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PARTE PRIMERA 

E l  interés exlraordinario que eri eülos Últiinos aÍíos Iian despertado 
los trabajos relacionados con la pesca de las especies de iiitcr6s comer- 
cial, debido principalmente u, las necesidacles de la industria con ells 
relacionada, por una parto, y por olra, con el vcrtiginoso descenso de 
la producci6n pesquera, dicron lugar a que tarribicin en nuestra Patria 
se vigorizaran estos estudios que lan adelantados se hallan en muchos 
de los demás paises ; l m t o  r d s  cuarito que en Espaila la pesca. constituyo 
una de las mayores Sueiites de la riqueza iiaciorial. 

Quizlís una de las especies de la que podría sacarse mayor rendi 
miento y que constituye una buena parte de nucstra produccitin pesquera 
es la, caballa, Sconzber scombrus h.,  a 18 que se une el Scomber colias, 
que también se llama caballa en algunas reglanes de España. 

Descie que en junio de 19-LB sc creó el iaboraiu*-lo de 31aíies, se 
empezaron a recoger da109 acerca de este e schbr ido ;  dichos datos al 
principio se redujeron a los acostumbrados en los trabajos de esta clasc : 
talla, peso, estado sexual, eic. ; pero pronto nos dimos cuenta de la iie- 
cesidad de enfocar el problerna desde un punto de vista mas global, . . 
porque los ;i'uarc~, ioiiüs , pelo t a ~ u U i h  mds coiic~eto : íxecimeniu. Glo- 
bal porque en él pretenden estudiarse las fonrias de crecimiento de c:da 
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plares cogidos al azar, éstas lo fueron sobre cjernplares escogidos espc- 
cialmente para el caso. No se trata aquí de escoger uria muestra p r : ~  
obtener un valor mcdio que dé idea de las características de uns  pobla- 
ción, sino que tratamos de encontrar valores medios para unos grul'os 
determinados ; ello creemos que justifica nuestro proceder 

Se tomaron las siguientes medidas, como m i s  adelanto se indica, 
L ,  : longitud total, desde el extremo anterior del hocico, con la boca 
cerrada, liasta el extremo do los lóbulos caudales en posicióli norrnal ; 
L, : liasta el entronque de la cola, longitud zoológica ; L, : hasta la es- 
pina anal ; L, : liasta el centro del entronque de la pectoral izquierS~ ; 
L, : hasta la base del primer radio de la primero aleta dorsal eii posiciórr 
Suncional ; h : altura rridxima. Las cuatro ÚItirnes medidas Sueroil to- 
madas coi1 ayuda de un pie de rey y con la apreoiaciáii de una d6cirna 
de milímetro. Las demss inedidas lo fueron sobre el mismo papel pau- 
tado. Los datos reunidos han sido agrupados por clases de talla de los 
ejemplares de 10 en 10 mm, como ha sido la norrns en iodns las de- 
rriis mediclas. 

Relacionando cada uno de estos valores con los correspondientes de 
su talla, se han obtenido una serie de índices o tantos por cicnto, los a 

N 

cuales contribuyen a dar una mejor visión o resalte de la variacih de 
- 
= m 
O 

las medidas estudiadas a lo largo de la vida del ejemplar. No obstante - 
lo dicho, ellos tieiien un valor muy secundario comparados con los va- 

- 
0 m 

iores que se obtienen en las fórrnuias de regresión. Su apiicacióu scluí 
no tiene otro objeto que el de hacer m i s  ostensibles vuriaciones que 

O 

pasarían quizás inadvertidas y (que, sin embargo, creernos qiic sol1 do n 

verdadero interés. - a E 

L a  representación de estos índices es corno sigue : l 

n - 

Todos los erílculos hemos procurltdo que se ajustaran al rigorisirio 
estadístico, tanto en el cálculo de las medias como en el de las desvja- 
ciones correspondientes. 

Para el ajuste de las curvas de regresión hornos empleado el rriótodo 
de los mínimos cuadrados, que suministra una base sólida a nuestros 
cá!cu!os. 

E n  'e parte de aloinetria y esludios referentes a 1s variación de la. 
forma y, concretamente, de una parte del animal rospect,~ del total, 
liemos empleado las fcirmulas propuestas por EUXLEY. 



BREVE RESEBA DESCRIPTIVA 

Caballa es el nombre vulgar que recibe con inds generalidad el Scom- 
bar scombrus L . ,  que pertenece a la familia Sco?r~liridae, subfainilia 
Scombrini. Dentro de esta subfamilia podemos distinguir cuatro gene- 
ros : Scouiber, Auxis, PeZamys y Tkymms. La  separaciiin (le las dos 
dorsalcs distingue a los dos iiltinios generos. 

Cuerpo alargado g esbelto, es i&s bien comprimido en los ejemplares 
jdvenes, y algo rnenos en los miis adulios. L a  coIa n o  peselita q u i h  
lateral, lo quc sep:bi*a esta especie de las del genero Auzis, presentando, 
no obstante, dos pequeñas crestas coiivergen1,es l m i a  atrds que desapa- 
recen entre las raíces de los radios caudales. Caheza alargada y cónica. 
M:tndíhulas con una serie de pequeños dientes c6nicos ; adcmis v6mer 
y p la t ino  dentados. Dorsales soparadas, lo que hemos dicho les scpaia 
de los gtheros Tlzynnus y Pelanzys. 

Escamas rnuy pequefias ; las de la línea lateral algo mayores. 1 4 0 -  
nam cita 34 v6rtebras ; sin ciribai.go, nosotros no hemos encontrado mis  
rpe  31, en rarísimos ejemplares 32. 

Las manrlibirlas son aproximadaniente iguales, si bien en los j6vene.i 
parece que la inferior es algo inás saliente. Iris amarillento. 1)idrneti.o 
del ojo comprendido de 5 a G veces en la longitud cle la, cabeza. Glóbulo 
ocular cubierto por dos rnernbranas separadas por una oberturn vertical. 
Piezas operculares lisas. Línea lateral ligeramente sinuosa. 

Primei-a dorsal colocada enciinu de la mitad (le las pectorales, trian- 
gular o falciforme, aproximadamente taii alta coriio larga ; con un nú- 
nicro (le radios oscilantc alrededor de 12, siendo, según e1 autor citado, 
escasas las de 13. Al replegarse dicli,z aleta desaparece dentro de una 
excavacith dorsal. El segundo radio es el maycir. Segunda dorsaI opuesta 
a la anal, baja y larga, menos que la primera ; 1 cspina y 11 r,zdios dd- 
Ides. Anal de aspecto y numero de radios y espinas análogo. A ambas 
siguen 5 pinriulas, la última de las superiores pi'esenta un radio más 
largo y grueso quc los resLan1,es. Pectorales cortas, 119 de la longitud 
totai y con 20 r-&dios. Ventraies pequeiias, algo rnis retrasadas que las 
pectoreles y enire ellas un aphndice I'uerte poco desarrollado. Dorsal, 
caudal y pectorales de color oscuro, anal y ventral gris claro. Dorso con 
bandas de color azul oscuro juntas con otras de color verdoso. Terminan 
sobre una banda que se extiende desde la pectoral a la cola, de un color 
bianco dorado y de una anchura de un miiímetro y rnedio, sep;trd;i, Ut: los 
flancos por una línea moteada de negro, poco visible. Parte ventral de 
color blanco argcnlino, a menudo con reflejos dorados. Parte superior 
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de la cabeza de un color azi~lado intenso y espacios inlcrorljitsrios os- 
curos, lo que le separa del Scontbw coliu~, que los iielle trarisprentes. 

No posee vejiga natatoria. E l  estbmago es alargado y de piircdes su- 
marnente musculosas. Los ciegos pilóricos son iriuy n1)uriiliintes. 111Ces- 
tino en forma de S replegads. (+onadas muy adhericlr~s :L 1 : ~  cavidtd ge- 
neral del cuerpo. 

