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Hasta ahora cualquier proposición de veda de los fondos de pesca de 
Galicia, muy especialmente de los de arrastre, se había basado en el saber 
empírico de los pescadores, sin que se hubiera realizado un estudio espe- 
cífico de la distribución y abundancia de los peces y crustáceos dignos de 
proteger. 

La veda no es una medida que por sí sola solucione los problemas de 
la productividad pesquera, ni tan siquiera la más importante, pero es de 
una utilidad grande y goza de gran prestigio entre los pescadores. 

En realidad, lo mejor es ajustar el esfuerzo de pesca a la tasa de reno- 
vación de los recursos pesqueros, con el complemento de una captura de 
los peces y crustáceos a las tallas más convenientes. Esto último se con- 
sigue empleando artes de pesca de una reconocida selectividad y pro- 
hibiendo la pesca sobre las concentraciones de animales con tallas no con- 
venientes para su captura. La solución óptima es más compleja que la sim- 
ple aplicación de una medida regulatoria. El problema básico, y de más 
ardua solución, consiste en el cálculo de la tasa de pesca óptima, investi- 
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gación sobre la que también viene trabajando el equipo de científicos au- 
tores del presente trabajo. 

En la aplicación de vedas, la primera cuestión que se plantea es qué 
tamaños de peces y crustáceos son los que hay que proteger. A grandes 
rasgos diremos que los más jóvenes. La razón principal consiste en que 
cualquier animal a medida que se desarrolla va teniendo una tasa decre- 
ciente de transformación de energía acumulada en el alimento en energía 
acumulada en el crecimiento. Este descenso de eficiencia se combina mu- 
chas veces con un cambio de dieta de modo que el animal se va convir- 
tiendo en un depredador de niveles tróficos cada vez más elevados, hecho 
que de por sí contribuye a un fuerte descenso en el rendimiento biológico 
del conjunto ecológico del medio marino. Así, por ejemplo, LARRAÑETA 
(1969) ha calculado que la merluza del Mediterráneo para aumentar un 
gramo de peso antes de alcanzar los 10 cm [e~carioquilla~) consume el 
equivalente a 86 gramos de fitoplancton producido en el primer nivel tró- 
fico, y cuando son mayores de 40 cm («merlucillas~) el equivalente a 5000 
gramos, es decir, 58 veces más o, dicho de otra manera, las carioquillas 
mediterráneas son 58 veces más eficientes en la economía biológica que 
las merlucillas. Interesa, por tanto, retirar (pescar) los peces grandes y 
conservar vivos los más jóvenes. 

Otra de las ventajas de proteger los animales jóvenes es la de aumentar 
la proporción de individuos que lleguen a la madurez sexual, para que haya 
un número suficiente de reproductores, lo cual se conseguirá siempre a 
condición de que sobre la población de peces adultos no se aplique luego 
una tasa de pesca excesiva, porque lo fundamental es emplear un esfuerzo 
de pesca óptimo. 

Esta regulación del esfuerzo de pesca sobre el stock de adultos puede 
hacerse también con la ayuda de vedas, prohibiendo la pesca en aquellos 
lugares y momentos en que resulten más capturables, lo cual sucede, con 
frecuencia, cuando se concentran en algún área para la freza. De modo 
que la veda de las áreas de freza, en su sentido estricto, no consiste en 
la protección de la misma como tal, sino en la evitación de un exceso de 
capturas debido a la mayor vulnerabilidad de los peces durante esta fase 
biológica. 

Las vedas, por tanto, se utilizan para reducir la mortalidad por pesca, 
ya sea en la fase juvenil, lo cual casi siempre en algún grado es necesario, 
o sobre la fase adulta, lo cual a veces es conveniente. 

El más perfecto conocimiento de las pesquerías de Galicia, para la apli- 
cación de vedas, exige el estudio de la distribución y abundancia de las 
especies comerciales en sus diferentes grupos de tallas, durante cada mes 



o, por lo menos, durante cada trimestre. Esto supone un trabajo de pros- 
pecciones muy dilatado. 

La disponibilidad continua de un barco de investigación reduciría esta 
investigación a un período, seguramente, de dos años. Hasta ahora los 
estudios se han realizado mediante el empleo ocasional de un barco de 
pesca. Es por esto que se presentan los primeros datos, aún a costa de dar, 
por ahora, una panorámica incompleta, para no demorar excesivamente la 
publicación de los resultados que se van obteniendo. 

