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INTRODUCCIÓN 

El estudio de una población explotada presenta una gran complejidad, 
que aumenta en los casos en los que se usan artes con características 
sensiblemente diferentes. Esto es lo que sucede con la población de mer- 
luza (Merluccius merluccius) de las costas de Galicia, sobre la que actúan 
varias clases de artes entre los que destacan el arrastre, en sus modalida- 
des de baca, bou y pareja, e l  palangre y la volanta. 

Analizamos en el presente trabajo las características de las capturas 
realizadas por cada tipo de arte, y también el crecimiento de los individuos 
de merluza en sus primeros años de vida (grupos de edad O y 1 )  a través 
del corrimiento de la moda de las distribuciones de las frecuencias de 
tallas de las capturas realizadas en los diferentes meses del año. Se hacen 
también ensayos numéricos para conocer el orden de magnitud de la mor- 
talidad total (21 ejercida sobre los individuos durante su primer año de 
vida, y también estimaciones de los efectos producidos por distintas mor- 
talidades sobre el  stock de juveniles de merluza pertenecientes al grupo 
de edad O. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo se han utilizado una serie de 
operaciones de muestre0 y recogida de datos muy diversas, contempladas 
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en la estrategia global del Plan de Investigaciones Pesqueras de la Pla- 
taforma Gallega. 

Se han tenido en cuenta los datos recogidos en campañas de prospec- 
ción pesquera, cuyo objetivo principal era conocer la distribución y abun- 
dancia de las especies demersales de Galicia (LÓPEZ VElGA et al., 1974, 
1976, y en prensa), los obtenidos en los estudios de selectividad de los 
artes de arrastre (VÁZQUEZ et al., 1975; ALONSO-ALLENDE et al., 1976; 
y FUERTES et  al., 19771, los de muestreos de los desembarcos en lonja 
de los barcos de volanta y también los datos, hasta ahora inéditos, proce- 
dentes de muestreos a bordo de barcos de arrastre comerciales con el 
objeto de conocer la composición en tallas de las capturas. 

La estimación de las clases modales en las distribuciones de frecuen- 
cias de tallas se han realizado por dos métodos: el del papel de probabi- 
lidades [HARDING, 1949, cita de LARRAÑETA, 1967) y el de BATTACHARYA 
(19671, o de las diferencias logarítmicas, comparando posteriormente los 
resultados obtenidos con cada uno de ellos. 

En cuanto a la composición de las capturas de los distintos artes, se 
han agrupado por puertos y trimestres. 

RESULTADOS 

Consideraciones sobre el grupo de edad O 

Con objeto de conocer el efecto de la pesca de arrastre sobre la pobla- 
ción de merluza se planteó la necesidad de conocer la relación talla-edad. 
Por otra parte, hemos encontrado que los datos presentados sobre esta 
relación talla-edad en el trabajo de ROBLES et al. (1,975) diferían conside- 
rablemente de lo que, en trabajos previos, habíamos supuesto para el gru- 
po O. De ahí que consideremos necesario en el presente trabajo conocer 
el crecimiento de los individuos pertenecientes a dicho grupo de edad. 

Para ello hemos analizado las distribuciones de frecuencias de talla por 
los métodos anteriormente citados (HARDING, 1949; y BATTACHARYA, 
1967), obteniendo la primera y segunda clase modal, que se representan 
en la figura 1, y para las que se utilizaron datos de la serie de pescas 
experimentales realizadas desde 1970 a 1975. Por medio de esta represen- 
tación gráfica se puede seguir fácilmente el incremento de la talla media 
de la primera clase modal a lo largo de los meses del año, empezando en 
el de mayo, que es cuando, probablemente, se inicia el reclutamiento a la 
pesquería de arrastre. Contemplando esta gráfica observamos que los in- 
dividuos que en mayo tienen 7 cm, alcanzan al cabo de un año los 17-19 cm. 

Si asumimos que la puesta se realiza en los meses de invierno (diciem- 
bre-febrero), y tomamos como fecha convencional de nacimiento el 1 de 
enero, encontramos que los individuos nacidos en un año determinado 



(grupo de edad 0) pasan en 5 meses (de enero a mayo), de la fase pelágica 
a la de fondo, alcanzando una talla ya capturable por los artes de arrastre 
usados. 