LAS TALLAS DB LO8 EJXMPTJRRRS Y RTJ VARTACTt5N 

E l  estudio coi~~~iarativo de las diversas catrgorins (le l~l l i ts  obberiido 
de los valores medios de rnuestras rcprasentativns, li :~ servido a niuchos 
autores para poder seguir la evoliici6ii cle c1eterrniiiad:is prhlaciones cle 
peces. Asi, la presencia de deterrriin:dos ~ i i p o s  ciiya al)undancia era 
notable pudo relrrcioi~arse con diversas condicioiics cspccialmerite propi- 
cias en los rrioinentos de la, eclosi6ii del liiievo. Igiialxriente el estudioso 
exainen de diversas rnuestras con sus ineilias de talla, 11% servido para 

a intentar separar uiias poblaciones de o t m .  Fir ial~~iente,  la sucesión cn 
N - 

el tiempo de los po1igor:os de frecuenciu (le tallas refereilLes a ejeiriplares = m 
O 

recog:dos en condic~oaes iclhticas, o al menos comy>nmbles, es el iritís - - 
firme apoyo, relaoioiiailo con la lectura, de escaiiiui ii otolitns, pura, lit 0 m 

E 
determiilación de la edad. Nosoí,ros, al, dal. coiiiienzo a, este trabajo, 

O 

creemos que el estudio de la talla de los ejemplares debe ser al primer g 
eslabón que nos permitirá alcanzar una base segura, para la detc.i.rriinar,iOri n 

E del creciiriiento. - 
a 

Los ejemplares reunirlos a lo largo del período esturliarlo han sido 
l n 

agrupados por clases de 10 eii 10 mm y clistribuidor-i en primer lugar por n 
0 

meses, a fin de obtener la clistribuciún mensual de las tallas de los rli- 
3 

versos individuos capturados. Hemos tornado, como ya se indica, ante- O 

riormentc, la longitud total, puesto qu,? ella, a pesar de VresenLnr o1 
peligro de alguna inexactitild, Llene la oiiorine ventaja de la rapidez, 
muy digna de considerarse cuando, coino en cste caso, 1x5 de trebajarse 
sobre gran ninrnero de ejemplares a los que ha de torntirscler-i una serie 
de medidas. 

Las gráficas riiensuales coinprenden desde agosto de 1949 hasta di- 
ciembre de 1951. Algunos riieses fue imposible, p r  varios motivos, con- 
seguir material, debido a lo cual la serie presenta zlgunas lagunas. Sin 
eiribsigo, uaernos que es lo suíicienteincnte cornpieta para poder de- 
ducirse de ella consecuencias de interés. 



La uariacirin. de la talla n lo lwgo del año 

E n  las gráficas inensuaIes podernos distinguir dos tipos : A) gráficas 
de gran djspersibn o, mejor dicho, grupos de gráficas, y B) gráiicas de 
escasís~ma, dispersión. Las primeras corresporiden, en generaI, a Ia pri- 
mera pnrte del año -enero-agosto- y las segundas al resto del mismo. 
Las grcificas del grupo A) proceden invariablemente da un conjunto de 
lotes, ya que los lotes, con rnuy contodas excepciones, presentan una 
nota1ilísiiu.d unilurmidad. Ello no quiere significar que las gráficas B) 
estén forrriadas por un solo lote. Todo lo anterior lo podríamos expre- 
sar diciendo cluc la priinera, parte del año se prcsenban en iiuestras costas 
más dc una gexieracih, mientras que al final del mismo existe iinica- 
mente, de un modo no absolubo, la generación actual (dese O años). 

Esbe grupo, al que ya algo anticilmlamentc potlríarrios llainar grupo O ,  
corresponde, por Zanto, a los sniinales en el primer año de vida ; es el 
que presenia lo Iargo de todo el aYo las Iria'yores frecuencias, agrupa- 
das alrededor de una moclal rlluy rtlarcada, con escasisjme dispersión. 
Posteriorinenle veremos esto iiiisino coiifirrnado al e,studiar las tallas cn 
su conjunto. A este grupo, qiic por si solo constituye Ia masa explotable 
clurarite los cuatro últiirius meses del a80 en imestro liloral, se le une du- 
rante el mes dc encro UII;L masa rnds hicn dispersa, en cuanto a su ha- 
bitel y en cuarilo a s u  talla, Somiada por ejeiriplares de longitiid com- 
prendida entre 26 y 30 cm. Posteriormente, en el examen de edades, 
tendremos ocas ih  de cori\pi.ob:br qne se trata, en cierta manora, (le un 
conjunto agloiriei*cldo ioririaclo por diversas edades, 1, 2, 3, silos con es- 
 mia al abundancia dc los de dos aiios de acuerdo con sus tallas m6s Ere- 
cuentes. El año 1961 se camcterizó por la presencia cle estos ejemplares 
cluranle lodo el pei-iodo, cosa que no ocurrió m los dos años anberioreg, 
que poi. lo dernds parece ser lo ~ io rmt~ l  en este 1i.loral. 

En marzo se \me u n  tercer grupo que posteriorr~~ciite formar& la 
pol11acibn de est:is costas. Se trata de ejempIares inuy j6venes que al- 
canzan 20-21 cm cn agosto-septiembre, a los seis meses clc existencia. 

llesaparecidos los corriponentes de los grupos anterioi-es, estos pasan 
a Corrnar el inateiial explotable y por ende lo, poblaci611 remirneradora 
de caballa. 

I'restlntanse, por tanto, tres geiiera,ciones siriliulthneas ; en prirner lu- 
gar, la generacjh mas joveii, iorinada por eleinplores reciBn saiidos del 
huevo, quc alcanza eii mnrzo, cn el momento que empiezan a ser cap- 
tiirables, tallas del orden de 6 a. G cm. Estioa anirrilllcs, como acabamos 
de decir, ci*eceu muy rápidamenie, alcanzando pronlo bellas de 20 a 
22 cm ; a partir de este rnoruicnto perinaiieceii estacioiiarios basta prin- 
cipios de afio, en que se nota nn pmlailno mecimiento, que va prosi- 
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FIG. l. -Distribución de las frecuencias mensuales de talla. 
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TABLA 11 

Tallas extremas de cada lote como indicación de la poca dispersión de las tallas 
de los ejemplares de cada uno de ellos 

LOTE OLASES EXTREMAS N.O DIF. LOTE CLASES EXTREMAS N.O DII. 

guienclo hasta mitades del mismo. LISSNER apoya la idea de 1x11 creci- 
miento durante los seis prirnei-os meses del año ; sin ernbat-go, cllo cstá 
en desaciierdo con cl período de (lateric:i('in invern:~l pi9eooniatdo por 
otros autores. Niiestras gráficas recogiclas con le sdicieiit,e rogiil;~ridacl, 
especialmente diirante el año 1950, expresan cori exactitud lo que aca- 
bamos de decir. En la segunda mitad del uño, estos irdividtios, que liari 
c~mi;!idv su primer x y u  de vid%, desapaeceii de riilesLi.,is aijstdh, i-aajja- 
reciendo a principios del sigiiknte años iiniclos a ejerriplares algo ruiií,s 
viejos, 2,s a 3 arios, lorrn:~iido el aglorneroclo de que antes licirios lin- 
ldaclo. Algunos veces estos :iglorriera&x permanecen rriás o riicnos abim- 
dantes durante todo el afio (1951). ~J ISSNEH eucueritra que los ejerriplares 
al final del prinier aAo de su exislencia tienen cle 16 11 18 cm, lo ciid 
indica que se trata de ejeniplares de iniicho menor ciwirniento qile el 
que presentan los de estas cosias. 

No  se presentan aquí, al parecer, caracteres (le inia snslitiicitíii nltcr- 
nante como parece presentarse en la sardina (C. BAS y E. ~TUIZALES, 
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FURNESTIN) y en las ancl-ioas (BAS y & í o ~ n ~ e s ) ,  piiesto que en el es- 
tudio comparativo de cada imo de los lotes por seprado no pueclen ob- 
servarse series de valores que HC sustituyan las unas n las otras y sí 
únicamente representanles de los tres grupos de los qiie previamente 
ya liernos hablado. 

Hesurnieilclo esta primera parte, es una notable regularidad lo iluc 
caracteriza la distribución por tallas de la caballa de nuestras costas, 
claro exponente de una niarcada regularidad en cada iiiia de las etapas 
del desarrollo y demás condiciones de esta especie. 

Tfr~~iación de las tallas considemdns en su conju?ztn 

Desde otro pinto de vista tiene interés, aunque quizá iids bien priíc- 
tico que tecírico, la, consitlerncic'iii global de las tallas do todos los cjein- 
plares en conjunto. i ~ a  tabla I T T  y la, figura 2 expresan los ~esultaclos 
obteiiidos. 

