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Consideraciones acerca del crecimiento de la 
Caballa (Scqmber scombrus L.) en 

el Mediterráneo espaiíol 

PARTE SEGUNDA 

Los ejemplares despues de medidos se pesaron cuidadosamente, con 
apreciación de 0,5 g. Este peso es el que hemos considerado como peso 
total o con víscesas, debido a que la  medida fue tornada antes de abrir los 
ejemplares. No obstante, dada la importancia que ofrecia el estudio y s u  
ulterior comparación con los datos anteriores, de los pesos de los ejem- 
plares, previa extracción de  las vísceras, se empezó a considerer esta me- 
dida, que no lo fue desde el principio, por lo que el nGmero de los ejem- 
piares esiudiados es aigo menor. 

ESTADO SEXUAL Y REPL'ECION GASTRICA 

L a  obscrvacicin de las características que olrecen las gonadas se realizó 
enire las 60s Uiiimas medidas consideradas. E n  principio se anotaron los 
datos referentes al contenido gástrico y estado sexizal empírico. Para lo 
primero se utiliza la escala de cuatro valores de Furnostin para la sar- 
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dina : 1, vacío o con muy escaso contenido ; 11, contenido m8s bien 
escaso ; 111, regularmente lleno, y I V ,  repleto. AdemBs se guardaron en 
formo1 algunos estómagos escogidos al azar de entre los estirpados para 
luego examinar su contenido. Del mismo modo se pesaron de la mayoría 
de los lotes unos cuantos estómagos, tomados al azar, a fin de obtener 
el  peso medio de los estómagos según las diferentes tallas. No liemos 
pretendido ninguna clase de rigorismos, pues en realidad ello no forma 
parte de nuestro estndio. 

Para el estado sexual seguidos la escala de BELLOC - LE-GALL, aunque 
sólo a título de norina ya que no nos era posible utilizar ninguna otra. No 
obstante, las discordancias que con esta escala ofrecían los diversos tipos 
de gonadas examinados 110s obligó a tomar en consideración una serie de  
factores : color, tamaño, aspecto de los huevos, peso, etc, con ei fin 
de poder subsanar las antedichas diferencias. 

El interés que nos mereció la escala que sobre estados sexuales del 
atún presenta el investigador portugués Dr. F R A ~ E ,  nos indujeron a to- ; 
marlo en consideración, para lo que se anotó el peso y la talla de las g 
gonadas en todos los casos posibles. L a  apreciación del peso fue de 0,01 g. - 
Con los datos anotados relacionados con los pesos y tallas totales liemos 
obtenido los siguientes índices : E 

a 

a los que hemos considerado de interés, en especial el primero, pues 
creemos que, en parte, pilede proporcionar una fuerte base para la ela- 
boracicin de una escala de estados sexuales (BAS y R i l o a . 4 ~ ~ ~ ) .  11 tal fin, 5 
como se verá posteilorrnente, estos datos han sido agrupados por tallas 

" 

para el ostudio de la correlación existente entre estas medidas. 
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intestinal y su acumulación en el piincreas no permite una apreciación 
subjetiva y obliga a un proceso de extracción que en nuestro caso fue  
imposible practicar. 

CARACTERES RIERf STICOS 

Con exclusión del número de vértebras que no  fue tenido en cuenta 
por razones que se expondrdn in8s adelante, se ha  tomado en conside- 
ración el niirmero de radios de la primera dorsal y el número de pínnulas 



caudales superiores, pues se creía poder relacionarlo con los datos apos- 
tados pos otros autores e incluir o diferenciar la poblacibn de caballa 
de nuestras costas e n  otras poblaciones ya estudiadas. 

E n  el contaje del número de radios se han tenido en consideración 
las pequeñas espinas que en mayor o menor número aparecen detrtis d e  
la aleta propiamente dicha. De igual modo se procedió con las pínnulas 
caudales. 

EDAD Y OTOLITOS 

Dada la dificultad que ofrece el examen de las escamas de caballa, 
debido a que los ejemplares llegan a puerto casi completamente despro- 
visto de ellas, se  h a n  utilizado los otolitos para la determinación d e  la 
edad Se extraen efectuarido un corte transverso-oblicuo a la altura d e  
la parte posterior de la órbita, previa extracci6n de l a  inasa ence-fálica. 
Una vez secos fueron examinados con luz reflejada, y dentro de una 
cubeta con agua. L o s  otolitos extraídos fueron agrupados según tallas. 
FAIRBRIDGE 1951 utiliza el mismo procedi~niento. 

VARXAC)IONES DE L A  RELACION PESO-TALLA 

Al considerar el interés que la variación del peso podía tener a lo 
largo de la vida del ejeinplai. y sus posibles fluctuaciones las cuales son 
de importancia industrid, hemos creído de interés estudiar las relacioiies 
de estas dos medidas en la vids de la caballa. 

E n  primer lugar hemos procedido a efectuar una distiibucibn de los 
pesos totales de los ejemplares en ciiestión agrupados por tallas de  10 en  
10 rnin como venimos haciendo corrientemente. El número total de 
ejemplares examinados es de 1777, número que juzgamos suficiente para 
servir de base a iiuestras coiisideraciones. Paralelamente se 1ia estudiado 
un grupo de 635 ejemplares los cuales fueron pesados previa extracción 
de sus vísceras. Con ello pretendemos obtener la variación del peso a lo 
largo de la vida del animal. Los dalos reunidos comprenden desde la  
talla 5 cm hasta la 32 cm para los pesos totales y desde 8 ciu hasta 31 c m  
para los pesos desviscerodos. 

Gráficamente lo expresamos en dos formas distintas : en escala nor- 
mal, donde se nos muestra una distribución pai'ab&lica típica Y en escala 
logarítmica de donde podremos deducir una serie de consideraciones ini- 
portantes. 

E n  principio se había creído siguiendo los trabajos de CROZIEB y 
HECHT (1914) y EIECHT (1916), que admitieron la constancia de la, forma 
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del cuerpo a lo l a ~ g o  de la, inayor parte de la vida del snirnal, que el 
peso sería proporcional a la potencia cúbica de la longitud. Sin e ~ i i b a i . ~ ~ ,  
multitud de experiencias posteriores, a las que unirnos las nuestras, han 
venido a demostrar lo contrario, siendo, como dice un autor, la excepción 
la norma de conducta. SRAPIRO (1938), estudiando la relación peso-talla 
er, nlakaim niyricnm encuentra un valor pera la, conslante I< = 9,93, 
valor que podemos observar se separa considerablemente rle la poLericis 
ciibica. Aparte de esto en la mayoría de 10s casos no es posible adriiitir 
la constancia del valor clc K e lo largo de la vida del pez, encontrhndose 
varios períodos de regularidad -ustanzas»- separados por las respec- 
tivas inflexiones. DESBROSSES (1936), encuentra 10s siguientes cambios 
para el valor de K = 3,8-3,0, 3,O-3,2, 3,24,5,  10s cuales coinciden con 
&cu tan& cam!:ios er, !as p: '~purci~ms U d  cuurp,  MASEE~LL, NICXGLLÜ 
y OBR (1937), encuentran valores de K = 4 en los pecyuelios arenques cle 
10 a 40 mm. 

Indicaremos nuestro estudio con un examen de la gráfica, logarítmica. g 
Se presenta discontinua con tres zonas de discontii~uiclad ; le priiiiera a 
abarca desde los U' crri hasta los 11 cm ; los puntos los Iit~lIarri«s tan agrn- 
paclos que creemos poder afirmar con toda seguridad que se trela de un 
wnpn  con xnR,logaq formas de crecimiento. h partir da  aqiii s r  p i e i l t a  E u 

la, priineix cliscontinuidad : las tallas 12 y 13 cm no pueden extrt~polarse 
fMineii te  a ninguno de los tramos siguientes y ariterior. Se trc~ta, pre- 
cisaiiieiite, como se recordará, del principio de arluelIa fase de transición 
que vino caracterizada por sil poca abundancia, en los capitulos ante- 
i.ioiaes, Los grupos siguientes se presentan extraordinariairierite constan- 
t e s  y c s t h  perfectaniente colocados sobre una rccta deiriosli~arido la 
nniforinidad de características hasta la talla 19 cm la cual sirve de paso 
o puente de uni6n con el grupo siguiente que llega hasta, los 30 cm. 
A partir de aqui los datos experimentan una, curvatura paulatina lmsta 
10q 33 cm. Sobre el valor y posible significacjón de este curvatura, kare- 
mos luego algunas consideraciones (HICXLING y TJELLOC). 

Transcribimos a continuación los valores haIlnrlos por TJIS~NER en el 
alto Adriático comparhndolos con los nuestros (véase Tabla XTX). 

De la simple comparación de las dos series de datos observamos dife- 
rencias notables : en primer lugar, la uniformidad de las cifras medias 
aportadas por LI~SNER contrasta con los sa1l;os que presentan las nues- 
tras y e11 segundo lugar, mayores valores para cada una de las respectivas 
tallas en nuestras experiencias. Ello también está en relación con lo 
djclio en el capitulo de las tallas donde nuestros ejemplares liemos visto 
alcanzan al final del año de su nacimiento 20-22 cm mienlres en el alto 
hdi*iático sblo 16-18 cm. Posiblemente intervcnga la circunstancia de 
tratarse de u11 mar extraordinariamente cerrado. Es de notar que el grupo 
cle iaIIas 11-18 cm presenta en los datos de Lrssmn cliferencias muy 
marcadas respecto a los proporcionados por niiestros ejeiny~lares. Mientras 



en el :&o Adriático los ejemplares j ó w ~ e s  tienen un peso superior para 
la:: categorías de talla inferiores, esla supreiiiacís desaparece rápida- 
iliei>te, para pasar 1" ser ligefiiri-iente inferiores. Aiuy posiblemente ello 
se debe a diferentes ca,racteristicas en el crecimient,~ de este grupo en 
iim1)as pobla.ciones con mucha seguridad debido a causas ecológicas. 

E1 esanien de la grkiica, no logar!tinicn no irtiiestra ailormaiidailes ni 
saltos ost,eilsibles ; es una pardbola t,ípica. XInisbrase sí, el rápido creci- 
~iiierito de los ejemplares de las tallas alt'as. 

C,ontini~ando en el examen cci~riparntiw de  las dos series de datos 

Z4f 
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l ' r r ; .  12. - V t ~ h c i t í n  del peso, con viscerns y siu ellnc, 
según las diversas clases de talla de los ejemplares 

cstu~indos. 



observamos qilc los datos correspondientes a las tallas 17-18 cm pre- 
sentan en ambos autores pesos medios muy semejantes ; ello se dehe 
parecer a hretnrse de ejcrnpleres que Yan a entrar en el primer período 
de evolucióil sexual. influencia. del pri:ner ciclo scsual ]?a sido exten- 
samente estudiada por riuirierosos investigndores. BZLLOC considera que 
el: la merluza pueden distinguirse tres períoclos cle crecimient,~ : l." 1itJ.s~~ 
la primerti rnadiirez, 9." ]laste el final de la actividad sexiinl y 3.VeiipuBs 

PIG. 13. - Variaci6n de la relaci61: peso total - td ln  dc los ojomplareri. 
Becala logaritmica. Los trnzofl gruc8o8 vorticnlcs indican 

los puntos do inflcxi6n. 
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de la actividad sexual. STEVEN t a m b i h  seííala un cambio para el tipo de 
crecjmiento para la talla 27,9 cm con un peso de 135 g -muy inferior 
al nuestro- que cree poder atribuir con lundadas razones a la actividad 
sexual. Nuestros estnclios y la iigura 13 muestran que la inflexión en 19 cm 
ind,ca claramente la influencia de la evolución soxual que se presenta en 
esta talla según dejarnos diclio en las pdginas anteriores. 

Despuhs del primer ciclo sexual el peso aumeiita rápidamente en 
relación con la talla lo cual está, dc acuerdo con los datos de LISSNER 
para el alto AdriBtico *que también encuentra una cliscontinuidad en 
19 cm pero contradice la opinión de S1112veN para la caballa pescada en 
Plymouth. 

Después de lo dicho hasta aquí pasaremos a un análisis m6s detallado 
de ios resuilados obtenidos por nosolros. E n  primer lugar, estudiaremos 
la primera etapa tle la relación peso-talla ; se extiende desde los G cm 
hasta los 11 cm. Esta etapa se caracteriza por un crecimiento bastante 
considerable aunque como verenlos inferior a1 crccirniento medio en la H 
vida de la caballa. E l  animal aumenta rhpidamente de peso ; pero el g 
aumento en la longitud es todavía mayor ya que en tres meses aproxi- 
maclamente casi dobla su propia talla. Se encuentra en su fase costera 
donde abuildan los pequeííos animalitos que le sirven de alimento. L a  E 
relación peso-talla viene expresada por la siguiente ecuación : O 

2 

Por tanto el valor de Ií  = '2,826 es iuferior al valor de la potencia cúbica,, 
considerado como normal por los primeros investigadores. n 

Sin embargo, no es posible pensar que desde las primeras formas lar- 
varias del pez pueda regir la anterior relación, ya que de las observaciones 
de ROEDEL (1949), sobre los estados lsrverios de Plneurnulophorus diego 
y otros autores sobre formas primarias de Scomber scombrus así como 
NEEDEIAM (1935), quc considera que se presenta una primera inflexión 
alrededor de los 9,45 mm debida en principio s la osificación del incli- 
viduo, es indudable que las formas larvarias están regidas por otro tipo 
dp i & ~ i & ~ .  Recn&-de~e !o dicll~ sr,teriormen?e paye cic;,tUs i;cy~efi;lug 

arenques para los que Ii = 4. 
A partir de la talla 11 cm se presentan particularidades notables : la 

presencia de saltos relacionados con la fase siguienle. Están representa- 
dos por los valores correspondientes a las tallas 12 y 13 cm. Podemos 
considerarlos como un punto de inflexión difuso. 

