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N o ~ asobre la talla y la evolución sexual
de las sardinas de la Cos~aBrava
(Septiembre de 1949 a Septiembre d e 1950)
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INTRODUCCION
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instalación de un laboratorio de biología marina en la población
de Blanes a mediados de junio de 1949, di6 motiva a que se e i n
prendiera el estudio biológico de ui?a serie de especies de interés
pequero: dicho estudio fué iniciado a título de ensayo, por los entonces
componentes del Laboratorio. A finales del mismo verano se dió principio a una serie de investigaciones sistemáticas de carácter estadísticobiológicas, encaminadas a poner en claro la biología de una de las especies
estudiadas : Sardina pilcha~dusWalb.
Ello tiene un interés especial, ya que esta especie tan importante ecoi~óinicamentepresenta, pese a la importante literatura sobre el particular,
una biología todavía dudosa y principalmente en el caso de la Sardina
mediterránea septentrional, que es la que nos ocupa, considerada por
algunos autores como racialmente distinta de la de las demás regiones
del Mediterráneo.
La presente nota sale a la luz después de un año de repetidas recolecciones de esta especie en la faja costera comprendida entre San li'elíu
de Guixols y San Pol, a fin de que represente, en principio, el ciclo anual,
aunque, repetimos, se trata soiamenie de una iioia iiiicial que ha de ir
seguida de múltiples ampliaciones hasta que esta especie sea completamente conocicla. Aparte cle los argumentos antes mencionados, es preciso
hacer resaltar que nos ha movido a ello de una manera especial la existencia en Calella cle un banco dc la mencionada especie que permaneció
estacionado durante todo el período de la puesta (diciembre-febrero), en
la mencionacla localiclad, mientras en el resto del área estudiada, las reA

petidas e infructuosas salidas de los pescadores nos daba la seguridad
de su ausencia, lo que había de.proporcionarnos el poder seguir con la
mayor comodidad las variaciones de dicho banco pesquero.
En esta nota no nos proponemos dar una visión completa, aunque
preliminar, sino que nos limitaremos a unos cuantos aspectos de su biología, citando los demás sólo a título de enunciado. Nuestra atención se
fija de una manera especial en el estudio de las variaciones experimentadas por las tallas y en el estado sexual.
No queremos terminar esta breve introducción sin dar las más sinceras gracias a cuantos con su ayuda han contribuído a que estos breves
apuntes salgan a la luz y de un modo especial a los señores FAUST,MARsiiicrrameiite agradecidos,
a
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Durante el mencionado período se han examinado 33 lotes de sar;
dinas,
con diversas artes: traíña, arrastre, sardinal, jábega e
incluso uno con trasmallo. El total de los ejemplares estudiados es de
B
2.297 repartidos de la siguiente forma: jábega, 8 lotes con 733 ejenlplares; sardinal, 13 lotes con 635 ; traíña, 10lotes con 168, y arrastre, 2 lotes con 123. E l lote capturado con trasmallo se ha incluído cn los de
a
E
sardinal.
Para la apreciación de las tallas se h a utilizado el papel pautaclo,
habiéndose examinado los ejemplares a las 12-24 horas de capturados.
La longitud se ha tomado con la aproximación de un milímetro y como
distancia la que va de la punta del hocico, con la boca cerrada, hasta el
extremo de los lóbulos caudales. En caso de cola heterocerca, se ha tomado la media. Según las averiguaciones de otros investigadores (ANDRGU,
R. RODAy GÓMBZ) nuestros ejemplares han sufrido acortamientos comprendidos entre 1,g y 3 9 mm. debido al tiempo que ha mediado entre
el momento de su pcsca y el del examen en nuestro Laboratorio.
Pura e! pcsu se haii üti!izado Udlailzas con apeciaciór~mínima de
0,s g. El peso considerado es el del animal entero, o sea sin previa desvisceración.
Por lo que hace referencia al estado sexual se ha procedido a pesar
y tallar todas las gonadas que nos ha sido posible, utilizando para lo
primero, balanzas con apreciación de hasta el ccntigramo, y para lo segundo, el mismo papel pautado, previa extracción del órgano de la cavidad viscera!. E: c ~ n t a d ~casus
s de hembras en estado de puesta se tomó
una medida provisional del órgano sin extraerlo del organismo, dada la
dificultad que presenta dicha operación, si se tiene en cuenta su estado
nos ha servido
de extraordinaria flaccidez. La escala dada por FORNBSTIN
para la apreciación de los diversos estados sexuales.
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Lo mismo liemos hecho por lo que a apreciación de grasa. y repleción gástrica se refiere, no pudiendo por el presente dar de estos caracteres valores absolutos, sino, solamente, relativos, aunque determinadas
comparaciones efectuadas por otros autores, han demostrado que 10s valores hallados por extracción y relativos, por lo que a grasa se refiere,
son semejantes, siendo los valores hallados por siiiiple inspección fiel
reflejo d e la realidad.
ESTUDIO