La yriifica cs rrids bien asiuiét~ica, presenlarido sus valores rriáxirrios 
para las tallas 21-22 cm -irioda-=2l-, qiie, coirio ya liemos dkho an- 
terioi-mente, son las rnás abiindantes. I-Taciu los valores altos la gr:iiica 
dismjnuye, primero hruscairieiite y luego de ima inanera inis regalai.. 
1311 ello creemos t ime uria iiifliiericia iriiiy rrwcadn la pesos, puesto que 
los ejelriplares (le las tallas 20, 21. y 22 ciri, por su cartíctei. menos dis- 
perso, y en espec~':ipoi~ s u  locdización, estiíli sujetos a im esluerzo de 
pesca extraorclinario, lo oiial Sorzasarriente ha (le liaceiw patente. Los 
cjernplares mnyores presentan un;& distribución mid io  menos gregaria, 
lo que a, nuestiv ciitciricler les libra de iina mayor pesca. 

L a  gráfica c p o  estudi:irxios, por la parte de los valores crecientes, 
presenta una rn:LyoiS tlispersj6n y solre todo una nicnor regularidad. Eii 

rxiiicipio es creciente dcbido a la ~iisyor I'acilidad de captura ; pero luego 
se presentan v;dui.es extrzlor~diiiariarrierite bajos. Creernos que vale la 
pena que dediquemos algunas corisi(leraciones a estas tallas más escasas. 
(iorrespo~~cle~i a, ejemplares ~:orn~jreridiclos entre 13 y 16 cm, los cueles 
escasean en las zonas p*(Sxjrrias a, la playa, donde Iia venido pescándose 
los ejcinplares irienores, y larnpnco se encuentran en la zona de pesca 
propiarriente dicha, siluada ilnw niillas mar adentro, que es donde se 
pueden pescar las caballas 'que liemos coiisiderado coirio irihs abuiidantes. 
Nosotros creemos qiie se trata mas bien ,de ceballas en Sase de trnnsito 
de habitet y por ello resultarían sumairiente difíciles de capturar, todo 
lo cual explicnría los valores ~xtr:~ordiiiariamcnte bajos de estas tallas. 

En la grhfica aludida hernos sefialado las tres í'ases o liabitats de la 
caballa, dejaiido eiitre ellas estas lallas o grupos de tallas por coiisiderar- 
los de traiisición. 

J ~ a s  caballas caplriradas en el norte del iriw Adriúlico, imnbién pre- 
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TABLA 111 

Distribución de los ejemplares estudiados según su Iongitud total, en clases 
de 10 en 10 inm 

LONGITUD 
DE CLASE FRECUENCIA 

- 
sentan nnri, inedia, muy semejante a la nnestrn, baciCn¿lose iiotai- que en e 

E 
Pola,, algo inis abajo, y en el mar rnds abierto, D ' A ~ c o m ,  en 1035, en- 
coiitrb un ralos inedio de 27 cm. Todo ello está posiblci~ieute relwionado 
con una ernjgxwión de los ejeinplai~s a d ~ l t o s ,  segíin opiiiih dc 1,1ss~uri. ; 
14ás adelante discutirenlos lo misino en riuestms costas. - a E 

,, 

Parece Mgico que antes de einJleZili. sefíaleriios el poiwiitajc ilc de -  
m e n h  iiidifei.enciados y dj!we~iciedos sesiialiricnlo (lile so pi.cseiil,nn 
en el inaterial que nos 11% servido de estudio. De 10s 1 W1 cjerriplsres, 
se ciicueillrau clilerencisdos scxualmrite 097, o sea irri 51,s O/o, de los 
que 424 son rnschos y 573 1leinl)ras. Ol)s61w~e,  por. lo tanla, en la pm- 
porción, que la, initad aproujrriailarnenlc cstd Codi~víu jntlifosonciada. Sii 
explicacióii es la siguiente : los griirieros iriiliviili-ios n. Iris que clurerrieribo 
8:: !ea pm& &tingcii por 10 que a! rtiuci se refiere pcr.tenccen i~ las t;lllas 
18 y 19 cm, aunque es liosible que oii algiiiios casos so ~ > i i c ~ l ; t i i  tlisLii-tguir. 
con anterioriclatl a estas tallas ; sin eirilmgo, tc iiosotrog sieirrpi.cl 110s 1i:i 
1*esiilt:~lo algo ducloso. Ahora bien, las Idlns 19, 20 y 21 cm, que, corno 
Leinos visto, í'orman 1 : ~  masa [le la pobl:~:ii)i~, sor1 ~) re~isa~rmiI ;u  ~(JIICILRS 
en las que se presenta por priiner:~ vez 1:i. evo1tic;bn sexual, siendo Ibgioo, 
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por tanto, que ilada la posicibn ceiltral de esta clase de tallas, uii 60 ')/, 
nproxiinadamentc de los ejemplares sea todavía iiirrialuro. 

Agrupados los sexos por sus tallas respeutivt~s, observeinos qilc rnien- 
tras en las talles centrales --ni& abizndmtes- se observ,z un ligei-o 
predominio de lo rriaclios, este dominio cambia de sigi-in a pai.tir de 
los 16 cm, sierido claro el predominio de las herrilxíts en especial p : m  los 
vdores superiores estrerrios. Iln igualdad rnhs o menos absoluta Iiasto 
la talla, 21 ciri quereinos atribuirln a tratarse de ejemplares que prliclica,- 
iriente tienen unos seis ineses de vida, corno luego vererrios ; al-iora bien, 
la distinta pi-ciporc4ón de hembras y iriachos, con el cambio para la hila 
26 cm, creernos que debe tener slgiiil significado. En nilesir& nola sobre 
la anchoa de nneslras costas ya anmciaiuos d g u  parecido (UAS g Mo- 
RALES) al obsei-var que d g u r m  variaciones rri las tallas globalea pare- 
ceii debida,s a calnbjos experimentados eir la corriposición porcentual (le 
sexos, dentro del caidumen o a sustjtuciories dentro de un dcberminado 
grupmle tallas en irno de las dos sexos. Aquí parece ocurrir algo seme- 
i : i n t ~  : en primer !upr p w n t a  11119 emigi'n,ciOn de las jhveries licm- 
J------ 

bras que seria inhs avanzada que en los rriaclios, estando Iento rriás 
acusada cuanto niayoms sean. En  el retorno de la, generacicin al aíío si- 
guiente, aparecen con mayor ahundancja las hcmbras, y tras un periodo 
de equilibrio (¿fecundacibn?~ desaparecen ripiclainente los machos, que- 

FIG. 3. -Distribución de 1s talla en machos y hembras. 
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N=46 
M'Z17'1 
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40- 

26- 

20 2 1  28 32 

Fra. 4. -Distribución mensual cle las tallas en machos y hembras. 
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TABLA IV 

Distribución en tantos por ciento mensuales de los ejemplares machos recogidos 
durante el aiio 1950 

MESES 
LONG.DE 

CLASE 1 11 111 IV V VI VI1 VI11 IX X XI XI I  

TABLA V 
- 
m 
O 

Distribución en tantos por cientos mensuales de los ejemplares hembras recogidos % 
durante el año 1950 m 

E 

MESES 
LONG. DE 

CLASE 1 11 111 IV V VI VI1 VI11 I X  X X I  X I I  

dando una clara preponderancia de liembras, tan notable, qixe en los 
escasísimos ejemplares capt~zrados de las tallas 31 y 33 crn no fue posiblc 
encontrar nirigUa macho. 

No creemos, como ya hemos dicho, que tengan ~iingún valor eii esta 



T
A

B
L

A
 

V
I 

D
istrib

u
ció

n
 p

o
r sex

o
s d

e
 la

s d
iv

ersas clases d
e

 tallas 

C
L

A
S

E
S

 
,,,

 
183 

190 
200 

210 
220 

230 
240 

250 
260 

O 
280 

290 
300 

310 
320 

~
~

O
N

.~
T

O
T

A
L

 

T
A

B
L

A
 

V
I1 

D
istrib

u
ció

n
 d

el p
eso

 d
e
 lo

s ejem
p

lares a lo
 largo d

el añ
o

 
(F

=
frecu

en
cia; M

=
m

ed
ia) 

-
 

1
 

11 
111 

IV 
v 

V
I 

V
I 1 

V
III 

IX
 

X
 

X
I 

X
II 

-
 

-
 F

M
 F

M
 F

M
 F

M
 

F
 

M
 

F
 

F
M

F
M

 
F

M
 F

M
 

F
M

 
F

M
 

O
 U

nlversldsd de L
ar P

alm
ar de G

ran C
anaria B

iblioteca D
igital, 2004 



82 CARLOS BAS PEIRED 

distribilcidn el arte de pesca utilizado, completameiite desprovisto de 
poder selectivo. 