La metodología necesaria es muy exigente, no sólo en tiempo sino tam- 
bién en trabajo; por lo que resulta tarea de un equipo relativamente nume- 
roso de personas. 

Un segundo objetivo de estas prospecciones es valorar la abundancia 
de las clases anuales en reclutamiento, es decir, estimar la cantidad de 
individuos de una especie, nacidos en un determinado año, que se están 
integrando en la pesquería; factor muy importante en el análisis de las 
fluctuaciones de la misma. Las prospecciones con este segundo objetivo 
deben constituir una rutina anual en el control y desarrollo adecuados de 
las pesquerías. 

Las especies sobre las que se publiscan datos son la merluza, Merluccius 
merluccius (L.), el gallo o rapante, Lepidorhombus boscii (Risso), y la ci- 
gala, Nephrops norvegicus (L.). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Todas las pescas fueron realizadas a bordo del buque comercial de 
arrastre «Carrascam, armado para el arte de arrastre [[baca)), y alquilado 
para estos propósitos. El buque tiene 117 toneladas de registro bruto, y un 
motor propulsor diesel de 300 C.V. 

Un esquema del arte de pesca aparece en la figura 1. La relinga de 
plomos medía 51,5 metros y la de corchos 40,3 metros. Las malletas em- 
pleadas medían 400 metros cada una. Las mallas del copo tenían una aber- 
tura de 36 mliímetros, y eran de fibra de poliamida (nylon). 

Las estaciones se situaron procurando seleccionar profundidades próxi- 
mas a los 100, 150, 200, 250 y 300 metros, y dispuestas con cierta regula- 
ridad espacial, pero la naturaleza del fondo, que debía ser adecuado al arte 
empleado, impuso una serie de modificaciones con respecto a un plan 
inicial. En la figura 2 aparecen situadas dichas estaciones, numeradas co- 
rrelativamente. 

El buque era situado por medio del sistema DECCA, con un error máxi- 



mo de 300 metros. La duración del arrastre efectivo fue de 1 hora. y la 
velocidad media durante e l  arrastre de 2.5 nudos. Todas las caladas se hi- 
cieron con luz diurna para conseguir que la vulnerabilidad de las especies 
fuera lo  menos variable a lo  largo de cada campaña. 

Realizada una primera selección sobre cubierta. el producto de cada ca- 
lada era colocado en cajas numeradas. que se desembarcaban al cabo de 
uno o dos días, excepcionalmente tres días, y llevadas por carretera al 
Laboratorio de Vigo, siendo conservado el pescado con hielo triturado, y 
depositadas las cajas en las neveras del buque y del laboratorio. En el 
laboratorio se terminaba de clasificar por especies el producto de cada 
calada, seleccionándose 19 de las mismas para su estudio. 

Fig. 1. - Aparejo del arte de .bacan (51,5 x 40.31 utilizado a bordo del buque *Carrasca*. 
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Fig. 2. - Posición de las estaciones. 

Los ejemplares de cada especie eran divididos de dos a cuatro grupos 
de tallas, tomando como límites las tallas, limítrofes entre los grupos de 
edad O y 1, la legal y la de primera maduración sexual. En cada grupo de 
tallas se contaba el número de individuos y se pesaba el conjunto de los 
mismos. Las tallas limítrofes entre los grupos de edad O y 1 se obtuvieron 
en la merluza elaborando distribuciones de frecuencias de los propios pe- 
ces capturados. 

La talla de la merluza y el gallo consistía en la longitud desde el hocico 
al extremo de los radios más salientes de la caudal, y la de la cigala desde 
la punta del rostro al extremo del telson, midiéndose el gallo y la cigala 



de 5 en 5 milímetros y la merluza de 10 en 10 milímetros, refiriéndose la 
medición al centro del intervalo. 

La estimación de la abundancia ha consistido en computar el número 
de ejemplares y el peso total de los mismos de cada grupo de tallas de 
cada especie por milla de recorrido de arrastre. Como siempre han sido 
realizadas las pescas con el mismo barco, tripulación y arte, la validez 
relativa de las diferencias de unas caladas a otras nos parece razonable. 

Al trazar las isopletas de densidad numérica se ha tenido en cuenta 
una escala logarítmica, levemente modificada, para incluir las potencias 
unitarias de diez. Tales han sido: 

siendo la isopleta más baja para la cigala y el gallo 50, y para la merlu- 
za 100. 

