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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el amplio litoral ibérico existen múltiples caladeros que constituyen una importante 

fuente de riqueza sobre los que se ha ejercido, desde tiempos muy remotos, la 

actividad pesquera. El sector pesquero español representa cerca del 2 por ciento del 

Producto Nacional Bruto, bastante por encima del 0,14 por ciento del resto de la 

Comunidad Económica Europea. A pesar de este pequeño porcentaje la actividad 

pesquera goza de un alto interés social debido a sus efectos derivados (Industria de 

transformación, construcción naval y suministros) con particular significación en 

algunas Comunidades Autónomas. En el caso de Andalucía en la actualidad la pesca 

aporta el 0,43 por ciento de su Producto Interior Bruto y el 0.51 por ciento de los 

empleos. La concentración espacial en un reducido número de municipios litorales le 

hace adoptar en éstos el papel de actividad estratégica para el sostén de la población 

y mantenimiento de los niveles de renta. 

 

En la década de 1980 barcos de Tarifa y Algeciras inician en el área del Estrecho de 

Gibraltar una pesquería dirigida a la captura del voraz o besugo de la pinta [Pagellus 

bogaraveo (Brünnich, 1768)]. Motivado por la preocupación de las Cofradías de 

Pescadores de estas localidades ante la disminución del recurso y la falta de estudios 

relativos a esta especie en el zona, la Unidad de Cádiz del Instituto Español de 

Oceanografía (IEO) inició a partir de 1997 el Proyecto de Investigación: “Estudio de la 

pesquería del voraz que se desarrolla en aguas del Estrecho de Gibraltar”. El objetivo 

principal es intentar ofrecer una visión de la dinámica de la población de la especie en 

el área de estudio que permita su uso como herramienta de asesoramiento para una 

óptima gestión de la pesquería. Para alcanzar este ambicioso objetivo es necesario 

cubrir aquellos aspectos procedentes de la propia actividad pesquera además de 

ampliar nuestro conocimiento sobre las características biológicas del recurso 

explotado. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PESQUERÍA. 
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La flota artesanal de la región suratlántica española representa el 76% del total de la 

flota demersal ubicada en este área (Sobrino et al., 1994). Dentro de este marco la 

flota voracera conforma un grupo de barcos bien definidos, componente de flota, tanto 

por sus características técnicas como por los tipos de marea de pesca que 

desempeñan (Silva et al., 2002). En los últimos años habitualmente se utiliza el 

concepto de metier, en lugar de pesquería, como resultado de la combinación de: área 

de trabajo, especie objetivo, arte de pesca y periodo del año para identificar unidades 

de gestión más operativas. En este contexto la flota voracera conforma un metier por 

si misma. 

 

El Estrecho de Gibraltar, desde un punto de vista geográfico, es un paso marítimo 

natural que comunica el Océano Atlántico con el Mar Mediterráneo de 

aproximadamente 73 kilómetros de longitud. La zona más angosta, que podría 

considerarse como Estrecho en sentido estricto, está comprendida entre los 

meridianos de Punta Malabata y Ceuta con una longitud de 41 kilómetros. Por sus 

características morfológicas, tectónicas y sedimentarias podemos considerar el 

Estrecho de Gibraltar como un área de transición entre el Golfo de Cádiz y el Mar de 

Alborán. Está enmarcado dentro de lo que podríamos denominar un clima 

mediterráneo de características intermedias entre la variedad del Golfo de Cádiz y la 

más tropical de la Costa del Sol. Se caracteriza por la suavidad de sus temperaturas, 

a causa de la alta y continua humedad, la media anual oscila en torno a los 18 °C, con 

una oscilación térmica sobre los 9-10 °C, y precipitaciones anuales entre 800 y 1.000 

mm, con un número de días de lluvia al año entre 60 y 90. El área se caracteriza por 

la presencia y alternancia de dos vientos principales: levante y poniente. 

 

El voraz (Figura 1) se ha considerado, desde siempre, una especie de alto interés 

comercial, plenamente integrada en la dieta y gastronomía ibérica y tradicionalmente 

presente entre los pescados frescos más solicitados. Tiene el cuerpo ovalado y 

comprimido lateralmente, con el perfil de la cabeza convexo y el hocico corto. Ojos de 

un color rosáceo característico y de diámetro más grande a la longitud de la boca que 

presenta una primera serie de dientes afilados tras los que se disponen los 

molariformes. Una sola aleta dorsal con 12 o 13 radios duros y de 11 a 13 radios 

blandos. También una única aleta anal con 3 radios duros y de 11 a 12 radios blandos 

mientras que las aletas pelvianas presentan 1 radio duro y 5 blandos. Aleta pectoral 

alargada y puntiaguda y aleta caudal más o menos escotada. La coloración del cuerpo 

es rojiza con irisaciones metálicas, doradas y azuladas. El dorso es pardo-rojizo, los 

flancos rojizos y la cara ventral es rosácea y blanquecina. Es característica la mancha 

negra que presenta en el inicio de la línea lateral aunque suele faltar en los ejemplares 
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más jóvenes llamados pachanes. Puede crecer hasta alcanzar tallas cercanas a los 

70 centímetros (Anónimo, 2001). 

