c r ecimiento cuando aquellas poblaciones están poco sepa
=
Tadas, de forma que sus diferencias no exceden claramen
=
1e de las que pueden ~~ berse a errores del m~todo.
GdMEZ.- Fisher considera que la representaci6n más adecuada del crecimiento es un diagrama co,n tiempos en abc~~ sas y logaritmo del peso en ordenadas.
·-oOoCL•. SES DE POBLACIONES Y CONSIDERACIONES SOBRE SU ESTIMA

por M. G6mez Larrañeta y J. Rodriguez-Roda
Las pescas comerciales son estudiadas normalmente
por tallas y edades. Estos datos, junto con las estadísticas de pesca y esfuerzo, nos darán informaci6n so
"""
bre el reclutamiento, crecimiento y mortalidad total.
Se pueden considerar tres tipos de colectivos: la composici6n de los dese~barcos, la poblaci6n comercial y
la poblaci6n natural.
Los histogramas representativos do la composici6n
de los desembarcos se han de ajustar con los datos de
la lonja. Para ello se suma el peso de todos los lotes
estudiados y a esta cantidad le llamamos "peso total estudiado". El c6mputo en kg. del total de pescas co merciales durante la estaci6n es el "peso total pescado". Luego se determina el peso del conjunto de mues tras estudiadas durante un 11 obscuro 11 (o durante cada uno de los lapsos de tiempo en que se descompone la es
=
taci6n) y similarmente se registra el "peso total de ..:.
las pescas en cada obscuro". Para que quede "ajustada"
debe multiplicarse cada frecuencia de la muestra com~
o uni6n de muestras del obscuro, por el coeficiente -igual a,
. P..~El~-=~s.~a4.o~ ~~-~~~~9..,..~ -~-~.o __t ~l .~-ª-1~~~~ 0
peso estüüi aao en un obs curo x peso ~al pe~
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Si queremos conocer el número absoluto de ejemplares
pescados, hemos de multiplicar las frecuencias ajustadas
por la relación entro el peso del pez pescado y el del
estudiado en un mismo período de tiempo.
La .E.O!l~~--c,i.1:q s~.~B~!.Q.~a.-1 estd consti tuída por todos los
peces existentes en el área de pesca capturables. Para su
cálculo hay que hacer nuevos ajustes sobre la composici6n
de los desembarcos, en el caso de que la pesquería esté
compuesta de varios cardúmenes, porque no es prob.a ble que
éstos hayan sido pescados con la misma intensidado El nue
=
vo ajuste trataria de salvar las diferencias en la inten~
sid.ad con que han sido explotados los diferentes carddmenes.
Si se tratase de estudiar la g~~J~~S}~.~j]!~ habría
que tomar en consideraci6n, además, la abundancia de los
individuos aún no reclutados, o sea que no formnn parte
de la pesquería comercial, y la de los adultos que emigran
del drea de pesca. Esto requiere medios apropiados, como
son embarcaci6n y artes especiales de pesca.

Di s e u s

i

6 n

PLANAS.- Podria decirse que la poblaci6n natural es la
que hay, la comercial la que se puede pescar y la desembarcada la que se pesca.Se presentan nuevas dificultades,
por crear irregularidades en la estimaci6n, con el descu
brimiento de nuevos lugares de pesca~ La influencia del ·
azar es seria en el caso de caladeros lejanos. Cuando for
=o
zados por la sobrepesca se buscan nuevos caladeros, puede
resultar que al principio se capturen ejemplares mayores,
lo cual puede dar idea de que la talla media aumenta. En
otros casos, la depreciaci6n de cierta especie, los mueve
a prescindir de ella y buscar otra, por otra parte lo que
ee llama la "basura" se conserva más o menos según la tacañería do los pescadores y las características del merca
do; por todo ello los desembarcos constituyen una repre :
eentaci6n poco fiel de las poblaciones. Otro problema es
0::.

el siguiente, ¿ qu~ ti¡:;o de relao:ión __e~iste en-'-~-:::-e l.q in ten
sidad qe exploraci6n o de rastreo en un área. "J" ·l..o.. p.e.;: ::-·__,. ~
obteni4a?.
G6MEZ.~ ·

Ciertos tipos de irregularidades se compensan en
el curso del año; pero todos estos problemas confirman lo
difícil que es la obtenci6n de buenas estadísticas, La pes
9
ca pelágica presenta problemas extremos, pero la pobl~6n
de fondo ofrece condiciones más favorables al estudio, Mi
intenci6n era principalmente hacer resaltar que los histo
gramas habituales que reunen lotes de muy diverso
valor
repreaentativo son criticables,
~=><

MARGALEF.- El problema de la relaci6n entre área barrida
y pesca obtenida es similar a uno que se presenta en Ec~
log!a y que dá lugar a una curva de forma especial (véa~
se "Principles of Animal Ecology" de ALLEE, etc., página
)81).
BAS.- Un problema difícil es el de hacer comparaciones o
reunir muestras obtenidas con artes diferentes, problema
que se presenta en Blanes.
ANDREU.- La segregación entre parrocha y sardina en Vigo
y la distinta representaci6n relativa de ambas en las mue.stras de estudio es un ejemplo típico de estos proble
=
mas.
-ooo-

CONSECUENCIAS DE LA PESCA SOBRE LAS POBLACIONES NATURALES
por J. Rodríguez-Roda
·Los principales efectos de la explotaci6n sobre el vol~en de una población natural de peces son: desaparici6n de los individuos de más edad, disminución de la ta
e=- 21 -

