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Análisis de la pesquería demersal de Galicia. 
Resultados de la Campaña Galicia 11 

(agosto - septiembre 1975) 
Por 

E. C. LOPEZ VEIGA, A. VÁZQUEZ, E. LABARTA, J. M. ALONSO- 
ALLENDE, J. R. FUERTES, G. PÉREZ-GÁNDARAS y J. TOURON ** 

INTRODUCCION 

La campaña GALICIA 11 tuvo lugar entre los días 12 de agosto y 11 
de septiembre de 1975, a bordo del B/O «CORNIDE DE SAAVEDRA~ y está 
comprendida en el programa Investigaciones Pesqueras de la Platafor- 
ma Gallega (I.P.P.G.), que lleva a cabo la Sección de pesquerías del 
Laboratorio de Vigo. Se realizaron un total de 71 pescas. El área cubier- 
ta ha sido el total de la plataforma costera de Galicia, de los 100 a los 
500 metros de profundidad, comprendida entre Ribadeo y la desembo- 
cadura del río Miño. En la figura 1 se muestran las posiciones de los 
puntos medios de cada una de estas caladas. En el cuadro 1 se da la si- 
tuación media y profundidad de las mismas. 

Los objetivos de esta campaña, al igual que Tos de la GALICIA 1, 
han sido los siguientes: 

1) Seguir desarrollando el estudio prospectivo de la distribución 
de las especies más importantes de la pesquería demersal de Galicia, 
con especial atención a los individuos más jóvenes, es decir, aquéllos 
pertenecientes a las clases anuales que empiezan a ser reclutados a la 
pesquería. 

2) Estimar las fluctuaciones en la abundancia del reclutamiento 
de cada especie, lo que se logra comparando los rendimientos medios 
de las caladas de unas campañas con otras. 

* Recibido el 20 de febrero de 1976. 
** Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de 

Bouzas. Vigo. 
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3) Análisis del estado de explotación en que se encuentran las prin- 
cipales especies sometidas a pesca. 

Las especies sometidas a estudio han sido: 
Merluza, Merlticciiis n~crltcccii-ls (L.) 
Bacaladilla o lirio, Micronresisliris pozttflsso~ (Risso) 
Cigala, Nephrops iiorvegictts (L.) 
Gallos, Lepidorlrombirs boscii (R~sso) y Lepidorhombus whiffiugottis 

(Walb.) 
Faneca, Trisopter~ls luscus (Rafq.) 
Rubios, Aspitrigla c ~ ~ c u l u s  (L.), Aspitrigla lucerna (Wheeler) y Eutri- 

gla gurnardlis (Wheeler) 





Estrato 
-- 

Esta- 
ción 

CUADRO 1 (Continuación) 

Hora 

Arte Latitud Pig::- Inicial Final rrido 

18.35 19.35 3.1 Baca 
13.30 14.30 2.7 >> 

10.40 11.40 2.8 >> 
15.36 16.40 3.0 N 

9.40 10.40 2.8 >> 
14.40 15.40 2.6 >> 
14.10 15.10 2.8 >> 

17.30 18.30 3.0 >> 
15.50 16.52 2.7 Bou 
13.36 14.36 2.6 Baca 
7.42 8.45 2.6 >> 

11.45 12.45 2.7 >> 
8.50 9.50 2.6 >> 
7.50 8.50 2.4 Bou 
7.30 8.30 3.0 >> 

10.48 11.50 2.6 >> 
9.47 10.50 3.0 >> 

Gallineta, Helicolenus dactylopterus (Delar.) 
Congrio, Conger cotzger (L.) 
Lenguado, Solea solea (L.) 
Besugo, Pagellus cantabricus (Asso.) 
Caballa, Scomber scornbrus (L.) 
Brótola de fango, Phycis blennoides (Brünn) 
Jurel, Trachurus trachurus (L.) 
Pulpo blanco, Eledone cirrosa (Lam.) 
Potas, Omi~zatostrephes sagittatus (Lam.) y Todaropsis eblanae (Ball.) 
Rape, Lophius budegassa (Spinola) 
Mouvento, Lophius piscatorius (L.) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Todas las caladas fueron realizadas a bordo del B/O «CORNIDE DE 

SAAVEDRAD de 58 metros de eslora y 990 toneladas de registro bruto, con 
dos motores propulsores de 625 C.V. cada uno. 

El material del copo era de fibra de poliamida (nylon), con una aber- 
tura en las mallas de 35,56 mm, valor medio de 50 mediciones. El cali- 
brador de red empleado es del tipo ICNAF, con una fuerza de 5 kg. LOS 
copos empleados han sido los mismos que los de la campaña GALICIA 1 
(LÓPEz-VEIGA et al., 1976). El arte empleado en la inayoria dc las caladas 
ha sido el de tipo «baca», excepto en varias caladas en las que debido 



a la rotura del aparejo hubo necesidad de emplear uno de tipo «bou». 
Al objeto de establecer una comparación entre ambos artes se han rea- 
lizado 4 pescas comparativas con el arte de «bou» en los mismos luga- 
res, sentido y dirección donde se había realizado previamente otra pesca 
con el arte de «baca»; esto es, al terminar una calada con el arte de 
«baca» se procedía a repetirla con el arte de «bou». 

La duración efectiva de los arrastres fue de 1 hora, y éstos fueson 
realizados con luz diurna para conseguir la menor variación en la vul- 
nerabilidad de las especies. 

Terminada cada una de las caladas, la pesca obtenida era colocada 
en cajas y pesada en su totalidad en una balanza suspendida, de las Ila- 
madas «romanas» que resultan poco afectadas por el balanceo del barco, 
dando hasta 100 g de precisión. En el caso de pesadas de menos de 1 kilo, 
se utilizaba una balanza pesacartas tipo «de masas», que da una pre- 
cisión de hasta 5 g. Después de pesar el total de la calada se procedía 
a la clasificación de las especies sometidas a estudio, indicadas anterior- 
mente, procediéndose a pesar la totalidad de cada especie y a la medición 
de todos los ejemplares o, en caso de gran abundancia, una muestra 
representativa de los mismos. 

Después de realizadas estas operaciones los resultados numéricos 
eran procesados en el ordenador IBM 1130, instalado a bordo del barco, 
y se separaban algunas muestras para su estudio en el laboratorio de a 
bordo. 

Las medidas de talla empleadas han sido: 

Loiigittid Longitud 
rostro- dorsal- 
telson Bilobtilnr Máxit~za Horqtiilla manto 

Cigala Rubios Congrio Caballa Potas 
Faneca Lenguado Gallineta Pulpo blanco 
Bacaladilla Merluza Besugo 
Jurel Gallos 

Brófola de fango 
Rape 
Mouvento 

La merluza, congrio, mouvento y rape han sido medidos al centí- 
metro más próximo y las restantes especies de 5 en 5 milímetros refi- 
riéndose la medición al centímetro o medio centímetro más próximos. 

Las isopletas de densidad numérica se han trazado siguiendo el cri- 
terio establecido en trabajos anteriores (LÓPEz-VEIGA et al., 1974a y b) 
(LABARTA et al., 1974, 1975a y b). 



La metodología empleada en esta campaña ha sido la de prospeccio- 
nes aleatorias estratificadas, cuya aplicación a las prospecciones pesque- 
ras ha sido ampliamente descrita por GROSSLEIN (1969, 1971, 1974), H\I~I.Y- 
D A Y  y KOHLER (1971) y MACKETT (1973). 

La aplicación de este método en esta campaña ha sido como sigue: 
a )  La plataforma continental, entre los 100 y los 500 metros, se 

dividió en cuatro estratos de muestreo, tal com puede verse cn la fi- 
gura 2. La eleccihn de cstos estratos se ha realizado tenicndo en cuenta 
trabajos realizados anteriormente (LOPEZ-VEIGA et al., 1974a y b, LARARTA 
et al., 1974, 1975a y b), Lratando de consegir  que el cambio cn la nbun- 
dancia de las cspecies cntre los estratos fuese rnaxirnizado. 

b )  Cada uno de los estratos se ha subdividido en rectáng~los de 3 mi- 



nutos de latitud por 2 minutos de longitud, área que suponemos puede 
ser caracterizada por un arrastre de una hora de duración, por lo que el 
número de arrastres posibles está determinado por el numero de rec- 
tángulos en cada estrato. Cada uno de éstos se numera independiente- 
mente para cada estrato. 

c) La posición de las estaciones de arrastre se preseleccionan al 
azar en cada estrafo con la ayuda de una tabla de número aleatorios, 
con la imposición de que toda la estación que caiga en uno de los rec- 
tángulos contiguos a otros de los previamente seleccionados es elimi- 
nada; esto quiere decir que se supone que un arrastre caracteriza a un 
conjunto de 9 posibles arrastres, criterio que viene a coincidir, más o 
menos, con el empleado en las prospecciones de pescas demersales en 
el área de la ICNAF. 

El área estimada de los estratos es de 4.228 millas marinas cuadra- 
das. Para cada estrato se han elegido al azar una serie de estaciones 
de reserva, de tal manera que si por cualquier causa una de las esta- 
ciones previstas no pudiera ser realizada sería sustituida por la primera 
de las estaciones de reserva elegidas al azar. El número de estaciones 
para cada estrato fue asignado inicialmente, de manera más o menos 
proporcional al área. Sin embargo, dificultades de tipo técnico, princi- 
palmente la naturaleza de los fondos, han obligado a la alteración de 
este plan inicial. En el cuadro 2 se dan las áreas para cada estrato así 
como el número de pescas realizadas en el mismo. 