TALLA

En realidad, nuestro estudio no es más que una mera exposición de
datos recogidos desde septiembre de 1949 a septiembre de 1950,tiempo
durante el-cual se han examinado unas 2.297 sardinas de diversas procedencias. Aunque el número en sí no sea excesivamente pequeño, sin
embargo, la dificultad de obtener ejemplares de iguales localidades y
recogidos en igualdad de condiciones, motiva no pocas perturbaciones
en nuestro estudio.
Mientras las artes de cerca y arrastre no podemos considerarlas como
selectivas dada la estrechez de la malla del copo (ANDREU,R. RODAy
G ~ M E z ) ,el emplco del cardinal, con su extraordinario poder de selección,
es un #estorbo considerable en nuestro estudio, principalmente por no poderse obtener ejemplares de otra procedencia en los meses de enero y
febrero. E n la tabla 1 se exponen las tallas medias obtenidas para cada
uno de los lotes, según el arte empleado y la media total para cada una
de ellas. A pesar de lo dicho anteriormente, a excepción de los dos meses citados, la mezcla de artes empleadas creemos que aminora la dificultad aludida.
Tallas medias agrupadas por artes d e pcsca
Jábega

Y ü:7
74'6
102'7
96'1
88'50'74'6
103'8

--

Tallas m m ,

85'06

Sardina1

..-,.110'1

165'8
162'3
156'9
162'3
165'164'8
164'5
152'7
166'3
174'1
136'3
170'7

Trafña
4 4 / 1

110

-

108'3
121'8
119'136'3
97'131'6
143'2
142'8
159'5

-

-

A contii~uación,copiamos del trabajo de los señores ANDRGU, R-RODA
y GÓMEZ unos datos estadísticos que nos sirven para compararlos c o n
los nuestros, a fin de obtener un mayor resalte entre las características
de la sardina de nuestras costas y la del Levante y S u r de España, consideradas por algunos (La-DANOIS)como pertenecientes a Ltna raza distinta.

Tallas medias obtenidas por diversos atctores

1

Localidades

Autores

. . . . . 200
. Rodriguez
y Navarro . . . 8938
. .. Bardán
Andreu, Roda y Gómez . 1403
Costa Brava. . Bas y Morales. . . . , 2256

Columbretes
Málaga. .
Levante. . .

144
147
143
156

144
148
149
162

Las tallas de machos y de hembras obtenidas por nosotros son, según indica la tabla 11, mucho mayores que las obtenidas p o r los demás
autores, si bien la total, es bastante inferior debido al gran número de
ejemplares jóvenes, que representan el 59,6 O/a del total. P o r otra parte,
cabe hacer notar que la diferencia cn las tallas de machos y hembras
se mantiene sensiblemente igual que en las sardinas procedentes del Levante español, a excepción de las de Colutnbretes.
Considerando la proporción de sexos en l a lotes examiilados, previa eliminación de los formados exclusivanlei~tepor ejemplares jóvenes
o de sexo difícilmente reconocible -tabla 111-, observamm todavía
una mayor diferencia que en los ejemplares examinados en Levai-ite clurantc el pasado iilvierno. Por otra parte, al igual que en esta última
localidad, el predominio corresponde de una manera muy marcada a los
mac-h_osj rosa que no o~i1ri.e~ n f i dpm& zztgres.

--

Localidades

Airtores

.

. ..
. .
.. .

Coluiiibretes , Rodriguez
.
Mtilaga. . . . Bardán y Navarro
Levante . .
Andreu, Roda y Gdmez
CostaBrava. . Bas y Morales.