Distribución m e n s u a l  de  lus d i w r s a s  ta l las  por sexos  

Para un estudio por meses de la distribuciGn de tallss seg4il sexos, 
se construyó la griiíica de la figura 4 ,  en la que se han torriailo comu 
datos los proporcioi~ados por el aíío 1050, que es el inis  coiripleto. Se 
 rose en tan aquí dos grupos bien separaclos : uno priricipnl, que Corxnoi, Ia 
masa explotable y que empieza el1 el riios de julio, contiiiirdndose hasta 
agosto del siguiente año, desepnrecierido para ibenparecer a principios (le1 
siguiente, constituyendo el segundo grupo. consider,zble~lien te disrriiliuido , 
forn~ado por gmpos aglomerados, de los que ya lmnos litlblado ante- 
riormente. 

Ambos sexos presentan escasas dilerancias ; las lieinbras parecen pi.c:- 
sentar menos dispers;ón (que los maclios. 

R ~ ~ U ~ I O S  da estos iiitirrios grAficos fueron d~~Uora(los con datos cyue 
carecían totalmeiile de significación ; sin erribargo, su utlliz;i,ción r o  «he- 
dece a otro motivo que a dar continuidad a las gruficas en su coiijunto, 
bal_>i&dose corrlpobedo, por lo dicl2o auLcl2.i02-mente, que los re~~iilt~iclos 
obtenidos son correctos. 

CONSIDERACIONES SOSLZE EL PESO TOTAL 
n 

E - 
a 

La  variación de los pesos totnlcs tiene iin cierto interés para poder. 
darnos cuenta de las relaciones de inaclios y heiribim, asi como de su 
capacidad productora n lo largo del afio. 3 

La  tabla, VI1 y la figura 5 muestran Ias distribuciories de pesos rwic- " 
dios de los ejcmplaras en los diversos incses del allo. Ol~sCrv:mse en 1;~ 
gráfica una serie de irrcg~ila~idadcs que creemos se explica11 dcl modo 
siguiente : desde enero a junio, el crecirriieiito rlipido de la gráfica re- 
presenta la 111.0gresiva rneyor abuiidnncjn de los indivjdiios de gran tallu, 
que luego van desapareciendo ; el nivel algo más bajo del noririul que 
observainos en abril-mayo creemos se dobe :L la prcscncii~, de lo~i ejern- 
plares jóvenes de la nueva generación, los cuales rebajan exlmndiria- 
riamente el valor medio. A p t i r  de julio y lia& septiemb~c,  se nola 
un crecimjei~to lento, pero seguro, de los valorzs medios, que luego, algo 
más bajos, se inaiitendi4n hasta el final del año en ima Case da esti~ii- 
cairiiento. i31 auineiito julio-septiembre representa cl crecilriienio de los 
ejemphes jóvenes nacidos este mismo aíío, puesto que los rriiis viejos 
clesapareceii i$Giamcnte de nuesiras aguas. 



V V I  VI1 Vlll l X  X X1 XII MESES 

. I 

cijemP¿ares 
t-cc~en  nacido^ 

FIG. 5. -Peso medio mensual. 

Nhtnse la desproporcitin existciitc eiitre el ciwirriielito cn peso y el 
cre~irniciii~o en longitud ; el imirnal eskd suí'rieiido un estii-ainienio vio- 
Sciito que í'oi.zosarriclite lia de repercutir en su peso iriedio. 

El tramo liiinl (101 año, que liemos denoiniriado clelqadez i n a e r m d ,  se 
caracteriza porque los ejemplares presentan un aspecto esc~xíliclo. Se 
reúnen en ellos clos leiibrnenos : uiia, detencih del crecimiento, que lia 
sido I ~ L L L Y  violento, y la entrada en el primer ciclo sexual Iiistos datos 
coiicucrclail cxactainente cori So que queda apuntado en el capitulo azi- 
terior . 

Ln warincidn e n  los dos  s e x o s  por separado 

I ~ H  preciso que nos deteiigarrins n, consiilcrar no solaiueiite la varia- 
ci6n de los pesos totales a lo largo del afio, sino t ambih ,  por separado, 
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BIG. 6. -Peso medio mensual en machos y hembras. 



la variacih de los machos y de las hembras, coinparando los unos con 
los otros. 7ia tabla VI1 resime los datos obtenidos. Posiblerncnte los 
resultados que m i s  ii~lereslzn so11 los que resaltan la eslrecha concor- 
dancia que liga los pesos medios con las tallas, según ya hemos sellalado 
en el piirrafo anterior. Durante la pa rk  del allo en que inás abundan las 
tallas 20, 21  y 22 cm obs6rvase que los pesos se presentan muy igualados 
en los dos sexos, aunque con predoirlinio, siempre escaso, de los ina- 
dios en algunos casos (enero-julio). S'in crnbergo, en los meses en que 
abundan las tallas más altas se nota un mayor valor del peso medio para 
las lieinbras. Ahora bien, al coinparar estos datos con los de la figura, 
recu6rdese que allí liicimos particular bincapi6 en la presencia de ma- 
yor número de lieinbras en las tallas superiores. Podría, pnes, suceder 
que el mayor peso medio no fucra clcbido precisalnente a un mayor peso 
real de las hcrnbras respecto de los machos, sitio que fuera debido a que 
exista una mayor abundancia de liembra,s viejas, lo que liaría aumentar 
consiclerablen~ente el peso medio dc estas hltirnas. E n  efecto, si consul- 
tamos las tablas V I 1  y VI ,  ol)servarrios que no sólo no es menor el peso 
inedio de las licinbras para, iin:~ clase determinada, en los grupos de talla 
alta, sino que aun en inuclins casos es ligerarnent,~ inierior (27, 28, 20 
y 30 cm). Esto por lo que se refiere a los pesos totales, pues por lo que 
liace referencia a los pesos desviscerados, las diferencias son extaordi- 
riariamente exiguas, estr~ndo a Eavor ya de uno ya del otro de ambos 
sexos. 

¡>e dio dedacirnos que ei iriayor valor del peso rrieiio Gc iss hein- 
bras no es en redidnd debido a quc las lieinbras pesen mlís que los ma- 
chos, sino a la mayor abundancia de las lieinbras de las tallas más altas, 
i i i ie~~tsas que las rriaclios desapai-ecían antes ilc nuestras costes. 

Resurniendo : las variaciones do1 peso medio vielien influenciahs por 
las variacioi~es de la talla del animal, la inayor parte cle los cuales estrin 
ai&xdos do rhpido crecimiento por tratarse de aniimales cn su primer 
año cle existencia. Adcmhs, y cllo tiene mucha importancia desde el 
punto de vista pesyuew e iiidustrial, influyen podcrosalriente las vana- 
ciolies en el liabitnt, o sea sus eiliigraciones peiliódicas y su ciclo sexual. 
Toclo ello será expuesto con algo rnás detalle en los capítulos siguientes. 

CONSIDER~ACIONES ACERiCA D E  I J A  FORMA D&Ti CUERPO 
D E  L A  CABALLA A L O  LABGO DE'L CICLO VITAL 

Extraordinaria es la importancia qnc tiene el e s t~~d io  de las variacio- 
nos quc lo lornia del cuerpo experimenta a lo largo de la. vida del animal. 
Su importancia estriba en que dichas variaciones son nn reflejo cle las 
cai~actcrísticas en parte iciiolipicas y cn parte genotípicas del propio ser. 
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Así Ia madurez sexual, 103 caracteres sexuales secundarios, los primeros 
estadios del desarrollo, etc., tienen una influencia rriiiy acusada. Por 
otra parte, el andlisis de estas viti*iacioiics o el crecimiento en general 
tiene interés en el estudio entre poblaciones 1 deritrv de ima misiiia po- 
blacihn y aun en un mismo jildividuo en Icis casos de riotid-ilc itsiinetria. 
como sucede eiz algunos peces planos. 

E l  estudio corripnrativo de las diversas partes ilel organisino lia sido 
la base que nos ha permitido llegar a una concepción más o rrierios global 
de la forma del cuerpo. L'recisarrieiite al comparar estas medidas fue 
cuando los ii-rvestigadores se dieron cuenta (le que lits djstirilas 1)nrtes iio 
crecían de una uiaiieta igualinente iiniforirie. P rcx~nr~  es el piirnoro en 
instit~iir el concepto de disarrnonia. Estiidios cle esta clase Sileron rea- 
Iizados por SCÑMLUS (191 9, 1021, IWO), Z-lrln~s (1 922, 1934, S a r r r r ~ ~ ~ z  

- 

FIG. 7. -Esquema de las medidas utilizadas. 