Fig. 1.-Corrimiento de modas de las distribuciones de frecuencias de tallas de merluza 
a lo largo del año 1." clase modal. 2." clase modal. 

Si observamos las figuras 2, 3 y 4 veremos esta traslación de la primera 
clase modal que se expone en la figura 1 .  En esta serie de gráficas se pre- 
sentan a lo largo de meses correlativos, de distintos años, las distribu- 
ciones de frecuencias de tallas en distintos sectores de las costas gallegas, 
lo que parece confirmar el corrimiento de la primera clase modal tal y 
como se muestra en la figura 1 .  



BAGENAL (1954) encontró en las costas de Escocia que la talla media 
para el grupo de edad O de Merluccius merluccius, era en febrero de 1953 
de 13,5 cm, siendo necesario señalar que la puesta en esa zona se realiza 
hacia la primavera-verano. Este autor utilizó para la determinación de la 
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Fig. 2. -Casos particulares del corrimiento de modas. 

edad el método de PETERSEN sobre distribuciones de frecuencias de tallas, 
y la lectura de otolitos (aunque en escaso número), coincidiendo ambos 
métodos en una talla media de 13,5 cm para dicho grupo de edad. 

Otros autores, HlCKLlNG (1933), MERIEL-BUSSY (1966 y 1968), GUICHET 
et al. (1973 y 1974) y ROBLES et al. (1975), para la misma especie y en 
distintas épocas y zonas, obtienen resultados, mediante la lectura directa 





de otolitos, que varían ligeramente; así, para el grupo de edad I MERIEL- 
BUSSY (1966 y 1968) y ROBLES et  al. (1975) encuentran una talla media 
de 11 cm. Para el  grupo de edad II la talla que coresponde en todos los 
trabajos es alrededor de 20 cm. Sin embargo, e l  trabajo de LETACONNOUX, 
citado por MERIEL-BUSSY (1966), y al que este último le achaca una dis- 
cordancia en la lectura de anillos con respecto a HICKLING, parece estar 
de acuerdo con el  de BAGENAL (1954) y con el presente trabajo. 

Las diferencias existentes entre las distintas relaciones talla-edad po- 
drían ser debidas a que se interpretó como anillo anual lo que pudiera ser 
un anillo formado en el paso de la fase larvaria pelágica a la vida bentónica, 
como sucede en la merluza americana [Merluccius bilinearis) (NICHY, 
1969). De hecho el trabajo de ROBLES et  al. (1975) asigna al grupo de 
edad I una talla media de 10,6 cm, siendo la época de muestre0 de dicho 
trabajo e l  mes de agosto, y que observando la figura 1 del presente trabajo 
vemos que coincide con la talla del grupo de edad O en dicho mes. 

Composición de las capturas realizadas por los distintos artes 
en la pesquería de merluza de Galicia 

Analizamos en el  siguiente apartado la composición por tallas de las 
capturas realizadas por distintos tipos de artes en la pesquería de mer- 
luza de Galicia. 

Las figuras 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 muestran los resultados obtenidos en 
una serie de muestreos realizados desde 1970 a 1975 en varios barcos 
comerciales pescando en nuestras costas. Estos resultados se presentan 
separados para cada puerto base de los barcos muestreados y para cada 
trimestre del año. 

Los datos de un mismo trimestre y puerto se han agrupado aunque los 
muestreos pertenecieran a años diferentes. Esto lo consideramos válido 
en tanto que el objetivo de esta serie de gráficas es poner de manifiesto 
las capturas realizadas por cada tipo de arte. El hecho de separar los datos 
por trimestres viene justificado porque al estar compuestas las capturas 
de una gran parte de individuos jóvenes, el crecimiento de éstos se refleja 
en la composición de dichas capturas en las diferentes épocas del año, 
no implicando esto, por lo tanto, el que la pesca incida sobre diferentes 
poblaciones. y en muchos casos ni  siquiera sobre más de dos grupos 
de edad. 