 
Figura 1: el voraz o besugo de la pinta 

 

Especie íctica marina bentopelágica meridional que se distribuye por el Atlántico 

oriental. Hay constancia de su presencia en las costas occidentales europeo-africanas 

y en el Mar Mediterráneo. En latitud se distribuye desde Noruega (65° N) hasta las 

Islas Canarias (27° N). Más al Norte consta una referencia de Jonsson en 1992 acerca 

de su presencia en Islandia (70° N) y al Sur incluso puede llegar hasta Cabo Blanco 

(21°). En longitud esta especie se encuentra entre los 30° Oeste, Islas Azores, y los 

22° Este, en el Mar Adriático y costas griegas del Mediterráneo, aunque es raro más 

allá del Estrecho de Sicilia. Vive en aguas costeras, sobre fondos de roca, arena y 

fango llegando hasta los 400 metros de profundidad en el Mediterráneo y alcanzando 

los 700 metros en el Atlántico. Desbrosses en 1938 cita profundidades de hasta 2.000 

metros. Sin embargo, en las Islas Azores se han pescado, ocasionalmente, 

ejemplares a 900 y 950 metros ya que, habitualmente, las capturas ocurren hasta los 

650 metros de profundidad (Menezes et al., 1998). En el litoral andaluz se halla 

presente, en escaso número, en puertos pesqueros del Mediterráneo (Carboneras, 

Roquetas, Motril y Marbella) siendo más abundante en la zona cercana al Estrecho de 

Gibraltar en las localidades de Algeciras, Tarifa, Barbate y Conil de la Frontera 

(Anónimo, 2001). 

 

La pesca del voraz en aguas del Estrecho de Gibraltar es una actividad muy reciente. 

Comenzó a realizarse a mediados de los años setenta por alguna embarcación de 

Ceuta, aunque su expansión se produce a partir de 1983, cuando por las limitaciones 

impuestas por Marruecos, fueron desapareciendo la mayoría de las traiñas que 

ocupaban a los pescadores de Tarifa, que vieron en este recurso una alternativa a su 

actividad tradicional (García del Hoyo et al. 2002). 

 

La flota voracera tiene posibilidad de trabajar en zonas bien diferenciadas del área de 

pesca. Comúnmente, éstas reciben el nombre de pesqueros, acepción local para los 
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caladeros de pesca asociados a una situación y profundidad determinadas. La Figura 

2 detalla la situación geográfica y el nombre de la mayoría de éstos. A poniente de 

Tarifa se localizan la casi totalidad de los fondos donde trabaja la flota de Tarifa y 

Algeciras. Hacia levante, entre Algeciras y Ceuta, encontramos aquellos explotados 

principalmente por embarcaciones de  

Algeciras. Muchos de los barcos ceutíes faenan en los caladeros próximos a su bahía. 

La elección de un pesquero u otro es criterio de cada patrón. 

 

El arte utilizado por la flota es un palangre de profundidad, voracera (Figura 3), con 

peculiaridades propias debidas a las particulares características hidrogeográficas del 

Estrecho de Gibraltar. Para su descripción partimos, aportando breves modificaciones, 

de la definición presente en el libro “Las artes de pesca en el litoral 

gaditano”(Anónimo, 1994). 

La voracera es un aparejo de anzuelo vertical típicamente gaditano utilizado por la 

flota de Tarifa, Algeciras y Ceuta para la explotación del voraz en las aguas del 

Estrecho de Gibraltar. Está compuesto por una lienza madre, arriaera, de unos 2.000 

metros de longitud enrollada en un carretel. El extremo de esta línea se une, por 

medio de un mosquetón, a una de las puntas de la voracera y a un plomo de diferente 

lastre. La elección del plomo, grande o chico, está en función de la fuerza de la marea. 

Si el coeficiente de marea es elevado, fechas cercanas a la luna llena y nueva, se 

utiliza el plomo gordo a fin de que ésta no levante excesivamente el aparejo. 

Contrariamente, si la marea no tiene mucha fuerza interesa el uso del plomo chico ya 

que un exceso de peso pegaría demasiado la voracera al fondo marino. 