E l  fenómeno admite dos explicaciones : o los anirnales inician su evo- 
lución sexual y a causa de ello emigren a aguas mlís alejadas de la costa, 
siendo por tanto, debida esta inflexión s la entrsda en la priinera evo- 
lución sexual. DESBROSSES (1936) en Mullus barbatus encuentra algo 
muy parecido. O bien es debido a causas puramente ecológicas relacio- 
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nadas con el cambio de l-iabitat -tránsito de la fase costera a la fase 
pelágica- que se inicia aquí precisamente. Para lo primero creemos que 
se trata de ejemplares excesivamente jóvenes, puesto que la freza no se 
realiza hasta diciembre y estos ejemplares alcanzan estas tallas en los 
meses de abril-mayo pareciéndonos excesivo el tiempo de desarrollo de 
las gonadas. Nosotros m8s bien lo atribuirnos a causas puramente eco- 
lbgico-arnbieiitaIes. Un cambio de liabitat produce un cambio de forma 
en  lldullzcs (ANANIADIS, 1949). 

Sigue a esta primera inflexión de nuestras gráficas un segundo pe- 
ríodo de regularidad que se caracteriza por su escasa exíiensión. Com- 
prende desde la talla 14 cm hasta 19 cm que enlaza con la fase siguiente. 
Hemos separado este período de los grupos 12 y 13  cm siguiendo ante 
todo un crlterio de regularidad. 

La  relación peso-talla viene expresada por la siguiente fórmula : 

Observamos por tanto una disminución del valor de Ii = 2,456. 
E n  la talla 19 cm, de acuerdo con LISSNER, se presenta una inflexión 

dando lugar al principio de la tercera etapa, la cual creemos poder atri- 
buir a la evolución sexual, puesto que, ya en esta talla aparecen los 
primeros ejemplares diferenciados sexualmente. Presenta para Iil un va- 
lor algo mbs levado K = 3,960, lo cual está de acuerdo con el rápido 
aumento de peso de los ejemplares adultos. T A ~  i3elacicin peso-talla viene 
expresada por 

y = U,000000'L39 x""O 

La  curvatura final que presenten las últimas clases de talla posible- 
mente sea debida a la escasez de datos para estos valores tan elevados ; 
pero teniendo en cuenta que muy verosirnilrnente se trata de ejemplares 
de unos cualro años de edad, ¿no sería posible que se iniciara el último 
clclo clescrito por BELLOC para la merluza? Sin embargo, todos ellos pre- 
sentaban sus gonadas cn estado de madurez. Igualmeiite un ejemplar de 
26 n7-n presVEt&ba taEbi&n m - ~ a  u-" b - u W L L u U  rrnnorlr i  n replui;.as lI,je-qcs. 

S~EVEN encuentra también valores semejantes Ií  = 2,86 hasta los 
25 cui que recuerclau a los liallados por nosotros en la primera fase, y 
Ií = 3,54 para valores superiorcs a 28 cm inferiores a los nuestros en la 
tcrcera etapa. E l  cambio parece más marcado en el Mediterrineo. 

Ilasta aquí hemos considerado las relaciones que ligan las diversas 
fases que se presentan en la vida de la caballa por lo que a la relacidii 
peso-talla se refiere. No obstante, no está desprovisto de interks resumir 
los resultados obtenidos en una ley gencral quc aunque mcnos exacta 
tiene la  ventaja de permitirnos apreciar, si bien de una manera grosera, 
el valor de las diferencias encontradas para los diferentes valores de K. 



L a  relación peso talla viene expresada por la ecuación : 

Este valor de K nos muestra la importancia, dada su fuerte dife- 
rencia, dc los valores obtenidos para cada una de las tres fases estudiadas : 
Ii = 2,826, K = 2,456 y I í  = 3,960. Mientras las dos primeras se carac- 
terizan por un  valor de crecimiento en peso inferior al normal, de  un 
modo especial por lo que hace referencia .a las tallas 14  y 16 cm en  las 
que el animal presenta una forma extraordinariamente alargada, le 61- 
tima etapa examinada se caracteriza por un notable aumento del valor 
de K muy próximo a 4. Esta constante ha sido encontrada, como se re- 
co~dartí, en los pequeños arenques. 

L A  R)ELA CIÓN P'ZSO-TATJTJA E N  LOS ANIhITALES a N 

DESVISCERADOS 
- - 
m 
O 

- 
Hasta aquí hemos considerado siempre el peso global e íntegro de  los 

E 
ejemplares, es preciso que conside~emos también el peso desviscersdo y 
sus relaciones con la longitucl del individuo a lo largo de la, vida. 

L a  relación obtenida es del tipo : n 

E - 

y = 0,0000458 x333 a 

2 

n n 

la cual muestra un  creciiuiento mayor en peso de la  masa cárnea en  los 
animales a los que previamente hemos extirpado las víscei.as. De ello de- 5 
ducimos que el crecimiento visceral, prescindiendo de las gonadas es 

O 

escaso, desarrollándose inlensamente e11 los primeros periodos de la vida, 
para quedar luego muy amortiguado. En el capitulo dedicado a la  ali- 
inenlación podrin observarse consecuencias similares. El aumento de 
peso en carne al aumentar la longitud es mayor que el experimentado 
por el individuo en conjunto. 

Considerando las diferencias entre el peso total y el peso desviscerado 
no encontramos u n  aumento regular sino m8s bien una serie de saltos. 
Podríamos establecer grupos de diferencias : las tdlas  80-90-100 imn 
presentan diferencias del orden de 0,7 g, las tallas 160-170-180 inm os- 
cilan por lo que a sus dii'erencias en peso se refieren alrededor de  los 
3 y y finalmente hasta los 300 mm unos 20-25 g. 

No sabemos encontrar ninguna justificación a estos saltos en los va- 
lores de las diferencias pues ni la repleción giistrica ni el dessrsollo de 
las gonadas pueden servirnos de base para su esplicación. Sin embargo, 
creemos de  interés anotar que estos períodos de iguales diferencias casi 
se corresponden con las tres fases anunciadas en l a  relación peso-talla, 
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mm. 

FIG. 14. - Valores incdios de los p s o e  totalea 
en ambos sexos por taiias. 

n .  
conio desrii.iyj:lo viacerü: Zr. a&üEa mGEerg, i,amUiQn m j - ~ e r ~  sa]tos, 
El inayor ~ a l o r  de las diferencias en el iíltiino grupo posiblemente se debe 
a la presencin de ganadas en todos sus estados de desenvolvimiento. 

DIFERENCIAS SEXUALES EN L A  RELACION PBSOI-TAL.L-4 

E n  los pesos totales entre machos y hembrtts que los vdores. se  pre- 
sen.lan muy semejantes en ambos sexos d e d ~ ,  19 a 2G cm ; pero a partir 
de aqui, las dife~encjas se acentúan extraordinariamente a favor de los ma- 
chos mayores en peso que las hembras. Si pasamos a considerar los pesos 



desviscerados obt;enerms resultados completamente diferentes a, los ati- 
iei+xes : en general. se, va manteniendo m:is o menos constai-ite y no  
podernos decir q u e  haya 1111 claro prer!»ininio de uno de los dos sexos. Por 
m i t o  cl mayor peso total de los maclios no puede ser &bid0 a otra cosa 
que ti1 mayor peso de las vísceras oa este sexo. Efectivairiente, consul- 
tniirlo las tablas de pesos rriedios de gfinadas e n  machos y I-ieinbrss ol~ser- 
V ; L I ~ O S ,  C I I  general, u n  mayor peso iiiedio [le !as gonaclas inasculinas, l o  
cnal esplica las diferencias apnntaclils. Tainlii4n les  diferencia,^ e11ti.e los 
pesos con ~isceras  y sin ellas soii mayores cri los machos que en las 
!ieiihrns. 

1 AOH ~ 2 1 ~ 1 ~ s  encontrados para la reiacicb peso-tulla en cada iinr! (le los 
dos sesos es como sigue : 
rnaclios : 

y = 0,000000173 x4~0ug 
hemhra,~ : 

y = 0,0000261 z"."~' 

Fra. 15. -Valores medios de 103 pesofi totales sir visceras 
en ambos sexos por tdm. 



Los datos est.An referidos al peso total. Coino ?"te ha hecho notar ante- 
riormente es preciso mencionar el mayor valor de crecimiento en peso 
para 10s inacl~os I< = 4,089, valor extraordinariamente alto. Sin ein- 
bargo, ello parece encontrar un firme apoyo al considerar la Soriiia in& 
bien gruesa que va aaquiriendo el ejemplar en las tallas superiores cap- 
turadas en nuestras pesquerías. 

R E S U M E N  

L a  considei.ación global de lo hasla aquí expuesto, nos obliga a dig- 
tinguir tres periodos en la v~da  de ¡a cahiin, por lo que a la relación 
peso-talla se refiere : 1." de los 5 cm hasta los 11 cm con un coeficiente Ii g 
algo inferior a1 valor 3 consideraclo como normal. Posiblemente se podría a 
distinguir una fase anterior cuyo valor sería a6n más elevado. 2." un punta 
de inflexión difuso al que sigue la segunda etapa de crecimiento, el inás 
lento de todos K = 2 4 ,  posibleinexte debido, este cambio, a causas eco- 
16gicas. 3."n período de crecimiento rápido, Ir' - 3,9 que se nos inani- 
fiesta por una forma gglobosa del cuerpo. E n  este período las rlilereucias 
entre el peso con visceras y sin ellas aumenta considerablementx dehido 
a los órgaiios sexuales. L a  presencia cle la p~irnera sexualidad es sin cluds 
1s causa, de esta inflexión. n n 

Las diferencias por lo que se refiere al valor de K ,  rnuestraii un chro 
predominio de los nisclios IC = 4,08 inientras en las llemhras teneirios 
K = 3,55. 

La  influencia de la alimentación, la cual corno hago veremos, saria 
a lo largo de la vida de la caballa, carece de importancia. 

De las observaciones realizadas por otros autores parece que un c m -  
bio en la tcinperntura en los estadios del desarrollo puede ocasionar nim 
variación en el mlor de IC mientras que parece carecer de importancia 
el valor de la temperatur~~,  dentro de ciertos límites, con tal que se 
inantenga uniforme. -. h n h  l u u u  x Peso 

No se ha utilizado el coeficiente de condición - debido a 
long . a 

estar soirielido a numerosas flixctnacioaes. Experiencias ~.ealiza¿ias en 
Salmo salrrr muestran que, mientras es extraordinaria Ia constancia de Ii, 
el coeficiente de condicih varia en sumo grado. K ~ T R V R N  (1947), pro- 
pone el uso de la relación volumen-peso como mtis eficaz que el anterior 
coeficiente. 



TABLA XJS  

~ u n l l ~ n ~ a c i ó u   le los pesos rriedios distribuidos por taiias dc 10 en 10 min en el alto 
Aclrií~tico y en el mar cataliiii 

Tallas ............................ 11 12 13 14 15 16 17 18 
Pcsos : 

AdriBtioo .................. 10,O 11,0 15,5 17,O 23,5 28,5 87,O 40,O 
Mascataltin .............. 8 3  12,8 15,6 22,3 26,2 30,7 85,G 40,G 

Tallas ............................ 19 20 21  22 23 24 26 26 
Pesos : .................. AdriStico 45,O 60,o 7(J,0 80,O 110,O 

Mar ctltalún .............. 49,4 68,s 71,s 82,7 94,9 118,l 133,O 148,3 

TABLA SS 

Medias de pesos desviscerados de los ejornplarss distribuidns por tallas de 10 en 1.0 mm. 
Machos, hembras e indiferenciados. 

F, número de ejemplnrcs ; M, valor medio ; T, valor total. 

EN CONJUNTO 

17 ?S T 



TABLA X S I  

Vtilorcr iricdios de los pesos totnleq dc los a j ~ m p l n r ~ s  distribuidos For tallas 
Ue 10 en 10 riirn . hínchos, hrnbrns c indifercncindoc. 

Ip, nl'iincro do cjarnplares : M, .vtllur medio ; T, valor t o d .  

LOK 4:. MhUIIOS JIEMBRAS EN COBJUNTO 
M i  

CLAYRS 3' 31 T 1; 3f r B 31 T 



COXTHIBUCIÓN AL EbTUDIU Uii  L.), CdUALLh. PARTE 11 

Uifercucias entre las medidas de los pesos totales y desviscer:idos de  los cjeiiiplu~ea 
distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. Machos, hembras o iiidifereticisdos. 

P, número de ejemplares, cs igunl al de la grúficn aiitcrior. 

LONü. EN CON. LONG. EX CON- 
DE JllCHOY IIEYURAS JUKTO DI: >I.K!kIOS I R A S  JUSTO 

CLASES CLASES 

Nuestra atención se ha fijado exclusivamente sobre tres caracteres : 
nii1nei.o de vkrtebras, izúmero de píilnulas y número de radios dc la, 
primera dorssl. 

A )  E l  número de vértebras fue contado an varios lotes y ante Ia 
constancia de su valor lgual s 31 dr tebras ,  se prescindió de  su estudio. 
LISSNBR encuentra 30,9998 0,00311 dato, que, como puede observarse, 
es anlilogo al observado por nosotros en el Mediterrdiieo occidental. E n  
poquísimos casos hemos observado 30-32 vértebras. Por  todo lo cual con- 
sideramos autorizados para admitir la constancia del valor 3 1  para el 
niimern ale vértebras en la caballa. 

B )  Número de pírnulas dorsales. Este csrácter ha sido estudiado 
en 550 ejemplares pescados desde 1-VI-50 hasta 18-1-51, o sea durante 
el período del año en que abundan las tallas centrales (desde 198,4 a 
969,O mm). L o s  datos reunidos nos quitan todo el valor a este carrícter 



pues las irregularidades, G y 4 pínnulas, son escasisimas, piesent8ndose 
1111 1,63 % de ejemplares con 6 pínnulas y un 1,090 % con 4 ; siendo e l  
conjunto de las anormalidades el 2,72 % del total. 

FIG. 1 G .  - Distribución del niimero de radios de la 1." dorsal. 

Nos inclinamos a pensar que se trata más bien de un carhcter anómalo 
el hecho de #que, aparte la constancia del mlor 5 varios de los casos exa- 
minados la variacidn del número de pírini~las, iba acompañado de una 
variacibn paralela en el número de vértebras que pasaban s los valores 
30 o 42 correspondientes a los valores 4 y G de las pínnulas observadas. 

