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Análisis de la pesquería demersal de Galicia. 
Resultados de la campaña Galicia 111 (junio 1976) * 

J. M. ALONSO-ALLENDE, A. VAZQUEZ, E. LABARTA, J. R. FUERTES, 
G. PÉREZ-GANDARAS y J. TOURON ** 

INTRODUCCION 

Entre los días 1 y 29 de junio de 1976 se desarrolló la campaña GALI- 
CIA 111, a bordo del B!O ~Cornide de Saavedra», por la Sección de Pes- 
querías del Laboratorio de Vigo del Instituto de Investigaciones Pesque- 
ras, como parte del programa «Investigaciones Pesqueras de la Plata- 
forma Gallega» (I.P.P.G.). 

En esta campaña fueron realizadas un total de 64 pescas. El área 
investigada ha sido la plataforma continental gallega comprendida entre 
los 100 y los 500 metros de profundidad, desde el n o  Miño hasta Ribadeo. 
La zona muestreada ha sido dividida en cuatro estratos. En la figura 1 
se indican estos estratos, numerados del 1 al 4, así como la posición de 
los puntos medios de cada pesca, numerándose éstas independiente- 
mente para cada estrato. En el cuadro 1 se detallan la situación media 
de las pescas, la biomasa obtenida en kg!milla de arrastre, la profundi- 
dad media, la hora inicial y final y la distancia recorrida en cada arras- 
tre en millas. 

Esta campaña, de modo similar a las campañas GALICIA 1 y GALICIA 11, 
tuvo, entre otros ,los siguientes objetivos: 

1) Continuar el estudio de la distribución y abundancia de las es- 
pecies más importantes comercialmente de la pesquería demersal de Ga- 

* Recibido el 22 de diciembre de 1977. 
** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Laboratorio de Vigo. Muelle de Bou- 

zas. - Vigo. 
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FIG. 1. Numeración de los estratos y situación de los puntos medios de las pescas. 

licia, prestando especial atención a los grupos de edad que comienzan a 
ser reclutados a la pesquería. 

2) Llevar a cabo una estimación de las fluctuaciones de la abundan- 
cia del reclutamiento para cada especie, lo que se consigue comparando 
la captura media de las pescas de unas campañas con otras. 

3) Analizar el grado de explotación en que se encuentran las pobla- 
ciones de las especies sometidas a la pesca. 

4) Estudiar la biología de las principales especies comerciales de 
Galicia. 



ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DEMERSAL DE GALICIA 97 

Las especies que se estudiaron con mayor intensidad fueron los si- 
guientes: 

Nombre vulgar 

Merluza 
Bacaladilla 
Cigala 
Gallos 

Faneca 
Rubios 

Gallineta 
Congrio 
Lenguado 
Besugo 
Caballa 
Jurel 
Pulpo blanco 
Potas 

Mouvénto 
Rape 

Nombre científico 

Merluccius merluccius, L. 
Micromesistius poutassou, Risso 
Nephrops norvegicus, Leach 
Lepidorhombus boscii, Risso 
Lepidorhombus whiffiagonis, Walb. 
Trisopterus luscus, Rafq. 
Aspitrigla cuculus, L. 
Aspitrigla lucerna, Wheeler 
Eutrigla gurnardus, Wheeler 
Trigla lyra, L. 
Helicolentis dactylopterus, Delar 
Conger conger, L. 
Solea solea, L. 
Pagellus cantabricus, Asso. 
Scomber scombrus, L. 
Trachurus trachurus, L. 
Eledone cirrosa, Lam. 
Ommatostrephes sagittatus, Lam. 
Todaropsis eblanae, Ball. 
Lophius piscatorius, L. 
Lophius budegassa, Spinola 

MATERIAL Y MGTODOS 

Las pescas fueron realizadas a bordo del B/O «Cornide de Saavedran 
de 50 metros de eslora y 990 de T.R.B., propulsado por dos motores de 
625 H.P. 

