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Dinámica de la población de bacalao 

de Flemish Cap; consideraciones sobre 

su aislamiento y gestión. 

Capítulo 1: 

Introducción 



1.- Introducción. 

La composición, esquemas migratorios y relaciones entre las 
diferentes poblaciones de bacalao en el noroeste Atlántico han sido 
estudiadas por diversos autores. Las metodologías utilizadas en sus 
trabajos podrían agruparse en los siguientes tipos: 1) métodos 
genéticos a nivel molecular (Jamieson, 1970; 1975; Jamieson y 
Turner 1978; Cross et al., 1978; Mork et al., 1985; Smith et al., 
1989; Carr etal., 1991), 2) Estudios merísticos, (Terapleman, 1981; 
Lear et al., 1981), 3) marcadores biológicos (Templeman et al., 
1957; Templeman y Fleming, 1963), y 4) experiencias de marcado y 
recaptura (Konstantinov, 1967; 1970; Lear, 1982; 1984; Templeman, 
1962; 1974; 1979; 1982). 

El Consejo Científico de la Organización de Pesquerías del 
Atlántico Noroeste (NAFO) viene considerando la población de 
bacalaos de Flemish Cap (División 3M de NAFO; Fig. 1.a. 1) como 
aislada del resto de las poblaciones de bacalao de Terranova y por 
tanto tratándola como un stock independiente a efectos de gestión. 
Sin embargo, una revisión bibliográfica de la historia de esta 
pesquería, pone de relieve ciertas inconsistencias con esta teoría 
(de Cárdenas y Pereiro, 1990). 

La presente memoria tiene por objeto buscar una posible causa 
a estas aparentes contradicciones y explorar la consecuencia que 
tendría en la gestión la pesquería. Los objetivos concretos del 
trabajo son: 

1.- Revisar y discutir exhaustivamente la documentación que 
apoya o contradice la teoría del aislamiento de esta 
población. Esta revisión y discusión constituyen el capitulo 
2 de la memoria. 

2.- Analizar los resultados de 2 campañas de marcado 
realizadas durante los años 1991 y 1992; tasas de recapturas, 
posiciones de recapturas, relaciones talla-peso, ojivas de 
madurez y datos referentes a efectividad de las marcas. Este 
objetivo se desarrolla en el capitulo 3. 

3.- Simular las consecuencias que tendría, en la gestión 
actual de la pesquería, que la población de bacalaos de 
Flemish Cap no estuviera aislada del resto de las poblaciones 
de bacalaos de Terranova, y se comportara según un esquema, 
en el cual parte de los huevos reclutados anualmente al banco 
proviniesen del exterior, y parte de los ejemplares que 
anualmente alcanzan la madurez sexual abandonasen 
definitivamente este banco. La simulación forma el capitulo 
4. 

1 



1.a.- CarácterlaticaB del medio. 

1.a.1.- Descripción del fondo. 

El Flemish Cap es una pequeña meseta que se eleva desde la 

llanura abisal sin llegar a alcanzar la superficie marina. Está 

situada al este de la isla canadiense de Terranova, entre las 

latitudes 46° N y 48° 30' N y las longitudes 44° W y 46° W (Fig. 

1.a.1, 1.a.2). La parte más somera de este caladero esta 

constituida por una plataforma cóncava, de unas 10.000 millas 

cuadradas, si consideramos únicamente el área comprendida dentro 

de la isobata de 500 m, (Rvachov, 1967). La profundidad mínima 

se encuentra situada en la parte central del banco, donde el 

fondo se aproxima hasta unos 140 m de la superficie. Desde ese 

punto, la profundidad aumenta en todas direcciones. Por el oeste 

el fondo se hunde hasta alcanzar los 1000 m en el Flemish Pass, 

canal de unas 30 millas de ancho en su parte más estrecha 

(considerando la isobata de los 400 m), que separa Flemish Cap 

de la amplia plataforma del Gran Banco de Terranova. Por el norte 

sur y este, los fondos caen abruptamente hasta alcanzar la 

plataforma abisal con más de 3000 m de profundidad. 

Los fondos de la parte central del banco están cubiertos de 

arena y cascajo hasta los 170 ra; a partir de esta isobata y 

conforme se va ganando en profundidad, las laderas se van 

cubriendo con arenas limosas, que llegan hasta los 300 m. A 

mayores profundidades, el talud se cubre de fangos arenosos, en 

los que se desarrollan gran cantidad de esponjas y matas de coral 

(Litvin y Rvachev, 1962; Rvachev, 1967). El análisis de los 

depósitos del fondo del banco, revela que existe una gran 

sedimentación de conchas de foraminíferos, cuyo diámetro fluctúa 

entre 0.1 y 0.25 rom. 
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1.a: El medio 
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Pig. 1.a.1 • " Situación del banco de Flemish Cap y divisiones 
estadisticas de la Organización de Pesquerías de Noroeste 
Atlántico (NAFO). 
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-Cap. 1: Introducción 

Loncarevic y Ruffman (1972) difieren sin embargo, de la 

descripción anterior para la parte central del banco, ya que 

estos autores consideran que esta es lisa y casi libre de 

sedimentos blandos. 

El Flemish Pass contiene arenas limosas con acúmulos de 

guijarros y piedras depositadas por los témpanos de hielo, que 

derivan a través de la "Iceberg Route". Esta ruta recorre el 

Flemish Pass de norte a sur. Las piedras procedentes de los 

témpanos también son comunes en el fondo del Flemish Cap (Litvin 

y Rvachev, 1962), lo que indica que algunos icebergs atraviesan 

este banco. 

La batimetría de la zona aparece en la figura 1.a.2. 
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Plg. 1.a.2 • - Batimetría del Flemish Cap y del Gran Banco de 
Terranova (brazas). 
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1.a: El medio 

1.a.2.- Hidrología. 

La plataforma continental al este de la isla de Terranova, 

esta influida por 2 grandes corrientes marinas: la Corriente del 

Labrador y la Corriente Noratlántica (Fig. 1.a.3). La primera es 

una corriente fría, que bordea la plataforma continental en 

dirección sudeste desde el estrecho de Davis, pasa frente a las 

costas de Labrador y de Terranova. Sus aguas se caracterizan por 

sus ba^cis temperaturas, que oscilan entre los 0o y 5o C, por sus 

bajas salinidades, que se sitúan entre 34.8 y 35 Vqq Y Por su 

riqueza en oxígeno, que es mayor que en aguas más meridionales 

(Fukuoka, 1972). A partir de diversas observaciones (Iselin, 

1930; Smith, 1931; Buzdalin y Elizarov, 1962), Lear y Wells 

(1982), afirman que se puede considerar que la velocidad media 

de esta corriente viene a ser de 10 millas por día. 

Al sur dé los grandes bancos, fluye la Corriente 

Noratlántica, que es una prolongación de la corriente del Golfo, 

sus aguas bañan los taludes del sudeste del Gran Banco de 

Terranova y de Flemish Cap (Fig. 1.a.3), y su penetración en este 

último banco varía cada año con las condiciones hidrológicas 

generales, sus aguas son sensiblemente más calientes (superior 

a los 109 c.) y salinas (entre 35.5 y 35.8 Vqq) que ias de la 

Corriente del Labrador, y su contenido en oxígeno menor (Fukuoka, 

1972). 

La zona de Flemish Cap está profundamente influida por la 

corriente del Labrador; se conoce desde hace tiempo que esta 

corriente se divide en dos ramas al noroeste del banco (Smith et 

ai., 1937), una de ellas fluye a través del Flemish Pass al oeste 

del banco, con un caudal de alrededor de 4.7 millones de metros 

cúbicos por segundo; la otra rama bordea el banco por el norte 

y a continuación se dirige al sudeste, con un caudal de unos 3.2 

millones de metros cúbicos por segundo. La corriente Noratlántica 

a su vez, bordea la parte sudeste del banco. En el centro del 

banco se detecta habitualmente ui giro anticiclónico muy suave. 
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 Cap. 1 :In troducción 

que concentra y retiene el ictioplancton sobre el banco (Fig. 

1.a.4). 
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Fig. 1.a.3 .- Circulación general en la zona de Terranova. 
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1.a: El medio 

Akenhead (1986) deduce, a partir de un modelo de flujo 

salino en los 100 m superiores, que el agua de Flemish Cap, con 

una salinidad inferior a 35 Vqo' deriva exclusivamente de la 

Corriente del Labrador y contradice una idea anterior, que 

consideraba que el agua estaba formada esencialmente por una 

mezcla de aguas procedentes de la Corriente del Labrador y de la 

Corriente Noratlántica (Hayes et al., 1977). 

La temperatura media anual del agua de Flemish Cap en los 

20 m superiores es de unos 7.52 c. Esta presenta un máximo de 132 

en agosto y un mínimo de 3.22 en febrero (Lilly, 1987). 

En el capitulo 2 apartado g, se analizan en profundidad los 

diferentes tipos circulatorios que pueden darse en Flemish Cap 

y la influencia que cada uno de ellos puede tener en la retención 

y deriva de las huevos de bacalao. 
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Fig. 1.a.4.- Esquema circulatorio sobre el Flemish Cap, 
según Lilly (1987). 
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Apartado l.b: 

La especie. 



l.b.- La especie 

l.b.l.- Taxonomía. 

Partiendo del Filum Chordata la taxonomía del bacalao es: 

Phylum: CHORDATA 

Subphylum: VERTEBRATA 

Superclase: GNATHOSTOMATA 

Clase: OSTEICHTHYES 

Superorden; TELEOSTEI 

Orden: ANACANTHINI (GADIFORMES) 

Familia: GADIDAE 

Subfamilia: GADINAE 

Genero: Gadus Linneo 1758 

Especie: Gadus morhua Linneo 1758. 

Svetovidov (1948) en su monografía sobre el orden Gadiformes 

propone una sola especie para el genero Gadus (Gadus morhua L.) 

aunque reconoce hasta 7 subespecies, a saber: 

Subespecie Distribución 

Gadus morhua kildinensis Lago Molgin'noe (Isla de 
Kildin, Rusia) 

Gadus morhua morhua Atlántico norte 

Gadus morhua morhua natío hiemalis Mar Blanco 

Gadus morhua callarías Mar Báltico 

Gadus morhua maris-albí Mar Blanco 

Gadus morhua ogac Oeste de Groenlandia 

Gadus morhua macrocephalus Océano Pacífico 
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Cap. 1 :In troducci ón 

En general los científicos rusos han seguido a Svetovidov. Sin 

embargo recientemente Renaud (1989), ha realizado una revisión de 

la sistemática del género Gadus, donde propone considerar tres 

especies diferenciadas: a) Gadus ogac (Flg. l.b.l), que agruparía 

las subespecies de Svetovidov (1948) Gadus morhua maris-albi y 

Gadus morhua ogac, b) Gadus macrocephalus (Fig. l.b.2), constituida 

por la subespecie Gadus morhua macrocephalus de Svetovidov (1948) 

y c) Gadus morhua (Fig. l.b.3), que estaría constituida por el 

resto de las subespecies de Svetovidov (1948). Esta ultima 

clasificación ha sido recogida por la FAO en su último catalogo de 

especies (Cohén et al. 1990) 

63 
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mK 

Flg. l.b.l.- Gadus ogac 
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Fig. l.b.2.- Gadus macrocephalus 
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Cap. 1:Introducción 

l.b.2- Características morfológicas. 

El bacalao tiene un cuerpo fusiforme, recubierto de pequeñas 

escamas cicloideas, está provisto de aletas de radios blandos con 

la siguiente disposición: tres dorsales, dos anales, una caudal 

homocerca y truncada, dos pectorales y dos pelvianas que aparecen 

en posición casi yugular y se prolongan en un pequeño filamento. 

El maxilar superior es prominente. Posee un barbillón bien 

desarrollado bajo el mentón. La línea lateral es arqueada y de 

color claro. La pigmentación del dorso puede ser muy variable 

dependiendo de las características del fondo donde habita. Su gama 

de colores fluctúa entre el gris azulado, y el verde oliva, o el 

pardo más o nenos dorado, y siempre aparece salpicada de pequeñas 

manchas irregulares de color más oscuro. La parte ventral del pez 

es de color blanco sucio. La librea del bacalao puede cambiar en 

cautividad (Petersen, 1901) 

El número de radios de la primera dorsal puede fluctuar entre 

12 y 16 (Svetovidov, 1948), la segunda puede tener entre 14 y 26 

(Hardy, 1978) y la tercera entre 15 y 21 (Svetovidov, 1948). Los 

radios de la caudal varían entre 50 y 56 (Markle 1982). La primera 

anal tiene entre 17 y 25 radios (Svetovidov, 1948) y la segunda 

tiene entre 15 y 23 (Svetovidov, 1948). Posee entre 150 y 170 

escamas en la línea lateral (Hildebrand y Schoroeder, 1928) y el 

número de vértebras varía entre 44 y 57 (Hardy, 1978). 

l.b.3.- Talla máxima y longevidad. 

La talla máxima registrada hasta el momento es de 190 cm 

(Svetovidov, 1984). El peso máximo de que se tiene noticia 

correspondió a un ejemplar desembarcado en Massachusetts en 1895 

que alcanzó los 95.9 Kg (Scott y Scott 1988). El bacalao puede 

llegar a alcanzar más de 24 años de edad (Svetovidov, 1948), hasta 

13 años se han registrado en cautividad (Brown, 1957). Suele 

12 
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reclutarse a la pesquería a los tres años de edad. Un bacalao de 

6 o 7 años de edad suele pesar entre 2 y 3 Kg. 

l.b.4.- Distribución y ecología. 

En la figura l.b.4 se aprecia la distribución geográfica del 

genero Gadus. 

El Gadus morhua es una especie exclusivamente atlántica. El 

límite sur de su distribución en Europa se sitúa en el Golfo de 

Vizcaya, alrededor de la desembocadura del Carona, aunque puede 

aparecer ocasionalmente en la plataforma cantábrica; Existe una 

cita incluso en Gibraltar, aunque se duda de ella (Hardy, 1978). 

Se extiende hacia el norte hasta el archipiélago de Svalbard, 

penetra por el este a través del Mar de Barents hasta la Isla de 

Nueva Zembla y puede alcanzar ocasionalmente el sudoeste del Mar 

de Kara; por el oeste aparece en Islandia, Groenlandia y está 

presente en la costa este americana, desde el Cabo Hateras hasta 

la Bahía de Ungava en América y sur de la Bahía de Hudson 

(Svetovidov, 1973; Cohén et ai. 1990). 

El bacalao es un pez marino demersal. Su distribución 

batimétrica oscila entre profundidades muy someras en las 

proximidades de la costa y la isóbata de los 600 m., pero 

normalmente suele preferir la franja situada entre los 150 y 200 

m de profundidad (Svetovidov, 1973). 

Como se ha dicho anteriormente, se admite que el bacalao no 

sobrepasa la isóbata de los 600 m., y de hecho. Cohén et ai. (1990) 

al intentar explicar cómo bacalaos que fueron marcados en Jan Mayen 

y que fueron recuperados en las zonas de puesta de Islandia, 

pudieron cruzar por aguas cuyas profundidades superaban los 1000 

m, consideraron improbable que estos bacalaos hicieran el recorrido 

nadando junto al fondo a esas profundidades. Sin embargo la 
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presencia de bacalaos a profundidades próximas a los 1000 m, podría 

producirse en determinadas condiciones o épocas del año, puesto que 

durante cinco años consecutivos (1990 a 1994), la flota comercial 

de arrastreros congeladores dirigida a fletan negro (Reignarthius 

hippoglossoides), que faena en Terranova, en profundidades que 

fluctúan entre los 800 m y 1800 m, ha localizado concentraciones 

importantes de bacalao junto al fondo, en profundidades que han 

llegado incluso a sobrepasar los 1100 m. Estas, que han llegado a 

producir unos rendimientos de hasta 30 t en 4 horas de arrastre (en 

1993), suelen durar aproximadamente una quincena y aparecen a 

finales del invierno o comienzos de la primavera, en una zona 

situada al noreste del Gran Banco de Terranova (de Cárdenas en 

preparación). 

El bacalao es un animal eurihalino, ya que aunque 

habitualmente habita en aguas marinas con salinidades en torno a 

35 Vqo; existen citas de su presencia en puertos, desembocaduras 

(Svetovidov, 1948), e incluso de incursiones de hasta 120 Km en el 

interior de ríos (Hardy, 1978). Es euritérmico, ya que puede 

aparecer en aguas cuyas temperaturas están próximas a congelación 

(por debajo de 02), pero además se ha encontrado en aguas con 

temperaturas relativamente cálidas, de más de 202 c (Hardy, 1978). 

Suele preferir las temperaturas situadas en el rango que va de los 

02 y los 52 c (Wise, 1961). Las temperaturas inferiores a -12 c o 

superiores a 202 c podrían ser letales para este pez (Hardy, 1978). 

El bacalao ha sido visto formando grandes agregaciones en 

superficie asociadas a los hielos (Hardy, 1978), ha aparecido 

también cerca de la superficie sobre fondos de 2000 m (Taning 

1937), o concentrado a unos 500 m sobre fondos de 1000 ra (Harden- 

Jones, 1968). En aguas canadiense puede aparecer concentrado cerca 

y por debajo del límite del "Cold Intermedial Layer" (CIL), que es 

una capa de agua de varias decenas de metros de anchura con 

temperaturas inferiores a los 02 c, el CIL suele situarse sobre la 

plataforma continental formando una capa intermedia entre la 
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superficie y el fondo. Los ejemplares mayores tienden a alejarse 

de la costa y a situarse en fondos más profundos (Hardy, 1978). 

l.b.5.- Migraciones. 

Los movimientos de los bacalaos, han sido estudiados mediante 

marcado por diversos autores tanto en la zona europea (Taning, 

1934; Hansen, 1949; Jensen, 1953; Joensen, 1953, Rollefsen, 1953; 

Gulland y Williamson, 1962; Tiews y Lamp, 1974; Godo, 1983...), 

como en la zona americana (Rasmussen, 1959; Templeman, 1974; 1976; 

1979; Lear, 1982; 1984; Moguedet, 1992...). Existen una serie de 

subpoblaciones costeras (sobre todo en fiordos), que parecen no 

presentar movimientos migratorios importantes, pero son habituales 

las migraciones de cientos de millas en las poblaciones de ambos 

lados del Atlántico (Wise, 1961). Son conocidas las migraciones de 

puesta de diversas poblaciones. El bacalao Artico pone cada año en 

el archipiélago de Lofoten (Bjorke, 1984), posteriormente los 

reproductores se dispersan por el Mar de Barents y algunos 

ejemplares llegan a alcanzar Nueva Zembla; cuando llega de nuevo 

la época de puesta (a partir de finales de enero), los 

reproductores vuelven a aparecer en Lofoten (Svetovidov, 1948). 

Algunos bacalaos migran de las zonas donde nacen para no regresar 

jamás (Wise, 1961; Cohén et al., 1990). Este es el caso de parte 

de la población del bacalao del oeste de Groenlandia que al 

alcanzar la madurez sexual migra hacia el este de Groenlandia y 

puede llegar a alcanzar incluso a Islandia (Anón., 1987), 

integrándose en estas poblaciones y no volviendo a regresar al 

oeste de Groenlandia. El bacalao de Labrador y Terranova realiza 

movimientos estacionales hacia el cantil en invierno y hacia la 

costa en verano. La mayor distancia recorrida entre el punto de 

marcado y el punto de recaptura, corresponde a un ejemplar marcado 

en el Mar del Norte y recapturado cuatro años más tarde en el Gran 

Banco de Terranova (Gulland y Williamson, 1962). 
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Gadus morhua 
Gadus ogac 
Gadus macrocephalus 
Gadus morhua callarías 
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Pifl. l.b.4 Distribución geográfica del género Gadus. 
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l.b.6.- Madurez y fecundidad. 

Una hembra de bacalao, madura en torno a los 50 cm (4 a 6 años 

de edad), con esa talla es capaz de emitir unos 300.000 óvulos 

durante toda la época de puesta. Esta cantidad aumenta más o menos 

linealmente con el peso del ejemplar y por tanto exponencialmente 

con su talla. La fecundidad máxima reportada corresponde a una 

hembra de 34 kg. cuya fecundidad se estimó en 9.000.000 de óvulos 

(Cohén et ai., 1990). 

May (1967) proporciona la siguiente relación, entre la talla 

y la fecundidad, para el bacalao de Terranova: 

F = 0.5 * Lt 
3-42 

Según esta relación, una hembra de 1 m puede emitir unos 3.5 

millones de óvulos. Esta relación no permanece fija a través de los 

años sino que cambia dependiendo de la condición media de las 

hembras. De hecho Lett y Doubleday (1976) consideran que los 

cambios en la fecundidad producidos por una mejor o peor 

alimentación durante el año, que produce una mejor o peor condición 

en las hembras, serían uno de los mecanismos de ajuste a la 

capacidad del medio en la población de bacalao de Golfo de San 

Lorenzo. 

l.b,7.- El huevo y tiempo de dese.rrollo embrionario. 

Un huevo de bacalao mide entre 1.2 y 1.67 mm (Solemdal y 

Sundby, 1981), los huevos producidos por las hembras más grandes 

y los puestos en aguas más frías tienden a ser ligeramente mayores. 

El huevo de bacalao carece de gota de grasa, y por ello su vitelo 

tiene un aspecto homogéneo. Los huevos de bacalao son más ligeros 

que el agua de mar y tiende a flotar. Los bacalaos suelen 

aprovechar las corrientes dominantes para dispersar su puesta, el 
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bacalao Artico aprovecha la corriente Noratlántica para dispersar 

su puesta desde Lofoten hacia Svalbard y el Mar de Barents 

(Bergstad et al., 1987). La puesta del bacalao de Islandia- 

Groenlandia es dispersada por la corriente de Irminger que 

transportar los huevos y larvas hacia el sur y hacia el oeste de 

Groenlandia (Schmidt, 1931; Hansen 1949; ICES, 1987). La corriente 

del Labrador a su vez dispersa hacia el sur las puestas del bacalao 

en el área de Terranova. Se profundizará más en este tema en el 

capitulo de deriva larvaria (apartado 2.g.). 

El tiempo que tarda en completarse el desarrollo embrionario 

disminuye sensiblemente con la temperatura y la mortalidad de los 

huevos y larvas aumenta significativamente cuando la temperatura 

excede los 122 c (Iversen y Danielssen, 1984). En el capitulo 2.C, 

en que se revisa la utilidad de los caracteres merísticos como 

medios para discriminar poblaciones de peces, se volverá sobre las 

implicaciones que tiene la temperatura en la velocidad del 

desarrollo embrionario, y la influencia que tiene en el tiempo de 

fijación de los caracteres merísticos. 

l.b.8.- La alimentación. 

El bacalao es un animal muy voraz, que se alimenta 

principalmente en las proximidades del fondo, presenta una variada 

dieta de presas en las que aparecen tanto invertebrados (anfípodos, 

eufausiaceos, copépodos, crustáceos decápodos, cefalópodos, 

quetognatos, ctecnóforos, poliquetos...), como peces de ellos, el 

capelín (Mallotus villosus), el aguacioso (Ammodytes spp.) y el 

arenque {Clupea harengus) constituyen sus presas favoritas. Su 

dieta se hace más ictiófaga con la edad. No son raras las citas de 

canibalismo sobre sus propios pre-reclutas, tanto es así que Lett 

y Doubleday (1967), consideran el canibalismo como el mecanismo de 

ajuste fino de la población de bacalaos del Golfo de San Lorenzo, 

a la capacidad su medio. 
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La alimentación del Bacalao en Fleraish Cap ha sido estudiada 

por varios autores (Lilly, 1980; Vázquez et al., 1989; de Cárdenas 

et ai., 1993; Rodríguez Marín et ai., 1994). Una de las principales 

características de la dieta de esta especie en Flemish Cap es que 

al no aparecer ni el arenque, ni el aguacioso, y ser raro el 

capelín en este banco, esta especies se ven sustituidas por las 

gallinetas (Sebastes spp.). 
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l.c.- La pesquería espafiola en Terranova, Breve historia, 

l.c.l.- Loe prineroe tiempos. 

Existe una teoría que defiende que los bancos de pesca de 

Terranova, fueron explotados habitualmente por marineros vascos 

(españoles y franceses), desde bastante antes de 1492. Según esta 

teoría, estos habrían llegado allí persiguiendo las ballenas y 

habrían mantenido el secreto de estos nuevos caladeros para no 

compartir su riqueza. Sin embargo, es muy probable que esta 

teoría sea errónea, y haya sido propagada interesadamente por los 

franceses para restar mérito al viaje de Colón (Ciriquiain, 

1961). En realidad, no se tiene certeza histórica de la 

existencia de los bancos de Terranova hasta que, 5 años después 

del primer viaje de Cristóbal Colón a América, en 1497 John Cabot 

arribara a la isla de Terranova, y diera cuenta de la riqueza en 

bacalaos que se atesoraba en aquellas aguas. 

La primera información referente a barcos españoles nos 

indica que los barcos de San Sebastián visitaron Terranova al 

menos desde 1526, los de Orio desde 1530, y los de Zarauz desde 

1545. En 1557 se publica una orden real que "autoriza a los 

vecinos de Guipúzcoa, Vizcaya y de las Cuatro Villas de la mar 

(Cantabria), a pescar con sus navios armados o por armar en 

Terranova", (González, 1978). Esta actividad daba ocupación a más 

de 6.000 hombres en el siglo XVI. 

Según Merino (1991), Lescarbot mantiene que en su época (el 

siglo XVI), se construían numerosos asentamientos temporales en 

Terranova (Fig. l.c.l). Allí los navios anclaban unos 3 meses. 

Los pescadores salían al amanecer a 2 o 3 millas de la costa, 

para regresar pasado el mediodía. Una vez descargado el pescado, 

dedicaban la tarde a su preparación, que consistía en la 

evisceración, descabezado, eliminación de la espina dorsal, 

lavado y salado; a continuación colocaban cada una de las piezas 

ya tratadas (bacaladas) sobre las rocas expuestas al viento para 

que se curtieran y le daban la vuelta cada 6 horas. Una vez 

curadas las bacaladas se apilaban en las cubiertas de los barcos. 
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Los hígados se aprovechaban para extraer aceite de hígado de 

bacalao/ que se almacenaba en barricas. Las embarcaciones 

zarpaban en abril, y tardaban dos meses en hacer la singladura, 

la temporada de pesca se iniciaba a finales de junio y duraba 

hasta finales de septiembre, momento en que iniciaban el regreso. 

Normalmente estos barcos compartían la faena al bacalao con la 

caza de la ballena. 

El mismo autor también cita a Belanguer (1980), que recoge 

una información de Nicolás Denys en la que en 1670, describe el 

equipo que llevaban los pescadores españoles y que estaba 

constituido por un par de botas anchas de cuero, que podían 

descalzarse sacudiendo los pies, un chaquetón, provisto de 

capucha, que llegaba un poco más abajo de la cintura, realizado 

en piel de oveja, con un abrigo del mismo genero, que llegaba 

hasta la mitad de las botas, y que tenía la lana y el cuero 

aceitados, para evitar la penetración del agua y un delantal que 

cubría hasta media pierna (Fig. l.c.2.). 

La pesca se realizaba desde unas plataformas de madera 

construidas en la parte exterior de los barcos a barlovento, en 

ellas se fijaban varios toneles de 1 m de altura, en los que se 

introducían los pescadores, estos dejaban colgar el delantal por 

fuera con lo que impedían la entrada de agua de las olas, de la 

lluvia, o de halar el aparejo, ya que esta resbalaba por los 

delantales aceitados y permitía que ellos permanecieran secos 

dentro de los toneles (Fig. l.c.3). 

Con el tiempo la pesca se humanizó un poco, al caer en 

desuso la plataforma exterior del barco y colocarse los barriles 

en cubierta, con un toldo que protegía del viento al pescador, 

una reconstrucción de un barco de aquella época faenando aparece 

en la figura l.c.4. 
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Asentamiento temporal de pesca en Terranova 
durante el siglo XVI, reconstrucción de Jenson 
(1980), a partir de un cuarterón del Map of North 
America de Hermán Molí (1712). 
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Como cebos usaban arenques 

ahumados, o carne de gasterópodos 

comunes en la zona. 

■ > 

Fig. l.c.2.- Marinero español del 
siglo XVI ataviado para la 
pesca del bacalao en 
Terranova, reconstruido por 
Jenson (1980), a partir de 
un grabado antiguo. 

El viaje de regreso 

resultaba doblemente peligroso, 

pues a las tempestades, se unían 

las acciones de piratería y de 

corsarios, que se sentían 

atraídos por el fruto de la 

marea. González (1978) nos da las 

siguientes referencias: existe un 

documento en el que se confirma 

que los corsarios de Francis 

Drake trataban de interceptar los 

barcos de Terranova en sus rutas 

de vuelta; Felipe II recomienda a 

los armadores, el 23 de marzo de 

1587, prevenir posibles problemas 

en sus viajes a Terranova, con 

suficiente gente, artillería y 

municiones. Existe una referencia 

de 1629, al barco "Nuestra Señora 

de la Encarnación". En ella el 

barco se arma para una campaña al 

bacalao de Terranova, con diez 

piezas de artillería, 20 

mosquetes y arcabuces, pólvora, 

balerío, cuerda, otros 

instrumentos de guerra y víveres 

y vituallas para 55 marineros. 

Este tipo de actividad se mantuvo con mayor o menor 

intensidad, dependiendo de las circunstancias políticas de cada 

momento, hasta el final de la guerra de sucesión española momento 

en que la firma del tratado de Utrecht, en 1713, da el control 
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de la zona a los ingleses 

de Plasencia (Terranova) 

Fig. l.c,3.- Marinero del 
siglo XVI pescando a 
bordo de un bergantín 
bacaladero según López 
Linage y Arbex (1991). 

Desde entonces el gobernador inglés 

hace una interpretación sesgada del 

articulo 15 del mencionado 

tratado que dice así: "y por 

parte de España se insiste sobre 

que a los vizcaínos y otros 

subditos de su Majestad católica 

les pertenece cierto derecho de 

pescar en la isla de Terranova, 

consiente su Majestad británica 

que a los vizcaínos y otros 

pueblos de España se les 

conserven ilesos todos los 

privilegios que puedan con 

derecho reclamar", y exige que 

los supuestos derechos se 

reclamen en los tribunales 

ingleses. Al no conseguir los 

reconocimientos, los barcos 

españoles se arriesgaban a ser 

embargados si eran descubiertos 

faenando en la zona. Algunos 

barcos españoles continuaron 

faenando algunos años más bajo 

mando y pabellón de capitanes 

franceses, pero prácticamente no 

volvió a haber actividad española 

en la zona hasta comienzos del 

siglo XX. 
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l.c.2.- El regreso a loa caladeros. 

Con la aparición de los primeros barcos de arrastre a vapor 

y la firma de los acuerdos de 1904, que zanjan definitivamente 

las disputas entre ingleses y franceses por la pesca en 

Terranova, y se crean las condiciones para que se produzca un 

regreso de la flota española a estas aguas. Las estadísticas de 

pesca española en Terranova comienzan en 1927 cuando faenaban 

2 barcos (Paz, 1993) en esta época se desarrollan las grandes 

empresas bacaladeras, como la PYSBE (Pesquerías y Secaderos de 

Bacalao de España), que se fundó ese año (Paz, 1993). Este 

período de bonanza, que permite aumentar la actividad en la zona, 

dura hasta finales de los años 60; después la sobrepesca de los 

caladeros por un lado y la extensión de la Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) de Canadá a 200 millas, a partir de 1977, que 

restringe la zona de trabajo de la flota española a La Nariz y 

Cola en el Gran Banco de Terranova y a Flemish Cap (Fig.- 1.a. 1); 

provocan una continuada situación de crisis, que ha obligado a 

realizar varias reducciones de la flota bacaladera que ahora tan 

solo se compone de 23 parejas bacaladeras arrastraros 

congeladores. Los primeros bacaladeros que regresaron a Terranova 

eran barcos de gran porte con una tripulación de 63 hombres (Paz, 

1993). 

l.c.3.- Artes que usa actualmente la flota espafiola. 

En la actualidad la flota española faena al bacalao con 2 

tipos de artes: la pareja bacaladera y el bou congelador. 

La primera pareja bacaladera española, comenzó a faenar en 

Terranova de forma experimental el año 1947 (Paz, 1993). A partir 

de ese año se fue imponiendo este arte pera la pesca del bacalao. 

La pareja es un aparejo de arrastre, que es remolcado por 

dos embarcaciones de características semejantes (parecido 
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caballaje y tonelaje de registro bruto), que navegan en paralelo 

y tiran cada uno de un extremo del arte de pesca, lo que abre la 

red en sentido horizontal sin necesidad de utilizar puertas de 

arrastre. Esto reduce considerablemente la resistencia del 

aparejo y por tanto, permite a los barcos arrastrar redes mayores 

en relación a su potencia. En contrapartida la maniobra de 

largado y virado, es mucho más compleja, ya que los barcos deben 

sincronizar perfectamente sus movimientos y pasarse la malleta, 

lo que hace que los lances tiendan a ser de larga duración. Estos 

suelen durar entre doce y veinticuatro horas siempre que las 

playas de pesca y la abundancia de pescado, lo permitan. 

Actualmente la potencia de estos barcos fluctúa entre los 1000 

y los 2555 C.V. 

Hasta finales de los ochenta, estos barcos únicamente 

procesaban el pescado apilando las bacaladas en la bodega con una 

palada de sal (bacalao en verde); cuando llegaban a puerto, el 

bacalao en verde era llevado a los secaderos donde se completaba 

su curación. Actualmente la mayoría de las parejas han 

introducido, también, túneles de congelación, lo que les permite 

procesar otro tipo de especies acompañantes, que antes se veían 

obligados a descartar. 

Esta flota simultanea la explotación de los caladeros de 

Terranova con los del archipiélago de Svaldbar (norte de Noruega) 

donde suele faenar alrededor de un mes al año. Aunque tras la 

incorporación de Noruega a la Unión Europea, estas mareas en el 

Atlántico Noreste podrían prolongarse algo. 

Una descripción del arte y la maniobra de la pareja aparece 

Navaz y Sanz (1948), cuyas figuras se acompañan (Fig. l.c.5). 
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Flflf. l.c.5.- Descripción de la red y maniobra de pesca de 
una pareja de arrastre bacaladera según Navaz v 
Sanz (1948). 
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Los bous congeladores dirigen su esfuerzo a especies de 

peces planos. Hasta 1992 su especie objetivo era la platija 

americana (Hippoglossoides platessoides), pero a partir de ese 

año, se han ido dirigiendo cada vez más a la nueva pesquería de 

profundidad cuya especie objetivo es el fletán negro 

(Reinhardtius hippoglossoides). Esta flota captura bacalao como 

especie acompañante y de momento no trabaja los caladeros de 

Svaldbar. 

