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EL PROBLEMA DE LA PREDICCION DE COSECf~S DE LA SÁRDINA EN 

LAS COSTAS DE CASTELLON 

por M. Gómez-Larrnñota 

Ln predicción del volumen de las capturas de una espe
cie en la temporada próxima a empezar so basa en dos tipos 
de estimaciones: en el cálculo do ln magnitud do l a pobla
ci.6n do peces comercio.los y an .la C!1pturabilidad do dicha 
población. 

Hoy en dín se sabe muy poco de cómo predecir ln captu
rabilidad en el conjunto de l a tanporad,a de posen. Tul fe
nómeno parece estar relacionado especialmente con las con
diciones ambientales. En lo que so refiere a la sardina de 
Castellón huy evidencia de que influyen la temperatura del 
agua y la intensidad de let luz lunnr. Aunque no se han rea 
liza.do las observaciones correspondientes, no puede dojo.r':: 
se de pensar tampoco en otros factores como, por ejemplo, 
l ·a salinidad. Por tanto, en nuestra zona , un pronóstico de 
c·apturabilido.d esteró. muy ligndo en sus posibilidades al -
meteorológico e hidrológico en equivalente extensión. 

~n lo referente al cálculo do la composición de la po
blación susceptible do sor pescada, necesitamos conocer el 
volumen del reclutamiento de peces comerciales y la contri 
bución de las antiguas clases do edad comerciales u 1- nu0 
vu temporada. En lu li toraturn científica esto último asp3Q 
to estñ to6ricnmonte resuolto 7 pero requiero una cantidad
ton oxtraordincrin de dntos 7 recogidos u su voz en largos 
periodos de tiempo, que puedo decirse no so poseen adecua
damente poro ninguna pesquería m~inn. Respecto n la scxdi 
.. nn de Cnstollon no oxioten, fuera do las do esto tipo, di:: 
ficultadeo que permitan poner on dudn ln aplicación de es
tos estudios. Por ejemplot las obsorvGciones realizadas -~ 
hostn nhorn tienden a mostrar & ln población do s~xdinas -
que so extiende desde ln desembocndurG del Ebro hnsta Vawn 
Ci~ como relativamente independiente do ln dol resto del = 
loditerráneo~ ~demás 9 presenta una segregación bRstGnte ola in de fases adultas que s o concentrP~ en los islotes do dO 
Wllbretes, aspectos nmbos fnvornbloo on el control de uno.

!Oblaci6n. El mayor inconveniente ppxoce residir en la es
l na.

1
n utilidad de las osco.mns, otoli tos y otras piezao para 

a ntorpretación de la edad. 

