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Los datos reunidos en est'e Laboratorio durante los aiios 1949-1061 
nos permiten un ligero estudio de las características de este engrdirlido, 
que durante imchas épocas ha constituido una buena parte de la riqueza 
pesquera de imestra costa. E s  de notar, sin embargo, que la crisis que 
cada vez se acentúa rrids en nuestra producción pesquera, ha afectado 
de modo muy notorio a 1% pesco dc la anclioa. Eloy no es posible encori- 
trar en nuestras costas aquellos exuberantes cardúmenes que caracteriza- 
ron pasados afios. Precisamente, debido a su escasa cantidad y a la exis- 
tencia de largos períodos en los que lo anchoa, estaba ausente de nuestros 
mercados, íbamos retardando la publicación de esta nota general sobre 
las caracieristicas de la especie. Convencidos, después de tres periodos 
anuales, que esta poca regularidad era lo norlnal, nos decidimos dar a la 
luz estas líneas, qiieriendo contribuir con ellas al mejor conocimiento de 
las particularidades de nuestra regi6n desde PI punto de vista pesquero. 

Los ejen~plares proceden en su gran niayoría de las  artes de luz  ; sola- 
mente dos lotes proceden de artes de ar ras t~c  y UIIO de sardinal. Fueron 
coinp~ados en la lonja o en el inercado, procurindose evitar la seleccidn 
en todos los casos. Aparte de los anteriores, oiros seis lotes fueron pes- 
cados muy cerca de la costa, utilizando la jtíbega, y estdn formados por 



ejeinplares de muy escaso tarnaíío, que se presentan en grandes cantida- 
des a último de verano (Ruimó, 1950). 

Los ejemplares fueron medidos sobre papel iniliin6trico con el cuer- 
po en posicióii noi*nial, desde la, punta del hocico hasta la extremidad de 
los lóbulos caudales (longitud total). Inmediatamente después, fueron pe- 
sados con aproximacih de 0,s gramo. E l  estado sexual se ha determin:~- 
do siguiendo la, escala enipírica de Br~x,~ac-Li~  GA~,L,  considerando que 
los valores VI,  VI-VI1 y VIIT corresponden a la freza, final de freza y 
postfreza. Sin embargo, creemos que sería preferible determinar los cs- 
tados sexuales a base de un exainen más detallado, coino ha hecho AN- 
DREU (ANDREU, 1949 y 1951) en la sardina. Para el estudio do la grasa 
y de ia repleción estornacai se ha ~ztiiizado una escaia de cuatro vaiores 
(FURNUSTIN), por no sernos posible la exti*ncción de la grasa por medio 
de procediinientos químicos adecuadas. a N 

Todo el material procede exclusivaineiite de la zolia costera coinpren- - 
= m 

clida entre San Peliu de Guíxols (un lote) y Calella (dos lotes), puertos O 

distariciados entre sí unos sesenta ltilómetros. L a  inagorís de los lotes 
- 
- 
0 m 

procede11 (le nueslro ptzerto de Blanes. L a  escasa ainplitncl cle la zona (le E 

pesca, si bien resta cualiclades a1 trabajo p a r ~ - i n a  ulterior generalización, O 

sirve mejor para la apreciacih del cambio de la población en un p~ziito n 

determiiiado, tal como ya exp~zsimos en nuesti8a nota anterior sobre la - E 

sardina de estas costas (BAS y ~!~ORAI,ES,  1951). 
a 

2 

La extraccibn de las góiiadas rio 1x1 sido sierriprc posible, porque los n n 

0 

peces llegan n p~ierto inuy deteriorados. Ello explica que, a pesar de que 
la aiiclioa frecuenta nnestras costas sólo en las épocas de actividad se- 3 

O 

xual, el nfirriero de gónadas que liemos podido rnedir y pesar correcta- 
mente es escaso. Para lo primero l~emos utilizado el papel pautado con 
apreciación del milímetro y,  para lo segundo, la balanza de precisión 
hasta el centigramo. 