Para algunos artes el número de ejemplares muestreados es escaso, 
y en algunos puertos faltan datos relativos a algún trimestre. Sin embargo, 
creemos que en conjunto los datos muestran la acción realizada por los 
diversos tipos de artes sobre la población de merluza. 

Los artes estudiados han sido la volanta y el arrastre en sus tres mo- 
dalidades de baca, bou y pareja. Carecemos de datos sobre las capturas 



de palangre, aunque somos conscientes de la importancia que este arte 
tiene en la pesquería de merluza, pero de cualquier forma su selectividad, 
capturando tallas superiores a los 35 cm (S. LENS, comunicación personal), 
es satisfactoria. 

Los puertos en los que se muestreó la captura de los artes de arrastre 
a la baca han sido Marín, Ribeira, Muros y Ribadeo. Las figuras 5, 6, 7 y 8 
nos muestran la composición en tallas de las capturas en cada uno de 
estos puertos. Es de resaltar que la clase modal de estas gráficas coincide 
con el  crecimiento teórico del grupo de edad O de la merluza en las dis- 
tintas épocas del año, tal y como se muestra en la figura 1. Así, s i  acep- 

Fig. 5.- Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre a la baca 
del puerto de Marín. 



tamos el hecho de que el reclutamiento de la primera clase anual a la pes- 
quería con artes de arrastre se completa en el tercer trimestre, nos es fácil 
ver que la moda de las distribuciones de frecuencias de tallas de las cap- 
turas va aumentando a partir de ahí siguiendo el ciclo 3.", 4.0, 1.0 y 2." tri- 
mestre, aunque esto no se cumple exactamente en todos los casos pre- 
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Flg. 6.- Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre a la baca 
del puerto de Ribeira. 
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sentados. El hecho de que en algunos casos el número de individuos mues- 
treado sea, a todas luces, insuficiente, podría ser la causa de estas irre- 
gularidades en la representación gráfica. 

En general se observa que para e l  arrastre a la baca la composición 
de las capturas realizadas no varía de unos puertos a otros, y que en una 

Fig. 7.-Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre a la baca 
del puerto de Muros. 
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elevada proporción la actividad pesquera de este arte se efectúa sobre 
los grupos de edad O, I y II. a las que corresponden unas tallas inferiores 
a los 35 cm; siendo en la mayor parte de los muestreos los grupos de 
edad O y 1 ,  a los que corresponden tallas por debajo de los 26 cm, los inte- 
grantes mayoritarios de las capturas de este arte. 

n 2' Trimestre' I 

Fig. 8.-Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre a la baca 
del puerto de Ribadeo. 

Los muestreos de las capturas realizadas por las parejas se han llevado 
a cabo en las que tienen su base en los puertos de La Coruña y El Ferrol. 
Aunque el número de muestreos realizado es amplio, la escasez de mer- 
luza en las capturas impidió que el número de ellas muestreado fuera 
satisfactorio. 

Se puede observar en la figura 9 que las parejas, aun cuando también 
capturan individuos jóvenes, actúan sobre ejemplares mayores que las 
bacas. La actividad de este tipo de arte en la pesquería de merluza de 
Galicia ha disminuido sensiblemente en los últimos tiempos. 



Del arte de bou tan sólo tenemos datos correspondientes al primer 
trimestre, que se presentan en la figura 10, pudiéndose observar un amplio 
rango de tallas en las capturas (de 12 a 80 cm), que aparecen todas ellas 
en no tan desigual proporción, aunque con predominio de los individuos 
jóvenes. 

Fig. 9.- Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre a la pareja 
de los puertos de La Coruña y El Ferrol. 

A la vista de toda esta serie de datos, y a pesar del muestreo no com- 
pleto para la pareja y el bou, podemos concluir que los artes de arrastre 
ejercen fundamentalmente su acción extractiva sobre los individuos jóvenes 
de merluza. 

