAO, 1985. 199' tratándose como 

se ha indicado en el capítulo 3.1, de una pesquería estacional que incide principalmente sobre 

aquellos individuos que en su migración trófica realizan un desplazamiento desde la Zona B hasta 

la Zona A durante la primavera y el verano. 
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4.4 CRECIMIENTO 

El número de ejemplares y su talla y peso medio por clase de edad presentes en la captura 

es la información necesaria para la evaluación del recurso en cuanto al crecimiento de los 

individuos del stock se refiere. Sin embargo, resulta conveniente disponer de una expresión 

analítica que nos describa el crecimiento de los individuos del stock en la fase explotada y 

que nos permita relacionar la talla y edad de los ejemplares en un momento dado. 

Dicho crecimiento suele ser, excepto en el caso de los crustáceos (que tiene lugar 

mediante mudas), exponencial asintótico, es decir, muy rápido en los primeros años y lento 

o casi nulo al ir aumentando la edad, y es el resultado de una serie de procesos fisiológicos 

y de conducta afectados en gran medida por las condiciones del medio (temperatura, salinidad, 

disponibilidad de alimento, etc.). 

De todas las expresiones analíticas existentes para representar el crecimiento, entre las que 

se encuentran las de BEVERTON y HOLT (1957), URSIN (1968), RJCKER (1975), 

GULLAND (1983), PAUL Y (1984), PAUL Y y MORGAN (1987), en SPARRE et al. (1989), 

la descrita por VON UERTALANFFY (1934, 1938 y 1957) parece ser la que mejor se ajusta 

al modelo de crecimiento observado en «as especies marinas, y es la ecuación más utilizada 

en dinámica de poblaciones de peces sometidos a explotación por poderse incorporar 

fácilmente a los modelos de evaluación. 

VON BERTALANFFY (1934) desarrolla una expresión matemática {en PEREIRO, 1982), 

partiendo de la ecuación diferencial 

{dlldt) « (L.-/) 

que indica que el incremento en talla por unidad de tiempo se va haciendo menor a medida 

que el individuo se acerca a su talla máxima. Es decir, el incremento instantáneo de la talla 
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del individuo, (dl/dt), es proporcional a la diferencia entre su talla máxima y su talla actual 

(L-'l,). 

Transformando la proporcionalidad en igualdad se obtiene: 

(dl/dt) = K {Lm - [) 

y por integración: 

i, = (i - exp (-A:(t-g)) 

siendo í,: longitud en el tiempo t 

': longitud máxima teórica de la especie 

K : coeficiente o tasa instantánea de crecimiento 

t0 : punto donde la curva corta al eje de abcisas, sin significado biológico 

Los estudios de crecimiento de la sardina de Africa noroccidental fueron iniciados por 

BELVEZE (1972a) para la sardina presente en la Zona A, seguidos por KRZEPTOWSKI 

(1975, 1978) para la sardina de la Zona C y BRAVO DE LAGUNA et al. (1979*) para la de 

la Zona B y continuados, entre otros, por BELVEZE y RAMI (1978), DELGADO et al. 

(1980»,1981), BELVEZE (1984), BARKOVA y DOMANEVSKY (1985), STAICU y 

MAXIM (1985) y MAXIM (1990). 

En el presente trabajo se han querido recoger los resultados del estudio relativo al 

crecimiento de la sardina distribuida entre 26° N y 29° N (Zona B) durante los años 1976 

a 1988 (SANTAMARIA et al, 1992), en el que se realiza un análisis comparativo de los 

parámetros que lo definen calculados para las distintas cohortes reales, cohorte sintética de 

todo el periodo, así como la obtención de una posible ecuación de crecimiento única 

representativa de dicho periodo, estableciendo al mismo tiempo comparaciones con los 
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resultados obtenidos por los diferentes autores. 

El cálculo de los parámetros "LJ\ "K" y "t0" se realizó a partir de las tallas medias por 

clase de edad obtenidas de un total de 9 876 ejemplares desembarcados en puertos canarios, 

procedentes de la Zona B, durante el periodo comprendido entre 1976 y 1988. 

Las tallas medias por clase de edad fueron calculadas multiplicando el punto medio del 

intervalo de talla por el correspondiente número de ejemplares para esa clase de edad y 

dividiendo por el número total de ejemplares. Los resultados así obtenidos se presentan en la 

Tabla 4.VI, figurando entre paréntesis el número de ejemplares utilizados en el cálculo de 

cada clase de edad, y no expresándose cuando se han obtenido mediante estimaciones. Las 

flechas indican la evolución de la tallas medias por edad de las diferentes cohortes reales 

presentes en el periodo estudiado. 

Como puede observarse, a partir de las clases de edad V y VI, las tallas medias por clase 

de edad no aumentan progresivamente como cabría esperar. Esto es debido al escaso número 

o a la ausencia de ejemplares analizados, lo que ha obligado a realizar estimaciones para 

calcular su valor a partir de las claves talla-edad. Por otra parte, debido quizás a variaciones 

en las condiciones del medio, existen diferencias entre las tallas medias de una misma clase 

de edad en las diferentes cohortes, entendiendo como tal "un grupo de peces de la misma 

edad pertenecientes al mismo stock" (SPARRE et ai, op. cit.). 

En la primera fase del estudio, la matriz de tallas medias fue analizada estadísticamente 

con la ayuda de la aplicación informática BMDP a fin de determinar si habían diferencias 

significativas "entre" y "dentro" de los diferentes años, así como determinar los años que 

presentaban mayores diferencias. El primer paso consistió en la aplicación de un ANOVA2 

(Análisis de Varianza de dos factores) con un nivel de significación del 95%, con las edades 

de 0 a Vil, obteniendo como resultado el rechazo de las dos hipótesis, lo que indicó 

variaciones entre años y dentro de ellos. Posteriormente se aplicó un ANOVA1 (Análisis de 

Varianza de un factor) con el fin de detectar las diferencias entre los diferentes años, 
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presentando los años 1979 y 1983 valores estadísticamente diferentes a los demás. Se aplicó 

un ANOVA2 nuevamente eliminando del cálculo sólo el año 1983, posteriormente no se 

consideró el año 1979, y en un tercer ensayo ambos fueron eliminados. 

Los parámetros fueron ajustados a la ecuación de YON BERTALANFFY (1934) y se 

obtuvieron para: 

* Cada una de las cohortes reales, mediante el método de ajuste por Mínimos Cuadrados 

(SPARRE et al., op. cit.) y Ford-WaJford (FORD, 1933; WALFORD, 1946). 

* Para todas las tallas medias del periodo por aplicación del método de ajuste por Mínimos 

Cuadrados. 

* Para una cohorte sintética cuyas tallas por clase de edad fueron calculadas como la media 

de las tallas medias por clase de edad (0 a IX) de todo el periodo, a través del método de 

ajuste por Mínimos Cuadrados y Ford-Walford. 

El método Ford-Yíalford consiste en estimar "A"y '2?"en una regresión lineal de /í+r 

contra l, (PEREIRO, op. cit.): 

lt+T=A+Blt 

que nos permite calcular los parámetros "K" y "LJ' a través de la ecuación: 

lt.T ' (¿. (1 - expf-ATT))) + (6xp(-KT))lt 

siendo lt: talla media de los individuos de edad T' 

T : intervalo de tiempo 

* 
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Este método no estima "t" directamente, por lo que dicho parámetro puede despejarse de 

la ecuación de YON BERTALANFFY en clases de edad tempranas y completamente 

reclutadas: 

t0 = t + ((ln (L. - l)ILm) IK) 

El ajuste por Mínimos Cuadrados se realizó a través de la rutina "VONBER" incluida en 

el conjunto de programas de dinámica LFSA (SPARRE, 1987). El método parte de una serie 

de pares de valores de talla media (L(i)) y clase de edad (t(i)) de cada ejemplar (i), en una 

serie de 'Vi" observaciones, estimando los parámetros de crecimiento mediante iteraciones, 

minimizando la suma de cuadrados de las desviaciones entre el modelo y los valores 

observados, es decir, minimizando la suma respecto a los parámetros Lm , K y t0 : 

5>(0 - L, * [1- exp(-A: ♦ (r(0 - g)]]2 

El cálculo fue referido siempre a una única ecuación para machos y hembras, ya que se 

ha comprobado que las diferencias en el crecimiento de ambos sexos no son significativas 

(BELVEZE y RAMI, op. cit.\ DELGADO et al. 1980*). Para el cálculo de se consideró 

la clase de edad II como totalmente reclutada. 

Los resultados de los parámetros de crecimiento obtenidos por ambos métodos fueron 

sometidos a un ANO VA 1 con el fin de observar las posibles diferencias entre la utilización 

de ambos. 

Asimismo, a los parámetros calculados para las cohortes reales se les aplicó el test de la 

V de MUNRO ( MUNRO y PAULY, 1983; PAUL Y y MUNRO, 1984, en SPARRE et ai, 

op. cit.)t en base a la siguiente ecuación: 



Crecimiento 187 

«»' = talT + 2*ln Lm 

Estos autores concluyeron que las especies de una misma familia presentan unos valores 

de similares que se aproximaban a una distribución normal y que además, entre todos los 

índices existentes, éste era el más preciso ya que presentaba varianzas menores. Este método 

permite determinar la similitud entre los diferentes parámetros estimados: las curvas de 

crecimiento para el mismo stock pueden tener la misma ^ y ser diferentes, pero si dos del 

mismo stock difieren en gran medida, esto indica que una o las dos estimaciones son erróneas. 

4.4.1 Análisis de las tallas medías 

El resultado de" la aplicación del Análisis de Varianza de dos factores a todas las tallas 

medias consideradas "entre" y "dentro" de los diferentes años dio como resultado que en 

ambos casos había diferencias significativas, aspecto lógico "dentro" de un mismo año debido 

al crecimiento progrp ivo de la especie en el tiempo. 

La aplicación del Análisis de Varianza de un solo factor con el fin de detectar las 

variaciones "entre" años, permitió observar que el año 1983 era significativamente diferente 

al resto, por lo que fue excluido de los cálculos del periodo 1976-1988 tras su comprobación 

en un nuevo ANOVA2. Los resultados de los Análisis de Varianza de dos factores con todos 

los años y excluyendo 1983 quedan reflejados en la Tabla 4.VIL Al eliminar el año 1983 los 

valores de las tallas medias resultaron estadísticamente iguales (p < 0,05). 
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TABLA 4. ya- Análisis de vari ama con dos factores de las tallas medias por edad de sanlina durante 
el penodo 1976-1988, y excluyendo el año 1983 

FUENTE DE 
VARIACION 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADOS 
MEDIOS 

F 
OBSERVADA 

1976-1988 EDADES 
AÑOS 

7 
12 

1,09 
38,06 

70,68 
0,73 

196,46 
2,03 

1976-1988 
(excepto 1983) 

EDADES 
AÑOS 

7 
11 

0,83 
38,54 

66,07 
0.6 

170,6 

1,56 

4.4.2 Cohortes reales 

Los parámetros de crecimiento de las cohortes reales calculados a partir de los métodos 

de Mínimos Cuadrados y Ford-Walford se presentan en la Tabla 4. VIH. Puede observarse 

que los valores son del mismo orden, sin embargo, las ecuaciones obtenidas a partir del 

método de Mínimos Cuadrados parecen en todos los casos ajustarse mejor a los puntos reales 

observados (Figuras 4.10 a 4.13) en las diferentes cohortes. Los puntos correspondientes a las 

edades más avanzadas son los que menos se ajustan a las curvas, debido a una subestimación 

de las tallas medias relacionada con un número reducido de ejemplares o a las estimaciones 

realizadas. La aplicación del ANO VA 1 a los valores de estos parámetros de crecimiento dio 

como resultado que no habían diferencias significativas entre ellos (Tabla 4.IX). 
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TABLA 4.IX.- Análisis de varíanza de los parámetros de crecimiento de las cohortes reales obtenidos 
por los métodos de "Mínimos Cuadrados" y "Ford-Walford" 

FUENTE DE 
VARÍ ACION 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

F 
OBSERVADA 

Loo 1 0,12 0,31 

K 1 0,04 0,53 

to 1 0,13 0,13 

Los valores de "¿.."obtenidos por el método de Mínimos Cuadrados han oscilado entre 

21,93 cm (cohorte de 1982) y 24,00 cm (cohorte de 1981), inferiores a la talla máxima 

encontrada en los ejemplares analizados (27,00 cm) y a la mayor talla media presente en la 

captura (25,29 cm). Este hecho podría explicarse por la escasez de ejemplares muestreados 

en las últimas clases de edad, que obliga a hacer estimaciones que, como se ha explicado 

anteriormente, originan graves errores respecto a los valores reales. 



TABLA 4.Vm.- Parámetros de crecimiento calculados por los métodos "Mínimos 

Cuadrados" y ' Ford -Walford". Valores de ^ de las cohortes reales 

Cohorte» Parámetro» Mínimo» Fbrd-Waftord 
(Clases d» edad) Cuadrados 

1976 Loo 22,67 22.57 a-13.64 
(0a8) K 0.85 0,93 b«0,40 

lo -0.61 -0.64 r«0,92 
♦ 6.08 6.16 

1977 Loo 22,16 22.19 a-14.94 
(0a8) K 1,08 1,12 b - 0,33 

to -0,84 -1,21 r- 0,84 
♦ 6.27 6.31 

1978 Loo 22.89 22,54 a-9,30 
(0a8) K 0,39 0,53 b - 0,59 

-2.93 -2,16 r ■ 0,93 
♦ 5.32 5.6 

1979 Loo 22,81 22.59 a-9,38 
(0 a 8) K 0,42 0.54 b - 0.58 

*5, ■2.51 -2.17 r- 0,93 
♦ ' 5.39 5.62 

1980 Loo 22,36 22.03 a-11,11 
(0 a 8) K 0,51 0,7 b - 0,50 

to -1.86 -1,22 r-0,90 
♦ 5.54 5.83 

Loo 24.00 23.85 a-6,39 
a 7) K 0,28 0,31 b - 0,73 

-3,54 -3.54 r - 0.97 
5.08 5.17 

/I98! 100 21'93 21'87 a-13.18 
í0a6) K 0,85 0,92 b - 0,40 

-0.71 -0.84 r-0,96 
♦ ' 6,01 6,09 
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Figura 4.10.- Curvas de crecimiento de las coliorfes reales de 1974 y 1977. M.C.: método de 
NMínimos Cuadrados". F-W; método de "Ford-Walford" 



Sardina pilchardus 

Cohorte 1978 

LT (cm) 

F-W 

\ 21 

\ 19 
M.C 

17 

4 6 6 

Clase de edad 

Puntos reales 

Sardina pilchardus 

Cohorte 1979 

LT (cm) 
24 

F-W 
22 

\ 

\ 
18 

16 

14 
4 6 6 

Ciase de edad 

+ Puntos reales 

Figura 4.11.- Curvas de crecimiento de las cohortes reales de 1978 y 1979. M.C.: método de 
"Mínimos Cuadrados". F-W: método de "Ford-Walford" 
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Figura 4.12.- Curvas de crecimiento de las cohortes reales de 1980 j 1981. M.C.: método de 

"Mínimos Cuadrados". F-W: método de "Ford-Walford" 
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Sardina pilchardus 
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Figura 4.13.- Curvas de crecimiento de la cohorte real de 1982. M.C.: método de "Mínimos 
Cuadrados". F-W: método de "Ford-Walford" 

La "K " varía entre 0,28 y 1,08, y la "í." entre -3,54 y -0,61. Los valores más bajos de 

"K" corresponden a las cohortes de 1978, 1979, 1980 y 1981, lo que indica una tasa de 

crecimiento más lenta que se traduce en una menor pendiente de la curva. No obstante, estas 

diferencias de valores no implican necesariamente que las curvas de crecimiento sean 

distintas. SPARRE et al. {op. cit.) sugiere que los parámetros de crecimiento no deben ser 

comparados aisladamente, sino las curvas de crecimiento resultantes, por lo que se utilizó el 
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test de la ^ de MUNRO {op. cit). Los resultados de la aplicación de dicho test, que se 

recogen en la Tabla 4.VIII confirman la existencia de dos grupos de ecuaciones: unas con 

valores comprendidos entre 6,01 y 6,27 (cohortes de 1976, 1977 y 1982) y otro con cifras 

comprendidas entre 5,08 y 5,54 (cohortes de 1978 a 1981). 

En este sentido cabe recordar que durante el periodo de 1984 a 1987 diversas razones 

impidieron la obtención normal de las muestras biológicas, por lo que hubo que aplicar claves 

talla-edad conjuntas hispano-marroquíes o marroquíes a las composiciones en longitud 

correspondientes (SANTAMARIA y FERNANDEZ, 1990b). Todo ello influye en los valores 

de la talla media por edad, y directamente al cálculo de los parámetros de crecimiento de las 

cohortes de 1979 y 1981 principalmente, sobre todo teniendo en cuenta que el estudio 

comprende las clases de edad de 0 a VIII y de 0 a VII respectivamente. En el caso de la 

cohorte de 1982, el cálculo está referido sólamente a las clases de edad de 0 a V/. 

La Figura 4.14 muestra la familia de curvas obtenidas por el método de Mínimos 

Cuadrados para las diferentes cohortes reales, apreciándose dos grupos bien diferenciados. 

Uno de ellos se corresponde a las cohortes de 1976 y 1982, con valores de tallas medias de 

clase de edad 0 más bajos que el resto y con un crecimiento rápido, frente al restante grupo 

que presenta unas tallas medias de clase de edad 0 bastante superiores, diferencias que pueden 

ser debidas a las condiciones más o menos favorables del medio o a la determinación de dicha 

clase de edad a través de individuos procedentes de diferentes puestas. 



Crecimiento 

LT (cm) 

Sardina pilchardus 

COHORTES REALES 

25 
iB'e 

23 18" 
1B7B 

21 " 1878 

1902 
9 

198 i 17 

1900 15 

13 

1 1 

468 
CLASE DE EDAD 

Figura 4.14.- Curv.. dt crecimitnto de lu cohorte, reele. de 1974 ( 1982. Método de 
"Mínimos Cuadrados" 

4.4.3 Periodo 1976-1988 

U exclusión del año 1983 en el análisis del periodo considerado, hizo posible la 

utilización de las restantes tallas medias por clase de edad para la obtención de unos 

parámetros de crecimiento que se ajustan a una ecuación representativa de todo el periodo. 
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Los parámetros obtenidos por el método de Mínimos Cuadrados se presentan en la Tabla 

4.X, y han sido calculados a partir de las tallas medias de las clases de edad 0 a /X. La 

gráfica correspondiente a esta ecuación global de crecimiento está representada en la Figura 

4.15. 

TABLA 4.X.. Parámetros de crecimiento calculados a partir de todas las 
tallas medías por edad del periodo 1976-1988 (excepto 1983). Método 

de "Mínimos Cuadrados". Clases de edad de 0 a IX 

Mínimos Cuadrados Loo K K 

22,65 0,55 -1,66 

Límites de coafianza 22,39 

22,90 

0,47 

0,63 

-2,00 

-1,32 

4.4.4 Cohorte sintética 

La Tabla 4.XI recoge las tafias medias (cm) por clase de edad de la cohorte sintética 

calculada para el periodo 1976 a 1988. Los parámetros de crecimiento obtenidos a partir de 

los métodos de Mínimos Cuadrados y de Ford-Walford se presentan en la Tabla 4.XII, y la 

representación gráfica de dichas ecuaciones en la Figura 4.16. 
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Sardina pilchardus 
TOTAL 1976 - 1988 

LT (cm) 
26 

24 

22 

20 

16 

16 

14 

12 

10 
4 6 6 7 

Clase de edad 

+ Punto* real** 

Figura 4.15.- Curva de crecimiento obtenida a partir de todo* los valores de tallas medias del 

periodo 1974 a 1988 
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10 

Figura 4.14.- Curvas de crecimiento de la cohorte sintética de 1974-1988. M.C.: método de 

"Mínimos Cuadrados". F-W: método de "Ford-Walford" 
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Los valores resultantes tras haber aplicado el método de Mínimos Cuadrados a todas las 

tallas medias del periodo y a la cohorte sintética son del mismo orden: "Lm " de 22,65 y 

22,71; "K "de 0,55 y 0,54, y "de -1,66 y -1,71 respectivamente. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos por BELVEZE (1984) para la sardina 

de la ZONA A (consideradas como pertenecientes al mismo stock que las de la Zona B) 

(Tabla 4.XIII), puede observarse que los de este autor son inferiores, tanto con todas las tallas 

medias del periodo 1973 a 1982, como para las cohortes sintéticas semestrales de estos 

mismos años: "LJ' de 21,47 cm y 21,41 - 21,82 cm y "K" de 0,44 y 0,47 - 0,37 

respectivamente. Los valores más bajos de "L." pueden explicarse por la menor gama de 

clases de edad utilizadas por dicho autor {0-V). Sin embargo, es extraño que el valor de "A" 

lo sea también, puesto que al considerar clases de edad inferiores, el resultado de este 

coeficiente de crecimiento debería ser más alto debido al crecimiento más rápido que tiene 

lugar en los primeros años de vida. 

El valor máximo de "LJ' encontrado para la sardina de esta zona de pesca fue de 22,65 

cm y el mínimo de 20,02 cm, correspondiendo los valores más altos a los años 1980 y 1981. 

Se observan valores más bajos que los relativos a las cohortes reales de la Zona B y a los de 

"Lm" de la ZONA C, oscilando estos últimos entre 22,16 cm y 25,60 cm. Las diferencias 

según las zonas pueden estar afectadas por la composición en edad de la captura de cada una 

de ellas. BELVEZE (1984) comprobó que en 1980, los porcentajes de composición en edad 

de las capturas españolas en la Zona B no se correspondían con los detectados en esas mismas 

fechas mediante campañas de acústicas, debido a que por necesidades de mercado, los 

ccrqueros españoles procuran "evitar" las sardinas de tallas pequeñas. 