F~cí. 17. - Variaciún mensual del niimero de radios 

C) Número de radios de la primera dorsal. A1 intentar el contaje de 
los radios de la primera dorsal tropezamos al principio con serias difi- 
cultades de orden técnico. L a  dificultad se presentaba al considerar si 
debían o no tenerse en cuentas las pequeñas espinas que en mayor o me- 
nor nilmero aparecen detrás de la  aleta propiamente dicha. Finalmente 



seguiiiios !a siguiente tkci-iica : previo recorrer con las puntas de unas 
pinzas el dorso del pez en el sentido, de atrás a adelante, empezamos a 
contar al encontrar 1s primera resiste.ricia annqi.ie no se observara 1% 
meilibraila, i n  terradial. 

h t e s  de pssnt adelmte t,rtinscribimos, uni&il.ilole nuestros datos, un  
cuadro aporlado por L~ssmrt en que se resumen n-iuchos de los da,tos 
iiicogidos solire el particular. 

Brtdricn del Noile 
Ka tegat 
3far del Sor te  
Irlanda, 
C ~ n ü l  iriglCc 
I-iOsfoYcl 
Escocia 
Alto Adriá.l;ico 
M3r cataliiii 

Al observar estc, tabla-resuilian nos clainos cuenta, y 6si;a he  siclo iiues- 
trs intención al transcribirla, de la presencia de grupos muy distintos 
geogrdficarilen1,e y que sin embargo, pi.esent,an nnálogcis valores en cuanto 
n este carácter. Nuestro valor medio agrupa.ría a la cab l l a  de nuestras 
costas con las que pescan en el l!L\!Tar del Norte, Irlanda y Canal inglks, 
diferenciándose extraordinariainonte da aqiiellns del B6sforo y Adrihtico 
que pesentail un valor medio inuclio rn:is elevado así como de les de 
-\mirica del Norte y Xai;eg¿tt que lo presentan algo m& bajo. Algo seme- 
jante enciientiaa LISSNTGR a.1 tener en cuenta, los radios de la segunda dorsal 
y las píniinlas : en caso la caballa procedente del Bdsforo y Adriático 
se u:x a la del. XW de Xuropa, diferenciBnclose del grupo Ih t egs t  y Amé- 
iicn del Norte. 

DISTRTí3UCIÓN MENSUAL DEL NOMERO DE; BADIOB 

L a  distribución rrienuual del niiii1ei.o de iadlos nos indica la presencia 
[le ti11 másirno invernal seguido de un mínimo primaveral caractcriziíudose 
~1 resto del aíio por una estabilidad alrededor del valor medio 12-18. Por  
ntra parte si coiisideramos el nfimero de radios distribuidos por tallas te- 
liemos una distrib~icidn creciente 6esde G cm hasta 12 cm, una zona va- 
riable que ciilmiiia con nn inínimo en 1G cm y finalmente, a, pmtir del 



a 
Fr*. 23. - Vnrinci6n del número de  los vadios de la l.& d o ~ s a l  N 

segiin l e  tal la  dc los ejempliires. 
- 
= m 
O 

- 
- 
0 m 

mtiximo localizado ea 19 cin ; ni1 descenso seguro y paulabino h a s t a  al- 
canzar valores muy inferiores a los presentados en el inicio de la cn rua  : ? 
11. y 11,2 para las clases 28-29 cm. 

n 

La  posici6ri sustentada por nosotros es que más bien que t ra ta rse  de 
u n  carhcter estable está sometido a extraordinarias fluctuaciones debido 
principalmente a la actividad metabólica del ciclo vital del ejemplaf y la ; 
relación peso-pantalla. L a  distribución de dicho carácter por tallas y a lo 
largo del ano, asi como la distribución de las tallas cle los ejemplares du- 
rante dicho período de tiempo parecen apoyarlo. En primer lugar los mí- 
nimos aparecen en primavera, marzo, abril, meyo, junio, tiempo durante 
el cual, al paso que aparecen los ejemplares jóvenes se presentan también 
en mayor cantidad los adultos ; todos ellos son ejemplares de un número  
de radios más bien bajo. E n  esta Qpoca del año ab~iiidan mucho los ejem- 
plr;iPs de m y j r ~ y  t& (?_e niim_eye i:&nr m&s bi13 b l j ~ .  Los ,;iFiGiAus 
d e  muy exiguo tsmafio son de aspecto algo rechoncho (ROEDEL) y en su 
crecimiento sufren 1111 rápido estiramiento con el consiguiente nunieiito 
del n6mero de radios. 

L a  ~ar iac ión  en el nimero de radios para las tallas 13-18 cm q u e  se 
presentan en los meses de julio agosto -equilibrio estival- es quizá 
debido a las diversas condiciones en que se encuentran los animales en 
-1 nqninni7+r. ,-,,,o ohn,lrlnnnl,;ln 19 rlniicr rinsf01.a @O i l ivicr~n 2 agca-, lxás "1 l l l U l l l U U U U  O U  yUY) ( U U L U I I C L V I I I Y I I U Y  A- -u--- -rrr-*.", u- ---- b -" 
abiertas. Finalmente, el máximo invernal en 10 cm corresponde en 
primer lugar al período de preparacibn de la freza, y muy fuildailiental- 
mente al  cambio en la relación peso-talla que se verifica aquí precisa- 
ineiite ( d a s e  t a rnb ih  L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) .  



TABLA SSIII 

Distribución del número de radios por meses 

a 
N 
- 

x . O  1950 1951 = m 
O 

RADIOS IV V VI TI1 VIII IS S XI SI1 1 111 IV Y % g - 
- 
0 m 

Suma 104 99 95 122 56 61 33 95 100 177 153 198 44 1337 
Nedia 11,9 11,7 11,7 l2 ,3  l2,2 l2,2 12'3 2 5  i2,2 1 7  12, l  11,s 12,3 12,18 



Rr:s~ i~wi i  de los diitos recogidos acercii (le la mpacidad gástric:~ v ~lirneutucidii de 
I t i  ritballe. T,os pcsos inodios compi.endei-t Itr masa muscular gbstrics inks o1 conleiiido. 

Lii t,;illri sc rcfirrc a los cjcriiplarcs. 1 1 h 1 1 ; ~  cn inilirnotros 3. p c . ~  c!n gramos. 

Un ejemplar prcswia un Capros 1111cr de, exigiio 
~ R T I I  BIIo. - E 

Arifipcidus y restos no il~!tcrrriinti!,le?;. Rcstos [le 
peccs, r r i ~ i ~ v  posil~lenictitt? -1. c i c ~ r c ~ l i t s .  n 

~\lcviiles y pcces de pcqusiia talla. n 
n 

P C ~ I I G ~ O S  Ceces, posibicmcnte Surtlina ~ i i l eJ~ur i11 i~ .  % 
Pei~iicfim peccs ~ i o  identificnblrs. ‘Posiblemente : 5 

arninadítidos. clu pridns y ~~ri~riiuliilos. Restos 
aiiincos cii rligcstitin. 

-- 

Coi) el propósito de dsi: una visibn lo I U ~ S  completa posible nos insi- 
l i , ~ a l x ~ ~  e! estUdiu qu"e! mV"tenific rr~chr¡nn -u-, UY o o,, ou T~~ - :~ , :L ,  Y C U L L ~ U L U U  

durante el ciclo anual  sí como durante la vida del ser. E n  realidad son 
pocos ios datos que poseemos : estudio de muestras de 21 loties, tan  ~610 
correlativos en su 6It.ima parte aunque en conjunto comprenden un ciclo 
sni-ial cornplcto. En la Tabla SXTV se encuentran eatalogatlos los resi71- 



tnilos del ailá.lisia de nuiuerosos estóiliagos así como el puso medio de 
algunos de elloa. :Este dato, ;ipni~eritemente sin interbs, si liemos creído 
que lo tenía, por cuyo m o t i ~ o  liemos el~boraclo 1% grAfica (le la figura 19 
cn 1 ; ~  q u e s i  bien no podemos apoyar mayores deducciones nos muestra 

&pido :imiento de la masa iiiuscular gist>rics a l  compás dc  los pri- 
iiieros edndios del crecirriienta en longit,ud de  los ejemplares. 

1 
44 i A 2 . 5  j 15 + j c  

l h .  N. - Peso inedio do los estbmagos segiin 01 tninaüo 
de los cjenlplnrss. 

E1.i 1:i Tabla XXTT se ilistirib~~yeii por ineses los cliitos reunidos apli- 
cando La escala de r:i.r:it;io ~ ~ e l o i e s  sogiJn rlejn.ilo~ i~idicndo en e! cnpili ih 
destinado a Ma~erial  y mdtodo. Bq~xí afiadilwnos ,que el número de los 
ejeiuplares considera,dos siguierido este ~&toclo es du 1412. 

Del examen declacirnos que los Únicos meses del afío en que !os ejem- 
plares son pescndos con los estdmagoss nxís o menos pnrcialineiite llenos 
son los meses primaverales. L a  escasa repleción gcisti:ica en el resto del 
aF,o puede terier dos explicaciones : en primer lugar la escasez de ali- 
mentos sprovechables para la caballa -peces y crustdcoos jdvenes-, y 
en segundo liiger la vida, principa11uelite en aguas prof~indac -1j83tiCn-- 
de los animales en este período clel año. Esto úliiino vime apoyado p o ~  
el Iiecho de quc la, mayoría proceden de los 8rtes de arrastre. 



TIPO DE ALIbíENTACIóN 

E n  cuanto al tipo de nlimentacibn 1ü caballa es excIusi\-amente carllí- 
vora, pnes el fragmento de alga (i Halopf eris ?) encontrado en la boca cle 
un ejcniplar de1 lote pescado eii SO-1x40 no creemos tenga ningiln in- 
ter&. Nótase, sin erribargo, que esta alga os m i s  bien de aguas algo 
profundas (B.4s) lo que se relaciona con la vida bentbnica de estos aiii- 
males duranle la última mitad del aiio (septiembre). E n  principio se 
pueden distinguir dos grupos : los ejemplares linsta tallas inferioi-es a 10s 
19 cm, cuyos conl-cnidos glistrícos se caracterizan por 1% abundancia de 
Ammodqtes cicerellus, sardina y anchoa de pequeño Lainafio, escamas de 
sardina joven y algún que otro pececillo costero. El seguiido grupo con,- 
prende los ejemplares de mayor talla que no  muestra una  predileccióli 
cleterminacla : peces de todos los tipos, crust&ceos, etc. I J ~  presencie de ; 
ejemplares del género Myctopkunz apoya lo dicho anteriormente sobre 1% g 
vida benfónica de estos animales durante algunos periodos del año. Las 
características del primer grupo están cornpletaine~~te de acuerdo con In, 
vida costera que hemos sefialado para los ejemplares jóvenes. E 

Res~xriiiendo podemos decir que la alimentación es filndaiiientalinei~te 
chrnea esLando determinada por la ecología del animal y l a  mayor abuii- 
dancia de elementos átiles para su alimentación, variable según lns 6110- % 
cas del año. Así durante los meses de inarzo y abril, mieniras los ejeiii- 
pieres jóvenes se alimentan de peces costeros, aquí.110~ que alcanzan los 
20 cm lo hacen dc p a ~ ~ ~ c l i a ,  ai~fípodos y peqixcñas gainbjl-ns ('1 ~ . b v t e u ~ ? )  H 
muy abundantos en estos meses. 3 O 

Finalmente considerando que podría teiier jiitez.6~ el peso medio [le 
los eslóiilagus Uc: cada iuie 11ei~10s ijepaido al azar, coi1 el fin ¿ie neuira- 
lizar, en lo posible, las vsriaciones que ea el peso se pueden 1)reseiitnr 
por causa del conteiiido, unos cuantos estómagos, generalmente 10, los 
cuales se han pesedo globalineii~l;e, deducikndose .a continiiaci6n el valor 
n-ierlio. El número de lotes exairiinados es de 11 y el de ostd~ilagos 205. 

L a  figura 19 reiline en forma gr:í,!ica los resullarlos anteclichos. Es cu- 
rioso señalar le direrencis existente entre el ai~rnento en peso de los ejein- 
*-L- pe ras ,  A -  seg6ii :as U i v ~ i m s  ialiaa, y e l  aumeaio eij i , ~ b o  Ue los iespeciivo~ 

estómagos. Mientras en el primer caso la re lac ih  peso-talla va siendo 
cada vez mayor a medida qne aument& la ttdla, en el segiiiiclo, ocurre lo 
contrario ; la relación peso del estómago -.lalla total del ejeinplar dis- 



TABLA XXV 

Distribución de los diversos estados de repleción @rica a lo largo de los meses estudiados 



56 O. BAS 

rninuye con el aumento de esla últiilia. L a  dispersión de los datos es 
posiblemeiite debida s la dife~eiicia de replecióil estoinacal. A causa de ello 
no queremos liacer sino una coiisideracióii sin pretensiones de rnaror en- 
vergadura : 1s importancia que para ulteriores deducciones puede tener  
la relación del peso medio del estómago en particular y del tubo digesti1-o 
en general, corno expresi6n de su superficie, con la capacidad asirniladora 
del animal (BERTXLANFLY). 

BL CRECIPIifIENTO EN LOS ORGANOS SEXUALES 

se oc;ü!ta la &prtunciz todG &ülpb! VI- 
gctnos sexuales. Ellos son, por así decirlo, los encargados de la c0nt.i- 
iluidad. Pero es que ademds, en los peces, sus ciclos o períodos d e  acti- 
vidad sexual tienen notoria importancia, como puede deducirse de lo 
anteriormente expuesto. E n  primer ciclo sexual influye de una manera 
decisiva en el desarrollo del animal. Posibleinente los sucesivos ciclos % 
tambien dejan sentir influencia, aunque ella sea de menor importancia. 
Todo ello nos impide prescindir de su estudio. m 

E 

11uchos han sido los autores que se han  ocupado de las condiciones 
de freza de los peces. En  el caso de la caballa citaremos a EEI-IREMBMJAI, 
LISSNE~, ROEDEL, STEVEN, etc. Sin embargo, la mayoría de estos auto- 
res se han preocupado de estudiar las condiciones de freza de una ma-  
riera general. El problema del crecimiento de las gonadas ha sido esca- d 
samente tratado por los investigadores. HICKILING lo estudia en el 
arenque, La CREN, en 1951, en ]e perca, ANDREU-RODR~GUEZ RODA en $ 
la caballa en 1952. El probleina de encontrar una escala de valores para " 
Ia apreciación rápida de los estados sexuales en estos animales ha sido 
tratado por STEVEX en la caballa y FRADR en el atún aunque bajo un  
punto de vista diferente. 