El arte empleado en las pescas fue del tipo denominado «baca» des- 
crito por LÓPEZ VEIGA et al. (1976). El material del copo utilizado fue 
fibra de poliamida (nylon) con una abertura media de malla de 36 mm, 
usando el mismo procedimiento para la medición que el que indican 
LÓPEZ VEIGA et al. (1977). 

La duración de los arrastres fue de una hora, desde el momento en 
que se hacía firme el arte, hasta el momento en que se comenzaba a 
virar. En algunas ocasiones tuvo que ser menor el tiempo de arrastre 
debido a que la sonda mostraba obstáculos en el fondo. Los arrastres 
fueron todos realizados con luz diurna con objeto de conseguir la mí- 
nima variación en la vulnerabilidad de las especies. 
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La captura obtenida en cada una de las pescas fue estudiada del 
mismo modo que en un trabajo anterior (MPEZ VEIGA et al., 1977). Para 
las distintas especies se emplearon las medidas siguientes: 

Longitud rostro-telson Cigala 
Bilobular Rubios 

Faneca 
Bacaladilla 
Jurel 

Máxima Congrio 
Lenguado 
Merluza 
Gallos 
Rape 
Mouvento 
Gallineta 

Horquilla Caballa 
Besugo 

Longitud dorsal del manto Potas 
Pulpo blanco 

El congrio, merluza, rape y mouvento fueron medidos al centímetro 
más próximo, y las restantes especies al medio centímetro más próximo. 

Las isopletas de densidad numérica han sido trazadas usando los cri- 
terios empleados en campañas anteriores (L~PEZ VEIGA et al., 1974a y b, 
1977), (LABARTA et al., 1974). 

Hemos empleado el método de prospecciones aleatorias estratifica- 
das descrito por GROSSLEIN (1971) (1974), HALLIDAY y KOHLER (1971) y 
MACKET (1973) y utilizado por nosotros en una campafia anterior (MPEZ 
VEIGA et al., 1977). 

El número de pescas en cada estrato fue determinado inicialmente 
de modo proporcional al área de cada estrato, siendo el área de la zona 
estudiada de 4.228 millas cuadradas. En el cuadro 2 se especifican para 

CUADRO 2 

Areas de los estratos y número de pescas realizadas en cada uno 

Estrato N . O  pescas Area (millas2) Biornasa media/ 
Mi11as2/pesca milla de arrastre 

Finisterre (2) 11 370,27 33,66 57 kg 
Rías Bajas (1) 16 840,53 52,53 270 kg 
La Coruña (3) 31 1897,lO 61,20 42 kg 
Ribadeo (4) 6 1120,47 186,75 53 kg 
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cada estrato el número de pescas realizadas, el área en millas marinas 
cuadradas, el número de millas cuadradas por pesca y la biomasa media 
obtenida por milla de arrastre. 

Para el cálculo de la captura media por pesca se ha utilizado la fór- 
mula indicada por GROSSLEIN (1971) y utilizada también por nosotros 
en un trabajo anterior (LÓPEZ VEIGA et al., 1977). Esta fórmula sirve para 
estimar la densidad de la población existente en el momento de la explo- 
ración, suponiéndose que el arte captura todos los peces del área barri- 
da, lo cual al no ser exacto supone una subestimación de la densidad 
media. Hemos estimado que la distancia entre los calones del arte es 
de 25 metros. De aquí resulta que el área barrida por el arte, en una 
milla, es de 0,013 millas cuadradas. 

RESULTADOS 

MERLUZA (Merlu~cius merluccius) 

Tallas. En la figura 2 se muestra la distribución de las frecuencias de 
talla de la merluza capturada en toda la campaña. Se han calculado to- 
mando las frecuencias absolutas por milla de arrastre para cada pesca, 
sumando éstas y obteniendo el tanto por ciento sobre el total. Podemos 
observar que la moda se encuentra en la clase de talla correspondiente 
a los 10 cm. 