En cuanto a los valores de "A", estos oscilaron entre 0,37 y 0,98 en la Zona A, y 0,33 

y 0,95 en la Zona C, presentando en general las sardinas de esta última zona valores más 

bajos de "A" que las de la Zona A. Esto podría explicarse por corresponder a clases de edad 

más avanzada, sin embargo este dato no ha podido confirmarse mediante la información que 

presentan los diversos autores. 
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Con respecto a la ZONA B. comparando los resultados obtenidos por DELGADO et al. 

(1981) con los de las cohortes reales del presente trabajo para el mismo periodo de tiempo 

(1976-1978), se observa que la "LJ* es superior en este último. Esto es debido, por una parte, 

a que las "Lm" obtenidas por retrocálculo son más bajas que las estimadas por lectura directa 

de otolitos (FAO, 1978b), y por otra, a que el rango de edades utilizado fue menor. En cuanto 

a los valores de "A", que cabría esperar que fuesen superiores en DELGADO et al. (1981) 

dado el menor rango de edades utilizado, son sin embargo del mismo orden o infenores, 

excepto en el caso de la cohorte real de 1978. 

Se podría concluir diciendo que, a pesar de haber encontrado dos grupos de ecuaciones 

de crecimiento en las cohortes reales (debido quizás a la no utilización de claves propias en 

todo el periodo, a factores ambientales...), se demuestra estadísticamente que se pueden utilizar 

ecuaciones de crecimiento para el periodo considerado, que vendrían definidas como: 

ECUACIONES OBSERVACIONES 

/, - 22,65(1 

Método de Mínimos Cuadrados 

Gases de edad de 0 a IX 

Todas las tallas medias del periodo 

(excepto 1983) 

l, - 22,71(1-«w",,7,)) 

Método de Mínimos Cuadrados 

Clases de edad de 0 a DC 

Cohorte sintética del periodo 1976- 

88 (excepto 1983) 

/, - 22,33(1 

Método de Ford-Walford 

Clases de edad de 0 a DC 

Cohorte sintética del periodo 1976- 

88 (excepto 1983) 
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4.5 RELACION TALLA - PESO 

Los parámetros "a" y (constante y coeficiente de regresión respectivamente) que 

definen la relación talla-peso mediante la función potencial 

W = a * Lb 

donde 'Wes el peso expresado en gramos y 'l"la longitud expresada en centímetros, fueron 

determinados aplicando una regresión lineal entre los InW y InL ác estos pares trimestrales 

de valores procedentes de los muéstreos biológicos. 

Los estudios se han realizado para el total de ejemplares (machos y hembras), ya que así 

lo requiere el método utilizado en la evaluación, habiendo constatado por otra parte BRAVO 

DE LAGUNA er al. (1979), la ausencia de diferencias significativas en los valores de estos 

parámetros para cada uno de los sexos. 

Las ecuaciones talla-peso trimestrales se aplicaron, como se ha expuesto en el capítulo 

3.5, a las composiciones en longitud de la captura del mismo periodo con el fin de obtener 

la suma de productos (SOP) y comprobar su desviación respecto a la captura nominal 

desembarcada. En los trimestres en los que no existió ecuación propia se aplicó la 

correspondiente al mismo periodo del año anterior. Debido a dificultades ya comentadas, entre 

1984 y 1987, diversas razones impidieron la obtención con normalidad de las muestras 

destinadas a estudios biológicos, por lo que, debido al escaso número de ejemplares 

analizados, se creyó conveniente en una reunión previa al Grupo de Trabajo ad hoc sobre la 

sardina, chicharro y caballa en la región norte de COPACE" (FAO, 1990), elaborar esta 

información conjuntamente con los datos marroquíes de las descargas procedentes de la Zona 

B. 
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Los valores de los parámetros de la ecuación que define la relación talla-peso de los 

ejemplares capturados en cada una de las zonas de pesca durante el periodo 1976 a 1991, con 

su correspondiente número de pares de valores, coeficiente de correlación y rango de tallas, 

se presentan en las Tablas 4.XIV, 4.XV y 4.XVI. Esta información se ha calculado 

trimestralmente, ya que el análisis de covarianza realizado por DELGADO y FERNANDEZ 

(1985b) sobre las ecuaciones totales (para machos y hembras), por trimestres dentro de cada 

año (variación "intra") y para los mismos trimestres de todos los años (variación "inter") 

correspondientes al periodo 1976-1982, demostró que existían diferencias significativas entre 

las ecuaciones obtenidas en distintas épocas del año, lo mismo que en diferentes años, lo que 

implicó la conveniencia de continuar obteniendo y aplicando dichas ecuaciones con esta 

periodicidad. 

Los valores algo superiores o inferiores a 3 de "b" podrían indicar una cierta alometría 

en el crecimiento de esta especie, hecho observado también por diversos autores respecto a 

la sardina presenté a lo largo de la costa noroccidental africana (FAO, 1985). 

En la Tabla 4.XVII se presentan asimismo, los parámetros de las ecuaciones que definen 

la relación talla-peso en base anual de la sardina de la Zona B, y que, aplicadas a las tallas 

medias anuales por clase de edad, que fueron calculadas previamente de la manera descrita 

en el capítulo 4.4, nos proporcionan el peso medio para estas mismas clases (Tabla 5.XI) que 

será utilizado, hasta el año 1989, en el Análisis de Cohortes como dato de entrada para 

transformar la estimación de la abundancia absoluta en biomasa. Debido al escaso número de 

ejemplares mucstrcados durante los años 1982 a 1987, para este periodo se aplicó una 

ecuación única calculada a partir de los datos correspondientes a 1976-1982. 

Los pesos medios anuales por clase de edad para la sardina de la Zona C utilizados en 

el análisis fueron, como veremos posteriormente (capítulo 5.3) los aportados por los 

científicos soviéticos, razón por la cual no se incluyen en esta sección. 



TABLA 4.XrV.- Parámetros de la relación talla-peso trimestrales. 
Zona B. 1976-1983 

Ranood* taita* (om) 
AÑOS 

1976 
TRIM1 
TRIM2 
TRIM3 
TRIM4 

1977 
TRIM1 
TRIM2 
TR1M3 
TRIM4 

i 0,006430 
; 0,001020 
r 6,003000 

0,001910. 

3,035880; 0,938600. 
0,904400 
0,983800 
0,980600 

3,668630 
3,331740 
3,464360, 

0.967700 
0,892900 

0,0150101 2,772050 
0,007940' 3,030340 
0,005630 1 3,144180. 0,981400 
0,004720 3,198280 0,975600 

300 
340 

13,6 - 23,4 
 IfiiljJÉi®  

299 10,7-26,6 
435 11.7-25.8 

316 13,0-22J  
259 16,5-24.4 
627 11,6 "84.1 
525 12,8-24.8 

1978 
TR1M1 
TRIM2 
TRIM3 
TRIM4 

1979 
TftIMI 
TRIM2 
TRIM3 
TWM4 

1980 
TWM1 
TWM2 
TWM3 
TWM4 

0,058850. 
0,001340; 
0,001350" 

2,411300 
3.621740 
3,597450 

0,020000. 2.679180 
0,147200 . 2.801620 
0,006110 . 3,099680 
0.0026401 3,345550 

0,015560 
0,078500 
0.006840 
0,003190 

2,752640 
2^294570 
3,034900 
3.304126 

0,982900. 
0,884000 

573 11.0-21.3 1 
307 17,4-23.3 

0,983700 476 11,2-25,6 J 

0,992000 451 11,2-25.4 __J 

I Q A . n 

0.969000 326 14,7-23,7 

0,886100 176 12,9-25.6 __ 

0.975700 559 15.1-24.1 | 

0,972700 315 14,0-24,6 
0,836400 128 18,9-23,8 
0,935900 395 13.5-24.8 
0,982400 524 13.7-25,5 

1981 
TWM1 
TRtM2 
t«M« 
TWM4 

0.002930 
0^002840 
0,003620 
0,005100 

3,307990 0,982800 
0,987800 
0,981400 

3,118350 0,973300 

3,339290 
3.265190 

13.6-23.7 
13.2-24.3 
12.4-24.3 
12.3-23.9 

1982 
TWMl 
mu 2 
TWM3 
TRJM4 

0,0093101"i,229820] 6.962400 

0,004100 
0.004310 

3,237010 
3,206990 

0,975800 
0,990700 

323 12,8 - 23J 

516 13,9 - 24,7 
573 11,1-24,2 

1983 
TRÍMI 
TRIM2 
TRÍMI 
TMM4 

6,0261191 ¿616895 0.948062 141 
0,008688 . 2,949820 0,975093. 529 

17,5-23J 
11,5-23,7 



TABLA 4.XV.- Parámetros de la relación talla-peso trimestrales 
ZonaB. 1984-1991 

Rango de tailaa (cm) AÑOS 

1964 
TFUM1 
TRIM2 
TR1M3 
TRIM4 

1965 
TRIM1 

oo T i K n . oí a 0^002720 
~ 0.002802 3,363666 0,991389í 74 11.0-24,3 

0,037360 2,521111 0,879352 370 18,4-23,7 1 

0.014547 2.807616 0.953225 214 12.3-21.0 

I 0.002720j 3.348361] 0.9836661 38 15,0-21,4 

TRIM2 
TRIM 3 
TR1M4 

1986 
TRIM1 
TRIM 2 
TRIM 3 
TRIM 4 

1967 
TRIM 1 
TRIM 2 
TRIM 8 
TRIM 4 

1986 
TRIM1 
TRIM 2 
TRIM 3 
TRIM 4 

1969 
TWMt 
TRIM 2 
TRIM 3 
TRIM 4 

1990 
TRIM 1 
TRlMdl 

0 002802' 3.363666 0.991389 74 11,0-24,3 

0.012359 2.874737 í 0.8421751 286 16,5 - 24.5 

I 0,014547 2.807616! 0.953225 214 12,3 - 24J> 

8
 

o
 

o
 

d
 3,348361 0.983666 38 15,0-21,4 

0,069313 
0,012359 

! 0.014890 

2,327160 
2.874737 
2.789778 

0.952247 46 17,3-22,0 
0,842175 
0,939512 

286 16,5-24,5 
199 14,5 - 25,5 

0,002720 
0^011309 
0,018981 
0.001151 

3,348361 0,983666 38 15,0 - 21,4 
2,873175 
2,710546 

0,892974, 101 16,8-21A 
0.879767 279 16,1 -25,0 

3.640297 0,944294 91 12,5-21,0 

I 0.016156 2.783564 0.919113 259 18.2-23.4 
0.012510 2.820342 0,906547 143 17.4-23,5 

0,039606 2,499910 0,884644 114 18^-23,3 
0.009836 2.954297 0.926808 319 17.6-23.7 
0,019223 2.705974 0,898201 418 16.8 - 24,9 

TRIM 3 
TRW 4 

1091 
TRIM1 
TRIM2 
TRIM 3 

0,003699 3.270979 0,977598 474 11.4-24.7 
0,003968 3,216780 0,965028 407 13.8-25,3 

o
 

c 
O
 

c 2.604047 
2,604047 

0,741504 
0,741584 

10¿ 
102 20,1 -23,9 

0.009030 3.008879 0.896791 213 17.4-24,4 

TWM4 0.003968 3.216780 0,965028 407 13,8 - 25,3 



TABLA 4.XY1.- Parámetros de la relación talla-peso trimestrales 
ZonaC. 1983-1991 

AÑOS « b 

1963 
TRttm 
TWM9 
TRW 3 
TRW4 

1964111 
TRW 1 

i:tRwts 
TRW 3 
TRW 4 

1986 
TRIM1 
TRW 2 
TRW 3 
TRW 4 

1066 
TRW 1 
TRW 2 
TRW3 
TRW 4 

1067 
TRW1 

1066 

4 

TRW 6 
TRW 4 

1000 
TRW1 
TRW 2 
TRW 3 
TRW 4 

1001 
TRW1 
TRW 2 
TRW 3 
t|W(l4 

0.016256 2,738029 0,97174 362 14,8-24,2 

0,015959 2,734355 0.9323461 242 18.5-24,0 
0,022239 ^1,688357 0,884624 126 19^ - 23,3 

  1 ... 1  1 

j . 
, „ . . ■   11 1 

l 1 1   . 

/V f\/\ C f k 4 

1 

<3 AOC 4 TC 0,966222 

0,978203 

__mj 

 I 
isa. 9 A A | 0,005941 1 3,085175 10,4 - £4,4 

i 0,0102321 2.893663 179 14,7-24,4 
0,006002 0,934637 269 14,3-25,6 

l 1 

126 18.6-25.1 

0,00897 2.96167 0,947639 136 12,8-24,3 
2.884262 303 14,5 - 26,2 

0.025410 2.642764 0,887057 235 19,8-24 A 
0,017597 2.783327 0,873810 243 19.6-25,3 

0,009994 2,931610 0.903793 276 15,4-24,7 
_ 113 21.5-26.5 

r 0.0102631 2.9136401 0,967143 126 17,7-24,2 
0,051745 0,865096 100 19^-24,8 

2.664282 303 14,5-26¿ 



TABLA 4 XVn - Parámetros de la relación talla-peso anuales utilizadas 
" en la evaluación del recurso. Zona B. 197^1991 

* : ecuación única para todo el periodo 1982-1987 

AÑOS a b r' n Ranoo 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982* 

1983* 

1984* 

1986* 

; 0,001980 3.450230, 0,9702001 

0,969100| 

0.975500T 

1374 10,7 "gM  

'0,005000 3,13691 Oj 1727 11,6-24,8 

0,002170 3,449620| 1807 11,0-25.6 

0 003930 3.219300' 0,969900Í 1458 12,9-25.6 

0,005010 3,1471401 0.965400T 1362 13,5-25.5 

^0,003620 3 247770 0.975700 1455 12,3-24,3 

0,003570 3.265860 0,967800 9183 11.0-25,5 1 

1988* 

1987* 
'988 

1989 

1990 

1091 

0,011397 2.882026 0.859159 402 17.4-23,4 

0,020454 2,699831 0,875981 851 16,8-24,9 

0 003914 3.237908 l 0,965378 881 11.4-25.3 

[ 0.010284 2,958668 0.833881 315 I i3.8-asa 1 
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4.6 MORTALIDAD NATURAL 

En Biología Pesquera el término "Mortalidad" en general se define como el proceso por 

el cual van muriendo individuos de cada cohorte, estando integrada por des componentes 

según la causa que la produzca (PEREIRO, 1982): 

* Mortalidad Pesquera, proceso por el cual se eliminan individuos en forma de capturas o, 

en general, por causa de la actividad pesquera 

* Mortalidad Natural: proceso por el cual se reduce el número de individuos de una cohorte 

por causas independientes de la pesca, sean cuales sean (depredación de otros individuos del 

ecosistema, enfermedades, senilidad, etc.). 

Para medir la intensidad de estos procesos y poder calcular el número de supervivientes 

en la cohorte de una edad dada se utilizan las tasas instantáneas de mortalidad, 

denominándose tasa instantánea de mortalidad natural (M) la proporción de individuos de la 

cohorte que muere por causas independientes de la pesca y de la actividad pesquera en un 

periodo muy corto de tiempo. 

Es probable que el valor de 'üf "varíe con la abundancia del stock, sin embargo se piensa 

que tal variación no debe ser muy grande durante la fase explotada, y afecta poco, en general, 

al valor absoluto de 'M". 

Por no tratarse de un stock poco explotado, la estimación de este parámetro presenta 

bastantes dificultades, realizándose en general en función de los parámetros de crecimiento, 

de la longevidad, talla de madurez ..., ya que están estrechamente relacionados. Las especies 

de ciclo vital corto, por ejemplo, presentan una estrategia tendente a aumentar rápidamente 

su tamaño, que les permita alcanzar la madurez sexual y reproducirse lo antes posible. 

Una mala estimación del valor de 'ÍVf "provocaría, cuando el valor de "es superior al 

real, una sobrestimación de la abundancia media para todas las clases de edad y una 
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subestimación del vector "F" (mortalidad por pesca), y el efecto inverso en el caso contrario 

(ULLTANG, 1977). A pesar de ello, su cálculo se hace imprescindible, puesto que se trata 

de un parámetro de entrada en nuestro análisis que nos va a permitir estimar la tasa 

instantánea de mortalidad por pesca por clase de edad. 

Respecto a la sardina distribuida en la ZONA B, en la que la ñota española ha 

desarrollado la mayor parte de su actividad pesquera, las estimaciones de 'JVf" fueron 

realizadas, entre otros autores por DELGADO y FERNANDEZ (1985b) utilizando diversos 

métodos: 

♦ ALVERSON'CARNEY (1975), donde: 

-1 

siendo K : coeficiente de crecimiento de la ecuación de Yon Bertalanffy 

tmb : edad a la cual una clase anual maximiza su biomasa = 0,25 * tmiB 

tmax : edad a la cual el pez alcanza su longitud máxima 

Según los parámetros de crecimiento calculados por DELGADO et a¡. (1981) y que se 

expresan en la siguiente ecuación: 

/, = 22,02 (1 -e-W0*)) , 

la longitud máxima la alcanza la especie aproximadamente a los 8 años. 

Considerando que 'ímb"= 0,25 *8 = 2, 
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M = 3^0-82 = 0,58 
e2*W _ l 

TAYLOR (1959) estima la 'W"utilizando la fórmula: 

M 
2,996 

A)^3 

donde 'J4MJ"es la edad a la que el pez alcanza el 95% de su y que se consideró como 

5,5 examinando los ejemplares por clase de edad y observando que dicha longitud máxima 

tenía lugar entre los 5 y 6 años. 

M = = 0,55 

♦ RIKHTER y EFANOV (1976) idearon la fórmula: 

M = - 0,155 
xo,n 

siendo 'Hr"la "edad de maduración masiva", y que en este caso fue de 2 años 

M = l&i - 0,155 = 0,77 
2°,72 

♦ BEVERTON y HOLT (1959) pusieron de manifiesto las relaciones existentes entre la edad 

máxima observada {Tmm) y '1„ y entre 'W'y "para diversos grupos de peces: 
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a) establecieron que esta última relación parece ser más o menos lineal dentro de cada grupo, 

y que en el caso de los clupcidos se cumple: 

~ = 1,1 
K 

donde 'If" sería en este caso; 

Af = 0,82 » 1,1 = 0,9 

b) 

M = — 

siendo 'T^'la edad del individuo más viejo en un stock no explotado o sometido a ligera 

explotación, que en este caso fue de 9 años, por lo que: 

M = | = 0,56 

Además de estos autores, BELVEZE (1984) realiza una estimación de la 'W para la 

sardina de esta misma zona mediante la aplicación del método de TAYLOR (1959) y PAUL Y 

(1980) durante los años 1979 a 1982, y RAMI (1984) utiliza el método de PALOHEIMO 

(1961, 1980) para la sardina de las Zonas A+B (Tabla 4.XVin). 
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TABLA 4.XVIII.- Algunos valores de "M" para la sardina distribuida a lo largo 

de la costa noroccidental africana. (•) estimaciones en Belvéie (1984) 

REFERENCIA 

Belvize (1972a) 

Betvéze y Rami (1978) • 

Belvéze (1984) 

Rami (1984) 

Belvéze (1984) 

Kizeptowiki (1975) • 

Baikova (1978. 1990) 

Kizeptowiki (1978) ♦ 

Baikova el a/.(1980) 

METODO 

Taylor (1959) 
Pauly (1980) 

Taylor (1959) 
Pauly (1980) 

Pauly (1980) 
Beveiton y Holt (1959) 

Paloheimo (1961, 1980) 

Taylor (1959) 

Pauly (1980) 

Taylor (1959) 
Pwily (1980) 

Beveiton y Holt (1959) 

Taylor (1959) 
Pauly (1980) 

Taylor (1959) 
Pauly (1980) 

ZONA 

A+B 

B 

Belvéze (1984) Taylor (1959) 
Pauly (1980) 

M 

0,59 
0,57 (160C) 
0,59 (178C) 
0,61 (180C) 

0,97 
0,71 (160C) 
0,73 (170C) 
0,75 (180C) 

0,56 (170C) 
0,65 

0,63 

0.93 (año 1979) 
0.62 (año 1980) 
0,47 (año 1981) 
0,63 (año 1982) 
0.81 (año 1979, 
0,84 (año 1979. 
0,86 (año 1979, 
0,63 (año 1980, 
0,65 (año 1980, 
0,67 (año 1980, 
0.47 (año 1981, 
0,49 (año 1981, 
0,50 (año 1981, 
0,59 (año 1982, 
0,61 (año 1982, 
0,63 (año 1982. 

16#C) 
17*C) 
180C) 
160C) 
170C) 
180C) 
160C) 
17*C) 
18eC) 
160C) 
17eC) 
180C) 

0,67 
0,58 (160C) 
0,60 (170C) 
0,62 (180C) 

0.6 

0,44 
0,46 (160C) 
0,47 (17®C) 
0,49 (180C) 

0,70 
0,67 (16#C) 
0,69 (170C) 
0,71 (180C) 

0,80 
0,69 (160C) 
0,71 (17#C) 
0,73 (180C) 
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En el presente trabqjo hemos querido estimar el valor de '%í" de la sardina de la Zona 

B a partir de los parámetros de crecimiento presentados por SANTAMARIA et al. (1992), que 

fueron calculados a partir de las cohortes presentes en el periodo 1976-1988, y que como 

hemos presentado en el capitulo 4.4 vienen definidas por las siguientes ecuaciones: 

/, = 22,65 (1 - e-owi*)) 

/, = 22,71 (1 - 

/, = 22,53 (1 - e-WSC'*i.»)) 

