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Distribución y abundancia de especies 
bentónicas de Galicia. 

II. Faneca, Pota y Pulpo blanco (octubre 1972, 
marzo y noviembre 1973 y marzo 19741' 
Por 

E. LABARTA, G. PÉREZ-GANDARAS, J. R. FUERTES y E. C. LÓPEZ-VEIGA " *  

Continuando el estudio de las pesquerías demersales de Galicia, en lo 
que se refiere a la estimación de la abundancia y distribución de las espe- 
cies comerciales, así como a la valoración de la abundancia del recluta- 
miento, se presentan datos sobre la faneca (Trisopterus luscus), pota (To- 
daropsis eblanae), y pulpo blanco (Eledone cirrosa), obtenidos en las cam- 
pañas realizadas en los meses de octubre de 1972, marzo y noviembre de 
1973 y marzo de 1974. En trabajos anteriores [LÓPEZ-VEIGA et al., 1974 a y 
b y LABARTA et al., 1974) han presentado, en una primera parte, los resul- 
tados de estas campañas, referidos a la merluza, gallo y cigala. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las pescas fueron realizadas a bordo del buque comercial .CARRASCA., 
armado para el arte de arrastre  baca^^ y alquilado con estos propósitos. Es 
un buque de 117 TRB y un motor propulsor diesel de 300 C.V. 

El arte de pesca empleado es el mismo descrito por LÓPEZ-VEIGA et al. 
(1974 a). La relinga de plomos medía 51,5 m, y la de corchos 40,3 m. Las 
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malletas empleadas medían 400 m cada una. Las mallas del copo tenían 
una abertura de 36 mm y eran de fibra de poliamida (nylon). 

Las estaciones de pesca se situaron haciendo una selección de profun- 
didades próximas a los 100, 150, 200, 250 y 300 metros y dispuestas con 
cierta regularidad espacial. Es preciso señalar que algunas áreas son inac- 
cesibles para los arrastreros a la baca debido a l a  naturaleza de los, fondos, 
lo que es un factor condicionante para la distribución de las estaciones. 

El buque era situado por medio del sistema DECCA, con un error máxi- 
de 300 metros. La duración efectiva de cada arrastre fue de 1 hora y la ve- 
locidad media en arrastre de 2,5 nudos. Todas las caladas se hicieron con 
luz diurna para conseguir que la vulnerabilidad de las especies fuera lo 
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menos variable a lo largo de cada campaña. 
Después de una primera selección a bordo, la captura de cada lance era 

almacenada en cajas numeradas y conservadas con hielo triturado. Cada 
uno o dos días, la captura era descargada y llevada al laboratorio donde se 
terminaba de clasificar por especies el producto de cada calada, seleccio- 
nándose 19 de ellas para su estudio. 

Los ejemplares de faneca eran separados en dos grupos de tallas, to- 
mando como límite la talla limítrofe entre los grupos de edad O y 1 +. Para 
cada grupo de tallas se contaba el número de individuos y se pesaba el  
conjunto de los mismos. 

La talla de la faneca consistía en la longitud desde el hocico al extre- 
mo de los radios más salientes de la caudal, refiriéndose la medición al 
medio centímetro más próximo. Los cefalópodos se separaban en clases de 
peso tomadas de 100 en 100 gramos, referidas al peso medio de la clase, 
contando y pesando el conjunto de individuos de cada clase de peso. 

La abundancia se ha estimado calculando para cada especie el número 
de ejemplares, y el peso total de los mismos, 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 campañas 
a otras nos parece aceptable. 

A l  trazar las isopletas de densidad numérica se ha tenido en cuenta una 
escala logarítmica, levemente modificada para incluir las potencias uni- 
tarias de diez, siendo la isopleta más baja para la faneca de 50 y para la 
pota y el pulpo blanco de 25. 

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: octubre de 1972, marzo y noviembre de 1973 
y marzo de 1974. 







RESULTADOS 

En la figura 1 se presenta la distribución de frecuencias de talla de l a  
faneca: A en octubre 1972, B marzo 1973 y C marzo 1974. 

La figura 2 presenta la distribución de frecuencias de clases de peso 
para la pota: A, marzo 1973; B, noviembre 1973 y C, marzo de 1974. 

