
D,ES;CRIPCIÓN DE LA PESQUERiA DE ENMALLE EN 
SECTOR NORTE-NORESTE DE GRAN CANARIA 

Informes 
Técnicos 

:El 
() 

2 LW.;.L :lf!jjj 



EDITOR 
Ocia"'" 1.1,0" 
EDITORES ASOCIA DOS 
M' N-=>"CS Gonl.lle/lknriq .... x, José i\ntonlO Gonzile, f'éru .. M" J .... Ruedo López 

INFORMACiÓN, INTERCA MBIOS Y SU BSCRIPCiÓN: s..rr ••• ,i. Infornle. T""nico. deIICCM. 1"51t1Ul0 
C.n.",. do C,e.,~ ... M.n" .. , A¡>do. 56, 35200 T.Ide, G,." C,",,,, 1;"'0110, T.I (34 28) 132900II,)4 Fa< (3 ~ 28) 
132908 hup, I ""plu<w,kr ... _ .-conario.~,'. Correo el..:oónlCO' M.cwnc" @ ~r"'_ .-canaria. '" 

Info"ne. T""nlroo del h .. Iil"Io C,nacÍ<> d. CÍfnd .. II-b.in.¡.s un& pubhcoclóll .,."ó<he. de l ICCM. 0 " «cI6,, 
ec"",.1 de Un' ....,'$ld.do. o Inve.lIgaoión, ConseJo,i' do Ed"c.~,iln, CU It"fO y IX p<lrte. del Gob,en,o de C."." ", 
om.1 objtlC> <lo dlVlllgat tr'~J"" d. inv.,liga< oón, ",foftnos y doc",",onlO$ de oon,ull'. , . I.eion ....... """ 1 .. C,."e , .. 
M.ro" ... " .1 Allín!>"o Untro ""enl.1. 

Lo "'p""Ub,bdad 1"" l. uú",,,,.ción y ""U\I""" .... , .. "otI" "" 10$ .. aba).,. pubhead .. , en .. 'os INFORMES 
TEC'JICOS <om:opor>d. <xcl .... ".", ... 10' los .ulor ... 

1)q>6.I10 lesal ce 182_19% 
ISSN ... hc.loJo 
hnv"'tÓ" pOI1ad. I.IIoi!'. fi.-l mpfOlIlO El PillO 
DK",,,,br~ 199~ 

¡\bfO~'''U'' Inl Tri- hUI C"""r,," e ..... 1/", 
e Oueo:coó" Ge.oe.-.l de U""".-.,d .de." I"'''''',,",oón 

Con"")o';. de Edu<o< oón, Cullu" y I).p<l"~' 
Gob .. ",o d. c.,,. ,, .. 

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle



DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA DE ENMALLE EN 
EL SECTOR NORTE-NORESTE DE GRAN CANARIA 

José A. GONZÁLEl., José l . SANTANA. Vicente Rico, 
Vlctor M. TuSET y M. Mercedes GARcÍA-DÍAZ 

INSTIlUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS 
D.G. UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN 

G08ffiRNODECANAruAS 
APTDO. 56, E-35200 TILDE (LAS PALMAS) ESPAÑA 

COLABORAN: 

E. BALGUERíAS, MAR FERNÁNDEZ 

lEO-CENTRO OCEANOGRÁFICO DE CANARIAS 

!J. LoZANO. A. BRITO 
DEP. BIOLOGÍA ANIMAL, UNIV. LA LAGUNA 

J.M . LoRENZO NESPEREIRA 
DEP. BIOLOOiA, UNIV. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Original entregado en abril de 1995 

IN FORMES rtcNlcOS DEL 
INSTITUTO CANARIO DE CIENCIAS MARINAS 

Numero 1. Telde (Gran Canaria) 1995 

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle



RESUMEN 

En el presente infonne técnico, se describe la pesquería artcsanal de vIeja 
Sparisoma (Euscorus) cretense (Linnaeus, 1758) y especies asociadas con redes de 
enmalle de un paño durante la zafra de 1994 GUllio a septiembre), en los sectores norte y 
noreste del litoral de Gran Canaria, analizindose el efecto causado sobre las poblaciones 
de peces. 

Finalmente, se seihla una serie de recomendaciones para la adecuada ordenación 
y regulación de esta pesqueria. 

ABSTRACf 

The presellt work describes the artisanal fishery ofparrotfish Sparisoma (Euscarus) 
cretense (Linnaeus, 1758) and associated species with trammel nets during the year 1994. 
This seasonal fishery takes place frorn lune to September in the northem and northeaslem 
¡¡noral sectors ofthe island of Gran Canaria (Canary Is!ands). The effect of this fishery 
on the fish populations is also analysed in this study. 

FinaHy, sorne recomrnendations are given in order to irnprove the rnanagement of 
this srnall-scale fishery. 
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ll'o'TRODUCCI6N 

Diversos autores han puesto de manifiesto que el conjunto de caracteristicas 
geográficas, fisicas y faun[sticas del ecosistema marino de Canarias detenninan que los 
recursos albergados se caractericen por su diversidad, variabilidad espacial y, en general, 
por el elevado número de especies que los integran aunque con poblaciones nonnalmente 
pequ~as. Esta última característica -alta composición específica acompallada de bajas 
biomasas por especie- es sobre todo aplicable a los recursos demersales. En esencia se 
trata de una situación típica de muchas zonas insulares tropicales o subtropicales del 
mundo, con ecosistemas litonles bastante divmificados. originales y frágiles, fácilmente 
vulnerables debido al bajo número de individuos representantes de las especies y a las 
complejas interrelaciones existentes entre las mismas (e.g. AGUILERA KLtNK et al. 1994, 
FRANQUET y BRtTO 1995). Como consecuencia de las mencionadas características y 
peculiarídades, los recursos marinos del Archipiélago -y en particular los demersaJes
generalmente dan lugar a pesquerías multiespecificas que son explotadas con gran 
variedad de artes de pesca (GoNZÁLEZ 1991a). En este sentido, la nota canaria litoral o 
de bajura ha ut il izado tradicionalmente las artes de eruna1le con gran variedad de 
estrategias de pesca, mallas y otras caracteristicas de las redes a lo largo y ancho del 
Archipiélago. La pesquería de vieja (Sparisoma cretense) y otras especies asociadas con 
redes de enmalle en el litoral de Gran Canaria es localmente importante desde el punto de 
vista económico y, por otra pane, presenta gran repercusión social fundamentalmente 
debido a la cantidad de mano de obra empleada y a su carácter tradicional en la 
comunidad pesquera insular. 

Los estudios científico-t~nicos relativos al efecto de las anes de pesca sobre las 
poblaciones de peces en Canarias son bastante escasos. El primer antecedente consiste en 
e! infonne preliminar de BARRERA et al. ( 1982) sobre pescas experimentales con redes de 
enmalle de un palio en aguas litorales de las Canarias orienl"lles, aponando datos 
significativos acerca de la innuencia de estas anes sobre las poblaciones de algunas 
especies de peces. A partir de dichos datos, GONZÁLEZ (199lb) describió las 
caracteristicas de las artes de enmalle empleadas y calculó, describió y comparó las curvas 
de selectividad por tallas obtenidas para vieja en relación a las seis aberturas de malla 
ensayadas. 

A pesar de la evidente camJcia de datos y partiendo de los resultados obtenidos por 
BARRERA el al. (1982), la regulación de! uso de dichas artes se llevó a cabo para las aguas 
del caladero canario (Real Decreto 2200/1986. de 19.9.86) yaguas interiores del 
Archipiélago (Decreto 154/ 1986, de 9. 10.86). En virtud de dichas nonnas reguladoras, la 
pesca con artes de enmalle únicamente está autorizada en zonas concretas del litoral 
canario, si bien -podrán establecerse las oportunas variaciones y restricciones de las zonas 
y épocas en que podrá pennitirse el uso de artes de enmalle". 

A principios de junio de 1994, el Gobierno de Canarias concedió una serie de 
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licencias temporales a barcos artesanales de la Cofradía de Pescadores del Pueno de La 
Luz (Las Palmas de Gran Canaria), para faenar con Martes de tendidoM hasta el 30 de 
septiembre de 1994 con la condición de cumplir una serie de condiciones restrictivas que 
afectaban al tamai'lo de malla, dimensiones del arte, zonas y días de pesca, entre otras. 
Paralelamente reguló, con carácter temporal y experimental, el uso de artes de enmalle en 
determinadas zonas de la isla de Gran Canaria (Orden de la Consejería de Pesca y 
Transpones, de 6.9.94). 

La Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias. consciente del deterioro 
biológico de las aguas litorales y del empico de las artes de forma progresivamente menos 
selectiva, que se reflejan en la disminución significativa de los rendimientos pesqueros, 
la captura de ejemplares de tallas cada vez mAs pequeñas y la casi desaparición de algunas 
especies del litoral, encargó al Instituto Canario de Ciencias Marinas el seguimiento 
científioo y técnico de la mencionada actividad pesquera, provisionalmente autorizada en 
determinadas zonas delliloral none y noreste de Gran Canaria. 

En el presente informe técnico se presentan los resultados de dicho trabajo, el cual 
ha tenido como objetivos principales la descripeión de la pesqucría de vieja y especies 
asociadas con redes de enmalle de un paño y el análisis del efecto causado sobre las 
poblaciones de peces. Finalmente, se señala una serie de recomendaciones dirigidas a la 
adecuada ordenación y regulación de la pesquería. 

MA TERJAL Y METO DOS 

Considerando la escasa duración de la actividad pesquera a estudiar (menos de 
cuatro meses) y las dificultades inherentes a esta pesquería (multiplicidad de puntos de 
defearga y gran amplitud de horario de descarga), a continuación sc presentan los 
materiales y los métodos de estudio aplicados para cubrir bAsicamente los objetivos 
planteados. 

Al objeto de conocer las caracteristicas geomorfológicas de las zonas de pesca, se 
procedió al examen visual de los sectores litoralt'S del nORe y noreste de la Isla. Para ello 
se llevaron a cabo r«orridos terrestres en automóvil y se realizaron embarques a bordo 
de la flota implicada en el estudio. El re<:orrido del litoral permitió, además, la localización 
de los puntos de descarga funcionales durante la zafra y la estimación del grado de 
imponancia relativa de los mismos. 

Para conocer las características generalt'S de la flota implicada en la pesquería y 
obtener un valor de los t'Sladísticos descriptivos de sus parámetros más representativos 
(eslora, potencia motriz. tone laje), se diseñó un Mestadillo de flota " para la recogida de 
dieha información que cada barco ha proporcionado de Wla sola vez (ver Anexo 1). Estos 
datos sobre la identidad y las caracteristicas de las embarcaciones, recabados de forma 
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indirecta, fueron completados y contrastados mediante entrevistas y observaciones in situ. 

Al objeto de conocer con exactitud las características (fonna. estructura, 
dimensiones, naturaleza de los materiales) de las redes de enmalle utilizadas y poder 
realizar una descripción de las mismas, se diser'ló un "estadillo de artes" para la recogida 
de dicha información quc cada barco ha proporcionado de una sola vcz (ver Anexo 11). 
Estos datos sobre las características de las redes empleadas, recabados por vla indirecta, 
fueron completados y contrastados mediante entrevistas, observaciones y mediciones a 
pie de playa y a bordo (embarques). Complementariamente, en una amplia muestra de 
artes elegidos al azar (20 muestreos). se tomaron una serie de medidas a fin de obtener una 
aproximación del valor medio de la abertura ~real" de las mallas comerciales utilizadas 
y su desviación estándar. 

Se llevaron a cabo embarques con periodicidad aproximadamente quincenal que, 
además de completar la información sobre zonas y fondos de pesca, embarcaciones y 
redes, han permitido conocer in si/u: a) los detalles de las maniobras de pesea (calado y 
virado de las artes) para proceder a su descripción, y b) la tompositión de las capturns 
(especies objetivo, asociadas o descartadas). 

Además de los recorridos litorales, embarques y mediciones de artes, se realizaron 
un total de 23 mucstreos de capturas desembarcadas. Cada muestreo consistió en la 
elección al azar de la captura desembarcada por un barco, seguida de la identificación de 
las especies y análisis biológico de los ejemplares (longitud total o talla y peso y, en su 
caso, longitud estindar y sexo). Los datos biológicos y pesqueros de tada muestra o lote 
de petes fueron consignados en un estadillo de muestreo de los habitualmente utilizados 
y, posterionnente, introducidos en una base de datos disei'tada al efecto. 

Apane dc los estadillos de flota y de artes, la metodología indirecta de estudio 
también incluyó la confección de cuadernos de pesca o "cstadiUos de esfuerzo pesquero 
y captura" (ver Anexo 111), que fueron cumplimentados por los peseadores cada vez quc 
realizaron una pesca, r«abándose información sobre los parámetros de la pesquería 
(captura, esfuerL.O pesquero y captura por unidad de esfuerzo CPUE) y caractCTÍsticas de 
la pesca (fecha, tiempo efectivo, zonas y profundidad de pesca, especies capturadas, etc). 
Las caraeteristicas homogéneas de la pesquería y el hecho de tratarse de peseas dirigidas 
a una Unica especie objetivo aconsejaron adoptar, como medida de esfuerzo pesquero, el 
número de días de pesca o jornadas de mar faenadas con las redes de enmalle. 

La composición de la captura en función de la zona de pesca (norte o noreste) y 
mes de procedencia se ha detcnninado a partir de los datos directos (muestreos biológicos) 
de la pesquería y de observaciones in sÍ/u (embarques, observación de las descargas). 
Además, se han sei\alado las frecuencias numéricas y portentuales de la presencia y 
abundancia (en numero de ejemplares y en peso) para cada espetie en el periodo tOlal de 
zafra Uunio a septiembre, ambos inclusive). 
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Para el estudio de los parámetros pesqueros (captura, esfueu-O y captura por unidad 
de esfuerzo CPUE), se han procesado los datos indirectos de la pesquería (infonnación 
diaria suministrada por los pescadores) en función de las zonas y meses de pesca, para las 
categorías de "vieja" (Sparisoma cretense), "restantes especies capturadas" y "conjunto 
de especies capturadas", obteniéndose una estimación de los valores quincenales, 
mensuales y totales de dichos parámetros. Paralelamente, se ha realizado un análisis 
similar con los datos directos de la pesquería (infonnación extraida de los muestrcos), 
obteniéndose valores mensuales de carácter comparativo. 

Para conocer el efecto de la pesquería sobre las poblaciones de peces, en primer 
lugar, se han tenido en cuenta los resultados de estudios previos sobre la vieja Spari50ma 
cretense: aspectos generales de la biología, ecología y pesquerías, incluyendo selectividad 
por tallas de redes de enmalle de un pailo (GONZÁLEZ 1991 b), curvas de madurez sexual 
(GONZÁLEZ y LOZANO 1992), ciclo reproductor y época de puesta (GONZÁLEZ 1993), 
fecundidad (GONZÁLEZ el al. 1993), crecimiento en talla (LOZANO y GONZÁLEZ 1993) y 
parámctros biométricos y coloración (GONZÁLEZ el al. 1994), sobre la scifia Diplodus 
vuigaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817): curvas de madurez sexual (LOZANO el al. 
1990) y época de puesta (GONZÁLEZ et al. 1990), y sobre la herrera Lithognathus 
mormyrus (Linnaeus, 1758): época de puesta (GONZÁLEZ el al. 1990). Por otro lado, se 
han detenninado los estadísticos descriptivos de la talla y del peso de los ejemplares 
muestreados, en función del total de muestras y, para cada zona de pesca, por meses. Por 
último, para cada zona de pesca se ha estudiado la distribución numérica y porcentual y 
la tasa de feminidad por intervalos de talla. 

Con toda la infonnación biológica (especies, tallas, pesos, sexo) y pesquera 
(características de la flota y de las artes, capturas, esfuerzos, tipo de malla, etc) recabada 
se confeccionaron cuatro bases de datos específicas e infonnatizadas utilizando el 
programa dBASE 1lI Plus. El procesamiento de los datos y el cálculo de los estadísticos 
descriptivos y demás parámetros se llevaron a cabo mediante el citado programa y con los 
programas estadísticos SPSSIPC+ v. 6.0 pard Windows y Statgraphics v. 5.0. Finalmente, 
para la preparación de gráficos se recurrió a los programas Harvard Graphics v. 3.0 y 
Corel Draw v. 4 y v. 5. 