Los métodos a utilizar son los ya descritos de BEVERTON y HOLT {op. cit.) y 

ALVERSON-CARNEY {op. cit.), además del de PAULY {op. cit.). Este último autor 

estableció una relación entre la mortalidad natural, la longevidad y la "K" <\t crecimiento, 

demostrando además, que 'Üf "en peces se encuentra vinculada con la temperatura del medio, 

expresando estas intercorrelacioncs por medio de la regresión múltiple: 

Log M = -0,0066 - 0,279 »log I, + 0,6543 ♦log^T + 0,4634 ♦logT 

siendo M : mortalidad natural 

Loo : longitud total en centímetros 

K : coeficiente de crecimiento 

T : temperatura media anual (en 0C) 

Esta regresión se dedujo a partir de 175 valores de 'LJ' , 'K", rT" y 'W" 

correspondientes a otros tantos stocks, y aplicada a rangos de temperatura desde 50C hasta 

30oC Este autor considera que la magnitud de 'Ü#" podría estar sesgada en el caso de peces 

pelágicos que forman cardúmenes, especialmente en los clupeidos, por lo que cree 

conveniente en estos casos reducir el valor de la estimación de 'R#", por ejemplo, 
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multiplicando por 0,8. La temperatura media considerada para este cálculo ha sido de 19,220C 

(MOLINA, com pers.), y los resultados obtenidos por aplicación de los diferentes métodos 

han sido los siguientes: 

METODO L_ K TMAX T0C M 

Beverton y 0,55 0,60 
Holt (1959) 0,54 0,59 

0,65 0,12 
9 0,56 

Alverson - 0,55 0,82 
Carne y 0,54 0,76 
(1975) 0,65 0,73 

Paulv 22,65 0,55 19,22 0,80 
(1980) 22,71 0,54 19,22 0,82 

22.53 0,65 19,22 0,93 

Si aplicamos la ecuación de PAULY {op. cit.) con este valor medio de temperatura a 

los parámetros de crecimiento de DELGADO et al. (1981), el resultado de la 'W sería de 

1,13, más elevado que el presentado en este trabajo por utilizar un mayor valor de "K". Cabe 

comentar que en general, el valor de 'Rf "en especies de crecimiento rápido (ciclo vital corto), 

es superior a las de crecimiento lento, que presentan valores de "Ar"más bajos. 

Las estimaciones de "M" obtenidas en este estudio por el método de ALVERSON- 

CARNEY {op. cit.) son superiores a las presentadas por DELGADO y FERNANDEZ {op. 

cit.). Teniendo en cuenta que la longitud máxima se encuentra también a los 8 años 

aproximadamente, las diferencias son debidas sin duda al diferente valor de '!R "aplicado, más 

bajo en el primero de los casos motivado probablemente por la utilización en su cálculo de 

todas las clases de edad presentes en las capturas (0 a 9). 

El método de TAYLOR {op. cit.) no ha sido aplicado en el presente trabajo dado que la 
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edad a la que el pez alcanza el 95% de su "LJ*, en base a las estimaciones obtenidas, son 

del mismo orden que las utilizadas por DELGADO y FERNANDEZ {op. cit). 

Respecto al método de RIKHTER y EFANOV {op. cit.), el término "maduración masiva" 

original es interpretado por DELGADO y FERNANDEZ {op. cit) como la edad en la que el 

95% de los individuos están maduros, mientras que otros autores (SPARRE et ai, 1989', 

GARCIA y LE RESTE, 1987), consideran que ésta se refiere en realidad a la edad en la que 

lo está el 50% de los mismos. Modificando el valor en la fórmula, se obtendría una 

estimación de 'JVf"de: 

M = - 0,155 = 1,28 
1,08o'72 

Las estimaciones de 'M" obtenidas en el presente trabajo por aplicación del método de 

BEVERTON y HOLT {op. cit.), son inferiores a las encontradas por DELGADO y 

FERNANDEZ {op. cit.) en lo que respecta a la relación '5lf/ií" (entre 0,59 y 0,72 frente a 

0,9), coincidiendo en la relación M = 5/ Tmm por haber sido considerada la misma 'Tmmx". Sin 

embargo, BEVERTON y HOLT {op. cit.) señalan que su significación estadística es limitada, 

ya que la precisión de los datos utilizados es desconocida y los valores obtenidos son, en 

ciertos casos, sobrestimaciones o subestimaciones, ya que la edad máxima debería ser la 

media de los valores máximos obtenidos en una serie de muéstreos de talla idéntica. Por otra 

parte, el valor de "T^" observado depende de la intensidad del muestreo. Sin embargo, al 

no tratarse de un stock no explotado o sometido a ligera explotación, sería más correcto 

utilizar la fórmula (PEREIRO op. cit.): 

5 
» 

que nos serviría para acotar el valor de 'Z"pero no de TVf" o en todo caso para obtener una 

é 
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cota superior del valor de 'W 

En relación a los valores obtenidos a partir del método de PAUL Y {op. cit.) y 

comparando con los presentados por BELVEZE {op. cit.) para esta misma zona, estos últimos 

son en la mayoría de los casos inferiores a los encontrados en este trabajo. Hay que tener en 

cuenta que además de utilizar parámetros de crecimiento diferentes ('IT'de 0,83, 0,58, 0,37 

y 0,52; y 'IJ'át 21,51, 22,65, 22,28 y 22,02), los valores de temperaturas utilizados por este 

autor han sido de 160C, 170C y 180C, correspondientes a las aguas en zonas de "upwclling" 

durante el verano, mientras que las del presente trabajo son más altas porque se refieren a 

temperatura media anual y de toda la zona del Banco Sahariano. 

En la Tabla 4.XVIII se presentan además las estimaciones de 'W'obtcnidas por diferentes 

autores para la sardina de la ZONA A y ZONA C. Se indican con asterisco (») aquellas que 

fueron realizadas por BELVEZE {op. cit.) aplicando los métodos de TAYLOR (op. cit.) y 

PAULY {op. cit.) a la información suministrada por los propios autores y considerando para 

la aplicación del segundo método temperaturas medias con valores de 160C, 170C y 180C. 

Los valores de las estimaciones de W'han oscilado, dependiendo del método y de los 

parámetros de crecimiento utilizados, entre 0,47 y 0,93 para la sardina de la Zona B, entre 

0,56 y 0,97 para la sardina de la Zona A y entre 0,44 y 0,80 para la sardina de la Zona C. 

De todo lo anteriormente expuesto puede deducirse que ningún método da un valor de 'M" 

preciso. Como se ha comentado, es un parámetro difícil de calcular porque la tasa de 

mortalidad natural está ligada a variaciones en las condiciones ambientales, a la depredación, 

enfermedades, etc., pero los diferentes resultados obtenidos sí pueden dar una idea del orden 

de magnitud de dicho valor. 

El valor de W utilizado para la evaluación del recurso de sardina durante el "Grupo de 

Trabajo ad hoc sobre la sardina {Sardina pilchardus, Walb.)" celebrado en el aflo 1977 (FAO, 

1978a) fue de 0,8 (0,2 por trimestre), aplicado en base a los valores existentes en aquel 
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momento sobre la 'W"dc esta especie. 

Posteriormente, en la "Segunda reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina 

{Sardina pilchardus, Walb.)" (FAO, 1980) se realizaron una serie de análisis provisionales 

tomando como hipótesis una tasa de mortalidad natural constante de 'W'= 0,4, 0,6 y 0,8, 

habiendo observado que la utilización de la 'M"= 0,4 y 0,6 parecían las más probables una 

vez comparados los vectores de 'F" resultantes. 

La comparación de las estimaciones de biomasas de estos Análisis de Cohortes y de las 

evaluaciones de acústica realizadas en los meses de enero de 1977 y 1979 indicaron 

igualmente los valores más probables de los dos coeficientes de mortalidad en el curso del 

periodo 1976-1978. Según las prospecciones, la biomasa para el conjunto A+B habría estado 

comprendida entre 1,0 y 1,5 millones de toneladas. El Análisis de Cohortes dio estimaciones 

de este orden para las combinaciones: 

de M=0,4 y F comprendida entre 0,1 y 0,2 y 

de M=0,6 y F comprendida entre 0,4 y 0,6 

Según estas consideraciones, los valores de 'W superiores a 0,6 parecía que debían ser 

rechazados. 

En este Grupo de Trabajo, en base a los resultados obtenidos para las Zonas A+B, el 

valor utilizado para el tratamiento de los datos relativos a la Zona C fue de 'W"= 0,4. Los 

vectores T"para las Zonas A+B+C fueron calculados para valores de '8#"= 0,4 y "M"= 0,5, 

observando que los vectores de "F" más probables según lo comentado anteriormente 
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correspondían a 'W = 0,4. 

En este sentido, DELGADO et al. (1980) presentan una comunicación en esta reunión en 

la que utüizan un valor de 'W'dc 0.6 para la estimación de la abundancia de sardina de la 

Zona B durante 1978. Pusieron de manifiesto que dicho valor fue seleccionado tras haber 

realizado ensayos con 'M"=0,6 y '*#"« 0.8 (FERNANDEZ er ai, 1978a. 1978b). habiendo 

concluido que el Anáfisis de Cohortes se vio poco afectado por dichas variaciones. 

En la "Tercera reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina {Sardina pilchardus, 

Walb.)" (FAO, 1985), el valor de 'Ü/" utilizado en la evaluación del Stock Central (Zonas 

A+B) fue de 'M"= 0,6, valor que se adoptaría posteriormente para las evaluaciones realizadas 

sobre dicho stock y el Stock Sur (Zona C) celebradas en los años 1989 y 1991 (FAO, 1990 

y ANON., 1992). 



5. EVALUACION 
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5.1 DIFERENCIACION DE STOCKS 

Como se ha expuesto en el capítulo 3.1. la repartición de la sardina a lo largo de la costa 

noroccidcntal africana ha dado lugar a la existencia de diferentes Zonas de Pesca denominadas 

Zona Norte. A , B y C (Figura 5.1). Este hecho planteó, cuando se iniciaron las evaluaciones 

del recurso, la necesidad de definir si dichas zonas se correspondían al área de distribución 

de uno o varios stocks y, en este último caso, qué grado de mezcla tenía lugar entre ellos, 

entendiendo por stock la unidad de trabajo en biología pesquera, y que se define como un 

Krupo de individuos de una especie determinada que presentan los mismos "parámetros 

dinámicos" y que ocupan una misma área geográfica, debiendo añadir a estas características 

que constituyen grupos discretos, con nulas o escasas tasas de mezcla ende sí (SPARRE et 

ai, 1989). Han sido varios los autores que han dado sus propias definiciones acerca del 

mismo (CUSHING, 1968; LARKIN, 1972; PEREIRO, 1982), pero quizás la que resulte más 

adecuada desde un punto de vista operacional es la proporcionada por GULLAND (1955), que 

considera al stock 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 su evaluación. 

Las decisiones adoptadas en cada momento en los diferentes Grupos de Trabajo ad hoc 

se basaron en las investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores mediante la utilización 

de métodos biométricos y mcrísticos principalmente, acerca de la posible existencia de varias 

razas o poblaciones. 

Tratamos a continuación este aspecto r.on cierta cronología, presentando de forma 

csqucm&ica los diferentes resultados obtenidos (Tabla 5i), y comentando al mismo tiempo 

algunas generalidades al respecto. 
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Figura 5.1.- Pesquerías de sardina en Africa Occidental 

FURNESTIN (1950c), estudiando la sardina capturada en la costa marroquí concluyó, en 

base al análisis realizado de la fórmula vertebral, que las variaciones del número medio de 

vértebras entre regiones diferentes eran débiles. La sardina de esta zona presentaba la misma 

morfología y biología, constituyendo una raza única (pudiendo entenderse como tal una 

subdivisión de la especie en la que no hay barreras de intcrfccundidad), muy homogénea, que 

fue designada como raía marroquí, y cuya distribución según dicho autor abarcaba desde 

Cabo Espartel hasta Cabo Juby {Zona Norte, Zona Á y Zona B). Esta raza marroquí se 

subdividió a su vez en dos poblaciones: 
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♦ una población al norte, con una zona de puesta entre Larache y Casablanca 

♦ y una población al sur, con su zona de puesta comprendida entre Agadir y Cabo Juby 

(FURNESTTN, 1955). 

FURNESTIN y FURNESTIN (1970), a partir de estudios de recuento vertebral e índice 

cefálico (proporción de longitud de la cabeza respecto a la longitud total del cuerpo), 

separaron igualmente la raza marroquí de las otras razas vecinas, c incluyeron en ellas una 

nueva raza sahariana, que sería descrita también por KRZEFTOWSKI (1975, 1978). 

RAZA AREA GEOGRAFICA MEDIA 

VERTEBRAL 

INDICE 

CEFALICO 

Atlántica Septentrional Mar del Norte a Mar 

Cantábrico 

52,22 20 

Atlántica Meridional Mar Cantábrico a 

Estrecho de Gibraltar 

51,24 21 

Marroquí Estrecho de Oibraltai a 

Cabo Juby 

50,50 21-22 

Sahariana Cabo Juby a Cabo 

Blanco 

50,30 >22 

Demostraron que el índice de variabilidad de estos caracteres disminuye de norte a sur 

en la costa atlántica, siendo los valores más estables para la sardina marroquí que para las 

presentes en el Golfo de Vizcaya, debido quizás a la mayor regularidad de las condiciones 

del medio (temperatura, salinidad ...), teniendo en cuenta que estos factores tienen una 

influencia muy importante sobre la morfología de las especies. 

En este sentido, RODRIGUEZ-RODA et al. (1951) señalaban, de forma general, en su 

estudio acerca del significado de la media vertebral, que ésta caracteriza a un fenotipo, que 

dependen no sólo de la constitución genética de la población, sino de las circunstancias 
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ambientales (temperatura y, en menor grado salinidad y quizá otros factores) que hayan 

reinado durante el periodo en que se fijan los caracteres mcrísticos en el desarrollo de la larva. 

Todo ello hace que la media vertebral de los peces de una determinada localidad sea un 

carácter fluctuante, cuyas pequeñas oscilaciones han de reflejar la dinámica de la población, 

las tasas de mezclas por migración con individuos de distintos genotipos y la fenogénesis 

realizada en condiciones ambientales variables. Por otra parte, los estudios realizados por estos 

autores sobre la sardina pusieron en evidencia la correlación positiva entre la anchura relativa 

de la primera zona de crecimiento en la escama y el número de vértebras, lo que parece 

sugerir que, dentro de cada temporada de freza, los individuos que nacen primero tienden a 

tener más vértebras que los que nacen al final. 

DOMANEVSKY Y BARKOVA (1976) realizaron estudios de media vertebral e índice 

cefálico sobre la raza marroquí y la sahariana, comparando sus resultados con los de 

FURNESTIN y FURNESTIN {op. cit), pudiendo observarse que los datos se asemejan, sobre 

todo el recuento vertebral (Tabla 5J). Sin embargo, estos autores recuerdan que estas 

conclusiones deben tomarse con precaución, debido a que el número de vértebras depende en 

gran medida de la temperatura del agua y del proceso de cambio ocurrido en los primeros 

estadios de desarrollo. 

BIAZ (1978) utilizó un método bioquímico que permitió identificar las poblaciones de 

sardina de las diferentes zonas de pesca por clcctroforcsis de las proteínas del núcleo del 

cristalino. Los primeros resultados indicaron diferencias sensibles entre peces capturados en 

1? zona de Casablanca {Zona Norte) y los capturados entre Safi y Cabo d'Aglou {Zona A), al 

igual que entre estos últimos y las sardinas de la Zona B. 

ANDREU (1969) comprobó mediante un estudio de la tasa de incremento del número de 

branquispinas con la talla en ejemplares de sardina que esta relación se trata de un carácter 

mcrístico que puede ser utilizado en la caracterización de poblaciones, llevando aparejado 

además un fuerte significado ecológico y evolutivo. Este autor consideró que, a medida que 

la sardina primitiva iba ampliando su distribución geográfica y colonizando nuevos ambientes, 
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iban teniendo lugar razas fisiológicas diferentes, sin que los cambios morfológicos y 

numéricos justificaran su especiación. 

Basándose en dichos estudios, BRAVO DE LAGUNA et al (1976b, 1979), FERNANDEZ 

et al. (1978b) y DELGADO (1978) realizaron estudios merísticos sobre la sardina capturada 

entre los 22° N - 29° N, llegando a las siguientes conclusiones: 

♦ Existe una mayor relación entre el número de branquispinas y la talla que entre el número 

de branquispinas y la edad. 

♦ La relación talla - número de branquispinas en ambas zonas de pesca {B y C) fue muy 

semejante. 

♦ La utilización del carácter número de branquispinas para la separación de poblaciones de 

sardina sólo es válida en el caso de que se comparen las ecuaciones que reflejan este tipo de 

relaciones. 

A pesar de estos estudios mediante los cuales se determinaron las diferentes razas 

existentes en la costa noroccidental africana, independientes de las restantes, ninguno de ellos 

concluye por sí mismo la existencia de diferentes stocks, por lo que el primer problema que 

intentaron resolver los científicos en la evaluación del recurso fue definir unas unidades de 

stocks. Así, la existencia de diferentes stocks en esta región se planteó por primera vez en la 

reunión del "Grupo de Trabajo para la evaluación de los recursos de sardina de CECAF" 

(FAO, 1976). En dicha reunión se elaboraron los datos de sardina partiendo de la hipótesis 

de la existencia de tres stocks que fueron denominados A, B y C, ante la imposibilidad de 

poder evaluar el recurso, debido a la disparidad de datos de base de las distintas zonas. Del 

denominado Stock A se disponía de una buena serie de datos de captura y esfuerzo de pesca, 

no ocurriendo lo mismo con los llamados B y C. Además, existían datos de una campaña de 

prospeccción por métodos acústicos que reflejaba una interrupción en la distribución de la 

sardina entre Sidi Ifhi y Agadir (JOHANNESSON et al., 1975), acordándose la separación 
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entre A y a la espera de datos más concluyentes en este sentido. Los Stocks B y C se 

separaron teniendo en cuenta la actividad de las flotas española y la de los países de Europa 

oriental. Mientras que la primera permanecía todo el año en el mismo lugar, la segunda se 

desplazaba más al sur siguiendo a las mayores concentraciones de sardina presentes en su área 

de operaciones. Las razones para estas separaciones no erar, concluyentes, por lo que esta 

división fue provisional a la espera de obtener datos más definitivos. 

El "Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina (Sardina pilchardus Walb.)" celebrado en 

el año 1977 (PAO, 1978a), mostró un gran interés en el análisis de los datos que aportaran 

nueva información sobre la identidad de los stocks, ya que se constató que existía una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media vertebral de las sardinas de Casablanca 

(Zona Norte) y las capturadas al sur. Este Grupo de Trabajo sugiere la existencia de stocks 

con una cierta independencia, en base a las observaciones realizadas sobre el número de 

vértebras y elcctroforesis principalmente, a pesar de las limitaciones de estos resultados en 

cuanto a una interpretación definitiva se refiere. Asimismo, los resultados de los muéstreos 

procedentes de la Zona Norte indicaron que estas sardinas podrían pertenecer a un pequeño 

stock unitario, concluyendo que podría haber una cierta independencia de los stocks entre esta 

Zona y las Zonas A, B y C. Sin embargo, esta división queda en esc momento como 

provisional, debido a la existencia de una migración y de un cierto grado de mezcla, 

habiéndose realizado la evaluación en ese caso sobre la sardina presente en la Zona A, Zona 

B y Zona C independientemente. 

La "Segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre la sardina (Sardina pilchardus Walb.)" 

que tuvo lugar posteriormente, en el año 1979 (PAO, 1980), recoge en su informe que no 

había separación espacial entre estos stocks, en base a las observaciones relativas a la 

distribución sin discontinuidad de las sardinas de la Zona A y de la Zona B durante el estudio 

llevado a cabo por científicos soviéticos en diciembre de 1978. Por otra parte, se contempló 

la existencia de un desplazamiento de la sardina de la Zona C hacia el sur de la Zona B en 

otoño, por lo que esas observaciones llevaron a pensar que en la Zona B había una mezcla, 

al menos en parte, de los peces de las tres zonas, y que las capturas procedentes de esta zona 
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no podían ser consideradas como procedentes de un stock completamente diferente a los que 

habitan en las Zonas A y C. En esa ocasión, la evaluación del recurso fue llevada a cabo con 

los datos procedentes de las Zonas (A +B), Zona C, y Zonas (A +B+C). 

Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades, la adopción de uno u otro esquema influye 

extraordinariamente en los resultados de la evaluación de este recurso. Si se consideran los 

tres stocks separadamente, los vectores de mortalidad estarán subestimados cuando se produce 

inmigración, y sobreestimados cuando se trata de emigraciones. 

Todas estas hipótesis se utilizaron, debido a que no existía un conocimiento claro acerca 

de la independencia de los stocks y sus posibles relaciones. POPE (1972) analizó el problema 

que se plantea para la aplicación del Análisis de Cohortes cuando existen mezclas de diversos 

stocks en una misma zona. Este autor señaló que en este caso se deben considerar como un 

solo stock, siendo entonces la mortalidad por pesca una combinación de las correspondientes 

a cada uno de los que intervienen en la agrupación, pero esta situación tiene el inconveniente 

de que si alguno de los stocks está sobrccxplotado los resultados del análisis enmascararían 

este hecho. Por ello se estimó conveniente, antes de agrupar los stocks para hacer un Análisis 

de Cohortes global, efectuar la evaluación separadamente hasta que se pudieran determinar 

las tasas de mezcla entre ellos (DELGADO et al., 1980). 
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TABLA 5.1- Medí» vertebré « índice cefilico de la sardina de Africa noreccidental 

REGION AUTORES MEDIA 

VERTEBRAL 

INDICE 

CEFAUCO 

ZONAS A y B Fumestin y Fumestin 

(1970) 

50,5 21-22 

ZONAS B y C Puroestin y Fumestin 

(1970) 

50,3 >22 

ZONAS NORTE y A Andreu (1969) 50,7 

ZONAS NORTE. A y 

B 

Domanevsky y Barkova 

(1976) 

50,4 - 50,6 24,4 - 25,7 

ZONAC Domanevsky y Barkova 

(1976) 

49,8 - 50,1 22,8 - 23,4 

ZONA B Bravo de Laguna et al. 