En la figura 3 está representada la distribución de frecuencias de 
talla para los distintos estratos considerados en este trabajo, observán- 
dose en los cuatro histogramas que la moda se encuentra en la clase de 

FIG. 2. Distribución de frecuencias de talla de la merluza. 
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talla correspondiente a los 10 cm. En las figuras 3c y 3d se observan 
otros valores más pequeños en la clase 18 cm. Esto nos indicaría, si- 
guiendo el criterio del método directo o de Petersen (LARRAÑETA, 1967), 
que aparecen dos grupos de edad cuya separación vendría dada por la 
clase de talla correspondiente a los 14 cm. Debido al pequeño número 
de ejemplares capturados de tallas superiores al segundo grupo de edad 
no se ponen de manifiesto otros grupos de edad que debían observarse, 
si tenemos en cuenta que el rango de merluzas capturadas estaba entre 
3 y 98 cm. 

Hemos de tener en cuenta que en un trabajo anterior (L~PEZ VEIGA 
et al., 1974a) indicábamos, utilizando el análisis por medio del papel de 
probabilidades, que en el cuarto trimestre del año al grupo de edad O 
pertenecían los peces menores de 20 cm, con un valor moda1 máximo 
en la clase de talla correspondiente a los 13 cm. Los resultados de la 
campaña GALICIA 1 (L~PEZ VEIGA et al., 1976), realizada durante el mes 
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de septiembre de 1974, indicaban que la talla de separación entre los 
grupos de edad O y 1 para la merluza era 16-17 cm en los ejemplares 
capturados al norte de Finisterre y 15-16 cm para los capturados al sur 
de Finisterre, con valores modales pertenecientes a la clase de 14 cm 
en ambos casos. ROBLES et al. (1975a) en una campaña realizada durante 
el mes de agosto de 1974 atribuyen el valor modal de 13,5 cm al grupo 
de edad 1. FERNÁNDEZ et al (1977) estiman que las clases de tallas com- 
prendidas entre los 5 y los 25 cm corresponden a los grupos de edad O 
y 1. LABARTA et al. (en prensa) estiman como valor modal correspondien- 
te al grupo de edad O para el mes de junio una talla de 9 cm, lo que 
coincide prácticamente con los resultados obtenidos en esta campaña. 

Distribución y abundancia. El cuadro 3 muestra las capturas en nú- 
mero y peso por milla de arrastre de cada una de las pescas realizadas 
en el caso de la merluza. La figura 4 nos muestra la distribución y abun- 
dancia de individuos en número de ejemplares por milla de arrastre 
para la merluza menor de 15 cm (grupo de edad O). Como se puede de- 
ducir de la misma, hay concentraciones de individuos jóvenes próximas 
a las rías de La Coruña y El Ferro1 y en el estrato Rías Bajas. En un 
trabajo anterior (LÓPEZ VEIGA et al., 1974a) se observaba una distribu- 
ción similar en el estrato Rías Bajas, aunque en aquella ocasión se tu- 
vieron en cuenta los ejemplares menores de 24 cm, siendo la época de 
estudio el mes de noviembre. En la campaña GALICIA 1 (LÓPEZ VEIGA 
et al., 1976) en el estrato 3 se encontró mayor abundancia de ejemplares 
jóvenes que en la actual campaña aunque también en aquella ocasión 
los ejemplares considerados incluían todos los que tuviesen una talla 
inferior a 24 cm. Otra de las causas de la menor abundancia de ejem- 
ulares jóvenes en la presente campaña puede ser debida a que todavía 
en el mes de junio no ha terminado el reclutamiento a la pesquería, y 
hay que tener en cuenta que con el arte utilizado la retención era del 
24 por ciento para las merluzas del grupo de edad O (cuadro 4), todo 
lo cual contribuye a que el número de reclutas en los meses de agosto- 
septiembre (GALICIA 11) sea mayor que en el mes de junio (GALICIA 111). 