El arte de bou (Flg. l.c.6) es arrastrado por un solo barco, 

por ello está dotado de puertas de arrastre, que obligan a abrir 

horizontalmente la red cuando el arte está trabajando. La captura 

de estos barcos es procesada a bordo, los ejemplares capturados 

son eviscerados y descabezados, fileteados, o convertidos en 

chorizos de pescado antes de ser congelados en túneles de 

congelación de los que van provistos los barcos, la potencia de 

estos barcos fluctúa entre los 800 y los 1800 C.V. 
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Dinámica de la población de bacalao 

de Flemish Cap; consideraciones sobre 

su aislamiento y gestión. 

Capítulo 2: 

Revisión de los argumentos 

a favor y en contra del 

aislamiento de la población 

de bacalaos de Flemish Cap 



Apartado 2.a: 

Introducción. 



2.- Revisión de loe argumentos a favor y en contra del 

alalaBiento de la población de bacalao de Flenileh Cap. 

2.a.- Introducción. 

La propuesta de este capitulo es realizar una discusión 

exhaustiva de todos y cada uno de los trabajos que aportan 

argumentos a favor y en contra del aislamiento de esta población. 

Se dedicarán apartados distintos para discutir los trabajos 

realizados con cada tipo de metodología. En cada uno de estos 

apartados, se introducirán los fundamentos de la metodología, con 

algunos ejemplos de utilización, con el fin de hacer más 

comprensible la discusión de los trabajos. 
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Apartado 2.b: 

Genética de poblaciones 

a nivel molecular. 



2.b.- Genétlcr. de poblacionee a nivel molecular. 

2.b.l.- Introducción. 

Estos métodos tratan de llegar a identificar el genotipo de 

los individuos a través de sus manifestaciones (reacciones 

inmunológicas o análisis de las proteínas) o directamente 

mediante el estudio de la composición de su ADN. Una vez 

obtenidas las frecuencias genotípicas pueden compararse entre sí 

las poblaciones de zonas distintas y calcular la distancia 

genética entre ellas, que constituye un índice de mayor o menor 

relación entre esas poblaciones. Los métodos usados en este tipo 

de trabajos pueden ser de tres tipos: 1) reacciones 

inmunológicas, 2) electroforesis de proteínas, y 3) métodos de 

ADN recombinante. 

2.b.l.a. Reacciones Inmunológicas. 

Cronológicamente, fueron los primeros métodos genéticos a 

nivel molecular en desarrollarse. 

Se basan en la posibilidad de identificar la presencia o 

ausencia de determinados anticuerpos en el suero sanguíneo de los 

individuos al analizar la reacción de su sangre ante la presencia 

de determinados antígenos. 

Este tipo de estudios tuvieron éxito al investigar la 

composición y relación entre las poblaciones humanas y de otros 

vertebrados superiores, a través del análisis de las 

distribuciones geográficas de sus grupos sanguíneos (por ejemplo 

en Mourant, 1954). A partir de los años 50 se descubre que los 

peces también presentan grupos sanguíneos. Este hecho abrió 

grandes expectativas. Por ejemplo Moller (1967) realizó un 

estudio sobre los grupos sanguíneos del bacalao de Noruega, y 

encontró diferencias entre el bacalao costero y el Artico- 

noruego. Sin embargo, esta línea de investigación se trunca a 

comienzos de los años 70, por tres motivos: 1) existen 

dificultades en conseguir antisueros para peces, 2) los 
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2.b: Genética 

eritrocitos de la sangre de los peces son inestables, lo que 

dificulta la interpretación de los resultados y 3) por esos años 

comienzan a popularizarse los métodos electroforáticos (Ihssen 

et al.; 1981). 

2.b.l.b. Electroforeáis de proteínas. 

Utter et al. (1987) realizan una recopilación de la historia 

y fundamentos de la electroforesis, como método de estudio de las 

variaciones genéticas. 

Entre los años 1950 y 1970, se realizan los principales 

trabajos que dejan clara la relación existente entre el genoma 

y las proteínas (Watson y Crick, 1953; Gamow, 1954; Meselson y 

Stahl, 1958; Nirenberg y Matthei, 1961; Wittraan, 1963; y Ochoa 

1964 entre otros). En los años 30 el bioquímico sueco Tiselius, 

desarrolló un potente método para el estudio de las proteínas, 

la electroforesis, lo que le valió la concesión del premio Nobel 

de química en 1948. Esta técnica se apoya en las cargas 

eléctricas de los aminoácidos que habitualmente se combinan en 

distintas proporciones para formar las proteínas. De estos 20 

aminoácidos, 3 de ellos: la arginina, que tiene un grupo 

guanidinio, la histidina, que contiene la función imidazolio 

lévemente básica y la lisina, que contiene un segundo grupo 

amino, pueden cargarse positivamente cuando forman parte de una 

Así mismo otros dos aminoácidos: el ácido aspártico y 

el ácido glutámico presentan un grupo carboxílico (- COOH) extra 

en su cadena lateral (Lehninger, 1972), que permanecería como 

residuo lateral en la proteína y puede perder fácilmente un 

protón, lo que cargaría negativamente la molécula (- COO"). Una 

proteína presenta una carga que será proporcional al balance de 

la suma de todas sus cargas laterales, más las de los extremos 

del primer y último aminoácido, que no participan en los enlaces 

peptídicos y por tanto tendrá un grupo amino y otro carboxílico 

más. La posibilidad de que se carguen en mayor proporción los 

grupos ácidos o básicos de la proteína, dependerá lógicamente del 
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pH en que se halle la molécula. Existe un pH, que equilibra las 

cargas de cada proteína (punto isoeléctrico). Si se expone una 

proteína a un campo eléctrico de corriente continua, en un medio 

cuyo pH sea inferior a su punto isoeléctrico, esta tenderá a 

dirigirse hacia el cátodo, si el pH del medio es superior a este 

punto, la molécula se dirigirá hacia el ánodo. La velocidad de 

desplazamiento será tanto mayor cuanto mayor sea su carga, pero 

disminuirá en función de su masa. Por tanto si exponemos una 

serie de proteínas dentro de un mismo medio a un campo eléctrico 

de corriente continua, cada una de ellas tendrá una determinada 

relación carga masa, que le obligará a desplazarse a una 

determinada velocidad y por tanto recorrerá determinada distancia 

durante el tiempo de exposición y formará una banda 

característica. La posición de estas bandas, permite identificar 

las proteínas. 

Existen variedades de la electroforesis, dependiendo del 

medio en que se realice (celulosa, agarosa, poliacrilamida etc.), 

o de la forma de aplicar el campo eléctrico, como la 

electroforesis en campo pulsante, que aplica el campo eléctrico 

por cortos períodos de tiempo, para a continuación volverlo a 

aplicar pero cambiando la dirección, lo que permite separar 

moléculas grandes, que tienen mayor inercia, de las pequeñas, que 

responden antes al campo eléctrico. Otra tipo consiste en 

realizarla en un medio en el que hay un gradiente en el pH lo que 

sitúa la molécula en el pH correspondiente a su punto 

isoeléctrico (técnica de isoelectroenfoque). Por último la 

electroforesis se puede realizar desnaturalizando la proteína, 

para ello, se trata con un detergente (dodecil sulfato sódico), 

cuyas moléculas, que están cargadas negativamente a pH neutro, 

se unirán a cada aminoácido, estas moléculas ahora se repelen 

entre si y obligan a la proteína a estirarse, lo que permite 

separarlas por tamaños aunque su peso molecular difiera en menos 

de un 1% (Darnell et ai. 1993). 
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Z.b.l.c.- N6todoB ADN Recoinblnante. 

En los 2 casos anteriores, se deducía el genotipo de los 

individuos a través de sus manifestaciones, las proteínas, en 

estos métodos se analiza directamente la composición de la 

molécula de ADN de los ejemplares. 

En el bacalao estos estudios se han realizado sobre la 

molécula de ADN mitocondrial. Esta molécula, a diferencia del ADN 

nuclear, que forma haces de largas fibras, constituida cada una 

por una doble hélice revestida de proteínas, se presenta en forma 

de pequeños anillos formados por un doble filamento que contiene 

entre 16 y 20 kilobases (Smolenski et ai., 1993). El ADN 

mitocondrial ha sido muy utilizado en estudios de linajes 

genéticos de poblaciones, pues dispone de dos ventajas sobre el 

ADN nuclear: 12) evoluciona rápidamente a través de pequeñas 

mutaciones, producidas por sustituciones en sus bases. En general 

éstas no alteran la función de la mitocondria, y por tanto se 

puede considerar que son mutaciones neutras y no sometidas a 

selección (Brown, 1985); estas mutaciones se producen 

periódicamente y se van acumulando en la molécula de ADN de 

generación en generación, por tanto, las diferencias en los ADN 

mitocondriales pueden usarse como un excelente reloj biológico, 

una vez calibrado el tiempo medio que tardan en producirse dos 

mutaciones consecutivas. 22) Se encuentra situado en el 

citoplasma, lo que condiciona su transmisión por vía materna, a 

través de las mitocondrias del óvulo, e impide su recombinación 

genética con el ADN del padre (Avise, 1989). Las muestras del ADN 

mitocondrial, suelen obtenerse a partir de tejidos ricos en 

mitocondrias como el corazón, o las gónadas. Las técnicas de 

estudio de esta molécula son dos: Polimorfismo en las Longitudes 

de los Fragmentos de Restricción y Reacción en Cadena de la 

Polimerasa. 
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2.b.l.c.l.- PolioorfisBO en las Longitudes de loe Fragaentos 

de Restricción (RFLP). 

Durante el decenio de los 70, se produjo un gran avance en 

el campo de la genética molecular con el descubrimiento de las 

endonucleasas de restricción, enzimas capaces de cortar el ADN 

en puntos determinados, definidos por secuencias fijas de 

nucleótidos, estos enzimas rompen la molécula de ADN cada vez que 

encuentra esa determinada secuencia. El método tradicionalmente 

usado para comparar el ADN de dos muestras mediante el uso de las 

endonucleasas de restricción, funciona de la siguiente forma: una 

vez se ha purificado el ADN mitocondrial que se quiere estudiar, 

mediante diferentes técnicas, que primero aislan las mitocondrias 

de la muestra y luego rompen estas para liberar el ADN 

(centrifugación, uso de detergentes etc.), éste se digiere con 

distintas endonucleasas de restricción, que romperán la molécula 

en diferentes fragmentos de longitud variable; su número y 

longitud dependerá del numero de veces que encuentren su 

secuencia especifica de corte. Una vez finalizada la digestión, 

los fragmentos pueden separarse por tamaños, mediante 

electroforesis en agarosa a pH 8, y obtener a continuación la 

distribución de tamaños de estos fragmentos, que podrá compararse 

estadísticamente con las obtenidas en otras muestras. 

2.b.l.c.2.- Reacción en Cadena de la Polimeraea (PCR) 

Recientemente se ha desarrollado la técnica conocida como 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis et ai., 1986; 

Saiki et ai., 1988). Esta técnica utiliza la Taq polimerasa, que 

es una DNA polimerasa obtenida de la bacteria termófila (Thermus 

agua ti cus), para replicar fragmentos de ADN. La Taq polimerasa 

es incapaz de iniciar por sí sola la réplica del ADN y necesita 

de un cebador que comience la reacción. Estos cebadores son los 

oligonucleótidos, cadenas cortas formadas por unos 20 nucleótidos 

que se combinan en el punto de la cadena de ADN estudiada, en que 
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2.b: Genética 

aparecen sus bases comp1ementarias. Si conocemos la secuencia de 

iniciación y finalización del gen que queremos estudiar, podemos 

crear sus oligonucleótidos complementarios. Ahora si añadimos 

estos oligonucleótidos en exceso a la muestra y la calentamos a 

90 grados en presencia de la Taq polimerasa, se separara la doble 

hélice del ADN y los oligonucleótidos se unirá a su secuencia 

especifica, que inicia y finaliza el gen que queremos duplicar, 

si a continuación se baja la temperatura, se replicará el 

fragmento que nos interesa, ahora si volvemos a calentar y 

enfriar, como los oligonucleótidos están en exceso, volverá a 

repetirse el ciclo, sintetizando una nueva copia idéntica del gen 

por cada una existente, con lo que podremos obtener un gran 

número de copias del gen que queremos estudiar en poco tiempo. 

A continuación podremos secuenciar el gen, mediante el uso de 

nucleótidos marcados. La técnica es relativamente rápida, y 

permite secuenciar unas 200 bases en menos de una semana -para 

conseguir el mismo resultado a partir del uso exclusivo de 

endonucleasas de restricción (RFLP) se requerirían meses-, otra 

ventaja que presenta la PCR es que necesita una muestra mínima 

de tejido para el análisis (basta con unos pocos miligramos) y 

permite el usar tejidos (tratados), congelados y descongelados 

varias veces, o fijados en alcohol, forraol etc, lo que la hace 

especialmente útil para el estudio de peces, ya que a veces es 

complicado conservar las muestras a bordo. Una descripción de la 

técnica aparece en Beckenbach (1991). 

2.b.l.d.- Análisis de las frecuencias genotípicas. 

Una vez identificadas las proporciones de los distintos 

alelos en la población, debe comprobarse que la población se 

encuentra en equilibrio. Si es así, existirá un apareamiento al 

azar en la población y sus frecuencias genotípicas cumplirán la 

ley de Hardy-Weinberg (las probabilidades de los diferentes 

genotipos deben seguir una distribución binomial). 
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Por ejemplo si consideramos que la proporción del alelo 

dominante (A) es p, la del alelo recesivo (a) será q = 1-p, por 

tanto la distribución de los diferentes genotipos, en situación 

de equilibrio debería ser: 

AA Aa aa 

p2 2pq q2 

Cualquier desviación significativa de estas proporciones 

indica que existen desequilibrios. Estos desequilibrios pueden 

deberse a varias causas: emigración, inmigración, selección, 

mutaciones, etc. 

Cuando se estudia un solo gen, el equilibrio se alcanza en 

una sola generación, en caso de considerar dos o más genes, el 

tiempo invertido en la consecución del equilibrio, en ausencia 

de agentes externos variará en función del número de loci 

considerados, de su mayor acoplamiento o repulsión y de su 

posible ligamiento. 

Para comprobar que las proporciones observadas no difieren 

significativamente de las teóricas esperadas, se aplica un test 

chi-cuadrado. 

Una vez comprobado que las muestras de las distintas zonas 

representan poblaciones que se encuentra en equilibrio, pueden 

extraerse conclusiones sobre las similitudes o diferencias 

genéticas que existen entre ellas. Para ello se obtienen los 

coeficientes de identidad genética I y la distancia genética D 

(Nei, 1972) y lo que permite construir dendograraas o cualquier 

otro tipo de cuadro que ponga de manifiesto las relaciones entre 

muestras de una forma sencilla. 

El coeficiente de identidad genética entre dos localidades 

A y B viene definido por la formula: 
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j, Zx^y. 

jTxfxLy? 

Siendo 

jfj- = Frecuencia genética del alelo i en la localidad A 

yi = Frecuencia genética del alelo i en la localidad B 

La distancia genética entre estas muestras se define como 

el logaritmo neperiano cambiado de signo de I. 

D = - Ln (I). 

2.b.2. Estudios realisados. 

2.b.2.a.- Reaccionas Immanológlcas. 

No se han realizado estudios inmunogenéticos en Flemish Cap. 

2.b.2.b. Electroforesls de proteínas. 

Jamieson (1975) analiza, por medio de electroforesis el 

polimorfismo en la transferrina -glucoproteina sérica, que se 

encarga del transporte del hierro desde el hígado al resto de las 

células del organismo, se sintetiza en el hígado y es secretada 

por los hepatocitos- del bacalao de Labrador y Terranova. 

Mediante esta técnica, logra identificar seis alelos codominantes 

que producen 6 fenotipos diferentes de esta proteína, denominados 

por el autor como TfA, TfB, TfC, TfD, TfE y TfF. El análisis de 

las frecuencias genotípicas detecta diferencias significativas 

entre las muestras procedentes del Gran Banco de Terranova y las 

de Flemish Cap. 

Cross y Payne (1978), tratan de estudiar el polimorfismo en 

14 proteínas del bacalao (lactato dehidrogenasa, NAD-malato 

dehidrogenasa, alfa-glicerofosfato dehidrogenasa, fosfoglucosa 
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isomerasa, esterasa muscular, NADP-isocitrato dehidrogenasa, 

transferrina, aspartato aminotransferasa, fosfoglucomutasa, NADP- 

malato dehidrogenasa, 6-fosfoglucanato dehidrogenasa, 

manosefosfato isomerasa, y creatina kinasa; aunque solo 

encuentran 2 (transferrina y fosfoglucosa isomerasa) útiles para 

el estudio de estas poblaciones. Este trabajo analiza el 

polimorfismo de estas 2 proteínas en el Noroeste Atlántico a 

través del muestre© de 17 localidades de Labrador, Terranova, 

incluyendo Flemish Cap, Nueva Escocia y costa estadounidense 

(Fig. 2.b.l). Los autores identifican nuevamente una serie de 

6 fenotipos distintos en la transferrina, que probablemente 

coinciden con la serie de Jamieson (1975). Los resultados del 

análisis de las frecuencias genéticas deducidas de estos 

fenotipos muestran diferencias muy significativas entre la 

muestra de Flemish Cap y las del resto de las zonas (Fig. 2.b.l). 

Así mismo, aparecen diferencias significativas, aunque menores, 

entre las muestras situadas al norte y al sur del Canal 

Laurentiano. 

El análisis del polimorfismo en la fosfoglucosa isomerasa 

del músculo esquelético (PGI-2) -enzima que participa en la vía 

glucolítica de Embden-Meyerhoff, catalizando el paso de la 

glucosa 6 fosfato a fructosa 6 fosfato-, permite a Cross y Payne 

(1978) identificar 6 alelos codominantes distintos; la 

comparación de las frecuencias alélicas deducidas de los 

fenotipos vuelven a mostrar diferencias significativas entre 

Flemish Cap y el resto de las muestras, pero no consiguen 

detectar diferencias entre el norte y sur del Canal Laurentiano. 

Las frecuencias alélicas observadas no difieren 

significativamente de las esperadas por la ley de Hardy-Weinberg. 

Esto unido a las diferencias encontradas en las transferrinas, 

lleva a los autores a lanzar la hipótesis de que Flemish Cap 

mantiene una población de bacalao relicta, que quedó aislada del 

resto de las poblaciones de bacalao de los bancos de Terranova 

durante la última glaciación y que esta población no ha vuelto 

a mezclarse desde entonces. 
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A.-Banco de llamllton. 
B.-Domino. 
C.-Fox Harbour. 
D.—Plataforma noreste de Terranova. 
E.—Plataforma noreste de Terranova. 
F.—Norte del Gran Banco de Terranova. 
G.—norte del Gran Banco de Terranova. 
H.-Bancos de St, Fierro y Burgeo. 
I.-Bancos de St, Fierre y Burgeo. 

J.-Banco de Rose Blanche. 
K,—Golfo de San Lorenzo, 
L.-Banco de Emerald. 
M,-Plataforma de Nueva Escocia. 
'''.-Banco de Georges. 
0.-Canal Sur, 
P.-Flemish Cap. 
Q.-Flemish Cap, 

Flg. 2.b.l Localización de las muestras analizadas por 
Cross y Payne (1978). 
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Jamieson y Turner (1978) vuelven a analizar el polimorfismo 

en la transferrina, a través de un muestreo intensivo de 3018 

ejemplares capturados en el Oeste de Groenlandia, Labrador, 

Terranova y Nueva Escocia (Flg. 2.b.2), la electroforesis se 

realizó con una modificación técnica que permitió identificar una 

serie de 13 alelos codominantes (serie extendida), en lugar de 

los 6, detectados en trabajos anteriores; cuando analizaron las 

frecuencias alélicas en conjunto, encontraron una deficiencia 

relativa de heterocigotos (efecto Wahlund), lo que indicaba la 

presencia de muestras con diferentes frecuencias alélicas 

(distintas razas). Cuando calcularon las distancias genéticas 

entre las muestras, comprobaron que la muestra de Flemish Cap 

difería de las otras 8 muestras procedentes de zonas vecinas de 

Terranova (D toma valores entre 0.29 y 0.49), pero era 

sorprendentemente próxima a las 7 muestras del Oeste de 

Groenlandia: D máxima con estas muestras es igual a 0.04, lo que 

equivale a un valor de I ( Identidad genética) igual a 0.96. La 

muestra de Flemish Cap era también muy semejante a la de la Isla 

de Sable (D = 0.05, I = 0.95), (Tabla 2.b.l). 

46 



2.b: Genética 

12 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

0.00 
0.01 0.01 
0.01 0.00 0.00 

0.03 0.02 0.01 0.01 
0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 
0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 

0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 

0.05 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.05 

0.18 0.19 0.26 0.25 0.36 0.32 0.33 0.35 0.21 
0.27 0.27 0.37 0.35 0.49 0.44 0.44 0.45 0.29 0.01 
0.23 0.23 0.31 0.30 0.43 0.39 0.39 0.41 0.25 0.00 0.00 
0.18 0.19 0.25 0.24 0.34 0.31 0.31 0.33 0.22 0.02 0.02 0.02 
0.16 0.17 0.23 0.22 0.32 0.29 0.29 0.32 0.19 0.01 0.02 0.01 0.00 
0.16 0.16 0.23 0.22 0.32 0.29 0.29 0.31 0.18 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 
0.16 0.17 0.23 0.22 0.33 0.29 0.30 0.32 0.19 0.00 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 
0.20 0.21 0.29 0.28 0.40 0.35 0.36 0.38 0.21 0.01 0.02 0.01 0.05 0.03 0.01 0.01 

18 0.12 0.12 0.17 0.16 0.24 0.19 0.21 0.19 0.07 0.06 0.10 0.08 0.11 0.08 0.06 0.06 0.05 

1.- Disko 10.- Hamilton Bank 
2. - S. Hellefisk 11.- Rittu Bank 
3.- Fyllas 12.- Grand Bank 
4.- Dañas 13.- Green Bank 
5.- Narssalik 14.- St. Fierre Bank 
6.- Nanortalik 15.- Grande Riviere 
7.- C. Farewell 16.- Banquereau 
8.- Fleaish Cap 17.- Halifax 
9.- Sable Island 18.- Georges Bank 

Tabla 2.b.l. Distancias genéticas entre muestras según 
Jamieson y Turner (1978). 
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Estos trabajos, parecen dejar claro que el bacalao de 

Flemish Cap es muy diferente al del resto de los bancos de 

Terranova; realmente, si nos fijamos en el último de ellos, cuyo 

muestreo cubre un área mayor, este sugiere que en el Noroeste 

Atlántico existirían al menos 2 razas, una formada por las 

poblaciones del oeste de Groenlandia, Flemish Cap e Isla de Sable 

y otra formada por el resto de las muestras canadienses. 

Mork et al. (1985), sin embargo, plantean dudas acerca de 

la posibilidad de diferenciar poblaciones de bacalao a partir del 

estudio del polimorfismo de un número pequeño de loci. Mork et 

al. (1985) examinaron 9 muestras, de unos 100 bacalaos cada una, 

procedentes de distintas localidades, seleccionadas de manera que 

cubrieran toda el área de distribución de la especie (Fig. 

2.b.3). Los autores analizaron electroforéticamente las proteínas 

correspondientes a 19 loci, encontrando polimorfismo en 13 de 

ellos. A continuación usaron solo los loci polimórficos para 

calcular la distancia genética (D) entre las distintas muestras. 

Los valores de D obtenidos fueron extremadamente bajos, ya que 

oscilaron entre 0.0002 y 0.008, 0.0065 si excluimos el Báltico 

(muestra I en la Fig. 2.b.3). A pesar de ello, aparecieron 

diferencias significativas para 2 de los loci estudiados: el del 

lactato dehidrogenasa (LDH-3) y el de la fosfoglucosa isomerasa 

(PGI-1). Salvo la muestra del Mar de Barents (D en la Fig. 

2.b.3), que presenta un exceso de heterocigotos para el locus 

PGI-1, el resto de las muestras y alelos presentaron equilibrio 

genético Hardy-Weinberg. La distancia genética entre las muestras 

tiende a aumentar con la distancia. Los autores dieron 2 posibles 

explicaciones a esta semejanza genética: 1) la especie habría 

sufrido un reciente estrangulamiento, y por tanto, la deriva 

genética no habría tenido tiempo suficiente como para lograr 

diferenciar entre si las distintas poblaciones, o 2) existiría 

un flujo genético entre las distintas poblaciones de bacalao que 

impediría la diferenciación. Los autores consideran más probable 

esta segunda explicación, ya que resulta coherente con la 

demostrada capacidad migratoria a gran distancia que poseen al 
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menos algunos ejemplares (Jonsson, 1954; Templeman, 1976; Gulland 

y Williamson, 1962); aunque hay que reconocer que la proporción 

de recapturas de marcas trasatlánticas resulta extremadamente 

baja. 

Mork et al. (1985) ponen de manifiesto que su trabajo 

difiere de otros anteriores, que tan sólo estudiaron el 

polimorfismo en un locus o unos pocos loci, y explican esta 

aparente contradicción en los resultados recordando que ellos 

también habían encontrado diferencias en dos proteínas, pero que 

estas diferencias muy probablemente fueran debidas a la 

selección, que en el caso de esta especie, puede ser muy 

importante a nivel larvario. 

Jamieson y Birley (1989), estudiaron el polimorfismo en el 

locus de la hemoglobina. Esta proteína viene codificada por 2 

alelos codominantes (Sick, 1961). Para ello, muestrearon un total 

de 13124 ejemplares, repartidos en muestras procedentes del 

Báltico, Mar del Norte, oeste de Escocia, Islandia, este y oeste 

de Groenlandia, Labrador, Terranova incluyendo Flemish Cap, Golfo 

de San Lorenzo y Golfo de Maine; a estos ejemplares les fue 

determinada la edad mediante lectura de otolitos, y así fueron 

distribuidos por clases anuales en cada zona, con el fin de 

comprobar también, la existencia o no de variaciones en las 

frecuencias genéticas entre clases anuales. Estas muestras se 

repitieron para las mismas zonas en distintas épocas del año, 

para comprobar el efecto de la estacionalidad. Este análisis, 

demostró la existencia de numerosas desviaciones a la ley de 

Hardy-Weinberg, que fueron estadísticamente muy significativas 

(p < 0.001) para Flemish Cap. Los autores encontraron 

considerables variaciones en las frecuencias alélicas, tanto 

regionales como estacionales, lo que les llevó a pensar en la 

existencia de mezcla de poblaciones distintas. Existe una 

afinidad diferente por el oxígeno en ambas formas alélicas de la 

hemoglobina, que varía con la temperatura, una de las dos formas 

es más eficiente que la otra a bajas temperaturas, pero se hace 
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más ineficaz que la segunda cuando el medio se calienta (Karpov 

y Novikov, 1980). Este fenómeno produce una selección diferencial 

en las larvas, dependiendo de la temperatura a la que se 

desarrollen, ya que en las zonas más frías la respiración de las 

larvas con el primer tipo de hemoglobina será más eficiente y por 

tanto su supervivencia mayor, mientras que en las zonas más 

calurosas ocurrirá el fenómeno contrario. 

Existen algunos trabajos que podrían sugerir la existencia 

de selección natural sobre las transferrinas. Por un lado está 

la paradoja de la aparición de diferencias en esta glucoproteina 

entre muestras de Anguilla anguilla del Atlántico y del 

Mediterráneo (Pantelouris et al., 1970), la mayor parte de los 

autores admiten la teoría de Schmitdt (1922), según la cual la 

puesta de todas las anguilas europeas tiene lugar en el Mar de 

los Sargazos, y sus leptocéfalos son transportados pasivamente 

por las corrientes hasta Europa. Si esto es así, cualquier 

diferencia encontrada entre distintas localidades debe ser 

forzosamente provocada por el ambiente, ya que la dispersión de 

las larvas se realiza al azar. Por otro de Ligny (1967) af:rma 

haber encontrado cambios en las frecuencias de las transferrinas 

correlacionadas con la edad y con cambios ambientales extremos 

en una generación de platijas. También Walawski et al. (1990) 

encuentran problemas en la expresión de los genes de la 

transferrina en la carpa (Cyprinus carpió), ya que al estudiar 

la descendencia generada por un macho y una hembra de genotipos 

teóricamente conocidos, encontraron un importante porcentaje de 

fenotipos inesperados. Este porcentaje de fenotipos inesperados 

iba reduciéndose sucesivamente conforme se alcanzaban nuevos 

estadios del desarrollo. 

2.b.2.c.'- Métodos AON Recoablnante. 

Smith et al. (1989) aplicaron la RFLP a muestras de ADN 

mitocondrial de ovarios de 16 bacalaos capturados en el Gran 

Banco de Terranova, y 19 pescados en el Mar del Norte, para ello 
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utilizaron 11 endonucleasas de restricción de 6 pares de bases 

y una de 4 pares de bases. De las 15 enzimas usadas, 8 de ellas 

produjeron 2 o más fragmentos en su digestión. El análisis de los 

fragmentos de restricción pusn de manifiesto la semejanza 

existente entre las muestras de las 2 zonas, que fue interpretado 

por los autores como que el bacalao pasó recientemente por una 

estrangulación de su población y a continuación se subdividió en 

diferentes subpoblaciones, que se aislaron, pero aún no tuvieron 

tiempo de diferenciarse. Los autores sugieren la necesidad de 

realizar nuevos trabajos en la misma línea, utilizando enzimas 

de restricción de 4 pares de bases, lo que sin duda producirá 

mayor numero de fragmentos. 

Carr y Marshall (1991), secuencian, mediante Reacción en 

Cadena de la Polimerasa, el gen del citocromo b presente en el 

ADN mitocondrial obtenido de muestras de 15 corazones de 

bacalaos, procedentes de Noruega y 40 procedentes de 11 

localidades distintas de Terranova. Los autores encuentran 

diferencias entre las frecuencias del genotipo más común (tipo 

A de su trabajo), que se presenta en un 27% de los bacalaos 

Noruegos y en un 87% de los bacalaos americanos; aparte de ésto, 

la variabilidad de genotipos parece muy superior en Noruega, 

donde en la muestra de 15 peces se encontraron 7 genotipos 

distintos, 4 de ellos representados por dos o más ejemplares, 

mientras que en América en 40 bacalaos analizados aparecieron 9 

genotipos distintos y salvo el tipo A, ninguno apareció más de 

una vez, aunque hay localidades en América donde aparecen 5 

genotipos distintos en una muestra de 12 ejemplares, o 4 en una 

de 11. 

Jamieson y Jonsson (1971) habían estudiado las variaciones 

temporales en la hemoglobina (HB I) de los bacalaos alrededor de 

Islandia. Sus datos mostraban un mosaico móvil de genotipos, que 

ellos interpretaron como debido a que Islandia era una zona de 

convergencia de distintas poblaciones aisladas. 
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Arnason et al. (1992) vuelven a analizar esta zona, 

aplicando el método de la RPFL al ADN mitocondrial obtenido de 

los ovarios de 20 bacalaos capturados en distintas posiciones 

alrededor de Islandia; en esta ocasión utilizan 5 endonucleasas 

de restricción de 6 pares de bases (BAMH I, BCL I, ECOR I, HIND 

III y XBA I), 1 de 5 pares (AVA II) y 8 de 4 pares (ALU I,HAE 

III, HHA I, MBO I MSP I, RSA I,SAU96 I y TAG I). 

Arnason et al. (1992) fueron incapaces de encontrar 

diferencias en el ADN mitocondrial de las distintas zonas 

muestreadas. Para tratar de explicar los resultados 

contradictorios con Jamieson y Jonsson (1971), Arnason et al. 

(1992) recurren a dos argumentos que pueden ser interesantes en 

nuestra discusión: primero, dado que el efecto del aislamiento 

debería notarse en los distintos genes en que exista polimorfismo 

para la especie, puesto que derivarían al azar en las distintas 

poblaciones, la aparición de variaciones en la hemoglobina, y no 

en los genes polimórficos del ADN mitocondrial, podría sugerir 

la existencia de una posible selección de habitat (Jones y 

Probert, 1980) o selección natural. En segundo lugar afirman que 

en la actualidad está universalmente admitida la incapacidad 

estadística que presentan las distribuciones de frecuencias de 

las proteínas electroforéticas de paso simple para poder 

distinguir entre hipótesis como selección, o neutralidad genética 

con aislamiento (Lewontin, 1974; Ewen, 1977). Por otro lado 

mantienen que los nuevos métodos con mayor poder resolutivo que 

los electroforéticos, han permitido apreciar mejor la importancia 

de las migraciones, ya que permiten observar una mayor 

homogeneidad en las frecuencias alélicas a través de áreas mucho 

más extensas de lo que parecía deducirse a partir de los métodos 

con menor poder resolutivo y, para ilustrar esta afirmación, 

hacen referencia a los resultados contradictorios obtenidos en 

Drosophila mediante el uso de endonucleasas de restricción de 4 

bases (Riley et al., 1989) y con la electroforesis de proteínas 

de paso simple (Prakash et al. 1969). 
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A continuación con estas ideas en mente, Arnason et al. 

(1992) reconsideran la cuestión de la dispersión del bacalao a 

larga distancia a través de una reinterpretación de los 

resultados de Carr y Marshall (1991). Como recordaremos estos 

autores encontraron diferencias significativas en el más común 

de los genotipos (tipo A) entre las muestras de Noruega y 

Terranova. Sin embargo según Arnason et al. (1992) los genotipos 

no estaban localmente especializados, puesto que, además del tipo 

A, se encuentran otros cuatro genotipos que aparecían en dos o 

más individuos de Noruega y tres de estos genotipos aparecían 

también en Terranova. Esto es interpretado por los autores como 

un evidente indicio de migraciones entre esas dos localidades. 

El marcado demuestra que estas migraciones a gran distancia 

existen (Jonsson, 1954; Templeman 1976), aunque su porcentaje es 

bajo -un 0.16 % en Templeman (1976) por ejemplo-. Dado que 

Terranova y Noruega se hallan próximas a los dos extremos del 

área de distribución de la especie, la continuidad filogenética 

encontrada por los autores en Islandia, aparentemente podría 

extenderse a través de áreas más extensas del Atlántico, debido 

a estas migraciones. Esta hipótesis estaría en consonancia con 

los resultados de los trabajos de Mork et al. (1985) y de Smith 

et al. (1989), según los cuales existe una gran uniformidad 

genética en esta especie. 

2.b.3.- Discusión. 

En resumen los trabajos genéticos podrían sintetizarse de 

la siguiente forma: 

1) El polimorfismo encontrado en las transferrinas sugiere 

la existencia de al menos 2 razas de bacalao al norte del George 

Bank, una poblaría las plataformas de Groenlandia, Flemish Cap, 

e Isla de Sable; la otra colonizaría el resto de las plataformas 

de Canadá. 
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2) El estudio simultáneo del polimorfismo de las frecuencias 

alélicas de un mayor número de loci, a través del Atlántico 

norte, resulta en una gran uniformidad en el genotipo del bacalao 

aunque aparecen diferencias significativas entre las regiones 

para alguno de los loci estudiados. Esto indicaría la existencia 

de fuertes vínculos entre las distintas zonas y resulta muy 

razonable que estos se hayan mantenido gracias a intercambios 

migratorios. 