En el cuadro 1 se dan la situación y profundidad de las estaciones en 
las que se han efectuado las caladas, y en el cuadro 2 las caladas de cada 
campaña, que han sido cuatro, en octubre de 1972, marzo de 1973, noviem- 
bre de 1973 y marzo de 1974. 

SELECCldN DE LOS GRUPOS DE TALLAS 

Para definir las tallas limítrofes entre los grupos de edad O y 1 sólo se 
dispuso de datos suficientes en el caso de la merluza. Uniendo todos los 
datos correspondientes a cada trimestre, se han compuesto las distribu- 
ciones de frecuencias de tallas, cuyos histogramas aparecen en la figura 3, 
representando cada uno entre 5 y 10 mil peces medi~dos. 

Del análisis, por medio del papel de probabilidades, de los histogramas 
se deduce que en el cuarto trimestre las tallas límites entre los grupos 
de edad O y 1 eran 20-21 centímetros, es decir, los peces de 20 centímetros 
son comprendidos en el grupo O y los de 21 centímetros en el grupo 1. En 
el primer trimestre las tallas eran 23-24. La talla legal de ]la merluza es 
24 centímetros, y se toma como talla de primera maduración 45 centímetros 
(Dato inédito). 

La talla legal de la cigala es 12 centímetros, desconociéndose las tallas 
límites de los grupos de edad O y 1 y la talla de primera maduración. No 
existe una talla legal para el gallo en las costas de Galicia, pero s i  más 
al sur del paralelo 36" N, que es de 18 centímetros. 

Durante el cuarto trimestre las tallas ilegales de la merluza compren- 
den todo el grupo de edad O y una parte del grupo de edad 1, mientras 
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TALLAS 

Fig. 3. - Distribución de frecuencias de tallas (cm) de la merluza durante: A, el cuarto 
trimestre, y B, el primer trimestre, en 1972-74. frente a Galicia, usando un arte de =baca. 

con copo de malla de 36 mm. 

que en el primer trimestre las tallas ilegales están constituidas esencial- 
mente por el grupo de edad O. 

Resumiendo, los grupos de tallas establecidos han sido: 

Para la cigala: 0-115 mm, 120 y más mm. 
Para el gallo: 0-175 mm, 180 y más mm. 
Para la merluza: 4." trimestre: 0-20 cm, 21-23 cm, 24-45 cm, 46 y más cm. 

1 ." trimestre: 0-23 cm, 24-45 cm, 45 y más cm. 

RESULTADOS 

En los cuadros 3 a 6 aparecen las densidades de merluza por milla de 
arrastre de las cuatro campañas, y en los cuadros 7 a 10 las del gallo y la 
cigala, tanto en número como en peso, expresado en kilogramos, para 
cada grupo de tallas establecido. 





CUADRO 5 

Densidades por milla de arrastre de la merluza. Campaña 2 (marzo 19731 

Hasta 20 cm 21 -23 cm 

Estación 
N.O Peso N.O Peso 

Kg Kg 

24-45 cm Mayores 45 cm 

N . ~  Peso 
Ks 

Peso 
Kg 

En la figura 4 se muestran las densidades de la merluza menor de 24 cm 
durante la Campaña 1 (octubre 19721. Debido a que se siguió un recorrido 
a lo largo de toda la costa gallega no hubo suficientes estaciones mues- 
treadas como para trazar isopletas de la densidad, señalándose la cantidad 
de cada estación por círculos negros de diferente diámetro. Consultando 
los datos del cuadro 3, puede verse que durante esa campaña las merlu- 
zas menores de 24 cm estaban constituidas en su mayor parte por los 
individuos del grupo de edad O (hasta 20 cm). 

En la figura 5 aparece la densidad de merluza inferior a 24 cm, que coin- 
cide con todo el grupo de edad O, durante la Campaña 2 [marzo de 19731. 
Caso de adoptar el mes de enero como momento de cumplir cada clase 



CUADRO 6 

Densidades por milla de arrastre de la merluza. Campaña 4 [marzo 1974) 

Hasta 23 cm 24-45 cm Mayores 45 cm 

Calada Estación N . ~  Peso N.O Peso N . ~  Peso 
Ks Kg Ks 

anual los años, entonces las merluzas menores de 24 cm serían conside- 
radas como pertenecientes al grupo de edad 1; en cualquier caso consti- 
tuirían el grupo de edad más joven que sería posible capturar con un arte 
como el empleado. 