Los trabajos que se liaii p~zblicado sobre la anchoa no son, cti rno(10 
slguiio, abundantes ; citamos los de PAGE, 1990 y 1933 ; ARNE, 1931 ; 
FURNESTIN, 1946 ; FURNESTIN y FAURE, 1950 ; en los países limitrol'os. 
E n  nuestro país los do CUESTA, 1998 ; NAVARRO, 1948 ; NAVARRO y NA- 
V A ~ ,  1946 ; NAVAZ, 1948 ; BELLÓN, 1950 ; ANDREU, 1950 ; y ,  refiriúlitlo- 
se concretamente al IviedlcerrAneo espafiol, los (le NAVARRO, 1948 ; PLA- 
NAS y VIVES, 1951, y ANDREU y Ro»nfr:u~z-RODA, 1951. Creemos qize 
esta nota ha cle tener izn cierto interés, por tratarse de una especie to(li~- 
vía poco estudiada en estas costas. 

TALLAS Y PTi80S 

Las circuilstancias, en extrerrio poco favorables, cn que sc prewrita 
la anchoa en nuestro puerto pesqiiero (le Rlanes hacen que los dillos prp- 
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sentados en las tablas sean eii gran parte irregulares, puesto que tan 
sólo durante el verano podemos seguir su estudio con una cierta norma- 
lidad. Ahora bien, si la falta de continuidad en la presencia de anchoa 
resulta extraordinariamente molesta para llevar a cabo un estudio corn- 
pleto de la biometría de este eiigráiilido, no deja de ser interesante el 
hecho que diclio pez no se presente aquí más qiic en det,erminadas épo- 
cas del afio. Este dato, a pesar de ser negativo, no deja de tener un valor 
documental. T~as  Cpocas en que han podido examinarse ejemplares corres- 
ponden a los ineses siguientes : junio, julio, agosto, noviembre y diciem- 
bre de 1949 ; mayo, junio, julio, agosto, septiembre de 1950, y rriayo, 
j~inio, agosto y septiembre de 1951. 

De la comparacidn de las tallas mensuales (tiibla 1) dii~aiite los tres 
períodos estiicliados, cleduciinos una serie cle consecueiicias : en primer 
iiiga~', h aparicióii de la anchoa en nuestras cosi;as -y decimos ia apa- 
ricrtin porque las teiiiativas de pesca efectuadas con anterioridad a esta 
fecha, resultan infriictnosas- corresponde, durante el trienio en cnes t ih ,  
$11 mes de rriayo. Debe tenerse en cuenta que en el priniei. año (1949) no 
se iriencjoiia Iiasta junio, lo cual se debe, seiicillarr~ente, a, ~ L I C  se enipezti 
el estudio en el citado mes. De la observación de las grhíicas deducimos 
la presencia de dos grupos consecutivos : cn priinei. lugar, el grupo i n a p  
agosto, caractwizado por ejemplares cuya longitud inedia oscila alrede- 
dor de los 140 iizrn., en estado sexual avanzmdo y cuyas variaciones en 
ciianto a, l i ~  talla son inuy csiguas, E l  grupo septiembre-diciembre viene 
clctci.iriinac10 por ejcniplares de pequefio tarnafio, que crecen con extra- 
oidiriaria rapidez. 

Examinadas ya a graiicles rasgos las cai.acterlsticas de las Iallas de la 
poblacidii clel hoqnerdn eii nuestra costa, pasarenios al estiidio detalladn 
de cada uiio clc los gi~ipos, distribuídos por allos : 

Año 1949 ; primer grupa. Ejeinplares que van n clectuar la puesh. 
Durante csCe año las características variaroii escasanienle durante los 
tres ineses de junio, julio y agosto ; no obstante, sc ilota un ligero aimen- 
to c11 la talla de los ejemplares. Esto se aprecia niejor comparando los 
valotes mr?dales 140-150-150, rvspec?iwmenle, y en 11 fcrrm de 11 c ~ r m ,  
que en los dos últirno~ meses preseiita una marcada asimetría 1i:icia los 
valores altos, L a  liomogeneiclacl caiwtei*ístic:a de que antes liemos habla- 
do queda bien patente coinparanclo las medias de los tres meses (Lig. 1). 
Un ariálisis inás detallado de la ciiestión, considerando las medias de 
cacla uno de los lotes que ierieirios en riilestro pnder, nos rniieslra un cre- 
ciiriiento de la población liasta finales cle jiilio (vJasc tabla g e n e d ,  al- 
canz6ndose valores del orden de 149,G irim. de talla media, valores que 
sufren un franco retroocso en los primeros días de agosto, volviendo a los 
valores iniciales de 144 inm., correspoiidienies a los ejernplslres pescarlos 
en junio del rriisrno afio. A parlir (le este momento varnos encontran- 
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do tallas creciciites, alcaiiztindose un milxiino algo inferior al de julio : 
14S,9 mm. 