RESULTADOS y DISCUSiÓN 

1) DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PESCA. 

La actividad pesquera se ha llevado a cabo en dos áreas litorales de Gran Canaria 
que, en función de su situación, denominaremos zona norte (N) y zona noreste (E) de 
pesca (Fig. 1). 

La orientación N ó NE de las zonas de pesca detennina que estos sectores del 
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litoral estén expuestos a la acción de los vientos alisios durante gran parte del atto, y en 
particular durante los meses en que ha tenido lugar la zafra de la vieja. La geomorfología 
costera se manifiesta en una sucesión de playas, acantilados y rasas cuya distribución en 
cada zona se señala más adelantc a grandes rasgos. Los fondos marinos presentan una 
naturaleza extraordinariamente variada, sicndo los sustratos dominantes los constituidos 
por arenas, fangos, rocas, gravas y destacando la abundancia de praderas alga les. Ambos 
sectores comprenden plataformas insulares muy reducidas. alcanzándose 1000 m de 
profundidad a pocas millas de distancia de la costa. 

La zona norte está comprendida entre punta Moreno (Gáldar) (15° ]1' ]6" O) Y 
punta Cabeza Grande (a la altura del matad~o de Las Palmas dc Gran Canaria) 
(aproximadamente en 15° 29' 30" O), abarcando una extensión de unas 7.25 millas 
náuticas. con una profundidad máxima de alrededor de 50 m (Fig. 1). En esta zona, la 
dirección del oleaje es N a NE, mientras que la corriente es Oeste. En general, los 
sustratos arenosos se disponen junto a la costa y los fangos mar adentro; en algunos 
sectores existen fondos de piedra con escollos y bloques desprendidos. 

La zona norestc está comprendida entre El Roque (Este de La Isleta. Las Palmas 
de Gran Canaria) (aproximadamente en 28° 09' 45" N) y punta Jinámar (Telde) (28° 01' 
45" N), abarcando una extensión de casi 8 millas náuticas, con una profundidad máxima 
de unos 3S m (Fig. 1). En esta zona, la dirección dcl oleaje es N-NE a E, mientras que la 
comente es Sur. En general, se observan abundantes fondos de arena hasta la cota de los 
I S m de profundidad, en donde comienza a proliferar la roca volcánica; sin embargo, en 
zonas de bocabarranco los fondos son rocosos casi desde la línea de costa. 

Los fondos frecuentados por los pescadores para la pesca con redes de enmalle son 
los de sustrato mixto de roca y arena, que denominan "mariscos". La profundidad de 
calado comúnmente está comprendida entre 10 y 30 m, aunque en ocasiones se llevan a 
cabo pescas a 35 e incluso a 50 m de profundidad. La mayor parte de los ejemplares de 
vieja (Sparisoma cretense) muestreados procede de unos 20 m de profundidad. 

1) I.DENTlFlCACIÓN DE LOS PUNTOS DE DESCARGA. 

Como en parte se ha comentado, la actividad pesquera quc se estudia ha sido 
ejercida por embarcaciones adscritas a la Cofradia de Pescadores del Puerto de La Luz y, 
al mismo tiempo, sus armadores se hallan asociados a la Cooperativa de Pescadores de 
San Cristóbal. 

Durante el transcurso de la zafra de vieja con redes de enmalle, de junio a 
septiembre de 1994, las unidades extraclivas se han distribuido en euatro núcleos 
pesqueros que, a su vez. se han constituido en otros tantos puntos de descarga de las 
capturas: Peña La Vieja, La Puntilla (ambos en la playa de Las Canteras), Muelle 
Deportivo y puerto de San Cristóbal, todos ellos enclavados en el municipio de Las 
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Palmas de Gran Canaria (Fig. 1). 

Esta multiplicidad de puntos de descarga, con gran amplitud de horario de descarga 
y diferente grado de simultaneidad entre la zona norte y noreste a 10 largo de la zafra. ha 
supuesto una seria dificultad operativa para la realización del estudio, a la vista de la 
escasa duración de la actividad pesquera. 

3)CARACfERÍSTlCAS DESCRIPTIVAS DE LA FLOTA IMPLlCAUA. 

En la tabla l se senalan las características referentes a denominación, 
matricula-folio, afio de constrocción, tonelaje de registro bruto, eslora y potencia motriz 
de cada una de las embarcaciones implicadas en la zafra. La flotilla que ha operado con 
redes de enmalle de un pafio durante la zafra de la vieja ha estado compuesta por 16 
pequcnas embllr(:aciones ("falúas") con casco de madera, algunas de el1as 
impcnneabilizadas con fibra de vidrio y poliéster. Generalmente han estado tripuladas por 
2 marineros, aunque a veces la tripulación consta de 3 personas. Las unidades no poseen 
ningún tipo de mecanización ni elementos auxi liares para las maniobras de pesca. 

En la tabla 2 se indican los estadisticos descriptivos relativos al afio de 
construcción, tonelaje bruto, eslora y potencia motriz de la flota implicada en la zafra. Se 
trata de unidades anticuadas, pues su antigOedad media es de 32 anos, si bien alrededor 
de la mitad de el1as han sido sometidas a alguna reparación significativa en los aflos 90. 
Son embamlciones de pequeno porte: tonelajes brutos bajos (entre 0.50 y 2.65 TRB, con 
valor medio de 1.78 ± 0.57 TRB) Y escasas dimensiones (entre 3.36 y 7.50 m de eslora, 
con media de 6.48 ± 1.07 m). En su gran mayoria están motorizadas. variando la potencia 
motriz entre L 70 Y 26 CV con un valor medio de 12.4 1 ± 7. 19 CV, a excepción de una 
embarcación a remos que es remolcada a tales efectos. 

4) DESCRIPCiÓN DE LAS REDES DE ENMALLE UTILIZADAS. 

Las artes de pesca utilizadas en la zafra de la vieja objeto de estudio han consistido 
exclusivamente en redes de enmalle de un pailo caladas sobre el fondo, localmente 
denominadas Htrasma llos~, Htrasmallos de una pared" o ~artes de tendido". 

Descripción del aoe. Red de enmalle rectangular que se cala sobre el fondo, 
manteniéndose aproximadamente vertical por medio de una relinga superior provista de 
flotadores (corchos) y una relinga inferior annada de plomadas (plomos) (Fig. 2). 

Dimensiones. Longitud y altura: el pa/\o de red sin annar tiene una longitud de lOO 
m y una altura de 30 mallas. Una vez annado, el paño generalmente se reduce: hasta una 
longitud de unos 50 m, aunque en algunos casos llega a medir tan sólo 30 m. Dimensiones 
de las mallas: en esta zafra se han utilizado panos con dos tipos de luz de malla teórica: 
82 y 90 mm. El tratamiento estadistico de una serie de medidas de luces de malla, tomadas 
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mediante calibrador digital con precisión 0.01 mm en divCT$3S redes empleadas en la zafra 
y elegidas al = . demuestra que los valores medios y modales de las aberturas de malla 
muestreadas no son significativamentc distintos de los valores teóricos: 80.26 ± 2.01 mm 
y 19.60 mm, para las redes de 82 mm, y 91.19 ± 3.52 mm y 89.00 mm, para las redes de 
90 mm (Tabla 3). 

NÚmero de paños. Cada tirada o tanda de trasmallo suele contener 5 Ó 6 paños o 
piezas. Se calan varias tandas que pescan simultáneamente. 

Materiales. El pafio de red siempre ha consistido en material s intético con nudos, 
generalmcnte perlón monofilamenlo y a veces nilón multifilamento torsionado. Los cabos 
de las relingas superior e inferior en general son de nilón torsionado, aunque en ocasiones 
pueden encontrarse cabos de algodón. La re linga inferior está lastrada con plomadas de 
80, 100 ó 250 g. Los flotadores de la relinga superior consisten en cilindros de "corcho" 
sintetico de tamaño variab le (el mayor con 9 1 mm de diámetro mAximo), que 
generalmente no se mezclan en un mismo paño. 

Aunado dd arte. Relinga de flotadores: el cabo más utilizado tiene 6 mm de grosor, 
aunque también se emplean de 4, 5 u 8 mm. En función de sus dimensiones, los corchos 
se intercalan aproximadamente cada 100 cm (los pequeños) o bien cada "braza" de 
150· 115 cm (los grandes). Relinga de plomos: el cabo más empleado tiene 8 mm de 
grosor, aunque también se usan cabos de 6 Ó 7 mm. La distancia entre plomos es muy 
variable, oscilando entre 20 y 85 cm. Armado del pafio: mediante agujas de plástico o 
madera, el pafio es cosido a ambas relingas pormedio de ballestrinques realizados con hilo 
multifilamento, fonnando las armaduras o "relingadas". La distancia entre nudos 5Ude ser 
la medida de dos mallas estiradas; entre cada nudo, el hilo enhebra varias mallas, 
generalmente 4 ó 5, aunque hay casos en que se cosen 6. 

Calamento. Una o dos boyas de materia les diversos, generalmente blancas. en cada 
cabecera del arte facilitan su localización y posterior recogida. Desde dichas boyas parte 
un cabo de fondeo de nilón torsionado, de 6-8 mm de grosor, que se une por un lado a la 
piedra o pandullo y por otro a un pequeño cabo del que salen los pies de gallo de la 
cabecera correspondiente. Las piedras, de unos 4 a 7 kg, anclan el conjunto en el fondo. 

Modo de captura. Una vez calada la red, esta intercepta el paso de peces y demás 
presas, caplUrándolos cuando pretenden pasar a traves de sus mallas. Una malla puedc 
prender a un pez de tres maneras: aprisiomindolo (e l pez es retenido por una malla que le 
cil\e el cuerpo), embranquiándolo (el pez se introduce por un malla y no puede retroceder 
al quedar enganchado por detrás de los opérculos), o enredándolo (el pez no se ha 
introducido en una malla, pero queda enganchado a la red por los dientes, maxilares, 
radios o cualquier otra prolongación corporal). El aprisionamiento y el embranquiantiento 
(de donde proviene el termino "agaJlera" que también se aplica a estas redes) son los 
procedimientos de captura más habituales. Sin embargo, debido básicamente a peculiares 

10 

victorggamez
Rectangle

victorggamez
Rectangle



elementos morfológicos de la vieja S. cretense (placas dentarias y mandibulas 
prominentes, radios dorsales espinosos y acerados), el efecto de enredo resulta bien 
patente en la captura de los ejemplares de tallas mayores. 

S) DESCRIPCiÓN DE LA JORNADA Y MANIOBRAS DE PESCA. 

Jornada de pesca. Consiste en mareas diarias que generalmente se enmarcan entre 
las 3:00 y las 12:00 horas, con una duración mb:.ima de unas 9 horas desde que se zarpa 
hasta que se aniba al puerto base; el tiempo efectivo de pesca es usualmente de unas 3 a 
4 horas. La hora de salida a la mar depende de la distancia entre la zona de pesca y el 
puerto base. En la lOna norte nonnalmentc se sale a la mar entre las 3:00 y las 3:30 horas, 
mientras que del puerto de San Cristóbal (zona noreste) se sale alrededor de las 4:30 
horas; en ambos casos, la arribada al caladero generalmente tiene lugar entre las 5:00 y 
las 5:30 horas, antes del amanecer. La hora de regreso de la mar es alrcdedor de las 10:00 
horas, anibando al punto de descarga o al puerto base entre las 11 :30 y las 12:00 horas. 

No obstante, en raras ocasiones el arte es calada al anochecer del día anterior al que 
va a ser virada, pescando unas 12·13 horas efectivas y dando como resultado una jornada 
de mar atipica; cuando esto sucede. a decir de los pescadores. el pescado pierde mucha 
calidad en cuanto a su "frescura" y la captura presenta mayor diversidad específica. 

Maniobra de calado del arte. Una vez en el caladero. un marinero cala la red por 
proa mientras el otro tripulante mantiene el rumbo con los remos, o con un remo y el 
motor (embragando y desembragando). Se calan uno o varios tendidos a diferentes 
profundidades. Debido a que el tiempo efectivo de pesca es relativamente corto, una vez 
calada el ane la embarcación no suele regresar a puerto, pennaneciendo fondeada hasta 
alrededor de las 8:30 horas. 

Maniobra de virado de! ane. Generalmente a partir las 8:30 ó 9:00 horas, y por 
espacio de unos 60·9Q minutos., tiene lugar la operación de virado o levado del arte. Uno 
o dos marineros real izan la faena de virado por la banda de la embarcación halando la red 
con sus manos, mientras el otro tripulante gobierna el barco con los remos o con el motor 
(avante-para). En función de la longi tud del arte, se tarda una media hora en izar cada 
tirada de red. A medida que el arte con su captura es virada a bordo, la red es amontonada 
en cubierta al tiempo que el pescado aprovechable es separado. sin descnmallarlo, 
colgándolo del banquillo de la embarcación. Los peces deteriorados (por ejemplo, los que 
presentan mordeduras), los que no van a ser comercializados y los que van a ser 
descartados, se dejan en la red amontonada hasta su posterior aclarado en tierra. 

Desenmalle de la caplura. Finalizada la maniobra de virado, durante el regreso a 
tierra tienen Jugar las operaciones de desenmalle del pescado que ha sido seleccionado 
para su comercialización. Las piezas desenmalladas se disponen en cubierta. Por lo 
general, una vez en puerto, el arte es aclarada, limpiada (se retiran las algas, las 
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fanerógamas o "sebas" y la captura que no va a ser CQmercializada --ejemplares 
deteriorados y descartes-) Y finalmente es estibada en el lugar destinado para su ubicación. 

6) ANÁLISIS DE LA COM POSICIÓN DE LA CAPTURA. 

A partir de la información directa -recabada por medio de muestreos de captura o 
de observaciones in si/u-, se ha confeccionado una lista de espet;ies capturadas por las 
redes de enmalle estudiadas. Dicha relación espedflca con indicación de los nombres 
vulgares locales, la zona de pesca y el mes de captura se presenta en la tabla 4. Las redes 
de enmalle han capturado al menos 56 especies en el conjunto de ambas zonas de pesca 
y del periodo de zafra (junio-septiembre). La distribución de las espet;ies capturndas por 
grupos zoológicos es la siguiente: 3 moluscos cefalópodos, I crustáceo decápodo, 3 
equinodermos, 3 condrictios y 46 osteictios (Tabla 4). 

Del conjunto de espet;ies capturadas, 23 de ellas (el 41 %) lo fueron en ambas 
zonas de pesca, 20 (el 36 %) sólo fueron detectadas en la zona noreste (E) y las restantes 
13 especies (el 23 o/.) lo fueron en la zona none (N). Entre las especies capturadas en 
ambos sectores de pesca cabe destacar vieja S. ere/ense; una gran mayoria de espáridos 
- sargos Dip/odus cervinus cervinus (Lowe, 1841), Diplodus plDl/azzO (Ceni, 1777), 
Diplodus sargus cadena/i de la Paz, Bauchot y Daget, 1974; seifia D. vulgaris; herrera L. 
mormyrus; galana Oblada me/anura (Lirmaeus, 1758); breca Pagel/us ery/hrinus 
(Linnaeus, 1758); bocinegro Pagrus pagrus (Lirmaeus, 1758); salema SDrpa salpa 
(Linnaeus, 1758) y ehopa Spond}'liosoma can/harus (Linnaeus, 1758}-, salmón Mul/us 
surmulletus Linnaeus, 1758; abade Mycleroperca fusca (Lowe, 1836); roncador 
Ponwl'iDsys incisus (Bowdieh. 1825); lenguado So/ea vtdgaris vulgaris Quensel, 1806; 
gallo cochino Salis/es carolinensis Gmelin, 1789; gallo verde S/ephano/epis hispidus 
(Linnaeus, 1766); pejediaje Squalina squatina (Linnaeus, 1758) y jurel PseudocarallX 
den/ex (Bloch y Schneider. 1801), asi como erizos de mar Arbacia /lxula (Linnaeus, 
1758), Diadema antiflarum (Phi lippi, 1845). Tambi~n se observa que los esciénidos 
-corvina $eiaena umbra Linnaeus, 1758 y berrugatos Umbrina calU1Tiensis Valenciennes., 
1843 y Umbrina ronchus Valenciennes, 1843- y los pomacentridos ·fula blanca Chromis 
fimbotus (Valenciennes, 1833) y fula negra Abudefdufluridus (Cuvicr, 1830}- fueron 
ÚJlicamentc detectados en la zona noreste (Tabla 4). 