(1976b) 

50,65 

ZONA NORTE Bclvéze y Rami (1978) 50.86 

ZONA A Belvéze y Rami (1978) 50,68 

ZONA NORTE Belvéze (1984) 50,85 

ZONA A Betvéze (1984) 50,66 

ZONA B Belvéze (1984) 50,64 

ZONAC Belvéze (1984) 50,59 

BELVEZE (1984) estudió los ejemplares procedentes de las descargas efectuadas en los 

puertos de la Zona A, así como los capturados en buques de investigación a lo largo del resto 

de la costa marroquí durante el periodo 1972 a 1982, llegando a la conclusión, a través de un 

análisis estadístico de la media vertebral y estudios morfométricos, que las sardinas podían 

ser consideradas como pertenecientes a diferentes stocks. Este autor, en base a las 

reparticiones geográficas, individualización de las áreas de puesta, medias vertebrales, índices 
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morfométricos y datos biológicos (Tabla 5 JI), establece la separación de la sardina que vive 

a lo largo de la costa noroccidental africana en stocks diferentes: 

• La sardina del Atlántico norte marroquí, entre Casablanca y Larache forma una 

unidad de stock (STOCK NORTE) separada de las sardinas de la costa ibérica y de las que 

viven más al sur de la costa marroquí. 

• Las sardinas de las Zonas A y B pertenecen a una misma unidad de stock (STOCK 

CENTRAL). 

• Las sardinas del sur de Cabo Bojador (Zona C) constituyen una última unidad de 

stock (STOCK SUR) netamente separada de la anterior. 

TABLA 5. II- Resumen de los criterios utilizados en la diferenciación de los stocks 

CRITERIOS ZONA 

NORTE 

ZONA 

A 

ZONA 

B 

ZONA 

C 

Reproducción X 0 X X 

Pesca X X X X 

Medias vertebrales // = ss // 

Indice cefálico // = - 

Longitud predorsal // s = // 

Longitud preanal se as ss // 

Parasitismo X 0 0 
0 

Crecimiento 

1 

s SB // 

X: presencia o; ausencia 
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Los resultados de esta tabla muestran que no hay diferencias (=) para cada uno de los 

parámetros observados entre las sardinas capturadas en las Zonas A y B, y por el cohtrario, 

que existen diferencias significativas (//) con las sardinas capturadas en la Zona Norte y en 

la Zona C. 

Estos criterios fueron aceptados en la "Tercera reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre 

la sardina {Sardina pilchardus Walb.)" celebrado en el año 1984 (FAO, 1985), habiéndose 

establecido que, si bien ninguno por sí sólo podía aportar datos definitivos, el conjunto 

permitía sin embargo, extraer conlusioncs aceptables, adoptándose esta postura en las 

sucesivas evaluaciones del recurso efectuadas en el marco del "Grupo de Trabajo ad hoc 

sobre la sardina, chicharro y caballa en la región norte de COPACE" (FAO, 1990), y en la 

última reunión bilateral CEE - Marruecos para conocer el estado de los recursos en aguas 

marroquíes (ANON., 1992), sobre el Stock Central (A+B) y el Stock Sur (C); y sobre el 

Stock Central (A+B) respectivamente. 
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5.2 EVALUACION. GENERALIDADES 

Una vez descrita la actividad de la flota española que tiene como especie objetivo la sardina 

de Africa noroccidcntal, además de haber sido presentadas las características biológicas que 

definen a la especie de esta región, nos enccnl ramos con una información que nos va a permitir 

alcanzar el objetivo final de la biología pesquera, más concretamente de la DINAMICA DE 

POBLACIONES, que consiste en conocer el estado de explotación del recurso con el fin de 

determinar las estrategias de pesca que garanticen en cada momento la máxima rentabilidad del 

stock, en términos de producción, de manera ¡¡ostenida en el tiempo. 

Para lograr dicho objetivo se utilizar unas "herramientas" denominadas modelos de 

producción que nos van a permitir simular las variaciones de biomasa de un stock en función de 

sus características biológicas y de la actividad pesquera, dando como resultado la producción que 

cabría esperar de la aplicación de diferentes e strategias de pesca (PEREIRO, 1989). 

La utilización de un modelo u otro va a depender del grado de conocimiento que se disponga 

de la/s espccic/s en cuestión, habiéndose claáfícado tradicionalmente dichos modelos en dos 

grandes grupos (GULLAND, 1977; SPARRE et ai, 1989; PEREIRO, op. cit.): 

* Modelos globales, de producción u holístu os. Son debidos fundamentalmente a los trabajos de 

SCHAEFER (1954, 1957) y de FOX (1974», y describen el stock o la población como una 

entidad única, definida por un sólo parámetro que es su tamaño o biomasa. Son bastante simples 

y de fácil comprensión y utilización, requiricnao únicamente datos de captura y esfuerzo pesquero 

por intervalo de tiempo (normalmente años). ;u aplicación es muy útil en aquellos casos en los 

que se dispone de poca información acerca del stock, pero tienen el inconveniente de no ser 

demasiado realistas y de no admitir datos biológicos de la población en cuestión. 

♦ Modelos analíticos, estructurales, de rendimiento por recluta o de producción por recluta. 
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Surgen como consecuencia de las investigaciones realizadas por BARAÑOV (1918) en un 

principio, que fueron continuadas por BEVERTON y HOLT (1957) y por RICKER (1958), y 

consideran la población como una suma de individuos, estudiando los cambios que puedan 

experimentar y analizando el destino de sus componentes (GULLAND, 1977). Reflejan mejor 

la realidad que los Globales, pero requieren de una mayor información: tasas instantáneas de 

mortalidad (F y 3# , o Z) y los parámetros que definen el crecimiento (t9 , Loo y K). 

Existe además un tercer grupo de moddos muy utilizados en la evaluación de recursos 

pesqueros que no deberían clasificarse realmente como tales, y que algunos autores han 

denominado técnicas analíticas. Constituyen una familia de metodologías basadas en un 

fundamento común (el Análisis de la Población Virtual o APV: VPA en su notación 

anglosajona), que permiten , a partir de la composición en edad de la captura, estimar las lasas 

instantáneas de mortalidad por pesca y las abundancias por clase de edad. Este es el método 

utilizado en la evaluación del recurso que noí ocupa, por disponer de un conocimiento bastante 

amplio acerca de la actividad pesquera que incide sobre él y de los parámetros biológicos que 

precisan estas técnicas analíticas; que además de permitimos conocer la respuesta del stock 

frente a diversas estrategias de pesca nos suministra estimaciones del reclutamiento (individuos 

que se incorporan a la pesquería), abundancia por clase de edad presente en el stock, y la tasa 

de mortalidad por pesca (F) que ha actuado sobre cada una de ellas. 

5.2.1 Análisis de la Población Virtual (APV) 

El APV constituye en la actualidad una familia de métodos de evaluación muy 

diversificada que tuvo su origen en la Rusia de primeros de siglo, donde se fue desarrollando a 

lo largo de tres décadas gracias a las investigaciones de TERESHCHENKO (1917), BARAÑOV 

(1914. 1918, 1926,1927), DERZHAVIN (1922), BAJKOV (1933) y CHUGUNOV (1935), entre 

otros. Sin embargo, el idioma empleado por estos autores, así como el restringido ámbito de 
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difusión de los trabajos, minimizaron sus posibilidades de influencia sobre la comunidad 

científica occidental (PEREIRO, op. cit). 

FRY (1949) aplicó la técnica por primera vez en occidente, pero la aparición casi 

simultánea de los modelos analíticos dieron lugar a que sus trabajos pasaran desapercibidos. 

Posteriormente, el intento de resolver la ecuación de captura por medio de una relación de 

rccurrcncia hizo resurgir el concepto de "pobvación virtual" definido por FRY {op. cit), de modo 

que cuando se consiguió formalizar dicha relación, el método recibió el nombre de Análisis de 

Población Virtual (GULLAND, 1965; MURPHY, 1965). 

El fundamento del método no ha variado desde entonces y, en su forma más simple puede 

describirse diciendo que el conjunto de las capturas realizadas sobre una cohorte o clase anual 

durante su paso por la fase explotada, puede considerarse como una estimación mínima de su 

tamaño inicial. Esa estimación mínima es llamada "cohorte utilizada" y, del mismo modo, la 

suma de las capturas realizadas sobre el stock a partir de un momento dado, y las posteriores 

correspondientes a las cohortes que lo componían en ese momento, puede considerarse una cota 

inferior del tamaño del stock en aquel momento (PEREIRO, op. cit.). Esta suma es lo que 

VOEVODIN (1938) denominó "stock utilizado" y FRY {op. cit.) "población virtual . 

El desarrollo matemático de esta técnici se encuentra recogido en PEREIRO {op. cit.) y 

hemos querido presentarlo en esta memoria por tratarse de la técnica precursora del método que 

utilizaremos en nuestro análisis, Análisis de Cohortes. 

El sesgo del método originario propuesto por los autores anteriormente citados viene dado 

porque no se tienen en cuenta los individuos que mueren por causas independientes de la pesca 

(causas "naturales"). Si la captura en número de peces de edad t en un año dado es C(t), y la 

suma de capturas sobre esa cohorte en ese año y sucesivos es V, se define una "tasa 

biocstadística de explotación" u(t) como: 
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«W = C(r)/K 

y 

de u(t) se hace derivar una "tasa biocst; dística de pesca", F(t), como: 

F(t) = -ln[l-ií(0] = -to[l-C(r)/Kl 

En términos actuales, y bajo premisas correctas, es decir, teniendo en cuenta las muertes de 

individuos de la cohorte que se producen independientemente de la pesca, podemos definir la 

"cohorte virtual" V como: 

V = N • [F/íF+M)] 

Dada la ecuación de captura: 

C(f) -[l-íl (1) 
t + M 

se puede escribir: 

C(f) - V • [1 -«"*] 

y por tanto: 

C(r)/K - l-e * 
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por lo que: 

Z • -ta [1 -«(í)] 

y 

F(r) = z 

Por tanto, la tasa biocstadística de pesca de los investigadores rusos estima sin sesgo a la lasa 

instantánea de mortalidad total, pero es una cota superior de la tasa instantánea de mortalidad por 

pesca que se ejerce sobre esa clase de edad. Se ha supuesto Z constante para todas las clases de 

edad de la cohorte posteriores a la clase t para simplificar la exposición. En el caso de que Z 

variase con la edad, la estimación se haría más compleja de interpretar. "Esta anotación fue dada 

por RICKER (1975), pero el desarrollo que se ha mostrado es original de PEREIRO (op. cit.) por 

cuanto el trabajo citado no lo cxplicita". Se evidencia por tanto que el método es utilizablc si la 

mortalidad total Z permanece constante durauíe el periodo en que la cohorte bajo análisis pasa 

por la pesquería. 

Dado que: 

^ - O-» ') 
y 
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C(í) « K, - K2 

se puede escribir: 

V V, K, 

de donde: 

es decir, las "cohortes utilizadas" en dos años sucesivos conducen a estimar sin error la tasa 

instantánea de mortalidad total. 

Quizás lo más sorprendente del procedimiento es que no se utiliza de modo explícito la tasa 

instantánea de mortalidad natural, que, sin embargo, forma parte del resultado que se obtiene. 

(Naturalmente, este hecho se debe a que la estructura demográfica de las capturas está influida 

por Z más que por F). 

Una forma de convertir V en W es obtener una estimación de E (= F/Z), dado que, como 

hemos visto: 

K = — • Af ; N * — - y = — 
Z * F E 
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FRASER (1955) utilizó resultados de marcado para convertir V en N. Si R es el total de 

recapturas sobre una "cohorte utilizada", y A# el número total de peces marcados 

pertenecientes a esa cohorte, entonces: 

En condiciones de equilibrio, el argumento es transfcriblc a la relación entre el stock 

utilizado y el stock real, dada la equivalencia en ese caso entre stock y cohorte. 

Como ya se ha mencionado, el método fue oscurecido por la teoría de la producción por 

recluta desarrollada a partir de los trabajos ya citados de BEVERTON y HOLT {op. cit.) en 

la década de los cincuenta. Estos trabajos enfocaban la estimación de F a partir de los valores 

del esfuerzo de pesca y de la CPUE en la pesquería comercial. Con esos valores de F y la 

estimación independiente del crecimiento y de la selección del arte de pesca utilizado podían 

obtenerse estimaciones de la "captura en condiciones de equilibrio" sobre el stock, en función 

de la mortalidad por pesca y el perfil de explotación generados por la flota. 

R_ 

M 

F 

Z 

y estimamos N como: 

N = — • V = — • V 
F R 

Sin embargo, prácticamente desde la presentación de estos modelos, se pensó que debía 

existir alguna forma de resolver la ecuación de captura que forma parte de ellos: 
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sin acudir a parámetros externos, supuesto conocido el valor de M. 

Las primeras soluciones vinieron dadas por los trabajos de GULLAND (1965) y 

MURPHY {op. cit). La solución propuesta por GULLAND (1965), en particular, es la 

siguiente: sea C, la captura que se realiza sobre una cohorte en el intervalo unitario de tiempo 

i, o edad. Dicha captura será igual a: 

La ecuación de supervivencia nos dice además que: 

Nitx - Nt ■ (2) 

es decir: 

• <v'*m 

Sustituyendo en la ecuación de captura el valor de N, por el que nos da la ecuación de 

supervivencia, obtenemos: 

de donde: 
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A . _ZL_ . leW - l] (3) 
N,H F^M 

Denominamos / al último intervalo unitario; entonces, por la ecuación anterior: 

ÍLi = —. [A1*10 - 1] (4) 
Nt Ft_x*M 

El valor de Nt se puede calcular a partir de estimaciones de F, y Mt de la ecuación de 

captura (1) : 

La sustitución de este valor en la ecuación (4) nos conduce a estimar , supuesto que 

conocemos M\ la ecuación de supervivencia puede ser utilizada entonces para calcular N,^. 

por lo que; 

N,-¡ -N, ■ 

Conociendo , aplicamos la ecuación (3) al intervalo previo: 
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SlI - F'-2 . - i] 

P,-2^ 

que será resuelta para calcular que a su vez nos permitirá calcular iVM . Y el proceso 

continuará hasta calcular F, y Nj, la tasa instantánea de mortalidad por pesca correspondiente 

al grupo de menor edad, y la abundancia en número al inicio del intervalo de tiempo 

correspondiente. 

Posteriormente, POPE (1972) simplifica dicho método y desarrolla una de las técnicas 

derivadas del mismo, conocida como ANALISIS DE COHORTES, en el que se introduce un 

nuevo método de resolución de la ecuación de captura 

C,.-ÍL. 

donde 

Ci: captura en número de individuos en el intervalo de tiempo i 

Fi: tasa instantánea de mortalidad por pesca actuante en el intervalo de tiempo i 

Nt: número de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo i 

Para ello, POPE (op. cit.) supuso que dentro de cada intervalo en que se divide la fase 

explotada de la vida de una cohorte, la captura se realiza tan sólo en un instante medio. Fuera 

de ese momento, sólo actúa sobre la cohorte 11 mortalidad natural (M), tal como muestra la 

Figura 5.2. 

Así, al llegar a la mitad del intervalo, justo antes de que se produzca la captura, el 

número de supervivientes será N\ Haciendo uno de la ecuación de supervivencia (2), y cuya 

expresión es 
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N,.i ' 

donde 

Nm : nümero de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo i+/ 

N,: número de supervivientes al inicio del intervalo de tiempo í 

F. tasa instantánea de mortalidad por pesca 

M: tasa instantánea de mortalidad natural 

t: duración de cada intervalo de tiempo 

podremos representar N' como 

N'=Nt. e(-m (5) 

siendo Ai/2 la mortalidad natural que ha actuado en medio intervalo de tiempo /, considerando 

éste como de un año. 

Inmediatamente después se realizarán las capturas, cuyo valor en número de individuos 

C„ según la Figura 5.2 será: 

C^N'-N" (6) 

Por último, los supervivientes al final del periodo i serán 

Nhi'N" • 

por lo que 

N"'Nlti ■ gW (7) 
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sustituyendo en la ecuación (ó) los valores N' y N" expresados en las ecuaciones (5) y (7) 

se obtendrá 

CrNl . • e (Mft) 

Despejando ^ de esta última ecuación 

NrCr e^^Nhl - €m (8) 

expresión a partir de la cual, conjuntamente con la ecuación de captura (I) se pueden estimar 

fácilmente la tasa instantánea de mortalidad por pesca que sufre una cohorte en cada intervalo, 

así como su abundancia en número al comienzo de cada uno de ellos. 

Ni 

N* 

N" 

NM 

OmN'-N" 

m 

intervalo i 

Figura S.2.- Eiqucmatizacióo de la ecuación de captura de Pope 
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Para poder aplicar estas fórmulas con tal fin, deben conocerse de antemano: a) las 

capturas, en número de individuos, realizadas sobre la cohorte en cada intervalo de tiempo 

que para simplificar se suele considerar unitario y b) la tasa instantánea de mortalidad natural 

a la que está sometida la cohorte en cada uno de los intervalos, utilizándose habitualmente 

un valor constante para todos ellos. 

Imaginemos la fase explotada de una cohorte dividida en t intervalos de un año, tal 

como se ilustra en la Figura 5.3. Cuando entra en la pesquería, la abundancia de la cohorte 

es N¡. A su paso por este intervalo morirán por pesca C, individuos, al verse sometidos a una 

tasa instantánea de mortalidad por pesca FIt y además actuará una tasa instantánea de 

mortalidad natural Ai,, causante de los decesos por causas naturales. De esta manera 

tenninarán el intervalo 1, N2 individuos de la cohorte que comenzarán a pasar el intervalo 2. 

Al intervalo general lo llamaremos intervalo í. Al inicio del mismo sobrevivirán individuos 

de la cohorte, que se verán sometidos a mortalidades F, y Mit y de los que se capturarán C, 

ejemplares. En el" intervalo t o intervalo teiminal, entrarán N, individuos, sobre los que 

actuarán unas mortalidades F, y Mh y de los que C, morirán en forma de capturas. 

Para empezar los cálculos nos situaremos en el intervalo terminal. Conocido el valor 

de F„ o al menos una aproximación del mismo, lo utilizaremos como "valor de ensayo" con 

la esperanza de que no modifique sensiblemente los resultados con respecto a los que se 

obtendrían en caso de emplear el verdadero. De este intervalo se conocen además M, y C„ por 

lo que es fácil estimar los efectivos al inicio del intervalo, despejando N, de la ecuación de 

captura (1): 

F.+M. 
N=      • Cf 

1 Ff(l -e '***) ' 

Conocido se puede pasar al penúltimo intervalo (/■/), y calcular N^, a partir de 

la ecuación de captura de POPE (8) 
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"M-C,., e" (9) 

Una vez estimados los efectivos al inicio de los intervalos t-I y t, es posible calcular 

la tasa instantánea de mortalidad por pesca que ha actuado a lo largo del primero de ellos 

(F,.,) despejando su valor de la ecuación de supervivencia (2) 

FM-h(IVM)-ta(W()-W,.l (10) 

Utilizando estas dos últimas ecuaciones (9 ylO) se puede ir reconstruyendo hacia atrás la 

"historia" de la cohorte, estimando sucesivamente los efectivos al principio de cada intervalo 

y las tasas instantáneas de mortalidad por pesca que han actuado a lo largo de los mismos. 

Si además se aplican a todas las cohortes presentes en el stock en un momento determinado, 

se obtendrá la evolución del mismo a lo largo del tiempo. De esta manera se han podido 

reconstruir las series históricas de un gran número de poblaciones de animales marinos 

sometidos a explotación, sobre todo en regiones boreales y templadas, de los que se disponía 

de sucesiones de captura relativamente largas y de muéstreos de las mismas que permitieron 

su partición por clases de edad. 

Una de las limitaciones más importantes de la técnica expuesta, es la necesidad de 

introducir un valor de ensayo de la tasa instantánea de mortalidad por pesca (F,) en el 

intervalo terminal para poder iniciar los cálculos. El APV tiene la propiedad de la 

convergencia, de tal manera que el error causado por la introducción de un valor incorrecto 

de Fpara la última clase de edad, se irá reduciendo paulatinamente durante la recurrencia. En 

este sentido se afirma que el APV "converge" hacia el verdadero valor de F y de N, según 

nos desplazamos hacia las clases de edad más jóvenes de la cohorte, lo que permite realizar 

un análisis retrospectivo del pasado dinámico del stock, pero no es muy útil "per se" para 

definir su situación actual (PEREIRO, op. cit.). 
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Figura 5.3.- Paso dt una cohorto por la faso explotada do la posquerfa 

Precisamente, para tratar de resolver el problema de los errores introducidos con la 

elección de una F terminal poco ajustada a la realidad, en los últimos años se ha incorporado 

al ÁPV información suministrada por variables externas que se correlacionan con la 

mortalidad por pesca o con la abundancia, derivadas del propio análisis durante un periodo 
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de tiempo en el que se haya producido la convergencia, y que pueden ayudar a definir con 

mayor precisión los valores terminales de F (LAUREC y SHEPHERD, 1983; POPE y 

SHEPHERD, 1985). 

Estas técnicas de APV han sido y siguen siendo utilizadas por gran cantidad de Grupos 

de Trabajo pertenecientes al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), al 

Comité Científico para la Evaluación de los stocks del Atlántico Noroccidental (ICNAF, 

NAFO), a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 

(CCAMLR) y al Comité de Pesquerías del Atlántico Centro Oriental (CPACO, CECAF O 

COPACE), en el que los cálculos del análisis en las últimas evaluaciones en las que se ha 

aplicado esta técnica se han realizado mediante la utilización de la rutina "COHORT' 

integrada en el programa "ANACO" (MESNIL, 1988). 