Año 1949 ; seguido grupo. A partir de este riionieilto las pescas que- 
dan interrumpidas, no recogiéndose más que dos lotes de anchoa, de pe- 
queíio tamaiío, en los meses de noviembre y dicicinbre con medias quc 
inuestrsii el rilpido crecimiento de estos ejemplares : 86,4 g 93,4 mm. ; 
quizás proceden de dos puestas diversas, pues la escasa diferencia en liem- 
PO entre las dos pescas, nueve días, no parece ser suficiente para un cre- 
cimieiito cle siete inilirnetros. 

Allo 1950 ; primer grupo. Durante el aiio 1950 se presentan diferen- 
cias con respecto al año anterior : en primer lugar, no se nos manifiesta, 
lo l,nmnrrnnn;;ln,l nnrinnlriri:nt;nn A, l n A 0  r-r(, L.:-.-. .... - - - - A -  1 -  .,-L... 
1'1 1IVI I I U t j b l l D l l l a i L L  UCLLLUCLCIL IUUIbUI  UG I c l - í d ,  i3111U J I I U D  UlGll L L l l  LUULUdUU I GLILU- 

ceso de los valores medios modales para cada uno de los meses de inayo, 
junio, julio y agosto. No obstante, examinando cada imo de los lotes que a 
heinos venido estudiando en el curso de dicho período, observarnos que N 

- 
= 
m O 

FIG. l. - Distribución mensual de las frecuencias de talla. 
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las variacioiies de talla rio se separan tanto coiiio pawce de SU distribu- 
ci6ii en el año anterior. E n  primer lugar, el valor medio del uics de mayo, 
133 rnm., tiene escaso valor, puest,o que el arte eiupleado en su captura 
es selectivo, el llamado «sardinal» y es bien saliido quc cl taiiiailo del 
1iescado clepende de las rnallas utilizadas. Duraiite los meses de junio y 
julio observeinos, como en el año anterior, un  padatino aumento en las 
tallas de los cjerriplares estudiados, que pasan desde 10,S,3 a 123,s min. ; 
nátese, sin einbargo, la difcrencia exislentc entre los valores absolutos de 
este allo y los del alio anterior. Aparte cle 10 hasta, aquí apuntado, es no- 
torio consigner que si en 1% tabla general comparamos las i-riedias de las 
lieinbiw en los diversos loies y las iaedias de los inachos, observamos un 
descenso en la talla de los ejemplares - . tanto en iiiios coirio en otros, aun- 
que especiulmente iiotable en las hembras. E s  debido a la iiiflueiicja dc 
los ejemplares iiirnaturos que la rnedia general sea cada vez m:ís alta. a N 

E l  nies de agosto se caracteriza por la mezcla de lotes, aunque en prjn- - - 
m 

cipio sc insiiiúan las mismas características del nfío prececlente : un rc- 
O 

- 
troccso en el taniafio de los ejemplnres, el cual aumeiita luego alcniizan- - 

0 
m 

do a finales de mes valores bastante elevados. l%l rrrihsirno corresponde a E 

la, clase 170 mm.,  pescada ya en el mes de mayo ; parece que los ejein- O 

plares lian ido desapareciendo e11 proporcih inversa n, SUS respectivas n 

tnllns. - E 

Año 19150; segundo grupo. E n  el j~ropio incs de agosto, algo rriás 
a 

2 

pronto que en el afío anterior, empezarnos a recoger los pr i~ne~-os  loies n n 

n 

de aiiclioa joven (25 agosto 1051) con una talla media clc A7,9 iniii. y u n  
valor rr1od:d do 70 inrn. Posteriormente, en septieinlwe, nos encoiilrimio~ 3 

O 

son u11 lote bastante imís retrasado, de 44,G min. de iriedia, p r o  pasar 
a 94 inin. de vnlor medio en novieiribrr, iriily seiiiejt~rite al alcarizatln eii 
el año anterior. 

!\fío 1051 ; primer grupo. Esie aAo se caracte~-isii por unos rasgos se- 
ilie,iantes a los del allo anterior : las tallas dcscici~clen m coiijunlo ; sin 
enibargo, 1:~ escasez cle datos -un lote por ims- no 110s permitc un 
nliilisis n h  cuidadoso ilc la verdadera variaci0ii suii%la por la población 
de ai~choa eii eslas codas. Los valores rle conjimto son algo intís altos 
cpe los alcanzados e11 el afio anterioi., aunque 110 llegan a los del aiio 1940. 