.

.

.
.
.

Núm.
-

dd

200
8938
1493
1031

47'5
36'1
52'1

,-.

52%

99

¿?
-

-

52'5
38'2

25'7

44'8
35'4

11'7

3'-
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No obstaiite, al examinar el tanto por ciento de macl~osy hembras
en cada uno de los lotes, encontratnos que este predominio es particularmente notable en los meses de invierno, tnientras se atenúa e incluso
cambia de signo en los restantes meses. Por el presente todavía no disponemos de suficiente número de ejemplares para poder dar alguna explicación que tenga visos de verosin~ilitud,pues los lotes de primavera y
verano sc caracterizan por su pequeña talla g por lo tanto sexualmente
indifcrenciados o de difícil diagnóstico sexual.

Distribución cornfiarativa de las sa~dinasde Málaga, Levwte
y Costa Brava
Bardán y Navarro

Indreu, R-Roda y Cidine;
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nosotros hemos capturado bastantes (18) ejemplares de ~ g omm., espepialmente con sardina1 y arrastre.
Considerando las tablas IV y V y el gráfico de fig. 1, observamos
una distribución algo irregular de las tallas: en primer lugar dos máximas de igual densidad que corresponden a las clases de 10y 16 cm., respectivaiiiente, y una zona de altibajos central. Considerada en conjunto
la gráfica nos muestra la presencia de dos grupos distintos: la primera,
cuyo máximo se encuentra en la clase 10 cin., y que fué capturada con
las artes de traíña y jábega, en especial con la última, debido a resultar
infructuosas las tentativas con otras artes y a mayores distancias de la

Fra. 1. - Distril>ucibn d e las Inl1:is dc m. eii cm. en t a n t o s poi' cieutc).

costa; se trata por tanto de una inasü de sardina de pequeño tamaño
que arribó a la costa por el nlcs de junio y continuó en los d e julio y
agosto. i'l~~teriomien~e,
primeros de septiembre y abril, se h a b í a n capturado algunos ejemplares de pecpeñes dimensiones. El s e g ~ i n d a g r u p o
corresponde a los meses de septiembre a febrero y está formado, de u n a
manera casi exclusiva, por ejemplares de gran talla, con medias que OScilaii entre 160 y 170 mtn. El primero tiende a desaparecer en el mes de
niayo, si bien en julio todavía se capturaron con trasmallo a l g m l o s ejemplares de gran talla. La tabla V nos ilustra mejor sobre lo que anterioriiiciite a~~uiltanlos.
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Distribución nzensual de tallas e% %

Lougittrcl

mm.

60
70
80
90
100
110
.(

"*

1 I U

130
140
150
160
170
180
190

En la fig. 2 se expone una gráfica de las tallas distribuídas por lotes
y según machos y hembras, previa separación de aquellos en los que el
seso no pudo ser determinado. El predominio de las hembras es especialmente notable en los meses de septiembre a enero, pero a partir del
lote 19 (mediados de febrero) la diferencia es escasa e incluso llegan en
rarísimas ocasiones a confundirse las grcíficas. Ello es posible relacionarlo con tul crecimiento más rápido en las hembras que en los n~achos,
puesto que las mayores diferencias en los meses de invierno coinciden
con mayores ejemplares, mientras que son bastante más pequeñas en los
restantes meses.
Correspondiendo con los comentarios hechos a propósito de la tabla V, la fig. 3 nos afina más las variaciones que la población sardinera
ha experin~entadodurante el presente lapso de tiempo en las costas cle
las provincias de Barcelona y Gerona. E n el mes de se@iemhre se 20presentan dos grupos, uno formado de sardinas jóvenes y otro de sardinas de gran tamaño, de 180 a 190 mm. Hasta el mes dc febrero se
aprecia u11 crecimiento paulatino de la población, mientras que en dicho
mes, el excesivo alargamiento del gráfico hacia los valores bajos, es un
anuricio del arribazón de sardina joven en abril. A partir de mayo pode1110s considerar que la población sardinera, costera y de pequeño tamaño,
S< renueva constantemente. Sólo así podemos explicarnos la forma que
ofrecen los gráficos examinados. Además es preciso hacer notar que este
cambio incesante tiene como caracteríslica que los ejemplares son cada
vez de menores dimensiones y par tanto más jóvenes.
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Distribución de pesos de wtaclzos y Izenzbrm agwpados por. tallas
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representativo dc lng ielacinnes esiskiiles entre pesos y trillas, en
machos 3' en Iiernbrns.