(lW), ROUN~EFELL. y DAI~LGRIAN (1932) y Tes~rm (lW'). Iinpoisl;~ricia 2 
exlraorclinarja fue coileedida a la relación entre el de~aI'r0IlO y los ca- 
racteres rncristicos, deduci6ndose que a l  clisnzinuir el ~iriiriero ilisriiiriilian 
tarnbi811 los otros. Se eilconlró que los peces de rnsres fríos ~~rcisei-ií,d)ari 
mayor número de vértebras y esp;ilas que RUS coi-ig81lercs de aguas w'is 
chliiiau. Al conils~io de 10 ail'i,er.ioi, iti C ~ ~ J B Z U ,  y !as dc ias  h e  h c ; Í & i i  i i ir l~ 
pequeñas en los in:lres fríos. JENSEN (1944) relacionó estas dil'erencias 
morlolhgicas con un gracliente de teinperaturt~. Tainbií'n se encontraroii 
diferencias entre g r u p s  de ci-ecimienio diferente ; asi T E S T I ~  (11137) y 
13.1~~ ((1037) irlostrarou que en Clzbpeu pailasii y h z r  oichthys ar18di los 
individuos jóvenes tienen rnayores cabezas, ojos y aletas, que a~iiollos 
de igual edad y arnlsiente paso de crecimiento m;ls rhpida. Parece, por 
lanto, que el valor del crecimiento y el desarrollo de Iss diversas lxxrtefs 
del cuerpo estia íntimamente relacjonados con la forma de los peces. 



Cuando el creciiniento entre las diversas pnrtes que integran un orga- 
nisino iilantienen uiia, relacibn de armonía tal que puecla, expresarse 
por una relacitjri simple lineal, entonces teneirios el Ilaixado crecilriiento 
isogónico. Allora bien, en la mayoría de los casos tenernos un tipo de 
crecirnierito inuy diferr~ile : unas partcs crecen inSs aprisa mientras 
otras lo hacen inlis despacio. 1% precisamente a esto a lo que 1lwii1;~ruos 
crecimiento alorriétrico. I'EZARD (1'318) le llamb heterogonía, noinbre 
Ianibiéri utilizado por ULASER (1936). 8 n  1924, C j ~ . i i M l ' ~  1c 11ainÓ disar- 
inonía ; finalinente, el nombre más extendido es el de nlometiiía, seña- 
lado por I-~TJXI,I~Y y 'I'UISSIEI~ en 19YG. Toclaví:~ mis  recieiiteinente, EIux- 
LEY, NEEDITAM y ~ R N I Z R  (1941) le han llai~lado lietcroaiixesis para (lis- 
tjnguii~lo de alornor.í'osis. 

Para el estudio de las rclacioiies existentes entre las diversas parles 
clel orgmiiiürno, rnuclios autores einplearon índices o siiuplciiicnte relacio- 
nes p a r c e t 1 1 ~ ~ ~ 1 ~ .  Así .VURNZSTIN 3' CLEDAC'U. utilizan 13, relación existente 
e ~ l t ~ * e  la loi-igitiid total y cada una de las rrieclidas clel cuerpo. i h s u ~ o s s ~ s  
~~Liliza cn su estudio sobre Gailzis vze~-la?zgus la relación porcentual. Del 
rniqrnri - - - - - - -- wicdri - - n r ~ h í n n  - - - - - - - - ~ ~ J I L N F S T I N  (II5¿),! y L~!ISAC<ONNO~J~: ( : O N - ~ T I ? ,  

su estudio a c c r ~ a  de las d i í ' c~w~c~as  exislerites entre diversas poblac~oncs 
de túnidos del 1-'acifico, utiliza la siguiente i'brmula : 

donde S es la, loiigitud clel cuerpo e y lti, rneclicla dc cada una de las par- 
tes estudiadi~s. Sin ciilbargo, lile 1-IUXLBY quien en 1932 e i ~ ~ o n t r ó  una, 
fbrinula que podía aplicarse sin graves errores en iiiucbos tramos del 
crecimiento. Dicha fbrirruln relaciona las iriedidas de 1 ;~s  partes que se 
c»i iiparan. Se basa, luiidamenti~linente, en la cxidcilcia de una relación 
rectilínea, utiliza~itlo los correspondientes logni.ltiiios, eii inuchos tramos 
del tlesi~rr.ollo. L a  í'br~riule viene represeiil,ada. por la siguiente expiwión : 

1og y - log 6 i- R log z 

En los casos, coi110 los que aquí se trata, en que se relacionaii mcdiclas 
de iwal  inagiiiCnd, R oscila, n11,ededor de 1 ; en las coiiil~araciones de P 
:oiigi$ii&s l,ori $bi.aas 1; usci:a Jre&Gfir d e  2 -. ,.." l..,. ..-Tm.,: ,...-.. -...C..- , ,)' U11 lrVh L17lLliCiL~ILlGD UllU1 17 

rnagniturles lineales y voliímcnes o ])esos, alrecledor de 3. 
El crecimiento 'qnoda derinirlo por una seric de trazos rcctilineos sc- 

parados por iii8exiones loriiinndo las diversas rectas, ángulos iriis o u- 
nofi aguil»s. (hda uno de esIos treinos rectilíueos viene delinido por un 
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determinado sdo r  de Ií .  Besiiiniondo podríamos considerar el creci- 
miento corno una serie de períodos de regularidad stnnzns en 10s q m  
Ií' se mantiei~e constante, separados por las correspo~idientes inflesiones 
que representan variaciones en el valor ae I i .  D e  h s  va,riacionex en  este 
valor de Ir' arranca precisamente la apreciación del valor a1ortií:trico de 
las diversas partcs del organismo. Así .K u~enor que 1 es expresión dc un 
crecimiento mds lento, llnrntii~dose lietei~ogonia negativa, alorrietria ne- 
gativa o bradyaaxesis ; si por el contrario IC es rnayor que 1, tendremos 
alomctria, heterogonia positiva o tacliiaiixesis ; y Biialirientc, si IC es 
igual a 1, isogouía, isornetría o isoauxcsis. 

LRS diversas psrtes cle un orgaiiisriio iio prescntnn todas el mitimo 
tipo de al~inet~ris.  HUBBS eilcueritra en Trtcchypter~~s rex-snlnzonoruni 
alometría, negativa para 1% cabeza y posibivti para la alela. cuildd. J3nr 
otra parte, es rarisimo encontrar casos clc X igual a 1 ; en gerici.:al, lofi 
valoras de R comprendidos entro 0,8 y 1,2 se into?preton como e q w -  
sión de un crecimiento isogóiiico. Snapri~o, en 1938, estndib cl crecj- 
miento do diversas ~iartes do llilalcaira ni!)ricnirs, encorit~ando los siguien- 
tes valores de IX : 0,88 para la longitud del l-iocko ; 0,92 paura el hocico- 
opircuio ; O,90 para el jiorico-inaxilnr, y i , i O  pnra rriuxihr-coiib ; h b h  

ellos correspondientes a un creciiriienlo que puede consideinrse isoghic:o. 
Los datos reunidos por nosotros corresponden a, 623 ejetriplarcs cap- 

turados durante el sño 1961. Se Iian estudiado cjeinplares comprendidos 
eutre las tallas 6 cm y 33 cm, l-iabi&ndose Genido en cuenta, adenias, la 
d i h i n c i i ~  entre rrinclins y l~enibras. Para la recolección de &,tos se l i n ~ i  

tornado en consideración los siguientes vslores : Ln-longitud Lotnl, o 
sea desde la punta del liocico, con la boca cerrada,, liasta el estreirio CIP 
10s lóbulos canclales, SiahjCndose toir~ado el valm* medio en caso tlc <:olii 
lleterocerca ; L,, hasta el t~onco de la cola, es la llamada, IongiLud zoo- 
Ibgica ; &a medida y no la anterior ha sido uliliziida por (;AI~I,~EN e11 

su estndio sobre el crecimiento de 1% pimera y segunde clorsd de Cal- 
iio?zynzus 1yru. Tarribih ORCUTT la, iitiliza en el estuilio de l i ~  rehción 
peso-talla en Platichtlqs stellalus. L,, desde la- yiinttt del Iiocicti Iinshn 
la espina anal ; L,, hasta el centro del eiilroiiquc de la nleh poctortll. 
Esta medida he sido poco iornada, en consideración, midierido algunos 
!i~is"r xr.! exirenlo de !n 21et:i, COI que EO r m s i d e r ~ ~ i ~ ~ n s  : i & y ~ ~ d n , .  MAR- 
TIN utiliza ID misma medida que nosotros. L,, hasta el final del op6rc1110 ; 
L,, llesta lrt base del primer radio de la primera dorsal. 13 es la alt,ura 
mhxinia. Los trabajos de IIE-GALL sobre G m m  czlclanga, J~'u1~~1~~smv 
sobre Sardina pilcharS7~s, VI~ALI,I~ sobre Box boops, ANANIAUIS B O ~ T C  

Mzcllz~s y Dentez, etc., han suministr.ado abundanie matcrial iiiforina- 
tivo sobre Lécnicas y métodos utilizados por lo que a esta parte se refiere. 