Nosotros disting.uiremos las siguientes partes : en primer lugar un 
estudio del crecimiento de los 6rganos sexuales en si mismos, indepen- 
dientes del organismo a que pertenecen. En s e g n n l ~  l ~ g a r  I J ~ E ~  con_&- 
deraciones acerca de 1% variación del peso medio de las golladas según 
la talla de los ejemplares. Ello lo repetiremos para cada uno de los es- 
tados sexuales que de un modo arbitrario, hemos formulado. Finalmente, 
un  ligero estudio de las variaciones que machos y hembras presentan en 
el aspecto externo, así como del tamaño de los huevos. No pretendemos 
presentar una escala de sexualidad, solamente contribuir a describir el 
crecimiento de estos órganos en cada uno de sus ciclos. 

E n  primer lugar es preciso que dejemos bien sentado los valores de 
esta escala que de un modo arbitrario hemos utilizado. 

Los escasos ejemplares que empiezan a desarrollar sus gonadas -es- 



tado 1- y los individuos en est'ado de reposo -estado TI- los hen~os  
unido formando el estado 1-11 o simplemente 11. 

Los ejemplares que ya presentan señales evidente de desarrollo con 
caracteres que en los clupeiclos corrcsponderian o los estados 111 y IV  loc 
liemos encuadrado en el estado 111-IV. Colores variable, alrededor del 
rosa, huevos abundantes. 1311 los inachos color más o inenos lechoso. 

Con los ejemplares en los que las goimlas 111-eseiitan características 
evidentes de una freeit próxius liemos foi-iuado el estado V. 

Estaclo V I  : freza. Ovarios grancles i.epletos de liuevos, lnuchos de 
ellos translmi-entes y Lestíc~iilris qiie dejan escurrir espermas por ligera 
presión. 

E l  conj~zilto de ejernp1al.e~ que pl-esentan sefiales eviclentes de Lma 
freza reciente cai~stituycn paix  imsotros el estado VTIT. 

Insistiilios en que esta escah iio pretende Lencr ningilin valor defi- 
nitivo. E s  tan s610 una distribución más o rnenos arbitraria, que si bien 
liemos procurado se ajustara en lo posible a, la realidad, no tiene otro ; 
objeto que la do constitiiii- una. base o hipótesis de t d m j o  (1110 110s per- g 
iiiitiera imnipulai: los datos cle la forma adecuada. 

O 

- 
El  establecimiento de una escala de esllados sexuales es algo que re- 

quiere otros métodos y otras averiguaciones que nosotros no heinos ~ ~ e a l i -  ; 
zado y que por otra parte esitín Biiora del alcance de nuestro tema. O 

n 

E - 

Crecimie~zlo de los drganos s c x u d e s  en si mislizos a 

2 

n n 

Hasta el presenle s610 tenemos noticia de haberse estudiado el creci- 
miento ae los 6rganos sexuales comparado con el crecimiento en longitud 
y con la edad de los peces. De los datos obtenidos se pueden deducir una 
serie de fórmulas que expresan la, interrelación existente. Sin embargo, 
nosotros hemos creido que podria tener interés estudiar el crecimiento 
en si mismo, considerando la relación peso-talla de  las gonadas como 
expresión del mismo. 

Hemos estudiado por separado los machos de las hembras y con cada 
uno de ambos sexos se han  hecho tres grupos correspondientes a la talla 
totales 19-23 cm, 24-27 cm y 28-33 cm. L a  longitud de las gonadas fue 
tomada en milímetros y el peso en decigramos. 

Teniendo en cuenta que preciaamante durante el desarrollo de las 
gonadas el animal sufre un estancamiento en  su desarrollo corpóreo se 
fundamenta por una parte, relacionar las gonadas con las tallas totales 
y por otra el prescindir de estas últimas en el cstudio del creciiniento 
mismo de estos brganos. Ademds es muy interesante observar el diverso 
comportamienbo en cada uno de los distintos ciclos sexuales y diversos 
grupos estudiados, a fin de darse idea de posibles diferencias. Sin em- 
bargo, solamente el primer ciclo ofrece la  suficiente garantía para qne 
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FIG. 20. - Ynriacihil d c  la wl trciiiii peso-tnllu do las goilad:ts masculiiias 
en clivcrsos grupos ilc tullas. 

Ello nos iiiclica claisarneiite que se Irata de órganos cuyo crecjrnieizto es 
uniforme hasta el completo estado de madurez sexnal -estado VI- 
viniendo representado por iins liiica de extraordinaria pendiente. E l  va- 
lor de X = 4,2 as muy semejante con los encoriLraclos para l s  relación 
peso-talla de estos animales en el iercer periodo estudiado (véase capi- 
tulo Relación peso-talla). 

Como es lógico suponer no se han tenido en cuenta en la confección 
4c !%S gybficas los fistou corres~onC,ieabes L w e s t d e s  de p t l r e z a  qce pro- 
porcionarían resultados clefectnosos. 

E n  el segundo ciclo sexual estudiado observamos que mientras los 
valores para los primeros estadios del desarrollo son inferiores a los del 
primer ciclo, luego en los últimos estadios se alcanzan vrilo.ccs rnuy supe- 
riores en longitnd y peso. 

Del último grupo poseeirios stjlo dos dalos, debido a lo cual nos es 
cornpletwme~!i.~ ir,pvsible *,ccer 12 ifienor mnj&nra ES iíiiira,ment,~ digno 
de menci6ri que mientras uno de los va101-es obtenidos, correspoildiente 
a los esladios, iniciales, es del misino orden que los (le los den& grupos, 
el otro que corresponde al final del desarrollo, es mucho mayor que los 
homólogos de los grupos antcriores. Parece por tanto que a medida que 



C. BAR 

I.;n las Iieinbras encontramos iiiia distribiicióii mucho menos  regular. 
Vientras la gráfica de valores absoIutos sc muestra muy fluotuanle, la de 
viilolVec 1og:irítmicoc presen ta dos tramos bastan te bien diferenciados con 
uii:i itiflr\ri<ín rorwrpnndiente n l ~ s  55 im de 1- Iongililc! d e  tal; ganadas. 
E h  rl prinier tramo el crecimiento mi&sti.ase 13oco intenso. En el segundo 
la wlacióri peso-talla adquiere un valor todavía más alto que en los ma- 
clic). pnes la rectrt repxesentativct presenta mayor pendiente. Todo esto 
r4;i posiblemente relacionado con los procesos de lhc l iamiento  final de 
la.: goriadas fenieninas (HICXLING). Nosotros liemos deducido el x7aloi. de 
1;i f6riiliila de regresión para el total eizcoiltrado, un valor de I< algo in- 
frricn. :i1 de los marlinr 

= 0,0000598 3"' 
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141 valor de I í  (hembras) inferior al de R (machos), es debido a 10s pri- 
niero:; valores del crecimiento en los árganos sesuaIes femeninos. 
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Fro. 21. - TTarid6n de la rclaciln peso-talla de las ganadas femeniilns 
m 

E 
en diversos grupos de tallas. 

O 

n 

niliiiriiT;t la tulla o la edail de los ejeiiiplares auiuenta el peso y el tarnario 
iiiiisiriio de las golladas en los estados ~esnales  inás adelantados. Ello 
( i i 14 i i  t ambih  confiriliado e11 las gráficas de la figura 23. n n 

n 
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CONTRIRUCI~N AL ESTUDIO nx LA CABALLA. PARTE II G 1  

El1 los otros dos grupos estcidiadoc se observa algo parecido a lo dicho 
para los i~iachos, si bien las cliferencias para los dos grupos Últimos son 
(le menor importancia (iig. 21). E s  preciso mencionar que a los valores 
extremos de las tallas de las gonadas correspoilden valores en peso algo 
inferiores a los correspondientes a longitudes algo menores. No sabemos 
esactameute a que pueda seis ilebida tal anomalía que por lo ilern' :M se 
presenta en otras forinas del estudio de las gonadas Cemeninas. 

ITubiera sido muy interesante hacer un estudio d o  la i~elaci6n peso- 
talla en la regresión de las goiindas después de la freza. Rllo requiere iii1 

cnidado especial y nos ha sido imposible realizado. Ofrecemos solemeale 
en la tabla XXVII, unos c~~all-los dalos recogidos en los que se muestra 
el vertiginoso descenso en pcso que expei~ji~ientali las gonadas dcspi~í ' r  
la freza. 

E'rn. 22. - Relncilii ciltrc u1 peso y la talla dc lns gonndm 
n lo lei.go dc su ciclo scxunl. I3jemplarcs eomprrndiclos 

cn las tc~lli~.; 100-230 min. 



15s preciso resaltar la mayor abundancia de individuos ea postfreza en 
10. ejernplnres de las tallas superiores los cuales son más frecuentes que 
iicl&llos de las mismas dimensiones aiites de la freza. Posiblemente esth 
reliicioiiado con los cainbios de habitat de estos animales. Igcialiiiente es 
digrio de iiieiicií>n que los tainafios encoiltrados para los 6rganos sexuales 
de los iridividuos en estados de postfreza es aproximadaniente igual en 
t u d o s  los gi'iip~sconsiderados. 

1 l i r n l i i r i i  , , E! yeso de !-,S guna&:: ci, e&$c; de repusi: se ~?antie!le 
:i~~~~osiitrarlairie~iitc coiistante en toda la vida, del animal, sufriendo CS- 
ci\hi\-i vai'iacioiies. 

111-1 1'.  De acuerdo con lo sefialado en el párrafo anterior se observa 
iii i  iiiiiiierito en peso bastante considerable a medida que aumenta el H 
tiiiii;tfio (le los ejemplares. 

- 
= m 
O 

1'. Los valores encontrados para el estado V experimeiita 1111 aumeii- ; 
to curisiderableiiieiite riípido al aumentar la longitud de los ejemplares. 

1.I. Poseemos u11 solo dalo que forzosamente ha de resultar bajo y 
adriii:is coi-responde a ni1 ejemplar de mediana talla en s ~ z  primer ciclo 
>t%~l¡ll. n 

lios estados 111-IV y V muestran claraiiieilte la separación entre e1 
pmiwr ciclo sesilal J los restantes : las tallas 23-24 cm. l 

n n 

0 
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TABLA S S V I I  O 

IXstribuciúii dc los pesos de la.; gonadns inasculiiias por tallas de 10 en 10 mm 
Peso de las goiiadas en gramos 

Estados sesuales (escala apreciativa) 



CONTRIRUCI~N IL ESTUDIO DE L A  CALU1L.k. I1.AllTIP 11 

FIG. 23. - Varii~cihn dcl p c w  dc las goiindns ii-iasaiiliiia~ 
stigím lns lullns do los ojempluro~ y los divarsos csíiados 

dcl desni.rollo soxual. 

V I I I .  Se mantienen aproxjmadaiilcnte coiislanies y con valores iiiuy 
esmejantes a, los del estado 11. 

Hembms I I .  Ocurre aquí algo pareciclo a lo indicado para los ma- 
si bien e n  &e cai,n se ne!. !igeY1 n i ~ m p n t c  ~2i.n 18s t-11as m i s  

altas. 
1 - V .  Podríamos deíinirlo coiiio Eorliisdo por dos l,imnos paralelos 

20-24 cm y 27-30 cm. Muy posibleiriente esté de acuerdo con lo diclio 
anteriormente referente al primer período de creciiniento en las gonadas 
leineiiii~as. Se observan un ~re~i i i i ien to  con la edacl -recu4rdese lo indi- 
cado antes- pero es nieiios acusado quc cn los machos. 
7. creüirr:ien?u iil,i;:(!c> c~; ;  tu!!F, de ejemplcyes ]1zi,.f;% 24 ~~~? 

-primer ciclo-. J~ncgo sa preceillan valores infcrioxes. Ya en las gr6- 
ficas anteriores (fig. 24), se obsei-van estos desceusos quc no sebeiiios a 
quP atribuir exactamente. 

T i l .  También poseemos im solo dato pcrtenecieliie a1 primer ciclo 



pero <:+te es ccirivori1:inte iriostraildo un peso de 19,2 g riiiiy superior a los 
dr los otros estrtdos. 

I.111. Semejante al estado 11. Parece que a medida que aumenta la 
tii1l;i 1;i reabsorción sea menor. 

l~~saiiiiriando para cada uno de los valores de las tallas de los ejein- 
~diirri; iabscisas), los pesos de las g.onxdas en cada uno de los estados 
hesiiale-; (ordenarlas) se tiene una idee de lo dicho anteriorlnei.ite (fign- 
r,ic 23 24). 
T7iirilrci<;il los m r n c t e ~ e s  eatemos 

.lIa(*hos I I .  Goriailas filifoimes de un color rosado, algo traiispa- 
re1ite.i. 

111-II'. (ftiiincias de color blanco-lecl.ioso, a veces algo rosa, otras 
;ligo niiv:traiio. Snipiezan a adquirir ia loriua mazuda. 

1 .  cirganos sexuales muy grandes ocupando toda la cavidad vis- 
cerol. 1 k  aspecto blanco-lechoso nacarado. Consistentes, no dejando es- 
ewrir esperrrxi al presioiiarlos ligeramente. 

T'I. Estado que liemos considerado de freza. Aparentemente igual 
a1 anterior ; pero podenios hacer salir esperma por débil presión. 

1711. Miitstrense pequellas con algún resto cle esperma. Blanque- 
cinas c m  algún resto de sangre. 

Ht1ni2)rns 11. ,\specto tubnloso rosado. S.e pueden obsen~ar u n a  serie 
de piiiititos opacos que corresponden a los hiievos que empiezan a. desa- 
ri*c111;1rv. 