El mismo grupo de especies que fueron capturadas en ambas zonas de pesca 
aparecieron entre las capturas a lo largo de todo el período de zafra (junio-scptiembre) o 
en la mayor parte del mismo (junio-agosto o más raramentejulio-septiembre), a excepción 
del lenguado Pegusa /ascaris (Risso, 1810) que sólo fue detectado en la zona noreste en 
junio y septiembre. Espet;ies exclusivamente detectadas al comienzo de la zafra (junio) 
fueron: pejeperro PseudofepidtJp/ois serofo (Valenciennes, 1839); catalineta Pugrus 
auriga (Valenciennes, 1843); chapa perezosa Kyphosus sectutor (Linnaeus, 1766); 
morena negra Mwaena augu:;ti (Kaup, 1856); cazón Mus/elllS muste/lIS (LilUlaeus, 1758); 
alfonsito Heteropriacanthus cruelllOlUS (La~de, 1801 ) y lagarto Synodus salUllS 
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(Linnaeus. 1758). Especies exclusivamente detectadas al [mal de la zafra (septiembre) 
fueron: lenguado Microchirus tuevia (Capello. 1867): berrugatos U. callOrieruis y U. 
ronchus; pejesapo Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758; tapaculo &thus podDs 
(Dclaroche, 1809) y las fulas C. JimbOlUS y A. luridus anterionnente citadas (Tabla 4). 

Igualmente partiendo de la información recabada por medio de muestreos de 
captura o de observaciones in situ. se ha confeccionado una lista de especies capturadas 
cn cada zona de pesca, con indicación de su representatividad o importancia en 
abundancia numérica, frecuencia de aparición y peso en el conjunto de las muestras 
analizadas, en términos absolutos y porcentuales. En ambas tablas de captura muestreada 
por zonas de pesca, las especies se presentan en orden decreciente en función de sus 
valores de número de ejemplares (a), número de presencias (1) y peso (p) en las muestras 
(Tablas 5 y 6, respectivamente). 

Para facilitar la asimilación de los datos, se han representado gráficamente los 
valores porcentuales de abundancia numérica (Fig. 3), frecuenc ia de aparición (Fig. 4) Y 
peso (Fig. 5) respecto al total muestraL 

En la zona norte de pesca, la especie objetivo resultó ser la vieja (S cretense), 
proporcionando los valores más altos de abundancia numérica (a- 77.59 %), frecuencia 
de aparición «(: 100 %) y peso (p-82.67 %) en el conjunto de las muestras analizadas. El 
jurel (P. den/ex) (a=8.27 %, f-:50.00 %, p- 2.68 %) pucdc consideI'llnC una especie 
asociada a la pesquería en este sector (Tabla 5 y Figs. 3·5). 

En la zona noreste de pesca, la especie objetivo también resultó ser la vieja (S 
cretense), alcanzando los valores más altos de abundancia numérica (a",",,2.02 o/.), 
frecuencia de aparición (f.-1OO %) y peso (p=59.82 o/.) en el conjunto de las muestras 
analizadas. El gallo verde (S hispidus) (a"21.53 "'" r.z.77.78 %, p=8.87 %) Y la herrera (L 
mormyrus) (a- 12.22 O/.., f=100.00 %, p-12.49 'Yo) pueden considerarse especies asociadas 
a la pesquería en este sector (Tabla 6 y figs. 3-5). 

En ambas zonas de pesca, las restantes especies capturadas pueden considerarse 
como ocasionales o accidentales, a la vista de sus bajos porcentajes de abundancia, 
presencia y/o peso (fablas 5-6 y Figs, 3·5). 

Los ejemplares de choco Sepia officillOlis Linnaeus, 1758, calamar Loligo vu/garis 
Lamarck, 1798 y pulpo Oc/opus vu/garis Cuvier, 1797, así como las viejas S, cretense de 
menor tamaño y otros peces deteriorados -generalmente por mordeduras de pulpo-, no son 
comen:ializados y son retirados por los pescadores para consumo propio (Tabla 4), 

Por último, cangrejos ermitañOS, erizos y estrellas de mar, chuchos, alachas, 
lagartos, fulas, pejepeines, rascacios pequell.os y, algunas veces, alfonsitos, jureles 
pequel'los y arañas son sencillamente descartados del conjunto de la captura (Tabla 4). 
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1) ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS PESQUEROS. 

A panir de la infonnación directa (muestreos) y de la infonnación indirecta 
(cuadernos de pesca -Anexo 111-) se han dctcnninado los valores mensuales de los 
parámetros ~captura", "esfuerzo pesquero" y "captura por urlidad de esfuerLO~ (CPUE) de 
la pesqueria en las zonas none, noreste y en el conjunto de ambas zonas de pesca, Vistos 
los resultados sobre la importancia de las difcrentes especies en la pesquena., para el 
tratamiento de los datos se han considerado los grupos ·vieja~ (5. cretense), "restantes 
especies capruradas" y "conjunto de especies capturadas". 

Zona lIortt de pesca 

En la tabla 7 se incluyen los valores mensuales y totales dc captura, esfuerzo 
pesquero y CPUE para los diferentes grupos considerados. La representación gráfica de 
la evolución mensual de sus valores de captura y CPUE se ilustra en la figura 6, a partir 
de la infonnación indirectamente recabada de la pesquena. 

El esfuerzo pesquero total ejercido en la zona ha sido estimado en I SO jornadas de 
mar faenadas con la red de enmalle. La captura total obtenida en la zona ba sido 
cstablecida en 3 655. [7 kg, de los que 2 611.17 kg (el 71.44 %) correspondieron a vieja 
y los restantes 1 044.00 kg a otras especies (unas 30). Las CPUEs totales calculadas han 
sido 24,37, 17.4 1 Y 6.96 kgljomada para el conjunto de especies, vieja y restantes 
especies, respectivamente (Tabla 7). 

El esfuerzo pesquero mensual presentó una clara tendencia a la baja a medida que 
transcurrió el periodo de zafra, variando entre 71 (el 47.33 %) en junio y 9 jornadas (el 
6.00 %) en septiembre. Se obtuvieron capturas mensuales de vieja que reflejan dicha 
distribución heterogénea del esfuerzo, es decir, capturas máximas en junio ( 1 284.10 kg), 
una reducción de alrededor del 50 % durante j ulio-agosto y una drástiea disminución de 
las capturas en septiembre. El conjunto de los datos apunta una evolución ligeramente 
descendente de la CPUE en vieja., aunque con valores muy similares que han oscilado 
entre 18.09 y 14.53kgljomada dcjunioa septiembre (Tabla 7 y Fig. 6). Sin embargo. [as 
restantes especies obIuvieron valores miximos de CPUE (próximos a 9 kgf"jomada) en los 
meses centrales de la zafra y marcadamente inferiores enjunio y septiembre (Tabla 7). 

Zona noreste de pesca 

En la tabla 8 sc intluyen los valores mensuales y totales de captura, esfuerzo 
pesquero)" CPUE para los diferentes grupos considerados. La representación gráfica de 
la evolución mensual de sus valores de captura y CPUE se ilustra en la figura 6, a partir 
de la infonnación indirecta. 
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El esfuerzo pesquero total ejercido en la zona ha sido estimado en 75 jornadas de 
mar faenadas con la red de enmalle. La captura total obtenida en la zona ha sido 
establecida en I 237.48 kg, de los que 750.37 kg(el60.64 'Ve) correspondieron a vieja y 
los 487.11 kg restantes a otras especies (unas 30). Las CPllEs totales calculadas han sido 
16.50, 10.33 Y 6.49 kgfjomada para el conjunto de especies. vieja y restantes especies, 
respectivamente (Tab[a 8). 

El esfuerzo pesquero mensual se mantuvo en valores similares (20-22 jornadas) 
durante cl período junio-agosto, reduciéndose a la mitad en el último mes de zafra. Las 
capturas mensuales de vieja y de las restantes especies resultaron máximas en julio y 
agosto (225.18 kg) Y claramente inferiores en junio y septiembre (este ultimo mes con 
valores minimos). Al contrario que se observó en la zona none, los datos indirectos 
apuntan una evolución marcadamente ascendente de la CPUE en vieja, con valores que 
han variado entre 8.36 y 14.10 kgljomada entre junio y septiembre (Tabla 8 y Fig. 6). De 
fonna similar a la zona none, las restantes especies obtuvieron valores máximos de CPUE 
en agosto. vistos los datos directos (7.91 kgr)Omada) e indirectos (8.43 kgljomada) (Tabla 
8). 

ZODas norte y Doreste de pese. 

En la tabla 9 se incluyen los valores mensuales y totales de captura, esfuer.w 
pesquero y CPUE para [os diferentes grupos considcrados. La representación gráfica de 
la evolución mensual de sus valores de captura y CPUE se ilustra en la figura 7, a partir 
de la información indirectamente recabada de la pesqueria. 

El esfuerzo pesquero total ejercido en ambas zonas de pesca ha sido est imado en 
225 jornadas de mar faenadas con la red de enmalle. La captura total obtenida ha sido 
establ«ida en 4 892.65 kg, de los que 3 361.54 kg (el 68.71 %) correspondieron a vieja 
y los I 531.11 kg restantes a otras especies (unas 30). Las CPUEs totales calculadas han 
sido 21.75, [4.94 Y 6.80 kg/jornada para el conjunto de especies. vieja y restantes 
especies, respectivamente (Tabla 9). 

El csfuerzo pesquero mensual presentó una clara tendcncia a la baja a medida que 
transcurrió la zafra, variando entre 91 (el 40.44 %) cnjunio y 20 jornadas (el 8.89 'Yo) en 
septiembre. Se obtuvieron capturas mensuales de vieja que reflejan dicha distribución 
heterogénea del esfuerzo, es decir, capturas máximas en junio (1 918.8 l kg de todas las 
especies y I 451 .20 kg de vieja), una reducción del 30-40 % durante julio-agosto y una 
drástica disminución en septiembre (4 13.67 y 27 1.75 kg, respectivamente). En cuanto a 
la CrUE en vieja, los datos indirectos apuntan una evolución ligeramente descendente:. 
aunque con valores muy similares que han oscilado entre 15.95 y 13.59 kgljornada entre 
junio y septiembre (Fig. 7); en cambio, tos datos directos indican valores muy altos en 
junio (20.01 kgljomada) que descienden hasta casi la mitad en julio. recuperándose 
levemente en septicmbre (13.18 kg/jornada) (Tabla 9). Sin embargo, las restantes especies 
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obtuvieron valores máximos de CPUE en agosto, vista la información directa (6.01) e 
indirecta (8.55 kgljomada) (Tabla 9). 

8) EFEITO DE LA PESQUERÍA SOBRE LAS POBLACIONES DE PECES. 

Una vezdet.enninadas la especie objetivo y las especies secundarias, a continuación 
se analiza el efecto de la pesquería estudiada sobre las poblaciones de seifia (D. vulgaris), 
herrera (L nwrmyru.s), gallo verde (S. hispidus),jurel (P. den/ex) y vieja (S. ere/eme), a 
partir de los datos obtenidos en los muestreos y de la infonnación bibliográfica disponible 
sobre las citadas especies. 

8.1) Efecto sobre la población de seifia (D. vulgaris). 

La distribución numenca y porcentual de ejemplares de seifia por clase de talla, 
muestreados en wnbos sectores de pesca, se señalan en la tabla lOa (longitud total, L T en 
mm) y tabla lOb (longitud estándar, LS en mm). Los muestreos efectuados incluyeron 18 
ejemplares procedentes de la zona norte y 12 de la zona noreste. En el conjunto de las 
zonas de pcsc.a, la totalidad de los individuos analizados presentó tallas comprendidas 
entre 190 y 275 mm de L T Y entre 152 y 211 mm de LS. 

LOZANO el al. (1990) determinaron la curva de madurez sexual de la especie en 
Canarias, estableciendo provisionalmente una talla de primera madurez TPM (al 50 'Vo) 
de 197 mm de LT. De ello se deduce que la mayoria (el 86.8 'Vo) de los ejemplares 
muestreados presentaban tallas superiores a la TPM, mientras que el1J.2 % se hallaba por 
debajo de la misma (Tabla 10). Estudios realizados en el Mediterráneo occidental 
(BAUCHOT y HUREAU 1986, BAUCHOT 1987) proporcionaron resultados similares de la 
TPM, al situarla alrededor de 170 mm de LS (unos 2 atlos de vida), indicando el caniclcr 
hermafrodita potencial de la especie. 

GONZÁlEZ el al. ( 1990) establecieron la epoca de puesta de la seifia en Canarias 
entre diciembre y marzo. En consecuencia, la zafra no coincide con el periodo reproductor" 
de la especie en el Archipiélago. 

8.2) Erteto sobre la población de herrera (L mormyrus). 

La distribución numérica y porcentual de ejemplares de herrera por clase de taJla. 
muestreados en ambos sectores de pesca, se indican en la tabla lla (longitud total, L Ten 
mm) y tabla llb (longitud estándar, LS en mm). Los muestreos cfectuados incluyeron 15 
ejemplares procedentes de la zona norte y 59 de la zona noreste. En el conjunto de las 
zonas de pesca, la mayona de los individuos presentó taJlas comprendidas entre 245 y 285 
mm de L T (el 89.0 o/.) Y entre 205 y 2J5 mm de LS (el 82.1 o/.). 

No existe información disponible sobre la sexualidad ni sobre la curva de madurez 
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sexual de la especie en Canarias. Sin embargo, la TPM en el Atlántico centro oriental y 
el MediteTTáneo ha sido establecida en unos 140 mm de LS, que corresponden a 2 años 
de edad. También se ha detenninado que la herrera es hennaftodita proterandrica en 
dichas áreas geográficas (BAUCHOT y HUREAU 1986, BAUCHOT 1987). Si se considera que 
tales datos son igualmente aplicables a Canarias, resultaría que todos los ejemplares 
muestreados (n=74) presentan tallas claramente superiores a la de primera madurez sexual 
(Tabla l l b) Y que los más pequeños probablemente serian machos (se desconoce la talla 
de inversión sexual). 

GONZÁLEZ e/ al. (1990) establecieron la epoca de puesta de la herrera en Canarias 
entre junio y septiembre, teniendo lugar la freza masiva en agosto-septiembre. En 
consecuencia, el periodo de zafra coincide plenamente con la etapa reproductora de la 
especie en las Islas. 

8.3) Efecto sobre la población de gallo verde (S. hispidus). 

La distribución numérica y porcentual de ejemplares de gallo verde por clase de 
talla, muestreados en ambos sectores de pesca, se señala en la tabla 12. Se analizaron 5 
ejemplares procedentes de la zona norte de pesea y 79 de la zona noreste. En el conjunto 
de ambas zonas de pesea. los ejemplares de las muestras analizadas presentaron tallas 
comprendidas entre 145 y 250 mm de LT; la mayoría de los mismos (el 89.2 %) midieron 
entre 160 y 205 mm de L T. 

En la literatura no existen datos disponibles sobre la sexualidad ni sobre los 
aspectos reproductivos de la especie en Canarias ni en su entorno geográfico. 

8.4) Efecto sobre la población de jurel (P. den/ex). 

La distribución numérica y porcentual de ejemplares de jurel por clase de talla, 
muestreados en ambos sectores de pesca, se indica en la tabla 13. Los 39 ejemplares 
muestreados en el conjunto de las zonas de pesca presentaron tallas comprendidas entre 
230 y 390 mm de L T; el 89.6 % de los individuos midieron entre 245 y 320 mm de L T. 