La figura 3 presenta la distribución de frecuencias de clases de peso 
para el pulpo blanco: A, octubre 1972; B, marzo 1973; C, noviembre 1973 y 
D marzo 1974. 
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Fig. 1. - Distribución de frecuencias de talla [mml de la faneca en: A) octubre 1972; 
B) Marzo 1973 y C) Marzo 1974. 
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En los cuadros 3, 4, 5 y 6 aparecen las capturas de faneca, por milla de 
arrastre de las cuatro campañas, y en los cuadros 7, 8, 9 y 10 las de pota 
y el pulpo blanco, dándose en todos los casos el  número de individuos y e l  
peso, expresado en gramos, por milla de arrastre para cada grupo de tallas 
o pesos establecido y/o para el total. 

En la figura 4 se muestran las densidades de la faneca durante la cam- 
paña 1 (octubre 1972). Debido a que se siguió un recorrido a lo largo de 
toda la costa gallega, no hubo suficientes estaciones muestreadas como 
para trazar isopletas de la densidad, señalándose ésta en cada estación 

Fig. 4. - Distribución y abundancia de la faneca en la campaña de octubre de 1972. 
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por círculos negros de diferente diámetro. En las figuras 5, 6 y 7 se pre- 
sentan las densidades de la faneca para las otras campañas (marzo y no- 
viembre de 1973 y marzo de 1974). 

Para la pota sólo se han obtenido ejemplares en número suficiente para 
e l  trazado de isopletas en la campaña 3 (noviembre de 1973). La densidad 
en esta campaña se representa en la figura 8. 

Las figuras 9, 10 y 11 representan la distribución de abundancias del 
pulpo blanco ep las campañas 2, 3 y 4 correspondientes a marzo y no- 
viembre 1973 y marzo 1974. 

CUADRO 5 

Densidades por milla de arrastre de la faneca. Campaña 3 (noviembre, 1973) 

Hasta 90 mm 
Estación 

N." Peso g 

Mayores de 90 mm Total 
Calada 

N." Peso g N." Peso g 

























DISCUSIÓN 

Faneca (Trisopterus luscus) 

a) Selección de grupos de tallas 

La talla l imítrofe entre los grupos de edad O y 1 + se obtuvo analizando 
por medio del papel de probabilidades los histogramas de frecuencias de 
talla, elaborados a partir de datos obtenidos en anteriores pescas experi- 
mentales realizadas durante los años 1970, 1971 y 1972, segidn la metodo- 
logía descrita en el trabajo de VÁZQUEZ et al. (1975). 

OLIVER (1949), en un trabajo sobre la faneca de la costa de Galicia, 
presenta una serie de datos referentes a la edad de esta especie, obtenidos 
a través de la lectura de las escamas. A partir de estos datos, QUADROS 
(1971) ha calculado los valores medios de la talla para cada grupo de edad, 
sin indicar a qué época se refiere. Para los grupos de edad O y 1 da res- 
pectivamente 135 mm y 180 mm. QUADROS (1971) en su trabajo sobre la 
faneca del Cantábrico da para el grupo de edad 1 dos valores medios ob- 
tenidos a través de la lectura de otolitos y por medio del papel de proba- 
bilidades, que son respectivamente 195 mm y 183 mm. 

CHEVEY (19291, para la faneca de las costas de Francia, señala que la 
época de puesta va de enero a marzo o junio, y QUADROS (1971), para la 
del Cantábrico, encuentra los valores más altos del índice gonosomático de 
enero a marzo. 

Teniendo en cuenta estos datos y asumiendo que la época de puesta sea 
similar en Galicia, creemos que el Iímite encontrado por nosotros para e l  
cuarto trimestre, 90 mm (talla modal 8 0 3  mm) incluye exclusivamente a 
peces del grupo de edad O. Sin embargo, el Iímite para el primer trimestre 
130 mm (talla modal 115 mm) corresponde a la talla Iímite entre los gru- 
pos de edad 1 y 2, coincidiendo más o menos con el momento en que las 
clases anuales pasan al grupo de edad siguiente. 

b) Distribución, zonas y épocas de mayor densidad 

Observando toda la costa gallega (fig. 4), resulta que en la campaña de 
octubre de 1972, las mayores concentraciones de faneca se dan frente a 
la Ría de Arosa, alrededor de,la isobata de los 100 metros. 



En noviembre de 1973 (fig. 6) vuelve a repetirse esta imagen de una 
'mayor concentración frente a la Ría de Arosa, en profundidades próximas a 
la isobata de los 100 metros y en general se puede observar una concen- 
tración abundante desde las islas Cies a la boca de la Ría de Muros, si- 
guiendo la isobata de 100 metros. 