Como hemos dicho anteriormente, la mayoría, de estos aiitores Be 
preocupan sólo de obtener unas relscioiies liorcentueles cuya expresihn 
&ca les indica el tipo de crecimiento cxperimentndo por 1:~ parte dcl or- 
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Segun lo djclio algo rniís arriba, q i i í  se nos pieseritit u11 caso bastante 
raro de isogoiiía. Dijimos que los valores de I í  = 1 no eran Lreciicntcs, y ,  
sin embargo, en nuestro caso el Wlor 1,002 puede consiclei~arse p~Úclic!;~- 
riieiite igual a 1. Xste período cnructei~ixa a los ejciriplares de pequciía 
tallz e11 su fase costera. 

El segundo período ha sido delimitado entre 15 y 21 cm. 1Srr la gri'tficii 
de índices se observa una ligera disininucidii ; pero el valor ilc Ii eri 1ii 

Edrmuls de regresión nos indica que oi hien e,s ptilteiite iiiia disiiiiriiioiúii 
del creciiiiienlo relativo, esto &he ser dc poqixisirria irnportiiilcia 

E l  crecimiento eri este pcrioclo p m l e  coiisiileiaise isogcíiiico coil ligarti, 
tendencia a la bradyauxesis. E n  definitiva, esto se r11;~11ilic?sl,i~ (:m 1111 

alargamiento de la aleta caiidd. 
Bii~aliiieiite, el tercer periodo se esl,ieiicle tlestlc los 22 1i;wta los :l:I crii. 

El examen de las griíicas uiuest1.a inuchus iri~egularicli~dc~ rpc  con iaayor 
detalle s e r h  coirientadas al tratar de las dií'ci.eiicias sesilal ( !s .  Nii gei~r:i;~l 
se observí~ a n  ligero auineiito del creciriiicnto reinlivo : a 

N 

11 =O,&% d~330 
- - 
m 
O 

- 
K lia auinentailo de valor y ,  si bien 1,130 no es mi ch ro  expoi~oille (le 

E aloinetría positiva, iriiiestra ya uir iiotable crecicieiilo del ( w 3 1 p i  del 
animal coiiipnrado coi] la longitud total. OIK:TITT C O I ~ S I ~ C ~ L L  rpo  IY- 

- 
presenta un 81,95 % de la longitud total. Xii rii~ostro caso oscili~ id i~?-  
dedor de 91 %. - E 

a 

L,. Distanch preaml .  Encnntrarrios aqiií ilna ii«t,ablo regiilitricli~tl 2 
entre los tres pcrfodos estndiaclos rpc coinciden eii su deliriiilnciciii coii 
los señalados anherjoririente para la longituil del ciierpo sin I ~ L  cch .  'l'lii 
grrífica de varirtcih del inclice parece rnoslrt~riios un crociiriieiil,o Iisiisco 3 

O 

al pasar de 5 a 6 cm, para continuar con un crc~imieiito wsi  noi~iri;tl o 
isogóiiico. Ello significarfa que el ano o, mcjor cliclio, la, ospiii;~ imd 
sufriría un I)ri~sco retroceso g a partir dc aquí no ex~~ei~iiiicrilnií;~ un 
cambio sensible. 

IJ~S S6rniulas de regresidn cllcontrac~as no sefiidiln cl c:uiii)io iiiicii~l, 
mostraiGio una extraardint~ria ixgalaridad, pues riscilaii escnsainetii,c al- 
rededor de K=1, pudidndose coiisidorar que el ciecirniento i.el;~livo tk! 
la distancia preanal es isogónico. Las  ecuaciones e n c o n l r t d ; ~  son l a x  
signientes : para el período 5-12 cm,  

entre 15 y 21. cm, 



FXG. 8. -Relaciones alornetricas a escala logarítmica. 
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y para el últiino periodo 22-33 cm, 



nos indica que estarnos ante una aloirietría negativi~ bieri manifiesta. La  
cabeza ticnde a, disminuir relativa~riente en su desarrollo respecto a la 
longitud total del mirrial. En el segurido estadio observamos un cambio 
do signo n~aniliosto, p:mbrnos al valor X=1,262, pasarido la alornetria de 
negativa a positiva : 1;i, c:~hezo crece riiás aprisa que l i ~  longitud total. 
.iin otros túrrninos : la cabeza va, siendo cads vez m&s volnininosa : 

Pinaliricnte e1 últiiim ~ierfodo ~~reseu ta  todavíu una aloinetría riega- 
tiva m i s  pronurioiado que la que caracteriza el primer periodo : 

E1 wiirrial vuelve t~ presentar para la c:d)eza un crociinienlo ctefici- 
tario. A N A N I A I ~ ,  en A/Tzlllzc,s brerbntus var. su~rnuletus, distingue tam- 
b i h  ires !&ses con los siguientes valores de Tí : 0.,94, 0,9 y 1,07 ; mas- 
lrando todos ellos la Lciideixh a 1:~ iwgeriia en esta especie. Al contrario 
de lo que iior ociirre ii riosotros, al l ind se insinúa un aumento del cre- 
cirr~icuto sciet,ivo. ihi  iriisrno autor, trabajancio sobre Muiiz~s ba~bntz~s 
S. Lypicu, ~efialai ~olnrnento dos estadios dc irregularidad ; pasa el pri- 
mero, IC==0,!>7 ; para el scgunclo, Ir'=0,83, valor muy semejante al en- 
contrado pos nosotros para las tallas superiorcs. Un mayor hngulo so 
fo~rri:~ erilre la8 dos rectas cn el punto de inflexión, rnayor Bngulo que 
y:], vir?l~r rnn,iiifct~I,:ido por P I  rnnynr vsl'ny, -11 fia&!- C ~ S Q ,  & ]as &&y-n- 
cias do los diversos ~ a l o t w  do IC, los cuales en definitiva representan la 
iricliiiaoic'm de I:L recta. 

T,,. Disf,u~~cin p~cdorsd .  I3istiiignirnos en la variación (le esha me- 
did:~, dos períodos : cl primero se extiendo desde 10s 5 ciri hasta los 18 cm, 
y el segundo (le los 21 cm has0a los 33 cm. Volveinos a encontrarilos con 
iiii carhcter de e~casIsima variabilidad y con 1x11s rnarcarla tenrlencja a le  
isogonia. LOS vdores porce~ituales aci~aan un descenso inicial, s l  que 
siguen una serie de oscilaciones que lieirios considerado por el presente de 
escaso interbs. Las ecu:~oioi~es Idladas sol1 las siguientes : de 5 a 18 cm, 

Coitio puede verse, 13 clil'ereiicia erilre 106: valores de l< es pricticameiile 
nula : 0,937 y 0,932. Por otra parte, la i~eiidencia a lo bradyauxesis es 
Lan pe8qiiefía que cae dentro de los límites de uzia clara isogonia, según 
liernos dicho ya tt~itcrjorrncnle. Los valores liallados por ANANIADIS en 
M d b s  barbatus var. szwnzulel,us son muy semejantes a los imestros, si 
bien m~zestraii tendencia a aumentar los valores de Ir', sl contrario de 
lo que nos ocnrrc en este caso, 
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FIG. 9. -Distribución de los índices I ,  e I,. 