La figura 5 muestra la abundancia de cada una de las pescas, en 
número de individuos por milla de arrastre, de los ejemplares de mer- 
luza mayores de 14 cm, señalándose por fuera de la isobata de los 500 me- 
tros la media por estrato. Podemos observar como los valores más bajos 
corresponden a los estratos 1 y 2, lo que podría indicar un mayor es- 
fuerzo de pesca en estas áreas, o bien un cierto desplazamiento de los 
ejemplares del grupo de edad 1 y mayores hacia los estratos 3 y 4. 

Estimación del reclutamiento. En el cuadro 5 se dan los valores 
medios del número de individuos menores de 15 cm por milla de arras- 
tre, para cada uno de los estratos. Podemos observar que el estrato 1 
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CUADRO 5 

Media para cada estrato del número de individuos por milla de arrastre para la 
merluza menor de 15 cm 

Estrato 1 2 3 4 

Media 249 78 73 32 

es el que muestra mayor número de individuos, siendo similares los 
valores correspondientes a los estratos 2 y 3 y menor el del estrato 4. 

Se obtuvo un valor (en número de individuos) de captura media por 
milla de arrastre de: 

97,56 

el cual, aplicándole el método del área barrida, da lugar a la siguiente 
estimación del número de individuos menores de 15 cm: 

N = 31 millones 

Si tenemos en cuenta la selectividad del arte, podemos suponer que 
parte de los individuos que penetran en la red escapan de ella. En un 
trabajo anterior (ALONSO-ALLENDE et al., 1976) indicábamos 3,7 como va- 
lor del factor de selección para la merluza, utilizando copos de polia- 
mida. Con el anteriormente indicado factor de selección, la talla de pri- 
mera captura con el arte empleado por nosotros seria de 13,3 cm, pu- 
diéndose calcular el tanto por ciento de retención para las tallas menores 
de 15 cm (cuadro 4). Se ha empleado el mismo procedimiento para el 
cálculo de la retención que el usado por LÓPEZ VEIGA et al. (1977). 

De estos cálculos se deduce que del número de merluzas menores 
de 15 cm, que entraron en el arte, sólo un 24 por ciento de ellas queda- 
ron retenidas en el copo. Teniendo en cuenta esto, mediante una sencilla 
regla de tres, podemos estimar que el número de merluzas del grupo 
de edad O existentes en el área muestreada era de 130 millones. 

Evidentemente esta cantidad nos dará una estimación mínima del 
número de reclutas a la pesquería como indican LÓPEZ VEIGA et al. (1977). 
Si comparamos este resultado con el obtenido en la campaña GALICIA 11 
observamos que el número de reclutas es una tercera parte aproxima- 
damente, pudiendo ser debida esta menor abundancia a que el recluta- 
miento no ha terminado. VÁZQUEZ et al. (1975) indican el mes de octubre 
como posible época en que termina el reclutamiento del grupo de edad O 
al área. 

Estimación del rendimiento máximo sostenible. En un trabajo ante- 
rior (LÓPEZ VEIGA et al., 1977) hacíamos una serie de consideraciones s ~ +  



bre una forma modificada de la ecuación simple de rendimiento (BEVER- 
TON y HOLT, 1964) y los parámetros en ella implicados. También se daban 
razones para aceptar un rango de valores de M/K entre 1,s y 3,O en la 
merluza de Galicia. 

Las tablas de rendimiento de BEVERTON y HOLT (1964), dan valores del 
rendimiento máximo por recluta (Y') en función de la tasa de explota- 
ción óptima y los valores de M/K y c, siendo c el cociente de dividir la 
talla de primera captura (1,) por la talla asintónica del pez Lm. Si to- 
mamos cuatro posibles aberturas de malla, por medio del factor de 
selección dado anteriormente, podemos calcular 1, y c siendo Lm = 125,43 
centímetros (ROBLES et al., 1975b): 

Malla 1, IJL, = c 
40 mm 14,8 cm 0,12 
60 mm 22,3 cm 0,18 
80 mm 29,7 cm 0,24 

100 mm 37.2 cm 0,30 

Los valores del rendimiento máximo por recluta y la tasa de explota- 
ción óptima vienen dados en el cuadro 6. De la observación de este 

CUADRO 6 

Valores del rendimiento máximo por recluta (Y') y Tasas de Explotación Optima (E) 
para distintos valores de c y M/K, para la merluza 

Malla (mm) l. (cm) c E., Yrm az 



cuadro se puede deducir que, dentro del rango de M/K considerado, un 
aumento en la abertura de mallas desde 40 hasta 100 mm produce un 
aumento del rendimiento por recluta. 