En la figura 6 se muestra la densidad de merluza inferior a 24 cm du- 
rante la Campaña 3 [noviembre 1973). Aquí de nuevo, se vuelve a consi- 
derar que la mayoría de las merluzas de talla ilegal está constituida por 
el grupo de edad O [hasta 20 cm). 

En marzo de 1974 [Campaña 41 la densidad de merluza inferior a 24 cm 
fue tan baja que no se pudieron trazar las correspondientes isopletas. 



En la figura 7 aparecen las isopletas de la densidad de gallo menor de 
18 cm durante la Campaña 3 [marzo 1973). En las otras campañas la den- 
sidad de estos peces fue tan baja que no se pudieron trazar las corres- 
pondientes isopletas. 

Fig. 4. - Número de merluzas menores de 24 cm capturadas por milla de arrastre durante 
octubre de 1972 (Campaña 1). 

Por último, en la figura 8 aparece la distribución de densidades de la 
cigala menor de 12 cm a lo largo de toda la costa gallega. durante la Cam- 
paña 1 (octubre 1972). y en las figuras 9 y 10 las isopletas de las densi- 
dades de cigala menor de 12 cm durante las Campañas 2 (marzo 1973) y 4 





















(marzo 1974). Durante la Campaña 3 (noviembre 1973) la densidad de cigala 
menor de 12 cm no permitió el trazado de isopletas. 

DISCUSIÓN 

La pesquería 

Siendo estas tres especies las que han proporcionado mayor número 
de datos, puede verse que la captura por unidad de esfuerzo ha sido, en 
general, sumamente baja, dando la impresión de una pesquería muy em- 
pobrecida. Hay que tener en cuenta las características del arte de arras- 
tre  baca^^, capturando especies muy cercanas al fondo, o en contacto con 
el mismo, por lo que sólo puede ser remolcado en fondos sin piedras y 
otros obstáculos. Es de suponer que en los fondos inaccesibles a este 
arte la densidad sea mayor. 

Otra de las características es que es un arte de arrastre lento, y que 
al tener unas largas malletas va levantando una gran nube de fango, lo que 
hace suponer a BELLOC (1935) que muchos peces grandes han de remontar 
fácilmente la nube de fango y, con ello, la ringlera de corchos, que es 
relativamente baja. Resulta así ser un arte más apropiado para la captura 
de ejemplares pequeños, lo que sirve a nuestros propósitos. 

Merluza 

Podemos destacar los siguientes puntos: 

a) Zonas y épocas de mayor densidad 
Es evidente que durante los meses de octubre-noviembre las capturas 

de merluza menor de 24 cm han sido mucho mayores que durante el mes 
de marzo. 

Observando toda la costa gallega [fig. 4) resulta que en octubre de 
1972 se encontraron las mayores concentraciones de gccariocam (merluza 
más pequeña) frente a las rías de Arosa y Pontevedra, y entre las isobatas 
de 150 y 200 metros (estaciones 11 y 12). En general, las capturas fueron 
mayores entre las isobatas de 130 y 200 metros. 

En noviembre de 1973 (Campaña 3) vuelve a confirmarse esta imagen 
de una mayor densidad de ~cariocam frente a las rías de Arosa y Pontevedra 
(fig. 61, esta vez en profundidades entre 150 y 250 metros. 

En marzo de 1973 (Campaña 2) la imagen es diferente. En el sector 
Finisterre-Miño (fig. 5) la densidad de merluza menor de 24 cm ha dismi- 



nuido, y las existentes se encuentran en mayor abundancia entre la isla 
de Ons y La Guardia, especialmente en los linderos del talud, mientras 
que la mitad norte de ese sector está casi despoblada. En marzo de 1974 
la densidad era tan baja que no podía hablarse propiamente de ninguna zona 
con una mayor cantidad de ~car iocan.  

Dentro de una visión tan fragmentaria, podemos apreciar que entre oc- 
tubre-noviembre y marzo hay un cambio brusco de la densidad de merluza 
menor de 24 cm, consecuencia, seguramente, de una gran mortalidad por 
pesca, lo que supondría un casi aniquilamiento de las merluzas del grupo 
de edad 0, que es el que más habría que proteger. 