H. illturn má:x:iri~a. De cstc carBcter no han sido elavorados los co- 
rrespondientes índices, pursto que a la vari:il)ilicl:~d, ya grande de por 
sí, de estos eleliientos, se unida la extrema,oscilación que presentan los 
datos recogidos. Tia curve elul)cii.adn, con los Iogari tinos de los valores 
ebsolutos muestra grm variebiliclad. Por todo ello lieinos prescindido de 
la delimitación de períodos, que sin duda existen, para estudiar tan 
sólo la variacióil en su conjunto. 

El valor de A'-1,024 nos indica quc se trata, eii su conjunto, de un 
carácter cuyo creciinie~ito es paralelo al de la loiigitud total con uiia 
ligerisiril:~ tcnclencia a 1 : ~  alomelrín positiva. Sin embargo, como ya liemos 
diclio antcrioimxite, esto es sOlo eii apariencia, pues los iridividuos co- 
rresporidienles a las Idlas rnds altas, a prtrtir de los 20 cru y diferencia- 
dos s~xi~alincrite,  pmentnn iinos \dores  de li estraorclinsrinrriente ele- 
vados, coiuo se ve?$, id estudiar las clit'erencias sexuales : K=l.B69 
y 1,432. No podía ser de o t ~ a  rnaiiera, puesto que la simple inspección 
de los ejemplares lo iridic:~ y aderritis en la i.elecióil peso-tiilla nos encon- 
trnrrios con valores exti~aordinai+in1t1e1~te altos cle Ic que oscilm alrededor 
de 4 ,  que rio podríari terier otra juslificación si no cxisliere este aumenlo 
en la nltum, que e11 clefiiiitivt~ lo es en volurneri del curAr.po del animal, 
a partir. (la ciertos rnoitieritos dc SU vida. 

Iiii la h b l a  VI1  bis, (lile se expone a continuación, se resumen los 
dilerentcs períodos esludiados I ~ ; L  c~ula una de la medidas tomadas en 
coiisiclemoióil y los ~ o r ~ ~ c s ~ ) o r ~ d i c i ~ t c s  valores de I i .  

TABLA VI1 bis 

Resurnjerido lo hasta aquí en~znciado, podernos decir 'que les diferen- 
cias cn los diversos caracteres son en geileixl muy exiguas ; se trata, 
por decirlo así, de rriicrodiferencias. Ello, sin embaigo, no puecle decirse 
cla todos los casos. 1,s longitud cefálica presenta $re# etapas bieil mar- 
caclas en su crecimierito. Asirnisrno, la altiira inhxima presenta también 
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variaciones notables. Ahora, bien : el aridlisis del último período, quc 
h ~ r n n ~  r n n v ~ n i d n  i - o m i l ~ ~ i i l ~ i  T1 e l  CreCiiYieil lo, ~r~e!yigg 
a---- ""-A. "---.- "'b"""" *--- 

que en estudios posteriores Iia de revelarnos que esta regulariclad es sólo 
aparente. E l  examen algo mds detallado de las gráficas en este Último 
tramo, que efeciuaremos a continuación, a propósito del dirnorfisrno 
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sexual, nos revelar6 aIgo de 10 dicho. Posiblemente los rriovirnientos pe- 
riódicos y los ciclos sexuales son la cauqa de estas oscilaciones. 

Eii el cuadro :mterior puede observarse que ciertos períodos no se 
unen directamenle a los siguientes ; no es que se presenten puntos de 
inflexión dudosos, como se mencione en el capítulo uPeso-Talla,), sino 
que la falta de datos suficientes y apoyados en las grkficas de valores 
porcentuales, no8 aconseja prescindir de cllos, 

E n  geneval, la primera ustanza» hasta los 12-18 cm, esto es, hasta 
aquel periodo que hemos I1:maiio de trUnsilo de habitat, q u d a  bien de- 
limitada. L a  iiifiexión quc sigue posiblemente es debida a causas ecoló- 
gicas en las partes que lo prosentan priineramente : L,, L, y L, y qui- 
ZÚS a la, entrada en el ciclo sexual en el caso de I d , ,  en que se presenla 
algo rnks reirasada. Iri'lri gcneral se intercala un  período más o menos 
largo, de cai.rtcieres no sienipre bien dehibles, en el que el animal pasa 
por 11na fase crítica ocssioliada por el cambio de habitat 
U1 Úlliriio pcríodo corresponde a los animales adultos. Unos caracteres 
apenas experiinenlau fluctunciones a lo largo de su vida : L,, L, y Lo. 

!ongitUd pieijectordl üdiIil,ia notúb~elileilte pasar el & U  - - J+l- : 
mcr ciclo sexual ; L, -longitud ceftílica- junto con la aliura exprimen- 
t,an i i ie~tes oscjlacioiies. Por lo que se refiere a SU crecimiento en lon- 
gitud, la pai.te c e n h d  y poslerior del cuerpo experimentan escssas os- 
cilaciorlcs de la Sorlna inicial, al cont,rario de la parte anterior, cabeza y 
diql_ancj:r In -~p~~ , i , n l ' n l ,  qijp f 1 ~ n l j ~ 1 1  R, r ~ d i j ~ i r f i ~  

ANANIADIH cncueiitra en Mullus bn?+bafzu f. typzca que el cambio de 
Iialdai y la primera madiirez ocasionan sendas inflexiones en la curva 
de creciinieilto. MA~ZTXN opina que los cambios son mayores en el pe- 
riodo juvenil que en la edad adulta, en Ia que parece acentuarse una 
mayor regnlaziclad. En nuestro csso crecmos no poder admitir dicha 
proposici6n. Al igual que ANANIADIS, L)~SBROSSEB (1936) encuentra dos 
iriflexiones en M z d l ~ ~ s  barbalzu, una en 12 cm y otra en 18, que atri- 
buyc! al desarrollo sexual y a la primera madurez. 

No es posible, rlada la forma de las larvas de estos animales, admitir 
que el primer estadio deteumimdo por noso;obros sea, 1s continuacihn de 
los prirricros cutadios de la vida del animal. Ya NEEDHAM (1935) encuen- 
Ira un cambio entre 9 y 46 mili que atribuye a los procesos de osificacibn. 

Dirnorjisnzo sexual 

E l  examen ,de las tablas VII1-XVIII no pltrece indicarnos a simple 
vista dilerencias notables en cuanto a la separacibi~ de sexos. Debido a 
ello herrios elaborado Iss gr;ificm de la figura 11, que nos muestran con 
algo xnlls de detalle las verdaderas diferencias existentes. Por otra parte, 

7 



FIG. 11.- Relaciones alométricas en machos y hembras (grhficas logaritmicas). 
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los coeficientes de regresión contribuyen a darnos una mejor visión, 
aunque global, de las diferencias existentes entre ambos sexos. 

E n  primer lugar. consideramos las diferencias existentes eri los coe- 
ficientes de renresibn. b 

L,. Longitud del cuerpo sin la cola : 

Machos : y =0,690 d~'" Hembras : y = 0,981 

1)iferericia manifiesta con alometría de signo contrario : en los ma- 
chos ligeramente positiva, y cl&l?ilrnente negativa en las hembras. No 
obstaiite, 1:~s diierencias son sumamente exiguas y, corno ya hernos diclio 
en el estudio general de este carácter, puede coiisiderarse dotado (le un 
crecirnierito isogóuico. Las colas son, por tanto, mayores en las hembras. 

L,. Distancia peana1 : 

No puede apreciarse diferencir~ digna de mención ; en ambos la alo- 
metría es ti~ri sólo muy ligcraincnte positiva. 

m .  

L,. lhstancia prepectorai : 

Machos : y =0,516 x P 7 1  EIeinbras : y = 0,622 ~ " 3 ' ~ ~  

Este carhcier, distnncia pectoral, prescrita en firnbos sexos una marcada 
bradgauxesis, estando, sin einbargo, mbs acentuada en las liembras que 
en los riiaclios. Los machos presentan, por tanto, Ins aletas colocadas 
algo mas hacia el centro del cuerpo. 

L,. Longitud cefblica : 

Machos : y =0,550 I'Tembras : y =O,GSl x0~800 

Ambos sexos presentan eil cuanto fi este carácter una rnarcsda alomctría 
negativa. No obstante, c5sta es inuchisimo mayor en las hembras : R es 
igual a 0,800. La cal)eea de las hembras tiende a hacerse cada vez mds 
pequefin rcspecio iil los rnaclios, puesto que crece con mayor lentitud 
relativa que en aqidllos. 