LÓPEZ VEIGA et al. (1977) utilizan la fórmula de BEVERTON y HOLT 
(1964) para estimar el rendimiento de la pesquería de merluza de Ga- 
licia con redes de polietileno. Esta fórmula Y, = R,WwY' da el valor 
,del rendimiento máximo sostenible estimado Y, en función del recluta- 
miento estimado Re, el peso asintótico del pez Wm e Y'. El valor de Wm 
se ha estimado usando la relación talla-peso de la merluza, calculada 
a partir de 204 ejemplares capturados en la campaña y que resultó ser: 

correspondiendo a Wm un peso de 14.220 gramos. En el cuadro 7 apare- 
cen los valores estimados del rendimiento máximo sostenible que, como 
:se puede observar, oscilan entre 16.628 y 72.059 Tm. 

CUADRO 7 

Estimaciones del rendimiento máximo sostenible de la merluza para distintos valores 
de M/K y de abertura de malla 

Malla (mm) 1, 

Poliamida 

E," 02 
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Estimación de la mortalidad. Si consideramos correcto el cálculo 
del valor de la abundancia del primer grupo de edad que aparece en la 
pesquería, y pudiendo seguir a lo largo de los años la disminución del 
número de individuos de una determinada clase anual, es sencillo calcu- 
lar la mortalidad total Z. 

La mortalidad total se calcula con la fórmula 

donde N, es la captura por unidad de esfuerzo en número de individuos 
de una clase anual en un año determinado y N, el número de indivi- 
duos de esa misma clase anual en el año siguiente. 

Si consideramos el B/O ~Cornide de Saavedran como la unidad de 
poder de pesca, podemos estimar la mortalidad total Z, siguiendo la 
disminución del número de individuos de una misma clase anual de 
un año a otro. Así, tomando los datos de la campaña GALICIA 11 ( L ~ P E Z  
VEIGA et al., 1977) y los de la presente campaña, sobre la abundancia de 
la clase anual de 1975, tendremos: 

grupo de edad O -clase anual de 1975- 416 millones de individuos 
grupo de edad 1 -clase anual de 1975- 3 millones de individuos 

El grupo de edad 1 corresponde al segundo grupo de edad que se 
puede observar en la figura 3d. El cálculo del número de individuos ha 
sido realizado del mismo modo que para calcular el reclutamiento. Los 
datos para estos cálculos están reflejados en los cuadros 2, 8, 9 y 10. 

CUADRO 8 

Capturas en número por milla de arrastre para la merluza entre 14 y 25 cm para 
cada estrato y el total 

Talla 
- 

15 

ESTRATOS 

1 2 3 4 Total 



CUADRO 9 

Media para cada estrato del número de individuos por milla de arrastre para las 
merluzas entre 14 y 25 cm 

Estrato 1 2 3 4 
Media 1,25 1 8,94 15,17 

CUADRO 10 

Cálculo del tanto por ciento de retención de merluza entre 14 y 25 cm para el arte 
empleado en la campaña Galicia 111 

Talla a b c = 100 x b f a  
- 

a) Tanto por ciento de retención para cada talla. 

b) Suma de las frecuencias absolutas por milla de arrastre de todas las pescas. 

b x 100 - Tanto por ciento de retención = - = 90 Vo. 
C 

Sc obtiene un valor de Z de 4,93. LABARTA ct al. (en prensa), íundamcn- 
thnclose en otras campañas realizadas durante 1975, obtienen un vnlur 
cle Z de 3,42 para el grupo de edad O. Si tomamos como vAlidos los va- 
lores dc M entrc 0.15 y 0,25 (L~PEZ VEIGA et al., 2977) tendremos que F 
(mortalidad por pesca) se cncuentm entre 4,68 y 4,78. 