3) Las modernas técnicas de estudio del ADN raitocondrial 

parecen apoyar también la idea de que existe una gran uniformidad 

genética en el bacalao a través del Atlántico, que se explicaría 

por la ausencia de barreras físicas entre poblaciones y la 

posible existencia de migraciones a gran distancia, demostradas 

para algunos ejemplares, mediante marcado. 

Los trabajos representados en los apartados 2 y 3, realmente 

no contradicen a los presentados en el apartado 1 de una manera 

absoluta, puesto que podrían estar refiriéndose a distintas 

escalas de tiempo evolutivo. Sin embargo, si se quiere integrar 

estos resultados en una teoría única, sería necesario explicar 

como el bacalao, que puede realizar migraciones que cubren todo 

el Atlántico norte, al mismo tiempo puede mantener una población 

en un área tan reducida como Flemish Cap, totalmente aislada de 

la abundante población que puebla zonas muy próximas en 

Terranova. 

El bacalao como muchos otros organismos marinos, parece 

pertenecer al grupo de especies IV de Avise (1989), 

caracterizadas por grandes fluctuaciones en el tamaño de sus 

población, grandes diferencias en la tasa de supervivencia de la 

progenie de distintas hembras e intensa selección (Arnason et 

ai., 1992). 

Una posible explicación a las diferencias encontradas en las 

frecuencias de las transferrinas, podría ser la existencia de 
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selección a nivel larvario, que produciría una supervivencia 

diferencial en los genotipos reclutados en Flemish Cap, respecto 

a los de otras zonas con distintas condiciones ambientales; ello 

provocaría diferencias en las proporciones de las distintas 

transferrinas. La paradoja es que este fenómeno debería acarrear 

un desequilibrio en la ley de Hardy-Weinberg, que no parece 

haberse detectado en los loci que codifican las transferrinas y 

el PGI-2 del bacalao de Flemish Cap. 

Como corolario de esta sección viene a cuento citar a 

Gauldie (1991), que en un trabajo en el que revisa los distintos 

métodos genéticos utilizados desde los comienzos de la dinámica 

de poblaciones de peces hasta nuestros días, llega a la siguiente 

conclusión: "Siguiendo el cambio de opinión según el cual la 

variación de la frecuencia alélica, en peces, se debe a 

mecanismos de selección natural y no a mecanismos estocásticos, 

es evidente que las variaciones en las frecuencia alélica 

observadas permite una mejor percepción de la biología de los 

peces que de la estructura reproductora de sus poblaciones. Esta 

percepción es un argumento contra la idea de unos stocks de peces 

aislados y con índices de crecimiento homogéneos, que son la base 

de los modelos de producción sostenida y favorece la de los 

stocks ligados por migraciones, con tasas de crecimiento 

heterogéneas." 
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2.c.- Estudios nerístlcos. 

2.C.I.- Introducción. 

Esta metodología para intentar separar poblaciones de peces 

comienza a aplicarse a finales del siglo XIX (Heincke, 1898). 

En un principio se suponía que caracteres como, el número 

de branquiespinas, de radios de las aletas, de escamas en la 

línea lateral o de vértebras, tenían una fuerte componente 

hereditaria. Esto llevó a plantear trabajos en los que se 

comparaban estadísticamente muestras de estos caracteres 

obtenidas en diferentes zonas, en los que si el número medio 

obtenido en los recuentos de dos zonas, difería 

significativamente, se interpretaba como que existían diferencias 

genéticas entre las poblaciones de esos lugares. 

Mas tarde Taning (1946) demuestra, a partir de experimentos 

realizados con trucha marisca (Salmo trutta) en laboratorio, que 

los huevos cultivados a distintas temperaturas desarrollaban 

ejemplares que poseían hasta 1.5 vértebras por termino medio de 

diferencia. En estos experimentos usó óvulos procedentes de una 

sola hembra, que fecundó con esperma de un solo macho. 

Lo mismo ocurre con otros caracteres merísticos como el 

número de radios de las aletas, que se fijan durante su vida 

larvaria (Lindsey, 1988). 

En el caso del bacalao, Brander (1979) encuentra una 

relación inversa entre la temperatura de desarrollo de los huevos 

y el número de vértebras que acaba fijando. Así mismo comprueba 

que las distintas clases anuales de una misma población 

desarrollan distintas medias vertebrales dependiendo de la 

temperatura del agua en el mes de marzo (para el bacalao del Mar 

del Norte). Esta marcada relación entre la temperatura durante 

el desarrollo embrionario y el número dt vértebras fijado por el 

ejemplar, ha llevado incluso a algún autor a tratar de relacionar 
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los reclutamientos del bacalao con el número de vértebras 

desarrollados por cada clase anual, al ser ambos factores muy 

dependientes de los factores ambientales (Frank, 1991). 

Aun así se ha intentado seguir utilizando estos métodos como 

indicadores de diferentes zonas, o épocas de puesta, en el caso 

de que los huevos quedasen retenidos en la zona de puesta durante 

su desarrollo, dado que los caracteres merísticos se fijan en 

etapas muy tempranas del desarrollo. La temperatura de la zona 

marcaría por un lado la mayor o menor velocidad de fijación de 

estos caracteres y por otro el número final alcanzado. 

2.c.2.~ Estudios relacionados con el tena. 

Ya centrándonos en los trabajos merísticos sobre el bacalao 

de la zona de Terranova, comprobamos que Templeman (1962; 1981) 

encuentra que el bacalao de Flemish Cap posee por termino medio 

un número ligeramente menor de vértebras (54.1 - 54.7) que el 

bacalao del noreste del Gran Banco de Terranova (54.8 - 55.3), 

aunque no apoya su afirmación en ningún test estadístico. 

Por último Stanek (1968) indica que el bacalao de Flemish 

Cap posee por término medio, un radio más en la segunda aleta 

dorsal que el bacalao del este del Gran Banco, pero tampoco 

presenta test alguno para apoyarlo. 

2.C.3.- Discusión. 

La larga duración de la época de puesta, que en alguna zona 

del Gran Banco llega a ser de hasta de 5 meses (Myers et ai., 

1993), va a llevar a que huevos puestos en una misma zona y un 

mismo año desarrollen distinto número de vértebras y radios, si 

son puestos al principio o final de la época de puesta, dado que 
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la temperatura superficial del agua del mar en dicha zona habrá 

variado sensiblemente durante ese período de tiempo. 

Por otro lado el tiempo necesario para la fijación de estos 

caracteres merísticos, aumenta exponencialmente al bajar la 

temperatura. Lindsey y Arnason (1981), proporcionan ejemplos 

concretos de la evolución de los tiempos de fijación de el número 

de vértebras para tres especies: Oryzias latipes (medaka), 

Ciprinodontiforme del sur de Asia, Salmo trutta (trucha) y 

Plecoglossus altivelis (ayu), Salmonoideo de la familia 

Plecoglossidae de las aguas dulces del Japón. Estos tiempos nos 

pueden servir de indicativo de lo que ocurre en el bacalao (Tabla 

2.C.1) 

Especie 
Temperatura 

ac 
Tiempo 
Olas 

Oryaias iatipas 20.0 10.4 

Salmo trutta 20.0 9.0 
6.0 29.0 
4.0 40.0 
2.5 62.0 

PlecoglooBua altivelis 20.0 
6.0 

7.7 
31.0 

Tabla 2.C.I.- Evolución del tiempo de fijación del 
número de vértebras en tres especies 
de peces (Lindsey y Arnason, 1981). 

Las temperaturas superficiales en marzo son inferiores a O^c 

en Labrador y Noroeste del Gran Banco de Terranova y se sitúan 

en torno a los 42C en Flemish Cap (Drinkwater y Trites, 1986). 

A 02C es muy posible que se sobrepase el mes antes de que los 

caracteres queden fijados en el bacalao. La deriva que puede 

sufrir un huevo con la corriente del Labrador durante un raes 
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puede alcanzar las 250 millas náuticas/ si tenemos en cuenta que 

la velocidad media de esta corriente es de unos 14-20 cm/seg en 

la región sur de Labrador (Kiilerich, 1943). Por tanto se podría 

esperar que ejemplares procedentes de una misma puesta 

desarrollen distinto número de vértebras, si parte de los huevos 

deriva hacia una zona, como podría ser Flemish Cap, con diferente 

temperatura. 

Un trabajo muy aclaratorio sobre la validez de los métodos 

merísticos en la discriminación de las poblaciones de bacalao en 

el noroeste Atlántico, es el presentado por Pepin y Carr (1993). 

En él los autores muestrean varias localidades donde se habían 

realizado los recuentos vertebrales, que habían llevado a 

considerar que los bacalaos del norte y del sur del Gran Banco 

de Terranova pertenecen a distintas poblaciones independientes, 

(Templemán, 1981; Lear y Wells, 1984). 

En cada una de las localidades, Pepin y Carr (1993) 

muestrearon nueve variables morfológicas -diámetro del ojo, 

distancia preocular, distancia del morro al origen de la la 

dorsal, distancia del morro a la 3a dorsal, distancia del morro 

a las pelvianas, distancia del morro a las torácicas y diámetro 

del pedúnculo-, una variable genética -las variaciones en la 

secuencia del ADN mitocondrial del gen del citocromo b- y un 

carácter merístico -número de vértebras-. El análisis de los 

datos de los recuentos vertebrales, arrojó resultados análogos 

a los obtenidos en los trabajos anteriores (el número de 

vértebras difería significativamente entre las localidades del 

norte y del sur del Gran Banco). Sin embargo, ni las variables 

morfológicas, ni el análisis del ADN mitocondrial, indicaban la 

existencia de diferentes poblaciones. Una de las conclusiones que 

sacan los autores, es la de no considerar adecuado el uso de los 

recuentos vertebrales como método para separar poblaciones de 

bacalao y por tanto sugieren que se revise la consideración de 

dos poblaciones separadas al norte y al sur del Gran Banco. 
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2.d.- Marcadores biológicos. 

2.d.l.- Introducción. 

Este tipo de estudios se basan en la utilidad que pueden 

presentar las huellas producidas por otros seres vivos en los 

animales investigados a la hora de analizar sus desplazamientos. 

El caso ideal sería el siguiente; un animal (parásito o pequeño 

depredador incapaz de matar a su victima) produce determinadas 

huellas, cicatrices o lesiones características en los individuos 

de la población que estamos estudiando. Si encontramos individuos 

de la población con estas marcas características en una zona en 

la que no habita el animal que las produce (o sus fases 

infectivas en el caso de los parásitos), podremos deducir que 

estos individuos antes de llegar al emplazamiento actual, 

tuvieron que pasar necesariamente por la zona donde habita la 

fase infectiva (caso de los parásitos) o el animal agresor. 

Asimismo, estos estudios pueden ser de utilidad a la hora 

de identificar la procedencia de unas capturas, cuando éstas 

pueden proceder de un área infectada o de un área libre de un 

determinado parásito (van Banning et ai., 1978). 

Un caso de utilización de cicatrices producidas por el 

ataque de un pequeño depredador, para conocer ciertas 

migraciones, se ha dado en el atún rojo (Thunnus thynnus). Esta 

especie es atacada en aguas de la costa atlántica de los Estados 

Unidos por un pequeño tiburón {Isistius brasiliensís), que abunda 

en esa zona. El tiburón, con sus mordiscos, produce pequeñas 

heridas en la región caudal del atún que cicatrizan dejando una 

huella característica. Atunes con estas huellas típicas han sido 

capturados en aguas de Noruega, lo que ha permitido deducir que 

existe cierta tasa de migración entre los atunes de la costa este 

de Estados Unidos y los que aparecen en Noruega (Rodriguez-Roda, 

1980). 

Los primeros intentos de utilizar los parásitos como marcas 
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naturales en los peces se remontan a finales de los años treinta. 

Herrington et al. (1939) utilizan las diferencias en los índices 

de infección de la gallineta Sebastos marinus por el copépodo 

parásito Sphyrion lumpí, como índice de la escasa mezcla que se 

produce entre las poblaciones del Golfo de Maine y del Browns 

Bank. 

Otro caso clásico del valor de los parásitos como utilidad 

para discriminar poblaciones es el del salmón del Pacífico 

Oncorhynchus nerka. A través de la infección por dos parásitos 

de agua dulce: el cestodo Triaenophorus crassus, presente en la 

musculatura, que aparece en algunos ríos de Alaska y el nemátodo 

Dacnitis truttae que se desarrolla en el intestino y sólo se 

contrae en los ríos de la península de Kamchatka, pudo deducirse 

que salmones procedentes de ambas zonas se reunían en la zona 

central del Pacífico norte (Margolis, 1963; 1965) 

2.d.2.~ Trabajos relacionados con el tema. 

Margolis y Arthur (1979) proporcionan la siguiente lista de 

28 especies parásitas del bacalao (Tabla 2.d.l). 

Especies Localización 

Protozoa 

Eimeria gadi 
Haemogregarina aeglefini 
Glugea branchiale 
Trypanosoma murmanensis 
Trypanosoma sp. 

vejiga natatoria 
sangre 
branquias 
sangre 
sangre 

Myzosporida 

Kudoa sp. 
Zschokkella hildae 

musculatura 
vejiga urinaria 

Tabla 2.d.l.- Lista de parásitos encontrados en bacalao 
según Margolis y Arthur (1979). 
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Eapeciea Localización 

Nonogenea 

Udonella caligorum piel 

Trematoda 

Derogenes vari cus 
Dihemistephanus fragilis 
Gonocerca macroformis 
Hemiurus levinseni 
Podocotyle atomon 

digestivo 
digestivo 
ovario 
musculatura 
digestivo 

Cestoidea 

Abothrium gadi 
Hepatoxylon trichiuri 

digestivo 
cavidad abdominal 

Neoatoda 

Anisakis sp. 
Cucullanus cirratus 
Phocanema (Prorocaecum) decipiens 
Phocanema {Prorocaecum) sp. 
Thynnascaris abunca 

visceras y músculo 
intestino 
músculo y visceras 
músculo y visceras 
digestivo, visceras 

y musculatura 

Acanthocephala 

Echinorhynchus gadi 

Hlrudinoidea 

intestino 

Johanssonia árctica piel 

Copepoda 

Caligus curtus 
Caligus elongatus 
Caligus sp. 
Clavel la adunca 
Clavel la sp. 
Lernaeocera branchialis 

piel 
piel y aletas 
piel 
branquias y ano 
indeterminada 
branquias 

Tabla 2.d.l.- Lista de parásitos encontrados en bacalao 
según Margolis y Arthur (1979) (cont). 
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De ellas el copépodo Lernaeocera branchialis, los nematodos 

Phocanema {Prorocaecum) decipiens y Anisakis sp. y el protozoo 

Trypanosoma murmanensis, se han utilizado para intentar separar 

las poblaciones de bacalao de Terranova. 

Templeman et al. (1957) estudian las infecciones producidas 

por nematodos parásitos en el bacalao y otras especies de peces 

de Terranova y comprueban que las dos especies causantes de estas 

infecciones son Anisakis sp. y Phocanema (Prorocaecum) decipiens. 

Los primeros huéspedes intermedios de estos nematodos son 

invertebrados marinos de diversas especies. En ellos la larva se 

desarrolla hasta el estado II; cuando el invertebrado es 

consumido por un pez, la larva muda y se transforma al estado 

III; en este estado infecta las visceras y musculatura del nuevo 

huésped, en espera de que éste sea devorado por un mamífero, 

donde la larva alcanzará el estado IV y madurará sexualmente. En 

caso de que el pez huésped fuera comido por otro pez, el parásito 

no se transformaría y volvería a invadir los órganos del nuevo 

huésped, en espera del mamífero (Flg. 2.d.l). Estos parásitos 

han llegado a afectar al hombre en alguna ocasión. 

Larva estado IV y adulto 
en intestino de focas í 

\ 
/ v 

^ /v ' 

Larva estado III \r 
en iusculatura de pez 

Phocanema decipiens 

Huevo en el «ar 
con larva estado II 

Larva estados II y m 
en cavidad corporal de 
crustáceos 

/ 

Larva estado IV y adulto 
en intestino de delfines 

o 

\ 

Larva estado III 
en iusculatura de pez 

Anisakis sp. 

Fig. 2.d. 1Ciclos biológicos de P. decipiens y Anisakis sp 
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Las distribuciones del número de parásitos por cada 100 

bacalaos aparecen representadas para cada especie aparecen 

representados en las figuras 2.d.2 y 2.d.3. 

Mientras Anisakis sp. es poco abundante y se distribuye por 

todas las zonas de una forma más o menos uniforme (Flg. 2.d.2), 

la abundancia de Phocanema decipiens presenta una marcada 

tendencia a aumentar en las zonas más costeras y sobre todo en 

el Golfo de San Lorenzo (Flg. 2.d.3). Esta distribución está 

relacionada con la de sus respectivos huéspedes definitivos, que 

en el caso de Anisakis sp. son distintas especies de cetáceos, 

mientras que P. decipiens parasita distintas especies de focas, 

cuyas colonias se concentran en la costa. La ausencia de P. 

decipiens en Flemish Cap parece descartar una importante 

migración de bacalaos desde los bancos vecinos que, aunque baja, 

presentan una cierta tasa de infección. 

La infección del bacalao, en la zona de Terranova, por el 

copépodo Lernaeocera branchialis fue estudiada por Templeman y 

Fleming (1963). El huésped intermedio de esta especie en la zona 

es el pez Cyclopterus lumpus; la infección del bacalao parece 

producirse fundamentalmente en la zona costera, las tasas de 

infección disminuyen conforme las muestras se alejan de la costa. 

El número de infecciones por cada 100 bacalaos es inferior al 5% 

en la zona noreste del Gran Banco de Terranova y próxima al 0% 

en la zona sur (Fig, 2.d.4). Flemish Cap está libre de este 

parásito. Estos resultados son consistentes con los obtenidos con 

el nemátodo P. decipiens (Templeman et ai.; 1957) y fueron 

interpretados por los autores como prueba del aislamiento de la 

población de bacalao de Flemish Cap. 

La infección del bacalao de Terranova por el protozoo 

Trypanosoma murmanensis ha sido estudiada por Khan et al. (1980). 

Las distintas especies del género Trypanosoma utilizan 

hirudíneos como vectores en el medio acuático. En el caso que nos 
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ocupa, la sanguijuela que transmite la parasitosis es la 

Johanssonia árctica. Esta especie vive y se reproduce a 

temperaturas que van de -12 a 22 c. Experimentos en laboratorio 

han demostrado que cuando la temperatura del medio se mantiene 

a 42 o 52 c, se producen mortalidades masivas en las sanguijuelas 

(Khan et al., 1980). 

Un 94 % de los bacalaos de Labrador presentan el parásito 

en la sangre, el porcentaje desciende ligeramente al este de 

Terranova (90%), pero cae drásticamente en dirección sur, a 

partir del norte del Gran Banco (45%) y se sitúa en torno al 10% 

en el resto de las áreas estudiadas (10% en Flemish Cap, 13% en 

el sudeste del Gran Banco, un 16% al sudoeste del Gran Banco, 8% 

al sur de Terranova y un 4% al oeste de Terranova). La incidencia 

en los muéstreos costeros de cada una de estas zonas es análoga 

a las tasas de infección encontradas en áreas alejadas de la 

costa en sus respectivas zonas (Fig. 2.d.5). 

2.d.3.- Discusión. 

En el caso de las parasitosis por nematodos [Anisakis sp. 

y P. decipiens), conviene tener en cuenta que una parasitosis del 

tejido muscular y de las visceras resulta más patógena para el 

huésped que las formas intestinales, ya que además del daño 

mecánico producido por el parásito al perforar los tejidos, sus 

productos de excreción son liberados directamente sobre los 

órganos afectados, provocando inflamaciones (Grabda, 1991). En 

el caso de P. decipiens se sabe que su estado III, que llega a 

medir unos 58 mm (Móller y Anders, 1983), se sitúa 

preferentemente enrollada en el tejido muscular, que se vuelve 

sanguinolento alrededor del parásito; en casos graves, el músculo 

afectado se vuelve flojo y de consistencia esponjosa (Grabda, 

1991). Se desconoce hasta qué punto podría incidir esta patología 

en la vitalidad del huésped y, por tanto, cuanto podría reducir 

su capacidad migratoria. 
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Fig. 2.d.4.- Distribución geográfica de la infección por 
Lernaeocera branchialia. Según los datos de 
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En el caso de la parasitosis por el copépodo Lernaeocera 

branchialis, se sabe que esta especie es una de las más patógenas 

para los peces costeros en ambos lados del Atlántico norte 

(Moller y Anders, 1986). Su hembra adulta se fija en la base de 

las branquias de diferentes especies de gadoideos, e introduce 

profundamente su cabeza en el huésped, hasta alcanzar las 

proximidades del corazón; normalmente el bulbo arterial se alarga 

debido al anclaje del parásito (Móller y Anders, 1986), y desde 

esa posición absorbe sangre casi directamente del corazón. Aparte 

de afectar el corazón del huésped, este copépodo retarda su 

crecimiento, provoca anemia, empeora la condición general del pez 

y retarda su fecundidad (Grabda, 1991). Parece claro que esta 

parasitosis produce daños que afectan seriamente a la capacidad 

migratoria del huésped. Según Grabda (1991), los peces infectados 

no migran a alta mar desde las zonas costeras como lo hacen los 

ejemplares sanos y permanecen próximos a la costa. Esto 

invalidaría a este copépodo como fuente de información útil para 

conocer las pautas migratorias de la población sana. 

De los tres parásitos utilizados es el protozoo Trypanosoma 

murmanensis el que mejores resultados puede proporcionar, ya que 

reúne 3 importantes características: 

1.- La Trypanosomiasis en peces, al contrario de lo que 

ocurre con las que afectan a los animales de sangre 

caliente, son prácticamente inocuas para el huésped 

(Scháperclaus, 1992), 

2.- Existen áreas donde la infección afecta prácticamente 

al 100 % de la población. 

3.- El vector de la parasitosis es muy estenotérmico, y por 

ello presumiblemente existan áreas en las aguas de 

Terranova libres de él. 

La temperatura del fondo en Flemish Cap, sur del Gran Banco, 

74 



=2.d:Marc.biol ógi eos 

sur de Terranova y oeste de Terranova supera los 42 c en ciertas 

épocas del año; como hemos visto, esta temperatura podría ser 

letal para el vector, y de hecho Khan et ai. (1980) consideran 

que es probable que los peces infectados que aparecen en el sur 

del Gran Banco provengan del norte del Gran Banco donde existe 

un foco de infección activo. Sin embargo, no intentan dar ninguna 

explicación a la presencia de un 10% de bacalaos infectados en 

Flemish Cap y se limitan a afirmar que los trabajos genéticos 

sobre transferrina (Jameison, 1975; Cross y Payne, 1978; ver el 

apartado 2.b.), los trabajos sobre parásitos antes citados, y las 

experiencias de marcado (apartado 2.e.) indican que Flemish Cap 

es una población aislada. 

Debemos tener en cuenta que Flemish Cap está separado del 

resto de la plataforma continental de Terranova por profundidades 

superiores a los 1000 m, que en esta zona existen temperaturas 

letales para el vector durante ciertas épocas del año, y que un 

hirudineo no sería capaz de atravesar a nado el Flemish Pass. Por 

tanto, esta tripanosomiasis solo podría aparecer en Flemish Cap, 

bien si hubiese un aporte constante de sanguijuelas infectadas, 

que llegasen adheridas a algún pez, bien si estas hubieran 

adaptado su ciclo vital a reproducirse momentos antes de entrar 

en el período cálido, en el que los adultos morirían, y los 

huevos no eclosionaran hasta que este período hubiera pasado, o 

bien si hubiera una cierta inmigración de bacalaos infectados 

procedentes de zonas donde habita el vector. De las tres 

posibilidades, la primera y la tercera serían las más probables, 

teniendo en cuenta que, aunque en proporciones muy pequeñas, se 

han realizado algunas recapturas en Flemish Cap de bacalaos 

marcados en los bancos de Terranova (Templeman, 1974; Lear, 1982) 

En resumen, con referencia a la posibilidad de llegada de 

bacalaos a la zona, el último trabajo podría ser consistente con 

la existencia de una cierta tasa de inmigración, en cualquier 

caso pequeña. 
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La distribución de la infección por P. decipiens por el 

contrario indicaría que no se produce migración de individuos 

infectados hacia Flemish Cap. Aunque a la hora de interpretar 

este resultado, habría que tener en cuenta los efectos que esta 

parasitosis pueden tener en el comportamiento migratorio del 

huésped. 

La distribución de la infección por el copépodo Lernaeocera 

branchialis, podría ser más indicativa de la distribución de la 

fase infectiva del parásito, que de los movimientos de la 

población. 

Ninguno de estos trabajos es capaz de proporcionarnos 

información sobre la posibilidad de que exista una emigración 

desde Flemish Cap hacia los caladeros vecinos, ya que al estar 

la zona prácticamente libre de parásitos, los ejemplares 

migradores, pasarían totalmente inadvertidos por las otras zonas 

que, o bien tienen un bajo índice de parasitación o presentan 

focos de infección muy activos, que pueden contagiar rápidamente 

a los bacalaos recién llegados. 
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2.e.- El narcadü. 

2.e.l.- Introducción. 

El marcado es una técnica que consiste en individualizar una 

serie de ejemplares de una población, mediante marcas 

artificiales, para seguir su evolución posteriormente y así poder 

deducir distintos parámetros y comportamientos de esta población. 

Las condiciones ideales que debe reunir una experiencia de 

marcado de peces son: 1) que los ejemplares marcados vuelvan a 

mezclarse aleatoriamente con el resto de la población, 2) que la 

operación de marcado y la marca no influyan en la supervivencia 

de los ejemplares, ni altere su comportamiento, o crecimiento, 

3) que las marcas no se desprendan, 4) que exista actividad 

pesquera repartida por el área de distribución de la población, 

ésto permitirá recuperar nuevamente las marcas, y 5) que todas 

las recapturas se notifiquen correctamente. Si se cumplen estas 

condiciones el marcado puede ser muy útil para conocer tanto las 

migraciones de los ejemplares, como ciertos parámetros de la 

población como son la mortalidad natural (Af), la mortalidad por 

pesca (F), o la ecuación de crecimiento. Sin embargo, es difícil 

que se reúnan todas estas condiciones, y el incumplimiento de 

cada una de ellas, genera un determinado tipo de sesgos en la 

estimación de estos parámetros. Si se incumple la condición 1, 

se recuperaran las marcas concentradas en determinados puntos con 

lo que cometeremos errores al inferir como está distribuida la 

población, si a éste problema se le une el que la distribución 

de los barcos no sea uniforme, entonces cometeremos sesgos en la 

estimación de F y M. También sobreestimaremos M y subestimaremos 

F en caso de que exista mortalidad por marcado, que la marca 

altere la supervivencia, que haya desprendimiento de las marcas 

o que no se comunique el 100% de las recapturas. Otro problema 

que puede presentarse, es que el dato de la talla del ejemplar 

recapturado no sea correcta, debido a que este dato es recogido 

por los propios marineros que a veces estos no toman la medida 

estándar. 
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El primer problema que ha de resolverse en un experimento 

de marcado es escoger un método que permita individualizar un 

pequeño grupo de ejemplares dentro de la población. Para ello se 

han usado distintos procedimientos que van, desde mutilaciones, 

como recortes en las aletas, o muescas en el maxilar, a tatuajes, 

pasando por anillas de colores, muy usadas en aves, ya que 

permiten identificar los ejemplares desde lejos sin necesidad de 

capturarlos, o etiquetas fijadas a la masa muscular, o marcas 

metálicas internas, que pueden recuperarse por medio de imanes 

en las fabricas de conservas. 

El marcado ha sido usado con éxito, sobre todo en 

vertebrados. Dentro de los animales marinos, se ha usado 

profusamente, en aves, mamíferos, reptiles y peces, aunque 

también se ha empleado en invertebrados como crustáceos o 

moluscos. 

Los peces que mejor responden al marcado son los grandes 

pelágicos oceánicos, ya que por un lado su tamaño les permite 

soportar bien el traumatismo que supone la implantación de la 

marca, y por otro, su captura no acarrea problemas de 

descompresión, que se presenta en las especies demersales, pues 

viven en las proximidades de la superficie. 

Las experiencias de marcado de peces se iniciaron en las 

grandes concesiones para la explotación de los ríos salmoneros. 

El objetivo de esas experiencias era encontrar procedimientos 

efectivos para evaluar y conservar las pesquerías de salmón y de 

la trucha de mar. La primera operación de marcado efectuada con 

éxito fue la que en 1873 realizó Atkins en el salmón del río 

Penobscot (Rounsefell y Everhart; 1960). 
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El bacalao también resulta adecuado para este tipo de 

experiencias, y de hecho se han realizado y continúan 

realizándose campañas de marcado para estudiar la biología de 

esta especie. López (1963), nos indica que hasta 1960, se habían 

marcado más de 100.000 ejemplares de bacalao a ambos lados del 

Atlántico, de los cuales se habían recuperado varios miles de 

marcas. En algunas zonas como Lofoten, los índices de recaptura 

llegaron a ser realmente espectaculares, ya que existe 

información de niveles de recapturas de incluso un 44.2% en una 

experiencia del año 1948 (Alvariño, et al. 1955). 

2.e.2. Trabajos relacionados con el tema. 

Desde los últimos 40 años varios países han realizado 

marcado de bacalao en la zona de Terranova. 

Konstantinov (1967) informa que de 35.000 bacalaos marcados 

por los rusos en las Subáreas 2 y 3, entre los años 1960 y 1966, 

se recuperaron 971 ejemplares, ninguno de ellos en Flemish Cap. 

El mismo autor (Konstantinov, 1970) informa de los 

resultados de las campañas de marcado rusas realizadas en Flemish 

Cap los años 1961, 1962, 1963, 1965 y 1966, de las que se 

recuperaron un total de 15 marcas consideradas válidas, todas 

ellas en Flemish Cap. Solo 3 de estas marcas superaron un año en 

libertad tras el marcado, y 1 llegó a rebasar los 2 años. El 

autor consideró que una marca era válida cuando la localización 

de la recaptura era "razonable". Sin embargo, en su trabajo, no 

se informa sobre los criterios aplicados para considerar la 

localización de una recaptura "razonable" o no, ni del número de 

recapturas eliminadas siguiendo estos criterios. 

Templeman (1974) notifica que tampoco se registraron 

recapturas en Flemish Cap, provenientes de las experiencias de 

marcado canadienses de los años 1954 y 1955. Estos marcados se 

realizaron en zonas muy próximas a la costa de Terranova. 
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Fig. 2.s. 1 Localización de las recapturas de bacalaos 
marcados en Flemish Cap durante las campañas 
canadienses de 1962 y 1964. A partir de Templeman (1979). 
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Experiencias más recientes demuestran que algunos bacalaos 

marcados fuera de Flemish Cap son capaces de atravesar el Flemish 

Pass y alcanzar este banco, (Templeman, 1979; Lear, 1982), aunque 

el porcentaje de este tipo de recapturas continua siendo 

irrelevante. 

En los años 1962 y 1964 Canadá realizó dos nuevas campañas 

en Flemish Cap; en estas campañas se marcaron un total de 774 

bacalaos (Templeman, 1979). 98 de estos bacalaos volvieron a 

recuperarse en el transcurso del año en que fueron marcados, uno 

de ellos fuera del banco. En los años posteriores al del marcado, 

aparecieron 40 nuevas recapturas, 6 de ellas fuera de Flemish Cap 

-1 en Labrador, 3 en el norte del Gran Banco, 1 en el sur del 

Gran Banco y 1 frente a Nueva Escocia- (Fig. 2.e.l). Templeman 

(1979) concluyó, a partir de estos resultados, que existe muy 

poco intercambio entre la población de Flemish Cap y las 

poblaciones de áreas adyacentes, aunque admitió que había una 

mayor tendencia de los bacalaos a emigrar desde el banco que a 

inmigrar a él. 

2.•.3.- Discusión. 

Los resultados de las primeras experiencias de marcado 

canadienses de los años 1954 y 1955, en las que ninguna marca 

procedente de estas campañas fue recuperada en Flemish Cap, 

parecen descartar la posibilidad de que exista una emigración 

significativa de bacalaos desde las costas de Terranova hacia 

Flemish Cap, aunque hay que recordar que en esa época se 

desarrollaba muy poco esfuerzo de pesca en Flemish Cap (Fleming, 

1960, Templeman, 1976), lo que sin duda afectaría a las 

recapturas. 

Los resultados obtenidos por las campañas rusas, en las que 

todas las recapturas (consideradas válidas) de bacalaos marcados 

en Flemish Cap se recuperaron allí mismo y ninguno de los 

ejemplares marcados fuera pudo recuperarse en el banco, no solo 
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confirmarían los resultados anteriores^ sino que además parecen 

sugerir que Flemish Cap contendría una población de bacalao 

totalmente aislada del resto de las poblaciones de Terranova. 

Sin embargo, los resultados de los marcados canadienses de 

los años 1962 y 1964 pueden plantear serias dudas acerca del 

aislamiento de esta población. Efectivamente, aunque el 

porcentaje de recapturas realizadas fuera de Flemish Cap, durante 

el año de marcado fue muy bajo, ya que tan solo alcanzó un 1% (1 

de 98), es necesario contemplar este dato teniendo muy en cuenta 

la época del año en la que se realizaron las campañas, puesto que 

la migración, como ocurre en otras poblaciones de bacalao, se 

circunscribe a una época muy determinada del año, y si los 

ejemplares se marcan pasada esta época, es lógico que la mayor 

parte de las recapturas que se realicen ese año, ocurran en la 

zona de marcado, pues los bacalaos permanecerán en la zona hasta 

la siguiente migración. En 1962 el marcado se realizó a finales 

de primavera, entre el 30 de mayo y 3 de junio, mientras que en 

1964, se llevó a cabo a principios de verano, entre el 5 y el 11 

de julio; fechas del año, en las que, si existiese la migación, 

el grueso de la misma, se hubiera producido ya (ver sección 2.f.2 

y Fig» 2.f.4). En los años sucesivos el porcentaje de recapturas 

fuera aumenta sensiblemente y se sitúa en un 15% de media. 

Desgraciadamente Templeman (1974), no proporcionó 

información detallada sobre la evolución de la proporción de 

recuperaciones fuera del banco con el tiempo. De Cárdenas et al. 

(1992) aventuran la posibilidad de que la proporción de 

recapturas fuera del banco tienda a aumentar con el tiempo. 

Efectivamente, un análisis de los datos originales de Templeman, 

proporcionados por el Department of Fisheries and Oceans de 

Canadá (J.C. Bishop, Science Branch D.F.O. P. O. Box 5667 St. 