De todas maneras, la presencia en marzo de una mayor densidad junto 
al talud podría significar un cierto desplazamiento de la merluza del grupo 
de edad O hacia una mayor profundidad durante el invierno y, quizá, hacia 
el sur. Efectivamente, desde hace tiempo que ha sido descrito un despla- 
zamiento de las merluzas jóvenes, ganando progresivamente mayor pro- 
fundidad. Así BELLOC (1935) explica que Merluccius merluccius freza en 
la zona profunda de la plataforma continental, los huevos suben a la su- 
perficie, durante la fase pelágica se dirigen hacia la costa y al tener 3 cm 
de talla profundiza hasta el fondo para i r  luego, progresivamente, hacia 
las zonas más profundas de la plataforma continental, viviendo durante su 
fase juvenil, en aguas cada vez más densas (salinas). 

b )  Diferencias interanuales 

Aceptando que la freza tiene lugar en los primeros meses del año, las 
merluzas menores de 21 cm en octubre de 1972 y menores de 24 cm en 
marzo de 1973 pertenecían a la clase anual de 1972, y las de noviembre 
de 1973 y marzo de 1974 a la clase anual de 1973. Teniendo en cuenta las 
estaciones que fueron muestreadas repetidamente en octubre de 1972 y 
en noviembre de 1973, ocho en total, se obtiene para octubre de 1972 una 
densidad media por milla de merluzas menores de 21 cm de 2109 peces, 
y para noviembre de 1973 de 144 peces, lo que representa una densidad 
14,6 veces mayor de la clase anual de 1972 sobre la de 1973. Realizada 
la misma operación con las Campañas 2 y 4, con 23 estaciones repetidas, 
la clase anual de 1972 resulta ser 7,3 veces más abundante en marzo de 
1973 que la clase anual de 1973 en marzo de 1974. Podemos aceptar que 
la clase anual de 1972 fue, por lo menos, unas 7 veces más abundante 
que la de 1973. 



C) Dependencia del grupo de edad O 

Aunque las merluzas adultas sean menos vulnerables al arte de  baca^^ 
que las más jóvenes, es evidente que la figura 3 pone de manifiesto un 
descenso sumamente brusco de la frecuencia de merluzas mayores del 
grupo de edad O, lo que insinúa una mortalidad por pesca a partir ya del 
grupo de edad O sumamente elevada. 

Hay que tener en cuenta no solamente que este tipo de arte es apro- 
piado para la captura de las merl,uzas más jóvenes sino también el efecto 
de :la selectividad ,de las mallas del copo. Actualmente está autorizado el 
uso de copos con una ,malla de 40 mm de abertura, que es la distancia entre 
dos nudos opuestos con la malla estirada. 

De acuerdo con las pruebas de selectividad sobre la merluza realizadas 
por MONTEIRO (1964) en la costa portuguesa, y por nosotros mismos (da- 
tos inéditos) en la costa gallega, usando redes de fibras de poliamida, los 
factores de selección fueron, respectivamente, 4,95 y 4,13. Así resultan las 
siguientes tallas de selección al 50 O/O (talla de primera captura) usando 
mallas de 40, 50 y 60 mm de abertura: 

Se comprueba que para proteger adecuadamente a la merluza del grupo 
de edad O las vedas deberían completarse con el uso de una malla ade- 
cuada. 

Gallo 

En la Campaña 2 (marzo 1973) ha sido cuando únicamente se han obte- 
nido densidades de gallo menor de 18 cm que han permitido trazar ¡so- 
pletas (fig. 7), observándose que dicho grupo de tallas es más abundante 
en la mitad más profunda de la plataforma continental, y también que la 
mayor densidad ha sido encontrada frente a las rías Arosa-Vigo. 

Tomando las 21 estaciones comunes a las Campañas 2 (marzo 1973), 
3 (noviembre 1973) y 4 (marzo 1974) se observan las siguientes densida- 
des medias: 

marzo 1973, 37,6; noviembre 1973, 9,4; marzo 1974, 16,5 

Resulta, por tanto, que en los meses de marzo la abundancia de gallo 
inferior a 18 cm era más abundante que en el de noviembre; y también que 



en marzo de 1973 había más que en marzo de 1974, lo que parece indicar 
una variación en el volumen del reclutamiento. 

Cigala 

De acuerdo con la Campaña 1 (octubre 19721, aparece (fig. 81 una con- 
centración elevada de individuos menores de 12 cm frente a la isla de Ons, 
a una profundidad de 152 metros, viniendo a coincidir en esta campaña con 
la zona de concentración del grupo de edad O de la merluza. También se 
encuentra una cierta abundancia de cigala joven en la estación 47, al WNW 
de las islas Sisargas, en 161 metros de profundidad. En cambio, en noviem- 
bre de 1973 (Campaña 3) las capturas de cigala menor de 12 cm fueron 
muy reducidas. 