Aíio 19151 ; segunda grupo. A seinejauza de 1950, e n  el nies de sep- 
tiembre, encon tramos los primeros elerrientos jóvenes procedentes de una 
priinera puesta y eierncntos de rncnor taiia procede~ites de pnestss lardias. 

Resumienclo : podernos notar quc, exceptizaado el afio 1929, eii que 
las medias mensuales perinaneccn inixy uniformes, eii los dos afim res- 
tantes se observa, coino indica A~a iz lz r r  (1950), 1111 descei-iso en los valo- 
res mcdios mensuales, descenso que,, como beinas vido,  es s6la def. can- 
junto, puesto que en realidad resulta de la reunión rle series ascendentes 
que progresivamente parten de un plano c;icla vez iriás inferior. T,a apa- 
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TABLA 1 

Medias mensuales de tallas 

ANOS MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE. NOVBRE. DICBRE. 

1949 
d . . . . . . . . .  45 139 194 145,G 233 143,7 . .  . . . . 
9 . . . . . . . . . .  56 146,4 95 148,5 159 158,3 . .  . . . . 

Total . . . . . . . .  101 144.6 289 146 392 146.6 . 81 86,4 89 93.4 

Total ...... 60 133 100 122,l 100 123,8 72 131.8 100 44.6 55 94 . .  
1951 

6 ........ 42 144,7 26 138,4 . 38 124,5 . .  . , 

3 143,3 43 138,8 62 128 . . . . ........ . . .  
Total 92 144,7 70 138.7 101 i¿7,8 275 56,2 . . . . ...... . .  

rición de arichoa joven ea unestras costes correspo~ide a filiales de agosto 
y septiembre, eii que se preseilla un grupo avanzado -primera pucsta- 
y posteriormente uri grupo más retrasadn -puesta tardía- que adquicre 
valores del orden de los 90 mm. en diciembre, fecha en que clesnpirece, 
para no volverse a pescar hasta mayo del siguiente afio. 

Las diferencias observadas entre machos y lien~bras quedan imm~ii- 

das cn la tal)la 1 y figura 2. Durante el afio 1949 se observa que las hein- 
bras permanecen estacioiiarias respecto a su valor modal, mientras los 
valores medios van en auinento. Para los rnaclios, siempre con valorrs 
inferiores a los de las liembras, se observa un retroceso en el mes de 
agosto. Id ca~fi~,&ídi pescpem de 1950 es mluiiu v e ,  e fin dc. ier:,::i,, 
se -esentan las liembres desglosadas en dos grupos : uno iorinaclo en su 
mayor parte (60 por 100) por anchoa joven, frente a otm grupo viejo 
menos iiumeroso, de valor moda1 140 rrirn. Si pasamos a considerar l o h  

maclios eiicoiitramos una distribución inversa, por predominar en elL )< 

los adultos. a s  difícil aventurar cualquier lupótesis, por falta de coilipro- 
l...r.: ucrblólr de 10s ados sücesiras ; s d a  intureuante pader es?tl:!iar con rr:is 

detalle esta especie dc segregación cjue en las &pocas (le freza se presenta 
entre ambos sexos. 

Finalmente, si corisideranlos las liuctuacioiics cxpci'jineni;lclas por cl 
peso de los ejemplares, nos encontrai-rios con lo mismo que acabanios clc 
decir para las tallas, aunque en este cnso las variaciones son más rerlii- 
cidas. 



d905t '3  1951 

2 

FIG. 2.-Distribución mensual de la longitud de !os ejemplares. con separación de sr?xos. 
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TABLA 11 

Tallas medias y extremas mensuales, expresadas en milimetros 

MÍNIMA MEDIA MÁXIMA 

1949 
........................ Junio 120 144,6 160 
........................ Julio 120 148,9 170 

...................... Agosto 130 146,6 170 
................ Noviembre 60 86,4 120 
................. Diciembre 70 93,4 100 

1950 
........................ Mayo 120 133 160 

Jcnin ....................... 110 122,l 150 
Julio ........................ 110 122 130 