John1s, Newfoundland, Canadá A1C 5X1, comunicación personal), 

permite comprobar que la proporción de recapturas fuera de 

Flemish Cap, aumentó desde el 1% (1 de 98 recapturas ) durante 

el año de marcado, para pasar al 11% (2 de 18 recapturas) durante 
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el año siguiente al de marcado, y continuar creciendo hasta 

alcanzar el 29% (2 de 7 recapturas) dos años después del marcado. 

A partir de ese momento, el porcentaje disminuye ligeramente 

hasta el 22% (2 de 9 recapturas) para los ejemplares que 

permanecieron 3 o más años en libertad antes de su recaptura 

(Fig. 2.e.2). 
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Flg. 2.0.2 .- Evolución del porcentaje de recapturas fuera de 
Flemish, calculado a partir de las campañas canadienses de 
1962 y 1964 (datos originales proporcionados por D.F.O. 
de St. John's Canadá). 

No resulta fácil interpretar las proporciones de 

recapturas dentro y fuera de Flemish Cap, ya que por un lado van 
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a depender mucho del distinto nivel de mortalidad por pesca que 

exista en las dos zonas. Actualmente se cree que la mortalidad 

por pesca ejercida en Flemish Cap es sensiblemente mayor que la 

ejercida en los bancos que se encuentran en el interior de las 

200 millas canadienses, pero la extensión de la ZEE de Canadá a 

200 millas tuvo lugar en 1977, por tanto en el período 1965-1970 

esta mortalidad pudo ser menor. Por otro lado, la población de 

bacalao de Flemish Cap es muy reducida, en comparación con la que 

puebla el resto de los bancos de Terranova; por ello, la 

probabilidad de recapturar en el resto de los bancos de Terranova 

un bacalao que fue marcado en Flemish Cap, se vería muy 

disminuida, ya que los ejemplares migrantes se disolverían en una 

población mucho mayor y por tanto la probabilidad de volverlos 

a pescar se reduce. 

Existe un último dato que conviene tener en cuenta a la hora 

de interpretar estas recapturas, y es el hecho de que la 

migración podría producirse, como ocurre en el bacalao del oeste 

de Groenlandia, cuando los individuos alcanzan la madurez sexual. 

Si la emigración de Flemish Cap tuviera lugar al alcanzar la 

primera madurez, esta sólo afectaría a dos o tres clases de edad, 

lo que también produciría una subestimación de la importancia de 

la migración, puesto que, en el momento del marcado, se habrían 

marcado un cierto porcentaje de individuos de edades no afectadas 

por la madurez, y que por tanto no migrarían. 

Estas consideraciones llevan a la conclusión de que un 

porcentaje de recapturas superior al 20% como el encontrado por 

Templeman a partir del 22 año de libertad, puede estar implicando 

una migración importante. 

En resumen, podemos concluir lo siguiente: 

Tanto las primeras campañas canadienses como las campañas 

rusas descartan la posibilidad de que exista una importante 

migración de bacalaos de otras localidades de Terranova hacia 
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Flemish Cap. Experiencias de marcado más recientes han demostrado 

que esta migración ocurre, aunque dada la escasa proporción de 

individuos que la realiza, puede considerarse despreciable. 

Las experiencias rusas parecen también descartar una salida 

importante de ejemplares de Flemish Cap, pero este trabajo 

resulta difícil de interpretar, ya que por un lado, no queda 

clara la metodología empleada -se descartaron las marcas cuyas 

localizaciones resultaron poco realistas sin especificar los 

criterios, ni el número de marcas anuladas- y por otro, el bajo 

índice de recapturas obtenido (solo 15 recapturas de 5 campañas 

de marcado), podría estar indicando un problema de dificultad en 

la comunicación de las mismas -quizá sólo recuperaron las 

recapturas de los propios barcos rusos, que podrían estar 

trabajando un área muy restringida-. 

Los resultados de las campañas canadienses de los años 1962 

y 1964, demuestran, en contraste con los rusos, que existe cierta 

tasa de emigración desde Flemish Cap. Esta tasa de emigración fue 

considerada baja por Templeman (1976), al interpretar la 

proporción de recapturas globalraente, sin estudiar su evolución 

con el tiempo. Sin embargo una interpretación de estos mismos 

datos, analizando la evolución con el tiempo de los porcentajes 

de recapturas dentro y fuera de Flemish Cap, y teniendo en cuenta 

que la migración podría no afectar por igual a todas las edades, 

me lleva a concluir, que estas tasas de recapturas en localidades 

exteriores a Flemish Cap, podrían ser compatibles con una 

emigración importante. 
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2.f.- Distribución de tallas y edades de la población. 

Introducción. 

La distribución de edades de una especie en una zona 

determinada, puede proporcionar información acerca de su conexión 

con otras poblaciones de su misma especie. Una carencia de 

ejemplares jóvenes y una gran proporción de ejemplares adultos, 

serían señales que sugerirían la existencia de una inmigración 

al área estudiada, procedente de otras zonas; de igual modo, una 

gran abundancia de ejemplares jóvenes y una carencia de adultos 

podría indicarnos que la zona de estudio es un área de juveniles, 

que más tarde migran hacia otras zonas. Si tenemos en cuenta que 

el crecimiento del bacalao de Flemish Cap es similar al de otras 

zonas de Terranova, como se aprecia en Fleming (1960) o en las 

claves talla edad de las campañas europeas (Vázquez, 1989; 1990; 

1991; 1992; 1993), también podremos utilizar las distribuciones 

de tallas para comparar su estructura en Flemish Cap y en otras 

zonas de Terranova. 

2.f.2.- Datos históricos. 

La primera descripción de las tallas de los bacalaos de 

Flemish Cap proviene de finales del siglo pasado. Collins y 

Rathburn (1887), afirman, a partir de informaciones 

proporcionadas por los pescadores norteamericanos que solían 

trabajar en la zona de Flemish Cap en aquella época, lo 

siguiente: "no trouble was ever observed in obtaining large 

quantities of medium-sized cod, below the standard sizes required 

in US market, large fishes are less conunon, although occasionally 

very successful trips for large cod have been made" (nunca se han 

observado problemas para obtener grandes cantidades de bacalaos 

medianos, por debajo de la talla comercial requerida en el 

mercado estadounidense, los peces grandes son menos comunes, 

aunque ocasionalmente se han obtenido mareas muy provechosas de 

bacalaos grandes). 
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Entre los años 1939 y 1945, Flemish Cap atravesó un período 

sin actividad pesquera, debido a que la Segunda Guerra Mundial 

hacía muy peligroso visitar este caladero tan alejado de la 

costa. Tras esta etapa de inactividad, en 1947, se inició un 

estudio, de tres años de duración, en el que se muestrearon 

tallas, otolitos y estados de madures en los bacalaos de los 

distintos caladeros del área de Labrador y Terranova. El objetivo 

de este estudio era comprobar si existían diferencias en el 

crecimiento y/o la maduración de los ejemplares de las diferentes 

zonas (Fleming, 1960). Las distribuciones de tallas, edades y los 

porcentajes de individuos maduros por talla y edad obtenidos en 

cada una de las diferentes regiones muestreadas (Flg, 2.f.l y 

2.f.2) muestran sensibles diferencias entre Flemish Cap y el 

resto de las muestras. 

La muestra de Flemish Cap, se caracteriza por tener una 

proporción de inmaturos muy superior a la del resto de las zonas, 

por carecer casi completamente de ejemplares mayores de 70 cm, 

por presentar una distribución de edades truncada en la edad 7 

y porque ninguna de las edades logra alcanzar el 100% de 

individuos maduros. 
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En 1958, los investigadores rusos Mankevich y Pokhovov 

(1962) realizaron un muestreo exhaustivo en Flemish Cap que 

cubrió todo el rango de profundidades en los que habita el 

bacalao; este muestreo se prolongó a lo largo de varios meses de 

ese año. La distribución de tallas obtenida a partir de este 

muestreo resultó muy similar a la presentada por Fleming (1960), 

ya que los autores la describen de la siguiente forma: en 

profundidades inferiores a los 350 m, el grueso de las capturas 

está compuesto por ejemplares cuyas tallas oscilan entre los 35 

y 50 era, con la moda situada entre los 40 y 45 cm. En zonas más 

profundas, el grueso de las capturas incide en bacalaos que miden 

entre 50 y 65 cm con la moda en torno a los 55-60 cm. 

La documentación de la NAFO (North-West Atlantic Fisheries 

Organization) permite comprobar que este mismo tipo de 

distribución de tallas se repite en Flemish Cap, tanto en los 

resultados de campañas de investigación, como en los procedentes 

de la pesca comercial, a través del período histórico de la 

pesquería, aunque de vez en cuando aparecen concentraciones de 

ejemplares de gran talla, como por ejemplo las encontradas en 

nuestra primera campaña de marcado (de Cárdenas y Moguedet; 

1992). 

Todo ello sigue concordando con la definición que Collins 

y Rathburn (1887) realizaron a finales del siglo pasado. 

A través de esta misma documentación de NAFO, puede 

comprobarse la existencia de drásticas disminuciones de la 

abundancia de clases anuales fuertes, cuando alcanzaban los 5 o 

6 años, edades en las que suele producirse la maduración sexual 

en Flemish Cap. Wells (1980) muestra cómo la clase de edad de 

1973 sufre una fuerte caída al cumplir los 6 años de edad (Fig. 

2.f.3). Wells y Gavaris (1984) presentan datos análogos para las 

clases de 1977 y 1978 (fig. 2.f.4). Aunque en este caso, las 

figuras se presentan en porcentajes, lo cual podría complicar su 

interpretación, ya que la caída que se aprecia en la abundancia 
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de estas clases anuales podría ser un artefacto provocado por la 

irrupción en la pesquería de la clase de 1980, que haría bajar 

los porcentajes de las restantes clases anuales. Sin embargo, si 

examinamos los porcentajes del resto de las clases anuales, 

podemos apreciar que las únicas clases que realmente sufren una 

drástica reducción son las de 1977 y 1978. Conviene resaltar que 

esta drástica caída parece producirse en dos meses (entre abril 

y junio). 

Informaciones análogas, aunque cualitativas, aparecen en el 

informe del Consejo Científico de la NAFO (North-West Atlantic 

Fisheries Organization) de 1988 (Anón., 1988), donde, 

refiriéndose a la clase de edad de 1981 se afirma que esta clase 

anual fue predominante durante 1984 y 1985 y permaneció fuerte 

en 1986; sin embargo, en 1987 (al alcanzar los 6 años) dejó de 

ser fuerte. 

La última clase anual fuerte detectada hasta 1990 ha sido 

la de 1986; ésta sostuvo la pesquería durante los años 1989 y 

1990, pero apareció muy reducida en 1991 (Anón, 1992). Aunque, 

en este último caso, la actividad pesquera de la flota, que se 

concentró mucho en el Flemish Cap durante estos años, haya podido 

tener gran influencia en la desaparición de esta clase anual. 
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2.f.3.~ Discusión. 

En principio estas diferencias encontradas entre las 

distribuciones de Flemish Cap y el resto de las localidades 

muestreadas podrían atribuirse a que la muestra de Flemish Cap 

procedía de una zona somera del banco (185 m) y está comprobado 

que en este banco aparece una cierta estratificación de las 

tallas (y edades) con la profundidad. Sin embargo 8 años más 

tarde, Mankevich y Pokhovov (1962) vuelven a encontrar una 

distribución de tallas similar tras abordar un muestreo 

exhaustivo de Flemish Cap que cubrió todo el rango de 

profundidades en los que habita el bacalao. 

Como se ha comentado en el caso de la clase anual de 1986, 

la existencia de una altísima mortalidad por pesca y un patrón 

de explotación, similar a los resultantes del análisis de Wells 

et al. (1984), podrían explicar la ausencia de ejemplares de gran 

talla y las drásticas reducciones que se producen al cumplir los 

5 o 6 años de edad. Sin embargo, es muy improbable que estas 

tasas de mortalidad por pesca, o ese patrón de explotación se 

produjeran durante el siglo pasado, ya que en esa época el 

esfuerzo de pesca no podía ser muy alto si tenemos en cuenta la 

información procedente del trabajo de Collins y Rathburn (1887), 

en el que los autores reconocen desconocer absolutamente la 

distribución del bacalao y la platija americana en invierno, 

puesto que el Flemish Cap solo podía visitarse en primavera y 

verano (de abril a agosto como mucho), debido a las tempestades, 

las nieblas y los icebergs. Por otro lado el patrón de 

explotación también debía diferir, dado que mientras en 1980 el 

grueso de la explotación se realizaba al arrastre, a finales del 

siglo pasado toda la pesca se realizaba con artes artesanales, 

que tienden a explotar los individuos de mayor edad de la 

población. Así mismo resulta improbable que durante la Segunda 

Guerra Mundial, la mortalidad por pesca en Flemish Cap fuera 

importante, como tampoco lo fue durante los años cincuenta si nos 

atenemos a las informaciones de Fleming (1960), o Templeman 

(1976). 
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Otras explicaciones a este fenómeno podrían ser: 1) un 

incremento de la mortalidad natural tras la primera puesta, 2) 

un cambio en el comportamiento al alcanzar la madurez que 

provocase una disminución de la accesibilidad de los artes 

habitualmente utilizados en Flemish Cap, o 3) una emigración 

hacia de parte de los ejemplares que alcanzan la madurez sexual, 

que cada año pasarían a integrarse en las poblaciones residentes 

en otras zonas, para no regresar más a Flemish Cap. 

Es conocido que la mortalidad natural puede aumentar mucho 

después de la puesta en algunas especies, como el salmón {Salmo 

salar), o el calamar {Loligo sp.). Sin embargo, este no parece 

ser el caso del resto de las poblaciones de bacalao, por tanto 

es difícil creer que ésto sólo ocurriera en la población de 

Flemish Cap. 

Tampoco es probable que se produzca en Flemish Cap una 

accesibilidad diferente a la de otras áreas, donde los ejemplares 

adultos parecen mucho más accesibles. 

De las 3 posibles explicaciones, la migración de los 

ejemplares al haber alcanzado la madurez sexual, sería la más 

plausible, ya que existen migraciones de este tipo en otras 

poblaciones de bacalao (ver apartado l.b.5). 

97 



Apartado 2.g: 

Deriva de huevos. 



2.g.- Deriva de huevoe. 

2.g.l.- Introducción. 

Los huevos de bacalao son dispersados por las corrientes 

marinas (ver apartado l.b.7). Actualmente se admite que en el 

área de Labrador y Terranova, estos pueden sufrir derivas muy 

importantes antes de su eclosión. Un huevo fecundado de bacalao 

tarda en eclosionar unos 50 días cuando la temperatura del agua 

se aproxima a -12 C, esta temperatura no es extraña en la 

Corriente del Labrador a finales del invierno y si tenemos en 

cuenta que esta fluye a una velocidad de unas 10 millas por día, 

un huevo podría derivar 500 millas antes de su eclosión 

(Serebryakov, 1968). Algunos autores piensan que estas derivas 

podrían incluso alcanzar las 600 millas (Templeman, 1982), o los 

1000 Km (Lear y Creen, 1984). 

Como vimos en el apartado 1.a, la corriente del Labrador 

fluye a través del Hamilton Bank (Labrador), Belle Isle Bank 

(nordeste de Terranova), Funk Island Bank (este de Terranova) o 

el nordeste del Gran Banco, zonas en las que se producen grandes 

concentraciones de huevos del bacalao (Serebryakov, 1968). Al 

llegar al Flemish Cap, esta corriente se divide en dos ramales 

que bordean el banco por el oeste y el nordeste. La corriente 

Noratlántica circula por el sudeste del mismo. En medio de estas 

corrientes, suele producirse una suave circulación anticiclónica 

En este apartado se hará una revisión de la información 

existente sobre áreas y épocas de puesta, distribuciones de 

huevos y larvas y tipos circulatorios en la zona de Flemish Cap, 

para estudiar, si parte de la puesta de bacalao realizada en 

localidades como Labrador, este de Terranova, o noreste del Gran 

Banco de Terranova, podría reclutarse en Flemish Cap junto a la 

puesta realizada en este banco. 
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2.g.l.a.- Areas de puesta en Terranova 

Tradicionalmente se consideraba que la puesta del bacalao 

tenía lugar sobre todo a lo largo del talud (Scott y Scott, 

1988). Fitzpatrick y Miller (1979) situaron las principales zonas 

de concentración de reproductores en el Banco de Hamilton, Banco 

de Belle Isle, Banco de Funk Island, noreste del Gran Banco, 

sudeste del Gran Banco, sudoeste del Gran Banco, sur del Banco 

de St. Fierre, norte del Golfo del San Lorenzo y sudoeste de 

Flemish Cap (Fig. 2.g.l). 
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Fig. 2.g.l.- Circulación general y principales áreas de puesta 
de bacalao en Terranova. A partir de Fitzpatrick y Miller, 
1979). 
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Hutching et al. (1993) revisan la localización de zonas de 

puesta en el área de Labrador y Terranova, a partir de los datos 

de maduración sexual obtenidos en las campañas de investigación 

y en la pesquería comercial para el período 1946-1992. Los 

autores representan los puntos donde apareció al menos un 

ejemplar (macho o hembra) en puesta y encuentran una continuidad 

de aparición de ejemplares en puesta a través de la plataforma 

y talud del Sur del Labrador, Gran Banco de Terranova y Flemish 

Cap (Flg. 2.g.2). 
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Fig. 2.g.2.- Localidades de Terranova en las que apareció al 
menos un individuo, macho o hembra, en puesta, durante el 
período 1946-1992, según (Hutching et al., 1993). 
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período 1946-1992, según (Hutching et ai., 1993). 

A continuación, Hutching et al. (1993) intentan cuantificar 

la importancia relativa de cada uno de estos puntos, a partir del 

número medio de reproductores (machos + hembras) capturados en 

los arrastres estándar de 30 minutos de las campañas de 

investigación. La figura resultante (Flg. 2.g.3), difería 

sensiblemente del modelo admitido hasta ese momento según el 

cual, las mayores puestas se producían en el talud. 
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Fig. 2.g.3.- Importancia relativa de la puesta a través de la 
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= 2. g: Deri va de huevos 

Sin embargo Rose (1993), en 1990 encuentra más de un 80% 

del stock formando una concentración de puesta en el talud al 

norte del Gran Banco de Terranova, lo que parece contradecir que 

la puesta del talud sea escasa. 

Existen tres problemas en el intento de cuantificación de 

Hutching et al. (1993). Los propios autores reconocen que el arte 

de arrastre podría sobreestimar la importancia de las localidades 

situadas sobre la plataforma. A finales de invierno, o principios 

de primavera, el "cold intermedíate layer" ( CIL, ver apartado 

l.b.4) alcanza profundidades de más de 150 m de profundidad, y 

por tanto se aproxima al fondo en la plataforma. Los bacalaos no 

suelen penetrar en el CIL (Hardy, 1978). Como los ejemplares en 

puesta tienden a subir en la columna de agua, los reproductores 

situados sobre el talud lo hacen sin problemas, pero los situados 

en la plataforma encuentran el techo del CIL muy próximo al 

fondo, por lo que se ven obligados a permanecer concentrados 

junto a él y por tanto, resultan más accesibles al arte de 

arrastre que los ejemplares del talud. El segundo problema 

proviene de la utilización de un índice de sexos combinados, ya 

que los machos permanecen en estado de puesta por un espacio de 

tiempo muy superior al de las hembras. Esto podría inducir a 

errores al tomarse como zona de concentración de puesta una zona 

en la que se capturasen sólo ejemplares maduros machos en 

tránsito hacia o desde las verdaderas zonas de puesta. Este 

problema se evitaría con la utilización exclusiva de las hembras, 

ya que éstas permanecen muy poco tiempo con los óvulos hidratados 

antes de la freza. El tercer problema proviene de la utilización 

de los datos procedentes de toda la serie histórica de campañas 

científicas canadienses en la zona. La mayor parte de estas 

campañas corresponden a series diseñadas a conseguir índices 

comparables de abundancia de la población con el fin de seguir 

la evolución de las poblaciones a través de los años. Este tipo 

de series exigen que las campañas se realicen todos los años en 

el mismo mes, para evitar posibles efectos estacionales. Como 

existen claras diferencias entre picos de máxima freza para las 
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distintas localidades (Myers et al. 1993; en el apartado 2.g.3), 

el mes en que se celebran las campañas en una determinada serie 

puede coincidir mejor con el pico de puesta de una determinada 

localidad y esto llevaría sin duda a sobreestimar la importancia 

de esa zona con respecto a las demás. 

Todo ello nos impide obtener claras conclusiones acerca de 

la importancia relativa de las distintas localidades en la puesta 

del bacalao. Sin embargo, si nos limitamos a analizar donde se 

han encontrado ejemplares en puesta, podemos deducir de la fig. 

2.g.2, que existe una continua área de puesta a través de toda 

la plataforma y talud del Labrador y Terranova incluyendo Flemish 

Cap. 

2.g.l.b.- Epoca de puesta. 

Serebryakov (1968), a través del análisis de los estados 

gonadales, determina que la mayor parte de los bacalaos de 

Flemish Cap ponen antes de abril. Sin embargo, comprueba que 

aparecen huevos de bacalao en el banco, hasta el mes de agosto, 

lo que le lleva a sugerir la posibilidad de que cierto número de 

individuos o quizá de pequeños cardúmenes, podrían aplazar su 

puesta hasta finales de la primavera y principios del verano. 

Myers et al. (1993) revisan las épocas de puesta de los 

bacalaos de Terranova con datos procedentes de las campañas 

canadienses y de la pesca comercial para el período 1946-1992, 

y comprueban que la puesta del bacalao de Terranova tiene lugar 

entre febrero y julio, aunque el pico y extensión de la misma 

varíen mucho de unas localidades a otras. Los resultados que 

obtienen en Flemish Cap indican que este banco presenta el 

período de puesta más corto de todas las zonas analizadas, y uno 

de los más tempranos en el año, ya que prácticamente toda la 

puesta se realiza en marzo (Fig. 2.g.4). Los autores también 

consideran que con una temperatura superficial del agua que, en 

el mes de marzo, ronda los 22 o 32 C., la eclosión de los huevos 
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 2. g: Deri va de huevos 

se produce transcurrido un período de entre 15 o 20 días después 

de la puesta. 
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2,q,4.- Evolución de la proporción del número de hembras en 
puesta, para diferentes localidades de Terranova (A) y de 
la proporción acumulada de hembras desovadas, sobre el 
total de las que ponen ese año en Flemish Cap (B), según 
Myers et al. (1993). 

105 



2.g.l.c.- Régimen circulatorio en Flemieh Cap. 

Kudlo et ai. (1984) analizan los resultados de 26 campañas 

oceanográficas rusas realizadas entre los años 1978 y 1984, y 

detectan cuatro tipos diferentes de circulación sobre Flemish Cap 

que definen como tipo V, VL, TH y M (Fig. 2.g.5). El tipo V se 

caracteriza por la existencia de un amplio giro anticiclónico que 

ocupa todo el banco, el tipo se corresponde con una 

circulación anticiclónica con varios centros de rotación 

diferentes, el tipo TH responde a un flujo que, formando 

meandros, atraviesa el banco en dirección oeste-este, y el tipo 

M es un régimen circulatorio mixto intermedio entre los tipos V 

0 VL y tH* Los circulatorios V y VL favorecen la retención 
de la puesta autóctona en el banco, mientras que la situación TH 

provoca un barrido que arrastraría los huevos y larvas fuera del 

banco. En la situación M se produciría un barrido de parte de la 

puesta y una retención de otra parte dependiendo de la situación 

de los huevos sobre el banco. Según Kudlo et ai. (1984), el paso 

de una situación de tipo V o VL a una situación TH o M, se debe 

a la aparición de perturbaciones atmosféricas (ciclones), o 

fuertes tormentas en las proximidades de Flemish Cap. 

2.g.l.d.- Distribución de huevos y larvas 

La mayoría de los datos de distribución de huevos y larvas 

de bacalao en la zona provienen de las campañas rusas. 

Serebryakov (1968) analiza los resultados de las campañas 

de ictioplanton, realizadas entre los años 1959 y 1963 y elabora 

con ellos mapas mensuales de distribución de los huevos y larvas 

de bacalao (Fig. 2.g.6). 
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Fig. 2.g.5.~ Ejemplos de tipos circulatorios en Flemish Cap, 
según Kudlo et al. (1984). A circulación tipo V (semana del 
1 al 8 de junio de 1981), B circulación tipo V, (período del 
17-30 de abril de 1982), C circulación tipo Tu (período del 
19 de marzo al 1 de abril de 1980) y D circulación tipo M 
(período del 22 de marzo al 5 de abril de 1981). 
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2. g: Deri va de huevos 

En estos mapas se aprecia que en marzo aparecen pocos 

huevos, aunque conviene tener en cuenta que las zonas al norte 

del paralelo 51° N no se pueden muestrear debido a la presencia 

de la banquisa de hielo que cubre habitualmente esa zona durante 

ese mes. En abril, el norte del paralelo 51° N es accesible y en 

él aparecen las mayores concentraciones de huevos de la toda el 

área muestreada. Esta zona continúa siendo la más importante 

durante el mes de mayo, aunque las concentraciones han disminuido 

algo con respecto al mes de abril. En el período julio-agosto, 

todavía aparecen algunos huevos al norte del paralelo 51° N, 

aunque su abundancia se ha reducido drásticamente. Este esquema 

sugiere que la mayor parte de los huevos serían puestos al norte 

del paralelo 51°, en el talud frente a la costa de Labrador, en 

el banco de Hamilton, en el banco de Funk Island Bank y en Belle 

Isle. Todo ello induce a pensar en la existencia de una migración 

genética de la población de reproductores hacia el norte; las 

principales áreas de puesta se situarían en una zona donde la 

Corriente del Labrador podría dispersar sus huevos a gran 

distancia. Las concentraciones de huevos en el resto de las 

localidades maestreadas son bajas. En el área de Flemish Cap 

aparecen huevos en los meses de marzo abril y julio-agosto, y 

larvas en abril y julio-agosto. Es de destacar que tanto en 

febrero como en mayo y en julio-agosto aparecen huevos situados 

sobre las profundidades de más de 1000 m del Flemish Pass. 

Entre los años 1978 y 1983, la antigua ICNAF (Comisión 

Internacional para las Pesquerías del Noroeste Atlántico), 

organización antecesora de la NAFO, promueve un proyecto 

internacional de investigación sobre el ecosistema de Flemish 

Cap, cuyo objetivo último era llegar a explicar los mecanismos 

que regulan el reclutamiento del bacalao y la gallineta en el 

banco. Como contribución a este proyecto, los rusos intensifican 

mucho el muestreo de ictioplanton y corrientes en la zona. Fruto 

de este trabajo son los mapas de distribución de los huevos de 

bacalao para los años 1978, 1979, 1980, 1981 y 1983, presentados 

por Serebryakov et al. (1984) y los mapas de circulación 
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geostrófica mencionados en el apartado 2.g.l.c. 

El último mapa de distribución de huevos en Flemish Cap fue 

proporcionado por Akhtarina (1987), para el año 1986. 

2.g.2.- Material y métodos 

A partir de las topografías dinámicas de la superficie de 

Flemish Cap, con un nivel de referencia de 200 db (nivel de 

referencia suficiente para estudiar la circulación sobre bancos 

poco profundos [Kudlo et al. 1984]), presentadas por Kudlo et al. 

(1984), para el período 1977-1982, por Chumakov y Borovkov 

(1984), para 1983 y por Chumakov et al. (1987), para 1986, de la 

serie estandarizada de índices de reclutamiento y de biomasa de 

stock reproductor, calculada para el bacalao de Flemish Cap por 

de Cárdenas y Avila de Meló (1993) y de los mapas de distribución 

de huevos y para el período 1978-1986 (Serebryakov, et ai. 1984; 

Akhtarina, 1987), analicé si existen posibilidades de que parte 

parte de los bacalaos que anualmente se reclutan en Flemish Cap, 

provenga de puestas exteriores al banco. 

Comencé por calcular un índice de supervivencia aparente de 

huevos a reclutas (SI), a partir de las series estandarizadas de 

los índices de reclutamiento y biomasa de stock reproductor (de 

Cárdenas y Avila de Meló, 1994), según la formula; 

J _10xR1 
1 SSBi 

Donde 

Rj = Indice estandarizado de reclutamiento de la cohorte 
del año i. 

SSB| - Indice estandarizado de biomasa de stok reproductor 
del año i. 
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A continuación, y teniendo en cuenta que la época de puesta 

del bacalao en el área de Terranova se extiende de febrero a 

julio (Myers et al., 1993; apartado 2.g.l.b), elaboré una tabla, 

con la distribución mensual de tipos circulatorios durante dicho 

período, con el índice SI y con el índice estandarizado de 

reclutamiento (de Cárdenas y Avila de Meló, 1993). En ella se 

podrán identificar las secuencias de tipos circulatorios que 

produjeron mejores y peores índices de supervivencia y 

reclutamientos. 

Seguidamente superpusé los datos de distribución de huevos 

proporcionados por Serebryakov et al. (1984) y Akhtarina (1987), 

a los mapas de circulación geostrófica, correspondientes a las 

mismas fechas en que se tomaron las muestras de ictioplanton 

proporcionados por Kudlo et al. (1984), Chumakov y Borovkov 

(1984) y Chumakov et al. (1987). Estos mapas nos permitirán 

deducir las derivas de los huevos en función de su distribución 

y del tipo circulatorio a que están sometidos. Con estos mapas, 

he tratado de explicar los resultados de la tabla. 

2.g.3.- Resultados y Discusión. 

Entre febrero y julio de los años 1978 a 1986, se realizaron 

un total de 28 observaciones, de la circulación geostrófica sobre 

Flemish Cap, (ver 2.g.l.c). 7 de ellas resultaron ser situaciones 

tipo V, 10 fueron identificadas como de tipo V^, 3 se 

manifestaron como tipo T^j y las 8 restantes pudieron clasificarse 

como situaciones de régimen, mixto tipo M (Tabla 2.g.l). 

Los índices de supervivencia aparente (SI), calculados para 

los distintos años, fluctuaron entre 0.01, en 1979 y 22.7 en 

1986. Contrariamente a lo teorizado por Kudlo et al. (1984), los 

SI mayores, salvo en 1982 en que hay un solo muestreo, no se 

producen los años en los que hubo mayor estabilidad del giro 
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anticiclónico (circulaciones tipo V y VL) como pudo ser el año 

1979, que presenta el menor índice de la serie, sino que se 

producen cuando después de una situación tipo M o TH vuelve a 

establecerse una circulación tipo V o VL y ésta se mantiene 

durante el resto del período, como ocurrió los años 1986 y 1981. 

Para interpretar el SI, hay que tener en cuenta que éste puede 

reflejarnos tanto el mayor o menor éxito en la supervivencia de 

la puesta autóctona, como la existencia de un mayor o menor 

aporte de huevos del exterior que complementaría a ésta, o una 

combinación de ambos fenómenos. Si asumiésemos que no existe 

aportación externa de huevos al banco, el resultado reflejado en 

la tabla sería sorprendente, ya que cualquier situación tipo M 

a partir de marzo acarrearía una pérdida de parte de la puesta - 

recordemos que la puesta de Flemish Cap ocurre masivamente en 

marzo (apartado 2.g.l.b)-. Esta pérdida sería masiva en 

situaciones tipo Tj^ que producen un barrido total del banco. Por 

el contrario, las situaciones tipo V y VT tenderían a retener la 

puesta sobre el banco, y por tanto deberían tender a aumentar el 

SI. 

Año Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. SI Rec. 

1978 TM-M * * M * M 1.02 6425 
1979 * V VL V V * 0.01 26 
1980 * TM VL VL VL V 4.96 12405 
1981 * M M-VL VL V * 9.95 20968 
1982 * * VL * * * 17.20 8632 
1983 V VL VL TM-M * "k 4.57 6471 
1986 * * M M-VL V •k 22,70 40862 

* Mes sin muestreo 
V Amplio giro anticiclónico en todo el banco. 
VL Circulación anticiclónica con varios centros de 

rotación. 
TM Flujo oeste este que atraviesa el banco, formando 

meandros. 
M Circulación mixta. 

Tabla 2.g.l.- Distribución mensual de tipos circulatorios, 
índices anuales de supervivencia aparente de huevo a 
recluta, e índices de reclutamiento, para el período 1978- 
1986. 
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Para tratar de aclarar la razón de esta aparente paradoja, 

estudié las figuras resultantes de superponer las distribuciones 

de huevos, a las topografías dinámicas superficiales, obtenidas 

durante las mismas fechas. Construí estas figuras para las 

siguientes situaciones tipo: 

Tipo circulatorio V (abril 1981), (Fig. 2.g.7) 
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Fig. 2.g.7.- Distribución de huevos (Serebryakov et ai., 1984) 
y circulación geostrófica superficial (Kudlo et ai., 1984), en 
Flemish Cap, entre los días 23 y 30 de abril de 1981. 
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Se trata de una situación que favorece la retención de 
huevos en el banco y no favorece la entrada de huevos del 
exterior, que se caracteriza por: 

- Circulación de giro anticiclónico 
- Los huevos aparecen dispersos por el banco. 
- No se aprecian aportes de huevos procedentes del exterior 
- El giro anticiclónico favorece la retención de los huevos 

sobre el banco. 

Tipo circulatorio TM (marzo de 1980), (Fig. 2.g.8) 

Flg. 2.g.6.- Distribución de huevos (Serebryakov et al., 1984) 
y circulación geostrófica superficial (Kudlo et al., 1984), 
en Flemish Cap, entre los días 19 de marzo y 1 de abril de 
1980. 
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2. g: Deri va de huevos 

Se trata de una situación que favorece la entrada de 

cualquier huevo que se encuentre situado sobre el Flemish Pass 

y no resulta nada favorable a la retención de la puesta sobre el 

banco. Esta situación se caracteriza por: 

- Circulación oeste-este, que produce un barrido del banco. 

- Aparecen agregaciones de huevos concentradas en la parte 

occidental del banco. 

- El barrido parece haber expulsado los huevos de la parte 

oriental del banco. 

- Aparecen agregaciones de huevos sobre el Flemish Pass, que 

por el tipo de circulación parecen provenir del "Morro" del 

Gran Banco y entraran en Flemish Cap empujadas por las 

corrientes. 

- Existen agregaciones de huevos en el sudoeste de Flemish 

Cap, que muy posiblemente provengan de la puesta autóctona. 