Dicha rutina calcula las matrices de mortalidad por pesca y efectivos del stock, por clase 

de edad, años o trimestres a partir de la serie histórica de datos de estructura demográfica de 

las capturas, considerando sucesiva c independientemente cada una de las cohortes presentes 

en los años analizados. 

Los DATOS DE BASE que requiere el análisis para la realización de las estimaciones de 

los diferentes parámetros en el stock son los siguientes: 

• Captura en número por clase de edad: deben conocerse con precisión dichos valores, ya que 

sobre esta información se basa la estimación realizada por el método 

• Peso medio por clase de edad en el stock (o en la captura en su defecto): nos permite 

transformar el número de efectivos por clase de edad resultante en biomasas 

• Ojiva de madurez: mediante la proporción de individuos maduros por clase de edad se 

obtiene una estimación de la biomasa de reproductores 
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* Mortalidad natural: un error sistemático en M provocará un error en F de signo contrario, 

y cuyo valor dependerá del valor de la mortalidad por pesca ejercida sobre la cohorte, y de 

la magnitud del error en M 

* Etfueno de pesca, en aquellos casos en los que se desee calcular el valor de la CPUE y 

la capturabilidad (q = F / f) 

* Mortalidad por pesca terminal: el error causado por la introducción de un valor incorrecto 

de F o Af para la última clase de edad se irá reduciendo durante la rccurrencia. Como ya se 

ha comentado, el AFV converge hacia el verdadero valor ác F y N según se desplace hacia 

las clases de edad más jóvenes de la cohorte, lo que permite estimar con precisión la 

composición demográfica de cada cohorte en el tiempo, pero en general perderá precisión al 

acercarse al momento actual. 

Los RESULTADOS derivados del análisis que se presenta en esta memoria quedan 

expresados en base trimestral para el Stock Central y anual para el Stock Sur, por clase de 

edad, para toda la serie histórica estudiada, en forma de: 

* Número de individuos en el stock 

* Mortalidad por pesca 

* Biomasas 
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5.3 STOCK SUR (Zona C) 

Este stock, integrado por la sardina distribuida en la denominada Zona C (22° N - 26° 

N), ha sido considerado a partir de la "Tercera Reunión del Grupo de Trabajo ad hoc sobre 

la sardina Sardina pilehardus (Walb.)" (FAO, 1985), como una unidad de stock diferente al 

Central (Zonas A+B), por lo que a partir de esa fecha las evaluaciones del estado de 

explotación de este recurso se han realizado de forma independiente. 

Autores como BARKOVA et al. (1980), BARKOVA y DOMANEVSKY (1985), 

HOLZLÓHNER (1985a), BARKOVA (1990) y MAXIM et al. (1990) han realizado 

evaluaciones de este stock a partir de datos propios, es decir, obtenidos a partir de las propias 

descargas procedentes de las flotas de las antiguas URSS y República Democrática Alemana, 

y de Rumania respectivamente. Sin embargo, en un recurso como éste sobre el que inciden 

flotas de diferentes países, se hace necesaria la conjunción de los datos que permita obtener 

una información completa acerca de la actividad desarrollada sobre el mismo, pues puede 

ocurrir que alguna flota, debido al tipo de buque, arte utilizado, zona de actuación .... incida 

sobre una fracción determinada del stock, con lo que nos encontraríamos en ese caso con una 

información parcial c incompleta. 

La última evaluación conjunta de este stock tuvo lugar en el año 1989, y se desarrolló en 

el marco del "Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina, chicharro y caballa en la región norte 

de COPACE" (FAO, 1990) celebrado en el Centro Oceanográfico de Canarias del IEO y en 

el que participaron, además de científicos marroquíes y españoles como representantes de 

países que faenan de forma menos frecuente y poco intensiva en esta zona, investigadores de 

aquellos países que desarrollan una gran actividad en la misma (antiguas URSS y República 

Democrática Alemana, y Rumania). 

Durante la citada reunión, al intentar crear las matrices conjuntas de datos de base para 

iniciar el análisis, el Grupo se encontró con dificultades en el tratamiento de los datos 

biológicos, como consecuencia de la aplicación de diferentes metodologías para la obtención 
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de los mismos. Los países del Este Europeo habían efectuado sus medidas de longitud a la 

furca, agrupándolas al centímetro más próximo, siendo la norma establecida por CECAF para 

la especie en esta región la longitud total aproximada al medio centímetro inferior (PAO, 

1957). Por otra parte, observando los resultados de la composición en edad de la captura se 

detectó igualmente una posible discordancia en las técnicas de lectura de edades, por lo que 

el Grupo, teniendo en cuenta que la mayor parte de las capturas habían sido efectuadas por 

la flota soviética (84% respecto al total), optó por referir todos los datos globales de capturas 

en la zona (Tabla 5111) a la información soviética. Para ello, en primer lugar se procedió a 

dividir la captura total de la zona entre el peso medio de lodos los ejemplares en la captura 

para estimar el número total de individuos capturados, aplicando a continuación los 

porcentajes de la composición en longitud de la captura soviética para calcular las 

distribuciones de tallas en números absolutos. La composición en edad se estimó también de 

forma semejante, mediante la aplicación del porcentaje de individuos por clase de edad 

presentado por los científicos soviéticos a la captura total realizada en esa zona, en un rango 

de edades comprendido entre / y Vil (Tabla 5iV). 

TABLA 5.111.. Capturas de sardina (en toneladas) en la Zona C durante d periodo 1979-1og7 

AÑO il;;1: BmOABIA POiONlA RUMANIA ROA f idPAflA U*SÍ |MAIWUiCsO$ TOTAl 

1979 
1990 
1891 
1992 
1993 
1894 
1989 
1988 
1997 

509 2 709 110 365 113 673 

24 783 4131 10 377 188174 207466 

8458 1 542 185 650 195 850 

164 223 164 223 

2492 21 903 173 715 197810 

33 547 179 232 202 779 

1880 636 25 463 159 539 39 000 226 538 

7 309 1219 33 784 199 290 35 000 246 579 

19 790 3099 16 707 J 336 665 36 000 410 246] 
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TABLA 5.IV,- Número de ejemplares (en millones) por dase de edad de las capturas de sardina. Zona C 

ANO 197» 1990 1991 1992 P 1999 § 199< ^ I-'19991 1999 1997 1 

0LA8E EDAD 

71.0 101,4 67,6 3.9 70,3 91,1 47.9 100,6 292,6 

99,7 230,7 249,1 179,9 307,9 429,1 509,4 546,2 615,1 

290,0 693,2 504,1 607.0 060,5 1 040,0 1 394,4 994,4 1 217,1 

620,0 971,4 942,2 j 679,9 617,6 670,0 543,7 605,0 1 435,0 

216,7 451,9 396,2 103,4 147.3 130,7 30.2 269,5 970,9 

56,3 30,2 43,9 4.4 1.9 1.9 137,0 223,4 

2.3 0.7 20,2 0.7 0,5 0,9 102 4,9 

El estudio fue realizado, en base anual, para el periodo comprendido entre los años 1979 

y 1987, con unos "parámetros" de entrada, además de las capturas expresadas en número de 

individuos por clase de edad, que fueron los siguientes: 

CLASES DE EDAD 9 1 11 III IV V VI VII 

MORTALIDAD 
NATURAL 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0,6 0.6 0.6 

« MADUREZ 0 50 95 100 100 100 100 100 

PESOS MEDIOS 

(•) (k|) 

0,031 0,057 0,075 0,085 0,103 0,120 0,130 

P TERMINAL 
(BARKOVA, 1999) 

0.01 0,07 0,70 1.4 1.7 1.5 1.5 

(*) Pesos medios considerados tanto para la captura como para el stock 
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Los resultados del Análisis de Cohortes tras la aplicación del ANACO, referidos a la 

mortalidad por pesca ejercida sobre cada clase de edad durante el periodo estudiado se 

presentan en la Tabla 5.V, las abundancias en números de individuos se recogen en la Tabla 

5.VI y los correspondientes a las biomasas quedan reflejados en la Tabla 5.VII. Asimismo, 

se presenta a continuación un resumen de los mismos, junto con los valores de esfuerzo 

utilizados para el cálculo de la capturabilidad y CPUE: 

AÑOS 1579 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

CPUE (l/dfu pesca) 12,6 10,9 11,5 11.2 10,8 8.4 7,7 10,2 6.0 

ESFUERZO (101 días 
pesca) 

9.0 19.1 17.1 14,7 18,3 24,2 29,3 24,2 67,9 

MORTAUDAD POR 
PESCA (V 3-5) 

0,56 0,69 1,09 1,28 1,00 0,44 0,22 0,29 0,79 

BIOMASA TOTAL 
(i®11) 

1 269 1 257 I 227 1 489 2 049 2 436 2 524 2 790 4 522 

BIOMASA EDAD 3-5 
(I»1*) 

565 536 413 390 469 648 899 976 998 

BIOMASA 
REPRODUCTORES 

(I®1*) 

1 085 1 050 1 000 1 134 1 564 1 907 2 081 2 268 3 220 

RECLUTAMIENTO 
(edad 1 • lÓ* ) 

10.7 12.3 13,4 21,6 29.2 25.4 26,0 31,0 80,9 

CAPTURABILIDAD 
(f edad 3-5 • 101 ) 

6.2 3,6 6.4 8.7 5.5 1.8 0,7 1,2 1.2 



TABLA 5.V.- Mortalidad por pesca (F) por clase de edad para La sardina de la Zona C 

AÑO 107» 1Ü0 1001 1000 1003 

CUSE EDAD 

1 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

Z 0.02 0,06 0,05 0,03 0,05 
8 0,09 0,25 0,30 0,03 0,39 
4 0,42 0,73 1,21 1.1» 0,56 
6 1.17 1,08 1.75 2,63 2,05 
0 0,00 3,15 0,39 2,88 0,85 

^^7 ni 0.00 0,53 0,83 0,97 0,76 

F 3-5 TRIM1 0,56 0,69 1,09 1,28 1,00 

AÑO 1004 100$ 1000 1007 

■ 

CUSE EDAD 

1 :■ 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 1 0,04 0,02 0,05 0,04 
I 0,25 0,24 0,19 0,24 
4 0.71 0,31 0,29 0,79 

s 0,35 0.11 0,40 1,33 
0 0,18 0,01 2,07 1.24 

0,34 0.17 0,23 0,60 

F 3-5 TRIM 1 0,44 0,22 0,29 0,79 

i 

tssrri 
CUSE EDAD 

I 

0 

i « 

:S Í 
1 

li 

0,00 

0,04 

0,24 

0.79 

1,33 

1.24 

m 



TABLA 5.VI.- Abundancia en número (N), en miles de ejemplares por clase de edad, 

de la sardina de la Zona C 

Ato 1979 1980 1981 1982 1983 

CLASE EDAD 
1 10679490 12275450 13370810 21585590 29167220 1 
2 6521123 5809197 6662895 7288787 11842700] 
3 4294710 3514192 3013704 3476055 3869893 
4 2379072 2160854 1508036 1226456 1856899 
5 395389 861697 572136 247328 205006 
6 13221 67432 159902 54614 9781 
7 7256 1590 59685 1682 

año 1984 1985 1986 1987 

r CLASE ÉOÁD'l 
1 25379840 26043750 31056660 ] 80925380 
2 15956000 13869550 14258230 J 16964260 
3 6209745 8444964 7424658 7428209 
4 1436236 T 2657395 3636141 3377357 
5 580592 386125 1067371 1494605 
6 14521 224874 189988 393630 

ÍmJEMM 
2287 J__ 6667 122100 13176 

MEDIA DE N 1980 a 1985 

CLASE EDAD 
21303440 
10238190 
4754759 
1807646 
475485 

13195 



TABLA 5. VII.- Biomasa (en toneladas) por clase de edad de la sardina de la Zona C. 

SSB: biomasa de reproductores 

AÑO 1d83 1080 1981 1982 

CUSE EDAD 
331064 380539 414495 í 669091 904184 
371704 331124 379784 415461 675034 
322103 263564 226028 I 260704 290242 
202221 183673 128183 | 104249 157836 
40725 88755 58930 25475 21116 
1587 8092 19188 IT 6554  1174 ; 

220 1 951 208 ( 7819 

TRIM1 i 

B Total I B Total 
SSB I 

í 1269404 . 1256697 
1085287 1049872 

1226817 1489352 2049806 

1000580 T 1134034 1563962 
565049 1 535992 413141 l 390428  469194 

AÑO 19S4 1985 1986 1887 I 

''"OLAMedíaB 
iÉi 786775 807366 962757 2508687 

2 909492 790565 812719 966963 
s 465731 633372 556849 557116 

. "-.4 ;■ 122080 225879 309072 287075 
s 59801 39771 109939 153944 
e 1743 26985 22799 47236 

. f ■ 300 873 _ 15995 1726 

TRÍM1 

BTotal 
SSB 

2345921 1 
1907059 

2524801 2790130 1 
2268115 

4522747 
2081594 3220055 

647612 899022 975861 | 998135 
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En la Figura 5.4 se presento la estimación de la biomasa total y de reproductores 

existente en el medio a lo largo del periodo, así como la evolución del reclutamiento 

(considerado como el número de individuos de clase de edad /) en dicha época. Durante los 

años 1979, 1980 y 1981 se observa una cierta estabilidad en los valores estimados, con un 

aumento de ellos en los años siguientes que en el caso del reclutamiento alcanzaría su 

máximo en el año 1983. No deben tenerse en cuenta los últimos años, debido a las 

características propias del método en sí, ya que durante los mismos no han tenido lugar aún 

las convergencias de los valores de abundancias y mortalidad por pesca estimados. 

RELACION STOCK-RECLUTAMIENTO 

NI x 10-0 (fl) 
35 

8ft 
30 82 

26 

8 t 
20 

16 80 
N 

70 
10 

0 1 1 * 1 1 1 * ' 1 i I I I i i J. J- t 1 i 1 t I f | | | | [! í J 
0 0.2 0.4 0 8 0.8 1.0 1.2 14 18 1.8 20 2 2 8.4 28 28 S O S.8 S.4 

BIOMASA DE REPRODUCTORES (IQ-S t) ARO t 

J 

Figura S.5.- Relación •tock-rcclutaiuicato de) Stock Sur 
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U relación stock-rtclutomUMo se ha representado en la Figura 5.5 como biomasa de 

reproductores en el tiempo T frente a efectivos de clase de edad / al año siguiente (t+1). 

El Grupo de Trabajo consideró que la relación entre la biomasa de reproductores (SSB) y 

el reclutamiento resultaba poco coherente, sin embargo, a la vista de la figura se aprecia que 

por lo general, los incrementos en la SSB están relacionados con mejores reclutamientos. Es 

este un tema que convendría analizar en mayor profundidad en el futuro cuando se disponga 

de mayor cantidad de datos. 

Los valores medios de la mortalidad por pesca (F) por clase de edad durante el periodo 

comprendido entre 1980 y 1985 (no se han tenido en cuenta los años extremos) ponen de 

manifiesto que la explotación de la sardina en esta zona de pesca es mucho más intensa 

sobre los individuos adultos, principalmente sobre los pertenecientes a las clases de edad 

comprendidas entre IV y VI (Tabla 5.V). 

Los valores de F media total y la ejercida sobre las clases de edad III a V (fracción que 

se considera, en base a los resultados, como la más explotada del stock) durante todo el 

periodo, mostraron que hasta el año 1983 el nivel de explotación, calculado como E ~ F / 

Z, fue medio-alto (valores de E entre 0,5 y 0,7), descendiendo posteriormente hasta alcanzar 

niveles más bajos (E = 0,3) en años sucesivos (Figura 5.6), aunque hay que tener en cuenta 

una vez más la poca fiabilidad de los valores correspondientes a los últimos años. 

Analizando la relación existente entre la mortalidad por pesca (F) y el esfuerzo (f) (Figura 

5.7A), puede observarse que ésta, excluyendo el año 1987, presenta una tendencia 

decreciente, fenómeno bastante extraño y que se manifiesta igualmente, de forma contraria 

a lo que cabía esperar, en la relación esfuerzo pesquero - biomasa total (Figura 5.7B). Una 

posible hipótesis que podría explicar este hecho sería considerar que el esfuerzo ejercido por 

las grandes flotas que actúan en este caladero (arrastreros pelágicos soviéticos 

principalmente), es función de la biomasa y no al contrario. Es decir, estas flotas 

"oportunistas" se concentrarían sobre este stock cuando la abundancia es considerable, 

reorientando su actividad hacia otras especies o regiones cuando ésta disminuye, explicación 
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que sólo podría confírmarse si el esfuerzo de pesca utilizado (expresado en días de pesca) 

fuera sustituido por el esfuerzo efectivo (horas de pesca) (PAO, 1990). 

2.0 

1.6 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

Figura 5.4.- Mortalidad por poica media 7 corrospoodiontc a las claaot do odad 3 a 5. 
Stock Sur 

Por otra parte, la relación entre la biomasa, tanto total como la correspondiente a las 

clases de edad III a V, con la CPUE (captura por unidad de esfuerzo) se presenta igualmente 

como inversa (Figura 5.8A). Esto indica que la capturabilidad (f ■ P / /), está fuertemente 

afectada por la biomasa (Figura 5.8B), hecho que se ha constatado igualmente en stocks 

pelágicos de California y Perú. La mortalidad pesquera por unidad de esfuerzo (9) sería tanto 

más débil cuanto más elevada sea la biomasa, bien por la existencia de un gran número de 

MORTALIDAD POR PESCA - STOCK SUR 

E- 0 7 

E» 0.8 

£• 0.9 

, < , 

1988 1960 1082 1084 
AAot 

F media + F 3-6 
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buques, o por la repartición de la biomasa en una extensa zona. 

Todas las anomalías observadas en las diferentes relaciones vendrían a confirmar la 

necesidad, ya expuesta en el capítulo 3.4, de la obtención de una medida de esfuerzo que 

relacionada con la captura (CPVE) sea representativa de la abundancia de individuos en el 

medio. 

No obstante, si bien todos estos resultados podrían servir de orientación acerca del estado 

del recurso, no deben ser considerados como definitivos, ya que la ausencia en la aplicación 

de las medidas de estandarización adoptadas en la determinación de los datos de base y 

parámetros biológicos puede dar lugar a unos resultados que no se ajusten a la situación real 

del recurso y que nos dirija hacia una interpretación muy sesgada del patrón y nivel de 

explotación del mismo. 

Por otra parte, la intensa actividad pesquera desarrollada por la flota soviética en este 

caladero {sector sardinal, com pers.) en los años siguientes a esta última evaluación, así 

como el aumento en la duración de las mareas realizadas por la flota española en esta zona 

en los últimos años (capítulo 3.2), nos hace creer que la situación actual de dicho recurso no 

se encuentre en un nivel bajo de explotación como nos indican los resultados, por lo que 

sería conveniente una actualización del análisis con la participación de todos los países con 

intereses pesqueros en la zona, de forma que nos permita llegar a conocer el estado real de 

explotación del recurso de sardina en la misma. 
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5.4 STOCK CENTRAL (Zonas A + B) 

LAMBOEUF (1974a, 1974b) y LAMBOEUF et ai (1981, 1983 y 1984) evaluaron 

mediante prospecciones acústicas, de forma conjunta y cubriendo todo el área de distribución, 

la sardina presente en aguas de Africa noroccidcntal. Por otra parte, la sardina de la Zona A 

(29° N - 32° N) ha sido evaluada de forma independiente respecto a la de la Zona B (26° 

N - 29° N), también mediante la utilización de métodos acústicos, por JOHANNESSON et 

al. (1975) y LAMBOEUF (1977), que junto a BAZIGOS et al. (1980) realizaron igualmente 

prospecciones sobre la sardina de la Zona B. Asimismo, BRAVO DE LAGUNA et al. 

(1976a), FERNANDEZ et al. (1978a, 1978d) y DELGADO et al. (1980), evaluaron, mediante 

la aplicación de Análisis de Cohortes, la sardina de la Zona B, considerando que correspondía 

a una unidad de stock diferente al de la Zona A. Es a principios de la década de los ochenta 

cuando comienzan a evaluarse ambas zonas conjuntamente (LAMBOEUF et al., 1981, 1983, 

BELVEZE, 1984; RAMI, 1984), habiéndose establecido en la "Tercera reunión del Grupo de 

Trabajo ad hoc sóbre la sardina Sardina pile hordas (Walb.)" (FAO, 1985) que la sardina 

distribuida en ambas zonas pertenecía a un mismo stock que sería evaluado en lo sucesivo, 

y hasta disponer de nueva información acerca de la diferenciación de los mismos, 

independientemente del Stock Sur (Zona C). 

Durante el desarrollo del "Grupo de Trabajo ad hoc sobre la sardina, chicharro y caballa 

de la región norte de COPACE" (FAO, 1990), tuvo lugar, con la participación de todos los 

países impUcados, la evaluación conjunta de este Stock Central para el periodo comprendido 

entre 1976 y 1987, actualizándose el conocimiento acerca del estado de explotación del 

mismo en el año 1991 en el marco de una reunión bilateral CEE-Marmccos, con la aportación 

de los dalos de base de España y Marruecos correspondientes a los años 1988 y 1989 

(ANON., 1992). 