CUADRO 2 

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

Estrato Número área Millas2/ 
pescas 

-- - - -. - - 
(millas') estación 

Ribadeo (4) 11 1120,47 101,86 
Coruña (3) 28 1897,lO 67,75 
Finisterre (2) 9 370,27 41,14 
Rías Bajas (1) 18 840,53 46,70 

Creemos que esta elección de los estratos quizá no sea la más idó- 
nea, por lo que en el futuro, a base de los estudios que se vayan desarro- 
llando, y la disponibilidad de unas buenas cartas de fondos, la necesidad 
de una reorganización de los mismos es indudable. 

Para efectos del presente trabajo consideraremos como equivalentes 
los arrastres hechos con el arte de «bou» y «baca», hasta que se haga 
un estudio detallado comparativo entre ambos. No se han tenido en 
cuenta los errores inherentes a las diversas estimaciones hechas en los 
diversos capítulos de este estudio. 



CÁLCULO DEL RENDIMIENTO MEDIO POR CALADA Y APLICACION 
DEL MÉTODO DEL ÁREA BARRIDA 

Las fórnlulas empleadas para el cálculo del rendimiento medio por 
calada son las indicadas en los trabajos de MACKET (1973) y GROSSLEIN 
(1971): 

dondeC,,, y V (E , . , , )  son la il~edia estratificada de las capturas por milla 
de arrastre y su varianza, para el conjunto de estratos, siendo además 

N,, = área del estrato 11 
N = 5 N,, área total del coiijunto de estratos 

11 

C,, = captura media por milla de arasire en el estrato 11 
ni, = número de arrastres en el estrato h 

S,," varianza de las capturas en el estrato h 

Mediante este inktoclo y utilizando cl niktodo del área barrida se 
pucden hacer cstimacioncs de la bioinasa existente, que suele conside- 
rai-sc que subestiman a los valercs reales y son de gran utilidad hasta 
disponcr de anBlisis inils dctrillridos. 

Para la aplicación del rnCtoclo d d  Brea barrida, hemos estimado que 
la distancia entre caloiles cuando el arte está en arrastre podría estar 
coinprendida entre 20 y 30 m. Tomando como 25 m este valor, resulta 
que el área barrida por el arte en una milla de arrastre es de: 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En el cuadro 3 se dan las capturas en número y peso por milla de 
arrastre para cada pesca para las merluzas menores de 18 cm. En la 
figura 3 se muestra la distribución de frecuencias de la merluza para 
la campaña. Se ha calculado tomando las frecuencias absolutas por 
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CUADRO 3 (Cotltintiación) 

0-18 ciiz Total fmil la  
. A----- 

Pesca Peso Núm.  Peso Ntínl. 
- - ---- - - - - - - - -- 

3 - 35 6612 605 9435 627 
3 - 37 1481 95 1481 95 
3 - 38 35 2 7232 8 
3-40  3155 301 5666 304 
3-41  3119 274 3253 275 
3-43  O O 1665 1 
4 -  1 2900 317 5178 333 
4 -  5 5399 687 6750 703 
4 -  6 3908 346 7777 371 
4 -  7 6426 484 10115 526 
4 -  8 423 58 769 60 
4-17 1475 170 3055 174 
4 -20  6417 998 10000 1029 
4 - 31 1226 157 3958 163 
4 - 32 2324 319 5166 336 
4 -33  4925 501 6384 518 
4 - 34 2448 313 9983 328 

milla de arrastre para cada pesca y sumando éstas, hallando después el 
tanto por ciento para el total. La clase de talla moda1 se observa en los 
11 cm. El análisis por mcdio del papel de probabilidades nos muestra 
una clase unimodal. Hemos tomado como límite superior de esta clase 
unimodal 18 cm. La figura 4 nos muestra la distribución de los indivi- 
duos menores o iguales a 18 cm. Según se desprende de dicha figura, 
las mayores concentraciones se observan entre el cabo Prior y la ría 
de Camariñas en el entorno de los 150 m del estrato de La Coruña, zona 
situada más al sur que la encontrada en la campaña GALICIA 1 (LÓPEz- 
VEIGA et al., 1976). En el estrato Rías Bajas las mayores concentraciones 

t . '~ü.  3 .  - L)ist.ribucibu de Secuí~iicias di: talla de' i i i e i luz : i  ~ . i i  I:i < : ~ I ~ I ~ J C I ~ ~ ; I  (i-\LI('I.\ 11. 
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FIG. 4. - Distribuci~jn de los individuos de merluza m,enores o iguales a 18 cm 
en la campana GSLICIA 11. 

se observan frente a las rías de Pontevedra y Vigo, entre los 150 y 200 m. 
Esta distribución es similar a la encontrada en campañas anteriores 
para los meses de octubre y noviembre (LÓPEz-VEIGA et al., 1974a y b). 

En trabajos anteriores se había atribuido esta clase modal como 
perteneciente al grupo de edad 0, basándose en diversas consideraciones 
(LOPEZ-VEIGA et al., 1974a y b, LÓPEZ-VEIGA et al., 1976); sin embargo, el 
trabajo de ROBLES et al. (1975a yb) da como talla media para el grupo de 
edad 1 en agosto de 1974, 10,6 cm; de acuerdo con esto, dicha clase 
modal pertenecería al grupo de edad 1. 

Las figuras 5 y 6 nos muestran las distribuciones de frecuencias de 
talla de la merluza en los diferentes estratos. En los estratos 1, 2 y 3 
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la moda se muestra en los 11 cm; sin embargo, en el estrato 4 la moda 
está situada en los 9 cm, lo que pudiera indicar un retraso en la época 
de puesta en esta región o bien un ritmo de crecimiento distinto para 
esta zona. 

ALONSO-ALLENDE et al. (1975) usando una red de poliamida de 61 mm 
dan como factor de selección 3,97. Posteriormente ALONSO-ALLENDE et al. 
(1976) usando una red de poliamida de 50 mm obtienen un factor de 
selección de 3,48. El factor de selección medio es 3,725, esto daría como 
talla de selección del 50 %, para la malla empleada en esta campaña 
(35,56 mm), 13,2 cm por lo que todas estas modas podrían estar sesgadas 
hacia valores más altos que los reales correspondientes a la población 
muestreada. 

Estimación del reclutamiento 

En el cuadro 4 se dan los valores medios y errores típicos de la 
media del número de individuos por milla de arrastre, para cada uno 
de los estratos, de los individuos menores de 18 cm. Vemos qÚe el es- 
trato 1 es el que parece mostrar mayor densidad de individuos, siendo 
similares los valores de los restantes. 

CUADRO 4 

Media y error típico de la media para cada estrato de los números por milla 
de arrastre para la merluza menor de 18 cm 

Estratos 1 2 3 4 
- 

Media 501 420 391 393 
Error típico de la media 91,51 114,67 85,07 76,51 

Según las fórmulas dadas anteriormente la captura media por milla 
de arrastre sería (en número): 

y la varianza: 

La desviación típica sería, por tanto, 



El área total muestreada fue de 4228,37 millas marinas cuadradas, 
o sea, un total de (1 milla cuadrada = 3.429.904 m2): 

El área barrida por un arrastre la hemos dado anteriormente. Por 
el método del área barrida se obtiene la siguiente estimación del nú- 
mero de individuos menores de 18 cm: 

Esto creemos que supone una estimación mínima por varias razones: 
a) La selectividad del artc; ya que una parte considerable de los 

individuos escaparía a través de las mallas. 
b )  El coeficiente de eficiencia del arte no será igual a la unidad; o 

sea, el arte probablemente no captura todos los individuos que encuen- 
tre a su paso. Por ejemplo, puede suceder que parte de los individuos 
s~ encuentren a mayor altura sobre el fondo que la parte superior del 
arte (visera). 

c) Los individuos no se encuentran probablemente distribuidos es- 
trictamente entre los 100 y los 500 metros de profundidad, sino que 
parte de ellos se encuentran a profundidades menores de 100 m (L~PEZ- 
VEIGA et al., 1974a y b). 

La subestimación debida a la selectividad del arte puede ser corre- 
gida. Según los trabajos de ALONSO-ALLENDE et al. (1975 y 1976) el factor 
de selección para redes de poliamida sería 3,725. El calibrador usado 
para este trabajo ha sido e1 mismo que el usado por nosotros, esto es, 
tipo ICNAF con una fuerza de 5 kg. Según el factor de selección encon- 
trado por estos atitores, la talla de primera captura para un arte como 
el emplccido por nosotros sería dc 13,2 cm. Suponiendo que ni la forma 
de la curva ni el factor de seleccirin varían, aunque parecen existir indi- 
caciones de que esto pudiera suceder (VÁZQUEZ et al., 1975 a y b), hemos 

1 4 ' 1 ~ .  7. - Recoiistrucción de la curva teUrica de seleccióii para la malla usada e11 la 
campniia (9) a partir de uiia curva eml~iricn (B). 
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reconstruido la forma de la curva teórica de selección para una malla 
de 35,56 mm (figura 7) como la usada por nosotros, y estimado, a partir 
de aquí, el tanto por ciento de retención para las tallas menores de 18 cm 
que aparecen en las capturas. De aquí y de la suma de las frecuencias 
absolutas por milla de arrastre de las merluzas menores de 18 cm que 
entraron en el copo. Estos cálculos se resumen en el cuadro 5. Es de 
hacer notar, a la vista de dicho cuadro, que la clase de talla moda1 se 
sigue manteniendo en los 11 cm. 

CUADRO 5 

Cálculo del tanto por ciento de retención de merluza menor de 18 cm 
para el arte empleado en la Campaña GALICIA 11 

Talla a b c 

17 85 87 102 
16 80 281 351 
15 70 739 1056 
14 60 1463 2438 
13 50 3258 6516 
12 40 6031 15078 
11 30 8085 26950 
10 25 5417 21668 
9 20 2527 12635 
8 15 621 4140 
7 12 52 433 
6 10 6 60 
5 7 3 43 

28570 91470 

a = tanto por ciento de retención para cada talla. 
b = suma de las frecuencias absolutas por milla de arrastre de todas las 

caladas. 
100 . b c = -  

a 

Tanto por ciento de retención por el arte usado para las tallas consideradas = 

- - g b . 100 
= 31. 