Tipo circulatorio M (marzo-abril de 1981), (Fig. 2.g.9) 

Se trata de una situación mixta, en la que una parte del 

banco aparece influenciada una situación tipo TH que como hemos 

visto podría facilitar la entrada de huevos por el oeste y su 

salida por el este, mientras que otra parte del banco esta bajo 

condiciones de giro anticiclonico que favorecería la retención 

de las puestas. En la situación analizada posemos apreciar que: 

- En la mitad norte del banco se produce una situación tipo 

T^j, mientras la mitad sur presenta una situación tipo V con 

un suave régimen anticiclónico. 
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Cap. 2:Revisión 

- En la parte norte del banco, se aprecia captación de huevos 

procedentes del Flemish Pass, mientras en la parte sur se 

aprecian concentraciones de huevos que procederían de la 

puesta autóctona y cuya retención se ve favorecida por la 

circulación anticiclónica. 
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Fig. 2.g.9.- Distribución de huevos (Serebryakov et al., 1984) 
y circulación geostrófica superficial (Kudlo et al., 1984), 
en Flemish Cap, entre los días 22 de marzo y 5 de abril de 
1981. 
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:::==::==:::::=::==:::==:::::^^ 2. g: Deri va de huevos 

De todas estas figuras, quizá la más interesante es la que 

refleja la situación registrada durante la última semana de abril 

de 1986 (Flg. 2.g.l0). Para ese año los científicos rusos habían 

aventurado un mal reclutamiento, debido a la destrucción del giro 

anticiclónico en los meses de abril y mayo (Chumakov et ai., 

1987). Sin embargo, en 1986 se produjo una fortísima clase anual 

que proporcionó el mayor SI de la serie. 

2» 

100 

3C 

-1 

At' 

Fig. 2.g.10.- Distribución de huevos (Akhtarina, 1987) y 
circulación geostrófica superficial (Chumakov et al., 
1987), en Flemish Cap, entre el 21 de abril y el 1 de mayo 
de 1986. 
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La situación es de tipo M, aunque a diferencia de la 

encontrada en abril de 1981, aparece un flujo norte sur a través 

del Flemish Pass. La distribución de huevos se concentra en una 

densa mancha que circula por el Flemish Pass, arrastrada por la 

circulación de componente sur antes mencionada. En la parte norte 

del banco, puede apreciarse una entrada marginal de huevos 

procedentes de esta mancha. La situación de la mancha principal 

en relación a la corriente, y la época del año en que aparece (21 

de abril a 1 de mayo), demasiado tardía para haber sido puesta 

en marzo, hacen muy improbable que estos huevos procedan de una 

puesta autóctona de Flemish Cap. Una semana más tarde, (entre el 

6 y el 10 de mayo), vuelve a muestrearse la hidrología de la 

zona, pero no el ictioplanton. El número de estaciones fue 

pequeño, pero parece detectar un cambio en la circulación de la 

zona, con una componente norte del flujo en el Flemish Pass (Fig. 

2.g.ll), que pudo provocar la captura masiva de la mancha 

principal, lo que tendería a aumentar el índice de supervivencia 

aparente (SI). 

Una vez analizados estos casos particulares, puedo concluir 

que las situaciones tipo M y TH/ que fueron observadas en 11 de 

las 28 ocasiones analizadas (39 %), entre los meses de febrero 

y julio, suponen una menor retención de la puesta autóctona, pero 

también inducen la entrada en el banco de manchas de huevos que 

circulasen en ese momento por el Flemish Pass. Estas manchas 

pueden ser muy importantes, como se comprobó el año 1986. Si el 

balance entre pérdidas y entradas de huevos resultase favorable 

a estas últimas, quedaría explicada la aparente paradoja que 

observamos en la interpretación de los resultados de la tabla 1. 

Una entrada de huevos cuando se producen estos tipos 

circulatorios, también podría explicar la presencia de huevos 

sobre el banco en julio y agosto, ya que en ese mes aún persiste 

la puesta en el Gran Banco (Myers et al.; Fig. 2.g.5). 
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Fig. 2.g.11.- Circulación superficial en Flemish Cap, entre el 
5 y el 6 de mayo de 1986, según Chumakov et ai. (1987). 
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Cap. 2'.Revisión. 

2.h.- Conclusiones. 

Sobre los estudios genéticos: 

Las distribuciones de frecuencias alélicas deducidas de los 

fenotipos de transferrinas y de las fosfoglucosa isomerasas 

muestran diferencias significativas entre los bacalaos de 

Flemish Cap y los del Gran Banco de Terranova. 

Estas diferencias en pocos alelos, de entre los varios 

estudiados, no permiten por si solas, descartar la hipótesis 

de que exista un fuerte intercambio entre estas poblaciones, 

dado que no sabemos el papel que juega la selección larvaria 

sobre las frecuencias alelicas de estos loci en cada región. 

Caracteres neríáticos: 

Los estudios realizados sobre estos caracteres, no conducen a 

conclusiones claras con respecto a las posibles diferencias 

entre las poblaciones de Flemish Cap y de otras áreas 

próximas. Por otro lado, la gran dependencia que presentan 

estos caracteres con respecto a las condiciones en que se 

desarrolla el embrión, desaconsejan su uso para diferenciar 

poblaciones de bacalaos. 

Marcadores biológicos: 

El estudio de las infecciones producidas por los distintos 

parásitos analizados, pone de manifiesto que la tasa de 

inmigración, de bacalaos que superaron su fase larvaria, 

resulta baja, pero no puede aportarnos información sobre la 

existencia de una posible emigración desde Flemish Cap hacia 

los bancos vecinos, al estar este banco prácticamente libre de 
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parásitos. 

Experiencias de marcado: 

Tanto los resultados de los marcados rusos como de los 

canadienses, descartan una inmigración importante de bacalaos 

de más de 3 años de edad (antes no se pueden marcar), lo que 

esta de acuerdo con la información aportada por los parásitos. 

Sin embargo mientras las experiencias rusas, también 

descartarían una emigración de ejemplares desde Flemish Cap 

hacia los bancos próximos, las experiencias canadienses, 

demuestran la existencia de una cierta tasa de emigración 

difícil de cuantificar. 

Tallas y edades de la población: 

La población de bacalao de Flemish Cap presenta 

históricamente, una distribución de tallas y edades anómala, 

en comparación con las de otras áreas circundantes. Este 

fenómeno podría estar indicándonos la existencia de una 

emigración de ejemplares de edades entorno a la madurez 

sexual. 

Deriva de huevos: 

ha información existente sobre áreas y épocas de puesta, 

tiempo de desarrollo larvario, temperaturas, regímenes 

circulatorios y reclutamientos, parecen indicar que no son 

infrecuentes las llegadas de huevos a Flemish Cap, procedentes 

de puestas realizadas fuera de este banco. 
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3.- Programa de marcado. 

3.a.- Objetivos. 

El programa de marcado surge con el objetivo principal de 

obtener nueva información relativa a los movimientos de los 

bacalaos de Flemish Cap, y comprobar si se producen migraciones 

hacia los bancos vecinos, como los detectados por las campañas 

de marcado canadienses de 1962 y 1964, o por el contrario, si 

todas las marcas se recuperan dentro como ocurrió con los 

marcados rusos del período 1961-1966. 

A parte del objetivo principal, durante la primera parte de 

este proyecto se prueban diferentes opciones metodológicas a fin 

de buscar las más idóneas para la realización de la segunda 

parte, y se obtiene nueva información sobre la biología de la 

especie objetivo. 

3.b.- Países y organismos participantes. 

El programa de marcado de dos años de duración, se planteó, 

como un proyecto internacional^; en el que participaron 

organismos de investigación marina de España, Portugal y Francia. 

El proyecto fue coordinado por el Instituto Español de 

Oceanografía, con E. de Cárdenas como responsable científico. En 

él han participado las siguientes Instituciones: 1) Instituto 

Español de Oceanografía (IEO), con personal de sus centros 

costeros de Santander y Vigo, 2) Instituto de Investigaciones 

Marinas (CSIC) de Vigo, 3) Instituto Nacional de Investigagao das 

pescas (INIP), con personal de su centro de Lisboa (Portugal) y 

4) Institut Frangaise pour la Exploitation de la Mer (IFREMER) 

con la aportación del barco y de personal de su centro de Saint 

Pierre et Miquelon Francia en la primera de las campañas. 

(*) Este proyecto obtuvo financiación de la Coaunidad Europea, a través de los prograaas de la 
Dirección General XIV "Tagging of cod in SAFO División 3N - Ist and 2nd part", cuyas referencias son 
1990/20 y 1991/7. 
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3.c.— Material y métodos 

Cap. 3: Prog. de marcado 

En el programa se planteé la realización de dos campañas de 

marcado, en años consecutivos (1991 y 1992). Durante la primera 

de ellas de 15 días de duración, se probó la metodología de 

marcado y se ensayaron dos tipos de marcas. La segunda campaña 

de un mes de duración, se realizó con la metodología y tipo de 

marca que proporcionaron mejores resultados en la primera parte. 

l.c.l.- Epoca del aAo 

Programé las campañas de marcado para el finales del 

invierno, o el comienzos de la primavera, con objeto de hacerlas 

coincidir con la época de puesta del bacalao, de esta manera los 

ejemplares recién marcados podrían incorporarse inmediatamente 

a la migración, si ésta se produjera. 

La primera campaña se realizó entre los días 1 y 15 de abril 

de 1991. Esta campaña zarpó y concluyó en el puerto de Saint 

Fierre, isla francesa situada al sur de Terranova, lo que supuso 

una pérdida de tan solo 3 días en rutas. La segunda se llevó a 

cabo entre los días 11 de febrero y 18 de marzo de 1992, con 

inicio y finalización en el puerto de Vigo, lo que obligó a 

utilizar 10 días en rutas de ida y vuelta al caladero. 

3.C.2.- Barcos 

El año 1991 se utilizó el B/0 francés Cryos, arrastrare por 

popa, cuyas principales características son: 

Eslora 48.7 m 
TRB 598 t. 

Potencia 1200 Cv 

Velocidad n nudos 

Autonomía 30 días 
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El año 1992 se utilizó el B/0 ruso Atlantida, arrastrero por 

popa, cuyas principales características son: 

Ambos barcos oceanógraficos estaban equipados con maquinilla 

de pesca y diferentes sondas, lo que les hacía idóneos para las 

faenas de pesca. 

l.c.3.~ Marcas 

Durante la primera campaña utilicé dos tipos de marcas: las 

marcas hidrostáticas LEA, y las marcas espagueti. En el segundo 

año se usé preferentemente las marcas hidrostáticas LEA, pues 

dieron mejores resultados durante la primera campaña. 

Las marcas hidrostáticas LEA (Flg. 3.1), son utilizadas 

habitualmente en las experiencias de marcado noruegas; consisten 

en un pequeño tubo de plástico transparente, de color amarillo, 

que mide b cm de largo por 5 mm de diámetro, rematado en los 

extremos por 2 pequeños tapones de color azul; en su interior, 

el tubo lleva enrollado, un papel fino con un mensaje en dos 

idiomas, en el que se especifican los datos de interés que deben 

recogerse, la dirección a la que deben enviarse los datos y la 

recompensa que se recibirá por la devolución de la marca. Desde 

el exterior del tubo, puede leerse el número de serie de la 

marca, que llevaba una numeración correlativa desde el código A- 

0001, hasta el A-5000, y la siguiente nota: "abrir mensaje en el 

interior". La marca se une al pez mediante un hilo de nylon, que 

se aplica con una aguja quirúrgica de reverdín. Estas marcas son 

un poco más ligeras que el agua de mar, y por tanto tienden a 

flotar. 

Eslora 

TRB 

Velocidad 

Autonomía 

62 m 

2500 t. 

12 nudos 

60 días 
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Figr. 3.1.- Marca hidrostática LEA con su aplicador y 
procedimiento de marcado. 
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Las marcas espagueti (Fig. 3.2)/ son habitualmente 

utilizadas en las experiencias de marcado canadienses, consisten 

en un pequeño tubo de plástico blando de 5 cm de largo y 2 mm de 

diámetro; este tubo lleva grabado un corto mensaje "Reward PO Box 

240 Santander Spain" y el número de la marca y va rematado por 

un anclaje en forma de T, que se aplica al pez mediante una 

pistola especial. Estas marcas de color azul, iban codificadas 

con códigos correlativos desde el B-0001 al B-5000. 

Plg. 3.2 .- Marca espagueti con su aplicador y procedimiento 
de marcado. 
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Cap. 3: Prog. de marcado 

3.C.4.- Procedimiento de marcado 

La captura de los ejemplares se realizó por medio de una red 

de arrastre tipo Lofoten de 120 mm de malla, recubierta 

internamente por una malla fina de 20 mm. Esta cobertura interna 

impedía que los ejemplares se enmallaran en el copo, lo que les 

hubiera producido serios daños y permitía además capturar todo 

el rango de tallas de la especie objetivo y de sus acompañantes, 

cosa que era necesaria para poder realizar otros trabajos que 

cubrirían los objetivos secundarios del proyecto. 

La operación de marcado se inicia con la búsqueda de 

concentraciones de bacalao, para poder marcar. Llevé a cabo la 

búsqueda por dos procedimientos: 1) a través de los instrumentos 

que permitían localizar la posición de la flota comercial como: 

radar, gonio, etc. Y 2) mediante el uso de la ecosonda. 

Inicialmente intenté localizar las concentraciones en la 

parte somera del banco, para evitar en lo posible las grandes 

diferencias de presión que se producen entre la superficie y el 

fondo, pero resultó imposible encontrarlas a menos de 300 m. de 

profundidad. 

Una vez localizada una concentración y mientras ésta se 

mantuvo, se procedió a realizar sobre ella lances de menos de 20 

minutos de arrastre. La corta duración de los lances se proyectó 

para evitar en lo posible aplastamientos, heridas o 

descamaciones, que podrían tener consecuencias en la posterior 

supervivencia de los ejemplares marcados. Los lances se viraron 

muy lentamente, con el fin de dar algún tiempo a los bacalaos, 

para adaptarse a la diferencia de presión existente entre la 

superficie y el fondo. Al llegar a cubierta, se abría el copo, 

entonces los bacalaos se separaban rápidamente del resto de la 

captura, y eran introducidos en piscinas de agua fría, donde 

permanecían a la espera de ser marcados. 

128 



Estas piscinas fueron diseñadas especialmente para facilitar 

su transporte. Están compuestas por un armazón metálico, formado 

por 4 piezas construidas con tubo de 5 cm de diámetro, que se 

ensamblan entre si, para armar un prisma rectangular de 170 cm 

de largo, 115 cm de ancho y 86 cm de alto. Esta estructura se 

recubría interiormente por plástico de invernadero de 8 galgas, 

que retenía el agua y formaba una piscina de unos 1500 1 de 

capacidad. El agua de estas piscina era renovada inmediatamente 

después finalizar el marcado de los ejemplares de cada lance. 

Esto permitía que el agua recién bombeada reposase 

aproximadamente una hora antes de que la piscina recibiese nuevos 

bacalaos, con ello se ayudaba a eliminar posibles problemas de 

sobresaturación de gases producidos por la bomba (Flg. 3.3). 

En estas piscinas los ejemplares eran observados, para 

descartar los que presentaban mal aspecto físico, como ojos 

dañados o reventados, grandes pérdidas de escamas, heridas, o 

perdida de la posición normal en la natación. También se procuró 

descartar los individuos cuya talla era inferior a 30 cm, dado 

que el marcado podría resultar demasiado traumático para ellos. 

Cada uno de los bacalaos considerados aptos para el marcado 

fue medido con un ictiómetro, para obtener su longitud total al 

centímetro inferior. A continuación, y para evitar que los 

ejemplares realizasen movimientos bruscos al sentir la aguja de 

marcado, se procedió a cubrir sus ojos con un trapo negro y 

húmedo. La marca se aplicó en el lomo del ejemplar entre la 

primera y segunda aleta dorsal; una vez marcados, los bacalaos 

fueron devueltos al mar tras haber tomado nota del código de la 

marca, número del lance, la longitud del ejemplar y las 

observaciones que se consideraron pertinentes. 
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Pig. 3.3 Piscinas utilizadas en el marcado. 
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Aunque el objetivo de la campaña era marcar ejemplares en 

Flemish Cap para seguir su dispersión, durante el primer año 

marque también una serie de ejemplares en el este del Gran Banco 

de Terranova, por fuera de las 200 millas canadienses, con objeto 

de comprobar, 1) si alguno de estos ejemplares era recapturado 

en Flemish Cap, y 2) si existía diferencia en los porcentajes de 

recapturas entre el banco de Flemish Cap y el Gran Banco de 

Terranova. 

3.C.5.- Muestreo biológico 

Los ejemplares que, debido a sus lesiones, o a su pequeño 

tamaño, no se consideraron adecuados para el marcado, fueron 

utilizados, junto con los ejemplares de las especies 

acompañantes, para la realización de muéstreos biológicos, en 

los que se recogieron los siguientes datos: talla, sexo, peso, 

estado de maduración sexual y contenido de su estómago. En la 

campaña de 1992 les fueron retirados los otolitos a 419 

ejemplares con el fin de leerlos a bordo para conocer su edad y 

construir una clave talla-edad para la campaña. 

La longitud total de los peces, se midió al cm inferior 

mediante un ictiómetro; el peso fue obtenido con una precisión 

de 5 g., por medio de una balanza Marel marina, que permite 

realizar pesadas a bordo, ya que elimina los problemas producidos 

por el balance del barco a través de un computador interno. El 

sexo y el estado de madurez se determinaron por observación 

directa de las gónadas y de acuerdo con una clave de estados de 

maduración (Tabla 3.1). 

La época del año en que se desarrollaron las campañas fue 

ideal para el estudio de la madurez, ya que coincidió con el 

período de puesta de la especie; y por tanto los ejemplares 

virgenes se diferencian perfectamente de los que se encuentran 

madurando, en estado de puesta o en postpuesta reciente. 
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Tabla de estados de madurez 

Estado Hembras Machos 

1 Virgen 
Ovarios muy pequeños, sin 
ovocitos visibles, cilin- 
dricos y transparentes. 

Testículos pequeños, 
aplanados y carentes 
de esperma. 

2 Desarrollo 

Ovarios grandes irrigados 
de capilares sanguíneos. 
Color amarillo a naranja. 
Ovocitos opacos visibles, 
sin zonas hemorrágicas. 

Testículos grandes, 
alargados de color 
rosa a blanco, sin, 
o con poco esperma, 
capilarizados. 

3 Prepuesta Ovocitos translúcidos. 
Testículos de color 
blanco, muy grandes 
con esperma. 

4 Puesta 
Ovocitos translúcidos que 
fluyen al presionar el 
abdomen. 

El esperma fluye al 
presionar el abdomen 

5 Postpuesta 
Ovarios hemorrágicos, de 
color púrpura, flácidos 
con ovocitos residuales 

Testículos rojizos, 
hemorrágicos con 

algo de esperma. 

6 Reposo 
Ovarios pequeños, aunque 
mayores y más laxos que 
en virgen, translúcidos. 

Testículos pequeños, 
sin esperma, grises, 
o translúcidos. 

Tabla 3.1.- Clave utilizada para la determinación de visu de 
los estados de madurez del bacalao en las campañas de 
marcado. 

3.C.6.- Relación talla-peso. 

Obtuve la relación talla-peso por medio de un ajuste 

potencial de las tallas contra los pesos del tipo: 

Wi=axLi 
b 

Siendo Wj = Peso del individuo i 

Lj = Talla del individuo i 

a y b = Constantes de la relación. 
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Para ello, la ecuación se transformó en una recta tomando 

logaritmos 

log (Wj) = log (a) + b * log (Lj) 

Yi a' h' x. 

La pendiente de esta recta (i?1), obtenida mediante regresión 

lineal, es igual al exponente de la relación talla-peso (b), y 

la ordenada en el origen (a') es igual al logaritmo del factor 

a de la relación. Con el fin de comprobar el ajuste al modelo 

hice una representación de los residuos calculados como: 

Ri = Ln (Wi) - Ln (a x Lib) 

contra la talla Li, para observar si éstos presentan tendencias, 

a continuación obtuve su distribución de frecuencias y comprobé 

su normalidad por medio del test de Kolmogorov-Smirnov. Por 

último verifiqué que el intervalo de confianza de la media de los 

residuos (± 1.96 veces la desviación típica de los residuos 

dividida por raiz de n), contenia el valor 0. 

Una vez comprobado que los residuos cumplen las hipótesis 

de base, estaré en condiciones de comparar las dos ecuaciones, 

lo que realizaré mediante el test t descrito en Zar (1984). 

3.C.7.- Tallas y pesos medios por edad. 

Calculé las tallas medias por edad aplicando la clave talla- 

edad a la distribución de tallas de la campaña, a su vez, y a 

partir de la relación talla peso, obtuve los pesos 

correspondientes a estas tallas (pesos medios por edad). 
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3.C.8.- Relación talla-madurez. 

Ajusté las proporciones de individuos maduros por talla a 

una logística de ecuación: 

M.. = - 1 

1 i + ela*bxLj) 

Donde 

Mj = Proporción de individuos maduros en la talla Lj. 

Lj = Talla en cm. 

a y b = Constantes de la relación. 

Esta ecuación se transforma en una recta de la siguiente 

forma: 

1/Mj = 1 + e * b *Li) 

1 - M: 
 i - e -(a i b * Li) 

M¡ 

Tomando logaritmos 

1 - M1 
Log ( ) = -a - 6 * 

"i 
a' b' xj 

Como 1 - Mi es la proporción de inmaturos de la talla se 

podrá hacer el ajuste entre los logaritmos de las fracciones 

inmaturos/maduros (logit) y las tallas, para estimar directamente 

los parámetros -a y -b de la ecuación logística. 

Este ajuste da igual peso a cada una de las tallas que 

entran en el ajuste, sin tener en cuenta el número de ejemplares 

que se utilizaron en el cálculo de su fracción inmaturos/maduros. 
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3.e:Ma teri al ymé todos 

Para eliminar este problema, recurrí a un factor de 

ponderación, recomendado por Paloheimo y Cadima (1964), y 

calculado como: 

Mi . Mi 
Fi = Ti x   X (1 -  ; = n . p . q 

Ti Ti 

Siendo 

Fi = El factor a aplicar al punto de talla Li 

Ti = Total de individuos de la talla Li 

Ii = Número de inmaturos para la talla Li 

Mj = Número de madures para la talla Lj 

el factor de ponderación en realidad es la varianza de 

la proporción de maduros de esa talla i. 

Una vez estimados los parámetros a y b de la logística, 

calculé la talla a la que maduran el 50 % de sus ejemplares 

(I5í7), teniendo en cuenta que, para L50, Mi y Ii serán iguales 

luego, 

(Ij/Mj) = 0 = -a -b * (i) 

o lo que es lo mismo 

a 
L50 = ~   

b 

El cálculo del rango 25 - 75 de madurez (n) se realiza de 

manera análoga en un 25% de los ejemplares serán inmaturos y 

un 75% maduros por tanto: 

25/75 = 1/3 

Log (1/3) = - Log (3) 
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Log (3) = a + h (L50 + ú/2) (2) 

Ya que 

L75 = l50 + Q/2' 

Ahora sumando las ecuaciones (1) y (2) tendremos: 

¿og (3) 2 * Log (3) Log (9) 
b -   -    =    

ú/2 ú ú 

Por tanto 

Log (9) 
ú =   

b 

Realicé los ajustes a las logísticas solo con las tallas 

para los datos de 1991, y con las tallas y edades para 1992, año 

en el que se leyeron otolitos. Agrupé las tallas en clases de 3 

cm, y por ello, definí la marca de clase para el ajuste, como la 

parte entera del cociente (Lt/3) + 1.5. En el caso de la edad, 

usé como marca de clase la edad + 0.25 dado que los datos 

procedían del mes de marzo 
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3. e: Material ymé todos 

3.C.9.- Análisis de las recapturas. 

A la hora de interpretar las recapturas, debo tener en 

cuenta que a partir de junio de 1992, se acordó una moratoria 

para la pesca del bacalao en los caladeros de Labrador, Terranova 

y Norte del Gran Banco de Terranova (Div. 2J y 3KL); esta 

moratoria continúa vigente en la actualidad, y a ella se ha unido 

otra en la zona Sur del Gran Bancu de Terranova (Div. 3N0), 

vigente desde febrero de 1994. Estas moratorias afectan sin duda 

los resultados del experimento, ya que el esfuerzo dirigido en 

la zona de moratoria desaparece, manteniéndose únicamente las 

capturas que se realizan como especie acompañante de otras 

pesquerías, ello hace que las posibilidades de recapturar una 

marca en esa zona desciendan considerablemente. 

Por otro lado, las recapturas realizadas inmediatamente 

después del marcado, suelen aparecer muy próximas a la zona de 

marcado, ya que no da tiempo a que los ejemplares marcados se 

mezclen con la población; por ello tomé el criterio de considerar 

válidos solo los ejemplares que permanecieron al menos 15 días 

en libertad. 

En la campaña de 1991 pretendía encontrar la mejor 

metodología para realizar el marcado de 1992; para ello, analizé 

las tasas de recaptura obtenidas con los dos tipos distintos de 

marcas utilizados. También estudié la influencia que podía tener 

una diferente manipulación de los bacalaos durante el marcado en 

las tasas de recaptura (mortalidad por marcado), y las posibles 

diferencias entre las tasas de recapturas de Flemish Cap y del 

Gran Banco de Terranova. A efectos estadísticos, comparé los 

resultados a través del test exacto de Fisher (Zar, 1934), que 

calcula la probabilidad de obtener el resultado observado y todos 

los demás casos de menor probabilidad que él, para a continuación 

acumular todas estas probabilidades, y con ello obtener la 

probabilidad resultante para la cola que contiene el caso 

obsevado. Para conseguir mayor potencia utilicé el test de una 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

cola, el cálculo de las probabilidad de cada una de los casos se 

obtiene de la siguiente forma: si denominamos al a las recapturas 

procedentes de un determinado marcado de ni ejemplares y a2 a las 

procedentes del otro marcado de n2 ejemplares, con el que lo 

queremos comparar, podremos construir la siguiente tabla de 

contingencia (tabla 3.2). 

Caso 1 Caso 2 Total 

Número 
Recapturado al a2 al+a2 

Número no 
Recapturado nl-al n2-a2 nl+n2-al-a2 

Total marcado nl n2 nl+n2 

Tabla 3.2.- Tabla de contingencia para comparación de dos 
casos. 

La probabilidad de que estos dos marcados rindan exactamente 

estos resultados es: 

d. d2 
C.'xC. 

P(Üi,Jk)= 
n. n0 a-.+a? 

c . 

Esta formula desarrollada resulta en: 

aj 32 V n2! (aj + a2) J (nj + n2 - a1 -a2) l 
* i / ) -  —     

nl n2 (nl + V*' al! (nl - al)' 32I (n2 - a2)! 

Siendo: 

aj = Recapturas procedentes del caso 1 

a2 - Recapturas procedentes del caso 2 

nj = Número de ejemplares marcados en el caso 1 

n2 = Número de ejemplares marcados en el caso 2 
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3. e:Ma teri al ymé todos 

las probabilidades de los casos más desfavorable se irán 

calculando de forma análoga, tras modificar los resultados 

obsevados de la siguiente manera : si aj < a2 se añadirá 1 a aj, 

que a su vez se habrá restado de aj, este proceso se repetirá 

hasta que aj = 0, que será el último valor de probabilidad que se 

acumule. En caso de que aj > a2 se realizará un proceso análogo 

pero reduciendo a2 en cada paso hasta hacerlo igual a 0. 

Como límite de confianza utilizaré el habitual del 95%, y 

por tanto rechazé la hipótesis nula cuando la probabilidad 

acumulada resultó menor que 0.05 (p < 0.05). 

Con el fin de comprobar si existía un ángulo preferente en 

el desplazamiento de los ejemplares marcados, calculé, solo para 

las marcas de más de 15 días de libertad y recuperadas antes de 

la implantación de las moratorias, la distancia y rumbo del punto 

dé recaptura con respecto a la posición del marcado (Fig. 3.4). 

Realicé este cálculo a partir de las longitudes y latitudes de 

las posiciones de marcado y recaptura, teniendo en cuenta que 1 

minuto de latitud equivale a una milla náutica, y que 1 minuto 

de longitud de una posición dada corresponde en millas náuticas 

al coseno de la latitud de ese punto. Por ello para calcular la 

diferencia en millas en latitud (n), calculé la diferencia en 

minutos entre la posición de marcado {M) y la de recaptura (R), 

mientras que para estimar la diferencia en millas en longitud (e) 

procedí de la misma forma, y multipliqué posteriormente el 

resultado por el coseno de la latitud media entre el punto de 

marcado y el punto de recaptura. Una vez calculados las 

diferencias en millas en longitud (e) y latitud (n), pude 

calcular el desplazamiento (d) mediante el teorema de Pitágoras 

(Fig. 3.4): 

d2 = n2 + e2 

A continuación, calculalé el seno del ángulo de 

desplazamiento con respecto al norte, dividiendo la diferencia 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

en millas en longitud por el desplazamiento: 

sen (a) = e/d 

Una vez calculado el seno pude obtener arco-seno, y así el 

ángulo correspondiente al rumbo del desplazamiento. 

Ahora, si denomino X e Y como: 

£ eos {aj 
  

n 

£ sen{ai) 
Y=±l  

n 

entonces 

r=yJX2 + Y2 

Siendo 

a¡ = ángulo de la marca i 

n = número de marcas usadas 

El coseno del ángulo medio es: 

eos (a) = X/r 

y por tanto el arco coseno proporciona el valor del ángulo 

medio. 
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3. e: Material y métodos 

Para saber si este ángulo es significativamente distinto de 

0 o no, apliqué el test no paramétrico de Rayleigh (Zar, 1984) 

donde; 

z = n * r2 

N 

R 

W 
M 

3.4.- Determinación del ángulo de desplazamiento 
(rumbo) y rumbo de un pez marcado. 

Para que se produzca la recaptura de una marca, necesitan 

coincidir en el espacio y en el tiempo, un pez marcado y un barco 

de pesca, por ello si analizo la distribución batimétrica de las 

marcas podría estar observando el comportamiento de la flota en 

vez del comportamiento del bacalao. Sin embargo, como la flota 

tiende a concentrarse sobre los fondos donde se sitúan las 

manchas de bacalao, las distribuciones de barcos y peces suelen 

estar muy relacionadas. Esto me va a permitir utilizar la 

distribución batimétrica de las recapturas como un índice de la 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

distribución batimétrica de la especie. 

Aunque 25 marcas (número que se recuperó con el dato de la 

profundidad de recaptura) son realmente pocas como para poder 

extraer conclusiones sobre la estacional en la distribución 

batimétrica de la especie, sin embargo podrían ser suficientes 

para dar una primera aproximación de lo que ocurre. Para ello 

distribuí estas marcas por meses, y dentro de cada mes, calculé 

la profundidad media y la desviación típica de la distribución, 

a continuación, representé las medias mensuales con sus límite 

de confianza del 95%. 

No creí conveniente utilizar las recapturas para estimar 

mortalidades en la población, dado que por un lado desconozco la 

proporción de bacalaos muertos como consecuencia directa del 

marcado, que, como se discutiré en el apartado j.e, debió ser 

alta; por otro lado desconozco el grado de mezcla que existe con 

los bancos vecinos. Estos dos problemas pueden llevarme a cometer 

importantes sesgos a la hora de estimar F y M. 

Por último, representé las recapturas en un mapa, a fin de 

observar los desplazamientos de los ejemplares marcados. 

3.d.- Resultados y discusión. 

3.d.l.- Campafia de abril de 1991. 

3.d.l.a.- Lances y ejemplares marcados. 

Durante la campaña de 1991 se realizaron un total de 59 

lances, 52 en Flemish Cap y 7 en el este del Gran Banco de 

Terranova ("Morro del Gran Banco"), por fuera de las 200 millas 

canadienses; el rango de profundidades fluctuó entre 270 y 485 
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3.d:Resultados 

m, aunque por término medio se trabajó a 360 m, profundidad a la 

que se encontraron las pocas concentraciones que aparecieron ese 

año. En estos lances lograron marcarse un total de 605 

ejemplares, 556 en Flemish Cap (Div. 3M) y 49 en el "Morro del 

Gran Banco" (Div. 3L). Las zonas donde se realizó el marcado 

aparecen representadas sobre un plano de la zona el plano (Fig. 

3.5). 

En el marcado realizado en la División 3M se utilizaron 2 

tipos de marcas, las marcas tipo espagueti con las que se 

marcaron 294 ejemplares y las marcas hidrostáticas tipo LEA que 

se aplicaron sobre los 262 restantes. 
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Fig. 3.5.- Areas de marcado en la campaña de 1991. 
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Flg. 3.6.A.- Distribución de tallas de los ejemplares marcados 
en la División 3L durante la campaña de 1991. 
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Flg, 3.6.B.- Distribución de tallas de los ejemplares marcados 
en la División 3M durante la campaña de 1991. 
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La distribución de tallas de los ejemplares marcados en 

ambas zonas muestra que los ejemplares marcados en la División 

3M fueron sensiblemente mayores que en la 3L (Tabla 3.3 y Figuras 

3.6.A y 3.6.B). 

Lt. CID 3M 3L TOTAL 

28 1 0 1 
31 2 1 3 
34 4 2 6 
37 9 7 16 
40 11 3 14 
43 10 2 12 
46 14 7 21 
49 28 3 31 
52 36 7 43 
55 38 2 40 
58 31 1 32 
61 36 1 37 
64 30 3 33 
67 33 4 37 
70 26 3 29 
73 49 1 50 
76 24 5 29 
79 24 0 24 
82 16 0 16 
85 20 0 20 
88 18 0 18 
91 7 0 7 
94 21 0 21 
97 13 0 13 

100 15 0 15 
103 16 0 16 
106 11 0 11 
109 9 0 9 
112 3 0 3 
115 3 0 3 
118 2 0 2 
127 3 0 3 

>90 103 0 103 
TOTAL 556 49 605 

>90/Total 0.19 0.00 0.17 

Tabla 3.3.- Distribución de tallas de los ejemplares marcados 
en la campaña de 1991 y proporción de individuos mayores de 
90 cm, por divisiones. 
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 Cap. 3: Prog. demarcado 

Las capturas de bacalao fueron muy escasas durante toda la 

campaña, salvo las realizadas el día 10 de abril, en que se 

localizó una gran mancha de bacalao de gran talla (Fig. 3.7). 

Esta mancha se continuó pescando durante todo ese día y 

proporcionó unos rendimientos medios de unos 200 Kg. de bacalao 

por 20 minutos de arrastre. Como vimos en el apartado 2.f., las 

tallas superiores a 80 cm no son habituales en Flemish Cap. La 

aparición de estos ejemplares de gran talla concuerdan con la 

descripción que Collins y Rathburn (1887) hacían del banco a 

finales del siglo pasado (apartado 2.p), ya que ocasionalmente 

siguen apareciendo buenas concentraciones de individuos de gran 

talla. 
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Fig. 3.7,— Distribución de tallas de la concentración de 
bacalaos localizada el día 10 de abril de 1991 en Flemish 
Cap. 
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3.d.l.b.- Relación talla-peso 

La relación talla-peso se calculó a partir de 243 pares de 

valores, para un rango de tallas que osciló entre los 13 y los 

139 cm (Flg. 3.8). La ecuación resultante fue: 

Wi (Kg) = 0.00000519 x Li (cm)3'11. 