En marzo de 1973 (fig. 5) la imagen es algo diferente, apareciendo la 

, concentración más elevada frente al Monte Louro en profundidades de unos 
250 metros, manteniéndose la distribución de abundancia ya aparecida en 
las otras campañas, que se extendía de la isla de Ons al Monte Louro. Este 
máximo de concentración aparecido en los 250 metros podría ser debido a 
estar próximo a una zona de piedra, ya que según observaciones realizadas 
por nosotros mismos, a través de muestreos a bordo de barcos comercia- 
les, se aprecia que la faneca es capturada también en zonas próximas a 
piedras y pecios. 

La figura 7 muestra la distribución en marzo de 1974, y presenta el máxi- 
,mo de abundancia entre las islas Cies y la isla de Ons, sobre los 100 me- 
tros de profundidad. 

El 83,99 O/O de los individuos han sido capturados en profundidades pró- 
fundidades próximas a los 100 metros. Por otra parte parece observarse un 
aumento en el peso medio de los individuos en relación con el aumento de 
la profundidad. 

Pota (Todaropsis eblanae) 

Según MANGOLD-WIRZ (1963) la aparición de esta especie en las pes- 
querías del Mar Mediterráneo es estacional, siendo su presencia escasa o 
nula en primavera y abundante en otoño e invierno. Si observamos los cua- 
dros 8, 9 y 10 en los que se da la abundancia para esta especie en marzo 
y noviembre de 1973 y marzo de 1974, vemos que su presencia en las dos 
campañas de primavera es muy escasa, mientras que en la de otoño es 
abundante, por lo que el paralelismo entre estos datos y los del trabajo 
citado para el Mediterráneo es claro. 

La distribución de esta especie en noviembre de 1973 (fig. 8), única 
vez en que ha sido posible el trazado de isopletas, corresponde a fondos 
comprendidos entre las isobatas de 150 y 300 metros, lo que está de acuer- 
do con el trabajo de MORALES (1958), en cuanto a la distribución de esta 
especie según la profundidad. Se observa, en esta misma campaña, un au- 
mento del peso medio de los individuos con.la profundidad. 



Pulpo blanco (Eledone c in  osa) 

En las figuras 9, 10 y 11 se presentan las distribuciones de pulpo blanco 
en marzo y noviembre de 1973 y en marzo de 1974. 

Para las tres campañas vemos que las mayores concentraciones se pre- 
sentan entre Corrubedo y Monte Louro, en profundidades de 100 a 300 me- 
tros. Pero es necesario hacer notar que en noviembre de 1973 el área de 
dispersión ha sido mayor aunque se mantienen *las mismas profundidades. 
En marzo de 1974, el área de dispersión se concentra en profundidades en- 
tre los 150-200 metros llegando hasta los 300 metros al igual que en marzo 
de 1973. 

MORALES (1955) da para los individuos adultos un área de distribución 
preferente en ,profundidades mayores de 150 metros, y para los individuos 
jóvenes un rango de distribución más amplio. Comparando las figuras 9, 
10 y 11, en las que se representa la distribución y abundancia, con las co- 
!rrespondientes a la composición de las capturas en frecuencias de clases 
de peso (g) en las diferentes campañas (fig. 3), vemos que en marzo de 
1973 y marzo de 1974 la captura estaba compuesta principalmente por in- 
dividuos adultos, mientras que en noviembre de 1973 se componía funda- 
mentalmente de individuos jóvenes. Teniendo en cuenta esto y las obser- 
vaciones de MORALES (19551, el estrechamiento del área de dispersión 
observada en las campañas 2 y 4 podría deberse a la preponderancia de 
individuos adultos que tenderían a encontrarse en áreas de mayor profun- 
didad. mientras que en la campaña 3 (noviembre 1973) sucedería que al 
haber mayor cantidad de individuos jóvenes su área de dispersión sería 
mayor. Es necesario hacer constar que en estas diferencias de distribución 
podría tener influencia la composición por sexos, ya que según MANGOLD 
los machos y hembras de Eledone cirrosa habitan profundidades diferentes 
durante ciertos períodos. En el presente trabajo no se han observado sepa- 
radamente los sexos, lo que hemos de tener en cuenta en nuestras con- 
clusiones. 