TABLA SSVTII  

1)istribueicin de los pesos de las gomdas femeninas por tallas de 10 en 10 min 
Peso dc las gonadas femeninas en gramos 

Est,ados sesudes (escda apreciativa) 



C O N T I ~ I I I U U I ~ N  AL ESTUDIO I)E LA CABALLA. PAHTE 11 G5 

El  crecimiento de las gonadas ~ u e d e  coiisirlerarse como presentando 
clistintas características en los machos y en las hembras y en cada uno 
de los dos sexos para cada uno de los tree grupos consideiisdas. Es tas  ú1- 

- T .  Conadas mucho mayores. B1 color empieza sienclo rosado y 
acaba sienclo amarilleillo rrids o menos neto. Huevos muy abundanles y 
opacos. 

T'. Gonadas muy grandes ocupan toda ltt cavidad viscerd. Son cle un 
color rosado. Vasos sanguíneos rriiiy niarcados. Parecen observar liuevos 
timlsliícidos. 

VI. C4oiiadss rosadas. Huevos trnusparentes. Ejeniplares en este es- 
tado son muy escasos. STEVEN achi te  para las l-iembras dos estados V I  : 

J F. Nosotros solai~ienle l~eirios enconl,rado el A ,  con liuevos trans- 
lúcidos entre los opacos y sin linovos en el I ~ ~ m e n ,  10 que caracteriza el 
estado VI B, en el que las gonadas incluso pareceii eslar abiertas. 

V I I I .  Color rolo sangiiirieo. A veces se eiicuentrm huevos imiilimles. 
Es  seguro, dado los Senórtieiios dc regresión que se realizan en los go- 

nad:is, 'que Tos Iiuevos del eslado V I  presentan tarriafios muy superiores 
a Iris observnilos para el estndo VTTI ya que &tos son iilayoiqes que los del 
est'ailo V. a 
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13~. 24. - Varinci61i dril peso de lns goi~adns fomcninns 
sc,gúii In i  tinllns dc los ajcrnplarrs y los clivcrsos cstados 

clcl dcsnrrollo sexiial. 



tiriiiis diferericias se acusa11 i&s en los inaclios. Ello posibleiilente es ta -  
ría el1 i.elaci6n coi1 las anomalías observadas en el iíltiino periodo de 
crcciniieilto estlldia(lo al examinar las variaciones en le Eoriiia del cuerpo. 
Por lo demás los estados 111-IV y V experimeiitail notaides va~iaciones 
segíin las tallas de los ejemplares. Ellos son en realidad los estados en los 
qiie se verifican la mayor parte de los cairibios que tienen lugai. en el 
ilesarollo de cada ciclo sexual. 

Tia í.poca cle freza pa,rece centrarse a filiales de febrero y iiies de 
marzo, taiito para los inachos como para las hembras, siendo le tempe-  
ratiira adecuada la de 10 a 15 "C (CORBIN y LTSSNER). 

EIIRENBAUM 1923, admite para el Meditedi leo la freza eii marzo-  
abril, y encuentra que los l-iuevos son menores aquí que en el Mar del 
Norte, buscalido aguas prafundas para la puesta. Nosotros a finales d e  
diciembre heirios eiicontrado los primeros sintornas de desarrollo seximI ; 
y eii iiiayo los iíltirnos eii estado VIII .  E n  el Mar Cbltico C O ' R ~ I N ,  admi te  g 
que la freza se extiende desde mediados de  abril hasta julio y en la. 
Ilfaricha accideiital hasta itgosto. LE GALL encuentra huevos en la plata- 
forina continental hasta mayo, exponiendo que le puesta se verifica en 
agnas someras de la plataforma continental. Finalmente STEVEN admite  
pnru ln  puesta en el W de Inglaterra el período 1nal.zo-septieii~bre. o n 
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L a  impoi.taiicia que en e1 conocimiento de la biología, del individuo 
tiene el estudio de las diversos grupos de edad y del modo como se ma- 
nifiesta el crecimierito en cada una de las diversas edades, ha sido eI 
motivo de que la inmensa mayoría de autores hayan hecho hincapié en 
este problema. Conocidos son los trabajos de LEA y LEE sobre escanlati, 
de arenque, HICXILING en sardina de Cornwall, MENON sobre liuesos, oto- 
litos, etc., y más reciontemente BLAGIIWURN sobre sardina, por no citar 
más que algunos de los que han estudiado especialmente esta cuestión. 

pGr 1~ güe ral,c;.c. e !& especie objutG dc usbdUiG, LIüC!IGs iEx ÍeEt i -  

gadores se han ocupado del problema : NILSON, LE-GALL, LISSNER, pero 
especialmente los han tratado FITCH en Pneunzatopho?~us diego del Pa- 
cífico americano y STEVEN en Plymoutli para Scon~ber  s c o d m i s .  Si bien 
ambas especies y ambos mares no presentan análogas caracteristicas sus 
investigaciones son importantes en cuanto a sus técnicas p a los resul-  
tados obtenidos aplicables en nuestro caso. 



Mo~fologicr dc  los ofolitos de cabnlla 

Todos los ilivestigaclores tienen en ciieuta el valor del otolito eil la de- 
terminación de edad, dato que algiilios  TEVE VEN) comparan con la lectura 
de escamas. Po r  todo ello nos parece hteresante dedicar un  capítulo a las 
características de los otolitos de le caballa. F I T C ~  en Pnezr?1antop7~orus en- 
cuentra tres otolitos : sagika, asteriscus y lapillils ; de los ciiales los dos ú1- 
timos dada sil pequeiíez, y deinlís caracl-erísticlis los corisidera inadecnados 
para la determinación de la edad, irliliznndo solamente el inayo-i., sagita, 
depositado en la lágeaa. Por  el contrario Smvm en SLI trabajo «Age ancl 
growth o[ iriaclrerels encuentra solaiiieiite doq, de los cuales tambi4ii sblo 
ut~liza ei mayor sagita. E n  nncslro caso, dada la posieich de los demiis 
investigadores, henios decidido sewirnos escliisivai~ierite de la sagita ;ya 
quc es el que ofrece mejores coixliciories Se ohservaci6ii. 

a 
N 
- 

TCcuici~ dc e . r t ~ ( / ~ ~ i ~ i i z  y p~epnmcidil = m 
O 

- 
Hemos seguido en toclo iiioiileirto la iócnica expiiesta lmia Prrc*~., B 

igualinente seguida porv B'rmm, dr ~ii~actinai~ 1111 coite que aiwiicnnclo de 
la coinisi-ira externa, del labio pase I)(W cleti4s del ojo (fig. 7). Nosotros 
lieims podido observar que eii vcs: tlc c~ortiii. jixdaiiieilte pir  el ii~ai.geil 
~mt r r i o r  (le la brbita, corno recoinieilda PTTCTI, da 111ejores ~'ewltados en 
Sco?nbe~ sco~)zb?.zis cortar a una distancia algo iiinJor -2 o 3 iiiiui-, o sea, 
algo mis  oldiciiaiiiente. TT11a vez elrcii~udo el corte y exi,rnida con iiiii~s 
sencillas pinzas la 111nsa ei~~eftil ica cliiedaii eri prjii~er plano y en el E 
fondo de la cavitlad craneana las dos fosas qiie albergnii los oiolitos (lis- O 
l~uestos en seiltiilo ai1tei.o-posterioi.. Poi* este pi'oceclirniento hemos po- 
dido extraerlos con ioda facilidad. 1111:~ vez est~aiclos se han liinpiailo 
fi~otái.idolos ligeramente entre los d eilos pii1g;ti' e íric1ic:e piwiainente 1110- 

jados con una clisoluci0n de sosa. Acto srgniclo l i i ~ i i  sido wardailos eii 
b. 

sobrecitos de papel preparados a tal fin. T J ~  observnciói~ lia siclo realizacls 
con luz reflejada g esiaedo los oioiiios cubierios p. IUIOS C ~ I I C O  ~ d i l t l e t r ( ~ s  
(le agua destilada. 
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estrenlo postei*icii- es regular y ligerairmite puntiagudo iriientras el es- 
treino anterior presenta dos prolongaciones desiguales. No es plano sillo 
que presenta una curvatura ailteroposterior o longitudinal inás pronun- 
ciada en especial porque en inuchos casos la pnrle de mayor curvatura 
~~rresponcle  a la prolongación mayor, 10 cual es ocasión de la rotura de 
ésta en inUs de una ocash l .  No presenta el estrecl~ainjento de Pnewnza- 
fop11oms diego.  Finalmente la sección transversa es lenticiilai.. 

El1 el examen cle 291 otolitos heinos tenido especial inter¿s eii el 
control de dos caracteres ~i~orl'ológicos : el enbrante anterior y la (lente- 
Iladura del borde. A ta l  fin para cada uno de los dos caracteres tomados 
en colisidemción se h a n  fo~inado  tres caiego~ias : muy acusado, aormal 
ci poco acusado y poquisiino o nulo. Después de examiilados los otolitos 
lieinos encontrado las siguientes proporciones : 74,43 % con un entrante 
I)ien pronuiiciailo ; 31,62 % con entrante apenas pci.cepLi11le y u n  4,03 01, 
en los que el entraiite estaba sustituido por un ligero ensaacliainiei-ito 
del apéndice inayor no siendo visible externamente la  presencia cle la ; 
p~nlosgwcjdn menor. Por. lo que se  1-efiere a la dentelladm.a del borde es ; 
variable si bien los mris abunclantes preseala11 u n  denlellado poco pro- 
iluilciado siendo inuy escasos los seinilisos y poco frecuentes los que pre- 
sentan los entrantes iriug iiiarcados. E s  preciso consignar, porque se lia 
notado que tiene una cierta impoi.tancia, la presencia de una dentelladnra 
mayor quc las demás sit~iada algo por detrris de la parle iriedia del oto- 
lito prescindiendo de las prolongaciones o en la parte central del mismo. % 
EII coiitadísiinns casos se ha  observado en posición más anterior presen- 
tando siempre en estos casos aspecto aberrante. L a s  variantes anómalas 
que lieinos observado se rofiereii en su casi totaliclad a este entrante que H 
se presenta en forma de U de fondo plano, o bien con la parte profunda 2 
iiiás nncha que le parte externa, dándole al margen un  aspecto suma- 
mente carrtc terístico. Nos interesa consignarlo, pues el  dihmetro trans- 
verso se ha  inecliclo desde el borde rectilíneo liastai el fondo de la enta- 
lladura mayor, p e r p e n d i c u l a ~ ~ ~ e n t e  al eje longitiidinal. 

Resuiiiienclo : la forma inás corriente es la de un  otolito con un fuerte 
eiilrante, algo dentellado y con una dentelladura semejante a las demás, 
pero algo n~ayor  y situada en ia parte central coi1 tendencia a retrasarse. 

Finalmente por lo que se refiere a su aspecto con luz reflejada pre- 
senta un núcleo de color opaco lechoso y a continuación bandas oscuras 
y opaco-opalinas alternantes. Algunos prcsentan una disposición que se- 
meja a la de un  mapa de relieve con curvas de nivel. Pero quizás algo 
inuy característico, es que en muchos otolitos la mitad ~osterior se pre- 
senta niny traiispareilte corno si no se hubiera fo~mado  coinpletainente 
el oioiito aqueiia, (hiia de s&aücia co!ágend, P i~cñ) .  La 
separacid11 entre ainbas zonas, hialina y normal, es extraordinariamente 
neta. Los ejemplares de talla 260 mm de lote 50 lo presentan con suilia 
abunclancia mientras e1-i. el lote 53 talla 220 inm son inenos abundantes. 



IAmewiones y su variacibn 

A fin de poder damos una idea del crecimiento de esta parte del or- 
ganismo hemos tomado tres medidas cle los otolitos : A )  longitud mtero- 
posterior hasta el extremo de la prolongación mayor ; B) longitud anle- 
roposterior hasta el fondo del entrante y C) anchura al iiivel de la 
eiitalladura, majos y 11asi:i. su parte inás interna. Dada la escaRez de 
otolitos enteros 1% primera ineilicla 01) 113 sido tomada casi exclusiva- 

Frü. 26. - Esquetiiu dcx u11 otolito de cahalla 
mostrsiido las i~icdidns consideradas. 

mente a título de curiosidad. Con las medidas (Dj y (C) heinos elabo- 
rado un iridice anchiirs/longitucI. 

anchura x 1UO 
¡ = a  

longitud reducida 

el cual postei*iormeiite 11a sido agrupado por tallas de los ejemplares a. fin 
de poder conocer si las variaciones en el valor (le este índice estLn rela- 
cionadas con el crecimienio de los iadivicluos. 120s resultados, coino Te- 
remos i n á ~  adelante, son inlly ~ U ~ O S O S .  



Obtenidas las iuediilas cn iilic~as para cada una de las clases de talla 
de los ejeiilplares correspoiidieiites y dispiiestos los vulo1.e~ sobre el papel 
el1 f o r i ~ a  gr6fic:t ol~servamos difcreiicias iriuy i~iarcadas. l l~ei i t ras  la 
g&fica de aiicliiiras se liibeserita regulai- con un auu~+iiio piugyeslvo que 
sube bruscanie~ite al fitiiial para la talla 29 ~111, aulique por tratarse de 
s61o dos ejeinplares 110s merece poca, confianza, la curva, de longitudes se 
muestra en extreiuo fluctuante. Eii principio t ime d g o  iiiag'or penilieiite 
que la anterior si bien la presencia de l~iertes oscilacioiles es indicio de 
la vni-iacióil del valor del entrante cuya variaci0ii e ~~~~~~~~~~tancia en lu  
i~iortoiogia ya iiernos considerado. 

t\ continuaci6n se exponen ttlgunos valores llallados par LISSXER 2 
para las longitudes totales de otolitos corilparaclos con los encontrados por a 
nosotros obtenidlidose valores rnuy semejantes. O 

- 
- 
0 
m 

E 

TABLA SSIS O 

Coinpuracióil d e  Iss longitudes í,otnlcls cle los otolitos c1ii el alto .\driÚtico n 

y eii el m m  catslim - E 
a 

2 

Tallas dc los ejemplnros ................... P20 230 140 250 260 27ii g 
SdriBtico (LISSNER) .......................... 3182 3339 3527 Ríi12 3824 acicin $ 
n'rnr catsltiii @AS) ............................ 32211 8445 8454 X!)D A445 3528 2 

La relación anch~ira-longitud del otolito presenta eil principio una 
teiidencia a crecer basta la talla 240 nim para decrecer luego ligeramente. 
No obstante, la ~raiiación es muy poco acusada pudiendo considerarse 
coiuo fija alrededor de su valor 1~ed i0  49,77. 