La evaluación fue realizada en este caso, al igual que en la anterior reunión, aplicando 

la utilidad "COHORT' del programa ANACO (MESNIL, 1988) sobre un volumen de capturas 

nominales que se presentan en la Tabla 5.VIIL Las matrices de datos de base utilizadas en 
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el análisis, y que se presentan a continuación, se realizaron en base trimestral debido a la 

estacionalidad de la pesquería, motivada como se ha visto anteriormente por el carácter 

migratorio de esta especie y la variación en la disponibilidad de la misma: 

♦ Capturas en número por clase de edad obtenidas a partir de los muéstreos respectivos de 

cada país, excepto la captura efectuada por las embarcaciones pertenecientes a empresas 

mixtas hispano-marroquíes que fueron ponderadas a las capturas españolas (Tablas 5iX y 

5.X). Las clases de edad superiores ñ VII fueron agrupadas en Vil*, debido no solamente al 

escaso número de ejemplares capturados, sino también al reducido o incluso nulo número de 

ejemplares muestreados. 

* Pesos medios por clase de edad (Tabla 5X1), que en este caso fueron utilizados los 

correspondientes a la Zona B (procedentes de la pesquería española) porque cubrían un mayor 

número de edades. 

• El valor de mortalidad natural anual utilizado fue de A# = 0,6. 

♦ La proporción de individuos maduros en cada clase de edad (ojiva de madurez) recordemos 

que fue : 0% (clase de edad 0), 50% (clase de edad /), 95% (clase de edad II) y 100% en las 

restantes clases de edad (III a VII*). 

• Como valores de F terminales se ensayaron dos vectores resultantes del análisis efectuado 

en el año 1989 (PAO, 1990): uno corrcsponaicntc a la mortalidad media anual calculada para 

el periodo 1976-1987; y otro considerando la mortalidad media del cuarto trimestre de dicho 

periodo. Se observó que los resultados obtenidos con estos dos ensayos eran similares, por 

lo que se decidió utilizar estos últimos: 
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CLASES 

EDAD 

0 1 D m IV V VI vn 

F terminal 0,05 0.14 0.31 0,43 0.52 0,89 0,74 1,69 

* Debido a la ausencia de estandarización en la unidad de medida del esfuerzo utilizada por 

ambas flotas, estos valores no fueron introducidos en el análisis de este stock, por lo que 

tampoco se obtuvieron índices de abundancia expresados como CPUE ni valores de 

capturabilidad. 

En un principio se pensó que era muy probable que las biomasas, sobre todo ai comienzo 

del primer trimestre, estuvieran sobrestimadas debido a la utilización de un peso medio de la 

clase de edad 0 determinado en base anual, por lo que se procedió a analizar la tendencia y 

evolución de las biomasas a mitad de cada trimestre, idea que fue modificada posteriormente 

al comprobar que los resultados para el principio o a mitad de los periodos considerados eran 

muy similares. 

Las estimaciones de la biomasa por clase de edad y trimestre, durante la serie histórica 

1976-1989, además de la biomasa total, de reproductores y la relativa a las clases de edad I 

a V7, se presentan en las Tablas 5.XII, 5.XIII y 5.XIV, quedando representadas gráficamente 

las biomasas anuales correspondientes al total de individuos y a la fracción reproductora del 

stock en la Figufa 5.9. Se observa una tendencia al aumento durante el periodo considerado, 

correspondiendo el valor máximo al año 1986 (alrededor de 9 x 106 toneladas), año a partir 

del cual es imposible conocerla debido a las divergencias propias del método. 

Los resultados correspondientes a los efectivos presentes en el medio por clase de edad 

y trimestre se presentan en las Tablas 5.XV y 5.XVI. Puesto que las tendencias del número 

de individuos son las mismas que las de la biomasa, hemos querido representar únicamente 

la estimación del reclutamiento, pudiendo observarse una evolución paralela en ambos casos 
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(Figura 5.9). En esta ocasión se ha considerado como reclutamiento el número de individuos 

de clase de edad /, ya que debido a la estrategia de pesca de la flota española, que procura 

"evitar" capturar los individuos de pequeñas tallas, los Grupos de Trabajo han decidido que 

quizás el número de ejemplares estimados de clase de edad 0 no fuera demasiado 

representativo del mismo por tratarse de una clase de edad que no está totalmente reclutada 

a la pesquería. 

El reclutamiento presenta una relativa estabilidad durante los años 1981 a 1984 (valores 

del orden de 40 x I09 individuos), y un aumento del mismo a partir de esa fecha que 

presenta su máximo en 1986 (alrededor de 65 x 109 ). valor que sobrepasa más del 50% del 

nivel medio de los años más próximos (1981-1985), pareciendo que vuelve a alcanzar en 1987 

su nivel anterior, aunque este último dato no puede ser confirmado hasta disponer de una 

mayor cantidad de años en el análisis que permita eliminar los sesgos causados por las 

divergencias propias del método. 

Las estimaciones de los vectores de mortalidad por pesca generados durante el análisis 

en cada uno de los trimestres por clase de edad se recogen en las Tablas 5.XVII y 5.XVin, 

así como el valor medio correspondiente al periodo 1976-1989 (Tabla 5.XIX). Analizando la 

evolución de los valores estimados para las clases de edad / a V/ (fracción del stock más 

explotada) (Figura 5.10), así como las relativas al tercer y cuarto trimestre de cada año, puede 

observarse que aunque existe variación según los años, de forma general las F medias anuales 

han oscilado alrededor de un nivel bajo de explotación {E = 0,3 calculado a partir ác E = F 

/ Z), presentando sin embargo valores superiores en el segundo semestre del año, época 

durante la cual tiene lugar un aumento en la actividad pesquera (capítulo 3.4). 
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Analizando los resultados de estos vectores de mortalidad obtenidos para los primeros afios 

de estudio, se observan unos valores relativamente altos respecto al resto de los años, que 

conducen a una estimación de la abundancia y biomasa de cifras inferiores al resto del 

periodo. Dado que se trata de una época en la que se iniciaban los estudios encaminados a 

la evaluación del recurso, es probable que las estimaciones en las cifras de capturas no hayan 

sido las que más se ajustaban a la realidad, por lo que quizás fuera conveniente una revisión 

de dichos datos durante esos primeros años antes de continuar en el futuro el análisis en la 

serie histórica, que pudiera suministrarnos una idea más exacta acerca del estado de 

explotación del recurso durante esa época, y a justar de esa manera las tendencias durante todo 

el periodo. 

F (sdsdss 1 a 6) 

A 

E- 0.3 

L ^ 1 J t I i i- -J— ■ l 
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5.4.1 Relación Stock-Reclutamiento 

Sería lógico pensar que el número de individuos más jóvenes de una población fuera 

proporcional a la abundancia de los reproductores, es decir, que si el reclutamiento varía, la 

biomasa de reproductores también lo hace en las mismas proporciones. Sin embargo, 

BEVERTON y HOLT (1957) demostraron que este mecanismo tan simple es ecológicamente 

imposible {en LAUREC y LE GUEN, 1981): 

Considerando Bf como la biomasa fecunda (peso total de hembras adultas) y R como el 

reclutamiento; 

Bf s X R t 

siendo X una constante. 

Si el reclutamiento es proporcional a Bf : 

R'tBf, 

siendo pi otra constante. 

Si ocurre una variación en las condiciones climáticas o actúa un depredador a gran escala, 

y el reclutamiento es el mismo, la Bf se reduce a (a X R), con por ejemplo a = 9/10. Si 

partimos de una situación de equilibrio con Bf9 y , la modificación comenzará en la etapa 

siguiente; 

Bfi ' a Bfo' 
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lo que implicará un reclutamiento 

R\ ' Rq 

Por consiguiente: 

Bf2'a(X «,) - a ^ - a1 BfQ 

De forma general, después de n etapas, la biomasa fecunda será: 

W. ' «' Vo 

Las especies que obedezcan a este tipo de mecanismos deberían haber sido eliminadas 

por la evolución 

Como esto no ocurre, hay que admitir la existencia de mecanismos de regulación que 

permiten compensar, al menos parcialmente, una disminución de la biomasa de reproductores, 

que dependerá de factores elementales como el crecimiento, la mortalidad, la reproducción 

y el tamaño de la población. 

Esta regulación puede intervenir en dos niveles: entre el reclutamiento y la puesta (una 

disminución del tamaño del stock hace disminuir la mortalidad natural o acelera el 

crecimiento o la maduración , JONES, 1977); y en los estados que preceden al reclutamiento 

(pre-rcclutas). La mortalidad en estos estados es debida fundamentalmente a problemas de 

disponibilidad del alimento, a un comportamiento caníbal de los adultos inversamente 

relacionado con la disponibilidad del mismo, y a una predación eventual por parte de otras 

especies (HJORT, 1926; CSIRKE, 1980; MAcCALL, 1980). 
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En nuestro análisis se determinó la relación existente entre el stock reproductor y el 

reclutamiento durante el periodo 1977-1988 mediante la utilización de varios métodos. En 

primer lugar se representó gráficamente la biomasa de reproductores de un año determinado 

(i) frente a los efectivos de la clase de edad / al principio del águicnte periodo (primer 

trimestre del año f-t-i), no habiéndose observado ninguna relación aparente (Figura 5.11). Se 

realizó también un análisis de regresión a estos pares de valores, de la que se obtuvo como 

resultado un coeficiente de correlación (r ) de 0,53. 

STOCK CENTRAL 

STOCK-RECLUTAMIENTO 

M(#10"9) 

— 
. 86 

sv 

80 a 

83 

*84 
87 ■ 

• 
66 

78 
s 

   — u  1    j  
1 2 3 4 5 

Biomasa reproductores (t-10'6) 

Figura 5.11.- Relacién stock-reclutamiento. Stock Central 

El reclutamiento se ha mantenido estable alrededor de 40 x 109 individuos por año, 

independientemente de los valores alcanzados por la biomasa de reproductores, existiendo 

únicamente tres puntos desplazados de la tendencia general correspondientes a los años 1977, 

1978 y 1986. 
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Se ensayó, además, con otros modelos que pudieran poner en evidencia la posible relación 

existente entre estos dos factores: el modelo de RICKER (1954) y el de RICKER modificado 

por CSIRKE {op. cit ). 

El modelo de Rkker describe la relación existente entre el stock reproductor y el 

reclutamiento mediante la ecuación: 

R = a.S.e'i s . 

siendo 

R: reclutamiento 

S: biomasa de reproductores 

ay b : cotistantc y coeficiente de regresión que representan el coeficiente de 

mortalidad independiente y dependiente de la densidad, respectivamente 

CSIRKE {op. cit.), partiendo de la hipótesis de que los mecanismos de densidad- 

dependencia entre el reclutamiento y el stock reproductor están más condicionados por la 

densidad del stock (biomasa por unidad de volumen o de superficie) que por la abundancia 

total, propone una modificación al modelo de Ricker, que quedaría definido como: 

R = a.B.e-*'D . 

donde 

B: biomasa de reproductores 

D: densidad del stock, que en este caso fue considerada como CPUE (t/días pesca) 
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La aplicación de ambos modelos dio como resultado un coeficiente de correlación muy 

bajo (r= 0,29 y r = 0,23) para los modelos de Ricker y Ricker modificado respectivamente, 

lo que indica de la ausencia de relación o dependencia directa del stock reproductor - 

reclutamiento. 

El modelo de BEVERTON y HOLT (op.cit.) no fue aplicado en este caso siguiendo las 

indicaciones de BAKUN y PARRISH (1980), que señalan en este sentido que dicho modelo 

se adapta menos a la situación real que el de Ricker cuando se admite que pueden existir 

fuertes mortalidades debidas a la densidad, antes y en el momento del reclutamiento, si las 

áreas de puesta son menos importantes que el área de distribución de los adultos, como ocurre 

en este caso. 

5.4.2 Predicciones 

El Análisis de Cohortes describe situaciones acaecidas en el stock en tiempos pasados y 

estima los valores de los parámetros que han actuado durante dicho periodo, pero siempre es 

conveniente, en base a los resultados obtenidos, conocer el comportamiento del stock frente 

a una modificación del patrón de explotación. Para ello, y con el fin de situar diversos 

patrones de explotación de ensayo respecto al punto de Producción Máxima Sosteniblc (PMS), 

se realizaron tres simulaciones para este Stock Central aplicando el método de THOMPSON 

y BELL (1934) {en SPARRE et ai, 1989) (Figura 5.12). 

♦ En la primera simulación se consideraron los valores medios de las tasas instantáneas de 

mortalidad por pesca trimestrales por clase de edad del periodo 1976-1988 y el reclutamiento 

medio para el mismo periodo. 

* En la segunda se partió de las tasas instantáneas de mortalidad por pesca medias por clase 

de edad desde 1982 hasta 1988 y un reclutamiento medio para los mismos años. 



Evaluación Stock Contral 275 

* En la tercera se basó el cálculo a partir de las f^^as instantáneas de mortalidad por pesca 

medias del periodo 1976-1988 y el valor de reclutamiento más bajo de todo el período. 

Como pesos medios por clase de edad se utilizaron los valores medios de todo el periodo, 

que se correspondieron con unas cifras de : 

CLASE EDAD I 11 111 IV V VI VII 

PESO MEDIO 

(kl) 

0,036 0,066 0.075 0,081 0,087 0,089 0,097 

600 

600 

400 

200 

STOCK CENTRAL - SIMULACIONES 

Producción (t xIOOO) 

t 1 1 r 
3 4 5 6 

Multiplicador da F 

•imu 1 •imu 2 •imu 3 

Figura 5.12.- SiaiulacionM en la pesquería áe sardina del Stock Central 
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En los tres patrones de explotación uhüzados en las simulaciones, los valores de las 

mortalidades por pesca de ese momento (multiplicador de F» /) se situaron muy por debajo 

de las F óptimas correspondientes a los puntos de PMS, lo que indica ptÉrones de explotación 

muy moderados que habían sido detectado por otra parte en el cálculo de la lasa de 

explotación a partir de las tasas instantáneas de mortalidad por pesca resultantes del análisis. 

En cualquier caso las simulaciones deben tomarse como tales, no son definitivas, indican la 

respuesta del stock ante determinadas situaciones pero es necesario continuar la evaluación 

ncriódica del recurso. 



Sil «i 
I 

3 8 8 •- 
eí?5S i 

j  

i 

m m 
o» 

y>¡& 

m 
i «> 

s?VE 
SiRti? 

sg 
I I 

i 

>■—(—I  

o> •- 
Nafe* 

•—f- 

S? tm 
R3 85Q S|5 

3 o 

8 5 SU 

^^ 

-SS8 

m ^ CT 

8S 155 
oí o j 

n 
,-4, 

38 

5í:¥í 5>íí: 

i 
m NM w 



1 

4) 

I 

l 

i 

I 

I 

5 

111 i n rm 

m 

M f \ \ \ I I [ t T H-f ^ » 

fvir- 

m X 

H- I—r 't— 1 í-i-i- 1 ♦—f-t • » 

Sí «y 

I t**-1 H 1 i fi ———— t f I I 

s5 

        \ h-1 l—i—l—f-— —t-—f ' t 

r- r- 

®8 SÍSí ©p: 1S®K5» r- »- N •- ' ol r- 

M—M ■ 1 1 i—|—f-H f—f I i 

m rlís SÉll 
mz 5^ 

11 
o 

—i——l k—— —4—» 

Isl SS ii 

, .1 LJ J i i i l l—l—l— 

m 

m 

lili 

11 

«•*(*'* *-«1»'» •- W rt "• f»wn* 

o 0 o O N04MM «O0W MWtOM 



rr rTTTl 

2 5 o. 
SÍ: 

rp 

I s?ii «ifs 

M I I I 4 ■} [I I I ■ M I i | H h—t- + • -t- t -i h 

I? 
«¡I 2K 

H-H HHHH -i M-4- i M 

_ 
im 

«£• O 

»- n p> 

HH <—•<— 

? t fc 4 

glixi 18 3^2 «2^5 iílí? 

-I M I —M- rrm l M-H 1- h-f-r t ■. 

m 

K « 

m rE 

! 

 H H j  

ilil U 

*-**!•* r- fi f) t r- H n * VHti* *- (* «* * «.«10^ 

O O 0 O WnMN 0000 000* 0 0 00 0000 



TABLA 5.XI.- Pesos medios (kg) por clase de edad para lodos los trimestres. Zonas A+B 

AÑO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

CUSE 
EDAD 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7+ 

0,0170 0,0400 0,0350 0,0300 0,0270 0,0300 0,0200 

0,0470 0,0600 0,0720 0,0550 0,0540 0,0530 0.0480 

0,0630 0,0660 0,0740 0,0770 0,0630 0,0630 0,0610 

0,0720 0,0720 0,0870 0,0820 0,0810 0.0720 0.0730 

0,0730 0,0800 0,0910 0.0850 0,0890 0,0840 0,0800 

0.0840 0,0800 0,0950 0,0860 0,0920 0,0960 0,0900 1 

0,0820 0,0930 0,0940 0,0870 0,0910 0,0890 0,1050 1 

0,1370 0,0850 0,1030 0,0880 0,0950 0,0930 0,1030 1 

AÑO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 

r CUSE 
EDAD 

0 

1 

2 

3 

llS: 
6 

6 

74- 

0,0270 0,0250 0,0250 0,0300 0,0330 0,0320 0,0430 J 

0,0530 0,0570 0.0570 0,0580 0,0580 0,0570 0,061 Oj 

0,0590 0,0660 0,0690 0,0650 0,0620 0,0650 0,07301 

0,0690 0,0660 0,0750 0,0740 0.0730 0,0740 0,07801 

0,0770 0,0750 0,0780 0,0780 0,0800 0,0840 0,08501 

0,0790 0,0800 0,0860 0,0900 0,0870 0,0860 0,0930 j 

0,0830 0,0870 0,0940 0,0810 0,0890 0,0860 0.0920 . 

0,0920 i 0,0910 0,0910 0,0990 0,0940 0,0970 0,0910 



TABLA 5.XII.- Biomiui poi ciue de edad (en tooeUdaa) al comienzo de loe trimestiea. ZONAS A+B 

AÑO 

CLASE tMMESTRE 
EDAD 

0 1 
0 2 
0 3 
0 4 

t 1 
1 2 
1 a 
1 4 

2 11 iy-í-li: 
2 2 
2 3 
2 4 

3 1 
3 2 
3 3 
3 4 

im 1977 1979 1979 1990 

?♦ 
n 

74- 

301451 820128 2443085 1541002 1802471 
250458  713633 2103556 

1810228 
1547646 

1326430 1714008 
h- 
i_ 101374 

Dl¿5D5 
507923 

1141657 
081605 

1474033 
1242247 | 

408503 
420012 
353456 
260806 

483041 
411244 
332054 

762351 
650687 
554258 
463331 

2066030 
1776108 
1470838 
1107478 

1612028 
1207362 

JJ11684 
835766 

872608 303016 
725720 240615 
508156 108076 
471842 152075 

322501 434037 
270672 358372 

324673 
266068 
221688 
174647 iJT I 04® 

408348 
350870 
286605 
216620 ""i  

1135006 j 
041378 I 
777427 I 
631558 

227073 
181618 1 

301808 
243475 

142204 
116630 
05684 
65562 

 L'oojw    
153332 
131316 
105748 
83863 

172004 
144888 
116687 
82214 

r 274052 
227852 
 r—     _ . .. 

137002 1 ' 204465 
42448 
36247 

70035 
60354 

186705 117280 173064 28661 50045 
*wO<CO 

17146 
13472 

03088 130425 

120756 

0000 
4576 l 

108068 
_01324 

72247 

-i— 80265 
76013 
64551 
45815 

14207 
12305 
12305 
10575 

2410 
2074 
1687 
1025 

63468 
54627 
46224 
35328 

21808 

105131 
00170 
75871 
62268 

30423 
26186 

40087 

22348 
17868 

15607 
13108 
10067 j 
7164 

52440 
45135 
38636 
32463 

304 2050 7078 45274 31074 

225 2186 6724 33434 
27520 
23668 

225 2186 4780 27308 18108 

3SB 
11*6 

TOIMKtTBE ' 
1:5:111 
1 
1 

BTdtÉl 
S8B 
B1.6 

TRlMES'mB 
2 
2 
2 

8 Total 
SSB 
8 1-8 

TWMESTBB 
3 
3 
3 

»T<MI 
888 
814 

■miMESTBE 
4 
4 
4 

2301132 2428036 4075706 4302078 4083546 
1706740 1302284 1234311 1707555 2178266 
1000377 1505058 1623741 2805713 2050101 

1020761 2046334 3470811 3775304 4244654 
1424010 1070151 1037565 1543821 1833006 
1670041 1330162 1369380 2400007 2502225 _j 

1612131 1736181 2072321 3166163 3605158 
1182184 008000 873870 1274756 1535507 
1388505 1121430 1166370 1001072 2106557 

1270643 1405871 2476644 2600000 2000507 
020074 723823 668600 1017734 1248800 
1066244 805763 024206 1500006 1730163 



TABLA 5 jan. B i ornas* por claac de edad (en toncladat) al comienzo de loe trimeatree. ZONAS A+B 

AÑO 19»t 1883 1884 1885 

rClA3e TRIMESTRE 
EDAD 

0 i . 2242383 1504296 1841102 1074250 2935747 
0 

Üi 0 
0 

a 
- flísi 

1030030 
1650636 

1294757 
1113721 

1684661 
1 1363806 
L  1173443 

u 
r- 

1690254 
1462475 
1254861 

2526821 
2174761 
1870078     

i t 2045862 1031452 2125621 2131540 2458162 
i 2 1710837 1654546 1824068 1833896 2113083 
1 
1 

2 
1 2 
1 2 

3 
♦ 

1 ' 
2 
3 

1448201 
1198670 

013371 
1 781180 

6464C4 

1410656 
1206048 

: 1567464 
i 1310106 

1255889 
1061127 
862964 

  1560024 1810338 
1556529 L_ 

091657 
840030 

1146616 
973232 

13786o7 
1184080 
1000406 

2 
í 
f 3 

4 

1 

529504 

601020 

679007 

520441 
  
 716813 

617484 

604348 

641036 — 

822933 

750227 
3 
3 

1 9 

2 
3 
4 

! 512137 
rZI 426277 
 334376 

444741 
371118 
305608 

520241 
444025 
361724 

— 
— 

Ü
|5

b
i 642337 

530517 
 424110   

* 1 67535 204506 268688 283641 329354 
i 4 2 67913 242063 231010 238429 281780 

4 8 48345 206288 197220 197287 210547 
i 4 4 38982 163533 160380 149580 162193 

■ 1 35792 34789 110593 130812 122367 
i 5 
!■ 5 
; s 

2 
3 
4 

30628 29300 05113 111121 — 104552 
  

21825 20173 
 «I»?  