A la cantidad cnlculuda procedente do las clases comer 
oa del año anterior hay que o.g.cegar el llamado 11 reclu':: 
d ntou. Su conocimiento presento. las mayores dificulta
ontro de le dinámica de las poblaciones de peces. 
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A e oto respecto rosul t n intcr·osarüo un~ exposición do -
l o.s obsorvnci ones r ec.lizc..da.s hos"tu a.horn por el laborntorio 
do Cc..stellón . Abaren muy pocos cños 9 del 1 . 950 tu lo S54, pe 
ro parec e sor que en esto tiempo se hu dndo un ciclo do ~ 
dnncia. . Según estudios ronl izndos (Je norri~ez-Rodu y M. G: 
Lurro.ñota . P . Inst. Biol. Apl . , XVI'l:95'4 e rona1miont0'0:0 
l u pese~ 30 ol o vó grnndümonto en lo951 y lo952 . Luego , los 
años 1 . 953 y 1.954 fueron también de un gr~n coplondor . Por 
otra pc,rto , del oxo.mon do une grr.í..fico. cons truían con las -
desviaciones do l as frccuoncino en tcntou por ciento do l ns 
clo.ses do t cüJ.o.r; 1 do l r. dis t:t•i buc~:6n rno diu pero. todo el pe
ríodo, oe vió que un núcleo i mpor to.nto de uardina. joven hi
zo ou a.pnrición en 1 . 951 9 o prJ~er nño do nbundnncin, este 
grupo ostc.bo. r eproscnto.do e nde.. eño ouccoivo por t nll ns e n
do. vez mó.G clovc.do.o . So puedo oupon1. r- rtuc 9 con uno. f luctua
ción del minmo ccróctor que 1~ cncontr~d~ pcr otroo clupci
doo , e l el to rendimiento do o:.r~o s cu:Y~ro tlltimoo años hr'.. s i 
d'o debido c. une. clr:oo o.nuc.l (o dos~ r.~tmqu~ eJ. etño 1 . 950 no 
debo sor tenido on cuente por Gu b r. jo r9r1dimiento) muy nume 
r os:.::. q_ue hu ido r..br.ntocicndo le. pc:::qno '"-1.~ ~ Sv[; un dicho grn
fioo, por el contro.r l o. tJ:'P.s o s··~ o ,t::'ll}!O uoundr.nto upe..rccic
r on otro a de gran pohrCJ?rO. que h::lc:t::.n_ pc.:1s v.r en un'-t crisis d3 
l e. pesquoric. en CLlr.nto :JC- 2~ot o.m 1•'- numcrosn clnse unuc.l -
de 1 .951 . Anto t o.l poropoctivn 9 ol jn·.¡iorno j!Gor:-.do ol labo
r n.tor io do Co.otoll ón, que no podÍt~ .. '!l"'I' :.t.H3gorso, da.do el cor~ 
to número do nfí.on do cotudioo, r'.. ningrm I;rcnócrtico of ici nl , 
provino coufidcncic.lr.lontc n loo olcmantoo ·m( o roprof.JOntuti
vo a del modio peocndor sobro lo. inmimm.t.:in do unn crioia, -
muy prob~blomonto pnr2 cote. t cmpcrnde . Lon hochoo nnn· veni
do 0: conf irmar t ::1.leo tGmoroo ~ yn que en 1.1. nc·:;\)_nl tomporo.dn. 
las cupturno o stó.n oicndo mucho mé.s rnáucic...as que on 1 "'S -
c.ños nntori oros. 

As i puos, quod P.. cln ":'O que , po~JO nl corto cspn.cio · do tian 
po on que 1 ~ pe squerin do sore.inc.o h.~ oido ootudi :::dn, o e ho. 
puesto do muni.fiooto um1 relación 0ntro lno fluctuc..cionoo , -
por l o meno& entro un período do nbundoncia. , y J.n numeroni
dud do l n o cln~oo cnu~les , lo cua.l, por otr~ p:rtc, ea- tipi 
co de los clu.pcidos . Con ello dootnoo. l e import nncio. que se 
debo dar ~ l u v o.lorc.ción · dol reclutamienTO o.nu~~ ~ El reclu
t amiento , como en oc.bido, os el resultado do ln euporvivcn
cia do unn cria zón, hnotc. clcanznr l o. tull e. comorci~l , des
pu6s do haber c.ctundo oobr o olla f c..ctores do mor tulidc:.d. Es 
tos f actoren pueden oor dependientes o inó~pondiontcs do· ln. 

X
donsidn.d do l o. p oblación e R1ckor (J " Fisho l<os o Bd. Co.n., -

I ( 5) . 1954 ) hn doiDootrc..do·quo en unn po blr-. ~ .;_ón cuficiente 
~lnto explotc.do (como puode oor ln de l:!.LW o t;:e u or.rdino. ) l o.o-

uctuncionos do recl ut ru 1i onto tiende~ a noT de terminadas 
~r factores de morto.lido.d inl1opond i entes do le clo:1oido.d de 
bi oz::mte::J , lo que viene n Dor :)qUlV:i.len"Lo do condiciones ::un 
lile o~tulo o . : esultn muy in-Gcr cso.nto ol hecho do que precioo.= 

1 n e el año 1 ~ 951 fuó, doota.c::tdo.mcnto ~ ol m:J.a _rico en fi to 
t~ancton. En coto mío l uo condiciones ocoonográficns y me = 

Ol'ol6gicc.o fueron muy fc.vor ublo o a l .'· ~loramiont o " . Todo 
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esto nos sugi oro como tratar de valorar el posible éxito de 
la nuovn criazón . En tal intento encontramos como hechos fn 
vorables ol co.rúotor monofó.::üco nnunl del ciclo de abundan
cia del plancton do Cnstollón, y l a coincidencia en el tiem 
po entro su máximo y el alevinajo de la snrdina . Como dosfa 
vorableo , las oscnsns concontracionos do pigmentos clorofí= 
liaos planctónicos y, sobro todo, do ioneo fosfato, para. su 
valoración. Con todo, y dado la pobre r opresontoción de las 
cla.oes posteriores u los supuesta s portenecientoo c. la clo.
se ununl da 1 . 951, tcmpoco deben oor olvidcdos toto.lmente -
los fnctoroo dc.morta.lidnd dependientes do ln densidad . 

