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UN ESQUEMA DE LA INVESTIGACION ICTIOLOGICA 
EN UNA PESQUERIA DE CLUPEIDOS 

por 

Manuel GÓmem Larrañeta 

El presente esquema pretende sintetizar los fines de investiga
ción de las tareas que se desarrollan en los laboratorios que se dedi
can al estudio de las pesquerías de olupéidos. Se trata de averiguar 
qué objetivos puede cubrir una determinada labor, y viceversa, de qué 
estudios requiere un determinado objetivo de investigación. 
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I - Objetivos de investigación 
(Entre paréntesis les tareas a desarrollar) 

POTENCIALIDAD 
Volumen de la población. 

Unidad de población. 

Areas de ma,yor y ruenor dena.idad (Estadísticas regionales de 
capturas, pescas exploratorias, detecciones visual, fotográ
fica y ultrasónioao) 

Areas de re~roduooión (Pescas de huevos y larva~, pescas de 
frezantes, areas de afloramiento.) . 

Distribuciones de tallas y edades (Areas de predominio de pe
ces j6venes.) 

Caracteres raciales y fenotÍpicos (Mercado, índioes somáticos, 
caracteres merísticos, serología, tasas de crecimiento, Índi
ce de fecundidad, composición química.) 

Caracteres ecolÓgicos (Marcado, hábitos migratorios, épocas 
de freza y de pesoa, alimentación, parásitos.) · 

Valoración anual de la población. 

Método densidad por área (División en subáreas, captura por 
unidad de esfuerzo, exploración ultrasóniou.) 

Método captm·a comercial por mortalidad por pesca (Estadísti
cas de captura y esfuerzo de pesca, muestreo de tallas, rela
ción talla-edad.) 

Captura total oomo límite mínimo (Estadísticas de capturas.) 

Densidad aparente (Estadísticas de captura y esfuerzo.) 

Frecuencia y dimensiones de los bancos de peof•S (Exploraciones 
visual, f otográfica y ultrasónica? encuestas pescadores.) 

Por la abundancia de huevos (Pescas de huevos, fecundidad, 
proporoion da sexos, maduración sexual.) 
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Fluctuaciones (Repetir 1.1.2 una serie de años.) 

Conducta de poblaciones 

-.. 

Accesibilidad, · o penetración de los bancos en la pesquería-. 
(Exploraciones visual, foto~Táfica y ultrasónica, distribu
ción geográfica de las capturas, oomposioión de tallas según 
lugar de captura.) 

Agregación de los peces en bancos (Exploraciones ultrasónicas, 
estadistica de las distribuciones de las capturas por calada 
u operación pesquerao) 

Vulnerabilidad, o facilidad de capturar peces detectados. 
(Pescas experimentales, encuestas a pescadores, estadísticas 
de capturas por calada o jornada.) 

OPERACIONES COMERCIALES 

Predicciones 

Predicción de la abundancia (Valoración de la población en 
años previos, comparacion de las fluctuaciones con cuadros 
oceanográficos y meteorolÓgicos.) 

Predicción de fluctuaciones aparentes (Relación entre conduc
ta de las poblaciones y cuadros oceanográficos y meteorológi
cos.) 

Intensidad Óptima de pesca 

Esfuerzo anual de pesoa (Poder de pesca de las embaroaoiones, 
estad!stioas de actividad pesquera.) 

Rendimientos (~stadÍstioas de capturas anUAles.) 

Talla Óptima de primera captura 

Coeficientes del crecimiento (Curva de oreoimiento.) 

Mortalidades (Composición en edades de ¡as capturas, esfuerzo 
de pesca, marcado.) 

Calidades comerciales (Composición química en relación con la 
talla, sexo, esta.cion, etc.) 

ECOLOGIA FUNDAMENTAL 

Nioho (Alimentación, competidores, predatores, parásitos.) 

Naturaleza y amplitud de las fluctuaciones, o madurez (Deduci
do de las · seooiones 1.2p 2.1.1 y 2.2. Si muy amplias y moti
vadas por el ambiente, problema de prediooiones. Si restrin
gidas y motivadas por la aotividad pesquera, problema de es
fuerzo de pesoa y talla de primera captura.) 
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II - Tareas de Investisación 

Afloramiento 1.1.1.2, 2.1.1, 2.1 .2' ).2. 

Alimentación 1.1.t.5.,. . ).1. 

Caracteres mer!sticos 1.1.1.4· 

Competidores ).1. 

Composición química - 1.1.1.4, 2.4. 

Crecimiento 1.1.·1.4, 1.1.2.2, 1.2, 2.1.1, 2.3.1, 2.).2, 
3.2. 

Detecciones visual y fotográfica- 1.1.1.1, 1.1.2.5, 1.2, 1.3.1, 
2.1.1, 2.1.2, 3.2. 

Detección ultrasónica- 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.2.5, 1.2, 1.3.1, 
1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, ).2. 

Encuestas ·a pescadores 

E~fuerzo de pesca 

- 1.1.2.5, 1.2, 1.).3, 2.1.1, 2.1.2, 3.2. 

1.1.2.1, 1.1.2.2, 1.,1.2.4, 1.2, 2.1.1, 
2.2.1, 2.).2, ).2. 

Estad:!stioas de captura- 1.1.1.1 9 1.1.1.5, 1.1.2.1, 1.1.2.2, 
1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.2, 1~).1, 1.).2, 
2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, ).2. 

Fecundidad 

Frezan tes 

Huevos 

Indicas somáticos 

Larvas 

Marcado 

Meteorolog!a 

Migraciones 

OceanografÍa general

Parásitos 

Pescas exploratorias

Predatores 

Serología 

Subáreas 

Tallas 

1.1.1.4, 1.1.2.6, 1.2, 2.1.1, ).2. 

1.1.1.2, 1.1.1a5,· 1.1.2.6, 1.2, 2.1.1, 

1.1.1.2, 1 .. 1.2.6, 1.2, 2.1.1., 3.2. 

1.1.1.4. 

1.1o1.2. 

1.1.1.4, 1.1.1.5, 2.).1, 

2.1.1, 2.1.2, ).2. 

1.1.1.5, 1.4.1. 

2.1.1, 2.1 .2' ).2. 

1.1.1.5, 3.1. 

1.1.1.1, 1.).3, 2.1.2. 

3.1. 

1.1.1.4. 

1.1.2.1, 1.2, 2.1.1, ).2. 

1.1.3, 1.1.2.2, 1.2, 1.).1, 
2.3.2, ).2. 

2.1.1, 2.1.2, 

Dicho esquema, pensado primeramente con intención didáctioa, pue
de ser también de utilidad para espeoialistas en ciencias afines. 