..................... Agosto 100 1283 160 a 
N 

44,6 ............... 60 Septiembre 40 
- - 

94 ................ 110 
m 

Noviembre 70 O 

- 
1951 - 

0 
m 

........................ Mayo 120 144.7 160 E 

........................ Junio 130 138,7 160 O 
- A -  ................... Agosto ... lzu i 27,8 150 

............... 56,2 130 Septiembre 60 n 

E - 
a 

E N G R A S A M I E N T O  l n 
n 
n 

La tabla 111 nos muestra claramente los resultados obtenidos en la E 
revisióil de los esta,dos de engrasamiento. Verificándose iluest;ro esiiudio 
en un período en que la anchoa se encuentra en plena evolución de su 

\TarJI-Z- actividad sexual, no es de extrañw, de acuerdo con ANDREU y ~ O D P '  

TABLA 111 

Estado de engrasamiento de los ejemplares reco~idos 

ESTADOS 
NÚIMERO 

FECHA DE CAPTURA DE 
DE ENGRASAMIENTO 

I 11 111 IV 
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FIG. 3. - Distribiición mensual de los pesos de !.os ejemplares estudiados. 
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RODA ( l g b l ) ,  que los ejelnplnres e s t h  casi totalmente exentos de grasa 
viscesal. Nuestros datos 110 hacen nxís que confirmar los resultados obtle- 
nidos por cliclios investigndores en el Levante español. 

C I C L O  8RXUA.L 

Para el estudio de las características del desarrollo sexual, segilire- 
inos las mismas normas establecidas para el estudio de las tallas. Xn el 
período junio-agosto de 1949, la mayor cantidad de individuos en estado 
de freza la  liallamos en el mes de junio, con un 37 por 100 del total de 
los ejemplares en los machos, y un 57,s en las hembras. Durante el mes 
de julio, ios machos se presentan m:is abu~idanies eh e: estado '411 : sin 
embargo, es notorio un pequeño auinento del estado VI, lo que nos in- 
dica la continuidad de la freza o, m6s probablemente, la presencia de 
nuevos cardúmenes m& atrasados de los que forman la masa de junio, 
que sigue presentindose todavía clara a principios de julio (lote l ." de 
julio). Para las hembras el desarrollo es mds nornial, notdndose un ligero 
avance hacia ia postlreza. Esta desigi~aidad puede axplicaiue pui- la -a- 
yor abundancia de machos (véase la tabla general) ; por lo que deberia- 
mos esperar que las nuevas aportaciones estarían formadas casi excliisi- 
vamente por machos. Durante el mes de agosto, las mayores frecuencias 
se encuentran en los estados de postfreza ; sin embargo, correspondién- 
dose con la  substitución ya anteriormente mencionade, se observa la pre- 
sencia de nuevos individuos en estado de freza, que efectuarán la puesta 
tardía de verano. A partir de este momento desaparece la anchoaj adulta 
de nues t~as  costas para dar paso a los ejcinplares jóvenes procedentes de 
las puestas estivales. 

Durante el período 1950 y en el mes rle mayo, encontrarnos ya indi- 
viduos de ambos sexos en estado de freza, relativamente más numero- 
sos entre los rnachos (25 por iOi j i ,  que entre ias iiein'uras (iíi,íi por i 00). 

Encufntranse escasos ejemplares en estado 11, siciido el estado mSs 
frecuente entre las l~embras el IV, con un 41,G por 100, y para los ma- 
chos el V,  con 44,4 por 100 de los iridividnos ; se trata, en conjunto, de 
ejemplares de pequeíía talla, cuya media es de 133 mrn. 

En el mes de junio los ejemplares estudiaclos se presentan muy retrn- 
sados comparados con los del sño anterioi- y, como ya vimos, so11 de talle 
mucho menor. Los estados m i s  frecuentes corresponden a, los valores 111 
j r  I V  para ambos sexos. Llania poderosainente la atención la presencjs 
de escasos ejempIares en estado de freza (8,7 por 100 para las heinbres). 
Sin embargo, el que las tallas presenten valores del orden de 122 y 
1",,3 mm. de media parece indicar una renovación total del cardumen 
de mayo, o bien que se trata de ejemplares que, por scr cle ineaor talla, 



TABLA IV 

Los estados sexuales en tanto por ciento distribuidos por meses y años 
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iría11 q ~ i ~ ; i ~  1uás retrasados. Los iiiachos son los únicos que preseiitail 
un ligero avancc liacia filiales de junio. 