Z c 

De estos cálculos se deduce que el número de merluzas menores de 
18 cm que entraron en el copo sólo un 31  % han sido retenidas por el 
arte. Teniendo en cuenta esto, el número de merluzas menores de 18 cm 
existentes en el área muestreada sería de 

Este número consideramos que es una estimación mínima del nú- 
mero de reclutas, ya que, además de lo expuesto anteriormente, dicha 
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estimación se ha hecho para el momento en que se ha realizado la cam- 
paña. Según datos recogidos por este laboratorio el reclutamiento parece 
iniciarse en mayo, por lo que durante el intervalo transcurrido entre este 
mes y el momento de realizarse esta campaña se habrá producido en 
la población inicial de reclutas una mortalidad, de tal manera que el 
número de reclutás encontrados para esta campaña será menor que 
dicho número inicial. 

Posible estimación del rendimiento máxinzo sostenible 

Dada la provisionalidad de los estudios existentes con referencia a 
los parámetros de esta especie y en este área, toda estimación en estas 
condiciones ha de tomarse con extremo cuidado, y dándole el valor que 
realmente las cantidades obtenidas pueden tener, esto es provisionales 
y tentativas y bajo ningún concepto como definitivas. BEVERTON y HOLT 
(1966) dan una forma modificada de la ecuación simple de rendimiento, 
suponiendo un período de vida explotable indefinido: 

Ecuación que contiene tres parámetros E, c y M/K, siendo 
l2 

l c  c = -  
Lm 

F = coeficiente de mortalidad por pesca 
M = coeficiente de mortalidad natural 
1, = talla de primera captura 

Lm = constante de la ecuación de VON BERTALANFFY 
K = constante de la ecuación de VON BERTALANFFY 

U, = factor que toma los valores 1, -3, +3, -1 para n = 0, 1, 2, 3, 
respectivamente 

La mayor dificultad estriba en el conocimiento del coeficiente instan- 
táneo de mortalidad natural M, por lo que los autores recomiendan pro- 
bar una serie de valores de M/K entre los que se piensa que se puede 
encontrar el valor real. Por otra parte, la variable M/K es la única que 
es independiente de la actividad pesquera. 

BEVERTON y HOLT (1966) señalan que la variación de M/K entre dis- 
tintas especies, o incluso entre diferentes poblaciones de una misma 
especie, es menor que la de M o K independientemente. La ICSEAF pu- 
blica un resumen de los parámetros biológicos para diversas especies 



del área del Convenio, que contiene dos estimaciones de la mortalidad 
natural (0,22 y 0,24) para Merluccit~s sp., así como una serie de valores 
de K obtenidos según diversos autores. Todas estas estimaciones están 
hechas para las divisiones estadísticas 1.5 y 1.6 del área del Convenio. 
En el cuadro 6 se muestran los resultados de dividir cada M por cada K 
estimada, según diferentes autores, siempre refiriéndose a las divisio- 
nes 1.5 y 1.6. En dicho cuadro se aprecia un valor mínimo de M/K de 
1,57 y un valor máximo de 2,76. 

CUADRO 6 

Valores tentativos para M/K en la merluza para las divisiones 1.5 y 1.6 
del área de la ICSEAF 

BEVERTON (1965) da para el bacalao, eglefino y gallineta nórdica valo- 
res para M/K que oscilan entre 0,5-1,O y 1,O-2,5. 

ROBLES et al. (1975a) resumen una serie de estimaciones de K para 
la merluza europea. Asumiendo para M un rango de valores de 0,15, 
0,20 y 0,25 los valores de M/K resultantes se resumen en el cuadro 7. 

CUADRO 7 

Valores tentativos para M/K para la merluza europea 

A la vista de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que los valores 
de K obtenidos para Sudáfrica no difieren grandemente de los estimados 
para la merluza europea, podríamos tomar como razonable la siguiente 
escala de valores para M/K: 1,5, 2,0, 2,5 y 3,O; entre los que probable- 
mente se encuentre el valor M/K correspondiente a la merluza de 
Galicia. 

El tamaño de mallas autorizado en la NEAFC oscila entre los 40 mm 
y los 80 mm. Si tomamos cuatro tamaños de malla por medio del factor 
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de selección podremos calcular la talla de primera captura. Para el po- 
lietileno VÁzau~z et al. (1975a) han calculado un factor de selección 
medio de 2,8. Vemos que, tomando Lm igual a 125,43 cm (ROBLES et al., 
1975a): 

Malla 1, I,/L, = c 

40 mm 11,2 cm 0,09 2 0,l 
60 mm 16,8 cm 0,13 
80 mm 22,4 cm 0,18 

100 mm 28,O cm 0,22 

Consultando las tablas de funciones de rendimiento de BEVERTON y 
HOLT (1966) podemos ver, para cada valor de c y MJK, donde se encucn- 
tra el rendimicnto máximo (Y') y cuál es la tasa clc explotacicin 6ptima. 
Estos valores se resumen en el cuadro 8. En cliclio cuadro se ve que, 
cualquiera que sea cl ~ralor M/K, los valores de Y' aumenlan al incrc- 
mcntarsc el tamaño dc primera captura, lo que se traducc en que, den- 
tro del intervalo de abertura de malla consicierado, cualquier aumento 
del tamaño dc primera captura produciría un aumento en cl rendimicnto 
anual por recluta cle Ia pesquería, Se entiende que, nnturalmenlc, esto 
succdcria al alcanzarse el estarlo cIc equilibrio. 

CUADRO 8 
Valores del rendimiento máximo por recluta (Y') y tasa de explotación 
óptimas para distintos valores de c y M/K, usando redes de polietileno 
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Como dato ilustrativo, en el cuadro 8 se muestran las tallas de pri- 
mera captura (l,,,,), y los correspondientes valores de c (c,,,,,) y aber- 
turas de malla de polietileno (A,,,) necesarias para producir los rendi- 
mientos máximos potenciales por recluta, esto es, cuando E = 1, lo que 
sucede suponiendo que todos los individuos de una clase anual (cohorte) 
se capturan a una edad tal en la que la biomasa de la cohorte sea 
máxima. 

A pesar de la provisionalidad de los valores de los parámetros uti- 
lizados, las conclusiones que se desprenden del examen del cuadro 8 son: 

a)  Las tasas de explotación (E) óptimas adecuadas para cada talla 
de primera captura oscilan en un rango de 0,40 a 050, cualquiera que 
sea el valor de M/K adoptado y de abertura de malla empleada. 

b) Los rendimientos por recluta aumentan con el aumento de los 
tamaños de malla. 

Parece ser que la acción requerida en la pesquería de arrastre de 
Galicia, tomando en cuenta únicamente la merluza, para aumentar su 
rendimiento sería: 

a)  Por una parte, un aumento progresivo de las mallas, por lo me- 
nos hasta una malla de 100 mm de abertura en redes de polietileno, en 
orden a aumentar la talla de primera captura. 

b) Por otra, una reducción del valor de E, disminuyendo el número 
de barcos o de días de pesca, ya que, muy probablen~ente, la actual 
tasa de explotación es superior a 0,s. Todo intento de aplicar esta me- 
dida habría de realizarse con extremado cuidado, y requiere análisis 
posteriores muy detallados en orden a determinar cuál es el valor de E 
en la actualidad. 

Las mismas conclusiones se obtienen para mallas de poliamida (ny- 
lon) y polipropileno. ALONSO-ALLENDE et al. (1975) usando una red de po- 
liamida de 61 mm, dan como factor de selección 3,97. Posteriormente 
ALONSO-ALLENDE et al. (1976), usando una red de poliamida de 50 mm, 
obtienen un factor de selección de 3,48. Nosotros usaremos para nues- 
tro análisis en redes de poliamida 3,725 como factor de selección, media 
de los dos anteriores. VÁZQUEZ et al. (1975a y b) dan para redes de poli- 
propileno un factor de selección de 3,46, que es el que usaremos aquí. 

Los resultados de los cálculos, bajo las mismas suposiciones, se dan 
en el cuadro 9, y confirman lo dicho anteriormente. 

Comparando ambos cuadros, 8 y 9, se ve que se obtendrían valores 
más altos de Y' para cualquier valor de M/K y malla considerados, usan- 
do copos de nylon en la pesquería, o sea, teóricamente el rendimiento 
por recluta de la pesquería sería mayor si se utilizaran únicamente 
mallas de nylon en los copos, que utilizando polipropileno o polietileno, 
siendo el rendimiento menor si se utilizan copos de polietileno. 



CUADRO 9 

Valores del rendimiento máximo por recluta (Y') y tasa de explotación Óptimas 
para distintos valores de c y M/K de polipropileno y poliamida (nylon) 

Nylon Polipropileno Nylon Poliprop. Nylon Proliprop. Malla -- -- -- - - .  

Imm) 1, E m n s  c 1 ,  c Emw Y'maz Y m o z  
- -  

M I K  = 2.0 

Hasta aquí nos hemos limitado a estimar los valores de Y' para 
unos valores de M/K y de la talla de primera captura, para copos con 
tres tipos de material. 