 

La madre de la voracera, tripa, con una longitud de aproximadamente 100 metros, 

lleva amadrinadas hasta 90 brazoladas, patas, de un metro de longitud. Éstas están 

separadas por una distancia de 1,10 metros y en cada una de ellas va empatillado un 

anzuelo cebado con sardina. El extremo final, chicote, de la madre de la voracera se 

remata con una gala donde se engancha, embragada con falseta, una piedra de 

hormigón, encargada de llevar a fondo el aparejo, con un peso cercano a los 15 kilos. 

La falseta está formada por dos, tres o cuatro hilos dependiendo, también, de la fuerza 

de la marea. 

 

Una vez que el palangre se encuentra en el fondo, lastrado en cada uno de sus 

extremos por la piedra y la plomada, se cobra la lienza madre y por tanto también la 

voracera que tira a su vez de la falseta partiéndose y quedando la piedra en el fondo. 

En este momento puede arriarse más lienza madre para llevar a fondo el plomo, 

consiguiendo así que la voracera corra paralela al fondo marino totalmente extendida. 
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1-Trueno 
2-Pesquero 18 
3-Pesquero Ceuta 
4-Hoyo 
5-La Bahía 
6-Boca 
 

7-Carnero 
8-La Torre 
9-Pollos 
10-Mar Nueva 
11-Jeromito 
12-Pesquero Tarifa 

 

13-Cuatro Millas 
14-Vapor 
15-Pingonar 
16-Cementerio W 
17-Cementerio 
18-Bejaruco 

 

19-Las Bajas 
20-Moro Moro 
21-Bajeta 
22-Bajeta España 
23-La Cala España 
24-Baja Moro Levante 

 

123

4
56

7
89

10
11

12
13

14
151617 18

19
202122232425

2627 28
29

30
31

32

3334 3536
37

3839
40 41

42
43

-6.60 -6.40 -6.20 -6.00 -5.80 -5.60 -5.40 -5.20 -5.00 -4.80 -4.60

35.60

35.80

36.00

36.20

36.40

36.60

500 m

Tarifa

Cádiz

Algeciras

Golfo de Cádiz

Mar de Alborán

ESPAÑA

MARRUECOS

Tanger

Tetuán

Barbate

100 m

300 m

30 m

100 m

300 m

500 m

30 m

100 m

300 m

500 m

300 m

100 m

300 m

Estepona

Estrecho de Gibraltar

Ceuta

La Línea

Fuengirola

Conil

 
 

25-La Cala 
26-Pesquero Soler 
27-Norte Barbate 
28-Norte 
29-Tetones 

 

30-Discoteca 
31-Pesquero Soler Levante 
32-Moro 
33-Ferre Tetones 
34-Mar Tierra 

 

35-Piedras Malas Soler
36-Piedras Malas II 
37-Discoteca Pollos 
38-Parte Piedra 
39-Piedras Malas 

 

40-Pesquero Sur 
41-Cucharón 
42-Pesquero Patera 
43-Sin Partir 

 

Figura 2. Estrecho de Gibraltar. Denominación y situación de los caladeros, pesqueros, donde faena la flota voracera. 
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La pesca se realiza de día aprovechando el reviro de la marea, comúnmente de bajamar a 

pleamar, en fondos no superiores a 500 brazas. En cada jornada de pesca se realiza un 

numero variable de lances dependiendo éste de las mareas, condiciones climáticas, 

características técnicas de la embarcación.... El patrón da la orden de virar el aparejo 

cuando sospecha, por escuchar los pescados, que hay ejemplares enganchados al 

palangre. 

Actualmente, las arriaeras se recogen mediante carreteles hidráulicos situados en la popa 

del barco. Sin embargo, la voracera, una vez zafada del mosquetón y plomada, va 

metiéndose poco a poco a bordo por la banda de babor pudiendo ser enrollada en los 

llamados clavos. Los anzuelos constituyen el componente de la voracera normalmente 

comúnmente reutilizable pues se zafan del arte para que el personal de tierra pueda usarlos 

a la hora de aparejar las voraceras. 

 

Los ejemplares capturados, debido al amplio rango de tallas y por razones de mercado, se 

distribuyen en distintas categorías comerciales que han variado con el tiempo, según fuera 

el puerto de desembarco, tanto en número como en el rango de pesos de éstas. 

En un principio, en el puerto de Tarifa las capturas empezaron a separarse en tres 

categorías comerciales: económicamente la categoría de mayor valor es la llamada tamaño, 

seguida de los burros y por último los pequeños. A partir de 1990 la categoría pequeños se 

dividió en dos, medianos y pequeños. Al comenzar los desembarcos en 1995 en el puerto 

de Algeciras se creó una nueva categoría, de pescado aún más pequeño que llamaron 

pepes, desaparecida a partir de 1999. 