A pesar de lo que acabarnos cle decir soii notables alguiios ejemplares 
que preseiitaa iin aspecto extraordinariaiueilte macizo, algunos de ellos 
coi. el?tryn,Ye lateta] ~ X - T T  nr r i , eor l r \  n n1,ni.i.nnt.a rr ni, irnnnviil  nnn f n v m ~ a  

U U L L 1 ' U U "  V C Y U V L L C U I A U U  J "LA SVYVILUI " V A L  * " L ' Y I i J  

algo anómalas. Todo ello creemos tiene suma importancia para distinguir 
los diversos grupos que iormaii estos animales. Junto a esto es preciso 
inencionar la presencia cle iinnierosos otolitos con los mdrgenes absoluta- 
mente traiiapareiltes -negros en el inicroscopio con luz reflejada- que 
parece11 indicar una extraordinaria carencia de materia orginica corno 
luego veremos. 



Talla y ednd 

Los otolitos exainiiiados al objeto de poder determiliar la edad de los 
ejemplares corresponden a individuos cuyas tallas oscilan entre 21 y 
29 cm. C:orrlo se dijo anteriormente todos ellos lueroiz esaiuinados con 
liiz reflejada presentáiidose las zonas opacas de un color blaizco-opalino, 
g los anillos de detcixión del crecimiento o invernales, Iransparentes, de  
un color azulado o nepe especialmente jiznto a los bordes. 

De los 291 otolitos esarnjnados se lian p~eseiitado 178 perfectainente 
legihles o sea iziza p~oporcióii del G 1 , l  %, proporcidn algo baja si se com- 
para coi1 los pronieticlos por otros autores (FTCEI 2 %). 

La t a l h  adjunta (Tabla XSXI)  nos muestra la clistriliución de datos 
obteiiiilos comparando el número de otolitos de cada clase de talla según 
la edad que se le asigiia. De ella podernos deducir, lo cual se indica en la 
última fila, la talla inedia para cada edad de las ei~contradaffi 011 nuestros g 
ejemplares. En la última columna se expresan las edades medias de cada a 
edad de las encontradas en nuestros ejemplares. E n  la última columna f 
se expresan las edades medias de cada una de las tallats. 

- 
- 
0 

De los crílculos efectuados se deduce la sig~ziente escala de edades que 
coiiiparainos con escalas de otros autores. O 

Edad Talla n 

De ello ded\lciinos qLie iiuestros ejeiiiplares alcai~mrían In máxima, 
talla para, el prirrier año de edad en los 270-280 ruin talles en las qne, 
aunque el-, pequeña proporción, todavía encontramos ejemplares d e  un  
afio. Sin embargo, la, talla media se halla muy por lo bajo de este valor : 
338 mm. Por lo d e m s  nuest.ra escala 1-10 presenta difereiicias notables de 
los datos aportados por los otros invelstigadores reseñados. E s  preciso 
hacer lii~icapié en In relacicii-i existeiite entre los valores obtenidos com- 
parríridolos con los del A'íediterrclneo con los de 10s otros autores ; la, dis- 
rriiiiución rdpida de la velocidad de crecimiento es  muy notable. Véase 
figura 27, 

A peaar de las coiicordancias señaladas alguna dificultad se presenta 
al relacionai. edad, talla y fecha de captiira, Nuestros ejemplares fueron 
pescados en el período 11-1x41 e 17-XII-51, precisamente debido a el10 
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TABLA XSX 

Longitudes inisiinas (Lm), longitudes reducidas (Lr) y aiialiura (A) distribuidas 
según las tallas de los ejemplsrev de 10 en 10 min. Loiig. en  mimas. 

- -- - 

TALLA P Lin F Lr F A P I~nrcsos 

TABLA xxxr 
Distribuciiiri de la d a d  por tallas do los cjomplaras 

NÚN. DE BANDAS NÚN. DE BANDAS 
TALTA I? TltbNRPARENTES TILIa i  B TRANSPARENTES 

podremos detesiiiiuar las camcteristicas de la foi~rnaci6r.i de la zona de 
detencibn del crecimiento o anillo de invierno. Coinparaiido estos datos 
can los administrados en el capíttulo de tallas observamos que los ejem- 

Pro. 26. - Varieuión de la longitud reducida y anchura de los otolitos 
segUn Ins diversas medidas de los ejemplares. Las ~neclidas 

de los otolitos han sido tornadas en micrns. 



C O N T H I D U C I ~ N  AL ESTUVIO Di3 LA CABALL.4. PARTE II 

F~ct. 27. -Longitud media eiioontrada para cndn edad 
(nUmero de niiillos). 

plares de 21-2",m correspoilden en esta época a ejemplares nacidos en 
febiwo-marzo que alcanzan una talla inedia de 20-21 cm en el mes de 
agosto de una manera bastante definitiva. Ello e s t j  de acuerdo con el 
aserto de PITCEI que considera que durante los seis primeros meses de 
su vida sólo, presentan u11 ii6cleo opaco (jiiliri-septie1ubi.e). E n  efecto, 
nna gran mayoría de los ejemplares de 220 miu pescados en septiembre 
de 1951 presentan uii nilcleo que llega totalmente o en parte hasta los 
d r g e n e s  del otolito, de lo que deducimos que estos animales ostentan 
un crecimiento rápido durante los primeros meses d e  su vida. Los ejem- 
plares de 23 cm pescados a final del afio pueden asignarse al primer aíío ; 
sin embargo, desde S4 crii eii adelante ya la mayor propoición correslxiiide 
a los dos aííos, dcanzAndose el ii i ixi~no en  las taIlas 2G-27 cm. El cifeci- 
miento es, pues, extraordiuari:tli~e~ite rápido durante los primeros meses. 
JJuego permanece estacionario o casi estacionario hasta febrci-o-marzo, en 
que se cubrir6 el primer año de vida rertlizbiidose, corno ya se Iia visto 
aiiteriormeiite, la primera freza. A pai-tir de este iuomeiito el creciiriiento 
es mucho mhs lento, ya que tan  sólo alcanzamos 3 centíinelros en 1111 afio, 
~ n l n , '  O V + , . " * ~ ~ A ; . ~ ~ . , : " , - ~ - ~ ~  ,.n,.7,n.z ,. -,.%..-nm8m2,. ,-.A- n 7  7>"7 " A  
i U ~ V L  C I - Z U L O I U I U ~ L I L U L L L U U I O U U ~ ~  ~JGC~UGIIU CIVILL~JLULU~UU IWLL GI au U G L I U L  . 1 1 ~ 1  3c- 

gundo al tercer año de crecimiento todavía se reduce inAs aumentado tan 
s610 un centímetro al cuinplir los tres aííos de edad. E n  el Atlántico, por 
lo visto anteriormente, parece que el crecimiento no sufre esta detención 
tan rdpida al pasar del segundo al tercero. L a  figura 27 muestra grbfica- 
lnente la relacihn talla-edad completando lo hasta aquí anunciado. 

La formacióii del anillo de invierno tiene lugar en otoño ; el lote pes- 
cado en 11-1x41 muestra en sn borde la  zona opaca o bien el niicleo en 



los ejcmplarcs cle liieilor t&maíio. E n  2-11-51 un lote capturttclo presenta 
un tanto por ciento aproximado igual de otolitos con rnargeil opaco y de 
otolitos con inargcii iranspareiite. Otro pescado en 22-XI-51 inuestra un 
claro predoiuinio de bordes tmisparelites y finalmente en el lote captu- 
rado en 17 XII-61 la inmensa mnyoría presenian el borde transparente 
foririado por un% bttilda inarginal nluy patente. De ello deducimos que 
la, inayoría de los ejcnildares de caballa lorinariaii su anillo de invierno 
en el uies de novienlbre. ~ J O S  datos t i ~ - i ~ l + t a d ~ ~  por PJTCH para Pneumato- 
p l l o ~ ~ ~ s  diego rii California indican que el periodo ináxirno para el cambio 
de zona se ceritru rn el ines de enero con un 80 % (le m6rgenes trampa- 
 entes, iealizhiiclose por tanlo iiihs ietixso que en liuesti.os i-nares y es- 
pecie. La presencia de rm cierto ~lúiuero (le individuos con cl inargen 
opaco diirante todo ei ir~\~ieriio io atri'unye a la escasa osciiación tCrmica 
de aquellas agrias. Ilel itiismo iiiodo nuestros datos estan de acuerdo con 
l(as aportados l)or STISYEN quien coi~siile~~a que el anillo de verano se 

a 
Sornla en niayo-jiinio y posiblernenle, según se dediice auiiquc 61 no lo :: 
indica expresainentc, el de invierno el1 septieinbre. = m 

O 

Nuestras observacioiies se verificarou eii la casi totalidad de los casos 
- 

sobre la parte luteroclistal de otolito, esto es, hemos tomado como de me- e 
E 

jor valor las baildas ilei exirenio redondeado y rrltirgeiles adyaceiites. E u  
pocos se liaii tenido en ciienta otras partes del ololito. 

La presencia de u11a grsri cantidad de otolitos con la iuitad anteiioi 
con~plelaineille transparente o t m i s l h d a  los cuales se presenta11 en dc- k 
teminados grupos de tallas con irilis abundancia que en otros, nos pcy- 
inite hacer algimas consideiwiones sobre el paisticular. Tenierido en c~ienta Z 
la cciiistitucibn de los otolitos (le I'ile~nntophows diego magistralineiite 
e spes t a  por 1 h ~ ~  resulta, que la opacidad del otolito es debida a la " 
iuayor cantidad de iiiateik orgánica, posiblemente cokcigena que se depo- 
sitaria cntre los cristales de carbonato cdlcico (aragonito) con escasas 
cantidades de Svsfato y iilagnesia, la cual liaría dive~gir la liiz dando este 
aspecto opaco. Rn invierno apenas se depositaría maleria orgdnica y los 
cristales serían inuclio mayores. Todo esto está, de acuerdo con los estu- 
dios de H~c~ t rm  (1931) acerca la naturaleza de los otolitos de merluza. 
Siii eiiibalgo, i ~ ~ í i i i ñ ñ í ~ ~  cree (que la opaüidal~ es debida a una ciirvaiura 
de los cristales de carbonalo cdlcico cosa que PITCH no ha podido com- 
probar en el ariálisis espectrográfico. Parece, ademAs, que el calcio se de- 
posi1:wía preferenteiuente en los extreiiios. L a  presencia de estos medios 
otolitos transpai-entes podría ser debida a escasez de material alimenticio, 
aunque parece que eiltoilces afectaría a la totalidad del otolito, o bien a 
diferencias en el liroceso de formaci6n. E s  preciso dejar sentado que \a 
parte del otolito que presenta la doble prolongaci6n siempre se caracte- 
riza por ser poco clara, por lo que al nUrnero de anillos se refiere, y en 
extremo anóinala. 



&In los capítiilos ya, se lia11 i l ls i i i~~ii( l~ posibles variacioiies e11 el Iiabilnt 
clc estos aiiirnales B propósito (10 MLI il~fi~ieilcia en el desarrollo de estos 
seres, ~ii~etciiclierido tuii stilo, eri este cnpíti~lo, presentar m i l s  ciiantss 
particulaiiclades de este aspecto cle la vida. 

So11 wirierosov los investigadores que se han ociipido de este punto g 
de ~ i s t ; ~ ,  pero eii especial xnereccu destacarse las investigacicilies reali- a 
zaclas en la costa oociileiild de los I+htaclos TJnidos pi~iiieticlo de la base f 
dc iuarcai. nu~l~erosos e j~~rtpl iwes 811 diversos pimtos de 1 i ~  cnsla. Para el 
iriuzaje se liaii utilizado técriicus vasirdas. Iios resultados que aquí fie 
espoiieii se refiereli esclusivaiiieritc a la zoii:~ cercana ;i1 Lid)or,ztorio de 
Blanes, E n  p~.iiicipio y de ul i ;~ irutliera geiiertal podeiiios distinguir tres 
fases (211 l n  vida de 111 cabrilla cn cnt~nto a sus ~iiovimientos. RII  p h e r  jf 
lcigai. u11 ~)wíocl» de vida cnsteix hasta alcaiizni* los 13 ciii dc longitud $ 
total. lios aiiiiides eiripicisaii B seis captiiradas eii estu, mila desde los 
4 cm utilizdnclose para el10 rrialles suinarnente cstrecl~as. I)escle marzo 
cii que eiripiezaii a pescasse los priiiieros ejemplares de este tipo liasta los 
meses de julio y agosto se piredeii ericoiitrar los indivicluos jóvenes cle 
cahalla en esta zona suirrairielite costeri~. A esta fase costei.a sigue una 
iase que heirios llsrrlado de irdnsito y que no debe conlnildii~se con la cle 
.Imiisiciún de SPEVWN. Esta fase ya ba sido repetidainente señalada a 
~~op i i s i t o  de sii iiiflmiicia eri el crecirriiento. Chriicteriza el momento en 
que los aniniules almidoiiaii la ~011a costern para dirigirse a agrias ni& jn- 
teriores. 1 'ostenorrrieiite, eii iina tercera lase ios encontramos concentrados 
en i i i i t ~  zona de escasa pidundidsd, unos cien metros, que coilstituye el 
lla~nado banco de In Planasse. Eli esta zona se encuentran dnrarite los 
meses de agosto a abril con tallas comprendidas entre los 1 7  y 24 cm o 
sea prácticamente duraiite todo el desai.rollo de sn primer ciclo sexiial. 
A partir de este momento desapareceil para no regresar basta el final del 
aWo o principios del siguiente. Vuelven en forme menos concentrada que 
anteriormente y vueiven a desaparecer en ia segun& mitad Gel afio. 