BEVERTON y HOLT (1966) señalan que: 

siendo: 

Y = rendimiento anual en peso de la pesquería 
Wm = constante de la ecuación de crecimiento de VON BERTALANFFY 

R - R eM(tr-to) 
0 - 

R = número de reclutas que se agregan al área de la pesquería 
t, = edad de reclutamiento al área 
t, = constante de la ecuación de VON BERTALANFFY 

Como siempre ocurre que t, > to y M >  O se deduce fácilmente que 



Teniendo una estimación mínima de R, como se ha expuesto ante- 
riormente, y siendo el rendimiento anual de la pesquería real 

podemos obtener una serie de estimaciones mínimas del rendimiento 
anual de la pesquería de merluza de Galicia (Y,) usando la expresión 

un valor de Re = 416.741.713, calculado anteriormente, y los valores de Y' 
para el caso del polietileno, que, como ya hemos dicho antes, son me- 
nores que en el caso del polipropileno o poliamida (nylon), serie de 
estimaciones que aparecen en el cuadro 10. 

CUADRO 10 

Estimaciones del rendimiento máximo sostenible de la merluza para cada uno 
de los supuestos 

Polietileno 
Malla ( m m )  

2 ,  E m a z  Y ,  Itm) 
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Estos valores se han computado usando la relación talla-peso des- 
viscerado de la merluza, calculada a partir de 653 individuos para un 
intervalo de tallas entre 10 cm y 66 cm, y que ha resultado ser 

correspondiendo a W, un valor de 15.390,12 g. 
Según se ve en el cuadro 10, el intervalo de los valores de Y, va des- 

de 55.000 hasta 228.000 toneladas métricas. 
No se han considerado las relaciones frezantes-reclutas, de las que 

hasta el momento no sabemos nada. Pudiera ocurrir que dada la escasa 
densidad de adultos, Ia mortalidad natural de los peces reclutados haya 
disminuido por tener mayor disponibilidad de alimento, con lo cual 
sucedería que la primera clase anual podría tener una mayor tasa de 
supervivencia, y en este caso estaríamos sobreestimando el reclutamien- 
to que ocurriría en la pesquería en estado de equilibrio; o, bien, pu- 
diera suceder todo lo contrario que, debido al escaso número de adultos, 
el número de reclutas producido fuera menor en el caso de la pesquería 
en estado de rendimiento máximo por recluta. 

El primer caso podría darse si la relación frezantes reclutas respon- 
diera al modelo propuesto por RICKER (1954) y nunca si respondiera al 
modelo propuesto por BEVERTON y HOLT (1957), ya que de ser así la si- 
tuación sería siempre la expuesta en el caso segundo. 

Las descargas de merluza desviscerada (de todos los tamaños) en 
el año 1973 provenientes de la pesquería de Galicia han sido estimadas 
como del orden de las 7000 toneladas. A la vista del cuadro 7, en el que 
parece que los valores de M/K para la merluza europea parecen estar 
principalmente entre 2,O-3?0, un rendimiento máximo sostenible de 
55.000 toneladas anuales aparece como una real subestimación, lo que 
nos permite concluir que la captura total anual sostenible de merluza 
podría ser, por lo menos, unas ocho veces más que los niveles de cap- 
turas comerciales conseguidos durante los años del presente estudio. 

Distribución 

En la figura 8, se dan las distribuciones de frecuencias de tallas en 
cada uno de los cuatro estratos, ya que parecen existir diferencias im- 
portantes entre los mismos, excepto para la primera moda que parece 
coincidir en los cuatro. Tomados en conjunto las distribuciones de los 
cuatro estratos, aparece como límite superior de la primera moda la 
clase de 185 mm. A esta primera clase moda1 correspondería una talla 
media de 160 mm. 

De acuerdo con la sinopsis de RAITT (19683, sobre datos biológicos de 
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500 - Esiralo 4 

F-c. 8. - Distribiicióii de frecueiicias de taila de la bacaladilla en cada estrato 
de niuestreo. 

esta especie, GUALINI (1938) señala que, en el mar de Liguria, comienza 
su freza en el mes de enero; y SCHMIDT (1909) sugiere que para la costa 
de Portugal pudiera existir freza en el mes de febrero. Por otra parte, 
ROBLES (1970) encuentra en Galicia individuos desovados en el mes de 
enero, mientras que CENDRERO (1968) (cita de ROBLES, 1970) indica que en 
el norte de España la freza comienza en febrero. BAINBRIDGE 5 COOPER 
(1973), que han estudiado la distribución de larvas de esta especie en 
el Atlántico Nororiental, utilizando como índice de abundancia las 
medias aritméticas de las abundancias en períodos de cinco años, en- 
cuentran solamente para el periodo 1965-69 algunas larvas (2 a 3 mm) 
en la zona norte de Galicia. Es de señalar que estas experiencias fueron 
llevadas a cabo en los meses de marzo, abril y mayo, por lo que pudiera 
ocurrir que la escasez de larvas en esta zona se debiera a que el pe- 
ríodo de puesta hubiera quedado atrás. SEATON y BAILEY (1971) señalan 
que a los nueve días de la fertilización las larvas de esta especie miden 
ya 3,29 mm. Todo lo anteriormente expuesto parece inducir a pensar 
que la freza de esta especie en Galicia tiene lugar a primeros de año, 
quizá en enero o febrero. 

RAITT (1968) cita a FRASER (datos inéditos) que señala haber recogido 
individuos todavía en fase pelágica midiendo entre 70 y 140 mm. Datos 
recogidos por este laboratorio a lo largo de varios años, mediante pes- 



cas experimentales (selectivas y no selectivas) Y pescas comerciales de 
arrastre, indican que la clase moda1 de talla conteniendo los indivici~~os 
de menor tamaño comienza a aparecer en juni@,iulio, oscilando la media 
entre 135 y 150 mm, mientras que en los meses de marzo-mayo la media 
de la clase moda1 de talla con valores mas bajos oscilaban entre 215 y 
230 mm, principalmente. 

Por otra parte, la mayoría de los autores que han estudiado el cre- 
cimiento de esta especie, y que RATTT (1968) y ROBLES (1970) resumen 
en sus respectivos trabajos, atribuyen al grupo de edad 1 valores medios 
para la talla que oscilan entre los 175 y 210 mm. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto nnteriomente, parece que po- 
damos atribuir con la suficiente confianza, la talla media encontrada. 
160 mm, como perteneciente al grupo de edad O. 

9" 8" 7" 
I I I 

44O - 

- 

BACALADILLA S 185 rnm 
No individuos / milla 

m m e n o s d e 1 0 0  

m 100 a 250 

250 a 500 

m mar de 504 

- 

I 

. 9. - Distribución de la. bacaladilla menor o igual a 185 mm Para 13 campaña 
GALICIA 11. 



La figura 9 nos muestra la distribución de los individuos pertene- 
cientes al grupo de edad O (menores o iguales a 185 mm) para toda la 
costa de Galicia. Parece deducirse de aquí que el núcleo principal de la 
población en esta costa se encuentra en el estrato 3 de la zona mues- 
treada, siendo el número de estos individuos sensiblemente inferior en 
los estratos 1 y 2. Esta forma de distribución es prácticamente coinci- 
dente con la encontrada para la campaña GALICIA 1 (L~PEz-VEIGA et al., 
1976) realizada en septiembre de 1974, con un núcleo de máxima abun- 
dancia en torno a la isobata de los 150 metros entre los cabos Prior 
y Ortegal, y otro a la altura de las rías de La Coruña y el Ferro1 en 
torno a la de los 300 metros. Como en el caso de la campaña GALICIA 1, 
estos núcleos no coinciden con los de la merluza joven, situados estos 
últimos más hacia el sur y hacia la costa. 

FIG. 10. -Distribución de la bacaladilla mayor que 210 mm para la campaña 
GALICIA 11. 
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La figura 10 nos muestra la distribución de los individuos mayores o 
iguales a 210 mm, que según ROBLES (1970) serían los individuos madu- 
ros. Vemos en esta distribución dos núcleos de concentración: uno en 
el estrato 3, a la altura de las rías del Ferro1 y La Coruña, y otro en el 
estrato 1, a la altura de la ría de Arosa. Las caladas con mayores cap- 
turas se realizaron en profundidades entre los 235 y 375 metros. Si se 
compara esta distribución (fig. 9) y la anterior (fig. 8) con la de los indi- 
viduos menores de 18 cm para la merluza (fig. 4), parece haber una 
cierta disyunción entre las áreas ocupadas por ambas especies. Esto 
pudiera quizá estar relacionado con la competencia en espacio y alimen- 
to entre ambas especies. 

FIG. 11. -Distribución de frecuencias de talla de la bacaladilla en fondos de 101 
a 200 m. 

Las figuras 11, 12 y 13 nos muestran la distribución de frecuencias 
de tallas agrupando los datos según tres rangos de fondos. En estas 
figuras se aprecia que para fondos comprendidos entre 100 y 200 me- 
tros el 55,s % de los individuos son menores o iguales a 185 mm; entre 
201-300 metros el tanto por ciento de individuos menores o iguales a 
185 mm disminuye al 24,4 %, volviendo a disminuir para fondos mayo- 
res de 301 metros hasta el 5,7 %. Esto nos indica que a pesar de que 
puedan existir ciertos núcleos de abundancia elevada a profundidades 
grandes, los juveniles de esta especie se agrupan preferentemente entre 
los 101-200 metros en la zona muestreada. 

Del examen de la figura 8 y de acuerdo con datos publicados sobre 
el crecimiento de esta especie (RAITT, 1968 y ROBLES, 1970) por diversos 
autores, la talla moda1 correspondiente a los 210 mm podría asimilarse 
al grupo de edad 1, la de 220 mm al grupo de edad 2 y la de 240 mm al 
grupo de edad 3. Según esto, la Única zona donde parecen estar bien 
representados todos los grupos de edad serían los estratos 3 y 4, faltando 
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FIG. 12. - Distribuci6n de frccuciicias de t,alla de la bacaladilla en  fondos de 
201-300 m. 