La representación gráfica de los residuos no parece 

manifestar tendencias en la varianza con la talla (Fig. 3.9). 

Este resultado difiere del obtenido en el bacalao del Pacífico 

{Gadus macrocephalus Tilesius), por Pienaar y Thompson (1969), 

o en la merluza europea (Merluccius merluccius L.), por de 

Cárdenas y Fernandez (1985), que detectaron una tendencia a la 

disminución de los residuos con la talla, cuando se utiliza este 

tipo de ajuste. 

Este tipo de tendencia en los residuos indica que el modelo 

utilizado no mantiene constante la varianza del error en cada 

grupo de talla, o lo que es lo mismo que el modelo correcto sería 

uno intermedio entre el puramente multiplicativo: 

yy = a . . E., 

y el puramente aditivo: 

yi = a . xP + 

Tal como se aprecia en la gráfica (Flg. 3.10), y en el test 

de Kolmogorov-Smirnov (tabla 3.4), y el intervalo de confianza 

de la media permite asimilar esta distribución a una normal de 

media 0 y desviación típica 0.124. Con ello se cumplen, los 

requisitos para poder aplicar los tests que impliquen normalidad 

en la distribución de los residuos y el modelo presenta un buen 

ajuste pues si la media de los residuos no fuera 0, habría rangos 

de tallas en los que el modelo no se ajustaría bien. 
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Fig, 3.8.- Relación talla-peso obtenida en la campaña de abril 
de 1991 
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3. d:Resul tados 

R F LSC Z FT FO D 

-0.35 2 -0.325 -2.631 0.0043 0.008 0.004 
-0.30 1 -0.275 -2.226 0.0119 0.012 0.000 
-0.25 6 -0.225 -1.821 0.0344 0.037 0.003 
-0.20 7 -0.175 -1.417 0.0793 0.066 0.013 
-0.15 16 -0.125 -1.012 0.1562 0.132 0.024 
-0.10 23 -0.075 -0.607 0.2709 0.227 0.044 <  
-0.05 55 -0.025 -0.202 0.4207 0.455 0.034 
0.00 35 0.025 0.202 0.5793 0.599 0.020 Rmed 
0.05 35 0.075 0.607 0.7291 0.744 0.015 -2.9E-16 
0.10 30 0.125 1.012 0.8438 0.868 0.024 
0.15 15 0.175 1.417 0.9222 0.930 0.008 STD 
0.20 8 0.225 1.821 0.9656 0.963 0.003 0.1235 
0.25 4 0.275 2.226 0.9868 0.979 0.007 
0.30 1 0.325 2.631 0.9957 0.983 0.012 
0.35 3 0.375 3.036 0.9988 0.996 0.003 
0.40 1 0.425 3.440 0.9997 1.000 0.000 

n 242 Dmax. 0.044 n.s. 

R 

LSC 

FT 

Di 

STD 

= Residuo. 

= Límite superior, 
de la clase. 

= Frecuencia teórica 
acumulada. 

= FO - FT 

Desviación Típica de 
los residuos. 

F = Frecuencia observada. 

Z = (L.S.C. - Rmed) / STD 

FO = Frecuencia observada 
acumulada. 

Rmed = Residuo medio. 

Tabla 3.4.- Test de Kolsmogorov-Srairnov para comprobar la 
normalidad de la distribución de residuos de la relación 
talla peso de 1991. 
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Pig. 3.9.- Representación de los residuos de la relación 
talla-peso de 1991 contra las tallas. La linea de puntos 
corresponde a la talla de primera madurez de hembras. 
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Flg. 3.10.- Distribución de frecuencias de los residuos de 
la relación talla-peso de 1991. 
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3.d.l.c.~ Maduración sexual. 

Resultó imposible ajustar los datos de maduración sexual 

procedentes de los machos capturados en la campaña de 1991, ya 

que no hubo solapamiento entre ejemplares maduros e inmaturos, 

de modo que la madurez parecía producirse en filo de cuchillo a 

los 42 cm (Tabla 3.5). Lo cual posiblemente se debió al escaso 

número de ejemplares examinados entre los 35 y 50 cm, rango en 

el que parece producirse la madurez. 

En el caso de las hembras, tampoco se dispuso de muchos 

ejemplares, ya que la mayor parte de los bacalaos de tallas 

mayores de 40 cm fueron utilizados para el marcado. A pesar de 

ello, 24 aparecieron en el rango de solapamiento entre maduros 

e inmaturos, lo que permitió realizar el ajuste a la curva 

logística. La talla de primera madurez estimada fue de 53.17 cm 

1 rango 25-75 de 22,6 cm (Tabla 3.6, Fig 3.11). 

Lt. cm. inmaturos maduros % de maduros 

29.5 6 0 0 
32.5 4 0 0 
35.5 3 0 0 
38.5 1 0 0 
41.5 1 0 0 

1 44.5 0 1 
47.5 0 4 1 
50.5 0 6 1 
53.5 0 5 1 
56.5 0 13 1 
59.5 0 7 1 
62.5 0 5 1 
65.5 0 3 1 
68.5 0 2 1 

Número en el rango = 0 
L50 = 44.50 

Tabla 3.5.- Proporción de ejemplares maduros por talla 
para bacalaos machos (campaña de abril 1991). 
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Lt cm. Inmat. Mad. % Mad. Factor Teóricos 

21.5 3 0 0.00 0.00 0.04 
27.5 10 0 0.00 0.00 0.07 
33.5 8 0 0.00 0.00 0.12 
39.5 7 2 0.22 1.56 0.20 
45.5 5 2 0.29 1.43 0.31 
51.5 3 2 0.40 1.20 0.45 
57.5 1 2 0.67 0.67 0.59 
63.5 2 0 0.00 0.00 0.72 
69.5 0 2 1.00 0.00 0.82 
75.5 0 0 - _ 0.89 
81.5 0 2 1.00 0.00 0.94 
87.5 0 4 1.00 0.00 0.96 
93.5 0 2 1.00 0.00 0.98 
99.5 0 9 1.00 0.00 0.99 

105.5 0 6 1.00 0.00 0.99 

Numero en el 
L50 = 53.67 

rango de maduración 
Rango = 22 

= 24 
.60 

Tabla 3.6.- Ajuste de la proporción de individuos maduros contre 
las tallas para las hembras de bacalao de Flemish Cap a 
partir de los datos de la campaña de abril de 1991. 
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Flg. 3.11.- Maduración de las hembras de bacalao de Flemish Cap 
en relación a la talla durante la campaña de abril de 1991. 
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3.d:Resultados 

3.d.2.- Campaña de febrero-marzo de 1992 

3.d.2.a.- Lances y ejemplares marcados. 

En la campaña de 1992 se realizaron un total de 58 lances 

cuyas profundidades fluctuaron entre los 239 y 485 m, con una 

media de 374 m. Las posiciones en los lances en que se marco 

aparecen representadas en el plano (Fig. 3.12). 

433 bacalaos resultaron aptos para el marcado, de ellos 423 

fueron marcados con marcas hidrostáticas LEA, dado que fueron las 

que mayores rendimientos produjeron el año anterior, y 10 (solo 

en el primer lance) lo fueron con marcas espagueti; las tallas 

de los ejemplares marcados resultaron sensiblemente menores que 

las marcadas en 1991 en esa división, y fluctuaron entre los 28 

cm y 118 cm, con una longitud media de 60 cm (Tabla 3.7 y Flg. 

3.13), no aparecieron ejemplares mayores de 120 cm. 
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Fig. 3.12.- Localidades de marcado en la campaña de 1992. 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

División 3M 

ou 

40- - 
r- 
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Longitud total en cm. 

3.13.- Distribución de tallas de los bacalaos marcados 
durante la campaña de febrero-marzo de 1992. 
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3.d:Resultados 

Lt cm. NUM 

28 1 
31 2 
34 3 
37 16 
40 22 
43 20 
46 26 
49 41 
52 25 
55 27 
58 23 
61 43 
64 40 
67 39 
70 26 
73 32 
76 16 
79 6 
82 7 
85 4 
88 2 
94 3 
97 1 

103 3 
109 3 
115 1 
118 1 

Tabla 3.7.- Distribución de tallas de los ejemplares 
marcados en la campaña de febrero-marzo de 1992. 
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La clave talla edad (tabla 3.8) se obtuvo de la lectura de 

los otolitos de un total de 419 ejemplares. 

Talla 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

13 11 0 0 0 0 0 0 0 11 
16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
19 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
22 0 21 0 0 0 0 0 0 21 
25 0 34 3 0 0 0 0 0 37 
28 0 36 6 0 0 0 0 0 42 
31 0 24 15 0 0 0 0 0 39 
34 0 5 28 0 0 0 0 0 33 
37 0 0 25 7 0 0 0 0 32 
40 0 0 13 18 0 0 0 0 31 
43 0 0 3 15 0 0 0 0 18 
46 0 0 0 16 0 0 0 0 16 
49 0 0 0 24 5 0 0 0 29 
52 0 0 0 10 7 0 0 0 17 
55 0 0 0 3 6 5 0 0 14 
58 0 0 0 0 4 16 0 0 20 
61 0 0 0 0 1 17 0 0 18 
64 0 0 0 0 0 13 1 0 14 
67 0 0 0 0 0 10 1 0 11 
70 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
73 0 0 0 0 0 3 1 0 4 
76 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
79 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
82 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
85 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
88 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Tabla 3.8.- Clave talla-edad de bacalao para la campaña 
de 1992. 

3.d.2.b.- Relación talla peso. 

En 1992, la ecuación de la relación talla peso se calculó 

a partir de 587 pares de valores. El rango de tallas fue menor 

que en 1991, al no haberse encontrado prácticamente ejemplares 

de gran talla, cubriendo de los 11 a los 88 cm (Fig. 3.14). 

La ecuación resultante fue: 

Uj (Kg) = 0.00000524 x Li (cm)3-135. 
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Como ocurrió con los residuos del ajuste de los datos de 

1991, tampoco los de éste año parecen presentar tendencias con 

la talla (Fig. 3.15), su distribución no difiere 

significativamente de la normal (Fig. 3.16; tabla 3.9) y su media 

no difiere significativamente de 0. 

8 

6- 

P 
0) 

O 
en 
<D 

p* 

2 

0 

W = 0.00000524 X Lt 

n = 487 

3.135 

i   1 r— 
20 40 60 80 

Longitud total en cm. 

3.14.- Relación talla peso obtenida en febrero-marzo de 
1992 
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R F LSC Z FT FO D 

-3.50 1 -0.325 -3.583 0.000 0.002 0.002 
-0.30 0 -0.275 -3.032 0.001 0.002 0.001 
-0.25 5 -0.225 -2.481 0.007 0.012 0.006 
-0.20 10 -0.175 -1.930 0.027 0.033 0.006 
-0.15 26 -0.125 -1.378 0.084 0.086 0.002 
-0.10 47 -0.075 -0.827 0.203 0.183 0.021 <  
-0.05 97 -0.025 -0.276 0.390 0.332 0.008 
0.00 114 0.025 0.276 0.610 0.616 0.006 Rmed 
0.05 87 0.075 0.827 0.797 0.795 0.002 2.8E-16 
0.10 60 0.125 1.378 0.916 0.918 0.002 
0.15 29 0.175 1.930 0.973 0.977 0.004 STD 
0.20 9 0.225 2.481 0.993 0.996 0.002 0.0907 
0.25 2 0.275 3.032 0.999 1.000 0.001 
0.30 0 0.325 3.583 1.000 1.000 0.000 
0.35 0 0.375 4.135 1.000 1.000 0.000 

n 487 Dmax. 0.021 n.s. 

R = Residuo. 

LSC = Límite superior, 
de la clase. 

FT = Frecuencia teórica 
acumulada. 

Di = FO - FT 

STD = Desviación Típica de 
los residuos. 

F = Frecuencia observada. 

Z = (L.S.C. - Rmed) / STD. 

FO = Frecuencia observada 
acumulada. 

Rmed = Residuo medio. 

Tabla 3.9.- Test de Kolsmogorov-Smirnov para comprobar la 
normalidad de la distribución de residuos de la relación 
talla peso de 1992. 
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Fig. 3.15.- Representación de los residuos de la relación 
talla-peso de 1992 contra las tallas. La linea de puntos 
corresponde a la talla de primera madurez de hembras. 
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Flg. 3.16.- Distribución de frecuencias de los residuos de 
la relación talla-peso de 1992. 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

Dado que se cumplen estas condiciones en los 2 años, estaré 

en condiciones de comparar las 2 ecuaciones obtenidas, mediante 

un test t (Tabla 3.10), éste, no aprecia diferencias 

significativas entre las pendientes de las ecuaciones (p > 0.5), 

pero si en las elevaciones (p < 0.01). Las diferencias en los 

resultados de aplicar una u otra ecuación a una misma talla es 

aproximadamente de un 10%. Según estas relaciones, los ejemplares 

capturados en 1992 presentaban una mejor condición que los 

pescados en 1991. 

Una posible explicación a ésta diferencia, dejando aparte 

los muy probables efectos anuales, podría ser debida a que en 

marzo (1992), los bacalaos de Flemish Cap se hallan en plena 

época de puesta; mientras que en abril (1991), la puesta está 

prácticamente finalizada. De hecho el porcentaje de hembras 

adultas en postpuesta fue de un 84% en 1991, mientras que en 

1992, no llegó a alcanzar el 30% (28%); análogamente también el 

porcentaje de machos adultos en postpuesta fue de un 54% en 1991, 

mientras que solo era de un 11% en 1992. El bacalao en postpuesta 

queda extenuado y por tanto en peor condición y aunque aumenta 

su ritmo alimentario, tarda en recuperarse, sobre todo teniendo 

en cuenta que en abril aún duran las condiciones de invernales 

en el área. 
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3.d:Resul tados 

Comparación entre las pendientes 

1991 1992 

Sxx 95.6780 63.9512 
Sxy 297.5196 200.4655 
Syy 928.8274 632.3810 

n 243 487 

b 3.1096 3.1347 

SS 3.663 3.989 

g.l. 241 485 

Sxy2 
0.0105 

Sbl-b2 = 0.0166 

t = 1.512 g.l. = 726 

Tabla 3.10.- Comparación de las pendientes 
de la relación talla peso. 

Elevaciones de las rectas 

1991 1992 

x = 3.7211 x = 3.6149 

y = 6.3102 y = 6.0805 

Sxxl + Sxx2 159.6292 
Sxyl + Sxy2 497.9851 
Syyl + Syy2 1561.2084 

b med = 3.1196 
SS med = 7.6758 

Sxy2 med 0.0106 

t = 12.4596 
g.l. med = 725 

Tabla 3.10 (cont.).- Comparación de las 
elevaciones de la relación talla peso. 
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Cap. 3: Prog. demarcado 

3.d.2.c.- Tallas y pesos medios por edad. 

Las tallas y pesos medios por edad para los ejemplares 

capturados en la campaña de 1992 aparecen en la tabla 3.11. 

Edad Talla Peso 
cm Kg 

1 13.46 0.018 
2 27.21 0.165 
3 35.14 0.368 
4 46.03 0.857 
5 53.69 1.389 
6 64.74 2.497 
7 74.90 3.943 

Tabla 3.11.- Tallas y pesos medios 
por edad en la campaña de 
febrero-marzo de 1992. 

A partir del segundo año de vida, el crecimiento en talla 

se hace prácticamente lineal, con unos incrementos anuales en 

torno a los 10 cm. Este crecimiento lineal de los bacalaos de 

Flemish Cap, ya fue detectado al seguir el crecimiento de las 

distintas cohortes de esta población, aparecidas durante el 

período 1977-1990 (Pérez-Gándaras, G. y J. Zamarro. 1990); este 

trabajo pone de manifiesto que el crecimiento de cada una de las 

clases anuales estudiadas es lineal a lo largo de su vida, hasta 

que la escasez de ejemplares impide calcular la talla media. 

La talla media de los ejemplares de 5 años de edad, se 

aproxima mucho a las L^g de madurez de las hembras, obtenidas en 

ambas campañas. 
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3.d:Resultados 

3.d.2.d.- Maduración sexual. 

En 1992 se dispuso de un mayor número de ejemplares para la 

realización de muéstreos biológicos, debido a que las 

concentraciones de bacalaos aparecieron a mayor profundidad que 

el año anterior, lo que hizo que hubiera un mayor porcentaje de 

ejemplares inútiles para el marcado. Un total de 88 bacalaos 

machos aparecieron en el rango de maduración de las tallas; ésto 

permitió ajustar la logística, y por tanto estimar la talla del 

50% de madurez (Ljq) en 45.5 cm., valor muy próximo a los 44.5 cm 

encontrados en 1991 y el rango 25-75 (a) en 9.3 cm (Tabla 3.11a, 

Fig. 3.17 A). El ajuste a las edades se hizo con un total de 113 

ejemplares, que aparecieron en el rango de maduración. La 

estimación de la edad de primera maduración (E50) dio como 

resultado 4.18 años (4 años y 2 meses), y el rango 25-75 de 

maduración obtenido fue de 0.43 años, equivalente a unos 5 meses 

(Tabla 3.11.b, Fig. 3.17 B). 

En el caso de las hembras, aparecieron 46 ejemplares en el 

rango de tallas de maduración, lo que también permitió ajustar 

la logística. A partir de esta ecuación se calculó una talla de 

primera madurez (L5q) de 52.06 cm que también esta muy próximo al 

valor encontrado en 1991 (53.67), sobre todo si tenemos en cuenta 

que la campaña del 92 se realizó mes y medio antes que en 1991. 

Sin embargo el rango de maduración 25-75 encontrado, 5.3 cm, 

resulta muy inferior al calculado con los datos de la campaña de 

1992 (22.6 cm). Esto quizá se deba a que tanto en 1991 como en 

1992 aparecieron pocas hembras en las tallas de solapamiento de 

la madurez, lo que puede acarrear una gran variabilidad a la hora 

calcular la ecuación logística (Tabla 3.12a y Fig. 3.18.A). Xu 

et al. (1991) proporcionan las tallas y edades de primera 

maduración (L50 y E5g) para las hembras de bacalao de las 

divisiones 2J, 3K y 3L (ver Fig. 1.a.1 para situar las 

divisiones), obtenidas durante las series de campañas canadienses 

de otoño que se llevan a cabo los meses de noviembre y diciembre. 

Las tallas de primera madurez para 1990 en las 3 divisiones 
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Cap. 3: Prog. de marcado 

fueron: 45.87 cm (23), 49.75 (3K) y 55.2 (3L), estos datos pueden 

compararse con nuestro dato de abril de 1991, dado que entre 

diciembre y abril el bacalao atraviesa por el período de 

crecimiento lento del año y aunque la talla de los ejemplares 

aumenta algo, en este período de tiempo, el aumento no es muy 

considerable. La talla de 50% de madurez de las hembras de 

bacalao de Flemish Cap sería ligeramente mayor que las de 

Labrador y Terranova, y ligeramente menor que la del Gran Banco. 

Las edades de primera madurez fueron 5.73 (2J), 5.95 (3K) y 6.34 

(3L); en este caso, los autores ajustaron el dato de la edad al 

mes enero de 1991, sumándole un año al realizar la regresión; sus 

resultados parecen indicar que las hembras en Flemish Cap 

madurarían un año antes que las de estas tres divisiones (tabla 

12.b, flg. 3.18.B). 

Lt cm. Inmat. Mad. « Mad 

25.5 17 0 0.00 
28.5 27 0 0.00 
31.5 32 0 0.00 
34.5 16 0 0.00 
37.5 19 3 0.14 
40.5 19 1 0.05 
43.5 6 4 0.40 
46.5 1 6 0.86 
49.5 6 11 0.65 
52.5 2 10 0.83 
55.5 0 9 1.00 
58.5 0 19 1.00 
61.5 0 11 1.00 
64.5 0 9 1.00 
67.5 0 4 1.00 
70.5 0 1 1.00 

Factor 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.59 
0.95 
2.40 
0.86 
3.88 
1.67 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Número en el rango de maduración = 88 
L50 = 46.00 Rango = 9.30 

Teórico 

0.01 
0.02 
0.03 
0.06 
0.12 
0.21 
0.36 
0.53 
0.70 
0.82 
0.90 
0.95 
0.97 
0.99 
0.99 
1.00 

Tam^h«ó1f'aT la maduración por tallas de bacalaos 
de 1992 División 3M, calculada a partir de la campaña 
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Edad Imnat. Mad. % Mad. Factor Teórico 

2.25 90 0 0.00 0.00 0.00 
3.25 42 3 0.07 2.80 0.01 
4.25 25 29 0.54 13.43 0.59 
5.25 1 13 0.93 0.93 1.00 

Número 
E50 

en el rango de maduración = i13 
= 4.18 Rango = 0.43 

Tabla 3.12b.- Ajuste de la maduración por edad de bacalaos 
machos en la División 3M, calculada a partir de la campaña 
de 1992. 

Lt cm. Inniat. Mad. % Mad. Factor Teórico 

34.5 21 0 0.00 0.00 0.00 
37.5 16 1 0.06 0.94 0.00 
40.5 13 0 0.00 0.00 0.01 
43.5 8 0 0.00 0.00 0.02 
46.5 8 1 0.11 0.89 0.08 
49.5 10 2 0.17 1.67 0.22 
52.5 4 1 0.20 0.80 0.49 
55.5 1 4 0.80 0.80 0. 77 
58.5 1 6 0.86 0.86 0.92 
61.5 1 7 0.88 0.88 0.98 
64.5 0 7 1.00 0.00 0.99 
67.5 0 9 1.00 0.00 1.00 

Número 
L50 

en el rango de maduración = 46 
= 52.56 Rango = 5.30 

Tabla 3.13a.- Ajuste de la maduración por tallas de bacalaos 
hembras en la División 3M, calculada a partir de la campaña 
de 1992. 

Edad Imnat. Mad. % Mad. Factor Teórico 

3.25 65 0 0.00 0.00 0.00 
4.25 35 4 0.10 3.59 0.00 
5.25 6 3 0.33 2.00 0.96 
6.25 1 29 0.97 0.97 1.00 

Número 
ESO 

en el rango de maduración = 78 
= 4.94 Rango = 0.22 

Tabla 3.13b.- Ajuste de la maduración de bacalaos hembras en 
la División 3M, calculada a partir de la campaña de 1992. 
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Flg. 3.17.- Ojivas de madurez en función de la talla (A) y 
de la edad (B), obtenidas con los datos de la campaña 
de 1992 para los machos de bacalao de Fleraish Cap. 

166 



3. d:Resul tados 

0.6- 

b 0.26 - 

= 52.56 

Rango n-n =5.3 

n = 46 

0-U—i ■ i i 
30 93 96 30 42 46 4g 61 54 67 60 63 66 08 

Longitud total (om). 

0.76 

0.6 

0.26 

Em =4.04 años 

n = 78 

B 

■dad (afloi) 

Maduración por edad 

Fig. 3.18.- Ojivas de madurez en función de la talla (A) y 
de la edad (B). Obtenidas con los datos de la campaña 
de 1992 para las hembras de bacalao de Flemish Cap. 
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Ca¡. J: Prog. de marcado 

3.d.3.- Análisis de las recapturas. 

Las campañas de los años 1991 y 1992 permitieron marcar un 

total de 1038 bacalaos; de ellos 989 fueron marcados en Flemish 

Cap (Div. 3M de NAFO) y 49 lo fueron en el "Morro" del Gran 

Banco de Terranova por fuera de las 200 millas canadienses (Div 

3L de NAFO). Hasta la fecha se ha logrado recuperar un total de 

37 de estas marcas, lo que proporciona un índice de recuperación 

de marcas global del 3.6%; de ellas 21 (índice del 3.5%) 

procedieron de la campaña de marcado de 1991 y 16 (índice del 

3.7) de la de 1992 (Tabla 3.14). El tiempo medio en libertad de 

los ejemplares recapturados fue de 124 días. Tan solo uno de los 

ejemplares recapturados supero el año en libertad. 

Campaña de abril de 1991 

Cod. Lt. 

A2555 65 
fl?279 77 
A0226 58 
A2580 67 
A2210 50 
B4909 52 
A0299 65 
A2268 - 
A2214 102 
A2281 79 
B4919 98 
B2033 72 
B4925 83 
B2020 66 
B4914 73 
B4893 68 
A2556 48 

Marcado 

Fecha long. lat. prof* Div. 

09-04-91 
10-04-91 
12-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 
10-04-91 

462 08' 
462 09' 
469 00' 
469 08' 
469 08' 
469 07' 
469 09' 
469 10' 
469 08' 
462 10' 
469 07' 
462 10' 
469 07' 
469 10' 
469 07' 
469 07' 
469 08' 

462 43' 
469 42' 
462 40' 
469 40' 
469 40' 
469 40' 
469 43' 
469 42' 
469 40' 
469 42' 
469 39' 
469 42' 
469 39' 
459 42' 
469 39' 
469 40' 
469 43' 

350 3H 
353 3H 
345 3M 
360 3M 
360 3H 
360 3H 
350 3H 
353 3M 
360 3H 
350 3H 
350 3M 
353 3M 
362 3H 
350 3H 
360 3H 
360 3M 
350 3M 

Recaptura 

Fecha long. lat. prof* Div. 

25-04-91 
27-05-91 
26-05-91 
25-06-91 
03-07-91 
09-07-91 
25-07-91 
26-07-91 
31-07-91 
02-08-91 
05-08-91 
08-08-91 
15-08-91 
09-10-91 
06-12-91 
16-06-92 

469 00' 
442 34- 
449 25' 
479 10' 
442 41' 
449 30' 
449 23' 
469 13' 

479 00' 
479 13- 
479 15- 
479 31- 
469 53' 
479 02' 
479 15' 
479 01' 

449 35' W 
449 43' W 
449 44' W 
529 35' w 
449 32' W 

462 55' N 
472 02' N 
479 03' N 
449 00' N 
479 05' N 

— 3M 
310 3M 
160 3M 
180 3H 
240 31 
— 3M 
145 3H 
140 3H 
215 3M 
— 3H 
— 3M 
— 3M 
128 3M 
137 3H 
146 3M 
170 30 
220 3H 

** 
Días 

15 
45 
46 
75 
83 
89 

105 
106 
112 
114 
117 
120 
130 
182 
240 
411 

* metros 
** Días transcurridos entre el marcado y la recaptura 

Tabla 3.14.- Código, longitud y datos de las posiciones 
marcado y recaptura correspondientes a las marc 
recuperadas. Los códigos de las marcas LEA comienzan por 
y los de las espagueti lo hacen por B. 
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Campaña de febrero-marzo de 1992 

Cod. Lt. 

Marcado Recaptura 

Días Fecha long. lat. prof* Div. Fecha long. lat. prof* Div. 

AOOIS 62 21-02-92 452 46' W 462 30 N 420 3M 02-03-92 442 31' W 462 53 H 135 3M 11 
AOI60 50 24-02-92 462 00' w 462 30 N 410 3M 09-03-92 452 00' w 462 28 H 502 3M 14 
mu 62 07-03-92 462 09' H 462 3]' N 403 3H 31-03-92 442 20' w 462 55' N 200 3M 24 
flü368 49 07-03-92 462 06' w 462 32' N 407 3M 09-04-92 452 36' w 472 10' N 167 3M 34 
fl0376 71 07-03-92 462 07' w 462 33' N 405 3M 26-06-92 442 32' w 472 05' N 150 3M 111 
fi0464 77 09-03-92 462 00' w 462 30' N 408 3M 05-07-92 442 34' w 472 03' N 143 3H 118 
ñ0161 67 24-02-92 462 01' w 462 30' N 410 3M 28-06-92 442 32' w 472 05' N 225 3M 125 
fl033ü 69 07-03-92 462 09' w 462 31' N 403 3H 12-07-92 442 56' w 462 56' N 154 3M 127 
A0138 72 25-02-92 462 04' w 462 31' N 410 3M 04-07-92 442 35' w 462 56' N 134 3M 130 
A0435 49 07-03-92 462 06' w 462 22' N 406 3M 01-09-92 442 27' w 462 55' N 162 3M 178 
Aültí6 49 21-02-92 452 46' w 462 30' N 418 3M 23-09-92 452 07' w 472 07' N 208 3M 215 
AU143 51 24-02-92 462 00' w 462 30' N 408 3M 05-11-92 442 26' w 472 00' N 158 3M 255 
AÜÜ43 47 21-02-92 452 46' w 462 29' N 418 3M 21-11-92 442 38' w 472 03' N 162 3M 274 

Marcas desprendidas recuperadas sueltas en playas 

Cod. Lt. 

Marcado Recaptura 
** 

Días Fecha long. lat. prof* Div. Fecha Situación País 

1991 
A2527 48 07-04-91 462 18' W 462 58' N 310 3M 25-11-91 Bantry Bay Irlanda 232 
A0251 67 13-04-91 472 16' w 462 45' N 400 3L 07-03-92 Galway Bay Irlanda 329 
A2229 ~ 10-04-91 462 08' w 462 40' N 360 3M 22-03-92 Ballydoregar Beach Irlanda 347 
A2586 64 10-04-91 462 07' w 462 40' N 360 3M 10-07-92 Lonstrup{Judlandia) Dinamarca 457 

1992 
A0365 67 07-03-92 462 06' w 462 32' N 405 3M 09-03-93 Cornwall Inglaterra 118 
A0123 47 04-03-92 452 20' w 472 29' N 240 3H 14-07-93 Cornwall Inglaterra 497 
A0148 49 24-02-92 462 02' w 462 30' N 409 3M 19-06-94 Devon Inglaterra 846 

* metros 
** Días transcurridos entre el marcado y la recaptura 

Tabla 3.14 (Cont.).- Código, longitud y datos de las 
posiciones de marcado y recaptura correspondientes a las 
marcas recuperadas. Los códigos de las marcas LEA comienzan 
por A y los de las espagueti lo hacen por B. 
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3.d.3.a.- Tiempo de permanencia en las piscinas. 

Comenzaré por analizar el efecto que tiene en el índice de 

recapturas, el permitir o no a los peces una recuperación, 

manteniéndolos en las piscinas por un tiempo antes y después de 

marcarlos. Con esta operación se pretendía disminuir la 

mortalidad por marcado, dándole tiempo a los ejemplares para que 

se recuperaran del estrés causado por la captura y llegaran al 

mar en mejores condiciones. La planificación inicial de la 

campaña preveía realizar esta recuperación de forma sistemática 

en todos los lances; sin embargo, la importante captura de 

bacalao que se produjo a lo largo de todo el día 10 de abril, 

impidió llevar a cabo esta operación, ya que las piscinas se 

saturaron de peces. En estas condiciones, hubo que tomar la 

decisión de marcar y liberar inmediatamente a los ejemplares 

(muchos de ellos no fueron siquiera introducidos en las 

piscinas). Tras esa fecha, se mantuvo a los ejemplares en la 

piscina el mínimo tiempo posible, para poder hacer un análisis 

comparativo de los índices de recapturas de ejemplares 

procedentes del marcado previo al día 10, del de ese día y de los 

días posteriores (Tabla 3.15) 

Contrariamente a lo pensado, los índices de recaptura 

correspondientes a la etapa previa al día 10 de abril resultaron 

inferiores a los del resto de las etapas para los dos tipos de 

marcas (Tabla 3.15). Una explicación a este hecho podría ser que 

la permanencia en las piscinas provocase golpes o roces contra 

las paredes de las piscinas, que provovarían heridas y 

descamaciones, debido a la natación de los peces y al balance del 

barco. Para tratar de comprobar si esta diferencia de 

manipulación, producía o no diferencias significativas en la tasa 

de mortalidad por marcado y por tanto diferencias significativas 

en la tasa de recapturas, se comparó, mediante el test exacto de 

Fisher, descrito en el apartado 3.C.7, la tasa de recapturas 

obtenida con las marcas LEA implantadas en el período anterior 

al 10 de abril (1/69), con la resultante del marcado, con el 
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mismo tipo de marca, del día 10 de abril (8/157). La diferencia 

en las tasas de recaptura, para este tipo de marcas, entre estos 

dos períodos, es máxima. Por tanto, si esta no resultase 

significativa, menos significativas resultarían las diferencias 

de cualquiera de estos períodos con el índice correspondiente al 

período posterior al 10 de abril (1/35). 

La probabilidad de que la tasa de recaptura de los 

ejemplares mantenidos en las piscinas sea mayor o igual que 

la de los que no lo estuvieron vendrá dada por: 

1 8 
p( f - 

69 157 
+ 

0 9 
p( /" 

69 157 

p = 0.1812 

El valor obtenido (p < 0.19) no permite rechazar la 

hipótesis nula. Sin embargo, como esta probabilidad no es 

demasiado alta, y como en caso de cometer un error de tipo II 

(aceptar que el mantenimiento en las piscinas no reduce la tasa 

de recaptura, cuando en realidad sí lo hiciera), el mantener los 

ejemplares en las piscinas produciría una disminución en la tasa 

de recaptura, se decidió que en 1992 el procedimiento de marcado 

sería el siguiente: una vez llegado el arte a bordo, se 

separarían rápidamente los bacalaos del resto de la captura 

colocándolos en las piscinas, para, inmediatamente, iniciar la 

operación de marcado. Los ejemplares se irían liberando según se 

les fuera implantando la marca sin pasar otra vez por las 

piscinas. 
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Cap. 3: Prog. de marcado 

Marcado previo al día 10 de abril 

Tipo de Número Número % 
marca Marcado Recapturado Recapturado 

A 69 1 1.45 
B ^ 0 0.00 

Marcado del día 10 de abril 

Tipo de Número Número % 
marca Marcado Recapturado Recapturado 

A 157 8 5.10 
B 286 7 2.50 

Marcado posterior al día 10 de abril 

Tipo de Número Número % 
marca Marcado Recapturado Recapturado 

A 35 1 2.86 
B 0 0 

Tabla 3.15.- Número de ejemplares marcados, recuperaciones, 
e índice de recapturas por tipos de marcas correspondientes 
a las tres etapas de la campaña de marcado de abril 1991. 
En la elaboración de la tabla se han considerado únicamente 
los datos referentes al marcado en el banco de Flemish Cap, 
y se han eliminado las recuperaciones de marcas 
desprendidas. 

3.d.3.b.- Tipo de marca. 

Los índices de recapturas de las marcas LEA, superaron a las 

de tipo espagueti en los dos períodos en que las marcas se 

implantaron conjuntamente (Tabla 3.16). Para tratar de comparar 

la eficacia de ambas marcas, se decidió utilizar los resultados 

del marcado realizado el día 10 de abril, ya que se marcaron 157 

ejemplares con marcas LEA y 286 con marcas espagueti y se 

obtuvieron las mejores tasas de recaptura para ambas marcas. La 
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probabilidad de que la marca tipo espagueti tenga mejor o igual 

tasa de recaptura que la marca tipo LEA será; 

8 7 
P(  / ) = 0.0737 

157 286 
+ 

9 6 
P(  / ) = 0.0305 

157 286 
+ 

10 5 
P(  / ; = 0.0096 

157 286 
+ 

11 4 
P(  / ; = 0.0023 

157 286 

12 3 
P(  / ) = 0.0004 

157 286 
+ 

13 2 
p( / ; = o.oooo 

157 286 
+ 

14 1 
p( / ; = o.oooo 

157 286 
+ 

15 0 
P(  / ) = 0.0000 

157 286 

P = 0.1166 

Como se observa, la probabilidad es superior al 51 y por 

tanto no permite rechazar la hipótesis nula con un 95% de 

confianza. Sin embargo, utilizando los mismos criterios que en 

el caso anterior, se decidió usar preferentemente las marcas 

hidrostáticas LEA en la campaña de 1992. 
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3.d.3.c.- Estacionalidad de la distribución batimétrica. 