Del estudio de las tallas se puede deducir, como ys se ha indicado, que 
este iiltimo grupo eii realidad estii formado por individuos de disi;intos 
grupos de edad y talla. 
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STEVEN 11a estudiaclu los inovirnieatos del Scorriibe~ s c o ~ z b ~ z ~ s  eii eI 
Atlántico distirigriieiiido una serie de fases : 

1. Fase de Iniuersibii 

1) Fase coiupacta iiovi embre-dicieiiibre 
2)  Fase de despliegue dicieiribre-eiiero-Ee1)rero 

3) Banco iilds o ineiios disperso ; paso a fondo enero-julio 
para desovar y regreso tt orillas 

junio-ocl;ubre 
4) Fase dispersa 1 - 

111. Fase de trdiisito 

6) Fase de concentrticióil 
octubre-iiovieiuh 

i&iimo a la fase 1) 

Xs posible que la, fase 4) correspoi~cla al período, eii que dosaparecen 
de la Plai~assa los individuos idvenes y eil el que también lo hacen los 
grupos mís viejos de la zona de pesco,. La, fase 1 de ininersión corres- 
ponde con la 11uesti.a en la Planassa en la que los iilclivicluos se eiicueii- 
tran en el Condo a iiiios 100 iii de la superficie. E s  posible que los de 
mayor edad la fase 1) y la 2) y también en la 5 )  se sumeljaii a mayores 
pofuildidades que los inás jóvenes por lo que no son captnrahles. 3110 pa- 
rece así, puesto que utilizando ernbei.caciories que rasireari a grencles pro- 
fundides se pescan ejemplares de inayorcs diinei~siones que coi1 artes de 
arrastre más superficiales. Los aniiriales seríaii capturados exclosiva- 
iileiite durante su f a ~ e  peldgicit que corresponde a su fase 3) inoinentos en 
los que posibleinente efectúan nila serie de inoviniiientos inntiv~ldos por las 
iiecesidades de la freza. 

Es importante hacer lriiicapi& en la variaciúii eil la proporción de 
iiiacllos y ha i ih~as  eri 108 liistinios ioies exaiuiriados especiaiirieiiie en 13 
6110ca cle freza. Es  posible que los nioiueiitos de equilibrio en la proporción 
de iiiachos y hembras estén relacioiiados con lus  inoinentos de indxiina 
freza. E l  hecho de que se pesque mayor n h i e r o  (le iildividuos en estado 
de postfreza entre los individuos grandes puede estar relacionado con el 
reto~rio al fondo de la fase 3) de #FEVEN. 

FRY-ROBDEL al estudiar los moviniientos en la costa del Pacifico de 
lUS Estados lTnidoa eiicueiitLaII esceSFb iilfiireiicia tamafio y \tos 
sesos. Existe iiitercambio entre todos los puntos de la costa. 

Pinalinente parece que a las regiones del sur -zona de puesta- re- 
gresan en menor niiinero. Algo parecido palwe deducirs cle lo que dice 



LISSXBR, pues rriieiitras 61 eticueutra ~ ~ i i a ,  loiigitud iiletlia para las cela- 
caiiias de Rovjgno de unos 22 cm, D'ANDONA el1 Pola, algo inas al sm 
y en mar ~ 1 6 s  abierto, encuentra un tamaño medio (le 26 crn. .Parece por 
tanto que R ~ v i g n o  sería, una zona de puesta y de ejemplares jóvenes 
mientras los adultos erriigrariaii a zonas inds alejadas. 311 nuestro caso 
nos sucedería algo p,zrecido zuiique modilicado por la, clistiiita estructura 
de la costa. PosilAeinente los ejemplares cle mayor tairiafio, tan escasos 
en nuestro litoral, podr-íaii encontrarse en otros puntos de la costa. Siii 
embargo, antes de pi*ofundizar cn este aspecto oonveiidr& conocer cl valor 
de la, destraccióii por los erieiliigos de estcis peces, incluyendo el lioirilxe, 
de cada uno de los distintos grupos de edad, no sea que al alcitiizar esta. 
destruccibn valores altos justifique la ausencia, de ejemplares grande<. 
Tarnbihn el valor clei creciiilicnto eii estas talias altas tienen notciria iin- 
portaiicia ya que parece qiie crecen coi1 extrsordiiinria lentitud. 

- 
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BREVES CON81DEIIACIOKE;S SOBK,E LA P~O1.)1JCICTÓ,h! 
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DE RSTE IZfiSIYRllBRTJ)O EN ETJ LITORAL Ji;STTJPlADO a 
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Coino ya dejamos dicho en la Introduccióii iio quereiuos terixinar 
esto trabajo sin iiii breve cornei~tario acerca de la prod~~ccibn pesqnem 
de este escórnbi.ido. Rllo tiene particular interds debido a que un ade- 
cuado control de esta producción puede cooperar grandamente, junto con 
el exaineii cle lotes de pescado procedentes de pescas efectuadas en la 
misma zona, R tener una clara idea de las oscilaciones de lo población 
explotada, Acleiriás este estildio puede llevarnos, eii cierto modo, a pre- 
decir épocas de abundaiicia o escasez en la produccióii, momentos en 
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conocimiento de la importancia del crecimiento en cada Bpoca y de la 
densidad cle la población explotada. Así, una gran abuildaiicia de peces 
jóvenes, acornpafiada de circunstaiicias arribieniales favombles, puede ser 
cusa de una gran produccií~n en los 6-10 meses próximos, según se dediice 
de la mpiclez del crecimienlo cle estos sercs en su priirieia edad, así coino 
de una mayor masa en 10s ~ L ~ I ~ ~ O S  IULS viejos cpe van relornaiiclo eii los 
años sucesivos. 

Por otra parte, siendo C O ~ Y ~ O  es nuestro trabajo, un estndio para &en- 
lar algnnas normas que permitan, en trabajos posteriores, extraes conse- 
cuencias prdcticas, iio pnrece superfluo este coinentario, cuya cornpa- 



raciOn con todo lo aiiterioriiieiite iliclio lia de deiriostrar el aspecto pdctico 
de la materia estudiada. 

No pretendemos hacer ninguna consjderaci6n sobre esta parte de la 
pduccicín : ello sería saliixos de iiuestro teiiia ; sí solainente una expo- 
sición de datos para que en el resuiiien filial poGaili«s liacei- las coiisiclera- 
ciones a que aspjiwnos. 

Carecería de todo valor, eii cualito a 11uest1'o propIsilo, el control d2 
grandes extensiones de costa, en lo qiie posihleriiei~te se inezclarian pobla- 
ciones Gii'ereiiies, por una parte y por oim, un estudio sisierixítico 6e una 
cleteiminadlt poblacibn. Debido a todo ello, i-iosotros iios hemos cefiido 
exclusivanieiite a los datos suininistraclos por los puer1os pesqueros exis- 
tentes entre Port-Bou y Vilanova (en el limite de las provincias de Bai - g 
celona y Tsrragona). La, escasa exteiisihi (le la zona estncliada nos perinite a 
asegurar que los loles examinados y los datos que exponclreinos u conti- f 
nuación pertenecen a la inisiria poblec,óli. Además, la posición central 
del Laboratorio de Blaiies, en el que se ha llevaclo este trabajo, y de cuyo 
puerto heinos obtenido el material para nuestro estudio, creeinos favorece 
nuesti.«s planes. 

It'rü. 28. - Vaili~oitiii do la cantidad de caballa pcscndii 
diiri~iit;e los aíios 1946-1950. 

Pzce iztes de información 

Lus detos recUgidus prucedeii de las cad8 diez dias las diveisas 
Ayadantías cle Marina de este litoral envían a la capital del distrito marí- 
timo -Barcelona-. Dichas ficlias están confeccionadas a base de los 
datos suministrados por los eilcargados de cada uno de los puertos. 



No cabe esperar que los datos obtellidos estdn esentos de ewor ; i i i i~,~.  

posiblemente los tienen considerables ; pero thgase  en curnta que lo que 
principalmente interesa es la conq~araci01i y no el valoiv absoluto de loq 
datos y coiuo los errores son en geneid sieiiipipe los riiisinos, pues son 
debidos siempre a las itiisiilas causas, los rer;dtnrlos i,l)teriiilos de sil coiii- 
paración creemos son fidedignos. 

E n  priiicip;~, y basdiiclonos en una apwciacicín i~ioifoltígica, podeiuos 
distinguir dos zonas : la primera se estieiide desde Poi-1-l-hci liasta Blanes. 
En geneid es iü~übci, ~~;~i i t i l ; id ; i ,  ~d j i i ' i ~ l j í~bc i i~ i~ i j i~  i C C O I  irtí:ji, COI] UeN- 
sirnos puertos naturales, plataforiiia cot-itineiital inny desigtial en ex- 
tensión, es la llamada Ccista Brava. Iia segundo cotiipi~eiiila desde Blanes H - 
hasta Vilanovtt ; es i~itis bien l~aja,  wcliosa, coiiliiiiia y de plataforiria 
continentd ancha. E s  preciso mencionar las llaiiiiidns costss de Garras { 
rocosas, pero de aspecto mi-iy diferente coinpai.adas cvri las de la pn- B 

E mera zona. 
Si excephlmob el i>iierio de silrcelGnu. CUj.3i ciii.üctej.j'st~cjs, debjJn 

a su poteiicialidad, son algo difereilt,es, los puertos pesqueros enclavados ; 
en este litoral son de escasa iiilj>ort:incin, coinparudos con los del resto del k 
litoral peninsular. Priiniti~sinent~e tuvieron considerable iniporlancia los 
ccpalangres)) y el ccsardinaln. Tarnbih  fueron muy einpledos artes de 
luz de tipo primitivo así conlo eran frecuentes las parejas de nboua. La  E 
introduccibn del moto19 11s eliruiinado o1 Saclor fuerza, del vienlo g lis per- 
mitido b a r w  sin cansancio gimcles extensiones clel fondo de la plata- 
forma contineutal. A ello debemos afiailir la niayot. reg~ilaiiclad de las 
pescas benihnicas. Todo esto ha sido la causa de que las 1-cstantes artes 
disminuyeran en ziúrnero en beneficio de los de arraslre. Eii la mayoría 
de los puertos de esta zona existen ainbos tipos de ei-til)arcacjones : de 
luz y de arrastit ,  a veces en proporción parecida, siendo pocos los puertos 
en los que las embarcaciones de luz -traííías- esttin eii mayoría (La 
Esca!a), En L2UC~lUU F ~ ~ $ D ~  cli,?IBl?!e e! fuiell?yj en cae 1 1 ~  z!?iiiI&,n ]as 

L 1 

pescas a la luz arman esta clase de einbarcacioiies atlecuudamente p a 1 ~ ~  
utilizarlas como embarcaciones de arrastre. 

Por lo dein&s las embarcaciones utilizadas son en general de poca po- 
tencia y de pequeíio tonelaje. Se hacen a la mar al rayar el alba y vuelven 
a sus puertos do origen por la tarde después de haber buwido ~epet idus  
veces e n  correcta jorinacidn los exl~uzistos calacle~os por ellos bien co- 
nocidos. 



A r f e s  utilizcttlos pciw lri pesca de  Za crhalla 

El arte ni& utilizado es el cle cerco o jareta, capt~ir8ridose grandes 
iiinsah de este escriiiibrido. Dlirante los meses invernales una peqnefia 
caiitiilad es pescada con los artes de arrastre cuando lo hace11 a pequen8 
profuniliclad -1inos 150 m-. Se capturan entoilces los individuos jóvenes 
que cntian eii el primer ciclo sesual. Taiihiéii en nuestro puerto pes- 
quero de Blanes se utiliza un pequeño curriclin para las pescas de este 
eschiuhriilo, especialmente para los individuos de mayores clilizei~siones. 
Esta modalidad dc pesca se el'ectúa en particular durante los meses p ~ i -  
iuaverales en los que, coino se recordar&, se presentan las caballas adultas. 

L a  prodiiccidn pesquera de este escóiiibi~ido en este litoral ha siifrido H 
- 

uii rrípido desceuso que cidmi116 eii 1940 con tonelajes totales de 659,2 tin 
mientras que en 1946 había sido de 2112,l. E l  afio 1950 preseiita uiin 
i~otable recuperac;rin alcanmiido 1091,8 tm. 

- 
0 
m 

El mayor tonelaje medio corresponde s Ya~ccloiia el cual se inantiene 
casi estaciciiiario a lo largo de los aiíos, auincntendo coiisiderableiiiente 
en 1'350. n 

En la Tabla XXXIII observamos una cliferencia notable : riiieiltia,~ i 
en la pute  cnri~prendida enlrc Blaries y Port-Bon el paso del aíío 1946 al 
1047 se caracteriza por una disminuciciii notable, exceptuando San Feli i~ 
de (Tuisols que se mantiene estacionario, seguido de un  r&pido descenso E 
liasta 1950, en los puertos de la otra zonn se presenta un notable aumento O 
en la cantidad pescada durante el afio 1947, si bien lilego sigue, al igual 
que antes, tina disminución hasta 1950. 

E n  la explicaci6n de cstas oscilsciones hay que teiier en cnenta las 
variaciones eii el número y clase de embarcacioiies antes inencionado. 
Ellas quizd podnín resolvernos algunos problemas de los que en vano 
hnscnriainos la soliicibri en cansas puramente biológicas. 

De rwi manera general podemos decir que la época de, mayor pesca 
se estieude a través de los meses, primaverales y estivales. Sin eiu- 
bargo, creenios de inter4s esaminar las grAficas obtenidas a tal fin para 
cada una de las Ayudantias de este litoral. 
Port de la Selva. Se caracteriza por la presencia de un másiino muy 
proniiiiciado eii izzayo-jilnio, careciendo de importancia la pesca en el 
restu del año. En dicho piierto abundan las embarcaciones de arrastre. 



Descarga media de caballa por 1nesc.s en cada uno de los puertos que se citan. Cantidad en kilogramos. - 
m 
O 

La Selva ............ 409 
Roses ................. 
PalamOs ............. 5 310 
Sant Feliu de G. . 
Mataró .............. 
Barcelone ........... 1 935 

Vilanova ............ 

11 111 IV 



TABL-4 XXXJII 

Toneladas descargadas durante el periodo 1946-1050 en los puertos que se citan 

La Sclvu ..................... ... ..... 
Rases .................................... 

..... ....................... PnlairiOs .. 
Sant Feliu de Guisols ............. 
Matar6 .................................. 
Barceloiiu ............................... 
Vilanovn ........................... .... . 

Total ........................ 