Frecuencia de tallas. En la figura 6 se presentan las distribuciones de 
las frecuencias de talla en los diferentes estratos, pareciendo existir dife- 
rencias notables en dichas distribuciones. Así, se observa en los estra- 
tos 3 y 4 una mayor abundancia relativa del segundo grupo de edad. 





La distribución de frecuencias de talla correspondiente al conjunto de1 
área estudiada se puede observar en la figura 7. Aparece como límite 
superior del primer grupo de edad la clase de talla correspondiente a 
185 mm, encontrándose la moda para ese grupo de edad en 140 mm. 

MPEZ VEIGA et al. (1977) recogen datos bibliográficos sobre esta es- 
pecie, concluyendo que la freza tiene lugar a principios de cada año. 
Tras otras consideraciones llegan a la conclusión que el primer grupo 
de edad que aparece en la pesquería en los meses de agosto-septiembre, 
de talla media de 160 mm, corresponde al grupo de edad O. De acuerdo 
con esto y teniendo en cuenta el crecimiento desde el mes de junio 
(GALICIA 111) hasta la época en que se realizó la campaña GAL~CIA 11, los 
grupos de talla que se ponen de manifiesto en las figuras 6 y 7 podrían 
corresponder a los grupos de edad O y 1 + de esta especie. 

Distribución. En la figura 8 se muestra la distribución y abundancia 
en número de individuos por milla de arrastre para la bacaladilla. La 
mayor densidad de individuos se encuentra al oeste de Finisterre y en 
el estrato Rías Bajas. Las pescas con mayor abundancia de individuos 
se realizaron entre los 170 y 220 metros de profundidad. En la cam- 
paña GALICIA 11, la mayor abundancia de individuos se encontró en el 
estrato 3. 

En el cuadro 11 sc dan las capturas medias por milla de arrastre, para 
cada uno de los estratos, correspondicntes a los grupos de edad O y 1 +. 
En el cuadro 12 viencn expresadas las capturas cn peso y número por 
milla de arrastre para cada una de las pescas realizadas, para los gm- 
pos de tallas considerados y para el total. 

CUADRO 11 

Media para cada estrato del número de individuos por milla de arrastre para los dos 
grupos de talla consideradas en la bacaladilla 

Tallas 1 2 3 4 

Estimación del reclutamiento. Se procede del mismo modo que en e1 
caso de la merluza. Hemos obtenido un valor de captura media por milla 
de arrastre de 87 individuos menores o iguales a 185 mm. Aplicando el 
método del área barrida obtenemos el valor estimado del reclutamiento 
que resultó ser de 28 millones de individuos, sin tener en cuenta los 
peces que escapan del arte. 







CUADRO 12 (Continuación) 

0-185 m m  185 + + mrn Totallmilla 
Pesca 

Peso Número Peso Número Peso Número 

Si tomamos los valores que dan LÓPEZ VEIGA et al. (1977) para el fac- 
tor de selección y para la retención, se obtiene un valor para el recluta- 
miento de 81 millones de individuos, evidente subestimación del valor 
real por ineficiencia del arte, y que tiene sólo valor comparativo con 
el calculado para la GALICIA 11. 

Este valor es ligeramente inferior al encontrado por los autores an- 
teriormente citados, para la campaña GALICIA 11. 

FIG. 10. Distribución de frecuencias de talla de cigala. 



CIGALA (Nephrops norvegicus) 

El número de individuos capturados en esta campaña ha sido bajo, 
tal como sucedió en las campañas GALICIA 1 y GALICIA 11. En la figura 9 
se muestra la distribución y abundancia del número de individuos por 
milla de arrastre. Se pueden observar núcleos de mayor abundancia al 
noroeste del Ferrol, al oeste de La Coruña y frente a la ría de Arosa. 