FIG. 13. - Dist,ribuciUi1 de freciieiicias de talla de  la bacaladilla en fondos de m8s 
de 300 m. 

los grupos de edad 1 y 2 en los estratos 1 y 2. Por el contrario, el grupo 
de edad O existe en todo el área. 

En el cuadro 11 se dan las capturas medias por milla de arrastre 
para cada estrato así como el error típico de la media, para los grupos 
de edad O y para 1 +  por separado. De aquí se puede observar que los 
rendimientos son sensiblemente inferiores en todos los sectores al 
encontrado para el estrato 3. 



92 LÓPEZ, VÁZQUEZ, LABARTA, ALONSO, FUERTES, PÉREZ Y TOURÓN 

CUADRO 11 

Media y error típico de la media para cada estrato del número de individuos 
por milla de arrastre para dos grupos de talla en la bacaladilla 

- -- - 

Zona 1 2 3 4 --- - 

Menor de 185 mm 

Media 9 38 205 62 
Error típico de la media 4,95 13 60,30 27,11 

Media 69 28 520 178 
Error típico de la media 54,25 10 233,27 41,27 

En el cuadro 12 se dan las capturas en peso y número por milla de 
arrastre para cada una de las pescas realizadas para el total y grupos 
de talla considerados. 

CUADRO 12 

Capturas en peso y número por milla de arrastre de la bacaladilla 
para cada grupo de tallas considerado y para el total 

0-185 mm Mayores 210 mm Total/milla 
Pesca ---- -- 

Peso Núm. Peso Núm. Peso Núm. --- - -- 





Estimación del reclutamiento 

Se procede de igual manera que en el caso de la merluza, obtenién- 
dose como valores de la captura media por milla de arrastre y la va- 
rianza para los individuos menores o iguales a 185 mm, 

Aplicando el método del área barrida, como en el caso anterior, ob- 
tenemos la siguiente estimación del reclutamiento en esta especie y para 
esta época del año 

que es un número sensiblemente inferior al encontrado para el caso de 
la merluza. 

Al igual que en la merluza, este número constituye una subestima- 
ción del reclutamiento, por las mismas razones que las allí expuestas. 

Datos provisionales obtenidos con copos de poliamida parecen indi- 
car un factor de selección de 4,s para esta especie. Procediendo de ma- 
nera análoga al caso de la merluza, hemos estimado que el tanto por 
ciento de retención para esta especie con un arte como el empleado por 
nosotros, podría ser del orden del 30 al 40 %. Probando con un valor 
del 35 % se obtiene un reclutamiento igual a 101.495.737, que continuará 
siendo una estimación mínima. 

Como dato complementario, y empleando el mismo método, sin hacer 
ninguna corrección para compensar el efecto de selección, hemos calcu- 
lado que para individuos mayores de 185 mm 

RAITT (1968) (pág. 3 : 4 )  señala que esta especie es pelágica a lo largo 
de todo su ciclo de vida; de ser así, el arte empleado en la campaña 
GALICIA 11 sería poco adecuado para su captura, ya que es un arte 
para especies demersales, por lo que el coeficiente de eficiencia será 
no sólo menor de la unidad sino probablemente menor que el coefi- 
ciente para la merluza. 

Posible estimación del rendimiento máximo sostenible 

Con las mismas reservas que en el caso de la merluza vamos a tratar 
de obtener estimaciones mínimas del rendimiento máximo sostenible 
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para el caso de la bacaladilla, partiendo, como en el caso anterior, del 
supuesto de que el reclutamiento sea constante cada año, y usando como 
valor de este reclutamiento la estimación mínima obtenida por nosotros 
anteriormente. 

RAITT (1968) resume en su sinopsis los valores de LoO y K calculados 
a partir de datos sobre el crecimiento de esta especie y publicados por 
diversos autores. Nosotros hemos calculado los valores de Lm y K para 
la bacaladilla del norte de España a partir de los valores obtenidos por 
CENDRERO (1968), que aparecen en el trabajo de ROBLES (1970). Todos 
estos valores se resumen en el cuadro 13. 

CUADRO 13 

Valores de L, (mm) y K para la bacaladilla en diferentes áreas 

Archipiélago Mediterráneo Oeste 
Toscano Oeste Escocia Faroe N. Espaíza 

Para estimar la variable M/K hemos usado los valores de K que se 
dan en el cuadro 13, ensayando como serie de valores para la mortalidad 
natural: 0.2, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40. Dado que en otras especies de gádidos 
que alcanzan tamaños mayores se suele aceptar un valor general de M 
igual a 0,2 y que la bacaladilla es una especie de crecimiento muy rá- 
pido (RAITT, 1968), lo que puede comportar una mortalidad natural ma- 
yor, se han ensayado valores de M b entre 0,2 y 0,4 (cuadro 14) para calcu- 
lar la relación M/K, siendo los valores de K los del cuadro 13. Un rango 
de valores tentativos para M/K podría ser: 05, 1,0, 1,s y 2,O. 

CUADRO 14 

Valores de M/K para diferentes valores de M y de K, en la bacaladilla 

Archipiélago Toscano 0.42 0.52 0.62 0.73 0.83 
Mediterráneo Oeste 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 
Oeste Escocia 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 
Faroe 0.87 1 .O8 1.30 1.52 1.74 
N. España 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 

El valor L, = 492 mm obtenido a partir de 10s datos de CENDRERO 
(1968) (cita de ROBLES, 1970) nos parece excesivo para Galicia ya que 
de todos los individuos medidos hasta ahora por nosotros ninguno ha 
sobrepasado los 400 mm. Quizá fuera más adecuado como valor tentativo 
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Lm = 400 mm, similar al obtenido para el oeste de Escocia (cuadro 13), 
teniendo en cuenta que los valores estimados para K son similares en 
ambas áreas. 

Para el consumo humano la bacaladilla comienza a tener valor co- 
mercial a partir de 10s 200 mm. Probaremos una gama de valores de 
tallas de primera captura que quizá sean deseables desde este punto 
de vista, a los que corresponderían unos ciertos valores de c 

Talla 
primera c = 2,/1, 
captz~ra 

- -- -- 

partiendo del supucsto de que la e.xpIotación se desarrollaría al inodo 
tradicional, esto es, principalmente artcs de arrastre tipo ebacaa, 

Usando copos clc poiietileno, y tomando 3,96 como factor de selecci6n 
para esta especie y material, tendremos que existirAn las si-miei~tcs 
correspondencias: 

Talla Malla 
primera polietileizo 
captura -- - -- fmnz) -- 

Consultando las tablas de funciones de rendimiento de BEVERTON 
y HOLT (1966) en el cuadro 15 se dan los valores de Y',,,,, E,,,,, y Y, para 
cada talla de primera captura y para cada rango de M/K considerado. 

La explotación de esta especie viene condicionada por el hecho de 
que la bacaladilla menor de 200 mm tiene escaso valor comercial. 

Como en el caso anterior y bajo los mismos supuestos la expresión 

nos proporcionará una estimación mínima del rendimiento máximo sos- 
tenible de la bacaladilla, siendo 



CUADRO 15 

Estimaciones del rendimiento máximo sostenible de la bacaladilla 
para cada uno de los supuestos 

El valor de Ww peso entero lo estimaremos a partir de la relación 

w = 0,000010764 L2,90950 

calculada a partir de 373 ejemplares capturados en esta campaña, en 
un rango de tallas desde 120 a 365 mm y para Lw = 400 mm. 

El rango de valores obtenidos para Y, va desde las 1280 toneladas, 
como valor mínimo, hasta las 7640, como valor máximo. 

CUADRO 16 

Media y error típico de la media para cada estrato del peso total por milla 
de arrastre para la bacaladilla, y estimación de la biomasa por el método 

del área barrida 

Estrato I 2 3 4 

Media 6572 3873 41137 12473 
Error típico de la media 4828,77 1052,67 17128,98 2931,93 

- 1 
C.,t = - Ni, ~ i ,  = 23407,28 

N" 

área muestreada plataforma 
Be = re,, = 7324 toneladas métricas 

área barrida en un arrastre 

7 



El cálculo de la biomasa total por el método del área barrida (cua- 
dro 16), sin hacer correcciones por la selectividad, nos da una estimación 
para el momento de realizar la campaña de 7324 toneladas métricas. 

CUADRO 17 

Capturas de bacaIadilIa en la Región Noroeste (toneladas métricas) 

Año Captura 

Por otra parte, en el cuadro 17 se dan las capturas de bacaladilla 
realizadas en Galicia a lo largo de diferentes años (datos de la Estadís- 
tica Oficial de Pesca), y en él se aprecia que dichas capturas oscilan en- 
tre las 7000 y las 12000 toneladas, principalmente. Esto nos induce a creer 
que hemos subestimado el rendimiento máximo sostenible, y que la 
fuente de error principal es que la eficiencia del arte empleado no es 
mucha con respecto a esta especie. Hay una conclusión que parece vá- 
lida, y es que el aumento de la talla de primera captura, dentro del rango 
considerado, produciría rendimientos más altos. Según esto, una malla 
de 60 mm sería más deseable que otra de abertura inferior, y que las 
tasas de explotación óptimas son mayores que en el caso de la merluza. 