En la literatura no consta infonnación sobre la sexualidad ni sobre los aspectos 
reproductivos de la especie. 

8.5) Efecto sobre la población de vieja (S. cretense). 

En la tabla 14 se señalan la distribución de ejemplares de vieja y los estadísticos 
descriptivos de la talla (longitud total, L T en mm), para los distintos meses de zafra, zonas 
de pesca y tota!. Las tallas medias calculadas para cada mes resultaron claramente 
mayores en los ejemplares de la zona norte de pesca. Para el conjunto de la zafra, dichos 
valores medios resultaron ser 305.3 ± 38.4 y 281.6 ± 34.0 mm en la zona norte y noreste, 
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respectivamente. En el norte también se observaron los ejemplares de mayor talla (7 viejas 
mayores de 426 mm) y un rango de tallas más amplio (207-473 mm) que en la zona 
noreste (217-425 mm). En el conjunto de ambas zonas de pesca y periodo total de zafra, 
se muestrearon 718 viejas con tallas comprendidas entre 207 y 477 mm, valor medio de 
298.6 :1: 38.7 mm y valor modal de 300 mm. 

GONZÁLEZ (l99Ib) Y GoNZÁLEZ y LOZANO (1992) detenninaron las curvas de 
madurez sexual de la especie en Canarias, obteniendo valores de 219.8 mm de L T para 
la talla de primera madurez TPM (al 50 'Yo) y 333.5 mm de L T para la talla de maduración 
masiva TMM (al 95 % de ejemplares maduros). De lo que se deduce que los valores 
medios y modales registrados en los muestreos de este estudio son marcadamente 
superiores a los calculados para la TPM y algo inferiores a la TMM. 

La distribución numérica y porcentual de ejemplares y la tasa de feminidad de 
vieja, por clase de talla (longitud total, L T en mm), se señalan en la tabla 15 (individuos 
muestreados en zona norte de pesca), tabla 16 (muestreados en zona noreste) y tabla 17 
(muestreados en ambos sectores de pesca). 

En la zona norte se muestrearon 516 viejas, determinándose 220 como machos y 
289 como hembras, lo que significó una tasa de feminidad del 56.8 %. La gran mayoria 
(el 90.8 %) de los individuos muestreados presentaron tallas comprendidas entre 250 y 
365 mm. Tan sólo 2 ejemplares (el 0.4 %) tenían tallas por debajo de la TPM (219.8 mm), 
aunque la mayor parte de ellos (el 79.5 %) midieron menos que la TMM (333.5 mm) 
(Tabla 15). 

En la zona noreste se analizaron 202 viejas, asignándose 79 a machos y 123 a 
hembras, lo que dio una tasa de feminidad del 60.9 %. La gran mayoría (el 95.2 %) de los 
ejemplares muestreados presentaron tallas comprendidas entre 225 y 335 mm. Tan sólo 
I individuo (el 0.4 %) medía menos que la TPM (219.8 mm), aunque la mayor parte de 
ellos (c194.6 %) midieron menos que la TMM (333.5 mm) (Tabla 16). 

En el conjunto de ambas zonas de pesea se examinaron 718 viejas, detcnnimindose 
298 como machos y 416 como hembras, lo que proporcionó una tasa de feminidad del 
58.3 %. La gran mayoria (el 94.0 'Yo) de los individuos muestreados presentaron tallas 
comprendidas entre 225 y 360 mm. Tan sólo 3 ejemplares (el 0.4 %) tenían tallas por 
debajo de la TPM (219.8 mm), aunque la mayor parte de ellos (el 83.8 'Yo) midieron menos 
que la TMM (333.5 mm) (Tabla 17). 

GONZÁLEZ (199Ib, 1993) estudió el ciclo reproductor de la vieja en Canarias, 
determinando que se trata de una especie hetcr6crona (con varios actos de desove) con un 
amplio período de puesta que, con carácter general, abarca desde finales de junio hasta 
finales de octubre. También observó que este periodo puede adelantarse a principios de 
mayo e incluso prolongarse hasta primeros de diciembre, en el caso de condiciones 
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medioambientales constantes o poco variables. Por último, dentro del periodo de puesta 
detectó una etapa de freza masiva que. en gcneral, tiene lugar desde mediados de agosto 
hasta finales de septiembre, pudiendo incluso adelantarse a finales de julio bajo 
condiciones ambientales óptimas. En consecuencia, más de las tres cuartas partes de la 
zafra han coincidido temporalmente con la época de puesta, estando el pico de 
reproducción o etapa de freza masiva totalmente comprendido en el periodo de zafra. 

Las embarcaciones que han faenado en la zafra han utilizado artes de enmalle 
rumadas indistintamente con mallas de 82 Ó de 90 mm y, en algunos casos, incluso con 
redes provistas de ambas aberturas de malla. Por lo que resulta imposible asignar con 
fiabilidad una u otra luz de malla a los ejemplares examinados procedentes de las capIUnlS. 
Consecuentemente, el presente Infonne no se basa en un trabajo experimental dirigido al 
estudio de la selectividad por tallas de las redes de enmalle empleadas, si no en el 
seguimiento de una actividad pesquera concreta de carácter profesionaL 

De este modo, etl la figura 8 se representa la selección de tallas de vieja por redes 
de enmalle de un paño annadas con mallas de 82 y 90 mm, como resultado de enfrentar 
el número de individuos muestreados de la captura (n=718) frente a las clases de talla 
(puntos medios de intervalos de S mm). 

Como en parte se comentó, GONZÁLEZ (199 1 b) completó el estudio de BARRERA 
el al. (1982) sobre selectividad de redes de enmalle de un paño para la vieja, señalando 
las caracteristicas de las artes de enmalle empleadas y calculando, describiendo y 
comparando las curvas de selectividad por tallas para mallas de SO, 60. 70. 80, 90 Y 95 
mm de abertura. En la tabla 18 se comparan los parámetros caracterizadores de las 
distribuciones de frecuencias de talla y otros indicadores del efecto de la pesca con redes 
de enmalle para vieja, considerando por un lado las mallas de 80 y 90 mm ensayadas en 
1980 en los citados estudios de selectividad (GoNZÁLEZ 1991 b) Y por otro lado la malla 
combinada 82+90 mm utilizada en la pesqueria que se estudia. De los valores obtenidos 
de la pesqueria comercial, cabe ser destacado que la clase de talla modal retenida (300 
mm) es inferior a las tallas modales calculadas en las pescas experimentales (327.5 y 
387.5 mm, respectivamente), aunque sigue siendo muy superior a la TPM de la vieja en 
1980 (TPM=226.8 mm). El porcentaje de ejemplares de talla menor a la TPM tan sólo fue 
del 1.5 % (11 viejas sobre un total de 718), resultando sensiblemente inferior a los valores 
obtenidos en las pescas experimentales (4.4 y 4.9 %). Finalmente, el peso medio de los 
individuos estudiados (463.1 :1: 205.2 g) resul!ó ser marcadamente inferior a los valores 
calculados en los ensayos experimentales (706.6:1: 404.9 Y 906.7:1: 406.8 g), aunque con 
una desviación tipica muy inferior. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Como resumen del presente Informe, creemos adecuado resallar aquellas 
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conclusiones que se juzgan de mayor interes, y que son las siguientes: 

1) La actividad pesquera estudiada ·zafra de la vieja· se ha llevado a cabo de junio 
a septiembre de 1994 en dos áreas litorales de Gran Canaria, los sectores norte y noresle. 
La zona norte está comprendida entre punta Moreno (Gáldar) y punta Cabeza Grande (Las 
Palmas de Gran Canaria), abarcando una extensión de unas 7.25 millas náuticas, con una 
profundidad máxima de alrededor de 50 m. La zona noreste está comprendida entre El 
Roque (Este de La Isleta, Las Palmas de Gran Canaria) y punta Jinámat (Telde), 
abarcando casi 8 millas náuticas. con una profundidad máxima de unos 35 m. La 
orientación N ó NE de las zonas de pesca determina que estos sectores del litoral esten 
expuestos a la acción de los vientos alisios durante gran parte del afio, y en particular 
durante los meses en que ha tenido lugar la zafra de la vieja. La geomorfologia costera se 
manifiesta en una sucesión de playas, acantilados y rasas. Los fondos marinos presentan 
una naturaleza extraordinariamente variada. 

2) Los fondos frecuentados por los pescadores para la pesca con redes de enmalle 
son los de sustrato mixto de roca y arena, que denominan "mariscos". La profundidad de 
calado ha estado generalmente comprendida entre 10 y 30 m, aunque en ocasiones se han 
llevado a cabo pescas a 35 e incluso a 50 m de profundidad. La mayor pane de los 
ejemplares de vieja (Sparisoma cretense) muestreados procede de unos 20 m de 
profundidad. 

3) Duranle el transcurso de la zafra de vieja las unidades extraetivas se han 
distribuido en cuatro núcleos pesqueros que, a su \ 'ez., se han constituido en otros tantos 
puntos de descarga de las captum: Peila La Vieja. La Puntilla (ambos en la playa de Las 
Canteras), Muelle Deportivo y puerto de San Cristóbal, todos ellos enclavados en el 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta multiplicidad de puntos de descarga, con gran amplitud de horario de descarga 
y diferente grado de simultaneidad entre la zona norte y noreste a lo largo de la zafra, han 
supuesto una seria dificultad operativa para la realización del estudio, a la vista de la 
escasa duración de la act ividad pesquen!. 

4) La flotilla que ha operado durante la zafra de la vieja ha estado compuesta por 
16 pequeñas embarcaciones con casco de madera, en ocasiones impermeabilizado, 
generalmente tripuladas por 2 ó 3 marineros. Las unidades no poseen ningún tipo de 
mecanización ni elementos auxiliares para las maniobras de pesca; presentan una 
antigUedad media de 32 ailos, si bien la mitad de ellas han sido objeto de al menos una 
reparación importante en los aflos 90. Son embarcaciones de pequeño porte: lonelaje brulO 
medio de 1.78 ± 0.57 TRB Y eslora media de 6.48 ± 1.07 m. En su gran mayoriaestán 
motorizadas, con potencia motriz media de 12.41 ± 7.19 CV. 

5) Las anes de pesca utilizadas en la zafra de la vieja han consistido 
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exclusivamente en redes de enmalle de un paño caladas sobre el fondo, localmente 
denominadas "trasmallos", "trasmallos de una pared" o "artes de tendido". El paño de red 
sin armar tiene una longitud de 100 m y una altura de 30 mallas. Se han utilizado paños 
comerciales con dos tipos de luz de malla: 82 y 90 mm. Cada tirada o tanda de red ha 
contenido 5 ó 6 paños o piezas. En la mayoría de las pescas, el arte fue dividida en dos o 
tres tandas que actuaron casi simultáneamente en fondos próximos situados a 
profundidades ligeramente diferentes. El paño de red es de material sintético con nudos, 
generalmente de perlón monofilamento y a veces de nilón multifilamento torsionado. 

6) Lajomada de pesca ha consistido en mareas diarias generalmente enmarcadas 
entre las 3:00 y las 12:00 horas. El tiempo efectivo de pesca ha sido usualmente de unas 
3 a 4 horas. 

7) Las redes de enmalle estudiadas han capturado 56 especies en el conjunto de 
ambas zonas de pesca y de! período de zafra. Su distribución por grupos zoológicos ha 
sido: 46 especies de osteictios, 3 de condrictios, 3 de cefalópodos (pulpo, choco y 
calamar), 3 de equinodennos (erizos y estrena de mar) y I de crustáceos (ennitaño). La 
vieja (Sparisoma cretense) resultó ser la especie objetivo en ambas zonas de pesca. Como 
especies asociadas de la pesquería destacaron el jurel (Pseudocaranx dentex), en la zona 
lIorte, y el gano verde (Stephanolepis hispidus) y la herrera (Lilhognathus mormyrus) en 
la zona noreste de pesca. En ambas zonas, la seifia (Diplodus vulgaris) resultó ser una 
especie asociada frecuente. Las restantes especies capturadas pueden considerarse como 
ocasionales o accidentales, a la vista de sus bajos porcentajes de abundancia numérica, 
presencia en las capturas y/o peso. 

8) El esfuerzo pesquero total en ambas zonas de pesca fue estimado en 225 
jornadas de mar y la captura total establecida en 4893 kg, de los que 3362 kg (el 69 %) 
correspondieron a viej~ y los 1 531 kg restantes a otras especies. La captura por unidad 
de esfuerzo (CPUE) total fue 21.7 kgljomada para el conjunto de especies y 14.9 para 
vieja. El esfuerzo pesquero mensual presentó una clara tendencia a la baja a medida que 
transcurrió el período de zafra, variando entre 91 jornadas (el 40 %) en junio y 20 (el 9 %) 
en septiembre. En consecuencia, las capturas mensuales de vieja fueron máximas en junio, 
se redujeron un 3040 % enjulio-agosto y disminuyeron drasticamente en septiembre. 

En la zona norte, cl esfuerzo pesquero total fue estimado en 150 jornadas de mar 
y la captura total fue establecida en 3 655 kg, de los que 2 611 kg (el 71 %) 
correspondieron a vieja y los 1 044 kg restantes a otras especies. La CPUE total fue 24.4 
kgljomada para el conjunto de especies y 17.4 para vieja. El esfuerzo pesquero mensual 
presentó una clara tendencia a la baja a medida que transcurrió el periodo de zafra, 
variando entre 71 jornadas (el 47 %) enjunio y 9 (el 6 %) en septiembre. En consecuencia, 
las capturas mensuales de vieja fueron máximas en junio (1 284 kg), se redujeron en un 
50 % enjulio-agoslo y disminuyeron drasticamente en septiembre. 
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En la zona noreste, el esfuerw pesquero total fue estimado en 75 jornadas de mar 
y la captura total fue establecida en I 238 kg, de los que 750 kg (el 61 %) correspondieron 
a vieja y los 488 kg restantes a otras especies. La CPUE total fue 16.5 kgljomada para el 
conjwlIo de especies y 10.3 para vieja. El esfuerzo pesquero mensual se mantuvo en 20-22 
jornadas durante junio-agosto, reduciendose a la mitad en septiembre. Las captUr.l.S 
mensuales de vieja y de las restantes especies resultaron máximas enjulio y agosto (225 
kg) Y claramente inferiores en junio y septiembre (mes con valores mínimos). 

9) En cuanto al efecto de la pesquería sobre las poblaciones dc peces, concluiremos 
10 siguiente: 

Vlej J. . Los valores medios y modales de la talla en los muestreos fueron 
marcadamente superiores al de la talla de primera madurez (TPM) (220 mm). La gran 
mayoria (el 94 %) de los individuos muestreados presentaron tallas entre 225 y 360 mm; 
tan sólo 3 ejemplares (el 0.4 %) midieron menos que la TPM. Sin embargo. la zafra 
coincidió en su mayor parte con la época reproductora de la especie, que se extiende de 
finales de j unio a fmales de octubre, y plenamente con la etapa de freza masiva. que 
aban:&. desde mediados de agosto hasta finales de septiembre. Como es sabido, durante la 
epoca reproductora de la especie se produce una concentración de ejemplares de tallas 
grandes y medianas sobre las que ha incidido básicamente la pesquería. 

J urel. Los ejemplares de las muestras analizadas presentaron tallas comprendidas 
entre 230 y 390 mm de longitud total; el 90 % de los individuos midieron entre 245 y 320 
mm. No existen datos disponibles sobre la sexualidad o los aspectos reproductivos de esta 
especie en Canarias ni en su entomo geográfico. En cons«uencia, poco se puede decir 
sobre el efecto ejercido por la pesquería sobre su población. 

Gallo verde Los ejemplares analizados, fundamentalmente procedentes de la zona 
noreste de pesca, presentaron tallas comprendidas entre 145 y 250 mm; la mayoría de los 
mismos (el 89 %) midieron entre 160 y 205 mm. No existe información disponible sobre 
la sexualidad o los aspectos reproductivos de la especie en Canarias ni en su enlomo 
geogrifico. Consecuentemente. poco se puede decir sobre la influencia de la pesquería 
estudiada sobre su población. 