En la figura 10 se puede observar la distribución de las frecuencias 
de talla de los ejemplares medidos, que ha sido el total de los captura- 
dos. Analizando por medio del papel de probabilidades esta distribu- 

CUADRO 13 

Captura de cigala en peso (g)  y número por milla de arrastre en la campaña 
Galicia 111 

Totallmilla Totallmilla 
Pesca Pesca 

Peso Número Peso Número 
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ción, se concluye que se trata de una distribución bimodal, atribuyén- 
dose a las modas en 80 y 120 mm el primero y segundo grupo de edad 
que aparecen en la pesquería. 

En el cuadro 13 se dan las capturas en peso y número de individuos 
por milla de arrastre para cada pesca. 

GALLO B (Lepidorhombus boscii) 

La distribución de frecuencias de talla, elaborada a partir de 3.113 
individuos medidos, se muestra en la figura 11. No hemos tratado de 
diferenciar grupos de edad debido a que los machos y hembras tienen 
diferentes tasas de crecimiento (FUERTES, 1977). 

FIG. 11. Distribución de frecuencias de talla del gallo «B». 

La figura 12 indica la distribución y abundancia de individuos por 
milla de arrastre. Se pueden observar dos núcleos de mayor abundancia 
frente a la ría de Vigo y al norte de El Ferrol. Es interesante señalar 
que este segundo núcleo coincide prácticamente con los encontrados en 
las campañas GALICIA 111 y GALICIA 11. 

Las capturas de esta especie en peso y número de individuos por 
milla de arrastre vienen indicadas en el cuadro 14. 

GALLO W (Lepidorhombus whiffiagonis) 

El número de individuos capturados en esta campaña ha sido bajo. 
En la figura 13 se muestra la distribución y abundailcia en número de 
individuos por milla de arrastre obtenidas en esta campaña. Podemos 
observar dos núcleos de mayor abundancia situados en los estratos 3 
y 4, siendo este último coincidente con el que se observaba en la cam- 
paña GALICIA 11. 





CUADRO 14 

Capturas de Gallo B en peso (g) y número por milla de arrastre en la campaña 
Galicia 111 

Totallmilla Totallmilla 
Pesca Pesca 

Peso Número Peso Número 
- 

La figura 14 muestra la distribución de las frecuencias de talla obte- 
nida a partir de 1.325 individuos, observándose que la moda se encuen- 
tra en 140 mm. Las capturas de esta especie, en peso y número de indi- 
viduos por milla de arrastre, vienen indicadas en el cuadro 15. 

FANECA (Trisopterus Iuscus) 

La figura 15 nos muestra la distribución y abundancia de individuos 
por milla capturados en esta campaña. Podemos observar un núcleo de 
abundancia al oeste de La Coruña, próximo a la isobata de los 100 me- 
tros, y otra pequeña concentración de individuos en la pesca 1-13 realiza- 
da a 178 metros de profundidad. 









La figura 17 muestra la distribución de las frecuencias de talla ob- 
tenida a partir de 1.401 individuos, observándose la moda en 200 mm. 
Las capturas de esta especie en peso y número de individuos por milla 
de arrastre se muestran en el cuadro 16. 

JUREL (Trachurus trachurus) 

La distribución y abundancia de individuos por milla de arrastre se 
muestran en la figura 16. En ella se pueden observar núcleos de mayor 
abundancia al norte y al oeste de Finisterre, y al oeste del puerto de 
La Coruña. 

La distribución de las frecuencias de talla para esta especie se nos 
muestra en la figura 18. Se midieron 4.858 ejemplares. Se pueden obser- 

FIG. 18. Distribución de frecuencias de talla del jurel. 

var tres modas en 155, 250 y 330 mm, que podnan corresponder a los 
grupos de edad 1, 2 y 3. A N A D ~ N  (1960) indica que las tallas que aparecen 
con mayor frecuencia en la pesca de arrastre de esta especie corres- 
ponden al grupo de edad 3 + .  Esto puede ser debido a que los ejempla- 
res jóvenes se encuentren más cerca de la costa. 

Las capturas de esta especie en peso y número de individuos por 
milla de arrastre vienen dados en el cuadro 17. 