Posible efecto de la regu2ación de la pesquería de merluza 
sobre la pesquería de bacaladilla 

Suele aceptarse que la mortalidad instantánea por pesca (F) depende 
del esfuerzo de pesca ( f )  y del coeficiente de capturabilidad (q), que 
es la proporción de la población que resulta capturada por la aplicación 
de una unidad de esfuerzo de pesca. De tal manera que 



S e ~ n  todo lo expuesto anteriormente, con un arte de arrastre tipo 
«baca» podemos suponer que para la merluza (1) y la bacaladilla (2) 
se ha de cumplir que 

91 > q2 
Teniendo en cuenta que la longevidad de la merluza es mayor que 

la de la bacaladilla, se ha de suponer también que sus respectivas mor- 
talidades instantáneas naturales han de ser desiguales, de tal manera que 

Si, por otra parte, E, y E, son las respectivas tasas de explotación 
para la merluza y la bacaladilla, aplicando un mismo esfuerzo de pesca 
para ambas poblaciones, tendremos que 

y, por tanto 

Teniendo en cuenta las anteriores desigualdades, se ha de producir 
la desigualdad: 

1 - 1 <- 
E, E, 

o, lo que es lo mismo, que 

El > E2 

De acuerdo con la experiencia directa tomada de la pesquería, se 
puede aventurar la existencia de un agudo estado de sobrepesca para la 
población de merluza, crisis que no aparece tan patente en la población 
de bacaladilla, si es que para esta última existe un estado de sobrepesca. 

Todo esto quiere decir que si se explotase la población de merluza 
en la situación de rendimiento máximo sostenible la población de baca- 
ladilla quedaría subexplotada, usando el-arte de arrastre «baca», lo cual 
no representaría ninguna desventaja puesto que el valor comercial y la 
biomasa de la merluza son mayores que los de la bacaladilla. 



CIGALA (Nephrops norvegicus) 

Distribución 

El número de individuos de esta campaña ha sido escaso, tal como 
ya había sucedido en la campaña GALICIA 1, en la que se atribuía la 
escasez de capturas a que quizá las zonas de mayor densidad, sobre todo 
en el área comprendida entre Finisterre y La Guardia, no hubieran sido 
cubiertas (L~PEz-VEIGA et al., 1976). Sin embargo, una campaña realizada 
con posterioridad a la GALICIA 11, a bordo de una embarcación co- 
mercial, únicamente en los estratos l y 2, parece haber obtenido ren- 
dimientos más altos (datos provisionales). Esto puede inducir a pensar 
que, dadas las especiales características de esta especie, al vivir semien- 
terrada en el fango, el arte utilizado en la presente campaña no sea el 
más idóneo para su muestreo. 

FIG. 14. -Distribución de la cigala para la campaüa GALICIA 11. 



En la figura 14 se muestra la distribución de los individuos de esta 
especie, en la que los núcleos de mayor densidad aparecen dispersos a 
lo largo de la costa, y que no coinciden con los obtenidos en campañas 
anteriores (LOPEZ-VEIGA et al., 1974a; LABARTA et al., 1974). únicamente 
el núcleo situado a la altura de la ría de Corme parece coincidir, en 
algún grado, con el encontrado durante la campaña GALICIA 1 en este 
sector (L~PEz-VEIGA et al., 1976). 

RG. 15. - Distribución de frecuencias de talla para la cigala para la cainpaíia 
GALICIA 11. 

En la figura 15 se muestra la distribución de frecuencias de talla 
para esta especie. El análisis por medio del papel de probabilidades de 
esta distribución de frecuencias parece indicar que se trata de una dis- 
tribución unimodal. El número de ejemplares medidos ha sido de 1991; 
la totalidad de los aparecidos en las caladas. La moda se sitúa entre los 
110 y 120 mm. Comparando estos valores con los de LABARTA et al. (1974), 
quizá se podría atribuir esta talla moda1 al segundo grupo de edad que 
aparece en la pesquería. 

En el cuadro 18 se muestran las cantidades en peso y número de 
individuos por milla en cada calada. 

CUADRO 18 

Capturas de cigala, en peso y número por milla de arrastre 
en la Campaña GALICIA 11 

- - - - 

Pesca Peso fg) Núnz. 





Efecto de una regulación de las mallas 

Para la cigala, ALONSO-ALLENDE et al. (1976) han calculado un factor 
de selección de 1,48 con copos de poliamida. Datos provisionales sobre 
selectividad de la cigala usando copos de polietileno parecen indicar un 
factor de selección. sobre 1,49. 

En el cuadro 19 aparecen las tallas de primera captura resultantes 
de usar copos de fibras de polietileno y poliamida en los artes de 
arrastre. 

CUADRO 19 

Tallas de primera captura de la cigala con artes de arrastre para distintos 
materiales y abertura de malla 

Tallas de primera captura (mm)  

Malla Nylon Polietileno - .  

Hemos visto que sería aconsejable en la pesquería de merluza el uso 
de copos con mallas de 80 mm de abertura, cuyo efecto en la cigala 
no parece resultaría indeseable puesto que la talla de primera captura 
sería 120 mm. 

GALLO «B» (Lepidorhombus boscii) 

Distribución 

La figura 16 nos muestra la distribución de frecuencias de talla, ela- 
borada a partir de 2746 individuos medidos. 

Al tener los individuos de cada sexo de esta especie crecimientos dife- 
rentes no parece adecuado el tratar de discernir los grupos de edad 
representados en la distribución anterior. 

La figura 17 nos muestra la densidad en individuos por milla de 
arrastre encontrada en la campaña. El área de mayor abundancia viene 
a coincidir con la encontrada para esta especie en la campaña GALICIA 1, 
si bien en ésto no se cubrió todo el núcleo de mayor abundancia en- 
contrada en la presente campaña. Las capturas en el resto del área han 
sido sensiblemente inferiores. 

Los fondos rocosos hacen que esta zona sea difícil para las pescas 
de arrastre, en todas las cuales aparecía una gran cantidad de ofiuroi- 





deos. Quizá, una cierta acción de veda natural hace que muchos de los 
individuos encontrados aquí fueran de gran tamaño. 

En el cuadro 20 se dan las capturas en peso y número de individuos 
por milla en cada una de las caladas realizadas. 

CUADRO 20 

Capturas gallo B en peso y número por milla de 
en la Campaña GALICIA 11 

arrastre, 

Pesca Peso ( g )  Núm. 



CUADRO 20 (Continuación) 

Pesca Peso fg) Núm. 

3 - 38 542 6 
3 - 40 343 8 
3 - 41 219 3 
3-43 140 1 
4 -  1 15035 166 
4 -  5 243 1 
4 -  6 214 1 
4 -  7 4923 61 
4 -  8 221 2 
4 -  17 2037 2 1 
4 - 20 28 O 
4 - 3 1  7500 88 
4-32 2276 14 
4-33 684 22 
4-34 188 1 

Efecto de  una regulación de las mallas 

Solamente disponemos de datos provisionales para copos de polieti- 
leno que parecen indicar para esta especie una talla de primera captura 
de 174 mm con una malla de 74 mm, y una talla de primera captura de 
135 mm con una malla de 67 mm, lo que daría unos factores de selec- 
ción de 2,35 y 2,02, respectivamente. La media de estos factores es 2,18. 

En el cuadro 21 se dan las tallas de primera captura para varios ta- 
maños de malla (polietileno). 

CUADRO 21 

Tallas de primera captura del gallo B con artes de arrastre de polietileno 
y distintas aberturas de malla 

Talla 
Malla primera 

captura 
fmm) 

Desconociendo cual es el crecimiento de esta especie no se pueden 
hacer demasiadas conjeturas. No parece, sin embargo, indeseable la in- 
troducción en la pesquería de mallas de hasta, por lo menos, 60 mm. 
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GALLO «W» (Lepidorhombus whiffiagonis) 

Distribución 

En la figura 18 se muestra la distribución de frecuencias de talla, 
elaborada a partir de 1409 individuos medidos. 

Lo mismo que en la especie anterior, existe también en ésta un creci- 
miento diferente entre machos y hembras. 

La figura 19 nos muestra la densidad en individuos por milla de arras- 
tre encontrada en esta campaña. El núcleo de mayor abundancia parece 
desplazado ligeramente más hacia el este que en el caso del gallo «B», 
pero fundamentalmente ambos se extienden sobre la misma área. 

En el cuadro 22 se dan las capturas en número y peso por milla de 
arrastre para cada una de las caIadas realizadas. 

CUADRO 22 

Capturas de gallo W en peso y número por milla de arrastre, 
en la Campaña GALICIA 11 

Pesca 
- 

Núm. 



CUADRO 22 (Continuación) 

Pesca Peso (g )  Núm. 

Efecto de una regulación de las mallas 

Los datos provisionales sobre la selectividad en esta especie, estu- 
diada con copos de polietileno, parecen indicar un factor de selección 
similar al dado para el caso del gallo «B», por lo que las tallas de pri- 
mera captura con varios tamaños de malla en polietileno serían simila- 
res a las dadas para el gallo «B» en el cuadro 21. 

CUADRO 23 
Capturas de faneca en peso y número por milla de arrastre, 

en la campaña GALICIA 11 

Pesca Peso (g )  Núm. 



FANECA (Trisopterus luscus) 

Distribución 

Las capturas por milla de arrastre han tenido la misma distribución 
que la encontrada en la campaña GALICIA 1 (L~PEz-VEIGA et al., 1976). 
Las capturas obtenidas se dan en el cuadro 23. Esta escasez en las 
caladas pudiera ser debida a que esta especie parece concentrarse cerca 
de la costa (LABARTA et al., 1975a), por dentro de la isobata de los 100 m, 
zona no muestreada en la presente campaña. 

La distribución de frecuencias de talla encontrada en la presente 
campaña se da en el cuadro 24. 

CUADRO 24 

Distribución de frecuencias absolutas de talla para la faneca, 
en la Campaña GALICIA 11 

Tallas (mm) Total Tallas (rnm) 

295 
300 
305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 

Total 

1 
2 
2 
1 
2 
o 
1 
2 
o 
1 
1 
2 
1 
o 
o 
1 
O 
o 
1 
1 
o 
1 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
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Efecto de una regulación de las mallas 

ALONSO-ALLENDE et al. (1975) dan como factor de selección para esta 
especie 3,18 usando copos de poliamida. Datos provisionales dan para 
las redes de polietileno de 67 y 74 mm unos factores de selección de 2,61 
y 2,43, respectivamente; el factor de selección medio es 2,52. 