En la figura 11 se presentan las distribuciones de frecuencias de tallas 
de las capturas de volanta en las costas de Galicia. El muestreo de los 



desembarcos ha sido realizado en su totalidad en el puerto de Vigo. Los 
datos a lo largo de los trimestres del año no presentan variaciones sensi- 
bles entre sí. El rango de tallas de las capturas de merluza con las vo- 
lantas, según se arman en las costas de Galicia, se encuentra entre los 
40 y los 100 cm aproximadamente, aunque el mayor tanto por ciento de las 
capturas está formado por individuos con tallas comprendidas entre 48 
y 84 cm. Las diferencias con las capturas del arrastre son evidentes. 

En general la acción de las volantas sobre la población de merluza es, 
en principio, menos perjudicial que la del arrastre debido a una composi- 
ción en tallas de las capturas más razonable, desde el punto de vista bio- 
lógico, al haber permitido a una proporción mayor llegar a la madurez 
sexual. 

1" Trimestre 

N = 5476 

Fig. 10.-Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de arrastre al bou 
del puerto de Vigo. 

Estimaciones de la mortalidad total (2) ejercida sobre la merluza 
de las costas gallegas durante su primer año de vida 

A partir de los datos obtenidos en dos campañas de pesca realizadas 
en los meses de septiembre y noviembre de 1975, en barcos diferentes, 
hemos realizado una estimación de la mortalidad total [Z) a partir de la 
siguiente expresión (GULLAND, 1971): 

donde Z es la mortalidad total, t el período del tiempo, N, el número de in- 



dividuos al comienzo de dicho período, y Nt el número de individuos al final 
del período de tiempo t. 

Para ello hemos tomado el número de individuos por milla de los índi- 
viduos pertenecientes al grupo de edad O, de acuerdo con los datos pre- 
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Fig. 11.- Composición de tallas de las capturas de merluza con arte de volanta. 

- 
2" Trimestre 
N =  3101 

- 

A 

sentados en la primera parte de este trabajo, en cada una de las campañas. 
Este número de individuos por milla corresponde a los estratos (LÓPEZ 
VElGA et al., en prensa) muestreados exclusivamente en ambas campañas. 
Y para corregir el diferente coeficiente de capturabilidad de los barcos se 
ha tomado como expresión de éste la relación entre las longitudes de los 
burlones de los artes respectivos. 



Los datos experimentales, que utilizamos para esta estimación de la 
mortalidad total (Z), son los siguientes: 

t = 2,63 meses = 0,22 años 
N, = 475, l l  individuos grupo edad O/milla 
N t  = 192,22 individuos grupo edad O/milla 

La longitud del burlón del arte de la campaña de septiembre era de 
60 metros, mientras la del arte de la campaña de noviembre era de 51,5 me- 
tros. La relación entre ambos nos da 1,165, valor por el que tenemos que 
multiplicar Nt con objeto de corregir el diferente coeficiente de capturabi- 
lidad de los dos barcos. Así, Nt  = 192,22 x 1,165 = 223,85 individuos grupo 
de edad O/milla. 

Cambiando las variables en la expresión de GULLAND [1971), por los 
valores correspondientes, obtendremos el valor de la mortalidad total: 

A partir de este valor de Z, y asumiendo diversos valores para la mor- 
talidad natural (M) entre los más probables para la merluza, podemos esti- 
mar la mortalidad por pesca de la merluza en su primer año de vida, de 
acuerdo con la siguiente expresión: Z = F + M .  

Así, tomando para M los siguientes valores: 0,15; 0,20; y 0,25 y a par- 
t i r  de la expresión F = Z -  M, obtendremos los siguientes valores para 
la mortalidad por pesca: 3,27; 3,22 y 3,17 respectivamente. Partiendo de 
estas estimaciones de F, podemos también obtener una de la tasa de ex- 
plotación (E) ejercida sobre la primera clase anual presente en la pesque- 
ría, siendo E = F/Z obtenemos la siguiente serie de valores: E = 0,96; 
0,94 y 0,93. 