J%üs. 29 y 30. - Varinoilu iiicusiial del tonelajo de caballa 
desoargado e a  los distritos que se indican. 

Rosas. Se presentan en esta zona dos i~iomentos de uáximr~ pesca : 
Uno muy importante en abril y otro en agosto-septiembre de menor in- a N 

teres separados por los correspondientes mínimos, el de junio de poca - 
= m 

importancia y otro que reduce a cero la pesca en noviembre-enero. Posi- O 

- 
bleniente el primer máximo corresponde a la pesca de la luz y el se- - o m 

gundo a la de arrastre constituida por ejemplares jóvenes. E 

Palawis.  Se presenta aquí un  má- O 

San Peliu de Gz~ixols. L a  época de míxirna pesca se encuentra en abril 
seguida de un mínimo en mayo. E n  el mes de julio se presenta otro mo- 
mento de auge decreciendo luego hasta anularse en  noviembre. 

ximo de pesca único g muy acentua- 
do, en los meses abril-mago. En el 
resto del año la producción es de es- a 
casa importancia. 

a 
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I'rüs. a l  y 82. - T'ariaciúii meilsual clcl tonclnjc de cnl)alla 
descargado en los distritos que se indican. 

1Vatn1.d. E l  máximo primaveral tan acusado en los puertos antes men- 
cionados casi h a  desaparecido en esta zona presei~tálidose un máxima 
6nico en junio-julio. 
Bnrcelonfl. E n  este puerto, o demarcación, la pesca es rnás importante 
qiie en los denaSs, como ya se lia iilclicado. Se presentan dos monieiitos 

de importancia en la pesca de la 
caballa : uno, el m í s  importante 
en julio y otro menoiq en noviem- 

f; 
bre. L a  mínima cantidad pescada 

1 \ 
coi.respoiide a mamo. 

lo rl 1 \ Vilonovri. hi pnd.nc&n pq~+ 

Observamos una diferencia ilotable : un traslado de la época de rn&xima 
de pesca de abril-mayo a junio-julio al pasar de una a otra de las dos 
zonas en que hemos dividido el litoral en estudio. Una zona de tránsito 
se encuentra representada por 1s Ayudantía de San Peliu de G U ~ X O ~ S  que 
presenta ambos mhxirnos muy seinejarites. Del mismo modo que  antes, 
insistimos aquí en la  importancia que tiene al considerar estos problemas 
el conocimiento del ni'imero, clase y potencia de las embarcaciones, ias 
zonas de pesca, etc,, puesto que creemos que son la verdadera causa de 
estas diferencias. 

U 

so. 

1 \ 
1 l 

nl de este escóinbrido es de pe- 

{'' 
- M a t b r O qnefia importancia J la iilixiina 

a 
\ --- Bmrre1or;la cantidad se pesca en los alrede- N 
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\ dores del mes de julio. - 
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RESUMEN 

No ( ~ ~ l i s i & ~ ' i l l ~ l ~ s  I~rlllillar estc trahajo sin iiu breve resumen cle lo 
hasta aquí tratado. Este resumen es laiito iiirís necesar;~ cuanto que los 
c2iversos capítulos ea que se ha dlvidido el tema son, en parte, algo jncle- 
penilicntes. Uiios sirven de introduccitiii o de base a los Enndaineri tales 
y otros representan diversos aspeclos del teina. E s  aquí, por tanto, el 
lugar iiirlicaclo para relacionar este ccinjiinto que quizB pueda precer  
algo licterogéileo 3 de expriiuir posililes rledi~ciones. Además, pretende- 
i~ios  aiiaclir a los cliversos conceptos que ligan los capítulos nila serie (le 
c,7r,.,..,.n,,,.7.,r, L I C l h L I C i I I L ; L L i l  ,.,7,. IILLli ,,,,,, ,?A- L ~ , -  J I c I L I  JUU ; A ~  IJLGiIIiIIUIIIIILV ,,,.,,,qn,,tm,.,~~ j. cnya eaposli:iS;; y estüliiü 
liarít~ii de este iimlesto trabajo u11 volui-iien inacabable, aunque iio por 
ello carecen de  itn iiiterds funilarrieiital. Algunas son casi intuiciones, iio 
110s atreveríaiuos a afii~inarlas ilirectainente, sin eiiibai~go, por d i~ersas  
razones que ha11 ido surgiendo a lo largo de nuestras esperiencias, cree- 
iilos que iio están desprovistas de una base sólida. 

Los estndios que hasta el presente se han desarrollado, y no quereinos 
repetir lo dicho al principio, se i.efiereri luiidaillentaineilte al control, en 
forma inds o menos feliz, de las poblaciones dc peces a liase cle ineclir e1 
mayor ilúiiiero posible dc cjeriip1:~res y tarrrbih utilizarido sus pesos. 
Illuclios cst~irlios se liaii efectuado sobre desarrollo y características de 
los ciclos sesiiales, así conlo sobre la edad de estos animales coi1 el propó- 
sito de coiiocer la constituci0n de estas p1)lacioues. Todo este pasado 
liist6rico es la causa que ha  inotivaclo la distribución de nuestro estndio. 

i1lioi.a bien, iuultitucl de dudas se. nos liaii ido preseiltaildo a la largo 
de iiiiestro estuclir). Eii prjirier lugal el esaiueii de las seties de grrificas 
ineiisiitilcs (le tallas si bien puede servir para poder seguir la variacióii 
cle la iliasa de la po1)lnción no deja ti~anslucir una serie de probleiilas y de 
cainbicis que se o11sei.van al tener en cuenta la proporciói~ de sesos en 
cada uno de los lotes, así como otras fluctuaciones debidas a causas to- 
davía poco conocidas. Con ello oo qiiereinos negm el gran ~ a l o r  que 
tienen estas series [le grfifirns r ~ r ~ * c h t i v a -  si bien crpeirms ello delie 
ser solailienle uno cle laiitos elementos de juicio, sin que permita, por 
sí solo, sen tar niiig~ina deducción iinportante. 

TaiiibiBii se Iiaii estudiado algunos caracteres nierísticos lo ciial, al 
menos en nnestiw caso, tieue escaso wlor  piiesto que las ~ariacioiles 
observadas están ligadas a las coiidicioues de los lxirueros estadios de 
desarrollo e incluso en el caso de los radios de 18 priinera, dorsal n, in- 
fluencias d e  tipo fenológico. E s  preciso que exista una base sniniaistracla 
~ C U  el coiitrol, dilrailte lina sei.ie de años, de las ceracteristicas ambien- 
tales, t e inpera t~~ra ,  presión, ~al ia idad,  etc., para qiie estas ~ariaciones en 
los caracteres rnerísticos adc$eraii sil ~erdadera  significado. 





86 C .  BAS 

bioln&ricüs pn1.a diferenciar m a s  poblaciones de otras ei-icorilrando que 
los distintos lotes que proceden de lugares próximos presentan diferen- 
cias estadísticas. a1 concluye dicieiido que una cosa son diferencias S$- 

nificativas estadísticamente y otra biológicamente. Nosotros creemos 
que ello podría ser debido a lo que hasta aquí venimos coinentando. 
B.in~ y otros en el Lago nlajore, estudiando poblaciones de copcipodos 
encuentran diferencias en las poblaciones en tiempos y espacios muy poco 
diferentes. Por otra, teiiemos que según estudios efectuados en los mares 
del NTyTT de I4iiropa sobre arenques, éstos presenhn diversos tipos de 
creciiizieiito. Existen por tanto diversos coiiiportairiieiitos de acuerdo con 
lo indicado inás arriba. E s  ldgico suponer, que esto no sea privativo de 
los arenques. L a  importancia de eslo se comprueba al considerar que 
estamos estudiando posiblemente grupos distintos en cuento a su creci- 
i~lieiito. Por otra parte las desviaciones respecto del valor medio, en cada 
grupo, p~ieden tener enorme importancia. 

Existen además consideraciones qiie creemos vigorizaii iiuestro ; 
punto de vista. E n  primer lugar la presencia de otolitos cuyo núcleo se g 
presenta en parte translúcido en unos lotes surriamente abuiidnntes y en 
otros casi inexistentes, siendo así que el período dc estndio fue suma- 
mente corto. E n  segundo l~igar la uniforinidad de los estados sexuales 
en cada, uno de los lotes. Aparte de todo, es posible que la edad y ciertos 
periodos del abo, tengan infliieiicia sobre estas agrupacioiies. 

n 
# m 

Ya en el texto l-iemos indicado la iniporiancia que podría tener medir 
1% longitud o el peso del aparato digestivo paraconocer la capacidad asi- 
miladora del animal y relacionarlo con el metabolismo. No hay duda que 
el crecimiento que presenta variaciones en las partes externas, ha de H 
presentarlas taiiibién, en las internas como lo heinos podido comprobar, 2 
al estudiar los ciclos sexusles en diversos grupos de tallas. Las var.iaciones 
serían por Ganto de enorme importancia para conocer cl comportamiento 
fisiológico del animal. 

Finamente después de lo dicho réstanos tan s610 la necesidad de in- 
dicar cuán importante es encontrar un  índice, exponente, algo que ligue 
estos diversos conceptos por iiosotros expuestos independieiitemeilCe, o los 
nlns importariies. De esta manera crecmos que podríamos tener una 
u-iayor base para seguir adelante en el estudio de la biología de estos seres. 

Estas variaciones ea el crecimiento como hemos visto estbn ligntlos 
por diversos caminos con el medio ambiente, el conocimieinto del medio 
anibieiltal y sus variaciones así como de la potencia pesquera, como ya 
se liia indicado, es 1s única base que puede permitir una regularización 
de la pesca g la obtención de rendimientos m i s  regulares en lo posible. 

Del apéndice 11 se deduce con toda claridad que aun en regiones pr6xi- 
nlas existen diferencias muy notables por lo que hace referencia a la 
pesca de este escómbrido : máximos en diversas épocas, oscilaciones de 
distinto signo, etc., posiblemente debido a variaciones en el habitat de 



estos seres. Además, según acabanios de ver, es posible que en Tez de 
existir un todo homogéneo existan una serie de individualidades bien ca- 
racterizadas. Por  otra parte las particularidades que en cada edad y lugar 
caracterizan los movimientos de estos seres son dignos de tener eii cuenta. 
~u i l t o  con ello debemos dar una importancia extrema a los factores que 
liacen referencia a la actividad humana e industrial y a su aspecto eco- 
nómico. 

E s  indudable que en primer lugar debemos conocer las características 
que ~ resen ta  la vida de estos animales ; pero si pretendemos una mayor 
regularidad en la  pesca y por tanto un mayor fruto, es preciso que al 
dictar las normas adecuadas se dé su justo valor e cada una de las dos 
partes integrantes : e a  primer lugar es preciso atender a, la hiologín del 
an:mai qne se expiota pues sólo así podremos captnrario en ei iiioiiieiito 
en que se encuentre en mejores condiciones para nosotros y represente 
un menor daño para ellos ; momentos de concentración a partir de una 
cierta talla iníaima, etc. y en segundo lugar es preciso tener en cuenta 
los factores ecoil6micos que en cada caso entran en juego. 

De la corisideración de ambos factores deben salir las normas de 
pesca. E s  practicable la pesca con artes de luz en todas aquellas &pocas 
del año en que el aniinal aIcanza el tamaño mínimo señalado. Para esta 
talla inínirna téngase presente que no es a las hembras en período de 
freza a las que se trata de proteger de un modo especial, sino a los 
individuos jóvenes, los cuales estin soinetidos a graves peligros de desa- 
paricihn en masa. Así, le utilizacidn de los artes de arrastre superficial 
y costero-boliche, ccartet)), jibega, etc., debiera ser reglamentada en 
tiempo y espacio. No insistimos en el tamaño de las mallas cuya iitipor- 
tancia, a nuestro enlencler, es muy disc~~tible, puesto que cabe pregun- 
tarse si los ejemplares, que debido al tamaño de la inalla logran atrave- 
sarla, sobreviven después de los traumas sufridos. E s  sabido que del 
número de iiidividuos que logran sobrevivir hasta el primer ciclo sexual, 
en nuestro caso, o hasta el 6 n  del primer año de vida, depende, en ge- 
neral, la riqueza pesquera de los años sucesivos. Por otra parte, debido 
a la enorme cantidad de linevos depositados por cada hembra, la descen- 
AA,.~:, ,.... 1- ,,., ,, ..-Gnriri n l  n>:i-i,ni-ri n ~ v n n a  nciorfili.nrlri nnnni io  :e nP1'- 
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sigan a los animales en periodo de freza. 
Eli cualquier legislación es preciso tener en cueilta que las costunl- 

bres de estos animales pueden variar en distiiitns condiciones geográficas. 
Así. mientras nnestras caballas mediterrineas alcanzan la madurez a 10s 
nueve meses de existencia, unos 20 cm, los ejemplares atlhticos son 
mucho menos precoces. Ello a dictar tallas mínimas capturables 
distintas. Además parece que ciertos lugares de la costa podríamos con- 
siderarlos como reductos donde se acumulan los ejemplares jóvenes. - E n  - 
estos lugares deberían extreiliuse las precauciones no permitiendo . la - 
Pesca deestos escbmbridos m i s  que en aquellos periodos en que el animal 



se i~iuestra de uiia nisiiera compacta y por ende estabiljzada ori l~zga,res 
apartados de la costa. Todo ello debe relacioname con los iliomentos de 
rnáxima pesca los cuales posiblemente ya obedecen a los irioviinientos de 
estos seres en ltis distintas localidades. 

Concluyendo, creemos de fundamental inier8s que le  legislacihn pes- 
quern sea local y sc apoye sobre los dos factores antes citados : biología 
del animal y ecoiiointa de la pesca. 

Para terminar, rdstanos tan solo indicar que todo lo dicho debe estar 
apoyado sobre uii conocimiento paralelo dc las características y varia- 
ciones del ambiente que rodea al aniinal : temperatum, salinidad, cmn- 
bias de aguas, plaiictoii, etc. y de su biología. Este conocimieiito con- 
junto nos puede periuitir, basándonos en severo y adecuado control en 
los puertos pesqueros y en ios iaboratorios correspondientes, diagnosticar 
coi1 alguila certeza Bpocas de abuiidancja o escasez en la pesca de los 
peces comestibles. 
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