Las investigaciones de HICI~LING
referentes a las relacioiles entre
pesos totales y de ganadas con las tallas de los ejemplares, así como con
la edad, nos ha movido a examinar las relaciones existentes entre el peso
de las sardinas no desvisceradas y las tallas de las mismas. S e han examiilado un total de 785 ejemplares distrib~iídosen 410hembras y 375 machos. En la tabla VI observamos la distriibución de pesos según las tallas,
y en la fig. 4 la gráfica nos indica claramente la relación. L a curva tiene
forma ligeramente exponencial y las diferencias entre machos y hembras
son exiguas, a excepción de las clases I I O y 170 mm., para los que las
hembras presentan pesos extraordinariamente elevados, cuya explicación
resulta difícil, especialmente para los ejemplares de la clase de I I O mm.,
en los que no cabe pensar en un efecto de #las gonaclas sobre el peso
total de los ejemplares. Por el presente, nos limitamos a exponer los primeros resultados sin intentar ulteriores deducciones, esperando para. más
adelante poder llegar a la deducción de la fórmula de la curva correspondiente, para lo que hemos creído contar al presente con pocos ejemplares.
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Sólo a titulo de exposición nos liinitainos a exponer unas griíficas
representativas de la variación mensual del engrasamiento. S e h a escogido la escala de cuatro divisiones de FURNGS~'IN,
dada la imposibilidad
de encontrar, por falta de medios, los valores absolutos.
La fig. 5 nos m ~ ~ e s t rde
a una manera clara la relación entre el engrasamiento y los períodos de máxima actividad sexual, pues mientras
los meses de ináxima actividad se caracterizaron por la total carencia de
grasa, ésta es abundante en los períodos en que el animal se encuentra
en reposo. También hay que relacionar la carencia dc grasa en los meses
invernales con la escasez de alimentos; sin embargo, es preciso notar que
nuestras recolecciones de plancton en el mes de enero se caracterizaron
por su riqueza en diatomeas y salpas, no pudiéndose considerar escasa
la cantidad de plancton recogido.
Ciertas anormalidades, como la escasez de grasa en agosto, se explican por tratarse, como ya se ha dicho anteriormente, de sardinas jóvenes afectadas de fuerte crecimiento.
Zn donde pueden apreciarse mejor las variaciones en el engrasamiento es en la fig 6, en la que se agrupan los ejemplares por estaciones. La
ausencia total de grasa corresponde a los meses de invierno, y los estados
de mayor cantidad de grasa a 110s de verano. Los estados intermedios
caracterizan las demás estaciones del año en las que además también es
notoria la presencia de ejemplares en todos los estados de engrasamiento,
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EL ESTADO SEXUAL Y SU VARIACION
A fin de dar una mejor visión de este carácter y de sus variaciones en
el transcurso del período estudiado, nosotros hemos tenido en cuenta, además del estado sexual empírico, el peso y talla de las gonadas, lo cual
relacionado con los totales nos ha proporcionado los correspondientes
índices.
Nuestro trabajo pretende abarcar tres puntos fundainentales: E n
primer lugar ia variación dei cicio sexual durante ei período estudiado;
en segundo, las relaciones y variaciones que presentan los pesos y tallas
de las gonadas, así como de sus índices correspondientes, y finalmente
una pequeña crítica de la escala empírica utilizada.
En la fig. 7 se encuentran los ejemplares distribuídos según los estados sexuales en tantos por cientos. En la gráfica de machos se observa
que el ciclo sexual va en avance desde septiembre, en que la mayor proporción corresponde a los estados 11 y 111. En el mes de oc.Lubre, mientras los ejemplares del estado V son bastante abundantes, aparecen ya
algtinos ejemplares en período de puesta que podemos considerar como
las avanzadas de la puesta propiamente dicha. En contra de lo que cabía

,.ni0

4
fi'Ia.

4j

O'tb.