Lo. Distancia predorsal : 

En concordancia con lo que dijimos en la iiltima ((staiizan de este carkc- 
ter, se presenta aquí una aloinetría negativa ,que pocleinos considerar casi 
dentro dei campo dei crecirnierit;~ isomhtrico. Las hembras presentan aigo 
mas acentuada la tendencia negativa de este carácter, 

H. Altura mAxima : 

Macl-ios : y - 0,0073 x'~~"' Hembras : y = 0,0145 x'8432 
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E s  el caso rnhs claro de diferenciacibn sexual que nos ofrecen los diversos 
caracteres estudiados. Las hembras son notoriamente más bajas que los 
machos, como se deduce del menor valor de K ,  que es inferior en mhs 
de una décima al de los machos. 

A pesar del poco valor de las diferencias apuntadas, es preciso liacer 
hincapié en ellas, pues aunque, como vemos en las gráficas, los datos 
reunidos se superponen, estas superposiciones tienen un cierto valor : 
primero, por su posición, y segundo, por su antagonismo. Examinaremos 
con detalle cada una de las gráficas de la figura en la que se agrupan los 
datos de machos y hembras para cada una de las variables estudiadas 
utilizando los logaritmos de los valores reales absolutos. 

L, Los valores sefialaiios para los rriachos so presentan bastarile 
agrupados sobre una recta con ligera tendelicia a aumentar la pondiente 
en los valores altos. Las hembras se inaniienen inferiores a los iriaclios 
hasta 25 cm, en que les sobrepasan rriornentáneamente ; luego vuelven 
a ser ligeramente inferiores, sobrepasándoles algo en las .tallas 98-29 cin. 
Las  hembras presentan sus valores muy imiforrnes. 

L,. T.r&reS del sexc m ~ ~ c u Y E 0  biun wgrupncl=s, al;::q;c cu;; te;;- 
dencia a decrecer para los valores altos de la talla. TJOS de las Iierrlbi-as, ; 
en general, son superiores a los machos, presentríndolos solnnienie algo g 
m i s  bajos en las tallas 24-28 y 29 cm. .Las liernlms parecen prcsentar 
una mayor irregularidad. - 

0 
m 

L,. Los valores hallados para los machos parecen rnostras una clis- 
continuidad en las tallas 25 cm a 26 cm con los que elevarían a tres el 
número de discontinuidades. VTDALIS encuentra algo parecido para ln 
boga del golfo de León. Las hcmbras presentan esta discontinuiilníl lo- 
davia m8s acusada. Los valores de las hembras son, en general, info- 
riores o iguales a los de los machos ; solamente les sobrepasaii en las 
tallas 24 y 30 cm. 

L,. E n  el caso de la longitud ceftilioa, los rnachos presenlan, en el 
apartado anterior, una cliscontinuidad que se manifiesta al pasar de la 
talla 24 a la de 25 cm. Las hembras la presentan mucho r d s  retrasada, 
al pasar de la de 27 a la de 28 cm. Los valores de las 1iernbi.u~ son 
corrientemente superiores a los de los rnachos, siendo inferiores en la8 
tallas 25, 26 y 27 cm, y muy ligeramente en la de 28 cm. 

L,. Valores de los machos agrupados sobre una recta, sin disconii- 
nuidad aparente. Valores femeninos con tendencia a decrecer en la parte 
alta. Las hembras presentan siempre valores superiores a los de lo# ma- 
chos, inferiores solamente en las tallas 20, 26 y 27 cm. 

E.  Eistri'uüciSii u ~ m a m e ~ t e  ii-i-egulei- tanto en rw,oilos corno el1 

hembras. Los datos se presentan agrupados, más bien sobre una línca, 
en forma es escalera, presenthndose una serie de saltos que explican la 
irregularidad de las gr8ilcas. 
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Resumiendo los datos hasta aquí apuntados, tenemos una especie de 
alt,ernancia en las relaciones de machos y hembras. E n  iodos los carac- 
{,eres cstudiados los coeficientes de regresión son ji~feriores en las Iiem- 
brns. Por otra parte, se presentan dos cambios de signo en la relación 
machos-heml~ras, uno de los cuales se encuentra en los valores 24-25 cm 
de talltt, a excepci6n de L,,, que lo presenta en 20 cm. Otro cambio se 
presenta, en las tallas 28-29 cm con algo de adelanto en Lo -26-27 cm-. 
E n  el caso de la longit~id cefiílica, ambos casos se presentan casi unidos. 
Eii lercer lugar, es característica la uniformidad de las medidas tomadas 
u excepción de la clistnncja prepectoral y longitud ccfdlica, que, como 
ya, se indica anLerior.mente, son las que varían de una mancra mis  acu- 
sarla. R n  cl caso de la distancia prepcctorel, este cambio se presenia en 
el mismo punto para, los maclio?i y para las licmbras ; pero en la lon- 
giiud oeftílica se presenta separado, rnsrcando 1111 claro dirnoriismo sexual 
cnracterizado por el diferente v;ilor de X, por los distiiitos valores cle las 
gr:ifwas y por la ilisliirta posicidn del cambio de signo entre los dos sexos. 

CuruPma~L'i~ esiü ídtirrio c m  10 dicho iiilieiioriileilie, noiarerrios que 
cbii i.c!ulicl:~il se yri.esenta un diinorlisrno sexual, aunque ligeramente mani- 
fiesto, poro iio por ello inexistente, como parece a primera vista. Mis 
I~icri qiic en tina, preporidcrancia determinada lo eiicontramos en los cam- 
I)ins dc sigilo que Fie manifiestan, colocados en liigares semejailtes para 
10s diveysos caracteres estiidiados. 

Ii1iri;ilrnento, es preciso mencionar que el estudio de los datos de ambos 
sexos por scp;irailo nos ha, puesto de maniíiesto la poca homogeneidad 
de los datos del terccr periodo de crecimiento, debido posiblemente : 
l.", al dirriorfisinri sexual ; y 2.", a influencias de índole fisiológica -4- 
clos sc?xixales- o dc ambiente -migraciones-. 
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TABLA VI11 

Valores medios de L, distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. 
Machos, hembras e indiferenciados 

Valores inedios L, 

i n n  cr? E 
I-TV,UI, 

147,27 
O 

157,30 n 

1G6,OO - E 

184,OO 
102,25 
198,37 
207,94 
218,67 
230,40 
237,78 
243,55 
259,37 
2GU,75 
277,55 
282,OO 
- 

nnn ni, 
I J O $ W U  



TABLA IX 

Valores medios de L, distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. 
Machos, hcmbras e indiferenciados 

Valores medios L, 
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TABLA X 

VaJ.ores de  L, distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. 
Machos, heinbras e indiferenciados 

Valores medios L, 

MACHOS HEMBRAS EN CONJUNTO 
LONG. TOTAL 

F M F M F M 
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Valores de L, distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. 
Machos, hembras e indiferenciados 

Valores medios de. 1% 
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TABIIA XII 

Valores medios de  L, distribuidos por tallas de 10 en 10 mm. 
Machos, hembras e indiferenciados 

Valores medios de L, 

MACHOS HEMBRAS EN CONJUNTO 
LONG. TOTAL 

F M F M F M 



TABLA XLII 

Valores medios de I-t distribuidos por taIlas de 10 en 10 mm. 
Machos, hembrss e indiferenciados 

Valores medios de H 
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TABLA XIV 

Distribución de los valores de 1, por tallas de  los ejemplares de  10 en 10 mm. 

Valores nzedios de 1, 
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TABLA XV 

Distribución de los valores de 1, por tallas de los ejemplares de 10 en 10 mm. 

Valores medios de I ,  
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TABLA XVI 

Distribución de los valores de 1 ,  por tallas de los ejemplares de 10 en 10 mm 

Valores medios de 1, 



TABLA XVII 

Distribución de los valores 1, por tallas de los ejemplares de 10 en 10 mm. 

Valores medios de 1, 

MACHOS HEMBRAS EN CONJUNTO 
CLASES TALLA 
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TABLA XVIII 

Distribución de los valores de 1, por tallas de los ejemplares de 10 e n  10 min. 

Valores medios de 1, 

MACHOS 1-IE~VJBRAC EN CONJUNTO 
CLASES TALLA 

50 - 

ti0 - 

70 - 

80 - 

90 -- 
100 - 
110 - 
120 - 

130 - 
140 - 
150 - 
160 - 
170 - 
180 
190 - 
200 - 
210 8 
220 29 
230 28 
240 20 
250 21. 
260 13 
270 3 
280 4 
290 6 
onn 
Y"" 1 
310 
320 
330 - 
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