Herrera. La mayoría de los individuos examinados. generalmente proudentes de 
la zona noreste de pesca, presentó tallas comprendidas entre 245 y 285 mm de longitud 
total (el 89 %) Y entre 205 y 235 mm de longitud estándar (el 82 'Yo). No existen datos 
disponibles sobre la sexualidad ni la curva de madurez sexual de la especie en Canarias. 
En el Atlántico centro oriental y Mediterráneo ha sido determinado su tipo sexual como 
hermafrodita proterándrico y establecida una TPM de 140 mm de longitud estándar. Si 
tales datos fueran aplicables a Canarias, resultaría que todos los ejemplares muestreados 
serian claramente mayores que la TPM. No obstante, el periodo de zafra coincide 
plenamente con la etapa reproductora (junio a septiembre) de la especie en Canarias. 
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Seifia . UlS individuos analizados midieron entre 190 y 275 mm de talla: la mayoria 
de los mismos (el 87 %) presentaron tallas superiores a la TPM ( 197 mm) 
provisionalmente calculada para Canarias. Además, la zafra estudiada no coincide con el 
periodo reproductor (diciembre a marzo) de la especie en las Islas. 

la) Las embarcaciones que han faenado en la zafra han utilizado anes de enmalle 
armadas indistintamente con mallas de 82 ó de 90 mm y, en algw'los casos, incluso con 
redes provistas de ambas aberturas de malla. Por ello, resulta imposible asignar una u otra 
luz de malla a los -ejemplares examinados y, en consecuencia, no puede esrudiam la 
selectividad por tallas de las redes. 

A priori se esperaba que las tallas modales -y en consecuencia los pesos medios· 
de las viejas capturadas en la pesqueria comereial fueran superiores a los de las pescas 
experimentales con redes de mallas similares, estas últimas efectuadas en Fuerteventura 
y Lanzarote a bordo del BIO . Ta1i~. Dicha predicción se basaba en el desarrollo de la 
pesquena entre junio y septiembre (época de concentración de ejemplares medianos y 
grandes para las tareas reproductoras), mientras que los ensayos experimentales 
preferentemente - \32 pescas de 144· tuvieron lugar entre mediados de septiembre y 
finales de noviembre. En cambio, la talla modal retenida (300 mm) fue inferior a las tallas 
modales calculadas experimentalmente (328 mm con malla de 80 mm y 388 mm con 
malla de 90 mm), aunque sigue siendo muy superior a la TPM. El peso medio de las viejas 
examinadas (463 g) resu ltó ser marcadamente inferior a los obtenidos en los ensayos 
experimentales (707 y 907 g). aunque con desviación típica muy inferior. Sin embargo, 
el portentaje de ejemplares menores que la TPM fue del 1.5 %. resultando sensiblemente 
inferior a los valores obtenidos de forma experimental (4.4 y 4.9 %). 

11) Finalmente, la realización del presente estudio ha sido posible gracias al 
extrnordinario grado de eolaboración mostrndo, en todo momento, por los pescadores. 
quienes han permitido los embarques. las mediciones de sus redes y la manipulación y 
examen de sus capturas, y han proporcionado la información requerida sobre caladeros, 
embarcaciones, anes. esfuerzo y capturas. Muy posiblemente, esta larga y ejemplar 
relación de cooperación entre pescadores y cientificos establecida en este estudio sea un 
hecho sin precedentes en la historia de la investigación pesquera en Canarias que, sin 
duda, habrá que tener muy en cuenta en el futuro. 

A la vista de los resultados y las conclusiones precedentes, así como de las 
peculiaridades propias de esta pesquena y de las características biológicas de la especie 
objetivo ·la vieja-, en nuestrn opinión una mejora en la administrnción y control de la 
pesquena deberia basarse en las siguientes rec.omendaciones sobre la pesquena: 

1'. Dado el conocimiento escaso o insuficiente que se posee sobre la abundancia 
de los stocks implicados en la pesquena y sobre la biología de las especies asociadas a la 
misma, parece recomendable no potenciar esta actividad pesquera por encima de los 
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niveles actuales de captura y esfuerzo pesquero. En este senlido. se recomienda el 
establedmiento y la vigilancia de las siguientes medidas de ordenación y regulación 
pesqueras: 

Mantener la aplicación de la talla de primera madurez sexual de la vieja (20 cm de 
longitud total) como talla mínima de captura legalmente autorizada. 

Mantener el nUmero de embarcaciones que explotan esta pesquería. así como sus 
caracteristicas fundamentales (poder de pesca). 

Limitar la jornada de mar a jornadas de pesca diarias, por cjemplo entre las 3:00 
y las 12:00 horas como ha ocurrido en la generalidad de los casos. al objeto de garantizar 
un tiempo efectivo de pesca (es decir, el arte calada y pescando) no superior a 4 horas por 
día. 

Establecer una veda zonal o espacial que afecte al sector Playa de Las Cameras-La 
Isleta. prohibiendo cualquier tipo de actividad pesquera en el litoral y por fuera de la zona 
marítima comprendida entre punta Cabeza Grande (en la costa non e. a la altura del 
matadero municipal) (en ISO 29' 30" O) Y El Roque (en la costa noreste. al este de La 
Isleta) (en 28 0 09' 45" N). ambos puntos geográficos situados en el litoral de! ténnino 
municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

Unificar la abertura de malla de las redes de enmalle a 90 mm, prohibiendo la 
utilización de ane:s con mallas inferiores, al objeto de asegurar el aumento de tallas medias 
y modales de captura y la disminución de los porcentajes de captura de individuos 
vírgenes de la especie objetivo y de las especies asociadas. 

Mantener la prohibición de calar en un mismo día ur.a longitud total de arte 
superior a 350 m, cualquiera que sean el número y la longitud de los pal'ios empleados. 

Adoptar medidas tendentes a la progresiva eliminación de los pal'ios de perlón 
mono filamento. con vistas a la implantación de palios de nilón multifilamento torsionado, 
que son mas visibles por los peces y otros organismos marinos. al objeto de reducir el 
denominado efecto de las "artes fantasma- o 

2'. Si bicn los actuales niveles de captura y esfuerzo pesquero pueden calificarse 
de moderados. resulta del todo recomendable fijar periodos de inactividad pesquera que 
garanticen las tareas reproductoras de la especie objetivo (vieja) y de otras asoc iadas a la 
pesqueria (herrera), y en part icular coincidiendo con la etapa de freza masiva. Además, 
tambien es altamente recomendable que se garantice la prolccción de la fase de alevinaje 
(básicamente alimentación y refugio) de los juveniles. En este sentido, se recomienda el 
establecimiento y la vigilancia de las siguientes medidas de ordenación y regulación 
pesqUCl1lS: 
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Prohibir la actividad pesquera con cualquier tipo de arte los sábados. domingos y 
festivos desde elide junio hasta el 31 de octubre, coincidiendo con la tpoca de puesta 
de la vieja, la herrera y otras especies asociadas. 

Establecer una veda temporal durante el mes de septiembre (periodo que 
comprende la mayor pane de la tpoca de puesta masiva de la vieja y una buena pane de 
la época de puesta de la herrera), prohibiendo la pesca de la vieja con cualquier tipo de 
ort,. 

Prohibir la actividad pesquera con cualquier tipo de arte en los denominados 
~sebada1es" (praderas submarinas de fanerógamas) o en sus inmediaciones, para 
salvaguardar la etapa de alevinaje de los juveniles. 
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figullI 1.- M~pa de situación de las toIllS de pesea y los puntos de descarga en la zarra de la vieja (N y NE de (;Tan Canaria). 
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Figura 2,- Red de enmalle de un paño calada sobre el fondo, empIcada en la zafra de la vieja (N y NE de Gran Canaria) 
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Fig. 3. Abundancia numérica (porcentaje respecto al total muestral). 

Vieja "/17"'--"""-"',, 
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Jurel 
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Zona Norte Zona Noreste 

Vieja. S. cretense; Jurel, P. dentex; Herrera, L. mormyrus; sar90s, D. sargus, D. cervinus, D. puntazzo; Seifía, D. vulgaris; 
Arana. 1. draco; Gallo verde, S. flispidus . 
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Fig. 4. Frecuencia de aparición en las muestras. 

% aparic iÓn 
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"lIon oito. H. cruonla'"o : b o" ugat"o. Umó,'na .pp.: 6oeln og ro. P. ¡ngru.; Bro"" . P. 
orythrinu.; Brota. Phycio phyci.: Caballa . S. '''Ponleu.: Cabril la . S. cab,jlfa; Chopo. S. 
un'ha,,,s .. GaIO!1a. O. mo/a nu,a; Gallo • • rd. , S. hl.plau.; H. " . ra , L. mo,my,,,.; Jur. l. 
P. don/u; lenguado. S. /oscvi. ; Poio pa"o. P. .e,olo: A"~ o ad,,,. P. inelo".; Saloma. S. 
"'po; Salmoneto. M .• u,mull.'u.; Sama. D. gibb<>.uo; Sargo. D. '.'1]" 0: S. breado. 
D. eOM""'; S. picudo. D. ""nrano; Seif ... D. ~ul!1"ri" Vi. ja. S. crol-=o. 
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Fig . 5. Abundancia en peso (porcentaje respecto al total muestral). 
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Gallo verde. S. hlspidus. 
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Fig . 6. Evolución de la captura y la CPU E 
por zonas de pesca. 
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Fig. 7. Evolución de la captura y la CPUE en ambas zonas de pesca. 
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Fig. 8. Selección de tallas de Vieja por redes de enmalle de 82 y 90 mm 

(Gran Canaria 1994) 
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Nombre 
barco 

Maria Te resa 
Alcorde 
Canar ia 4 
Carmen Soli 
Col 6n 
José Ortega 
Juan Carlos 
Pino 
San Nicolás 
Famara 
Nuevo Papa 
Fe lipin 
Soledad 
Soledad 
Francisco 
Ca~en del Cristo 

Tabla 1 

Características generales de la flota 1 

Matricula 
Folio 

GC-1-2052 
GC-?-2834 
GC-?-2735 
GC- ?-3002 
GC- ? - 2318 
GC-1-2001 
GC - 1 - 2370 
GC-l- 779 
GC-l- 244 
??-?-1468 
GC - 1 - 2452 
GC-1-2H2 
GC-?-1867 
GC-1-2750 
GC-1 - 1530 
GC-?-2086 

Año Tonelaje 
const. bruto 

1949 ? 
19902.5 0 
19811.50 

? 2.11 
., 2.00 

1 946 1.40 
1957 1.90 
197 0 1.50 
1 977 2.25 , 
1959 
1959 
1 944 
1977 
1938 , 

, 
2.6S 
0 .50 
1. 7 6 
2.40 
1. 80 
1.10 

Eslora 

5.30 
7.30 
7.0 0 
7.5 0 
7.40 
6.00 
7.0 0 

6.68 
6 . SO , 
6 . 90 
3.36 
6 . 30 
7 . 00 
6.60 , 

Potencia 
motriz 

7.00 
12.75 
18.00 

8.50 
26.00 
8.00 
8.00 

15.00 
17.50 , 
25.00 

a remo 
1.70 

13 . 00 
7.30 
6.00 

! Tonelaje bruto en toneladas de arqueo o Moorson (TRB), eslora en metros (m) y 
potencia motriz en caballos de vapor (CV). 
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Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de la flota I 

Año Tonelaje Eslo r a Potencia 
const. bruto motri z 

Tamaño muestral " " " " Valor minimo 1938 0 . 50 3 . 36 1.70 
Valor máx imo 1990 2.65 7.50 26 . 00 
Va lor modal 1977 1. SO 7.00 8.00 
Suma total 25.37 173.75 
Valor medio 1962 1. 78 6 .48 12.41 
Desviación tfpica 16.58 0.57 1. 07 7 . 19 

1 Tonelaje brulo en loneladas de arqueo o Moorson (TRB), eslora en metros (m) y 
potencia motriz en caballos de vapor (CV). 

Tabla 3 

Estadíslicos descriptivos de la variable "abenura de malla ' <mm) 

Malla teórica 

" ~ " mm 

Tamaño muestra l 9S '" valor mfnimo 73 .90 84. 66 
Valor máximo 84. 40 98.40 
Rango 10 .5 0 13.74 
Valor modal 79 .6 0 89 . 00 
Valor med io 80.26 91 .19 
Desviación tfpica 2. 07 3 . 52 
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Tabla 5 

Importancia específica en abundancia numérica, frecuencia 
de aparición y peso en la zona DOne de pesca I 

s. cr .. ten~ .. 
P. dente>< 
D. vulg-a ds 
L. m<>nnyrus 

s. hispi.dus 
s. salp.o 
P. eryt.~ri.llus 

P. phyds 
s. at r ie .. udo 
D. e .. rvi"us 
P. sero! .. 
D. g-ibbosus 
P. p"'grlJS 

S. ca"tharus 
P . .. udg-a 
D. sargua 
H. cru"nt~ eus 

o. vul9"aris 
B. earoli.n .. nsis 
/>l. ,""stelu~ 

S. squati"a 
M. aU9""stJ. 
M. !USCill. 

K . ..... ctator 
S. pareus 

P. i"da"a 
M . surmulletus 
D. pWltazZo 
M. a z .. vi~ 
O. ", .. lan"r. 
s. vul9"aris 

Vieja 
Jurel 
Seifia 
Herre:".. 

Gallo v" t d" 
SalM,a 

Breca 
Brota 
Cabrilh. nego r .. 
Sargo breado 
P"j eperro 

'--
Bocin"g:to 
Chopa 

Catalineta 
Sargo 
1I.lfon.ito 
M~ 

Gallo cochino 
Ca zón 
Pe j e diaje 
More"",, negra 

Abade 
Chopa pere zosa 
Rascacio negro 
Ronca dor 
Salmón 
s a r go picudo 
r...nguado 
Galana 
Wnguado 

• 
516 77.59 

5S 8.27 

18 2.71 

15 2 . 2 6 

7 1. 05 

5 0.76 

4 0.61 

3 0 .4 5 

3 0 .45 

J 0. 45 

3 0. 45 

3 0 .4 5 

J 0. 45 

3 0.45 

3 0.45 

2 o. JO 

2 0.30 

2 0.30 

2 0.30 

2 O. JO 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0.15 

1 0 .1 5 

,," 

Frecuencia 
apa:dci6n 

" , , , 
• , 
• , , , , , 
, , 
• , , 
• • • 
• 
• • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
100 .00 

50.00 

42.86 

4 2.86 

28.57 

21.43 

7.14 

21 . 4 3 

21. 43 

21.4J 

14 .29 

H.29 

14.29 

14 . 29 

, .14 

14.29 

14.29 

7.14 

7.14 

7.14 

, . 14 

7. 14 

7.14 

7 .14 

7.14 

? .14 

7. 14 

7 .14 

7.14 

, .14 

7.14 

251.12 

8.14 

3.82 

5.04 

1.03 

2.16 

1.12 

2 .36 

1 . 40 

0.99 

1.98 

1. .. 
1.25 

0.5 5 

0.59 

0. 57 

0.49 

4.28 

1.04 

11. 00 

2.14 

0.8) 
0.69 

0.67 

0. 45 

0.42 

0.36 

0. 32 

0.28 

0.23 

303.76 

• 
82.67 

2.68 

1.26 
1 . 66 

0 .34 

0.71 

0.37 

0.7S 

0 .46 

0.3 3 

0.65 

0. 4 7 

0. 4 1 

O.lB 

0.19 

0.19 

0.16 

1 .41 

0 .34 

2.63 
0.70 

0.27 

0.23 

0 .22 

0.1 5 

0.14 

0 . 12 

0.1 1 

0.09 

o.os 

I Valores muestrales absolutos: abundancia numérica en número de ejemplares, 
frecuencia de aparición en número de presencias y peso en kg. 
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Tabla 6 

Importancia especifica en abundancia numérica, frecuencia 
de aparición y peso en la zona noreste de pesca 1 

Especie 

S. cr .. t"nse 

S. I>ü'pidu" 
L. mor.nyrus 
P. de"tex 
T. dIaco 
D. vulga.da 
D. cervinu .. 
D. sargus 
P. pog=s 
S. "al.". 
S. cantharus 
S. japonicus 
Sco:rp.oena sp. 