63008 70431 — 50003 

[ 6 
i 8 

1 
2 

4545 
3012 

10538 
16817 

13879 
11046 

  
— — 34797 53264 

f 6 3: ■ 3358 14452 10282 29437 40290 
8 4 2762 12172 10282 22511 28967 

; 

i* 
1 
2 

0737 
8381 

6282 
5407 

— 6217 
5351 

— 3245 
2793 

— 10863  j 
9348 

7* a 
7+ 4 

8081 , 
6830 

4226 
3004 

— 4606 
4606   

2370 
901 

6631 i 
2911 1 

BToW 
8SB 

TRIMESTRg 
. í 

1 

—     

2608271 2048234 3272716 3444001 3814640 
81*8 1 3668133 3065939 4302055 4573860 6101861 

B Total 
TRIMESTRE 

2 5044027 4680207 5332518 ~T 
— 

5608419 6916166 
88B 
81-8 

2 
2 

2215019 
3105616 

2608504 
3380043 — 2783275 

3742515 
2934877 
3006372 

3273150 1 
4379095 

8T0til 
TRIMESTRE 

3 4267566 3986006 4531888 4770344 6677330 
888 
814» 

3 
3 

1851000 
2590540 

2124011 
2868050 

2341202 
3163477 

2483244 
3314488 

2742447 
3605956 

8 Total 
$88 
8lf; 

TRIMESTRE 
4 
4 
4 

3553376 ¡ 
1507338 
2128410 

3346463 
1753424 
2387438 

3700448 ] 
1930614 J 
2621401 "| 

4000665 
2037454 
2744904 

— 4918644 
2229155 
3045654 



TABLA 5.XIV.- Biomasa por clase de edad (en toneladas) al comienzo de los trimestres. ZONAS A+B 

AÑO 

CUSE TRIMC8TR6 
EDAD 

0 1 
0 2 
0 3 
0 

1 1 
1 2 

- t 9 
i 4 

: 2 1 
2 

2 3 
2 4 

a 1 
a 2 
a 3 

1 $ 

4 1 
4 2 
4 3 
4 4 

11 111 1 
ilS 6 2 Vff 

5 3 
4 

6 1 
5 2 
6 8 
6 4 

7* 1 
7* 2 
7+ 3 
7* < 

TRIMESTRE 
B Total 1 
S8B 1 
B 1*6 1 

TRIMESTRE 
B Total 8 
S8B 8 
B 1*6 8 

TRIMESTRE 
B Total 3 

SSB 3 
B 1*6 3 

TRIMESTRE 
B Total 4 

SSB 4 
B1»6 4 

2000022 
1722200 
1482046 
1274743 

1002500 
1714367 
1475270 
1260347 

497606 I 
428208 f 
368447  I 
307052 

870158 
 756608 , 

651204 
557631 

3730046 
3206070 
2755747 
2355238 

2120600 
1623660 
1567208 
1344854 

1885060 
1614811 

±378668 
1148122 

460360 
410640 
357621 
205583 

  

1520058 2150526 1266680 | 1241000 
1208858 18564"*1 1086206 1 1066487 
1070076 15834.v> 916719 903452 
837662 1313264 766777 729559 

762644 
652570 

  

' 
! 

I 

S
Í

 
«D
 

O
 

777437 
667504 630117   — 

526074 545302 943377 564924 
420254 436552 775279 435307 

355256 372593 396625 740097 
304274 315663 337422 631764 
257108 255753 278346 531303 
204005 175287 202124 392597 

136660 185287 137574 142863 
118528 156718 116322 121858 
07406 124686 01100 100106 
76776 85317 42354 59242 

34616 60979 61566 16216 
20707 52485 52900 13956 
24155 43773 442132 10615 
18775 34016 20326 4036 

18026 2773 4684 3401 
16200 2366 4031 3005 
16200 1062 3037 2130 
13280 1652 1736 856 

8532633 7656012 5550664 4290640 
4500665 4406126 4047104 3104692 
6612786 5661630 5048474 3407091 

7326064 6571346 1755660 3683020 
3936321 3855316 3465736 2664073 
5588464 4857505 4323420 2924218 

6220084 5507397 4421937 3121634 
3315656 3250352 3318300 2246257 
1730747 4120143 4050452 , 2466210 

5210632 4661180 3273670 2474613 
2716387 2653762 2353318 1732013 
3022600 3300100 2063062 1016324 



4 
o 

u 
-a 

•8 

S 
u 

i 

ÍT 
•8 
p 

z 

§ 

s 

n r 

?|CS2 
O v 

£8 

J-U r r ■ t i 

§g8§ sg§ gas r- f^- 

-u-w 

15 g 5 o o 00 
^«or- 

gg 
a ISía 

T- U) 

«o S 5:5 

—i— 

SI 

as 

n n 

i r 

>- a <e w « 2; 

lis1 13 

nt 
3 = ? 

H 
liii 

T- * <ft 
iSi^lPi 

lili 

SSí 

LL 

5 | § 

r- N 
lSl 

i M- 

i ' 

3 ••«»«* v«IM« i- CM v N IW 01 « * 

Sgo ooo f ^ N M M N « O »rt **** MtftIAU» 00«K» 



í I s 

5 I" 
Z ! 
S I 

O 
-w 

i 
•3 

I 

w 
-8 
p 

i r 
o t 

kk 
$ n «o i/) •- 

¡zü* í«i®:2 

-4-4- 

« « r- 
SISÍ5 
Ntó'S OJ 

í-4——— U ■H 

32 -iniSS 
Si i 5 m S^lil " 

$g v» -j? S 5 S o 
^SKRi 5¡® n!w (3 cj c*j »- 

o o o 33 
Ii5 51 t- 

2S r- <o 

m ín 

— 

ÍP: ^ ISIS! 

U n 

;« 

<-(<««)<• »- w « * •» w » ^ ^ m «•« •- w r» ^ *- ct n ■* -*«)« 

3 
i 

o o O O N M N M M w •» n «0 W» «o M ID «i 10 « > ♦ > 4 1*^ 



TABLA 5.XVII.- Mortalidad por pesca por clase de edad. ZONAS A+B 

AÑO 1076 1877 1878 1970 1960 1981 1982 

CtASe TRIMESTRE 
EDAD 

0 1 
o a 
0 3 
0 4 

1 1 
1 2 
t 3 

0 0000 0 0000 i 0,0000 
0,0001 

0,0000 
0,0109 0,0007 0.0000 0.0030 0,0038 0,0025 1 

0,0173 0,1403 0,0269 0,0038 0,0868 0.0234 0,0107 j 

0,1287 0,1268 ! 0,0524 6,0234 T 6,1022 0,0499 0.102F1 

  
0,0944 
0,0849 

0,0860 
0,0901 

0,0123 
0,0437 

0,0335 
0,0416 

0,0069 
0,1523 

O^OIZD 
0,0178 0,0379 j 

0,0268 0,4802 0,2447 0,1168 02225 0,0891 0,1565 

1 4 

2 1 
a 2 
2 3 
2 4 

3 1 
3 2 
3 3 
3 4 

4 1 
4 2 
4 3 

6 1 
5 a 
5 3 
6 4 

6 1 
6 2 

L 0.2937 0,3396 0,1738 0,1544 0,1130 

0,1377 0,3223 0,1828 i 0,0067 4 0,1514 0,0253 . 0,0451 j 
n i c7c n nROR 0,1733 

0,3488 
0,1782 
0,4336 

0,1434 02094 
0,3540 0,5198 0,2312 0ii973 

0 0500 
0,2502 
0,2781 j 

0,0287 ; 
0,1239 i 

0,2599 

0,1019 
0,0867 

0| 7 

0,1745 
0,0871 

u,oo l o 

0,1956 
P¿918 

0,0200 
0,2662 

0,0883 
0,2658 

0,0402 
0,1340 

0J3093 
| 0.2567 

0,2591 
0,3662 

0,9122 
1,0458 

0^275 
0,3973 

0.8007 
6,33221 

0,3713 
0,3293 

0.1769~| 
0,1284 1 

0,1385 0,0636 0,0690 0,0317 0,0461 0,0148 0,1692 
0,0549 0J967 0,0502 0,0462J 0,2021 0.0779 0J223 

0,2802 0,3244 0,2853 0,6301 0,2700 02611 0,3290_j 

0.3416 02551 0,3032 1,0319 0,2449 0,1311 0,9143 

0,3647 0,1316 0,0429 0,0140 0,1210 0,0232 0,0870 

0,5926 0,0734 0,0538 0,0907 0,1132 0.0607 0.0968 

2,5269 0,3373 0,7626 0^903 1,1032 0,0946 
02012 

0,1961 J 
0,5721 2.3718 0,5633 0,6945 0,3133 1,0881 

0,0000 0,0680 0,1047 0,0159 0,0839 0,0396 0^0698 

02279 0,2260 0,0681 0,0339 0,0012 0,0103 0,0062 

6 3 
8 4 

7+ 1 
7+ 2 
7+ 3 
7+ 4 

0,0061 1,3031 0,4752 02950 0,1170 0,1813 0,0087. 

0,0131 4,4794 0,5873 0,4548 0,1949 12643 0,0531 

" 0,0000 
0,0950 

6 0698 0,0000 
0.0000 

0)0000 
0,0000 

0X1047 
0,1291 

0,0159 | üfücW9 
0,0127 0,0032 0,3854 

0,6586 0,4987 0,1131 0,1963 0.4513 02133 0,7653 
0,0000 0,5124 0,6522 0,1393 I 0.3936 02846 7,2093 

TRIMESTRE 
n-e i 
ei-e 2 
F1-6 3 
Fl-S 4 

0,0698 
0,0632 

0,1381 
02270 

0,1321 
0,1099 

0,1047 
0,0908 

0,0159 
0,1591 

0,0839 
0,1069 

UjOovO 
0,0950 

0,6586 6,4987 0,4844 0,3642 0,4352 02107 0,1776 

0.5895 1,1330 0,5227 0,4791 0,3510 0,3435 0,3349 



TABLA 5,XVffl.- Mortalidad por pesca por clase de edad. ZONAS A+B 

1989 1987 1968 AÑO 1986 1986 1984 1963 

CIASE TRIMESTRE 
| EDAD 

1 o 1 
1 0 2 

0 3 
0 4 

1 1 
í 1 2 

1 3 
1 4 

2 1 
2 2 
2 3 
2 4 

3 1 

f: 3 2 
3 3 

j; 3 4 

4 1 
4 2 

3 
;||| 4 4 

11S, 1 
9 

¡ 5 
m 
3 

B | 4 

6 1 
1 6 2 
fm 6 i 3 

1 6 4 

1 7+ 1 

I 7+ ,2 víp; 
! 7+ 3 
í 7+ m4 

0,0000 
0,0003 
6,0013 
0,0012 

6.0000 0,0000 0.0666 
0,0002 0,0002 0,0007 
0x0124 0,0037 0,0027 
0.0072 0,0045 0,0012 

0,0014 
0,0006 
0,0014 
0,0043 

0,0000 
0,0012 
0,1174 
0,1278 

0,0000 | 
0,0000 ( 

0,0211 j 
_M563j 

0,0118 0,0016 ^ 0,0034 
O 0004 

0,0044 
0 0066 

0,0034 
0 0062 

0,0190 
6 0323 

0,0149 J 
0.0375 

0,0900 
0,1956 

0,0446 
0,0358 

0,0241 
0,0202 

. 0,0282 
0,0138 

0,0120 
0,0890 

0,1320 
0,0753 

0,1643 | 
0,1265 

0,1119 
0,1690 

-   0,0417 0,0121 j 0,0291 0,0048 

[ 0,1422 [ 
0,2954 

QtOses 
0,1624 
0,1900 

0,0384 
0,2170 
0,1354 

0,1750 P,0364 
0,3795 
0^396 

0,1483 
0,1515 

0,0211 0,0094 
01)786 0,0636 j 

0,2551 , 
0,2665 

0.1144 
0,0741 

0
 

0
 

1
 

0,0838 A0211 0.0123 " 
0,1219 

0,0234 0,0085 0,0096 1 

L 0,1023 
0,3321  X-  
0,5941 

0x1214 0,1650 
0,2954 
02655 

0,1164 J1P710 0,0674 
0^2832 
0,4437 

02136 
02781 

0,2897 
0,3451 

0,1650 
01401  

0,4426 
0,3787 1 

0,0042 0,0778 
0,0327 f 0,1744 
0^271 0,5073 
0,3660 0,7506 

0,0240 
0,3962 
0,6111 
0,6024 

0,0196 
0,0723 

0,0632 
0,2419 

0,3092 0,9111 
0,2304 i 0,6584 

0,0466 
"6,1699 
0,6799 
1,1951 

0,0141 
0,1117 
0,6102 
0.5412 

0,0032 0,0526 0,0294 0,0246 0,0696 0,0712 0,0361 
0,0168 0,0919 0,6309 0,1814 0,3146 02795 0,1829 
0,4247 0,5321 1,0482 J02557 0,9177 2.4675 1,5020 
1,5664 0,5626 0,7145 02767 0,6588 3,6044 1,0144 

0,0000 0,0515 0,0180 6,0180 0x03291 0,0333 0,0169 
0,0000 0,0692 0,5166 02276 0,1261 0,1244 0,5324 
02432 0,4721 0,7171 0,4060 0,3043 1,0423 3.2305 
0,6865 0,3135 0.2433 02941 0,4316 1,1657 7,5674 

0,0000 
0,0000 
0,2432 
1J2535 

0,0343 
0,0560 
3,2695 
2,6374 

0,0180 
6,7743 
2,6924 
0,6634 

0,0000 ! 0,0146 
0,1308 I 0,1427 
0,2173 0,1285 
0,1997 | 10,3643 

0,0333 
0,5325 
1,6376 
2.6303 

0,0075 
0,7765 | 
3,0360 | 
4,2172 

TRIMESTRE 
m* 1 0,0247 0,0515 0,0180 0,0180 0,0329 0,0333 6.0169 
El* 2 0,0579 0,0892 02916 0,1308 0,1406 0,1259 0,1659 

3 02432 0,3338 0,4855 02823 0,4305 0,7702 1,0341 

F1-S 0,6177 0,3827 0,3302 02236 0,3891 1,0424 1,6491 



TABLA 5.XIX Mortalidad por pesca media durante el 

periodo 1976 a 1989. ZONAS A+B 

TRIMESTRE 12 3 4 

  — I 
CLASE EDAD 

0,0001 0,0017 0,0342 0,0563 

0,0231 0,0414 0,1310 0,1265 

0,0787 0,1232 0,2681 0.2665 

0,0589 0,1373 0,3713 0,3787 

0,0559 0,1394 0.4454 0,5412 

0,0765 0,1985 0,8899 1,0144 

0,0409 0,1550 0,6409 1.2678 

0,0273 0,2170 1,0088 2,2541 
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ALGUNAS RECONSIDERACIONES 

Hemos recogido en la presente memoria la actividad que ha desarrollado la flota de 

cerqucros españoles que tiene como objetivo la sardina de Africa Occidental, desde 

prácticamente sus comienzos hasta el año 1991. Se han descrito no solamente las 

características y evolución de la flota, zonas de actuación, serie histórica de capturas ..., sino 

que también se ha presentado toda la información biológica obtenida a partir de la sardina 

capturada por la flota española en el área. 

Pero sin embargo, aún teniendo en cuenta la gran aportación que ello supone para el 

conocimiento del estado de explotación del recurso, sobre todo en lo que respecta a la sardina 

distribuida en la zona comprendida entre 26° N y 29° N, tenemos que tener en cuenta que, 

por una parte, dicha actividad se desarrolla en el marco de un Acuerdo Pesquero por no 

tratarse de un recurso propio, y por otra, no es la flota española la única que explota dicho 

recurso. 

Hasta la actualidad, toda la información básica tendente al conocimiento de estas 

poblaciones se ha elaborado de manera independiente, es decir, cada país aporta de forma 

aislada c individual no solamente la información relativa a su estadística pesquera, lo cual es 

lógico y habitual, sino que también ha contribuido, de forma muy importante pero muy 

puntual, a la información biológica. 

Una vez conocidas las características biológicas básicas que nos han permitido la 

realización de diferentes evaluaciones del recurso y nos han indicado las tendencias de 

abundancias en el medio, entre otra importante información, creemos que es el momento de 

planteamos la revisión de una serie de aspectos relacionados con la pesquería y con la 

especie, que nos conduzca, bien a una modificación de los supuestos básicos considerados 

hasta el momento, bien a una confirmación de los mismos. 

¿Se trata realmente de diferentes stocks, o habría que realizar estudios coincidentes en el 

tiempo y en la metodología a lo largo de la costa manoquí que, mediante prospecciones 
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acústicas continuadas y diversos análisis nos permitan concluir la diferenciación de los 

mismos ...?. 

Por el hecho de incidir cada flota sobre una fracción determinada del stock ¿no sería 

conveniente elaborar la información biológica básica conjuntamente, de forma que pudiéramos 

prescindir de las estimaciones en los rangos de tallas extremos en la asignación de la edad, 

por ejemplo; que nos permitiera cubrir todo el rango de tallas presentes en el medio y obtener 

una única ecuación que nos defina la relación talla-peso periódicamente; que nos permita, 

igualmente, la obtención de unos parámetros de crecimiento que definan a la especie en esta 

zona; y que nos faculte para confirmar la época de puesta y tallas de primera madurez y 

maduración masiva?. ¿No sería posible acotar de forma más precisa el rango de valores en 

los que oscila la mortalidad natural ...?. 

Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos necesaria la importante e imprescindible 

contribución de cada uno de los países con intereses pesqueros en la zona a la elaboración 

de una base de datos biológicos conjunta que nos permita aplicar dicha información a los 

análisis orientados al conocimiento del estado de explotación del recurso. Sin olvidar, y como 

aspecto muy importante, que se trata de un recurso pelágico costero, directamente dependiente 

de las condiciones del medio, y que salvo que éstas varíen de manera acusada, todo parece 

indicar que nos van a permitir poder seguir estudiando y profundizando en la biología y 

comportamiento de esa especie que, de pequeña talla pero de gran presencia e importancia, 

es la SARDINA. 



6. CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

♦ A lo largo de la costa noroccidental africana existen cuatro zonas de pesca de 

sardina diferenciadas: Zona Norte (33° N - 36° N) , Zona A (29° N - 32° N). Zona B (26° 

N - 29° N) y Zona C (22° N - 26° N). En la actualidad, la pesquería de la Zona Norte está 

en regresión. La Zona A es explotada únicamente por flota marroquí. En la Zona B faena 

principalmente flota española y también marroquí, y en la Zona C desarrolla su actividad 

pesquera flota procedente de Marruecos, España y de manera muy importante de la antigua 

URSS. 

♦ La flota sardinal española que desarrolla su actividad pesquera en aguas de Africa 

Occidental estuvo integrada en sus comienzos únicamente por unidades basadas en puertos 

andaluces que efectuaban parte de sus descargas en Canarias, iniciándose en la década de los 

sesenta, por parte de industriales conserveros canarios, la adquisición de las primeras 

embarcaciones qué darían lugar a una flota sardinal propia que integraría, con el paso del 

tiempo, prácticamente la totalidad de la flota sardinal española con actividad en la zona. 

♦ Dicha flota ha sufrido durante el periodo comprendido entre 1976 y 1991 una 

disminución del 79% en cuanto a unidades en activo se refiere, pasando de 43 a 9 

embarcaciones, incidiendo principalmente sobre la flota peninsular, que redujo 

progresivamente el número de sus unidades prácticamente hasta su extinción, mientras que 

en la flota canaria se ha producido, además, una sustitución simultánea de embarcaciones 

pequeñas por otras de mayor porte. Durante este periodo de tiempo desaparecieron los buques 

de menos de 100 toneladas de registro brut ) y 400 caballos de vapor de potencia y se 

incorporan a la flota seis buques congeladores con base en Canarias de TRB comprendido 

entre 361 y 1 010 toneladas, 850 y 4 000 cv de potencia y 36 y 65 metros de eslora. 

♦ En 1976 la flota era bastante homogénea, constituida por unidades con TRB que 

oscilaban entre menos de 100 y 300 toneladas, potencia entre 100 y 600 cv la mayoría de los 

buques (95%) y eslora entre 18 y 37 metros. El 35% de la flota en activo tenía menos de 100 

toneladas de registro bruto, el 50% entre 100 y 200 toneladas y el 15% restante entre 200 y 
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300 toneladas. 

♦ En 1991 los valores se situaban entre 190 y 1 010 TRB, 460 y 4 000 cv de potencia 

y 28 a 65 metros de eslora, debido a la existencia aún de algunas pequeñas unidades de los 

primeros tiempos. El 10% de Xa flota tenía entre 100 y 200 TRB, el 50% entre 200 y 400 

toneladas y el 40% restante entre 400 y 1 100 toneladas. Respecto a la potencia, el 90% de 

las embarcaciones tenía más de 700 cv. A partir del año 1983 tuvo lugar una reducción 

progresiva del TRB total de la flota, pasando de 6 470 a 4 478 toneladas en 1991. 

* Las características medias de la flota en activo han aumentado a lo largo del periodo 

de estudio, habiéndose incrementado el TRB en un 207%, la potencia en un 257% y la eslora 

en un 65%. Son las unidades de mayor porte las que realizan un mayor número de 

desplazamientos a la Zona C, lo que da lugar a que las características medias de la flota que 

faenó en esta zona sean superiores a las de la flota que faenó en la Zona B. 