Los valores de Z, F y E, obtenidos en estas estimaciones para la prime- 
ra clase anual, quizá no sean generalizables para el conjunto de la pobla- 
ción de merluza, pudiendo suceder que este orden de magnitud disminuya 
para los siguientes grupos de edad, tal y como ponen de manifiesto ME- 
RIEL-BUSSY (19691, GUICHET (1970), GUICHET et  al. (1973 y 1974) y RO- 
BLES e t  al. (1975). Sin embargo, consideramos que estas estimaciones dan 
una buena idea de lo que sucede con el  grupo de edad O en nuestra pes- 
quería de merluza y, por tanto, a tenor de los datos presentados en el 
anterior apartado sobre composición de las capturas de los distintos tipos 
de artes, de la acción del arrastre sobre la población de merluza. 

Las estimaciones de estos parámetros ponen de manifiesto una tasa de 
explotación y una mortalidad por pesca muy elevadas, que agudizan la si- 
tuación de sobrepesca. 



Como ejemplo de lo expuesto anteriormente sobre los efectos de esta 
elevada tasa de mortalidad durante el primer año de vida, hemos realizado 
una serie de ensayos para ver el efecto que tendrían distintos valores de 
la mortalidad total (Z) sobre el grupo de edad O en el primer año. Para ello 
y a partir de la estimación del reclutamiento hecha en la campaña GALI- 
CIA II de agosto-septiembre de 1975 (LÓPEZ VElGA et al., en prensa), y 
tomando distintos valores de Z, a partir del estimado en el presente traba- 
jo, hemos calculado el número de ejemplares de merluza de la primera 
clase anual que queda en la pesquería al cabo de dos meses y medio, así 
como la proporción de los que quedan y desaparecen para las distintas 
mortalidades totales. 

Para ello hemos utilizado la expresión citada anteriormente, GULLAND 
(1971), In Nt = In N, - Zt. 

Así en el siguiente cuadro, a partir de un N, = 416.741.713, número de 
individuos que forman el reclutamiento estimado en la campaña GALlClA II, 
t = 0,22 y distintos valores de Z, que van de 3,5 a 1, tomados de 0,5 en 0,5, 
obtenemos los siguientes valores para Nt. 

CUADRO I 

% Desa- 
N. Z Zt  N t parece % Queda 

- 

Según los datos expresados en el cuadro 1, observamos que con una 
mortalidad total (2) de 3,4, que es la estimada en este trabajo para el gru- 
po de edad O, al cabo de dos meses y medio de actividad pesquera ha de- 
saparecido la mitad del número de individuos inicial de dicho grupo de edad. 
De cualquier forma y aun rebajando en tres veces y media la estimada 
para el momento actual, es decir, siendo Z = 1, desaparecerían en ese es- 
pacio de tiempo un 20 O/O de los individuos reclutados a la pesquería de 
arrastre en ese año. 

Creemos que este cuadro, aunque especulativo, demuestra claramente 
la intensa situación de sobrepesca, fundamentalmente sobre los individuos 
jóvenes, a que se encuentra sometida la población de merluza de las cos- 
tas de Galicia. 



RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se analizan una serie de datos sobre la compo- 
sición de las capturas de distintos artes. el crecimiento y la mortalidad a 
que está sometida la merluza (Merluccius merluccius) de las costas de 
Galicia. 

Se estudia el crecimiento durante el primer año de vida (grupo de 
edad O), a partir de las clases modales de las distribuciones de frecuen- 
cias de tallas de una serie de pescas experimentales realizadas desde el  
año 1970 al 1975. Los resultados obtenidos se presentan en la figura 1, en 
la que se puede apreciar que desde mayo, época del inicio del reclutamien- 
to  a la pesquería de arrastre, a abril del siguiente año, la merluza crece 
desde unos 7 cm hasta 17-19 cm aproximadamente. En las figuras 2, 3 y 4 
se presentan particularizaciones, en base a datos obtenidos en pescas ex- 
perimentales correlativas en el  tiempo, del corrimiento de la clase de talla 
modal, que confirman los datos de la figura 1. 