Muy interosanto resulta lo importancia que ultimamento 
se ha dudo (Morri s . Jour . Consoil XX (3). 1955) u la mate
r ia orgánica dioporsa en el agua co mo bnoo principal del -
alimento de l as larvas de peces marinos, en cuyo caso , de -
confirmarse tale s suposicionoo, ou determinación vendría a 
ocupar el primer puesto entro l no do loo factores ombien tn
leo . 

Concluyendo , la predicción do cooechas do nardinas en -
l o.e costas de Co.stollón no parece tenor obotó.culoo i nsuper n 
blos paro su nplicación on un futuro . Los inconvonientes , eñ 
el momento actual , son los genera.lo o del problcmc. , s i endo d 
go más acentuados los tocantes a la precisión en ln delimi
taci-ón de l as clases nnunloo . Aún nsi, y poso al corto núme 
ro de años de ostudio , un pronósti co ~osso ~odo ha sido he 
cho puro. esto D.ño con evidente res ul tu o positi vo . -

D i s e u s i ó n 

VIVES .- Las corriont oo han de t ener impo;ctnncia en lu rela
ci ón entre las zonas de puoot a y las do nlevinajo . Respect o 
u los movimientos de las ma;yoreo, el control diario do Jn~s 
ca. en Vinuroz, durante tres oños, indico. gonernlmcn·te movi= 
mientes de los bancos on dirección el S- SW . Para un uvnnce 
de la predicción convendría tener hacic m~~zo los datos de 
Plancton del invierno quo ncabn . 

BAS.- Quizá existo una relación entro ol tipo de sardina y 
l a · nnchurn do ln pla tnformo. continontnl . Lo. do la Costo Bra 
l~Ó zonn de pl~tnformn ootr cchc , eo di otintu do la de Casta 
d 

n y t al vez puedo compararse , por su crocimionto, con la 
el Sur de Alicante . 

~ADON .- Las desviaciones reopocto n l n modi n on lo. distri
d~6n de tollas deberían acompnño.rse do datos sobre el ren 
Po i bnt o . El año 1 .952 paroco anormal. Hoy quo ponso.r on lo. 
CU 0 1? competoncic. entre lnrvas y ndul too, quo puado llegar' 
to co.m. balismo . Pues l a onrdina co.pturu ncti vamcnto unimali 
nn~ 

1
i ngioro huevos y pccoci tos y hnstu so le he. pescaéb coñ 

G o. 
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ANDREU .- Exi s t e ol r i oogo do in·terpretnr c omo m.ig r ucione s 
po.r a l e l ns 2 l e cos t .... lo qu o p odr í c. sor ol s i mple ro sul ta
do do movimientos escalonados p orpondiculox oo a oll n . Fue 
den exi stir difer enci as i ndi vidu n.J.o s do Cl"ocimiento, co.u= 
se do orroios s i oo tomn s i mplemente l n t nl l o. como crite
rio do ednd . 

DURAN.- En Pc..lmc~ do Mr:.llorcn ho vioto 'i.lovinos do sordino. 
do 25-30 con Corntium y hQrp~cticoidos on ol ost6mngo.Lc.s 
ñreo.s do concontrnción do o.lo vinco son mó.s fó.cilos do de
finir que lns dG pueotn. 