Si observamos la distribución de frecuencias de clases de pesos (g) 
para cada campaña (fig. 31, vemos que el reclutamiento de los jóvenes a 
la pesquería parece ocurrir en el otoño, lo que está de acuerdo con los 
datos obtenidos durante la campaña GALlClA 1, LÓPEZ-V3EIGA et al. (en 
prensa) realizada durante el mes de septiembre de 1974, y que no coinci- 
diría con la época de reclutamiento de esta especie en el Mediterráneo, 
que es en primavera. Por otra parte el tamaño medio de los individuos pa- 
rece ser mayor que en el Mediterráneo, por lo que de momento pensamos 



que los datos biológicos que sobre esta especie hay en el Mediterráneo 
deben de ser tomados con reserva en el momento de aplicarlos al pulpo 
blanco de las costas gallegas. 

Teniendo en cuenta las estaciones que fueron muestreadas repetida- 
mente en octubre de 1972 y en noviembre de 1973, ocho en total, se ob- 
tiene para octubre de 1972 una captura media por milla de 1,62 individuos, 
y para noviembre de 1973 de 60,75, lo que representa una captura media 
por milla 37,5 veces mayor en noviembre de 1973 que en octubre de 1972. 
Realizada la misma operación ,para las campañas 2 y 4, con 23 estaciones 
repetidas, la densidad en individuos por milla fue 2,15 veces más elevada 
en marzo de 1974 que en el mismo mes de 1973. 

Asumiendo que los individuos capturados en octubre de 1972 y marzo 
de 1973 pertenecen a la clase anual de 1972 y los de noviembre de 1973 y 
marzo de 1974 a la de 1973, podemos aceptar que la clase anual de 1973 fue, 
por lo menos, unas 2 veces más abundante que la de 1972. 



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 comercial, armado al arte de arras- 
t re  -baca11 para calcular la densidad, medida en número y peso de ejemplares capturados 
por milla de arrastre, de diversas especies. 

El objetivo principal ha sido conocer la distribución y la abundancia de cada especie 
comercial. 

La faneca (Trisopterus luscus) resulta ser más abundante en profundidades próximas 
a la isobata de los 100 metros, capturándose en ellas el 83,99 O/O de los individuos. Asimis- 
mo parece observarse un incremento del peso medio de los individuos en relación a la 
profundidad. 

En cuanto a la pota (Todaropsis eblanae), su presencia en la pesquería es estacional, 
siendo abundante en las campañas de otoño-invierno y escasa en las de primavera. El 
área de distribución en noviembre de 1973, estaba comprendida entre profundidades de 
150 a 300 metros. 

Durante las campañas de marzo de 1973 y 1974, el pulpo blanco (Eledone cirrosa), la 
mayoría ejemplares adultos, aparece distribuido en los fondos entre 150 y 300 metros 
de profundidad. En la campaña de noviembre de 1973 las capturas, constituidas en su 
mayoría por individuos jóvenes, revelaban que esta especie se distribuía entre los 100 y 
300 metros de profundidad. En el presente trabajo no se observaron separadamente los 
sexos, que parecen tener diferente distribución batimétrica. 

El reclutamiento a la pesquería del pulpo blanco parece ocurrir en otoño. La clase 
anual de 1973 resultó ser, por lo menos, unas 2 veces más abundante que la de 1972. 



SUMMARY 

DlSTRlBUTlON AND ABUNDANCE OF DEMERSAL SPECIES OF GALICIA. II. BIB, SQUlD 
AND CURLED OCTOPUS, 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 caried out on board of a commercial fishing boat, type otter 
trawler, in order to  calculate the density, lmeasured in number and weight of individuals 
caught per mile hauled, of several species. 

The main task has been to know the abundance and distribution of the commercial 
species. 

Bib (Trisopterus luscus) was more abundant in depths closed t o  the 100 m isobath. 
83,99 O/O of the individuals were caught in those depths. It seems that there is an increase 
in the mean weight of the individuals as depth increases. 

The presence of squid (Todaropsis eblanfie) In tfie flshery is seasonal, and it was abun- 
dant in the autumm-winter surveys and scarce in  the spring ones. The distribution area for 
this species was ranging in depths from 150 t o  300 m. 

During the March 1974 and 1975 surveys, curled octopus (Eledone cirrosa) was dis- 
tributed in depths ranging from 150 and 300 meters. The catches were constituted mainly 
by adult individuals. In the November 1973 cruise the catches of this species shown that 
its distribution was comprised in depths from 100 t o  300 meters. The catches were cons- 
tituted fmainly by  young individuals. Sex determination was not made during those cruises. 

The recruitment into the fishery for this species ( E .  cirrosa) seems to take place in 
Autumn. The 1973 year class was at least twice more abundant than that of 1972. 
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