La profundidad media de recaptura, de las 25 marcas que se 

recuperaron con este dato, fue de 188 m. Tan solo una de las 

marcas se recapturó a mayor profundidad que la del punto de 

marcado. 

Las medias mensuales de profundidad de recaptura y su 

intervalo de confianza del 95% (Fig.3,19), permiten apreciar que 

los ejemplares recuperados en los meses de marzo y abril, 

presentan una dispersión en profundidad mucho mayor. Como vimos 

en el apartado 2.g.l.b., la puesta de Flemish Cap tiene lugar 

fundamentalmente en marzo y la dispersión en profundidad de esta 

especie en el mes en que la actividad reproductora es máxima, 

podría estar indicando un desplazamiento de parte de la población 

a aguas profundas del cantil para desovar en la zona de puesta 

que algunos autores sitúan en el cantil del sudoeste de Flemish 

Cap (Mankevich y Pokhovov, 1962; Fitzpatrick y Miller, 1979). Las 

marcas recuperadas durante esos dos meses en el rango de 

profundidades habituales, podrían corresponder a ejemplares que 

habrían regresado ya de la zona de puesta (donde se hizo el 

marcado), después del desove. Aunque no se debe olvidar que 25 

recapturas es un número escaso como para poder extraer 

conclusiones definitivas. 

Un dato que podría apoyar la idea de que los bacalaos 

alcancen una mayor profundidad y dispersión durante los meses de 

marzo y abril fué, la localización de las concentraciones de 

bacalao a más de 300 m de profundidad en la zona sudoeste del 

banco durante nuestras campañas de marcado (febrero-marzo en 1992 

y en abril 1991). En febrero-marzo, los individuos adultos que 

formaban parte de estas concentraciones estaban en prepuesta, o 

puesta. La profundidad media de aparición de las concentraciones 

en esa campaña fue de 374 m. La campaña de abril permitió 

localizar las concentraciones de bacalao en una profundidad media 

de 360 m. Los ejemplares adultos de estas concentraciones estaban 
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en su mayor parte en postpuesta (ver apartados 3.d.2.a. y 

3.d.2.b). 

-100 - 

-200 - 

-300 - 

a 

73 
CO 

T3 

0 
0 -400 - 
O 

-500 - 

-600 

B 9 10 11 12 

meses 

Fig. 3.19.- Distribución batimétrica e intervalos de confianza 
de las recapturas en los distintos meses del año. 

3.d.3.d.- Diatribución geográfica de laa recapturae. 

7 de las 37 marcas recuperadas, aparecieron sueltas en 

playas, y por ello no pudieron ser utilizadas para obtener 

información sobre los comportamientos migratorios del bacalao. 

175 



Cap. 3: Prog. demarcado 

De las 30 restantes, todas ellas implantadas sobre bacalaos de 

Flemish Cap, 2 se recuperaron en el Gran Banco de Terranova y el 

resto en el mismo Flemish Cap (Tabla 3.14 y Fig. 3.20). 

El porcentaje de recaptura de las marcas recuperadas fuera 

de Flemish Cap, fue por tanto de un 6.67%. Este porcentaje 

aumenta hasta el 12.5%, si consideramos solo los ejemplares que 

permanecieron más de 15 días en libertad y fueron recapturados 

antes de la implantación de las moratorias, y resulta muy 

distinto al 1%, que obtuvo Templeman para el año de realización 

la campaña, pero sin embargo se aproxima al 11%, obtenido durante 

el año posterior a la realización de este marcado (ver apartado 

2.e.3). Si la migración tuviera lugar entre abril y junio (podría 

sugerirlo la fig. 2.f.4), Templeman habría realizado sus campañas 

después de la migración (en los meses de junio y julio), mientras 

que nosotros las habríamos realizado antes (en marzo y abril). 

Esto haría más comparables nuestros resultados del año de marcado 

con los suyos del año posterior al marcado. 

Las tallas de los ejemplares que emigraron (52 y 68 cm), nos 

indican que probablemente se trate de individuos de 5, o 6 años 

de edad (ver tabla 3.9). Estas edades son precisamente las que 

se esperaba que emigrasen para poder explicar las particulares 

distribuciones de tallas y edades de la población de bacalao de 

Flemish Cap, comentadas en el apartado 2.f. (ver la discusión en 

2.f.3). 

Las probabilidades de recaptura que tienen las marcas en 

Flemish Cap y en el Gran Banco se cotejaron a través de la 

comparación de las proporción recaptura resultantes de un marcado 

de 49 individuos realizado en el Gran Banco de Terranova 

utilizando marcas hidrostáticas LEA y sin tiempo de recuperación 

en las piscinas, con un marcado andlogo de 192 ejemplares 

realizado en Flemish Cap. 

Ninguna de las 49 marcas del Gran Banco fue recuperada con 
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pez (solo se recuperó una de ellas suelta en una playa). Sin 

embargo, 8 de las marcas de Flemish Cap fueron recuperadas 

correctamente. La comparación se realizó mediante la formula: 

0 8 

o fi c-xc- U O \ _ 49 192 1 tro „ 
49 'T92 '  0-1574 

c . 
49*192 

Los resultados indican que la probabilidad de que ambas 

zonas tuvieran la misma tasa recapturas es de un 16%, por tanto 

no se puede rechazar la hipótesis nula (que la tasa de recaptura 

una marca en el Gran Banco marcada allí mismo sea igual a la tasa 

de recapturas una marca en Flemish Cap marcada en Flemish Cap) 

con un nivel de confianza del 95 %. Aunque tampoco nos permite 

asegurar que ambas proporciones provengan de una misma tasa de 

recaptura. 

El ángulo medio de desplazamiento de los peces marcados fue 

de 542 07'. Este ángulo resultó significativamente distinto de 

02 (0.01 < p < 0.05), lo que implica que existe un rumbo 

preferente de desplazamiento en dirección noreste. De hecho la 

mayoría de las marcas recuperadas en Flemish Cap se recapturaron 

al este del "seco" (área menos profunda del banco), esta zona es 

un área habitual de concentración de bacalao, al menos en verano, 

según se desprende de los datos de las campañas realizadas por 

la Unión Europea (Vázquez, 1989; 1990; 1991; 1992; 1993). Un 

rumbo en dirección noreste era esperado en las recapturas de 

Flemish Cap, ya que el marcado se hizo en el límite sudoeste del 

banco, con lo cual, todos los desplazamientos dentro del banco 

deberían tener bien una componente norte, bien una componente 

este o bien una mezcla de ambas como resultó ser el caso (tabla 

3.16 y Fig. 3.20). 

Un total de 7 marcas, todas ellas del tipo LEA, fueron 
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recuperadas sueltas. Estas marcas debieron desprenderse de los 

bacalaos marcados, bien porque la marca rasgó la carne, bien 

porque se soltó el nudo del marcado, o más probablemente, porque 

los peces murieron y al descomponerse la marca quedó suelta. Como 

se comento en el apartado l.c.3. las marcas hidrostáticas LEA son 

más ligeras que el agua de mar y al liberarse suben a la 

superficie donde son arrastradas por la corriente Noratlántica 

y los vientos dominantes del oeste hacia las costas europeas. Las 

4 marcas procedentes de la campaña de 1991 aparecieron en las 

playas del oeste de Irlanda y de la Península de Jutlandia. Sin 

embargo las 3 procedentes del marcado de 1992 fueron encontradas 

en las playas del sur de Inglaterra (Fig. 3.21). Esto parece 

indicar que la corriente Noratlántica circuló ligeramente más al 

norte, o hubo más vientos de componente Sur, en 1991 que en 1992. 

El hecho de que las 4 marcas procedentes del marcado de 1991 se 

recuperasen antes que cualquiera de las marcas procedentes del 

marcado de 1992 y que 2 de ellas aparecieran con 15 días de 

diferencia hace pensar que el desprendimiento de marcas se 

produjo más o menos concentrado en el tiempo. La explicación más 

plausible para esta concentración sería achacar los 

desprendimientos a la mortalidad causada por marcado. Si ésta 

hubiera sido la causa, las recapturas en playas nos estarían 

indicando que la mortalidad por marcado debió ser alta, pues la 

probabilidad de que las marcas lleguen a playas concurridas, que 

allí sean encontradas por alguien antes de ser cubiertas por la 

arena, y que la persona que las encuentre las notifique, debe de 

ser realmente pequeña. Aun así la tasa de recaptura de este tipo 

de marcas fue de 1.3 % (4/311) en el marcado de 1991 y de 0.7% 

(3/423) en el marcado de 1992. 
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Longitud W Latitud N Desplaz. 
Código Marcado Recapt. Marcado Recapt. Millas Seno Coseno Radianes S 

A0226 -462 00' -442 34' 462 40' 479 13- 67.35 0.87 0.49 1.06 602 40' 
A2580 -462 08' -442 25' 462 40' 472 15' 78.53 0.90 0.45 1.11 639 32' 
A2210 -462 08' -472 10' 462 40' 472 31' 66.20 -0.64 0.77 -0.69 3209 23' 
B4909 -462 07' -442 41' 469 40' 469 53' 60.32 0.98 0.22 1.35 779 33' 
A0299 -462 09' -442 30' 469 43' 479 02' 70.29 0.96 0.27 1.30 742 19' 
A2258 -462 10' -442 23' 462 42' 472 15' 80.12 0.91 0.41 1.15 659 41' 
A2214 -462 08' -462 13' 469 40' 472 01' 21.28 -0.16 0.99 -0.16 3509 45' 
B4925 -462 07' -442 35' 462 39' 469 55' 65.00 0.97 0.25 1.32 759 45' 
B2020 -452 10' -442 43' 462 42' 472 02' 62.75 0.95 0.32 1.25 719 25* 
64914 -462 07' -442 44' 462 39' 472 03' 61.63 0.92 0.39 1.17 672 05' 
B4893 -462 07' -522 35' 469 40' 449 00' 316.22 -0.86 -0.51 -1.04 2102 24' 
A0342 -462 09' -442 20' 469 31' 469 55' 78.49 0.95 0.31 1.26 722 12' 
A0368 -462 06' -452 36' 462 32' 479 10' 43.19 0.48 0.88 0.50 282 22' 

despl. i Bd. = 82.41 0.56 0.40 

ángulo aedio r -- 0.69 0.81 0.94 549 07' 

Tabla 3.16.- Códigos, posiciones, distancias mínima 
recorrida, y ángulo de desplazamiento; para las 13 
marcas recuperadas con más de 15 días de libertad, 
antes de la implantación de moratorias en el área de 
estudio. 
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3.20.- Distribución de las marcas recuperadas con pez. 
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3.21.- Distribución de las marcas recuperadas sin pez. 
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3.e.- Conclusiones. 

Sobre las campafias: 

Las concentraciones de bacalao fueron difíciles de 

encontrar en ambas campañas y aparecieron siempre a 

profundidades superiores a los 300 m. 

En la campaña de 1991 se localizó una concentración de 

bacalaos de tallas sensiblemente mayores a las habituales 

de Flemish Cap. 

En las dos campañas se marcaron un total de 1038 

individuos. 

Sobre paráaetros biológicos: 

Las relaciones talla-peso, obtenidas en las campañas, 

difieren significativamente en sus elevaciones, los 

ejemplares presentaban mejor condición en 1992. Las 

diferencias en peso para una misma talla fueron de un 10%. 

Las tallas de primera madurez son similares en las dos 

campañas; en torno a los 45 cm en los machos y sobre los 53 

cm en las hembras. Sin embargo los rangos25.75 variaron mucho, 

una posible causa de esta variación pudo deberse a la 

escasez de ejemplares que aparecieron en el rango de tallas 

utilizable en el ajuste. 

En 1992, la edad de primera madurez de los bacalaos machos 

estaba situada en torno a los 4 años de edad, las hembras, 

que en esta especie maduran un poco más tarde, alcanzaron 

la madurez a los 5 años de edad. 
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La talla media por edad sugiere que el crecimiento en esta 

población de bacalao es prácticamente lineal, a un ritmo de 

unos 10 cm por año. 

Sobre metodología de marcado: 

Todos las marcas recuperadas fueron implantadas sobre 

bacalaos capturados en un rango de profundidades que osciló 

entre los 340 y los 420 m, fondos bastante profundos para 

lo que acostumbra esta especie. Las recapturas demuestran 

que es posible tener éxito en una experiencia de marcado 

realizada sobre ejemplares localizados en torno a los 400 

m y por tanto, no se deben despreciar estas concentraciones 

si se encuentran. 

La permanencia de los ejemplares en las piscinas, para 

ayudar a su recuperación, no reduce la mortalidad por 

marcado, e incluso podría aumentarla. 

Las marcas hidrostáticas tipo LEA consiguieron mejores 

tasas de recaptura, en las dos ocasiones en que se 

implantaron conjuntamente con las de tipo espagueti. Aunque 

estas diferencias no llegaron a ser significativas con un 

nivel de confianza del 95 %. 

La recuperación de 7 marcas desprendidas, en playas 

europeas, podría considerarse indicativo de que se produjo 

una alta mortalidad por marcado. 

El índice de recapturas de las marcas con pez fue del 3 % 

y el tiempo medio de permanencia en libertad fue de 124 

días. 
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Sobre biología del bacalao: 

La profundidad media de recaptura de las marcas fue de 188 

m. La máxima dispersión en profundidad de las recapturas 

coincide con la época de puesta del bacalao en Flemish Cap 

(finales de invierno, comienzos de primavera). 

Un 6.67 % de las recapturas procedentes del marcado de 

Flemish Cap fueron recuperadas en el Gran Banco; un 12.5 %, 

si consideramos solo el período anterior a la entrada en 

vigor de las moratorias. Estos resultados son similares a 

los obtenidos por los canadienses en el año posterior a la 

realización de sus campañas (11 %) y demuestran que existe 

una cierta tasa de emigración en la población de bacalaos 

de Flemish Cap. 

Las tallas de los ejemplares que emigraron de Flemish Cap 

probablemente corresponden a individuos de 5, o 6 años, que 

son las edades cuya migración podría explicar las 

diferencias encontradas en las distribuciones de tallas y 

edades, entre Flemish Cap y las otras regiones de 

Terranova. 

La diferencia entre las tasas de recaptura de los 

ejemplares marcados y recapturados en Flemish Cap y la de 

los marcados y recapturados en el Gran Banco, no resultó 

significativa con nivel de confianza del 95% {0.15 < p < 

0.16). Aunque convendría repetir la experiencia con un 

mayor número de ejemplares marcados en el Gran Banco. 

La mayor parte del marcado se realizó en el área de puesta, 

situada al sudoeste de Flemish Cap. Los ejemplares marcados 
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se desplazaron desde allí, con un rumbo dominante en 

dirección nordeste de 542 07', hasta situarse al este del 

"seco", que es una zona habitual de concentración del 

bacalao, en verano. 
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Dinámica de la población de bacalao 

de Flemish Cap; consideraciones sobre 

su aislamiento y gestión. 

Capítulo 4: 

Simulación de los efectos 

de una migración, no tenida 

en cuenta a la hora de 

evaluar el stock. 



4.- Simulación de los efectos de una migración, no tenida 

en cuenta a la hora de evaluar el stock. 

4.a.- Introducción. 

En este capitulo, analizaré, mediante un modelo, los efectos 

que tendría en la gestión de esta pesquería, considerar aislada 

la población de bacalaos de Flemish Cap, si ésta en realidad no 

lo estuviera y existiera una emigración de parte de los 

individuos concentrada en las edades 5 a 7; como podrían sugerir 

algunas de las informaciones discutidas en los capítulos 2 y 3. 

Antes de definir el modelo, necesitaré definir una serie de 

ecuaciones necesarias para simular la evolución de una cohorte 

a lo largo de su vida. 

El conjunto de individuos de una población que nacen en un 

determinado año se denominan cohorte, o ciase anual de ese año; 

desde el mismo momento de su nacimiento, la cohorte comienza a 

perder individuos. En un período muy corto de tiempo el ritmo de 

desaparición de estos será proporcional al número de ejemplares 

de la cohorte presentes en ese momento en el mar. Si llamamos N 

al numero de individuos presentes en un instante dado determinado 

y dt a un intervalo de tiempo infinitesimal podremos escribir: 

dN = - Z x N x dt 

Donde 

Z = Coeficiente de proporcionalidad. 

dN = Número de desaparecidos. 

Si no exist- inmigración de individuos, dN será siempre 

negativo, ya que al final del período quedarán menos ejemplares 

de los que lo iniciaron. 
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A este coeficiente de proporcionalidad {Z) le llamaremos 

mortalidad total.Ahora si integramos esta expresión obtendremos 

la llamada ecuación de supervivencia de una cohorte, que nos dice 

que mientras Z se mantenga constante, la abundancia de la cohorte 

evolucionará según la siguiente función exponencial negativa: 

= Ng x e ' % x t 

Siendo las constantes de integración: 

= Población al final del período de tiempo t 

Nq = Población al inicio del período de tiempo t 

Si consideramos un período de un año t será igual a 1 y la 

ecuación de supervivencia tomará la siguiente forma; 

NU1 = Ni x exP( - zi) (4.1) 

Donde 

ATy = Individuos de edad i al comienzo del año. 

^iil = Individuos de edad i+1 al inicio del año siguiente. 
zi - Tasa instantánea de desaparición de los individuos 

de la cohorte. 

A su vez Zi puede dividirse en 3 causas de desaparición: la 

pesca (F), la emigración (E) y el resto de las causas (M). 

Zi = Fi + M + Ei 

Donde 

F¡ - Tasa instantánea de mortalidad por pesca 

para la edad i. 

M = Tasa instantánea de mortalidad natural. 

Ei = Tasa instantánea del balance entre emigración e 

inmigración para la edad i. 
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La mortalidad por pesca que sufren los individuos de una 

determinada edad# resulta de la combinación de dos tipos de 

factores. Un grupo de ellos actúa en función de la edad de los 

ejemplares# como pueden ser# bien las dimensiones de las mallas, 

o anzuelos de los artes de pesca empleados# o bien un 

comportamiento diferencial de los ejemplares de las distintas 

edades ante ellos# que los hará más o menos accesibles a dichos 

artes. Al componente de la mortalidad por pesca dependiente de 

este tipo de factores se le denomina S. El otro grupo de factores 

incidirá de manera similar en todas las edades# pero variará en 

intensidad de unos años a otros. A este grupo pertenecen factores 

como el número de horas, u barcos# o artes que trabajan cada año 

en la pesquería# o las variaciones anuales que se producen en las 

agregaciones de los peces# o diferencias anuales en el 

comportamiento ante los cebos debidas a la mayor o menor 

abundancia de presas en la naturaleza# etc. A este componente de 

la mortalidad por pesca del año# que es función del segundo grupo 

de factores se le denomina F, con lo cual la mortalidad por pesca 

de una determinada edad durante un año determinado será: 

Fya ' Fy x sa 

Siendo 

Fya ~ Tasa instantánea de mortalidad por pesca sufrida 

durante el año y por la clase de edad a. 

~ Tasa instantánea de mortalidad por pesca del año y. 

Sa = Selección parcial de la edad a. 

El vector formado por el conjunto de todas las selecciones 

parciales de las distintas edades que forman la población se 

denomina patrón de explotación o perfil de explotación. 

Si llamamos D al número de individuos desaparecidos durante 

el año# tendremos que: 
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Di = Ni - Niil (4.2) 

si sustituimos la ecuación 4.1 en la 4.2 tendremos que: 

D} = Nj - Nj x e'^x^ * M * Ei) (4.3) 

Por otro lado, podremos definir tasa de explotación de una 

cohorte en un período dado como la proporción de individuos que 

mueren pescados sobre el total de desaparecidos del período, o 

lo que es lo mismo: 

Pescados F x Sj 
   =     (4.4) 
Desaparecidos F * S¡ + M + Ej 

Si ahora multiplicamos la tasa de explotación anual por el 

número de desaparecidos de la cohorte ese año, obtendremos las 

capturas realizadas sobre esa clase anual durante el año: 

F x S ■ 
Cj = —    x N: x (1 - e~(ExSi t M t Ei) * , ^ c > 

FxSj + M + Ei 

A la ecuación 4.5 se la conoce con el nombre de ecuación de 

captura. 

Para estimar el vector de mortalidades a partir las capturas 

actualmente se suelen utilizar las técnicas de Análisis de 

Población Virtual (APV, o VPA en textos ingleses). El término 

Población Virtual se debe a Fry (1949). Este término puede 

definirse como la suma del número de individuos de las distintas 

cohortes utilizadas de las clases anuales presentes en la 

población en ese momento, a su vez cohorte utilizada se define 

como la captura acumulada realizada sobre una clase anual desde 

ese momento hasta que esa clase anual desaparece de la pesquería. 

La población virtual resulta un estimador sesgado del número de 

ejemplares presentes en el mar en ese momento; en realidad, fija 
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un límite inferior del tamaño de la población. El sesgo se 

generaría al no considerar los ejemplares desaparecidos por 

motivos distintos a la pesca (no tendría en cuenta M). El nombre 

de Análisis de Población Virtual en realidad se aplica a una 

familia de métodos (Gulland, 1965; Murphy, 1965; Pope, 1972; Pope 

y Shepherd, 1982 entre otros), que tratan de corregir ese sesgo. 

En general éstos métodos parten de la matriz de capturas anuales 

por edad, y suponiendo conocida M, van a estimar la matriz de 

abundancias por edad al comienzo del año {N) y la matriz de 

mortalidad por pesca (F), por edad. En realidad lo que hacen 

estos métodos es ir añadiéndole anualmente a la cohorte 

utilizada, los ejemplares desaparecidos por causas distintas a 

la pesca. Estos ejemplares se estiman suponiendo que M permanece 

constante para los distintos años y edades. Por otro lado M 

resulta difícil de estimar, y por tanto resulta una fuente de 

incertidumbre, por ello cuanto mayor sea la tasa de explotación 

de la población, tanto más precisa será la estimación de la 

población, ya que tendremos bien controlada una mayor proporción 

del número de desaparecidos en el año. 

Murphy (1965) y Gulland (1965) parten de la ecuación 4.5 

para un año dado, que si no hay migración toma la forma: 

Fi 
Cj =   x N: x (1 - e'(Fl íM>) 

Fi + M 

y de la ecuación 4.1 

= Nj x e'(F* * M) 

que puede escribirse 

Ni = Nifl x e(Fl ' H) (4.6) 

si sustituimos ahora Ni por su valor en la ecuación de 
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== 4.a: Introducción. 

captura tendremos: 

F; 

F: + M 
x NifJ x e(Fi*H> x (1 - e(Fi*Hh 

C; F; 
X (e(Fi * H) -1) (4.7) 

F: + M 

Si conocemos M y N-^ estaremos en condiciones de calcular 

Fi con la ecuación 4.7, con Fi podremos calcular Ni con la 

ecuación 4.6 y estaremos en condiciones de repetir el proceso 

hasta la primera edad en que comienza a haber captura, N- al 

comienzo de esa edad será el reclutamiento de esa cohorte a la 

edad de inicio de la pesquería. Por tanto, conociendo M y el 

vector de capturas realizadas sobre esa cohorte podremos 

establecer un sistema de n ecuaciones con n+1 incógnitas, que en 

principio es indeterminado, por lo que tendremos que iniciar el 

cálculo dando un valor de ensayo para proceder a resolver el 

sistema. 

Como valor de ensayo puede introducirse la abundancia al 

final del último año del período analizado (Nfll) o más 

frecuentemente, mortalidad por pesca sufrida durante el último 

año (Fj). Si se utiliza este último es necesario obtener el valor 

de N(f), para iniciar el proceso, este valor es fácil de despejar 

de la ecuación de captura (4.5). 

Ff + M 
(4.8) 

La gran ventaja que tiene este sistema de ecuaciones es que 
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Cap. 4: Simulación. 

posee la propiedad de reducir el error cometido en el parámetro 

de entrada de forma proporcional a la exponencial de la 

mortalidad por pesca acumulada en el período, con lo cual cuanto 

más avancemos en el análisis, más irán convergiendo las 

estimaciones de F y JV con sus valores reales (Pope, 1972; para 

ver como se comportan los errores en la entrada de los diferentes 

parámetros al avanzar el análisis, puede consultarse por ejemplo 

Pereiro, 1989). 

Esta propiedad va a permitir relacionar los valores 

convergidos de AT o F con los índices de Ja abundancia, o de la 

mortalidad por pesca para los mismos años, conseguidos por 

métodos independientes del APV, como pueden ser las campañas 

oceanográficas, o los índices de esfuerzo de la flota. Una vez 

establecida la relación, el valor del índice correspondiente al 

último año, permitirá estimar el valor de correspondiente de 

o Ff, y de esa manera se podrá dar un valor de entrada mucho más 

afinado al APV, ésta forma de fijar los valores de Nfil, o Ff, se 

denomina calibración, o modulación del APV. 

El problema que tiene la formulación tradicional del APV, 

que he descrito, es que la ecuación 4.7, es complicada de 

resolver y si no se dispone de ordenador hay que acudir a tablas 

para poder llegar al valor de F, para cada año y edad. 

Pope (1972) obvia este problema gracias a una ingeniosa 

aproximación que comete errores inferiores a un 4-é en la 

estimación de Ni y Fi, cuando F es menor o igual 1.2 y M toma un 

valor entre 0 y 0.3 (Pope, 1972), Pereiro (1982) incluso afirma 

haber realizado algún ensayo con valores mucho mayores de M, sin 

obtener casi diferencias con los resultados obtenidos por la 

aplicación del APV tradicional. Este método simplificado, que se 
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denomina Análisis de Cohortes, y que en caso de que exista 

emigración, asume que todas las capturas que se realizan en el 

año sobre una cohorte, se producen instantáneamente a mitad del 

mismo y por tanto, durante el resto del año, la cohorte solo 

sufrirá la mortalidad natural y la emigración {Z = M + E). 

La deducción de la ecuación de captura de Pope (1972) es muy 

sencilla; si llamamos Nj. a la abundancia de la cohorte al 

comienzo del año ésta disminuirá debido a la mortalidad natural 

y migración hasta la mitad del año (punto N'), momento en que se 

producen instantáneamente todas las capturas del año (Cj). Esto 

provoca una disminución instantánea de la abundancia igual al 

volumen de estas capturas, que descenderá hasta un nuevo punto 

(N1'); a partir de ese momento y hasta el final del año la 

abundancia volverá a disminuir debido únicamente a la mortalidad 

natural y la migración hasta el punto N^j (Fig. 4.1). 

Entonces: 

Cj = N' - N' ' 

N' = Nj x eW'2 

N" = NU1 x e(Hm^2 

Ci = ^ x e(HiEi>/2 - NU1 x eW'2 

Nt = N¡tl x + d K e'MW (4.9) 

La ecuación 4.9 relaciona la abundancias de la clases anual 

al comienzo y al final del año por medio de una función en la que 

intervienen M + Ei y Ci, con lo que si conocemos la abundancia 

al final del año, podremos obtener el valor al comienzo del mismo 

(que es el final del año anterior) y así sucesivamente. Una vez 

deducidos los valores de N al comienzo y final del año, podremos 

calcular fácilmente Z tomando logaritmos en la ecuación de 

supervivencia 4.1 y despejando Z: 

Zi = Ln (Nj / Njjj) 
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Cap. 4: Simulación. 

Ni 

a 
N' 

'O 

N" 

Z 
Nt+i 

i+0.5 i+1 

Edad 

4.1.- Deducción de la ecuación de captura de Pope 
(1972). 

como 

?j — Fj + M + Ej 

se podrá calcular F 

Fj = Ln (Nj/ NU1) - M - Ei (4.10) 
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4.b: Material y métodos 

Como en el caso del método de Gulland si se inicia el 

análisis con F necesitaremos utilizar la formula 4.8 para poder 

iniciar los cálculos y los valores de ensayo se podrán afinar de 

la misma manera que se describió anteriormente. 

Una vez definidas estas ecuaciones, estamos en condiciones 

de poder presentar el modelo. 

El último APV realizado sobre la población de bacalao de 

Flemish Cap se remonta a 1984 (Wells et al., 1984), ya que 

posteriormente, la implantación de bajos TAC's (volumen total 

de captura de una especie, que se acuerda extraer cada año) y más 

tarde de moratorias a la pesca sobre esta población, provocó que 

una parte importante de la captura realizada en esa División, no 

se declarara (de Cárdenas y Avila de Meló, 1991) y ésto impidió 

realizar nuevos APV's sobre este stock. 

Edad 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 nedia 

3 0.06 0.12 0.72 0.19 0.23 0.01 0.07 0.07 0.03 0.19 0.01 0.17 0.15 
4 0.72 0.03 1.72 0.73 0.49 0.39 0.28 0.70 0.32 0.75 0.57 0.23 0.58 
5 1.23 1.50 1.33 0.97 0.24 0.97 0.91 1.24 1.12 0.15 0.49 0.27 0.87 
6 1.79 1.77 1.18 0.45 0.18 0.46 1.87 0.88 0.83 0.87 0.52 0.30 0.92 
7 1.82 1.59 0.62 0.52 0.20 1.00 0.76 0.87 0.49 0.34 0.7u 0.29 0.77 
8 1.08 0.81 0.12 0.46 0.00 0.22 1.24 0.31 0.68 0.34 0.39 0.23 0.49 
9 1.38 1.26 0.54 0.31 0.01 0.80 0.99 0.99 0.01 0.56 0.23 0.17 0.60 

>10 0.36 0.39 0.37 0.57 0.02 1.01 1.15 0.94 0.09 0.11 0.48 0.12 0.47 

Fanual 1.82 1.77 1.72 0.97 0.49 1.78 1.87 1.24 1.12 0.87 1.20 0.30 0.92 

Tabla 4.1.- Mortalidad por pesca y perfil de explotación 
resultante del Análisis de Población Virtual para el 
período 1972-1983 (Wells et al., 1984). 

Este APV analiza las capturas realizadas durante el período 

1972-1983, el perfil de explotación extraído de este ejercicio, 

a partir del cálculo de las mortalidades por pesca medias por 
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Cap. 4: Simul aci ón. 

edad, para el período analizado, muestra que solo las edades 5 

y 6 pueden considerarse completamente reclutadas. A partir de la 

edad 7, la selección parcial disminuye hasta alcanzar un valor 

situado en torno a 0.5 en la última edad (Tabla 4.1). De 

Cárdenas y Pereiro (1990), muestran como un perfil de explotación 

en domo como el obtenido por Wells et al. (1984) resulta 

consistente con una migración cuando ésta no es tenida en cuenta 

en el análisis. 

4.b.- Material y métodos. 

Para observar el efecto que produce no tener en cuenta la 

migración si esta existe, realizaré un ejercicio de simulación 

en condiciones de equilibrio {reclutamiento, patrón de 

explotación, tasa de explotación y crecimiento constantes). 

Cuando se cumplen estas condiciones la captura anual sobre 

la población, es igual a la suma de las capturas realizadas sobre 

una cohorte a lo largo de su vida, lo mismo ocurre con las 

abundancias y biomasas (ver por ejemplo Pereiro, 1982). 

Con el vector de mortalidades medias, obtenido del análisis 

de Wells et al. (1984), con una tasa de mortalidad natural 

constante para todas las edades, igual 0.2, valor que suele 

aplicarse a todos los stocks de bacalaos y con un reclutamiento 

de 1000 reclutas a la edad 3, generé las capturas esperadas, 

mediante el uso alternativo de las ecuaciones 4.5 y 4.1, hasta 

llegar a la edad 10, donde establecí un grupo plus (grupo formado 

por los ejemplares de esa edad y más viejos). 

Dado que todos los ejemplares que inician el grupo plus 

desaparecen durante el período. 
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4.b: Material ymétodos 

Dplus N10 

y dado que la captura resulta del producto de los ejemplares 

desaparecidos por la tasa de explotación (4.4), tendremos que la 

captura en el grupo plus será: 

~ Fplus 
cplus =    x N10 (4.11) 

Fplus + M + Eplus 

Una vez generado el vector de capturas apliqué un Análisis 

de Cohortes (Pope, 1972) sobre él, en este análisis, fui 

añadiéndole a la mortalidad natural sufrida por cada edad (M = 

0.2), una tasa instantánea de emigración E^, que modifique hasta 

conseguir obtener un vector de mortalidad por pesca con un perfil 

de explotación plano, similar al que proporcionaría la 

selectividad de los artes de arrastre, que es el que proporciona 

el grueso de las capturas de este stock, si esta no se viera 

modificada por ningún otro factor. 

Una vez obtenidos el vector de Ei que consiguen un perfil de 

explotación plano, lo utilicé para averiguar los errores que se 

cometen en las proyecciones de rendimiento por recluta y biomasa 

reproductora por recluta si estos niveles de emigración fueran 

reales, y no fueran tenidos en cuenta en el análisis. 

Para estos cálculos necesité obtener las curvas de selección 

para las mallas que iba a ensayar (60, 100, 125 y 150 mm). 

Calculé éstas a partir del factor y rango de selección obtenidos 

por Halliday y White (1989), para el bacalao de Nueva Escocia y 

Bahía de Fundy (SF = 3.7yú = 4 cm). 

Teniendo en cuenta que el cálculo del factor (SF) y rango 

de selección (o), es análogo al descrito en el apartado 3.C.7, 

para la logística de madurez, tendremos que: 

199 



= Cap. 4: Simulación. 

Ln (9) 
b =   

ú 

como SF es el resultado de dividir la talla del 50% de 

retención expresada en mm por el tamaño de su malla 

correspondiente. 

SF = L50/malla y a = -b x L50 

entonces resultará que: 

a = -h x SF x malla 

De ésta forma pueden obtenerse los parámetros a y b para 

cada una de las logísticas de selección correspondientes a las 

mallas de 60, 100, 125 y 150 mm. 

La relación entre la L^g y la malla, en realidad, no es otra 

que la existente entre la talla del pez y su contorno máximo, más 

o menos modificada por algún factor relacionado con la capacidad 

de compresión de este contorno, o de estiramiento de la malla. 

Esta se mantiene mas o menos constante para todas las mallas, por 

tanto si conocemos el factor de selección para una malla 

determinada, podremos asumir que se mantiene más o menos 

constante para el resto de las mallas. 