Durante el mes de julio, desaparecidos los ejemplares dc los estados 
11 g 111, muy freciieiites diirante el mes anterior, apareceri con btista~ile 
abundancia lienibras que preseiitan las características típicas de una freza 
reciente o cn cui-so, y maclios que se prepamn para ello. 

Se observa aquí, por tanto, 1111 grupo de hembras que, dadas las (Y- 

racterísticas de los lotes de finales de jiiilio apsirecen de nuevo en 11iit~s- 

tras costas. 
Pinalinente, en agosto es notoria uue cierta liomogeaeirlncl con res- 

pecto al año anterior. Se presentan dos grupos fuiidamentales en el C¿LSO 

de las ller,brtis : cGlreupGndien,te a Ujem7)!2LYs 1 cIe peyl~efio ?21!!2fi1) 
en estados de freza y postfreza y otro, sexualrriente mas i~etrasado, for- 
mado por ejeinplares de mayor talla. E s  interesante consignar que este 
último procede de las artes de arrastre y, por tanto, de  mayo^ prafiiii- 
didad que los anteriores. Los meiclios se presentan m &  retrasados, y en 
relación con ambos sexos, se debe rneilcionar la lalta, de incliviiluos e11 

~s tndo  & f r ~ l n  t ~ t , l ] ~ ~ ~ k ~  ?erlniEldY. 
L a  escasez de lotes en el período de 1961 no nos permite u11 antilisis 

tan detallado de las variaciones presentadas por la anchoa eii si1 evoliiciriii 
sexual. E n  mayo, las características son semejantes a las dcl año 1950, 
si bicn los individuos están algo rnás retrasados y con mayo], proporcibil 
de los estados 111 y I V  en los machos y de los 111, I V  y V en las Iiein- 
bras. No se encuentra el estado 11. Jililio se caracteriza por 1x11 ligero 
avance respecto al mes anterior ; ello perece restar valor a la longitud 
media inferior de junio con selación a la de inayo. Por último, e11 cl ines 
de agosto nos encontramos con machos algo retrasados, mientras las I~eiii- 
bras continúan evolncioilando sexualmeilte. 

Considerando otros aspectos de la cuestión, la tabla V nos relaciona 
los pesos medios de las yóaadas con las tallas de los ejemplares ; se oh- 
serva un aumento notable del peso a medida que aumenta Iri longitud c i i  

TABLA V 

Tamaños y pesos de las gónadas distribuidos según las tallas de los ejemp1are.i 

TALLA CUERPO d P d 9 



FIG. 4.-Distribución mensual de los ejemplares, según su ~ s t a d o  sexual durante el periodo estudiado. 
En abscisas, el estado sexual. 
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los machos, con 68 ejemplares estudiados ; en las hembras, con 27 ejeni- 
plares, se presentan resultados análogos, pues el valor 0,67 correspon- 
diente a la talla 150 tiene escaso valor por referirse a un solo ejemplar. 

Comparando, en lugar de los pesos de las gcinadas, sus respectivas 
longitudes, se observa en los inaclios un crecimiento brusco en un  prin- 
cipio -tallas pequeñas-, seguido de un aumento m &  suave para los 
ejemplares de mayores dimensiones. 

Peso gónadas x 100 
E l  índice de fecundidad, i =  , obtenido para el 

Peso del cnerpo 
conjunto de los machos y las hembras, nos da r&ultados algo diferentes 
a los obtenidos por nirns a i ~ t n r e s  ( ~ K D B E L T ,  1950) ; la rliferen~ia ~ o n s k l e  
esencialmente en el valor inferior (le nuestros índices. Claro está que, al 

a 
carecer de datos sobre anchoas de gran lainaño, nosotros no podemos, :: 
por el momento, generalizar los c dores de este índice psrs las anchoas 
del NE. de España. - - 

0 m 

TABLA VI E 
5 

Valores medios de los índices de fecundidad agrupados por la talla de los ejemplares 
n 

~ N D I C E  DE FECUNDIDAD 
TALLA D E  LOS EJEMPLARES 

f M 

De todo lo expuesto anteriorineiite, deduciinos que la preseiicja de 
ejemplares de mayor talla en mayo corresponde a una primera puesta, de 
acuerdo con BAGE. A ellos sigue un grupo más joven que correspondería 
al que ~egúii  e: citado irivesiigudor debería clectuar la puesta a finales dc 
verano -agosbo-, lo cual no parece ocurrir en nuestras costas, donde, 
en principio, los grupos de agosto parecen pertenecer a grupos indepen- 
dientes de los de junio-julio, y son de menor talla. AdemSs presentaron, 
por lo menos en 1951, un ligero retraso sexual. 