P. " ryth:dllUS 
Ii. ,"u=ulletus 
O. melanura 
S. lascar!" 
D. puntazzo 

ombd"a "p. 
P. inci"us 
S. w:lbra 
Ser:iola "p. 
P. salta eor 
M. tusca 
S. vulgari . 
U. canaden ••• 
S . s criba 

U. roneh"" 
S. "qua tina 
B. car olinensi s 
S. "aun"", 
B. podas 
U. ,"caber 

Nombre 
l ocal 

Viej a 
Gallo verde 

H"rr"ra 
Jur"l 
Ara"a 

S"iHa 
sargo buado 
Sargo 
Bocinegro 
Sa1e_ 
Chopa 
Caballa 
Ra.cacio 
Breca 
Salmón 
Ga lana 
Lenguado 
Sargo picudo 
B" rruga to 
Ronc ador 
Corvina 
M"drega l 
¡>ejerrey 

Abade 
Loonguado 
B" rrugato 
Vaquita 
Berrugato 
¡>ejediaje 

Gallo cochino 
Lagarto 
Tapaculo 

p"j""apo 

Abundancia 
nu"",,rica 

, 
203 42. 02 

1 04 n.53 

59 n.22 

14 2.90 

13 2.69 

12 2.48 

9 1 . 86 

8 1.6& 

6 1.24 

6 1 . 24 

5 1 . 0 4 , 
, 
• 
; 
; , , 
, , , 
, 
, , , 
, 
, 
, , , , , 
, 

1.04 

1.04 

O.S) 

0 . 62 

0.62 

0.41 

0.41 

0 . 41 

0. 4 1 

0.41 

0 .21 

0.21 

0.21 

0 . 41 

0.21 

0.21 

0.21 

0.21 

0.21 

0.21 

0 .21 
0 ,4 1 

", 

Fr .. cu .. ncia 
apa rición 

, 
9 100.00 

7 77.78 

9 100 .00 

5 55.56 

1 11.11 

4 44.44 

4 44,44 

5 55.56 

4 44. 4 4 

3 33 . 33 

2 22.22 , 
, 
• 
; , 
; 
; , 
, 
, , 
, 
, , , 
, 
, , 
, , , 
, 
, 

22 . 22 

11.11 

44.44 

33 . 33 

22.22 

22.22 

22. 2 2 

22 . n 

22.22 

11.ll 

11.11 

1 1.11 

l1.ll 

11.11 

11 . 11 

11.11 

11.11 

11.11 

11.11 

ll .ll 

11.11 

11.11 

, 
81.37 59.82 

12.07 8.87 

16.99 12,49 

4 .15 3. 0 5 

2.91 2.14 

1.82 1 . 34 

2.96 2 . 18 

1.76 1.29 

3.54 2.60 

0.87 0.64 

1.23 

0.58 
1 . 03 

0.79 

0.44 

0.34 

0.19 

0.49 

0.64 

0.59 

0.28 
0.27 

0.23 

0.20 

0.18 

ll6. 02 

0.91 

0.43 

0.76 

0. 58 

0 .32 

0.25 
0 . 21 

0. 36 

0. 47 

0. 43 

0 .21 

0.20 

0.17 

0. 15 
0.13 

", 
1 Valores muestrales absolutos: abundancia numérica en número de ejemplares, 
frecuencia de aparición en número de presencias y peso en kg. 
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Tabla 7 

Parámetros pesqueros mensuales en la zona norte de pesca 1 

MO" I Datos directos Datos indiI-ectos 
Totales 

Captura Esfuerzo CPOE Captura Esfuerzo CeoE 

Vieja (S . cretense) 

Junio 136.30 , 22.72 1284.10 n 18.09 
Julio 44.99 , 11 . 25 653.90 " 19.23 
Agosto 37.10 2 1 8 . 55 542.44 " 16.44 
Septbre . 32.71 2 1 6.36 130.73 , 14.53 
Subtotal 251.10 " 17.94 2611.17 '" 17.4 1 

Restantes especies capturadas 

Junio 27 . 91 , 4 . 65 373.49 n 5.26 
Julio 1 6.64 , 4 . 16 324.99 " 8.78 
Agosto 6.35 2 3 . 18 285.07 " 8.64 
Septbre . 1 .4 5 2 0 .73 60 .4 5 , 6.72 
Subtotal 52 . 35 " 3 . 74 1044 .00 '" 6.96 

Conjunto do especies capturadas 

J un i o 164.2 1 , 27 . 37 1657.59 n 23 .3 5 
Julio 61 . 64 , 15. 4 1 978.89 " 26.46 
Agosto 43 . 46 2 21.73 827.51 " 25.08 
Septbre. 34 . 17 2 17 . 09 191.18 9 21.24 
Total 303.48 " 21 . 68 3655.17 >S O 24.37 

1 Captura en kg, esfuerzo pesquero en número de jornadas de mar faenadas con la red 
de enmalle, CPUE en kg por jornada de mar. 
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Tabla 8 

Parámetros pesqueros mensuales en la zona noreste de pesca 1 

Me, I Datos directos Datos indirectos 
Total es 

Captura Esfuerzo C'UE Captura Esfuerzo C'UE 

Vieja ( 5. cretense) 

Junio 3.76 , 3.76 167.10 " 6 .36 
Julio 32.90 3 10.97 n 7. 07 22 9 .87 
Agosto 24.68 3 8 .2 3 225.18 22 10.72 
Septbre. 20.01 , 10.01 141.02 U 14. la 
Subtota l 81. 35 9 9.04 750.37 " 10 . 00 

Restantes especies capturada s 

Junio 7.08 , 7.08 94 . 12 " 4.71 
Julio 12.51 3 4.17 126.16 22 5.73 
Agosto 23.72 3 7. 91 1 85.36 22 8. 4 3 
Septbre. 8.05 , 4. 03 81. 4 7 U 7.41 
Subtota l 51. 36 9 5.71 487.1J. " 6.49 

Conjunto de especies captura das 

Junio 10.84 , 10.84 261 . 22 " 13.06 
Julio 86 .03 3 28.68 3'11 3.23 22 15.60 
Agosto 48.41 3 16.14 '111 0.54 " 18.66 
Septbre. 28 . 08 , 1'11 . 0 4 222.49 U 20. 23 
Total 113.36 9 19.26 1237.48 " 16.50 

1 Captura en kg, esfuerzo pesquero en número de jomadas de mar faenadas con la red 
de enmalle, CPUE en kg por jomada de mar. 
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Mes / 
Totales 

Junio 
Julio 
Agosto 
Se ptbre . 
Subtotal 

Junio 
Julio 
Agosto 
Sept bre . 
Subtotal 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septbre. 
Total 

Tabla 9 

Parámetros pesqueros mensuales en ambas zonas de pesca 1 

Datos directos Datos indirectos 

Captura Esfuerzo cmE Captura 

140 . 06 
77 . 92 
61. 78 
52. 72 

332 . 48 

34.99 
29.1 5 
30 . 07 

9.50 
103 .71 

175 . 05 
107 .44 

91. 87 
62.25 

436.61 

Vieja (S. cretense ) 

, , 
S 

• 
" 

20.01 
11.13 
12.36 
13 .1 8 
14.46 

1451.20 
870 . 97 
767.62 
271.75 

3361.53 

Resta n tes especies capturadas 

, , 
S 

• 
" 

5.00 
4.16 
6.01 
2.38 
4.51 

467.61 
451 . 15 
470.43 
141.92 

1531 . 02 

Conjunto de especies capturadas 

, , 
S , 
" 

25.01 
15.35 
18.37 
15.56 
18.98 

1918 . 81 
1322 . 1 2 
1238.05 

413 .67 
4892.65 

Esfuerzo 

91 

" SS 
20 

m 

91 

" SS 
20 

m 

15.95 
14 . 76 
13 .96 
13.59 
14.94 

5.14 
7.65 
8.55 

, " 
6.80 

21.09 
22.4.1 
22.51 
20.68 
21.75 

1 Caprura en kg, esfuerzo pesquero en número de jornadas de mar faenadas con la red 
de enmalle, CPUE en kg por jornada de mar. 
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Tabla 10 a 

Dis tribución de ejemplares de seifia (D . vulgaris) 
por clase de talla (longitud total , mm), en ambas zonas de pesca 

Clase talla Número Frecuencia {\ l 
(punt o medio) ej e mplares aba. acu. 

'" 
, u '-' 

>OS , , . 6 13.2 

'" , U 16. S 

'" , U 19.8 
no , 6 . ' 26.5 
m , u 29.8 
no , 3 . 3 3 3.1 

'" 6 20.1 53 . 2 
m , 16.8 70. o 

'" 
, '-' 76.7 ,,, , '-' 83 ... 

", , 3 . 3 86.7 
26' , 3.3 90.0 

'" , '-' 96 . 7 
m , 3 . 3 '" 

TOTAL 30 '" 
Tabla 10 b 

Distribución de ejemplares de seifia (D . vu/garis) 
por clase de talla (longitud estándar, mm), en ambas zonas de pesca 

Clas e talla Número Frecuencia '>J 
(punto medio) ejemplare s abs. acu . 

m , 6 . , '-' 
'" 3 10 . O 16.7 

", , '-' 23 . 4 

", , '-' 30 . 1 
no , , . , 30.1 
m , 16 . 7 46.8 
'SO 3 10 . O 56.8 

'" 3 10 . O 66.8 
>90 , 3 . 3 70 . 1 
>OS , 13.3 83 . 4 
200 , 3.3 86.7 
,C> , 3 . 3 90.0 
no 3 10 . o >0O 

TOTAL 30 '" 
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Tabla 11 a 

Distribución de ejemplares de herrera (L. morrnyrns) 
por clase de talla (longitud total, mm), en ambas zonas de pesca 

Clase tal la Número Frecuencia ,\} 
(punto medio) ejemplares abs. acu. 

m 3 u U ,,, , S., 9.5 
m n 14.8 24. 3 
,SO 8 10.6 34 . 9 

'" " 16.2 51.1 
270 , SA 56.5 

'" 7 9.5 66.0 
,SO 6 8.> 74.1 

"S S '-' 79.9 

'" 2 U 83.6 

'" 
, S. , 89.0 

300 , L< 90. 4 
305 2 2.7 93.1 

'" 2 U 95.8 
m , L< 97.2 
m , L< 98 . 6 
330 , L< >00 

TOTAL " '00 

Tabla 11 b 

Distribución de ejemplares de herrera (L. mormyrus) 
por clase de talla (longitud estándar, mm), en ambas zonas de pesca 

Clase tal la Número Frecuencia '" (punto medio) ejemplares abs. acu. 

'" 3 U U 
205 " 20.5 24.6 
m " 32.9 57.5 
m " 20.5 78.0 
m 6 .., 86.2 
m S .., 93.1 
m S .., >00 

TOTAL n >00 
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Tabla 12 

Distribución de e1em&lareS de gallo verde (S. hispidus) 
por clase de ta la mm), en ambas zonas de pesca 

Clase talla Número Frecuencia ,\) 
(punt o medio) ejempl ares abs. acu. 

,., 2 U U 
>50 , L2 U 
m , L2 <.8 
>60 , <.8 ... 
>65 , <.8 14 . .¡ 
no , 9.5 23.9 
m , 9.5 3 3 . .¡ 
>80 " 14.3 47.7 
>85 >O 11.9 59.6 
>90 , ,., 68. o 
>95 9 10 . 6 78 .6 
>0O 6 U 85 .7 
>05 , ' . 3 94. o 
no , L2 95.2 
ns , L2 96.4 
220 , L2 97.6 
m , L2 98.8 
>SO , L2 '00 

TOTAL " >0O 

Tabla 13 

Distribución de ~em)lares de jurel (P. dentex) 
por clase de talla 1ll.'T!, en ambas zonas de pesca 

Clase talla Número Frecuencia ,\) 
(punto medio) ejemplares abs . acu. 

no , u u 
" 0 , 2.6 5.2 

'" , 1 0.3 15 .5 
"0 3 ,., 23.2 
"0 , U 25.8 
m , u 28.4 
"0 3 ,., 36.1 
>SS , U 38.7 

'" , U 4 1.3 

'" 3 ,., 4.9.0 
300 5 12. 7 61.7 
305 , 5 . , 66.8 
no 2 5.> 71.9 
H5 , 10 . 2 82 .1 
m 5 12 . 7 94.8 
360 , U 97.4 
390 , 2 . 6 '00 

TOTAL 39 300 
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Tabla 14 

Distribución de ejemplares de vieja (S. cretense) y estadísticos descriptivos 
de la talla (mm), por zonas de pesca. meses de captura y totales 

Zona Me. Número Talla 

RilIlgO Media ~." .tip. MOda (al 

Nort~ Junio '" 315-435 302 . 5 33.2 280, ,," 
Julio .. 207 - 42 0 310 . 6 34 .3 no 
/l.gosto " 248 - 4 17 314. 4 53 . 8 270. '" Septiembr e '" 223-405 30L8 44 .2 325 , 327, "" Subtotal '" 207 _4 77 305.3 38.4 270. 280, m 

Nor~~t~ Junio U 232-235 217 . 5 32.6 

Julio "' 21 7 -425 272.8 38.9 " " /l.gosto '" 244- 353 283. ~ 25.9 "" S<!pti <!mbr<! " 248-360 298. 1 26.9 m 
Subtotal '"' 217-425 28L 6 34 .0 "" 

Total Total no 207 _4 17 298.6 38.7 "" 
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Tabla 15 

Distribución de ejemplares y tasa de feminidad de vieja (S. cretense), 
totales y por clase de talla (mm), en la zona none de pesca 

Cla,.e "'an. 
(punto ..,d io) 

'" m 

'" no 
m ,., 
w 

'" m 

'" '" no 
m 

'" '" '" '" '" '" H' 

'" '" m 
DO 
m 
", 
'" '" m 

'" '" no 
m 

'" '" '" '" '" '" m 
m 
m .. , 
'" '" 

To t . l 

, , , , , , , 
• 
" " " " n 

" 
" H 

" H 

" 
" " " " " 
" , 
" , 
• , , , , , , , , , , , , , , , , 

f"recuenci. ( l l 
ah". acu. 

u ,., , .. 
" ,., ,., ,. 
u .., ,. , ,., 
" " ... 
•• ., 
,., .. , 
" , , , , , , .., 
" " " " " 
U 
LO 

U , .. ,. , .. , .. 
u ,. ,., 
u 

" " u 
u 
u 
u 

, , 
" u 
u 
u 
u 

" ... 
" 10.6 

!l.6 
18 .8 
22.~ 

28. S 
35.1 
41.5 
46 .~ 

52.9 
58 .3 
62.8 
61.8 
70.8 
75.8 
H.5 
83 . 0 
84.7 
87.9 
89.6 

91.2 
~2.6 

93.6 
9 4 .2 

~4 .s 
~5.6 

96.4 
97.4 
98. 0 
98.4 

98.6 
98. 8 
9~ . 2 

9~.4 

99.6 
99.8 

'" 

Número Número 
macho8 hembra ... 

, , , , , , , , , 
" , 
n , 
" " " " n 

" 
" n 

• 
" , 
" , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

, , , , , , , , 
n 
• , 
" " " 
" n 
n 

" 
" n 

" , , 
" , , 
" • , 
• , , , , , , , , , , , , , , , 

, 
'" '" , 
'" '" 50.0 

87.5 
S ~ .6 

44.4 
43.8 
59.3 
76.2 
58.6 
64.7 
63.6 
46.4 
58.1 
64.3 
56.5 

56.0 
46.7 

34 .6 
73.7 
16.7 
62.5 
58.8 
66.7 
87.5 
85.7 
80.0 
33.3 
l3 .3 
25.0 
50.0 
20.0 
33.3 
50.0 , , , 
'" , , , 

56.9 

I Tasa de feminidad ~ número hembras x 100 I (número hembras + número machos). 