MARGAJjEF .- Aún c r~.ro cio ndo do d . tos ox .... c t <;> s , pue do de cirso 
que e l año 1.950 f uó de pr oducci ón supor1or e. l a medi n de 
1.952-54. Los d~. t oo o obre: r estos qua s o encuentran en los 
c ondu otos diges t i vos hnn de aor int erprot ~do s crmticamen
to y complomontndoo por l a oxpcrimo nto.ción, pue s no todos 
los ctl ím.ontos de j a n vootig ios compnr nbles . LC1. importuncia 
dol f i toplnnct on Gobro l a produ cc i ón do p "3ooo puedo ser in 
dire cto. , como f 2.ctor do pr oducción do zooplanct on y do mñ 
t eri::. or gcí.nic o. , p orticula dn. o disuel t a , quo os muy abundbn 
to en aguas ricc..s on fi topl nncton. 'Ademó.s , unn gr ... ~n prodllo 
ción do f itop lancton i ndicc.. nflornmi cnt o , o s en , oondioio 
nos que .pJrocon propiCiJS U l a puo s t n do l a sardinn .La ca 
pncidnd de looomocion y soloccion rumon·~u con 1 8 ede.d:loe 
adultos puodon sobrevivir on un modio con a limento mósms 
persa; los 'jóvoneo rocp i er on unn dcnsidnd mns olev uda. dei' 
nlimen to o.docuc.do . Según Horrer n y Muñoz, hr.ciu Alicanto 
exioto unr. zonn on que ol l"'Ógimon do vJ.o.nto o es fav orable 
o.l cfl or cuni en to y donde l o. co.ntido.d de f itopl o.ncton puede 
se_r cohoi der JJ lomen te ol ev~ do. : c orroo.J2on der i o. a la . zon a de 
mayor crío. dol otr o núc le o de pobln.ci 6n do ::m.rdi n E'.. qu e vie 
no a l ElUJ."' del cot ud i r-.do por Vinuroz y Cast cl l ón. 

Con viotr:o o. lo. prodicoi 6n, todoo cotnmoo do acuerdo 
en que el plcillcton debo ootudinroo por poriodoo anualoo, 
que p:cinciyion el 1º de julio·, y que podríc. oor coroonien 
te dar un uvo..ncc en marzo. -

HERRERA.- · En Cnotollón le;, tomporc::turn modi:: dol aguo. .su
porficio.l, do diciembre do 1.954 n junio do 1.955, hn si
do lo. mó.o olovo.dn doodo 1.951 y le: cantidad modio. do fi to 
Pluncton durunto ol mioma poríoc1o hn oido de uno..o 2.800-
uPE/m3, somojnnto n lu de 1.954. Bn lo que ~tcño u le pro 
ducci0n bnoicn de les o.guns, lno poropoctivno no oon bue 
nuo. 

~MEZ.- Lo.. discontinuidad antro lo..o poblccioneo oo cJr.ru. 
Altén oxioto uno. oa.rdinu do grnn to.mnño (hnstn ~2 cm.) 

1~0 croco duronto 4 6 5 nñoo y dooCtpnroco, oncontró.nd os o 
GJt ego en Ibizo.. Deodo ol cc:.bo Salou haotn al co.bo de Palos 
1n~~t~ unn zona do plataforma continonto.l ancho.; pero que 
iónu~e doo tipoo do o2rdina, do mnnorn que la diotribu -

o eatao pobL.'l.ci ano o no depende oolGmente do ln Ell1Chl 
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ra de la plataforma. Los laboratorios de Castellón y Vina
roz se han puesto de acuerdo para el estudio del rendimien 
to de la pesca de la sardina. Hay que aunar todas las téc= 
nicas para tratar de resolver el problema de la edad y del 
crecimiento de la sardina de nuestras costas. Enel estudio 
de la relación entre la lluvia y la pesca de la s' ~ r d ina, 
los resultados eran satisfactorios si se tomaban los datos 
de junio a junio. En junio, la vida de la sardina presenta 
un cambio considerable, al abandonar la costa y agregarse a 
la población adulta. Es otro argumento para adoptar este IIBS 
como término en los estudios de planctología. Sería conve
niente utilizat la segunda quincena de diciembre para pre
sentar la predicción y bastarían los datos de plancton e 
hidrografía del período que fine en junio anterior.Pero en 
lugares con sardina más joven (Vinaroz), que puede aparecer 
en las pescas del final de la temporada, deberían quizáuti 
lizarse los datos hasta el mismo invierno en que se avan2R 
la predicción. 

En lo que se refiere a 1.956, mi impresión es que per
sistirán las condiciones actuales. Una ligera mejoría po
dría esperarse de la desaparición de la reserva de adultos 
de años anter.iiores, ,que reduciría la competencia a que es
tá sometida la ·poblaci6n joven ; sin embargo, en una pobla
ción explotada, la importancia de estos factores dependien 
tes de la mortalidad es menor. De manera que, para 1.956 ~ 
es de esperar una persistencia de la crisis de esta tempo
rada. 

.,. ---