Las capturas de otras especies de interés comercial han sido peque- 
ñas. En el cuadro 18 vienen dadas las capturas en peso y número de 
individuos por milla de arrastre para cada pesca. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos durante 
la campafia GAL~CIA 111, realizada a bordo del B/O ucornide de Saave- 
dran, entrc el 1 y el 29 de junio de 1976. El objetivo consisti6 en el 
estudio de las 21 especies, m5s importantes desde cl punto de vista 
comercial, de la pesquería de arrastre de las costas de Galicia. Sc reali- 
zaron un totaI de 64 pescas, todas cllas durante el día, siendo la dura- 
ción efectiva de los arrastres de una hora. 

Se ha muestreado la plataforma continental gallega entre los 100 y 
los 500 metros de profundidad, usando el método de prospecciones alea- 
torias estratificadas. 

Se ha estudiado la distribución y abundancia de las principales espe- 
cies comerciales y en algunos casos se muestran las distribuciones de 
las frecuencias de talla. Se ha estimado, por el método del área barrida, 
el reclutamiento de la merluza y el de la bacaladilla. También se han 
calculado valores posibles del rendimiento máximo sostenible para la 
merluza, y el valor de la mortalidad total Z del grupo de edad O en esta 
misma especie. 

Se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

MERLUZA: LOS ejemplares jóvenes de merluza (menores de 15 cm) 
se distribuyen principalmente en el estrato Rías Bajas, existiendo otros 
dos núcleos importantes al noroeste de La Coruña y al norte de El Fe- 
rrol. Se calcula un reclutamiento de 130 millones de individuos y un 
rendimiento máximo sostenible entre 16.000 y 72.000 toneladas métricas. 
La mortalidad total Z, para el grupo de edad 0, fue 4,93. Se encontró una 
menor densidad de individuos que en el año 1975. 

BACALADILLA: Se encuentran mayores concentraciones de individuos 
al oeste de Finisterre y en el estrato Rías Bajas. El reclutamiento esti- 
mado resultó ser de 81 millones de individuos, algo menor que en 1975, 
aunque ambas cantidades representan una evidente subestimación. 

El área de distribución y mayor abundancia de los gallos parece es- 
tar localizada entre El Ferro1 y Ribadeo, ya que coinciden las áreas de 
distribución de esta campaña y de otras anteriores. 
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SUMMARY 

ANALYSIS O F  THE DEMERSAL FISHERY OF GALICIA. RESULTS OF THE GALICIA 111 SURVEY (June 
1976). - Analysis of the results of GALICIA 111 survey are given. The survey was 
carried out on board R/V «Cornide de Saavedra» between the 1st and 29th of June, 
1976. The main objective was to study the 21 more important commercial species in 
the demersal fishery off Galician coast. A total of 64 hauls were done, al1 during 
daylight, being the actual trawling time one hour. 

The continental shelf of the Galician coast was sampled, from 100 to 500 metres 
depth, and the stratified random method was used. 

Distribution and abundance of commercial species has been studied and in some 
cases length frecuency distribution is also given. The swept area method has been 
used to estimate recruitment for hake and blue whiting. A range of values of maxi- 
mum sustainable yield has been obtained for hake, and the total mortality Z for 
the O age group of this species. 

From this paper we can conclude the following: 
HAKE: The young specimens of hake (less than 15 cm) are mainly concentrated 

in the Rias Bajas strata, with another two concentration areas Northwest of La 
Coruña and North of Ferrol. Recruitment estimates gave 130 millions of individuals. 
MYS calculated from this recruitment range from 16,000 to 72,000 metric tons. Total 
mortality 2, for the O age group, was 4.93. A lower density of individuals than in year 
1975 was found. 

BLUE WHITING: Main concentrations of individuals are found West of Finisterre 
and in the Rias Bajas strata. Recruitment estimates gave 81 million of individuals, 
lower than in 1975, being both subestimated. 

OE the others species studied it is intesting to observe that the distribution area 
for megrim is the same than in previous surveys. 
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