En este ejercicio consideré que el rango (o) permanece 

constante para todas las mallas, ya que carezco de datos para 

fijar el rango correspondiente a cada una de estas mallas en 

concreto. Aunque en realidad cometeré un pequeño error al 

realizar esta asunción, dado que el rango suele mostrar una 

ligera relación positiva con el tamaño de la malla. Esta 

relación, podría ser debida a que un pez es seleccionado por una 

determinada red, dependiendo de su contorno máximo, y del tamaño 

concreto de la malla que intente atravesar, teniendo en cuenta 
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4. b: Ma terial y métodos 

que, las desviaciones típicas de las distribuciones de los 

contornos máximos para los peces de una determinada talla, y la 

de los tamaños de las mallas para un arte dado, tiende a aumentar 

conforme aumentan la talla del pez o tamaño de malla medio del 

arte, y que la talla del 50% de retención aumenta con la malla, 

al aumentar el tamaño de la malla media del arte, aumentaría el 

número de posibles combinaciones de contornos máximos y mallas, 

lo que produciría un ligero aumento en el rango (Fernández y de 

Cárdenas, 1985). 

Una vez conocida la relación entre la talla y la retención, 

para las distintas mallas, necesité conocer las tallas medias por 

edad de los ejemplares, para luego estimar las proporciones de 

retención correspondientes a cada una de ellas en las curvas de 

selección. 

Para cálculo de las tallas medias por edad en el mar, 

utilicé los datos proporcionados por las campañas de evaluación 

de los años 1988-1992 (Vázquez, 1989; 1990; 1991; 1992; 1993), 

dado que estas campañas se desarrollan en julio (mes próximo a 

la mitad del año), cubren todo el área de distribución del 

bacalao en Flemish Cap con un muestreo estratificado aleatorio 

y proporcionan claves talla-edad, relaciones talla-peso y 

distribución de tallas de la población. Como éstas campañas se 

han llevado a cabo con un arte de arrastre de 35 mm de malla, 

podré considerar que prácticamente todos los bacalaos que entran 

en el copo quedan retenidos, y por tanto que la distribución de 

tallas de la captura de estas campañas coincide con la 

distribución de tallas en el mar. Las tallas medias por edad de 

cada año, resultaron de aplicar cada una de las claves talla-edad 

a la distribución de tallas de su campaña. A continuación, con 

las tallas medias para los años del período 1987-1992, calculé 

las medias, que fueron las usadas para obtener la retención 

correspondiente en cada una de las curvas de selección. 
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Cap. 4: Simulación. 

Para transformar el número de ejemplares capturados en 

rendimientos o el número de supervivientes en biomasas necesitaré 

dos juegos de pesos medios por edad: 1) dado que las capturas se 

producen a lo largo de todo el año, los pesos medios ("peso medio 

en la captura") deben ser calculados a partir de informaciones 

recogidas a lo largo del año, o en su defecto de los meses 

situados a mitad del mismo. Por otro lado las tallas y pesos 

medios de la captura se ven lógicamente afectados por la 

selectividad de los artes de pesca, que tenderá a capturar los 

ejemplares más altos le las edades que coinciden con sus rangos 

de selección. 2) cuando se intenta calcular la biomasa del stock 

reproductor, los pesos medios por edad ("pesos medios en el 

stock") deben estar referidos al comienzo del año, momento del 

año inmediatamente anterior a la puesta de esta especie. 

Calculé cuatro series de pesos medios en la captura, una 

para cada tamaño de malla a ensayar, a partir de las 

distribuciones de tallas de las campañas de julio (Vázquez, 1989; 

1990; 1991; 1992; 1993). El procedimiento consistió en: corregir 

la distribución de tallas de cada una de estas campañas con la 

curva de selección de la malla, para la cual vamos a calcular los 

pesos medios, a continuación aplicar la correspondiente clave 

talla edad, calcular la talla media por edad de cada campaña 

corregida, estimar el peso correspondiente a estas tallas medias 

por edad, a partir de la ecuación talla-peso correspondiente a 

su campaña y obtener los pesos medios por edad promediando los 

resultados de los cinco años. 

Para referir los pesos medios en el mar al comienzo del año, 

utilicé las tallas medias por edad en el stock, que calculé para 

obtener la selectividad de las mallas, aplicándoles la ecuación 

talla peso de su campaña correspondiente, ésto me proporcionó los 

pesos medios por edad en el mar para el mes de julio, en los 

cinco años de campañas. A continuación promedié los valores 

obtenidos para cada edad de un año determinado y con los de la 
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edad + 1 año del año siguiente, con esto estimé el peso que 

tendrían los ejemplares a mitad del período entre 2 meses de 

julio consecutivos, que podremos considerar como pesos al 

comienzo del año. Por ultimo obtuve los valores medios para el 

período comprendido por las cinco campañas. 

Conociendo el perfil de explotación, la madurez por edad de 

las hembras y los pesos medios por edad en la captura y en el 

stock, resulta fácil proyectar los rendimientos, y la biomasa 

reproductora, a largo plazo, en condiciones de equilibrio. Para 

ello se parte de un reclutamiento dado (1000 ejemplares en 

nuestro caso). Los ejemplares reclutados disminuirán de acuerdo 

con la ecuación de supervivencia (ecuación 4.1), cuya solución 

nos dará el número de supervivientes al inicio de la siguiente 

edad, volviendo a aplicar esta ecuación hasta llegar al grupo 

plus (que no tendrá supervivientes), obtendremos el número de 

ejemplares presentes en el mar, al inicio del año, por clases de 

edad. Con la madurez, podremos determinar el número de maduros 

por clase de edad, que multiplicados por el peso medio en el 

stock (peso medio en el mar referido a comienzos del año) de su 

edad nos proporcionaran índices de las biomasas de hembras 

reproductoras por clase de edad, el sumatorio de estos índices 

para todas las edades nos proporcionan los que se denomina 

Biomasa de Stock Reproductor (SSB), que es un índice del número 

de huevos que es capaz de liberar el stock ese año, ya que la 

fecundidad individual de una hembra se relaciona con su talla, 

mediante una ecuación potencial con un exponente próximo a 3 (ver 

apartado l.b.6), puesto que el número de óvulos va a depender del 

volumen del ovario y Por tanto éste se relacionará casi 

linealmente con el peso del ejemplar, que también depende del 

volumen del ejemplar, a efectos de edad de primera madurez 

consideraré que esta se produce en filo de cuchillo a los 5 años 

de edad (ver apartado 3.d.2.d). Para generar las capturas en 

número hay que recurrir a la ecuación de captura (ecuación 4.5). 

Análogamente a como se procedió con los supervivientes, las 
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capturas en peso por edad se calculan multiplicando las capturas 

en número de cada edad por su correspondiente peso medio por edad 

en la captura (calculado a mitad de año y afectado por la 

selectividad). El rendimiento en equilibrio resultará del 

sumatorio de todas las capturas en peso para las distintas 

edades. 

En los cálculos de rendimientos y biomasas por recluta, 

exploré 2 escenarios para cada tamaño de malla, en el primer 

escenario, que denominé real, consideré que el perfil de 

explotación coincidía con la selectividad de la malla ensayada 

(perfil plano en las últimas edades) y que existían unas tasas 

de emigración por edad, que coincidían con los valores que 

conseguían volver plano el perfil de explotación resultante del 

APV de Wells et al. (1984). En el segundo escenario, que denominé 

aparente, consideré que no existía migración y que el perfil de 

explotación coincidía con la selectividad de la malla ensayada, 

para la edades inferiores a 7 años, y que repetía el domo del 

análisis de Wells et al., a partir de la edad 7. En cada 

escenario calculé la evolución de los rendimientos y biomasas de 

reproductores, para un rango de F que varió entre 0 y 1, con un 

intervalo de 0.1. 

4.c.- Resultados y discusión. 

En las tablas 4.2 a 4.6 aparecen las claves talla-edad, las 

frecuencias de tallas y los parámetros de las relaciones talla- 

peso obtenidas en las campañas de evaluación realizadas en los 

meses de julio del período 1988 a 1992. A partir de estos datos 

se calcularon las tallas y pesos medios por edad en la captura 

y en el stock según se describió en el apartado anterior. 
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1988 

a = 0. 00000893 b = 3. 015 

Li 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Frec 

10.5 2 2 13 
13.5 61 2 63 294 
16.5 41 52 93 741 
19.5 6 170 176 3342 
22.5 171 11 182 4284 
25.5 149 37 186 3443 
28.5 69 83 2 154 2197 
31.5 13 130 5 148 1720 
34.5 4 138 23 165 1397 
37.5 3 113 30 146 1088 
40.5 81 61 142 832 
43.5 1 25 67 1 94 571 
46.5 6 56 3 65 251 
49.5 2 20 22 52 
52.5 6 8 14 16 
55.5 1 26 12 39 45 
58.5 30 30 1 61 72 
61.5 7 33 1 41 55 
64.5 4 24 3 31 31 
67.5 1 14 6 2 23 29 
70.5 4 4 1 9 4 

8 73.5 1 6 4 11 
76.5 3 3 6 4 
79.5 1 1 2 
82.5 1 2 3 4 
85.5 1 5 1 7 4 
88.5 2 4 6 5 
91.5 8 8 6 
94.5 1 4 5 6 
97.5 1 I 2 1 

100.5 1 1 1 

L[iied} 15.70 22.86 32.31 41.57 59.36 71.01 83.45 91.38 

W(aed) 0.036 0.112 0.317 0.678 1.986 3.409 5.546 7.292 

Tabla 4.2- Clave talla-edad, frecuencias de tallas, 
tallas medias por edad y pesos medios por 
edad, obtenidos a partir de la campaña de 
verano de 1988 (Vázquez, 1989). 
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Cap. 4: Simulación. 

1989 

a = 0.000006734 b = 3.0801 

Lt 1 2 3 4 5 6 7 9 Total Frec 

7.5 1 1 1 
16 10.5 2 2 

13.5 80 6 86 535 
16.5 209 21 230 1417 
19.5 51 35 1 97 4^9 
22.5 1 43 15 59 477 
25.5 1 36 116 1 154 1235 
28.5 12 221 3 1 237 1833 
31.5 2 183 6 1 192 1736 
34.5 177 13 190 1563 
37.5 215 57 2 274 1374 
40.5 168 141 309 1706 
43.5 1 83 233 16 333 1649 
46.5 21 226 32 279 1454 
49.5 4 173 112 2 291 1321 
52.5 1 120 149 4 274 905 
55.5 57 151 5 213 481 
58.5 14 104 16 134 224 
61.5 31 15 46 79 
64.5 13 6 1 20 15 
67.5 3 11 1 15 21 
70.5 3 15 2 20 14 

8 73.5 8 6 14 
76.5 8 3 1 12 4 
79.5 2 2 2 6 7 
82.5 1 1 3 
85.5 3 1 4 2 
88.5 5 5 5 
91.5 3 1 4 2 
94.5 3 1 4 1 

4 97.5 3 3 
1 100.5 1 

7 
1 

103.5 
106.5 
109.5 1 1 1 
112.5 
115.5 1 1 1 

L(ied) 16.17 22.53 33.20 45.03 51.96 61.19 76.38 89.78 105.30 

W(aed) 0.036 0.099 0.326 0.834 1.296 2.144 4.244 6.982 11.410 

Tabla 4.3.- Clave talla-edad, frecuencias de tallas, 
tallas medias por edad y pesos medios por 
edad, obtenidos a partir de la campaña de 
verano de 1989 (Vázquez, 1990). 
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4.c: Resul tados. 

1990 

a = 0.000008 b = 3.0423 

Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Frec 

10.5 1 1 7 
13.5 24 24 248 
16.5 100 3 103 1846 
19.5 27 10 37 595 
22.5 1 51 52 930 
25.5 176 1 177 4736 
28.5 182 24 206 5884 
31.5 37 63 1 101 2410 
34.5 1 59 17 77 1599 
37.5 43 45 88 2217 
40.5 10 97 2 109 2848 
43.5 113 2 115 3715 
46.5 134 23 157 4292 
49.5 128 90 218 5207 
52.5 56 180 2 238 4858 
55.5 22 215 4 241 4446 
58.5 1 165 34 200 3086 
61.5 1 103 79 183 2585 
64.5 38 112 150 1747 
67.5 1 9 87 3 1 101 973 
70.5 1 32 12 45 414 
73.5 7 7 1 15 109 
76.5 4 4 8 69 
79.5 5 10 4 2 21 152 
82.5 3 3 4 10 86 
85.5 1 3 4 2 10 69 
88.5 3 1 4 25 
91.5 2 2 1 5 39 
94.5 2 4 6 33 
97.5 1 2 1 4 32 

100.5 3 2 5 33 
103.5 1 1 1 
106.5 
109.5 
112.5 1 1 7 

L(aed) 16.75 26.92 33.65 45.21 54.86 64.19 75.71 84.32 92.31 100.22 

W{aed) 0.042 0.179 0.354 0.869 1.565 2.523 4.169 5.786 7.620 9.786 

Tabla 4.4.- Clave talla-edad, frecuencias de tallas, 
tallas medias por edad y pesos medios por 
edad, obtenidos a partir de la campaña de 
verano de 1990 (Vázquez, 1991). 
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1991 

a = 0.00000853 b = 3.0212 

Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 Total Frec 

10.5 1 1 3 
13.5 37 37 548 
16.5 87 87 5483 
19.5 138 3 141 6772 
22.5 50 17 67 1438 
25.5 3 58 61 920 
28.5 114 1 115 943 
31.5 38 26 64 387 
34.5 2 64 66 317 
37.5 1 204 3 208 466 
40.5 227 12 239 442 
43.5 96 30 1 127 230 
46.5 17 48 14 79 115 
49.5 20 69 89 118 
52.5 11 108 1 120 135 
55.5 113 9 122 153 
58.5 118 12 130 131 
61.5 87 33 120 113 
64.5 35 54 89 74 
67.5 20 38 4 62 41 
70.5 2 30 5 37 34 
73.5 1 16 6 23 20 
76.5 5 7 12 10 
79.5 3 2 5 3 
82.5 1 1 1 
85.5 1 1 1 
88.5 2 1 1 4 4 
91.5 1 1 2 
94.5 
97.5 1 1 1 

100.5 
103.5 1 1 2 1 
106.5 1 1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

109.5 2 
112.5 2 
115.5 1 1 

1 121.5 1 

L(aed) 18.32 26.41 37.88 45.44 55.81 65.44 76.72 93.50 103.50 117.00 

W(ied) 0.056 0.168 0.501 0.868 1.615 2.612 4.223 7.677 10.435 15.113 

Tabla 4.5.- Clave talla-edad, frecuencias de tallas, 
tallas medias por edad y pesos medios por 
edad, obtenidos a partir de la campaña de 
verano de 1991 (Vázquez, 1992). 
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4. c: Resul tados. 

1992 

a = 0.000008926 b = 3.0149 

Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >10 Total Frec 

10.5 1 1 1 
214 13.5 37 37 

16.5 163 1 164 2812 
19.5 152 2 154 3934 
22.5 16 18 34 484 
25.5 93 93 638 
28.5 176 5 181 1009 
31.5 172 13 185 1052 
34.5 131 27 158 739 
37.5 61 32 93 228 
40.5 10 43 1 54 92 
43.5 3 49 6 58 76 
46.5 17 5 1 23 33 
49.5 3 16 1 20 43 
52.5 43 3 46 77 
55.5 50 7 4 1 62 81 
58.5 10 11 18 39 47 
61.5 3 3 29 2 37 37 
64.5 1 27 8 36 25 
67.5 1 24 2 27 22 
70.5 13 6 19 24 
73.5 9 3 12 

8 
7 

76.5 7 1 4 
79.5 3 1 4 3 
82.5 2 2 

3 
o 

1 
3 05.5 2 1 

88.5 
91.5 1 1 

1 
1 
1 94.5 1 

97.5 
100.5 
103.5 
106.5 
109.5 
112.5 
115.5 1 1 1 

L(ned} 18.24 29.61 37.14 52.82 56.69 64.97 68.87 88.50 115.50 

H(aed) 0.057 0.244 0.483 1.396 1.728 2.604 3.107 6.177 14.768 

Tabla 4.6.- Clave talla-edad, frecuencias de tallas, 
tallas medias por edad y pesos medios por 
edad, obtenidos a partir de la campaña de 
verano de 1992 (Vázquez, 1993). 
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Cap. 4: Simulación. 

Las tallas medias por edad en el stock, a mitad de año, para 

el período de cinco años analizado, aparecen en la tabla 4.7. 

Año 
Edad 

1988 1989 1990 1991 1992 Media 

1 15.70 16.17 16.75 18.32 18.24 17.05 
2 22.86 22.53 26.92 26.41 29.61 25.67 
3 32.31 33.20 33.65 37.88 37.14 34.84 
4 41.57 45.03 45.21 45.44 52.82 46.02 
5 59.36 51.96 54.86 55.81 56.69 55.74 
6 71.01 61.19 64.19 65.44 64.95 65.11 
7 83.45 76.38 75.71 76.72 68.87 76.07 
8 91.38 89.78 84.32 93.50 86.50 89.38 
9 105.30 92.31 103.50 100.47 

>10 100.22 117.00 115.50 110.91 

Tabla 4.7.- Tallas medias por edad obtenidas a partir 
de las campañas, media de estos para el 

período 1988-1992 y pesos correspondientes 
a estas tallas. 

Los porcentajes de retención de las mallas de 60 mm, 100 mm, 

125 mm y 150 mm, para las tallas medias por edad calculadas en 

el ejercicio anterior, aparecen en la tabla 4.8. A partir de los 

3 años de edad, los bacalaos estarían totalmente reclutados a la 

malla de 60 mm, los bacalaos de 4 años a su vez lo estarían a una 

malla de 100 mm. Los ejemplares de 5 y 6 años de edad quedarían 

totalmente retenidos si atravesaran redes con las mallas de 125 

y 150 rom respectivamente (Tabla 4.8, Fig. 4.2). 
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Mallas 
Edad L(med) 60 100 125 150 

1 17.05 0.06 0.00 0.00 0.00 
2 25.67 0.87 0.00 0.00 0.00 
3 34.84 1.00 0.23 0.00 0.00 
4 46.02 1.00 0.99 0.47 0.01 
5 55.74 1.00 1.00 0.99 0.53 
6 65.11 1.00 1.00 1.00 0.99 
7 76.07 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 89.38 1.00 1.00 1.00 1.00 
9 100.47 1.00 1.00 1.00 1.00 

> 10 110.91 1.00 1.00 1.00 1.00 

L50 22.20 37.00 46.25 55.50 
a 12.19 20.32 25.41 30.49 
b 0.55 0.55 0.55 0.55 

Tabla 4.8.- Tallas medias por edad en el stock a mitad 
del año, tanto por 1 de retención de las mismas, 
para las mallas de 60, 100, 125 y 150 mm, tallas 
del 50 % de retención y parámetros de las curvas 
de selección, para estas mallas. 

Li Lt La L 4 Le Le 
1 

0.9 

fl 0.8 
•2 0.7 ü 

g 0.6 

"S 0.5 

di 0.4 

fr? 03 

0.2 

0.1 

0 
10 14 16 22 26 30 34 36 42 46 50 54 56 62 66 70 74 

Longitud total en cm. 

Pig. 4.2 Curvas de selección para las mallas de 60, 100, 
125 y 150 mm. 

100 mm 

120 mm 

100 mm 

60 
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Cap. 4: Simulación. 

El peso medio por edad en el stock, a comienzos del año, ha 

sufrido grandes variaciones durante el período analizado. 

Variaciones similares a éstas, son habituales en las poblaciones 

de bacalaos, y parecen ser debidas a diferencias interanuales en 

la temperatura del medio y/o disponibilidad de presas (de 

Cárdenas, 1994). 

Los ejemplares alcanzan 1 Kg al cumplir los 5 años de edad, 

momento en que se produce la primera madures: de las hembras 

(Tabla 4.9). 

Edad 
Año 1989 1990 1991 1992 W(med) 

Kg 

2 0.067 0.107 0.105 0.150 0.108 
3 0.219 0.226 0.340 0.326 0.278 
4 0.575 0.597 0.611 0.948 0.683 
5 0.987 1.199 1.242 1.298 1.181 
6 2.065 1.909 2.088 2.109 2.043 
7 3.826 3.156 3.373 2.859 3.304 
8 6.264 5.015 5.923 5.200 5.600 
9 9.351 7.301 8.110 8.254 

> 10 10.598 11.367 12.602 11.522 

Tabla 4.9.- Pesos medios para las distintas edades (i), en la 
población, a comienzos del año, calculados como la media 
entre el peso de la edad i-1 en la campaña del verano del 
año a-1 y peso de la edad i para la campaña de verano del 
año a, para el período 1988-1992. 
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4.c: Resultados. 

Malla de 60 mm 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 0.054 0.053 0.055 0.074 0.069 0.061 
2 0.139 0.135 0.187 0.183 0.257 0.180 
3 0.327 0.333 0.355 0.501 0.483 0.400 
4 0.679 0.835 0.869 0.868 1.396 0.929 
5 1.986 1.297 1.565 1.615 1.727 1.638 
6 3.230 2.145 2.523 2.612 2.605 2.623 
7 5.387 4.246 4.169 4.223 3.105 4.226 
8 7.292 6.987 5.668 7.677 6.614 6.848 
9 11.417 7.693 10.435 9.848 

>10 9.785 15.113 14.762 13.220 

Malla de 100 ram 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 0.056 0.071 0.058 0.083 0.073 0.068 
2 0.353 0.518 0.241 0.261 0.408 0.356 
3 0.532 0.555 0.474 0.584 0.641 0.557 
4 0.781 0.880 0.904 0.880 1.398 0.969 
5 1.988 1.315 1.566 1.615 1.727 1.642 
6 3.230 2.146 2.523 2.612 2.605 2.623 
7 5.387 4.246 4.169 4.223 3.105 4.226 
8 7.292 6.987 5.668 7.677 6.614 6.848 
9 11.417 7.693 10.435 9.848 

>10 9.785 15.113 14.762 13.220 

Malla de 125 mm 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 0.056 0.071 0.058 0.083 0.073 0.068 
2 0.649 0.737 0.243 0.275 0.508 0.482 
3 0.744 0.778 0.535 0.730 0.872 0.732 
4 1.100 1.073 1.098 1.009 1.447 1.145 
5 2.086 1.377 1.600 1.645 1.735 1.689 
6 3.230 2.162 2.524 2.613 2.617 2.629 
7 5.387 4.246 4.169 4.223 3.106 4.226 
8 7.292 6.987 5.668 7.677 6.614 6.848 
9 11.417 7.693 10.435 9.848 

>10 9.785 15.113 14.762 13.220 

Tabla 4.10.- Pesos medios por edad en la captura para las 
mallas de 60, 100 y 125 mm. 
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Cap. 4: Si muí a ci ón. 

Malla de 150 mm 

1988 1989 1990 1991 1992 

1 0.056 0.071 0.058 0.083 0.073 0.068 
2 0.666 0.739 0.243 0.275 0.517 0.488 
3 1.140 0.948 0.537 0.763 0.981 0.874 
4 1.850 1.407 1.428 1.204 1.637 1.505 
5 2.259 1.692 1.866 1.924 1.883 1.925 
6 3.246 2.432 2.561 2.676 2.685 2.720 
7 5.387 4.247 4.170 4.223 3.165 4.238 
8 7.292 6.987 5.668 7.677 6.614 6.848 
9 11.417 7.693 10.435 9.848 

>10 9.785 15.113 14.762 13.220 

Tabla 4.10 (cont.).- Pesos medios por edad en la captura para 
la malla de 150 

Edad Fi M-fEi Ni Ci Yi Bi 

1 0.00 0.20 1000 0 0.00 45.38 
2 0.00 0.20 819 0 0.00 88.42 
3 0.15 0.20 670 84 61.57 186.35 
4 0.58 0.20 473 190 217.64 323.05 
5 0.87 0.20 217 116 196.04 256.52 
6 0.92 0.20 74 41 108.56 152.08 
7 0.77 0.20 24 12 50.59 79.97 
8 0.49 0.20 9 3 22.21 51.18 
9 0.61 0.20 5 2 18.73 37.77 

>10 0.50 0.20 2 1 19.31 23.57 

695 601 

Fi = Fanual x reclutamiento parcial de la clase de edad i 
M+Ej = Tasa de mortalidad natural y migración de la edad i 
Nj = Número de ejemplares de edad i al comienzo del año 
Cj = Número de ejemplares capturados de edad i 
Yj = Captura en peso de edad i 
B| = Biomasa de edad i en el stock al comienzo del año 

Tabla 4.11.- Generación de las capturas y de la biomasa 
reproductora, a partir de 1000 reclutas al inicio de la 
edad 1, explotados con el perfil de explotación y nivel de 
mortalidad por pesca medios resultantes del análisis de 
Wells et al. (1984). 
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4.c: Resul tados. 

Edad Ei Ci Ni Fi Bi 

1 0.00 0 5611 0.00 254.65 
2 0.00 0 4594 0.00 496.14 
3 0.06 84 3761 0.03 1045.60 
4 0.06 190 2826 0.08 1930.25 
5 1.23 116 2012 0.13 2376.43 
6 1.95 41 425 0.34 867.76 
7 0.42 12 35 0.62 116.91 
8 0.09 3 10 0.46 57.43 
9 0.09 2 5 0.60 40.17 

>10 0.06 1 2 0.60 23.00 

% R 5.61 
% B 5.79 
% F 0.65 

% B 
% F 

Tabla 4.11.- Análisis de cohortes realizado sobre las capturas 
generadas en la tabla 4.10, en el que se introdujo un 
vector de emigración, que fue modificado hasta conseguir un 
perfil de explotación plano. 

En la tabla 4.10 y 4.11 se presentan las 2 fases del proceso 

dirigido a tratar de estimar un vector de emigración que consiga 

producir un perfil de explotación plano para las últimas edades. 

Como se aprecia en la tabla 4.11, las tasas de emigración de las 

edades 5 y 6, necesarias para forzar un patrón de explotación 

plano, superan en más del doble a las de cualquier otra edad, y 

ambas se sitúan por encima del valor de 1. 

En los cuatro ejercicios realizados con las mallas de 60, 

100, 125 y 150 mm (Tabla 4.14 y Fig. 4.3 y 4.4), se detecta una 

sobreestimación del rendimiento esperado por cada 1000 reclutas. 
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= Tasa de mortalidad por pesca estimada la clase de edad i 
= Tasa de migración estimada para la clase de edad i 
= Número de ejemplares de edad i al comienzo del año 
= Biomasa de edad i en el stock al comienzo del año 
= Reclutamiento estimado partido por reclutamiento real 
= Biomasa reproductora estimada partida por real 
= Mortalidad por pesca estimada partida por real 



= Cap. 4: Simulación. 

Este sesgo tiende a ser mayor conforme aumenta el tamaño de la 

malla, en el caso de la malla de 150 mm, la sobreestimación llega 

a triplicar el valor del rendimiento real, para algunos niveles 

de F. 

Sin embargo, cuando se ajusta el rendimiento al número de 

reclutas estimados, multiplicando el rendimiento por cada recluta 

por número de reclutas de la cohorte, las diferencias tienden a 

nivelarse, ya que la sobreestimación del rendimiento por recluta, 

se ve compensada por la subestimación de los reclutamientos. El 

balance de estos dos efectos resulta en sobreestimaciones, cuando 

las proyecciones se realizan para niveles de F pequeños, y este 

efecto se acentúa conforme F disminuye, mientras que cuando las 

proyecciones se realizan a niveles altos de F se producen 

subestimaciones, que se hacen mayores, conforme F aumenta. El 

cambio de sobreestimación a subestimación, se produce a 

mortalidades mas bajas, conforme el tamaño de la malla disminuye. 

E1 de Fiax aparente, sobreestimaría el rendimiento esperado en los 
4 escenarios (entre un 27 % y un 66 % dependiendo del tamaño de 

la malla). 

La situación aparente, subestima el valor del punto de 

referencia Ffflax en los 4 escenarios (mallas de 60, 100, 125 y 150 

nun). En la situación real este punto no llegarla a encontrarse 

para las mallas superiores a 100 mm ya que se hace asintótico. 

Aparentemente, la malla que proporcionarla mejores 

rendimientos para cualquier nivel de F, serla la de 150 mm (Tabla 

4.14, Fig . 4.3). Sin embargo la situación real, si hubiera 

migración, sería otra muy distinta, ya que la malla que 

produciría más rentabilidad, sería la de 100 mm, mientras que la 

de 150 mm proporcionarla rendimientos inferiores a cualquiera de 

las otras mallas analizadas, cuando las mortalidades por pesca 

proyectadas son inferiores a 0.8 (Tabla 4.14, Fig. 4.4). 
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4.c:Resultados. 

60 100 125 150 

R A A/R R A A/R R A A/R R A A/R 

0.00 0 0 --- 0 0 — 0 0 0 0 ... 
0.10 108 567 5.25 99 643 6.47 80 665 8.35 47 677 14.33 
0.2f 165 626 3.80 168 815 4.85 138 888 6.45 80 957 11."4 
0.30 194 559 2.88 220 825 3.75 185 941 5.10 107 1063 4.97 
0.40 209 475 2.28 260 784 3.02 224 929 4.14 130 1092 8.41 
0.50 214 403 1.89 291 732 2.51 258 894 3.46 151 1085 7.20 
0.60 213 347 1.63 316 683 2.16 288 855 2.97 170 1064 6.26 
0.70 210 304 1.45 336 641 1.91 314 819 2.61 188 1038 5.52 
O.tíü 205 271 1.32 352 606 1.72 337 787 2.33 205 1011 4.94 
0.90 199 246 1.24 365 578 1.59 357 760 2.13 221 987 4.47 
1.00 193 227 1.18 375 555 1.48 375 737 1.96 235 965 4.10 

60 100 125 150 

R A A/R R A A/R R A A/R R A A/R 

0.00 811 7229 8.91 611 7229 8.91 811 7229 8.91 811 7229 8.91 
ü.lü 560 4126 7.37 663 4889 7.37 716 5277 7.37 763 5767 7.56 
0.20 392 2393 6.10 551 3361 6.10 641 3915 6.11 726 4664 6.42 
0.30 278 1413 5.08 462 2351 5.08 581 2956 5.09 697 3828 5.49 
0.40 199 850 4.28 392 1675 4.28 531 2273 4.28 674 3190 4.73 
U.bü 143 521 3.64 334 1217 3.64 489 1783 3.65 655 2700 4.12 
0.60 104 326 3.14 287 902 3.14 452 1425 3.15 639 2320 3.63 
0.70 75 208 2.76 247 681 2.76 421 1162 2.76 626 2024 3.23 
0.80 55 135 2.45 214 524 2.45 392 964 2.46 614 1790 2.92 
0.90 40 89 2.21 185 410 2.21 367 814 2.22 603 1605 2.66 
1.00 30 60 2.03 161 326 2.03 344 698 2.03 594 1456 2.45 

R = Real 
A = Aparente 

A/R = Proporción de error 

Tabla 4.14.- Rendimientos (arriba) y Biomasas reproductoras 
(abajo) por 1000 reclutas. 
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Cap. 4:Simulación. 
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Flg. 4.3 Rendimientos aparentes por 1000 reclutas para las 
mallas de 60, 100, 125 y 150 mm. 
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El porcentaje de error en la estimación de la biomasa 

reproductora por recluta es muy similar para las 4 mallas, 

superando en 3 veces el valor real para valores de F < 0.3, o en 

2 veces para F < 0.8. (Tabla 4.14. y Flg. 4.5) 
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160 
O. 

on b- Real 

-ZJ 
0.1 

SBaiaBttiiiiiiÉ 
0.4 0.6 0.6 0.7 
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Fig. 4.5.- Biomasas reproductoras aparentes y reales por 1000 
reclutas para las mallas de 60, 100, 125 y 150 mm. 

4.d.- Conclusiones. 

El perfil de explotación proporcionado por el último 

análisis de población virtual resulta compatible con una 

importante emigración centrada en las edades 5,y 6. 

Si la migración tiene lugar, no considerarla produce 

subestimaciones en los reclutamientos y sobreestimaciones en la 

mortalidad por pesca aparente, y en el rendimiento y biomasa 
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reproductora por 1000 reclutas. Estos errores tienden a aumentar, 

conforme aumenta la tasa de emigración, y tienden a disminuir 

conforme aumenta la mortalidad por pesca. 

Así mismo, se producirán errores a la hora de fijar los 

TAC's (Captura total que se recomienda extraer cada año), aunque 

en este caso puede haber sobreestimaciones o subestimaciones de 

este parámetro, dependiendo del valor de F al que deseemos 

proyectar. 

Los puntos de referencia Fiax para las distintas mallas se 

subestiman. 

Se comete errores a la hora de evaluar que malla produce 

mayores rendimientos, ya que aparentemente la malla de 150 mm 

produciría los mayores rendimientos, cuando en realidad, serían 

producidos por la malla de 100 mm. 

La biomasa reproductora en estado virgen se estimaría en más 

del doble de su valor real. A nivel de Fm el error cometido 

sobreestimaría este parámetro entre un 50 % y un 100 % 

dependiendo de la malla en que nos encontremos. 
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5.- Conclusiones generales sobre el aislamiento de la 

población y sus implicaciones en la gestión de la pesquería. 

La revisión bibliográfica de la documentación relativa, al 

aislamiento de la población de bacalaos de Flemish Cap, lleva a 

la conclusión de que, si bien existen datos que podrían sugerir 

un aislamiento de esta población (como son, las diferencias en 

las frecuencias genéticas de las transferrinas y de la 

fosfoglucosa isomerasa, o las campañas de marcado rusas), hay 

también otros datos, que apuntan la existencia de fuertes 

conexiones con las poblaciones de áreas vecinas; por ejemplo la 

composición de tallas y edades que históricamente presenta esta 

población, los datos de marcado de las campañas canadienses de 

los años 1962 y 1964, o las informaciones referentes a áreas y 

épocas de puesta junto con la distribución de huevos y corrientes 

en Flemish Cap. 

Tanto los caracteres merísticos, como las parásitaciones, 

aportan poco a esta discusión, dadas las fuertes influencias 

ambientales que afectan a los primeros, y la falta de 

parasitaciones endémicas de Flemish Cap, que pudieran seguirse 

en otros bancos. 

Los resultados, previos al establecimiento de las 

moratorias, del marcado coducido por la Unión Europea durante los 

años 1991 y 1992, son similares a los obtenidos a partir de las 

campañas canadienses de 1962 y 1964, y permiten suponer que 

existe una cierta tasa de emigración de ejemplares que han 

alcanzado la edad de maduración (probablemente ejemplares de 5 

o 6 años de edad). 

El perfil de explotación del último Análisis de Población 

Virtual realizado en la pesquería, también parece apoyar esta 
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posibilidad, ya que este perfil en "domo", es consistente con una 

fuerte emigración de ejemplares de 5 y 6 años de edad. 

La existencia de una emigración de este tipo, cuando no es 

tenida en cuenta en la evaluación, produce errores importantes 

en la estimación de los parámetros, que llevan a equivocaciones 

a la hora de recomendar mallas y F de referencia. 
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