CUADRO 25 

Tallas de primera captura de la faneca con artes de arrastre de distintos 
materiales y abertura de malla 

Talla primera captura (mm) 
Malla Poliamida 

(NY 104 
Polietileno 

En el cuadro 25 se dan las tallas de primera captura para la faneca, 
usando diferentes aberturas de malla de poliamida y polietileno. Según 
este cuadro, las mallas de 60 mm y 80 mm producirían unas tallas de 
primera captura que podrían corresponderse a las edades de 1 o 2 años, 
según datos del crecimiento de QUADROS BENVEGNÚ (1971). 

GALLINETA (Helicolenus dactylopterus) 

Lo mismo que en la campaña GALICIA 1 (L~PEz-VEIGA et al., 1976) 
esta especie ha estado escasamente representada. Los valores más altos, 
en número, se han dado en la calada 4-7. Las capturas por milla de arras- 
tre se dan en el cuadro 26. En la figura 20 se da la distribución de fre- 
cuencias de talla para esta especie. 

CUADRO 26 

Capturas de gallineta en peso y número por milla de arrastre, 
en la Campaña GALICIA 11 

Pesca Peso fg) Núm. 



112 L~PEZ, V~ZQUEZ, LABARTA, ALONSO, FUERTES, PÉREZ Y TOURÓN 

CUADRO 26 (Continuación) 

Pesca Peso íg) Núm. 

FIG. 20. -Distribución de frecuencias de talla para la gallineta en la campaña 
GALICIA 11. 

~ ~ ~ ~ ~ ' ( T r a c h u r u s  trachurus) 

Distribución 

En el cuadro 27 se dan las capturas en peso y número por milla de 
arrastre para esta especie. 

La figura 21 nos muestra la distribución de frecuencias de talla en- 
contrada en esta campaña. De acuerdo con ANADÓN (1960), las capturas 
estarían constituidas principalmente por los grupos de edad 3 + . 





CUADRO 27 (Continuaciói~) 

Pesca Peso fg) Núm. - - .- 

FIG. 21. - Distribuci6n de frecuencias de talla para el jurel en la campaiia 
GALICIA 11. 

La figura 22 nos muestra la densidad en números por milla de los 
individuos mayores o iguales a 110 mm, que serían principalmente, de 
acuerdo con A N A D ~ N  (1960), los individuos pertenecientes a los grupos de 
edad l+.  Los núcleos de mayor concentración se observan a la altura 
de la ría de Vigo y rías de La Coruña y Ferrol. 

Efecto de una regulación de las mallas 

VAZQUEZ et al. (1975a y b) dan como factores de selección para el jurel 
3,1, usando copos de polietileno, y 3,81, con copos de polipropileno. 
ALONSO-ALLENDE et al. (1975) dan, usando copos de poliamida, un factor 
de selección de 4,25. 

La introducción de unas aberturas mínimas de malla en la pesquería 
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daría como resultado las tallas de primera captura que aparecen en el 
cuadro 28. Del examen de este cuadro y de la distribución de frecuen- 
cias de la figura 17, que representa la población en los fondos de arras- 
tre, no parece que la introducción de mallas de hasta 80 mm disminuyera 
excesivamente la captura de esta especie con los artes tradicionales de 
arrastre. 

RAPE y MOUVENTO (Lophius boudegassa y L. piscatorius) 

Aunque en la nomenclatura oficial española (LOZANO-CABO et al., 1965) 
no se reconoce más que una especie, el rape, identificada como Lophius 
piscatoriirs, ya rlc antiguo los pcscadores Itacen difcrcncia entre el rape, 
quc tiene peritoneo de color negrtuxo, y e1 crnouventoi, (~xulianan o 
~pcscan t in~ ,  también en Galicia) con el peritoneo rle coIor blanquecino, 
siei~do csta especie de peor calidad y más bajo precio en cl mercarlo. 

En Europa son varios los autores quc consideran dos especies distin- 
tas (LE DANOIS, 1973; GUILLOU, 1974; WHEELER et al., 1974), señalando que 
existen diferencias de tipo morfológico (WHEELER et al., 1974; LE DANOIS, 
1973), así como notables diferencias en la tasa de crecimiento (GUI- 
L L O ~ ,  1974). 

GUILLOU (1974) dice que L. boudegassa permanece principalmente en 
profundidades alrededor de los 130-140 m, mientras que los individuos 
más viejos son más abundantes a profundidades entre los 130-300 m; 
y que Lophius piscatorius se encuentra a cualquier profundidad entre 
la costa y los 900 m. 

Aunque las capturas han sido escasas para estas dos especies (cua- 
dros 29 y 30) parecen existir indicios de que el mouvento es de hábito 
más costero que el rape (L. boudegassa), aunque ambos se encuentren 
en toda la plataforma. 

En el cuadro 31 se muestra la distribución de frecuencia para ambas 
especies del que no pueden extraerse mayores conclusiones. 

Como en la campaña anterior GALICIA 1 (LÓPEz-VEIGA et al., 1976), 
las capturas en esta campaña I~an  sido escasas. El cuadro 32 nos muestra 
las capturas en peso y número por nlilla de arrastre. El núinero total 
de ojempIares capturarlos ha sido de 122. La figura 23 nos muestra cl 
liistograma de Ia distribución de frecuencias dc talla durante esta 
campaña, en la que la clase moda1 es 50 mm. No ha sido realizada la 
separación por sexos. 

LÓPEZ-VEIGA et al. (1976) y LABARTA et al. (1975a) indicaban que agosto- 
septiembre coincidiría con la época de desaparición de los ejemplares 
grandes de la pesquería y el comienzo del reclutamiento de los indivi- 











FIG. 23. - Distribuci6ii de  frccii(~ncias de talla para el pulpo blanco e n  la cninpaiia 
GALICIA 11. 

duos jóvenes, según el ciclo biológico propio de esta especie (MANGOLD- 
WIRZ, 1963). LABARTA et al. (1975a) situaban el reclutamiento de esta 
especie en otoño. La presente campaña parece confirmar lo expuesto en 
anteriores trabajos. 

POTA (Todaropsis eblanae) 

En el cuadro 33 se muestran las capturas en peso y número por milla 
de arrastre para cada una de las pescas realizadas. 

La figura 24 muestra la distribución de frecuencias de talla durante 
esta campaña, elaborada a partir de 715 individuos capturados. 

FIG. 24. - Dis t r ibuc ih  de frecuencias para la pota (T. ebla taae)  en la campaiia 
GALICIA 11. 





Según se indica en el trabajo de LABARTA et al. (1975a), esta pesquería 
es estacional, siendo abundante en otoño e invierno. La frecuencia de 
individuos pequeños en esta campaña parece confirmar las conclusiones 
del citado trabajo. 

POTA (Onznzatostrephes sagittatzls) 

Los ejemplares obtenidos de esta especie han sido muy escasos, 47 en 
toda la campaña. En el cuadro 34 se dan las capturas absolutas y por 
milla de arrastre, en número y peso. El haber capturado pocos ejempla- 
res, al igual que en la campaña GALICIA 1 (LÓPEz-VEIGA et al., 1976), 
parece ser debido a que esta especie es de tipo oceánico. 

En el cuadro 35 se dan las frecuencias absolutas de talla para esta 
especie. 

RUBIOS (Aspitrigla ctictilus, A. lt~certza y Eutrigla gtlrtzardus) 

La captura por milla de arrastre de estas especies ha sido baja. No 
han aparecido ejemplares de Aspitrigla Ztccertza, y sólo un ejemplar de 
Eutrigla gurizardus, aparecido en la pesca 3-41, que medía 280 mm. 

CUADRO 34 

Capturas absolutas de pota (0. sagittatus) y Aspitrigla C Z L C L L ~ Z I S ,  e11 peso (g) 
y número por milla de arrastre en la Campaña GALICIA 11 

O. sagittatt~s A. cuctilus 
Pesca Absoluto Total/milla Absolzito Totallmilla 

Peso NÚnz. Peso Núnz. Peso Núm. Peso Nunz. 
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En el cuadro 34 se dan las capturas en peso y número por milla de 
arrastre, y en el cuadro 35 la distribución de frecuencias absolutas de 
talla, obtenidas en esta campaña para Aspitrigla cuculus. 

CABALLA (Scomber  scombrus) 

Las capturas obtenidas de esta especie han sido muy escasas debido, 
probablemente, a la poca accesibilidad a esta especie con el arte de 
muestre0 empleado. 

En el cuadro 36 se dan las capturas en peso y número por milla de 
arrastre, y en el cuadro 35 la distribución de frecuencias absolutas 
de talla. 

CUADRO 35 

Distribución de frecuencias absolutas de talla para varias especies 
de la Campaña GALICIA 11 

O. sagittatus Lenguado A. cuculus Caballa 

Tallas (mm) Total Total Total Total -- 
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CUADRO 36 

Capturas de caballa en peso y número por milla de arrastre, 
en la Campaña GALICIA 11 

Pesca 

BESUGO (Pagellus cantabricus) 

Las capturas de esta especie han sido igualmente escasas, debido a 
que es más accesible con otros artes, tal como el palangre. En el cua- 
dro 37 se dan las capturas absolutas por pesca obtenidas en la presente 
campaña, y en el cuadro 35 la distribución de frecuencias absolutas 
de talla. 