♦ Entre 1976 y 1991 la flota sardinal introdujo una serie de mejoras técnicas entre las que 

cabe destacar la bomba de succión de carga en el mar y en tierra, la sustitución de cajas de 

madera por las de plástico para almacenar el pescado en la bodega, y el sonar para la 

detección de los cardúmenes. 

♦ Hasta el año 1981 en el que la flota marroquí inició su actividad pesquera en la Zona 

B, las capturas de sardina en la misma fueron realizadas en su mayor parte por la flota 

española, con unas cifras que han oscilado entre 59 000 t y 130 000 t durante el periodo 

1976-1991, con una duración media de las mareas de alrededor de cuatro días, efectuadas 

hasta el año 1982 entre 27° N y 28° 30' N y desplazándose la flota posteriormente hasta 

26° 30' N y 28° 21' N. Los valores más altos han correspondido a los terceros y cuartos 

trimestres de cada año, lo que pone de manifiesto la estacionalidad de la pesquería debido 

a una migración de tipo genético de la sardina que comienza a finales de verano y culmina 

en otoño, y que da lugar a una concentración en esta zona para la reproducción. 
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* En el año 1983 la flota española inicia una actividad pesquera en la Zona C como 

alternativa respecto a la Zona B, es decir, sólo se desplaza a dicha zona cuando la sardina de 

la Zona B está más dispersa o cuando los ejemplares que integran los cardúmenes presentan 

pequeñas taflas. Los límites de actuación han estado comprendidos entre 24° 06' N y 25° 13' 

N con unas cifras de capturas que han oscilado entre 16 000 t y 86 000 t durante el periodo 

de estudio. La duración media de las mareas realizadas en esta zona ha aumentado a partir 

del año 1988, pasando de cinco - seis a cerca de ocho días en la actualidad. 

♦ En un principio, el sistema de transporte fue el de cajas y el de conservación en hielo. 

A mediados de los años ochenta el transporte fue mixto (cajas y a granel) y la conservación 

podía ser en hielo o mediante congelación en salmuera. A partir de la década de los noventa 

el transporte pasó a ser (excepto en una embarcación) a granel y la conservación mediante 

congelación en salmuera. Esto fue debido a que por problemas de mercado el sector se vio 

obligado a reonentar su flota y su actividad comercial durante el periodo comprendido entre 

1976 y 1991, disminuyendo la cantidad de captura destinada a conservas y aumentando la de 

subproducto, lo que afectó no solamente al tipo de transporte y conservación de la misma, 

sino que también dio lugar a la reducción del número de fábricas de elaboración del producto 

así como a los puertos de descarga: 

** Hasta el año 1987, las descargas de sardina eran efectuadas en los puertos de Las 

Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y sobre todo en Arrecife de 

Lanzarote, realizándose exclusivamente en este último a partir de esa fecha como 

consecuencia de la reducción de actividad industrial. 

** En el año 1980, el 90% de las capturas tenía como destino la industria conservera. 

Entre 1983 y 1987 el 60% - 80% de las mismas se destinaba a la elaboración de harinas y 

aceites de pescado, un 15% - 35% para conservas y un 5% para congelación. En la acmalidad, 

el 90% de la captura se destina a la elaboración de harinas y aceites, el 6% a conservas y el 

4% a congelación. 
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»» El número de fábricas de conservas de sardina y reductoras (de elaboración de 

harinas y aceites de pescado) del Archipiélago Canario se ha reducido considerablemente, 

pasando de nueve y cinco en el año 1982, a una y tres en 1991 respectivamente, ubicadas 

únicamente en la isla de Lanzarote. 

♦ Ha habido variación en la composición en longitud de las capturas procedentes de la 

Zona B a lo largo del periodo estudiado, con un desplazamiento de las tallas hacia valores 

superiores: durante el periodo comprendido entre 1976 y principios de los años ochenta las 

tallas mínima y máxima presentes en las descargas fueron 10,00 y 25,50 centímetros 

respectivamente, pasando a ser la talla mínima a partir del año 1983 de 12,00 centímetros. En 

los primeros años de estudio, el mayor porcentaje de las capturas realizadas en la Zona B 

estuvo comprendido en el rango de 19,00 a 21,00 centímetros, siendo de 20,00 y 22,00 

centímetros en los últimos años. Esto es debido al aumento de la actividad de la flota un poco 

más al sur de su zona tradicional, lugar donde en determinadas épocas del año se producen 

concentraciones dé sardinas de grandes tallas, pasando de valores de tallas medias de 19,43 

a 20,57 centímetros durante el periodo 1976 a 1988, hasta alcanzar 21,98 centímetros como 

valor máximo a partir de esta fecha. 

♦ Los valores de talla mínima y máxima de las descargas procedentes de la Zona C han 

sido de 12,00 y 27,00 centímetros respectivamente, aumentando el valor mínimo a 15,00 

centímetros a partir del año 1988 y correspondiendo el porcentaje más elevado de tallas 

capturadas en esta zona al intervalo 20,00 - 23,00 centímetros. Las tallas medias de los 

ejemplares capturados en la Zona C son superiores a las de los procedentes de la Zona B, con 

valores que han oscilado entre 20,15 y 22,12 centímetros. 

♦ Los individuos de pequeña talla, tanto en las descargas procedentes de la Zona B como 

de la Zona C, hacen su aparición en los terceros y cuartos trimestres debido probablemente 

a la incorporación a la pesquería de ejemplares nacidos a finales del año anterior. Sin 

embargo, la flota española, por razones de comercialización, ha evitado capturar los 

ejemplares de tallas pequeñas, lo que no quiere decir en ningún caso que no existan en el 
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medio. El porcentaje de individuos de talla inferior a 16,00 centímetros capturados en la Zona 

B no ha sobrepasado en ningún momento el 5%, llegando a ser nulo en los últimos años. Los 

ejemplares comprendidos entre 16,00 y 19,00 centímetros han oscilado entre el 1% y 49% del 

total de las descargas, correspondiendo el mayor porcentaje de las capturas a individuos de 

talla superior a 19,00 centímetros. Respecto a las descargas procedentes de la Zona C, el 

mayor porcentaje ha correspondido a individuos de más de 19,00 centímetros, suponiendo 

entre el 74% y 99% de la captura total durante el periodo 1983-1991. 

♦ La puesta de la sardina a lo largo de la costa noroccidcntal africana tiene lugar 

principalmente en tres zonas bien definidas: entre Larache - Casablanca, Cabo Ghir - El Aaiun 

y Cabo Bojador - Cabo Barbas, a lo largo de todo el año, aunque es casi nula en el tercer 

trimestre. El periodo de puesta más importante de la sardina de la Zona B, área de 

reproducción del Stock Central, es el invierno, habiéndose detectado en la sardina de la Zona 

C (Stock Sur) dos periodos de puesta anuales, uno más importante en octubre-diciembre y 

otro secundario ert abril-mayo. 

♦ La talla de primera madurez y maduración masiva aceptada en los Grupos de Trabajo 

para la sardina del Stock Central es de 15,40 cm y 18,80 cm de longitud total 

respectivamente, correspondiendo a 13 y 24 meses de edad. La talla de primera madurez y 

maduración masiva de la sardina de la Zona C está calculada entre 12,00 y 13,00 cm, y 15,00 

y 16,00 cm de longitud a la furca respectivamente. 

♦ La ojiva de madurez adoptada en la evaluación del recurso ha sido: 

CLASE 

EDAD 

0 I n m IV V VI vn+ 

% 

MADUREZ 

0 50 95 100 100 100 100 100 
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♦ En las claves talla-edad se ha observado una menor variabilidad en las clases de edad 

correspondientes a tallas inferiores a 16,00 - 18,00 centímetros respecto a las tallas 

superiores, incrementándose el número de clases de edad en cada intervalo de talla a medida 

que aumenta la misma. 

♦ Las clases de edad presentes en la captura procedente de la Zona B han estado 

comprendidas entre 0 y VIII, excepto en el año 1983 en que aparecieron ejemplares de clase 

de edad IX, habiéndose observado a lo largo del periodo estudiado un aumento en los valores 

de las clases de edad más elevadas. 

♦ En la captura realizada en esta zona la clase de edad II fue la que presentó un valor 

medio más elevado durante el periodo (30%), seguida de las clases III, I y IV con valores 

de 21%, 20% y 15% respectivamente. Los porcentajes correspondientes a las clases de edad 

superiores a V fueron muy bajos, con cifras comprendidas entre 0,1% y 7,9%, aunque siendo 

estos últimos poco frecuentes. Los ejemplares de la clase de edad 0 rara vez superaron el 

5%, siendo los valores más frecuentes del orden de 1% a 4%. 

♦ En los años 1979,1983 y 1988 apareció una clase anual muy fuerte correspondiente 

a la edad I, que seguiría manifestándose en las clases de edad sucesivas en los siguientes 

años. 

♦ Las clases de edad presentes en las capturas realizadas en la Zona C han oscilado entre 

0 y IX, siendo las más numerosas las comprendidas entre I y VI que representaron entre el 

88% y 98% del total respectivamente, resultando las clases VI a VIII mucho más 

importantes que en las capturas procedentes de la Zona B. Excepto en el año 1985, en que 

alcanzó un valor del 6% respecto al total, la clase de edad 0 estuvo prácticamente ausente 

durante el periodo estudiado. Puede afirmarse, en términos generales, que ninguna clase de 

edad ha presentado unos valores notablemente superiores respecto a las restantes, superando 

rara vez alguna de ellas el 20% - 30%. 
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♦ El año 1983 presentó unos valores de tallas medias por clase de edad que resultaron 

ser estadísticamente diferentes al resto de los años, por lo que fue excluido de los datos de 

base para la obtención de los parámeteros de crecimiento en el periodo considerado (1976- 

1988). 

♦ Los parámetros de crecimiento de las cohortes reales calculados por los métodos de 

Ford-Walford y Mínimos Cuadrados no presentaron diferencias estadísticas significativas, 

ajustándose mejor a los puntos reales, sin embargo, la ecuación obtenida por este último 

método. 

♦ Los valores de 'LJ' de las cohortes reales obtenidos por el método de Mínimos 

Cuadrados fueron inferiores a la talla máxima encontrada en los ejemplares analizados y a 

la mayor talla media presente en la captura, debido probablemente a las estimaciones 

realizadas de este valor sobre los individuos de clase de edad avanzada, habiendo 

correspondido los valores más bajos de 'K "a las cohortes de los años 1978, 1979, 1980 y 

1981. 

♦ Los valores de los parámetros de crecimiento obtenidos a partir de la aplicación del 

método de Mínimos Cuadrados a todas las tallas medias por clase de edad y a la cohorte 

sintética del mismo periodo fueron del mismo orden. 

♦ Los valores de los parámetros de crecimiento obtenidos por otros autores durante el 

periodo comprendido entre 1973 y 1982 para la sardina de la Zona A, considerada como 

perteneciente al mismo stock que la de la Zona B, fueron inferiores a los del presente 

trabajo, presentando las sardinas de la Zona C valores más bajos de 'K ", en general, que 

las distribuidas en las Zonas A y B. 

♦ A pesar de haber encontrado dos grupos de ecuaciones de crecimiento en las cohortes 

reales (debido quizás a la no utilización de claves propias en todo el periodo, a factores 

ambientales...), se demuestra estadísticamente que se pueden utilizar ecuaciones de 

crecimiento para el periodo considerado, que vendrían definidas como: 
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ECUACIONES OBSERVACIONES 

l, = 22,65(1 

Método de Mínimos Cuadrados 

Clases de edad de 0 a IX 

Todas las tallas medias del periodo (excepto 1983) 

l, - 22,71 (l-í^"1-7") 
Método de Mínimos Cuadrados 

Clases de edad de 0 a IX 

Cohorte sintética del periodo 1976-88 (excepto 

1983) 

l, = 22,53(1-e"<WS('*W3)) 
Método de Ford-Walford 

Clases de edad de 0 a IX 

Cohorte sintética del periodo 1976-88 (excepto 

1983) 

* La variabilidad encontrada en las ecuaciones talla-peso trimestrales a lo largo del año, 

y en los mismos trimestres de diferentes años, determinó la conveniencia de obtener una 

propia para cada periodo de tiempo. 

* Los valores algo superiores o inferiores a 3 del coeficiente de regresión (b) de las 

ecuaciones talla-peso, podría indicar una cierta alometría en el crecimiento de esta especie. 

* Las estimaciones de la tasa instantánea de mortalidad natural (M) en el presente trabajo 

han variado dependiendo del método y de los parámetros de crecimiento utilizados: 
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Método de BEVERTON y HOLT (1959): 

M= 0,60 K= 0,55 

M= 0,59 K= 0,54 

M= 0,72 K= 0,65 

M= 0,56 gH
 

II 

»» Método de ALVERSON-CARNEY (1975): 

M= 0,82 K= 0,55 

M= 0,76 K= 0,54 

M= 0,73 K=: 0,65 

** Método de PAULY (1983), considerando 19,220C de temperatura del agua de mar 

M= 0,82 L., = 22,65 K = 0,55 

M= 0,82 L.. = 22,71 K = 0,54 

M= 0,93 L.. = 22,53 K = 0,65 

* Los valores de las estimaciones de M presentadas por los diferentes autores han estado 

comprendidos entre 0,47 y 0,93 para la sardina de la Zona B; entre 0,56 y 0,97 para la 

sardina de la Zona A; y entre 0,44 y 0,80 para la sardina de la Zona C, habiéndose adoptado 

en las últimas evaluaciones del recurso el valor de A# = 0,6. 

* La sardina que vive a lo largo de la costa noroccidental africana ha sido considerada 

como perteneciente a tres unidades de stock diferentes: 

** Stock Norte: abarca los ejemplares presentes en la Zona Norte (33° N - 36° N) 
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♦* Stock Central: integrado por los individuos existentes en las Zonas A 

(29° N - 32° N) y B (26° N - 29° N) conjuntamente 

** Stock Sur. comprende la sardina que se encuentra en la Zona C (22° N - 26° N) 

♦ El Análisis de Cohortes aplicado a la sardina del Stock Sur (Zona C) durante el 

periodo 1979-1987 (última evaluación conjunta realizada) dio como resultado una tendencia 

al aumento en la biomasa y reclutamiento en el medio, así como la existencia de un nivel 

bajo de explotación en los últimos años que creemos no se corresponde con la situación 

actual del recurso, no habiéndose observado en este análisis ninguna relación stock- 

reclutamiento. 

* La explotación de la sardina en esta zona tiene una mayor incidencia sobre los 

individuos adultos, principalmente en pertenecientes a las clases de edad comprendidas entre 

IV y VI. 

* Debido al "oportunismo" de las flotas que faenan en dicha zona, la CPUE (captura por 

unidad de esfuerzo) expresada en días de pesca no parece ser un índice representativo de la 

abundancia de sardina en esta zona, pareciendo conveniente para ello la utilización de la 

evolución de la captura. Por otra parte, de los resultados de este análisis de evaluación se 

deduce que la capturabilidad (q = F/f) está, al igual que ocurre en otros stocks pelágicos, 

fuertemente afectada por la biomasa, siendo "q" tanto más débil cuanto más elevada sea la 

misma. 

♦ El Análisis de Cohortes aplicado en la evaluación del Stock Central (Zonas A+B) dio 

como resultado una tendencia al aumento de la biomasa durante el periodo estudiado (1976- 

1989), observándose igualmente una evolución paralela en la estimación del número de 

individuos de clase de edad I (reclutamiento) presentes en el medio. Dicho reclutamiento 

presentó una relativa estabilización durante los años 1981 a 1984 (con valores de 40 x 109 

individuos), aumentando a partir de esa fecha hasta alcanzar su máximo en 1986 (65 x 109 
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individuos), valor que sobrepasaría en más del 50% el nivel medio de los años más próximos 

(1981-1985), volviendo a alcanzar en 1987 su nivel anterior. 

* Las estimaciones de los vectores de la tasa instantánea de mortalidad por pesca (F) 

generados durante este análisis pusieron de manifiesto que las F medias anuales 

correspondientes a las clases I a VI oscilaron alrededor de un nivel bqjo de explotación (E= 

0,3), presentando sin embargo valores superiores durante el segundo semestre del año debido 

al aumento de la actividad pesquera durante esa época. 

♦ Los cálculos referidos a los primeros años de la serie histórica de este stock mostraron 

valores diferentes respecto al resto, tanto en abundancias como en mortalidades por pesca, 

por lo que sería conveniente la revisión de los datos de base correspondientes a ese periodo. 

* No se observó ninguna relación stock-reclutamiento en los resultados obtenidos, 

habiéndose mantenido estable este último (excepto en los años 1977, 1978 y 1986), 

independientemente de los valores alcanzados por la biomasa de reproductores. 

♦ Las tres simulaciones realizadas sobre este Stock Central pusieron de manifiesto que 

los valores de la mortalidad por pesca se encontraban muy por debajo de las F óptimas, lo 

que indica un patrón de explotación moderado. 
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Captun (t) y «(fuerzo de la flota sardinal espafiols en la Zona B durante 1976, 
1977 y 1978. NM: número de mareas. DM: días de mar. DP: días de pesca 

ACOSTO 
SEPTIEMWÜE 
ocwm 

mvmMsm 
DICIEMBRE 

TOTAL 

130 tn 320 7096,7 
\     

113 753 373 6 992.9 J 
S2 312 166 2784,5 
33 197 106 1006,2 
77 406 209 6366,0 
113 660 336 7 771,7 
aoo •17 330 16461,6 
173 700 286 13 672,1 

l 164 665 L 282 12100.4 
164 676 260 11 621,6 
166 606 206 12 TOljl 
164 716 306 13 226,6 

1 662 7 261 3266 112 480,4 1 
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104 646 346 7 012,3 
63 230 164 4 806,3 
20 126 63 060,0 
86 164 66 3 046.3 
113 667 334 7 662.6 
166 762 416 13 133,0 
163 601 346 13 101,6 
124 374 166 11 0M,2 
210 666 266 20 732,6 
213 747 346 16706^ 
164 702 326 17740,4 

1666 6222 3200 120420.3 
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■--.V 

00 207 6667.3 
60 267 6006.0 
10 60 786,6 
11 46 609,4 
30 161 1067,0 
73 133 6043.1 
111 246 0426.7 
110 264 10 706,6 
166 263 16432,0 
160 260 16906.9 
123 266 12876.3 
31 61 3 007,2 

1016 2366 60 620,0 



348 Capturac y esfuerzo 

Captura (t) y erfuerzo de la flota sardinal Mpafiola en la Zona B durante 1979, 
1980 y 1981. NM; número de mareu. DM: días de mar. DP: diaa de peaca 
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76 282 172 11208,0 

840 2304 i 1680 87610,0 
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Captan (t) y e «fuerzo de U flote •erdiael eepeAote en le Zone B durante 1982. 
NM número de menee. DM: díee de mer. DP; díee de peece 
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Captura (t) y aduano da la flota sardinal amafióla an las Zonas B y C. 
Año 1983 . NM: númaro da mareas. DM: días da mar. DP: días de pasca 
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Captura (l) y eafucno da la flota «ardiñal c^paAola an las Zonas B y C. 
Año 1964 . NM: número da maraas. DM: días de mar. DP; días da pasca 
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TOTAL 
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88 01 280 13 108,0 

906 4 044 2600 164 222,0 



3S2 Captura* 7 ««fuerzo 

Capto"* (t) y etfuwzo dt la flota Mfdawl npriaU m lu zo,u« B y C 
AAo 19tS . NM: número do marea*- DM: de mar. DP; dUi da patea 
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Captura (l) y e(fuerzo da la flota aardinat eapaAola an laa Zona* B y C 
Año 1986 . NM: oúmero da maraaa. DM: dlaa da mar. DP: díaa de paaca 
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80 166 06 6966,0 
50 205 101 11 766,1 
26 06 <• 5 706,3 
90 162 7» 7200,6 
66 220 120 10 166,1 
90 106 110 6102,6 
330 1 443 ] 621 56 016,6 

wm 

íÍBBIUaU|::: 
IUUCZO I 

r  3 r 23 16 639,6 
f  

i — 
40 266 162 9092,6 
66 201 106 9094,1 
94 194 79 9096,1 
9 10 9 1029,9 
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Captura (t) y «iñicno di la fl ite Mrdinal c^MftaU « Im Zonas B jr C. 
Año 1987 NM. número da maraes. DM días de mar. DP: (Has de pesca 
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 i 
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499 1991 970 109994,0 
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Captura (I) y •■fuerzo de la flota sardinal •■paftoia en ka Zonas B y C. 
Aflo 1981 NM: núroaro de mareas DM: días ds mar DP: días d« pasca 
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-322L. 
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MA 
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Ciptan (t) y esfuerzo de U flota sardinal cqpafioU «n l». Zonai B y C. 
Afio 1989 NM: número de mareas. DM: días de mar DP: días ds pesca 

1SMA1 

i MftRfiKO' i 
I feÉAÜOü • íBHIFliPBppwp.-x*.'.-.' ■ 
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88 284 141 JiüM— 
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87 348 108 24 883.2 
84 308 188 27878.8 
88 838 211 24712.1 
80 310 180 22180.8 
88 288 120 18884.4 

802 2 407 1808 181 888,8 
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Ceptufa (t) y Mftimo <k la flote Mrdinai Mp^loU «n lu Zoqu B y C. 
AAo 1990 . NM: núm«x> de mareai. DM: dlaa de mw. DP: diaa da paaca 
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» 
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20 146 06 10902.6 
46 162 120 19911.6 
40 177 106 20974.9 
40 177 126 20 970.9 
66 210 196 22690,6 
* 116 102 19 766,0 
321 1347 629 124 866,6 
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Captura (!) y eafuerzo da la flota sardinal española en las Zonas B y C. 
Alio 1991 . NM: número da mareas. DM: días da mar. DP: días de peses 
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