" 
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Tabla 16 

Distribución de ejemplares y taSa de feminidad de vieja (S. cretense), 
tota les y por clase de taUa (mm), en la zona noreste de pesca 

Cla~ .. ~alla Númoo J;O FJ;""",,"cia ,O) Núm"J;O Nú .... J;o Tasa 
(punto _dio) .. j .. mpl. ~. .~ rrwo. chos h .. mb ras f eminid ad 

, 
m , o .• o .• o , '" 
'" 

, LO LO , , 50.0 
m , u u , , 40.0 
no , L ' , .. , , 33.3 
m , , , ... , , 2S. 6 

'" • • .0 12.9 , , 25.0 

'" , , , H .4 , , 71 .4 

'" • • . 0 20. 4 • • 50.0 
m " 

, • 27.S , • 53.3 

'" " 
, . 0 n . s , , 30.0 

'" " ... J7.8 , • 80.0 
no H ... 43.2 , • 72.7 
m .. " 50 . 1 • , 42.9 

'" 
, ... 54 .6 , • S8.9 

'" " 'o 59 . 6 , , 90.0 

'" 
, U 62.1 , , 60.0 

'" • ... 66.1 , , 87. 5 

'" " ' . 0 74.1 , 
" 6 2.5 

'" 
, ... 76.6 , • 80 . 0 

no , ... S1.1 • , 55. 6 
no • ... 85.1 • • 50.0 
no , ... 89 . 6 , , 77. a 
m , LO 92.6 , , 83.3 
no • ' .0 " 

, , , 75.0 
m • LO 96.6 , , 50.0 

"O , o .• 97.0 , o o 

'" 
, LO 98.0 , , 50.0 

'" 
, o .• 98. 4 o , 

'" m , o .• 98.8 o , 
'" '" , o .• 99.2 o , '" 

'" 
, o .• 99.6 o , 

'" m , o .• '" 
, o o 

Tota l '" '00 " m 60.9 

Tasa de feminidad- número hembras x 100 I (número hembras + número machos). 



Tabla 17 

Distribución de ejemplares y tasa de feminidad de vieja (S. cretense) . 
totales y por clase de talla (mm), en ambas zonas de pesca. 

elas" t .. lla 
(punto "", <l.io ) 

'" '" no 
m 
no 
m 

"" '" "" m 
". 
'" no 

'" '"' 
'" '" '" ,"o 

'"' no 

'" no 
m 
m 
m 
H' 
'" 
'" '" '" '" no 

'" , .. 
'"' , .. 
'"O 

'"' no 
m 

'" m 

'" m 
m 

Tetal 

, , , 
• • , 

>O 

" " " " 
" " " 
" .. 
" " " " 
" H 

" 
" " " >O 

" >O , 
• , , , , 
• , , , , , , , , , , 

Facu"ncia (\) 
ab~. acu. 

., .., .., 
" ••• 
U 
Lo 

U 

" ••• 
LO ,.. .., ... 
" " .., , .. ., ... .. ... 
LO ., 
U 
U , . 
U 

" U 

U .., 
• • 
•• • .., 
••• .. , 
•• • .., .. , .., .., .., .., .. , . , 
'"o 

.. , 
••• .., 
" " u 

" ... 
••• 

12.8 

16.7 
20 .3 
25.6 
30.5 
35.8 
41.9 
47.2 
52.2 
58.7 
63 .3 
67.8 
72.6 

76.1 
aO.6 
83.8 

86.9 
aS.3 
90.9 
92 .3 
93.6 
94.7 
95.4 
95.8 
96.2 
96.9 
97.5 
98.2 
98.6 
98.9 
99.0 
99.3 
99.6 
99.7 
99.8 
99.9 

>O • 

Número Núm" ro 
.... ches h .. mbras 

• • , , , , 
• , , , 
" H 

" " " " " " " H 

H 

" '" " • 
" • • , , , , , , , , , , , , , , 
• , , , 

• , , , , 
• • • 

H 

" H 

" 
" " " " 
" " 
" " " " " " " , , 
H , 
• , 
• , , , , , , , 
• • • , 
• • • 

TalO" 

f "rnini<l.a<l. 1 

• 
>O. 

50.0 
62.5 
50.0 
44.4 
4 0. o 
72.7 
68 .8 
67.9 
39.] 
57 . 7 
63.2 
62.9 
65.8 
70.5 
63.2 

55.6 
59.6 
66.7 
56.3 
54.5 
58.3 
4] . 8 
73.9 
22.7 
55.6 
57.9 
70.0 
88.9 
87.5 
80.0 
33 .] 
33.3 

40.0 
50.0 
20.0 
3J .3 
50.0 

• • • 
>O. 

• • • 
58.3 

1 Tasa de feminidad - número hembras x lOO I (número hembras + número machos). 

so 



Tabla 18 

Comparación entre parámetros caracterizadores de distribuciones de tallas 
e indicadores del efecto de redes de enmalle para vieja (S. crele!lSe) 

Parámetros I Indicadores 

Ejemplares retenidos 
Clase de talla mínima (mm) 
Clase de ta lla máx ima (mm) 
Rango de clases de tallas (mm) 
Clase de talla moda l (mm) 
\ máximo de retenci6n 
\ ejemplares <TPM 3 
Peso mínimo (g) 
Peso máximo (g ) 
Rango de pesos (g) 
Peso medio (g) 
Desv iaci6n típica (g) 
\ ejemplares sexo indiferenciado 

ec , 
93 

217.5 
487.5 

no 
327.5 

U 
U 
>SO 

1850 
1700 

706.6 
404.9 

0.0 

Abertura de ma lla (mm) 

" 
, 

82+90 

H2 '" 187.5 '" 487.5 m 
300 no 

387.5 300 
11.2 U 

'-' Le 

"O m 
1850 1924 
1750 1769 

906.7 463.1 
40 6.8 205 .2 

0.0 

2 

1 Pescas experimentales al E de FucnevcnlUra, Lobos y E Lanzarote (González 1991b). 
2 Pescas comerciales en los sectores N y NE de Gran Canaria (presente estudio). 
3 Porcentaje de ejemplares menores que la talla de primera madurez sexual en 1980 
(TPM=226.8 mm) (González 1991b). 



FIGURE AND TABLE LEGENDS 

Figure l. SitualÍon map of the fishing grounds and the unloading localities in the 
parrotfish (Sparisoma cretense) fishery (N and NE ofthe ¡sland ofOran Canaria). 

Figure 2. Scheme of a set gillnet used in the parrotfish (Sparisoma cretense) fishery (N 
and NE ofthe island ofOran Canaria). 

Figure 3. Numerical abundance (percentage in respect to the total sample). 

Figure 4. Occurrence frequency in the samples. 

Figure 5. Abundance in weight (percentage in respect to the total sample). 

Figure 6. Evolution ofthe catch and the CPUE by fishing grounds. 

Figure 7. Evolution oflhe catch and Ihe CPUE in both fishing grounds. 

Figure 8. Selectivity of parrotfish sizes wi¡h 82 and 90 mm mesh size gillnets (Oran 
Canaria 1994). 

Table l. General characteristics ofthe local fleet. 

Table 2. Descriptive statistics ofthe local fleee 

Table 3. Descriptive statislÍcs oflhe "mesh size" variable (mm). 

Table 4. Zonal and monthly distribution ofthe caught species. 

Table 5. Imponance in numcrical abundance, occurrence frequcncy and weight for the 
caught species in the north fishing ground. 

Table 6. Imporlance in numerical abundance, occurrcnce frequency and weight for the 
caught species in the northeast fishing ground. 

Table 7. Monthly fishery parametcrs in the north fishing ground. 

Table 8. Monthly fishery parameters in the northeast fishing ground. 

Table 9. Monthly fishery parameters in both fishing grounds. 



Table lOa. Oistribution of specimens of common two-banded seabream (Diplodus 
vulgaris) by size class (totallength, mm) in both fishing grounds. 

Table IOb. Oistribution of specimens of common two-banded seabream (Diplodus 
vulgaris) by size class (standard length, mm) in both fishing grounds. 

Table II a. Oistribution of specimens of striped seabream (Lithognalhus mormyrus) by 
size class (totallength, mm) in both fishing grounds. 

Table 11 b. Oistribution of specimens of striped seabream (Lithognathus mormyrus) by 
size class (standard length, mm) in both fishing grounds. 

Table 12. Distribution of specimens ofleatherjacket (Stephanolepis hispidus) by size class 
(mm) in both fishing grounds. 

Table 13. Oistribution of specimens of guelly jack (Pseudocaronx dentex) by size class 
(mm) in both fishing grounds. 

Tablc 14. Oistribution of spccimens of parrotfish (Sparisoma cretense) and descriptive 
statistics ofthe size (mm) by fishing grounds, month of capture and totals. 

Table 15. Oistribution of specimens and female rate of parrotfish (Sparisoma cretense), 
totals and by size class (mm), in ¡he north fishing ground. 

Table J 6. Oistribution of specimens and remate rate ofparrotfish (Sparisoma cretense), 
totals and by size class (mm), io the northeast fishing ground. 

Table 17. Distribution of specimens and female rate ofparrotfish (Sparisoma cretense) , 
totals and by size class (mm), io both fishiog grouods. 

Table 18. Comparison between parnmeters ofthe size distributions and indicators ofthe 
effect of sel gilloels for parrotfish (Sparisoma cretense). 
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ANEXO I 
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CABILDO INS11LAR DE GRAN CANARIA 

INSTI'nTI'O CANARIO DE CIENCI.A..S KAAINAS 

GOBIERNO DI: c::ANAAI.A..S 

DIR.lCCCION GENERAL DI PISeI. 

"ESTUDIO DI LA. Pl!SQUERIA CON RXDIS DI: II:NMIIIIK EN IL NORESTI DB GRAN eANARll." 

lI:STADILLO DI: "LOTA (A RELLENAR POR O>.DA EMBARCACION) 

NOf-IBRE DE !.A EMSARCACION, FOLIO, 

J\.~O DE CONSTRUCCION, CASCO, 

J\.~O DE ULTIMA REPARACION IMPORTJ\.~"TE, 

TONE!.AJE DE REGISTRO BRVi'O (T .R.B.), ESLORA (m), 

POTRNCIA DEL MOTOR (C.V.): OTROS MOTORES, 

EQUIPOS DE PESCA Y DE NAV"EGACION, 

NUeLro PESQUERO HABITUAL, 

AC"I"IVIDAD PESQUERA PRINCIPAL Y EPOCA DE FAENA EN EL 1I.'i"o POR LA EMBARCACION: 

ACTIVIDAD PESQUERA SECUNDAAIA y EPOCA DE FAeNA EN EL J\.ijO POR LA EMBARCACION: 

CAPACID1.D y NUMERO DE T1I.'-:QUES PARA eAANADA VIVA, 

CAPACID1.D DE COMBUSTIBLE Y AVi'ONOMIA DE !.A EMBARCACION: 

~~RO DE TRIPULANTES, 

COMO COMERCIALIZA SUS CAPTURAS: 

DO~'DE O A QUIEN COMPRA AR"rES y EFECTOS NAVALES : 

DONDE O A QUIEN COMPRA CARNADA, 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 11 
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ANEXO III 

EST ADILLO DE ESFUERZO PESQUERO Y CAPTURAS 
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CABILDO DlSllLAR DE ClRAN CANARIA 

INSTIrtnO CANARIO DE CI KNC:u.s KARINAS 

GOBIKIUIO DE CANARIAS 

DIRSI:CI ON ClENKRAI, DE PESCA 

" ESTllDIO DE t.A PESQUl!RU CON RUlES DE ENKALL.E 1m EL NORSSTB DE GRAN CANARIA" 

ES I ADILLO DE CAPTURA Y ESroBRZO PESQUERO 

(A RELLENAR DIARIAMF2;TE POR CADA EMBARCACION) 

NQMIjRE DE tJ\ EMBARI:1ICION: 

PUNTO DE SALIDA: 

LUZ DE MALLA DE LOS PAÑos USADOS: 

FECHA Y HORA DE CALADo : 

ZONA Y PROFUNDIDAD DE P ESCA : 

NUMERO DE LA-~CES EFECTUADOS: 

KILOGRAMOS POR ES PECIE c:APT'l.TRADA : 

~~ 

1INClELO'I'E!PEJEDIAJE 

.mu. 
~ 

BESUGO 

ElCUA 

BQCINEGRO!PA4LETE -,~~ 
~ 

CABRIl.!.A 

I:1IZON! TO!.LO 
,~~ 

~= 
CHaPA 

OlUCHO{RAYA 

FUlJ\ ELl>.NI:1I 

~~~ 

~ 

GALLO GRIS 

GALL I TO VER.DE 
_e 
~= 

OTROS ( ESPEC I F I CAR) : 

INCIDENCIAS: 

FOLIO: 

PUNTO DE DESCARClA : 

FECHA Y HORA DE VIRADO: 

CAPTURA TOTAL OBTENI DA (kgJ: 

LENGUADO 

~~~ 

-~ 
~.o 

~~A 

~ 

PEorePE lNE 

PEJESAPO 

,~ro 

RASCACIOS ,_ o 
RUBIO 

SALEMA!P1INCHONA 

SAlJoIONETE 
,,~ 

SARDINA 

'''00 
SEIFIA 

TAMBORIL 

TAPACULO 

TEY.BLADERA 

VAQUETA/ VAQUITA 

VIEJA 



"",ro 
El QriginaJ SIC m:caoogmfiani en DlN-M , letra tiJlO TIIl'OCS !'le", Rornan 13 pi, a I csp.lcio. dejando un margen 

dc 2,S cm de rnarg<'n por cada lado . ..... paginación irá ocnu:d:J. en el rtIaJ8C" inferior. las m:l),úsculas tant>ién SIC 
accnn.v.ín. L~ cslructnm de los ¡nform;s debe ajllSlalse lo más posible a los siguientes ap.',TI.-w:IoII: 

RESUl\ tEN-SUr. 11\. t.\Ry 
~"'Dla: 

INIROI>UCOÓN 
MAlllUAL y roÉI'OOIl5 

RESULTADO'i y DISOJSIÚ"l' 
(OIIQlJSIO"ES 

AGRADEO.'If.N'Illi 
DmlJ(lQUAA 

ANEXO'i 
En la prime,.." página ir.i cl6tulo dd [tÚomlO (en ""8';1:1 y mol)Uscula) y 1'1(105) 'lOI,lbre(s) del (los) autcoics) 

(e" n;,:gnta, minúscula el nombro ~ \'crsruiL1 el ap.:llido): su(.) wn.:<;t:ión(cs), instituci6n. dirección. ciudad, país (en 
ma)"Uscula), la fecha dc C'll\';O y la referencia del lnfonnc a pi.\: de página en negrita, mayuS<.:u1a y cursi,a 

I~ RJ.~UI\tFN y SUM,\1ARY irán solos., ron Los tirulos centrados (en ~ e inslé$) y sin nurreración. B 
iNOIa: '" sin num;:1:If y f;()nICnO.!ri.lo!I titulos de 105 apart:Jdcs Y subapartados con la pagina doode rornieman. La 
num.:r;w;ión ~ en la página " con la LVffiODUCOOO los tirul05 de los apartados irán cenuados. en ~ 
)" n13)"Í$:uIa. Se.::om::nzará a escribir dejando una tabulación. &. 1os!Ulla\; y aparte!C dejiri un ~ y CIIIrC 

:lp.lIUdos SIC dejaran dos espacios. &.re ... titulo Y el tcJ\lO se dejri un espao;io. los ~ SIC nun:;rar.in 
siguicOOo su onIcn COII"'flUdicnte Se mecanografiarán en m3)'liscula. negrita y sin tabulxi6n 

El nombre '\118<11 de las ~ics cuando SIC cite pOr prim::rn vez en el trabajo dct>.: ir seguido por SU oombn: 
cientifico, el amor y el afio cntlt panínl.JSis {pcsqocria artesallal de la vieja Spaisomo c~lm¡¡¡ (Linnacus, 17Sgl, Los 
t\Olnbn.:s cicnúficos tienen qUOl ir en cursiva (Spaiwmol. 