Durante los meses de marzo de 1973 y 1974 las cigalas juveniles pre- 
sentaban dos acantonamientos muy precisos, frente a Ons-Cíes, sobre la 
isobata de 200 metros, y frente al cabo Corrubedo, sobre la isobata de 
100 metros. 

Dada la gran diferencia de capturas entre los meses de octubre de 1972 
y noviembre de 1973, no podemos establecer un juicio sobre la abundancia 
en estos meses con respecto a los de marzo. 

RESUMEN 

Durante los meses de octubre de 1972, marzo y noviembre de 1973 y 
marzo de 1974, se han realizado cuatro campañas a bordo de un buque de 
pesca comercial, armado al arte de arrastre .bacan, para calcular la den- 
sidad, medida en número y peso de ejemplares capturados por milla de 
arrastre, de diversas especies. 

El objetivo principal ha sido conocer la distribución de la abundancia 
de los ejemplares más jóvenes, que no deberían capturarse, de cada es- 
pecie comercial. 

La merluza (Merluccius rnerluccius) inferior a 24 cm resulta ser más 
abundante en octubre-noviembre que en marzo, especialmente en fondos 
entre 150 y 250 metros, y frente a las rías de Arosa y Pontevedra. En mar- 
zo de 1973 las merluzas menores de 24 cm estaban concentradas en la 
parte más profunda de la plataforma continental, junto al talud. La clase 
anual de 1972 resultó ser, por lo menos, unas 7 veces más abundante que 
la de 1973. Un sistema de vedas no es suficiente para proteger a la mer- 



luza de menos de 24 cm si no se usa una malla en el copo de abertura 
adecuada. 

Los ejemplares de gallo o rapante (Lepidorhombus bosciil menores de 
18 cm eran en marzo de 1973 más abundantes en la mitad más profunda de 
la plataforma continental, especialmente frente a las rías de Arosa y Pon- 
tevedra. 

Los ejemplares de cigala (Nephrops norvegicus) menores de 12 cm eran 
más abundantes en octubre de 1972 frente a las rías de Arosa y Ponte- 
vedra, en fondos entre 100 y 200 metros, en marzo de 1973 frente a las 
rías de Pontevedra y Vigo, en fondos de 200 metros, y en marzo de 1974 
frente a cabo Corrubedo en fondos de 100 metros. 
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SUMMARY 

DlSTRlBUTlON AND ABUNDANCE OF DEMERSAL SPECIES OFF GALICIA. l. HAKE, 
MEGRIM AND NORWAY-LOBSTER, OCTOBER 1972, MARCH AND NOVEMBER 1973, 

AND MARCH 1974 

During the months of October 1972, March 1973, November 1973 and March 1974, four 
groundfish surveys have been carried out on board of a commercial fishing boat, type 
otter trawler, in order to calculate the density, measured in number and weight of indi- 
v idua l~  caught per mile hauled, of several species. 

The main task has been to know the abundance distribution of the youngest individuals, 
which should not be caught, of commercial species. 

Hake (Merluccius merluccius) less than 24 cm lenght, appears to be more abundant 
in October-November than in March, specially in depths between 150-250 ,meter% in front 
of the Rías of Arosa and Pontevedra. In March 1973 (Fig. 5), hake less than 24 cm lenght 
were concentrated in the deepest part of the continental shelf near the slope. 1972 annual- 
class has been shown to be at least about 7 times more abundant than that from 1973. 
A closed area systern is not enough to protect hake of less than 24 cm lenght, i f  a gear 
with an adequate mesh-size is not used. 

Megrim (Lepidorhombus boscii) less than 18 cm lenght, were in March 1973 (Fig. 7) 
more abundant in the deepest half part of the continental shelf, mainly in front of the 
Rías of Arosa and Pontevedra. 

Norway-lobster (Nephrops norvegicus) less than 12 cm, were more abundant in October 
1972 (Fig. 81 in front of the Rías of Arosa and Pontevedra, in dephts between 100 and 
200 m, in March 1973 (Fig. 9) in front of the Rías of Pontevedra and Vigo in dephts 
of 200 m, and in March 1974 (Fig. 10) in front of Cape Corrubedo in depths of 100 meters. 
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