L a  freza enipieza en mayo, cle acuerdo con ANDRTW y NAVAX, y RC 
di!ete abarcancio tota!me*lte el pedodo ;le captura :uayo-agosio í i i~ i ) i i a :u  
y RODR~GUEZ-RODA, 1951), de lo que parece deducirse que las anclions 
se acercarían a nuestras costas para efectuar la puesta. 

Los valores mínimos de freza encontrados por nosotros corresponden 
a las tallas de 118 mm. para los maclios y de 119 mm. para las hembrap. 
Estos resultados son algo superiores a los 11allados por los anteriores in-  
vest igador~~ en el Levante español. 



ALGUNOS DATOS PARA EL ESTUDIO DE L A  ANCHOA 

Las continuas variaciones que se presentan en las medias de las tallas 
a lo largo de cada uno de los tres pcriodos estudiados, la constante varia- 
ción en la proporción del nílmero de machos y hembras, así como las 
variacionefi en el estado sexual que presentan los lotes capturados, nos 
hacen pensar en un recambio de la población de anchoa, substitución ya 
supuesta por F ~ a a  al distinguir dos grupos de freza : uno primaveral, 
que atribuye a los ejemplares viejos, y otro tardío, que se debería a los 
eje,i~j+res jóvdiie5 se i.epio&ce2 P'i"i"l?& y"". Al.;or2 bien, 

hecho de que constantemente se presenten oscilaciones en las rnedias de 
a las tallas, oscilaciones que, marcan saltos en grupos de medias liomogé- 
N - 

mas,  y adeiní~s vienen acarnpañados de alteraciones en la proporción de - 
m 
O 

los estados sexuales, creemos nos autoriza a pensar en una serie de despla- - 
eamientos en seiilido  perpendicular^ a la costa, que explicarían esta varia- 

- 
0 
m 

ci6n. D..- a vl " u l a i  A+-.. yailCue, !as GSC~!BG~GÜ~~S . . 
qiie SS ~ R S C E ~ K I  ci, !es tallas ( 7 , ~  !ES E E 

anclioas pequeñas, nos indican puestas sucesivas verificadas en espacios 
O 

de tiempo muy cortos (Rusró, 1950). n 

E Estas afluencias podrían ser de una durücihn variable, aunque sie~n- - a 

pre lo suiicjentemente repetidas para permitir unas cuantas sul~stitucio- l 

nes durante l e  estación de freza. 
n n 

n 



Tabla general y resumen de los datos recogidos 
- - - 

M A C H O S  H E M B R A S  Indifcrcnciadpq 

Fecha cnpiurn Arte pescn 
N.o Peso Tnlln 

Procedencia 
'12 '1' 

n." talla 11, n O tnlln 11% n.' talla 11, 

B81anes 
1) 

>> 
)) 

)) 

D 
1) 

>) 

)> 

n 
Caleila 
ELlanes 
Calella 
Ellanes 
P'ineda 
Idoret 
EIlanes 

D 
Pineda 

San Feliu 
EIlanes 

)) 

)1 

N 

Luz 
)) 

)> 

)) 

)) 

>) 

Arrastre 
? 

Jábega 
n 

Sardina1 
Luz 
n 

Arrastre 
Luz 

>) 

Jábega 
)> 

Luz 
n 
1) 

1) 

Jábega 
)) 

101 
101 
88 
100 
101 
101 
94 

100 
8 1 
89 
60 
70 
30 
1 o0 
90 
1 O0 
100 
loa 
55 
92 
70 
101 
64 
211 
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ALGUNOS DATOS P A K i  E L  ESTUDIO DE L A  AXCHOA 

S U M M  A R Y  

One studies thc charactcristic oi the anchovy in the coast of Blanes (The Western 
Mediterranean Sea) showing their presence only during the period @ E  spawn and that 
o£ young specimens in the proximity of thc coast. One distinguishs two groups of im- 
portant spawn, the Pormer at the beginning oE Summer and the latter a t  the end of 
the same, of accordingly with the replacements which are observed in the population 
of the anchovy in this littoral during the months of May, June, July and August. 
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