BR~TOLA DE FANGO (Plzycis blennoides), LENGUADO (Solea solea) y CONGRIO 
(Conger conger) 

No ha sido recogido ningún ejemplar de la brótola de fango en la 
presente campaña, y las capturas obtenidas de las otras especies han 
sido escasas. En el cuadro 37 se dan las capturas absolutas de congrio 
en cada pesca realizada y en el cuadro 38 la distribución de frecuencias 
absolutas de talla para esta misma especie. En el cuadro 39 aparecen 
las capturas absolutas de lenguado en cada pesca realizada, y en el cua- 
dro 35 la distribución de frecuencias absolutas de talla para dicha 
especie. 







CUADRO 39 

Capturas de lenguado en la Campaña GALICIA 11 

Pesca Peso (g) Núm. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La campaña GALICIA 11 tuvo lugar entre los días 12 de agosto y 
11 de septiembre de 1975 a bordo del B/O «CORNIDE DE SAAVEDRAD te- 
niendo como objetivo el estudio de las 21 especies más importantes, 
desde el punto de vista comercial en la pesquería de arrastre, de la 
plataforma gallega. Se realizaron un total de 71 arrastres, que se efec- 
tuaron durante el día con objeto de conseguir la menor variación en la 
vulnerabilidad de las especies. La duración efectiva de los mismos ha 
sido de 1 hora, y los resultados se presentan computados por milla de 
arrastre. 

El área de muestre0 ha sido la plataforma costera de Galicia entre 
los 100 y 500 m de profundidad, y el método empleado ha sido el de 
prospección aleatoria estratificada. 

Se ha estudiado la distribución y abundancia de las especies men- 
cionadas anteriormente. 

Se han realizado estimaciones del reclutamiento, por el método del 
área barrida, para la merluza y la bacaladilla. Dicho método se consi- 
dera que proporciona unas estimaciones que subvaloran el número o 
biomasa real. 

Basándose en el número de reclutas y ensayando diversos valores 
de M/K, se han obtenido rangos de valores para el rendimiento máximo 
sostenible de las poblaciones de merluza y bacaladilla. 

Se analiza la posible repercusión en otras especies de una regula- 
ción del tamaño de mallas en la pesquería de la merluza. 

Del presente trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

a) Al norte de Galicia las áreas de mayor concentración de indivi- 
duos jóvenes de merluza (Merluccius merluccius), menores de 18 cm 
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se observaron entre el cabo Prior y la ría de Camariñas, alrededor de 
la isobata de los 150 m, y en la zona de las Rías Bajas frente a las rías 
de Pontevcdra y Vigo, entre los 150 y 200 m (fig. 4). 

Las mayores concentraciones tanto de juveniles (menores o iguales 
que 185 mm como de adultos de la bacalacIilla (Micr.oti?esisiius poutas- 
soti) se localizaron en el estrato 3, que parece constituir el Area pnnci- 
pal de este stock en la costa de Galicia, Los indivicluos juveniles se si- 
túan Iiacia la costa, mientras que los aclultos tienden a situarse hacia 
el borde de la plataforma (figs. 9 y 10). 

Ambas especies de gallos (Lepidorhombus boscii y Lepidorhombus 
whiffiagonis) presentan máximos de abundancia similares, en la zona 
norte de Galicia, entre los estratos 3 y 4 (figs. 16 y 18). 

Para el resto de las especies no se han mostrado unos núcleos de 
abundancia aparentes. 

b )  Las estimaciones realizadas para el reclutamiento, en el momento 
de realizar la campaña, han sido para la merluza 416.741.713 individuos 
y para la bacaladilla 101.495.737 individuos; números que consideramos 
inferiores al valor real, particularmente en el caso de la bacaladilla. 

c )  El rango de posibles valores para el rendimiento máximo soste- 
nible van, en el caso de la merluza, desde 55.000 toneladas hasta 228.000 
(cuadro 10). El valor que pudiera ajustarse más a la realidad estaría 
probablemente entre las 55.000 y las 100.000 toneladas métricas, tenien- 
do en cuenta que corresponden a los valores más probables de M/K 
para la merluza europea (cuadro 7 ) .  

En el caso de la bacaladilla estos valores van desde 1200 hasta 7600 
toneladas métricas (cuadro 15), que es evidente que subestiman el po- 
tencial real de la población, teniendo en cuenta las capturas de esta es- 
pecie en Galicia realizadas en las dos últimas décadas (cuadro 17). 

d) Para tasas de explotación elevadas (mayores o iguales a 0,40), 
aplicando un aumento del tamaño de la malla hasta 100 mm de abertura, 
aumentaría el rendimiento anual de la pesquería de merluza a largo 
plazo. Sin embargo, como una primera medida, y vistas las rcpei-cusiones 
sobre otras especies, crecinoc que un tamaño Único de malla de 60 mm 
de abertura para todos los artes clc arrastre tendría un efecto bencfi- 
cioso a corto pIazo sobre la pcsqueria, y que dicho tamaño minimo de 
malla debería de implantarse en cl plazo de tiempo m6s breve posible 
en la pesquería de arrastre de Galicia. 
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SUMMARY 

ANALYSIS OF THE DEMERSAL FISHERY OFF GALICIA. RESULTS OF THE GALICIA 11 
CRUISE (AUGUST-SEP'~E~.IBER 1975). - F T O ~  thc 12th 0f A u ~ u s ~ :  10 the 11th OP 
1975, a stratified ranclom suivey for groundfish was carricd out on board thc 
rcscarch vesscl UCC>HNIUC DE S1i~veiinn* zinc1 it \vas airneci to sturly thc 71 most 
important commcrcitil specics in tlie demersal fishery ofl GaIicia. A total 
o1 71 IiauIs wcre mnde nrid i l i y  were al1 carried out cluring claylighl timc i i l  
cirdcr to get a minímum variation in the availabilily of ilic spccics. The timc 
spent in eñch frawl was 1 hour, ancl al1 Ilie resulls are preszr~tccl computcd 
per mjIe traxvled. 'I7ic sampling area \vas the contjnental shelf off Calicia 
trom 100 to 500 m dcplh. 

The distributjon and abrindance of the species above mentioned was 
studied. 

Swept area method was used in order to obtain recruitment estimates 
for hake (Merluccius merluccius) and blue whitina (Micromesistius poutassou) 
populations. I t  is generally accepted that this fhethod gives minhum esti- 
mates of the real values. 

Based upon the recruitment estimates and using severa1 temptative va- 
lues of M/K, a range of possible values for the maximum substainable yield 
for hake and blue whiting were obtained. 

Possible implications on other species by means of a mesh-size regula- 
tion in the hake fishery are studied. 

From the present work we can conclule: 

a )  h the nori.11 of Galicla, Ihe main conccntrations oE yomg l~ake (un- 
der 18 cm) were obser~red behvecn Cabo Prior nnd Riii de Camariñas, in 
depths around 150 in. In the Rías Bajas arra, tl-ie main conccntrations were 
ohserved oppositc the  Rías de Pontevcdra and Vjgo, in dcpths beiween 150 
arid 200 m (Tip. 4). 

Main conccn liñ liuns o t tiluc whiting (Microiiiessis /iris porrtctssoi4) were 
founcl in sanipIing strala 3 (Ag. 2)  whicti seems to he the main arca of the 
stock for tliis species in thc Galiciriil coast. Young indivirluals (undcr or 
cqual to 185 inm) tcnd to be 1nui.c closed to tIie coasi antl malurc oncs more 
totvarcls tlie edge oof the sliell' {figs. 9 anci 10). 

Mcgrim and ulhilF (Lcpidorlicir?írts boscii and L. whiffiagorzis) seem to 
llave tlie samc disiributioii pattein hnving ihc main coi-iceniraiions in the 
riorlh of Galicjn in sümpling strata 3 nnci 4 (figs. 16 rincl 18). 

Froin Lhe remaining species no clear maiu cancentration areas were 
~ o L ~ c I .  

b )  Recruitment estimatcs gave for Bake: 41 6741713 individuals, and for 
bluc whitiilg: 101495737 individuals, Por tlle time when t11c cruise was carried 
out. Those vaIues are consi~irred lo bc minimiun eslímales of iIie real values, 
spccial lv foi- blue wliiting. 

c )  Possiblc valucs ior the mmimum sustainable vield. rangcl, in the case 
o€ hakc, Erom 55000 lo 228000 metric tons (table 10). The more probable 



valire may be bctween 55000 and 100000 rnelric tons, takinp into accounl the 
more probable vnlues of M/K Ior tlic european Iiake (tnblc 7). 

For Iduc wliiting tl-iose vnlues rangc Sroin 1200 to 7600 metric tons (ta- 
ble 15) which are c-videiitly sul,estiniatinp the  mal potcncinl oí' thr' popiiln- 
fions, tnking into accoiint [he catchcs uT thisspecies carriecl out in llie Gali- 
cian f i s l i c ~  ( ta l~lc  17). 

d )  For high explotalion ratcs (inore o r  equal to 0.40), an increase iii tlic 
mesli-sizc tip lo 100 mrn oprning, \vould increase tlic aniiu:il viclcl ir1 the linkr 
fislici-y on a lung term. Nevcrtlieless, a s  a first approacli and in view of Llie 
incidrrncc oí' iiirsli re2iilation in the dcmcrsal liakc fisliery on otlier spccic.~. 
~ v c  Iielicve lliat an uriique mesli-size of 60 111n1 openirig Tor al1 cun~mcrcial 
b~i l loni  lralvl gc:irs Iisliing l'or groiindlisli, would have a bcncficial efl'cct o r i  
a siiort theim in thc Iislicry, aiid tlial such a minimum mesh-síze slioiild be 
itnplcmeriled a s  snun as  possible in thc demersal Iisliery ol'f C;alicin. 
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