Febrero

7. -Variación

rnciisunl del cstntlo sesual en los mnchos y en las hembras.

esperar, en los meses de diciembre, enero y febrero se nota una aparente
regresión, lo que también se aprecia en los pesos de las gonadas. Ello
no es debido, como podría suponerse, a una falsa interpretación, por
considerarse atrasados los ejemplares en período de reabsorcih después
de la puesta, sino que en realidad se trata de la llegada de sucesivas oleadas d e sardinas bastante más atrasadas y que parecen sustituirse mutua-
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de los indices de feciindidnd con el tiempo. If = Iiidicc de feciiiirlidnd.

mente, y que enlazan con las sardinas jóvenes de finales de primavera
y verano.
Por lo que hace referencia a las hembras, el desarrollo y evolución
sexual se caracteriza por su normalidad durante el período de septiembre
a enero. Cabe citar la relativa abundancia en nuestras pescas d e hembras
en estado de puesta -VII-,
lo que es considerado como muy raro para
la mayoría de los autores. Se trata de ejemplares de gran tamaño, cuyo
abdomen muy abultado está ocupado por las gonadas translúciclas, gelatinosas, muy fláccidas y de color ligeramente ambarino. En el mes clc ie-

brero, como en el caso de los machos, se ~ i o t ala presencia de urla nueva
oleada que se mezcla con el grupo antiguo ya en estado de finalizar la
puesta. Todavía en mayo se encuentran ejemplares muy atrasados sexuaímente. E l estado de reposo caracteriza los restantes meses.
Por lo que se refiere a nuestro segundo apartado nos limitaremos
casi a una somera exposición de datos, pues a nuestro entender el número es demasiado pequeño para que nos permita cierta seguridad. E n
total se han pesado 78 gonadas de hembras y 136 de machos y tomado
la longitud de las gonadas correspondientes a 80 hembras y 217-machos.
Zn primer lugar en la fig. 8 se expone un gráfico con la distribución de los índices de fecundidad medios de las gonadas de cada uno de
%-J.--:--rl,.n
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masculina^ y los altibajos de la gráfica correspondiente a las gonadas femeninas, lo cual parece ser debido a la escasez de ejemplares en el lote
12-1-50, Otro detalle que merece citarse es el aumento considerable que
sufren los índices de fecundidad femeninos, en relación con la poca oscilación de los de los machos. E l declive en los dos gráficos no corresponde,
como ya se h a dicho anteriormente, a estados de regresión sexual, sino
cltte en realidad ambos gráficos no son sino la resultante de una serie de
curvas paralelas cada una de las cuales representa a u n grupo que sustituye al antesios según anteriormente hemos dicho. P o r otra parte 10s
extraordinariamente altos de las hembras eii los estados V, VI
y VI1 son debidos, sin duda, a una fuerte imbibición de los órganos
sexuales.

Prso de gmzada

S

de fecundidad

(If) distribuidos por tallas

FIG.9. -Pesos

FIG.
10. -Tallas

de golladas e indices de fecundidad agru ados por tallas. Pg. =
las gonadas. If = Iiidicies de iecuuJdad.

-

de goiiadas e indices correspondieiites agrupados por tallas. fg. = tallas
(le la8 gonadas. I t
Iiidice correspondiente.

Tolla de l a s gonadas e indices covespondientes ( I t ) distribz~ídos
por tallas de los ejel~zplarcs

Tallas
F.

46
75
66

1 50
160
170
180
I 90

It.

I

28
2

Las tablas VI1 y VI11 nos muestran los pesos y tallas de machos
y hembras, así como SUS índices correspondientes, obtenidos considerando dichos pesos y tallas como tantos por ciento de los totales, en relación
con las tallas de los ejemplares agrupadas de centímetro en centímetro.
En primer lugar es notoria la curva de la fig 10,que representa la variación de los
de icls
iiiieiiti.as
las heiiibras puede observarse un incremento al aumentar la talla de los ejemplares, clisminuye para las tallas máximas. En los machos la característica es un progresivo aumento, aunque siempre con valores inferiores
a los de las l~einbras.Por lo que hace referencia a las tallas ocurre algo
semejante: los ínclices decrecen en las hembras después de un brusco
aumento y no hay regularidad en los machos, lo que demuestra bien
claramente que no se trata de una función lineal en cuyo caso sería una
línea recta. E n cuanto a los valores absolutos aumentan en ambos sexos.
si bien en las hembras tienen, como en los índices respectivos, una tendencia a decrecer para los valores más altos de las tallas.