Las n.:fcn.:ncias a OIros lrnbajos se har.in citando cntn; paníntcsis sólo el apellido del (los) autOl'(es) en vw;allla 
) el año de p.tblicación, ~ p(lr un:!. ama (Go:NlAu:z y I..I.A'A'«l, 1992). 

los sirOOolos y 5Ígms químicos. f.sicos o mau.míticos. JO; escribirán atcniéndost: a 1:I$I'IOIlt1aS ; ~cs 
,igcntcs. SI (SiSlema lnu:mxicml de l.ln>da&sl. Se escribirán sin ¡ulIO }' sin plWlIi las ~ de las 
~1\:31;;':"'" cimú ficas sr;: ajusur.in a lo que mea la "\\-'or1d liS!: of ScientiflC Publicalions" Los lIÚrnmlS decimales 
le escribir:'on <XlII punto (025), los nlimeros mayores de lII:S cifras 00 llevan punto sioo .., espacio (1 034) )' los años 
irnn sin espacio (1995) 

BI8UOGRAFÍA 
lns ciUlS bibliograftc:lS se h:u.\n ¡;or orden alfabético según el siguiente orden: autor (apellido e irúciales del 

lIomOrc 000\ ,-crsalita). año de publicación (si hay más de una del miSil>:) amor se citar:\n atiadicndo letlllS JJIÍnÚSCulas 
al iado del año. 1<J9.ta, 1994b),lÍtulo ~IO del tralxljo, oombn: dt.: la p,tblicaciÓH en cursiva (~o abrl-'Viado), 
nún~1O y p:iginas. Si es un libro SU titulo debe ir en cursi,.a CSJICCificando la editorial )' la dlllbd, 

AGURAS. TABLAS Y MAPAS 
L:Is figwas..lablas o nl.lp3;S 00 deoo-. ~ una ,-ez reducidos los 17X22.5 cm incluyendo la ~-enda del 

pie los pies de figuras, tablas o lt1.1paS irán en hoja aparte si no están incluidos en la redua:i6n, los htulos y ¡lÍcs de 
las figums.labIas y mapas ir.\n en esp;II'IoI e ingles (en criva) separados ¡;or un espacio Tanto las figuras COI'J'() las 
tablas se n\1lllCrncin con n':'"oros ar.Ibigos; si hubiese lIam:oda$ ir.ln debajo del pie sc¡:wadas por \111 espacio y una linea 
(lctr:ttipo TLmcs Ncw ROffi.l1l 10 pt), 

ENvio y ACEYT ACIÓN 
Solo 50: aceptarán tralx\jos originales que no hayan sido editados rú envióldos silTtllltino:amcntc a otras 

p,tbli(::ll;iolll:s. Los tralx\jos (original y dos copias) Y el soponc infonn:iliwen WonI Pcñed 6 O WU1 deber.ln dirigirse 
a la Secretaria TCmiea de lruQm'lC$ Técnicos del ICCM. A¡:do S6. 33200 Ttidc, G... Canaria. Islas Canarias, ~ 
mediancc corrro ccRificado <XlII:IiC\K de Ittibo El (los) autoI{es) al en,iar el oñginal act:~l que los dcn:chos de 
wpyright de su trabajo i'nI transCeridos al editor de los InConncs Técnicos si es ao;:pIado par;1 su publicación, esto 
:lb.vc.l los derechos de exclusivos par.l rc¡mxlucir y dillribuir el lrabaJo· 

Los inf~ S1Cran n."";.\ados por el Comité Edi torial) al menos p:.rdos evaluadores del Consejo Editor, En 
c.'I!IO de existir com:o:;ioocs,!l.' remite de nuevo al aulor para que introduzca las modificaci()l'q en el original en UI1 
lJIazo dt.: 10 di"". los auton:.:s nx:ibirán 10 ejemplares dellnform:, si hay mas de \111 autor se le enviará al q..e figum 
rom prin~r aulor 
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INSTRUCT IONS .... UX .... UTKURS ( P"". I .. ".w. rn f' Uflll) 

L,u""e..,...d1Clylognpbié s...- DIN.A4,en IeltreTinIeo N_ Rom.., 13 p~' I "'Pace, Ildanl ..... mIlse de 2.5 
'"" de <:baque 0&11!. Les pageo ocron\ numOroli IU """In: de 1a""'W' ",ren"",,", Les lenrcs moj_uleo _1 o,..¡ _fuko. 
La muclUre de ... ppons doill'ljuster le plus possible luX .. ""nU eh'p,lra: 

Rr.sUM t-RESUMEN 
INOEX 

INTR o nUCTION 
MA'r t RU: L F.'T McrHOD ES 

RÉSULTATS l'T DIscuss rON 
CONCLUS IONS 

[{ lt MEnCIE Ml!r>oTS 
111 IlLIOG RA.P tU E 

ANNF.:Xl!S 
en prern;¡"" P"i"" ¡ro", le ritre du .. ppon (en e",,,,,!Ore gros <1 m.jwwle) <1l«le.) nom(l) de I'(del) IUlew(l) (en 

c ... ~ gr .. , mmuocule le préoom <1 pelite QP,I.I. le nom)', 1eur(1) oddrtssc(a), instilUlion, oddruoc, viJle, plyo (en 
.... j ..... ule), date d'"nvo, <110 rifé",,,,,,, du Rapp<>rtIU b .. do JI pogo en car.cm., gr", m.j ....... 1e 01 ito~que, 

Le RtsUMt el l. Rl!SUMJ!lII ironllC\ll, leo htr .. eenlril (on ~ 01 en~) el ..... dumérotago, 
L' INDI!X , IUlli ..... numérouge. cootiendn le. 1,Ireo du eh.pilra el oous-eh.apitres el le n ......... de pogc 011 iII 
commenc:enl Le numén>tago COmrnCfl<=ll dms l. pose 4 ovee I' IJ"O'ROD UCTION. Les litres du ehopitr .. iront """tris, 
en.......m: ¡:r .. <1 mOJIISCule. L 'm;1Ure commeneera ...... une IObul'hon, On I.issera UIle ligne blonc:hc IpRo leo poma i 
Lo Iigpe e1 deux Iignet bLonchesentn: ohapitn:s. t.c. _hop,1rea .... onl nurntrolé .. Ion Ieur onI"" 01 ,'krÍfonl en ..... IOn: 
gru, mojus<ulo el Pn. tabul"i<>1\. 

Qu.nd le nom vulEain: d'une espee."1 eilé poli' la prem;.eu fui. dans le IeXte, il dovn ltr ... ivil p ...... nom 
ocienlifique, l'luleur el I'.nnée entre p.rentbe .. (l . peehe oni"n.le du poi,.oo pemx¡uet Sp4rl!0"'4 c ... I~",c (Lmooeu •• 
I75S». Le. Mm •• eientifique doivent ,'éeri", en i t .l iqu~ (Spar/so",a). 

Le. réf6,ellu, i d'outre. trav.\IX .. rollt faito' en o;,ant e"tre porentlte.o uniquemont le nom du(del) l uleur(. ) <11 

petito elpit,l~ et l' I""ée de la publicatioo, ,eparé. par ulle virgule (OOlltAtF21>1' LozA'<O, 1992). 
Les oymbolea et "gnO\IX cltimique, pby';que. ou m. ,hóml tiqu<I, oeront ócri .. suinnt le. regle. mtemotional ... on 

visueu" "ni poma 01 ...... plurie!. SI (Sy"ómo d'Unité. IntornotiOtlal). r..c. . briviationo del publie.rion. ",ieotifiquea 
.'oju" eron' ou. indielliona de la ·Wo,ld Liot of Scionhf .. Publ,e";... .. ·, r..c. nomb ... d6eimolctt .'kriront .""'" UIl point 
(0.25), leo nombru de pi", de lJOio ebifl'i-cs .u lieu d'lIn poUlI OU""" un OSJ'oce (1 014) e1 IeoIlllloÓe$ ,,'o"""'t ru poun n, 
OSJ'oce (1995). 

BI BLlOCRA.Ptnt: 
los ~ btbl,oguphi<¡ues .'«rironl par onIn: . lph.béI,<¡uo ",Ion l'onIn: .. ivant .uleur (nom el .ruh."," d" 

prénom en petite e.pillle), onnée de 10 public.t,on (ou ... 00 un mEmo ou' o...- • ...-.il pJ", d'""" publieorion on ojouteu des 
Iettres mio"",,,,,," ' I'onnt!e, 1994., 1994b), ,itre eomplel du trlvail. IIOIII d. 1, pubtic:ltion en ilOtique (complet ou .btigé), 
numéro e, pagel. Si e'est un li".,.." le titre deit s' ócm. "" ,t,l,que lpéeifi. nt l'édition et la viII .. 

Fl CtJRES, T .... SLE ... UX I';T CA RT ES 
1M figures. tablea"" "" carte une foi , réd ,,," 11. doiv'''l p" dópoS$Cr le. 17xllS em, légende ;nelue, Le. légcnde. 

de figures, tabk.,," ou .. 11 .. iro"t d,n, uno pago .i p'l1 , ' il "o I<lnt pos i"olu . d.", la .-.iduetion. Leo titrel 01 los légendol del 
figures, table.", et e. rte' .. ócrifOllt en fr.,,~.i, ot en e. pogt,ol (e" ,talique) oóp .... por uoe ligoe blonehe, Leo figure. el le. 
tableo"" """"t nu,néroIéI ,,~des cltifIre. orobe.: k . roppel. ,' ócri,o"t ID bu slip .... d ' un e.pace 01 d'lIne li¡¡no (en lo_ 
T,meo New Romon 10 pt) 

ENVOI tI' ACCEPT ... TION 
Un'qutmenl leo ltav''''' ongin."" noo éd,te. n, en""l'ó" rnultonémenl.i d'.1I1ra pnblicltÍO<U oeroot occeptét. r..c. 

ttaY:I ... (onptal ~ deux """,",,) e11e suppon mformll"lUe u Wort!Pctf""l 6.0 Win devront .'eovooyer pu poS1e .-.m ...... 
...... .. eUll! d. réc<:phon i Secretoria Tócn>CI tic Inform .. TknOCOl del ICCM. Apdo. 56, 33200 Telde, Gran Clnon., IIeo 
Cmanes. EIp~ L«1eo) lUl<tlC(a) F I'''''''OÍ de l'ongtn.1 .....,,,,,,,,t que leo <lmns de c:opyrigJtt de Ieu: 1f",,0~ .... t tranféféo 
i I'.dll~u, de. lnfo"",," TécnICOS . '¡¡ es! acccplé pour publ...-, cee, compn:od leo do-oia d'exclusifa pour reproduin: <1 
diBtributr lo tr.v.il 

Le. r. ppot1 ... ro", r<!visé. parlo Comité Elditon.1 et au mo;n. par deux óvaluotou .. du Con .. ,! Eldi'eu •. En e .. 
d'eJtister eles com.:ttont, le trov. ;1 K remettro l. ¡' l uteU' pollr tnt,od"ire lo. modifieot'''''' d. n, l' original danl "" dél.i d. 10 
jQllf>. Les , ,,!eu .. """,,,,,,,t 10 ""etnplaireo du Ittppon.s"il ftgt, ... pi" . d' un ollt.U' 1 .. exemploiret oeront envo~ •• u premie< 
' utour. 



lNSTRUCTIONS TO AUTHORS (Fo. P'P«' in ¡.:,, ¡;li,h) 

TVIT 
OrigiJllllIWluscripts o:IKruld be typed 00 ooe ,;de of A4 (21 , 29.7 cm) pages, T;me' No'" Rom.n 13 ptlettor typc, 

,; nglc_'paced, wilh o margin of 2.5 cm (1 inoh) on the rop, hotlom 2Ild side. of eaoh P'ge. Pago, ,bould be oentrally 
numbeJ-ed in Ihe bottom mugin. The desired org.aniution of a p.per is as foUo"'. 

Stmd~~Y,RES~tEN 

""''" lN'TRODUCfION 
MAT ERIALA ND M E'THODS 
RESULTS J.ND DlSC USSION 

CONCLUSIONS 
ACKNOWLEDGEMENTS 

REFERENCES 
APPEN DLXFS 

The fust pago (001 nUDIbertd) shoold include the title Of~lO wor\: (e.apiw, bold letlo",); fue f~1l name of the . ulhor(.) 
(bold le1ter typ., "",oU for o. me' and upitol for suroome,); ,he .uthor(.) .ffili.tion(s) a"d tbe .dd rcso(es) (copital leHe,,) 
D.te of submis,ion .nd ",ference of Ihe \'ion: sho\lld .ppe ... t ,he low.r ead of Ihe page, in bold, c. pit.l , it.lio 1011<'" 

lhe SUMMARY and INDEX should be typed in Iwo ,epar.t<, not nwnbered sh=, with <:<:ntrod be.dings (bold, 
capit.l leHers). INDRX sbould include the di1fefent he. dings .nd ,,,b-hoadings, wi th their corrcsponding sIuling P'go 
nUlnbw'- Toxt ¡h.n b. numbCTed from page 4 (INTRODUCTION), "';th eontrcd hc.Jings (bold, cap;tol lo11e,"). One tab 
should be usod ., the swt of eve')' paragI1ph, ond double ,pace bet""e" different "",tion,,- No t.b, will be requ;fed for .ub_ 
b.odingo (c'p;tol, lx>ld lelto,") 

1be full LatÍJl sp«:if>c o:u.ne, including the au'hOfity with corroott""onomic dispo,i,jon, ,hould 'ppou ,tloa" once 
fo.- ooclupoci •• ...meo fIm meDtioned in lbe text or else",11ere, thus: Pono' ¡¡,h Sparl<oma cretense (LiDllaeus, 1758). L .tiu 
name, should oppe"- in iblic 

Refo,enoe, in Ihe 1",,1 should becited u : SMITH AND BROIVN ( I9<'IS) or (SM!111 A."ID BROWN, 19<'15). U.., 
onty reCOllllneoded SI units, e-g., mm, ,nm', s, g, m r', w i,h no 1'1<,,01 ", " ."d f"U ,tops. Scientifie Publio.,ioll abbreviariot\' 
shouId follow!he guidelinos of"World ÜSI ofScicntif.., PublicA<ion'" [):o¡m.1 numbers ,hould be typed with • period (0.25), 
nwnb.", wilb more lb"" Ihree digits should be ty¡led with o 'p.ce (1 034), ."d c.lend>f yo". without 'p.ce (l9<'lS). 

REFERENCES 
1be list of refereDce •• hould be orran¡,'ed olph.bot;c. lly aocord;ng to the foUowing ordor: outhor (."m.m., name 

inirials- in e.apitalle11ers); year oí publ;ca"on (jI 'n ore th.n one roference by the same mtl,or pub li,hed in ,he .omo ye" i • 
• iLod, """ ".": b", etc, afIer the re'" in bolh text and liS!, e .g. (1994., 1994b); fun n. me of fue ",ork; n,me of dIe Publicltion 
in iblieo (!bU or abreviated); numbcr and P'b""- 1'.1lrn oook, >fe c ited, the ;r title< ,hould appear ;n ;ulie" .nd editors .nd city 
should al"" be typod. 

FIG URES, TABLES ANO MAPS 
Figureo, W>leo and m..,. should no! be Iarger Ih'n 17 x 22.5 cm oneo ITduced , includ ing lcgend, Fib""''', t.bles . nd 

map leg<1Jds .... ill be oubmitted in separat. !lb",,, if not induded ti, ,he ,eduotion. HeodiJ,gs .nd foo'notes of figufe" uble, 
and m..,. ""ould be .ingl .... poced (italic le!tefS). Figure, and tab lo, ,houlcl be numbe,eJ in .ubie. Extra footnot'" to tablo. 
should be type<l oingle-.p>ced (Times New Rom"" 10 pt lol1m) 

SUBMISSION AND REVIEW OF MANUSCRlI'TS 
Worko wiU be co,,,idered fo.- publi<atioo only if fuoy h,ve not ocen pub li,hed or ,ubmitted el",,,,here Origin.l .nd 

two copio., plus . ",..,ro processo, disk of th. monu>Cript (Word Perfeet 6.0 Win) must bo .ubmi111ed to Secretaria Tócni~. 
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