Los artes analizados son la volanta y e l  arrastre en sus tres modalida- 
des de baca, bou y pareja. La composición en tallas de las capturas de 
merluza realizadas por las bacas en los puertos de Marín, Ribeira, Muros 
y Ribadeo se presentan en las figuras 5, 6,  7 y 8 respectivamente. De ellas 
se deduce claramente que este tipo de arte actúa fuertemente sobre los 
individuos jóvenes de las poblaciones (grupos de edad O, I y 11). En cuanto 
al arrastre de bou y pareja, analizados los desembarcos en los puertos de 
Vigo y Coruña-Ferrol, con una composición de las capturas que abarca un 
rango de tallas sensiblemente mayor que el  de la baca, también incide 
sobre los juveniles de merluza. Las gráficas 9 y 10 presentan los resultados 
obtenidos en relación al bou y la pareja. 

La solución más viable en las actuales circunstancias, para evitar esta 
intensa incidencia de los artes de arrastre sobre los juveniles de merluza, 
consideramos que es la ampliación de mallas del copo a 60 mm de aber- 
tura, aunque lo más probable es que también sea necesaria una reducción 
del esfuerzo de pesca. 

Por lo que toca a la volanta (fig. I I ) ,  la composición en tallas de sus 
capturas no presenta problemas graves dada la selectividad de este arte, 
ya que captura individuos comprendidos en un rango de tallas de 40 a 
100 cm. Sin embargo, es necesario cuidar e l  esfuerzo ejercido por este 
arte, por cuanto su aumento podría influir desfavorablemente sobre el stock 
de reproductores. 

Por último, y en relación a la mortalidad, se hace una estimación de Z 
(mortalidad total) y de la tasa de explotación (E), a partir de datos de dos 
campañas de pesca experimentales realizadas en agosto-septiembre y en 
noviembre de 1975. Los valores obtenidos son para la mortalidad total (Z) 
3,42, y para la tasa de explotación (E) de 0,93 a 0,96. Es necesario resaltar 



que estos datos se refieren a la primera clase anual presente en la pes- 
quería y que, por tanto, pueden no ser generalizables para el conjunto 
de la población de merluza. 

También a partir de un dato experimental de estimación del recluta- 
miento (LÓPEZ VElGA et al., en prensa) se analiza el efecto de distintos 
valores de la mortalidad total (Z) sobre los individuos del grupo de edad O, 
en un determinado período de tiempo. Los resultados aparecen en el cua- 
dro l, y en él se pone de manifiesto una elevada disminución en el número 
de individuos jóvenes de merluza, lo que conlleva unos bajos rendimientos 
en la pesquería como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores trabajos. 
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SUMMARY 

THE HAKE FISHERY OF GALICIA: ANALYSIS ON THE CATCH, THE MORTALITY AND 
THE GROWTH. - In the present paper data about catch composition, growth and mortality 
by different fishing gears are analysed for hake (Merluccius rnerluccius) off Galician coast. 

Figure 1 shows results obtained for the growth of hake in i ts first year of life. and 
can be observed that from May, time of beginning of recruit for the trawl fishery. hake 
growths from about 7 cm up to 17-19 cm. Figures 2, 3 and 4 are particular cases that con- 
firm data of figure 1. 

The analysed fishing gear are gill-net and trawling in i ts three modalities: mbacan. 
aboum and apareja.. The size composition for hake captured by =baca. trawling from the 
harbours o í  Marin, Ribeira, Muros and Ribadeo are given in figures 5, 6, 7 and 8 respec- 
tively. From these figures can be deduced that of -bacan trawling fishes on juveniles 
[age-group O, I and 11). 

In the figure 9 and 10 data obtained for uboun and *pareja. trawling are given for the 
harbours of Vigo and Coruña-Ferrol respectively. 

The size composition for gill-net [figure 11) does not present any serious problem 
because the selectivity of this gear gives place t o  capture individuals ranging from 40 
to 100 cm. 

An estimation of Z [total mortality] and the explotation rate is given. The value ob- 
tained for total mortality (Z) is 3.42 and for the explotation rate (E) ranges from 0,93 
to 0.96. 

From experimental data and recruit estimation [LÓPEZ-VEIGA et al., in press] the 
íncidence of different values of total mortality are analized on group-0 individuals, for a 
fixed time period. The result are given in table l. 
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