Pesos de gonadlts distribuidos fiar pesos de ejenzpiarw

gramos

20
30
40
50

Y?

dd

Pesos

F.

p6.

11

0'86
1'35
1'55
2'26

53
59
5

F

1

Diferencias

Pg.

-

58

1 '92

O'
0'05
0'37
0'50

En la tabla IX se expone algo semejante, si bien se agrupan por
pesos desde 20 a 50 gramos por clases de 10 cr_ 10. Las gráficas d e la
figura 12 señalan un aumento progresivo de los pesos de las gonadas,
nlucho inás acentuado en las hembras que en los tnachos, lo cual está
de acuerdo con las diferencias observadas e11 la fig 10 entre los índices
~ l cfecundidad de ambos sexos para las tallas mis elevadas: que como
es lógicol debe:^ representar los mayores pesos. Finalmente en las figuras
13 y 14 se señalan las relaciones existenres entre los valores izallarlos
con los índices tLc Íecundiclacl y los de la es cal^ empírica; mientras e n
las figs. 13 y 1.1.~ donde van señaladas.las frecuencias de los índices inencionados para cada uno de los estados sexuales empíricos, observainos,
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BIG.11,- Pesos de las gonnilns flgru]~ntiasp o r 11clio.i totulc..i.

tanto en los rriachos como en las hembras, una superposición de las curvas en grado tan extraordiiiario que nos hace diidar de 1a exactitud de
los vaIores de la escala ; al menos para los estados intermedios 11, 111,
IV y VI se nota un gradual incremento de la media de los índices de
fecundidad para cada uno de !os estados, de tal forma, que llevados estos valores a un sistema de ejes coordenadas, se obtiene una línea recta
en el caso de los macl-ios y algo senieja:lte, arinque de inayor pendiente,
en las hetnbras. Se trata por tanto de una futición purainente lineal con
coeiicienl-es distintos para ambos sexos.
Resitiniendo los caracteres estudiados, k n t o por lo cpe se refiere
a1 estudio de la variación lnensual de las tallas, como del estado sexual
e iricluso del engrasamiento, se deduce la presencia de un banco ~ a r d i n e r o

7, segit~ilos clirersos estados sexuales de la cscnla
einpiricn. 3Iachos.
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que permaneció estacionado durante los meses de invierno, al que siguieron una serie de bancos distintos que se fueron substituyendo los unos
a los otros, teniendo como característica la de tratarse cada vez de ejem-1
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SUMARIO

SUMMARY

a
N

Tlie lengtli and otlier c1inr:ictcMstics of hVnrdim pilr7larSzlh in the 1ittor:ll
~f Blnncls (West Xcditerrnneaa) 1i:ive been stiidicd from Septeuiber 1940 to
%
.liiqist 1!)X, oii tlic 1)tlsis of tlie es:iiuin:~tion of 2.297 slieciiiiens~Tlie nnniber
cif u i : ~ i tsurpnsses
~
1:iraely those of feiualrs. 'l'li~ :ivrrage leriglh esceeils tlie
:i~er:igt%given for otlirr poliiilatioiis of incditei.ranenn pilcliard, Growth is m r E
1mi1 iluriiic Llie vinter, I ~ u tslirinq clistril~iitions show typicnl f r ~ ~ t i i r eowins
s
to tlie preseiicr of iiistnbile sw:iriiis of iiltle sizeci ~~ilclinrcls,
t h a t supplimt tlie
g
o1i1 ows. Soiiie t l r ~ l itiii
~ tlie :~rciiiuiil:itioii of f a t aire ~ireinsttiliility,reflccted iri
tlie t:ililrs :ind :'r:iplis. A m u p n i a t i r e study of wcigttis nnil lengtlis of pilcliai'ds,
tini1 (tt' sin. niitl iii:iss of tlip gtrmitls nnd tlie c o ~ r e s ~ o i i r l i nindicrs.
r
relatecl to
;
tlifk It~~ictli
:iiid mrigtli of fislies, g i w s ri more lletailrd ¿icctunt on the ~ ? a r t i c i ~ - ;
n
1:irs iif tlie rrlirodiictivc cpcle (see taliles, 7, S and 9).
n
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