 

En Tarifa la venta del voraz capturado comienza en la Lonja a las cuatro de la tarde. Los 

vendedores ya conocen, aproximadamente, la cantidad total desembarcada por lo que a 

partir de estas cantidades sobrestimadas se inicia el proceso de venta. La subasta comienza 

por la categoría comercial más cotizada, tamaño, vendiéndose posteriormente el burro, el 

mediano y finalmente el pequeño. Por último se subastan las especies acompañantes de 

esta pesquería como la palometa o japuta, gallineta o pollos, sable.... La práctica totalidad 

del voraz se embarca en camiones para su distribución posterior en aquellas áreas, centro y 

norte de España, de mayor demanda. 
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Figura 3. Arte voracera. Procedente de "Las artes de pesca en el litoral gaditano" (Anón., 1994). 
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Las cantidades subastadas en lonja influyen decisivamente sobre la determinación del 

precio de primera venta. El precio del voraz se determina en la lonja pesquera y la cotización 

que este alcanza en los distintos “Merca” nacionales debe entenderse como derivada de la 

obtenida en primera venta. Aunque este argumento parece trivial, es posible que este 

producto pesquero sea uno de los pocos en los que puede realizarse esta afirmación de 

todos los que se subastan en Andalucía (García del Hoyo et al., 2002). 

 

3. ESTADÍSTICA PESQUERA 
 
El análisis de la actividad pesquera desarrollada en el Estrecho de Gibraltar requiere de toda 

aquella información, en términos de captura y el esfuerzo pesquero empleado para su 

obtención, disponible. Ciertamente, ésta constituye la plataforma a partir de la cual se 

acometen las evaluaciones del estado de las pesquerías. La composición por tallas de la 

captura comercial constituye otro de los datos básicos y muy importantes destinados a la 

evaluación de poblaciones explotadas. Las distribuciones de talla proceden, generalmente, 

de los datos obtenidos de muestreos regulares en los principales lugares de desembarco de 

la especie. 

 

Por lo tanto, examinaremos la información disponible concerniente a la actividad pesquera 

comercial desarrollada en el Estrecho de Gibraltar desde la fecha estimada como inicio de la 

pesquería, 1983, hasta el 2002 a partir de la información disponible en los dos principales 

puertos de desembarco de la flota voracera: Tarifa y Algeciras. La información recopilada 

está referida en términos de: 

• Captura 

• Esfuerzo pesquero 

• Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 

• Distribución de frecuencia de tallas de la captura. 

- Captura 
La Figura 4 refleja la evolución anual de las capturas de voraz en los puertos de desembarco 

analizados. Se observa un aumento gradual de las capturas desde el inicio de la pesquería, 

desde valores de 100 toneladas hasta un máximo de 854 toneladas en 1994. En el año 1995 

hubo un descenso importante en el volumen de capturas, siendo éstas de 625 toneladas. 

Durante los años 1996 y 1997 hubo un nuevo aumento importante en las capturas, aunque 

cabe resaltar que dicho aumento corresponde en 1997 al obtenido por la flota de Algeciras, 

pues en el puerto de Tarifa, en ese mismo año, se aprecia una importante disminución, 

aproximándose a los desembarcos de 1995. 
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Figura 4. Evolución anual de desembarcos (Tm) por puerto, de voraz en el 
Estrecho de Gibraltar (1983-2002). 

 

En el año 1998 se capturó un volumen similar al obtenido en 1995, con un importante 

descenso mucho más acusado por la flota que desembarca en Tarifa. 

 

Respecto al año 1999, en primer lugar, conviene destacar el drástico descenso de las 

capturas de voraz durante los primeros meses del año (enero-febrero). Este descenso 

provocó la parada voluntaria de la flota (marzo-abril y septiembre), aunque en el puerto de 

Algeciras siguen efectuándose desembarcos, con toda probabilidad éstos proceden de flota 

no autorizada a la pesca del recurso, que pone de manifiesto el intrusismo al que está 

sometida la pesquería. Esta ausencia de pesca durante tres meses del año se nota en la 

captura total de 1999 que presenta los valores más bajos de la década. En el año 2000, con 

parada de la flota durante los meses de febrero y marzo, vemos que la captura desembarcada 

sufre un ligero incremento, a pesar de mantenerse en valores parecidos al año anterior. 

Además, si analizamos los desembarcos por puerto puede observarse como la captura 

desembarcada en el puerto de Tarifa es prácticamente igual, incluso desciende en un par de 

toneladas, que la del año anterior. Sin embargo esta situación se invierte en el puerto de 

Algeciras, donde se desembarcan 30 toneladas más que en 1999. En el año 2001 la 

situación, aunque con un descenso de las capturas, es similar a la de los dos años 

anteriores. El último año analizado, 2002, la flota tarifeña obtiene unas capturas similares a 

las del año precedente mientras que la de Algeciras presenta una clara disminución de las 

capturas ya que gran parte de la flota dirige su esfuerzo a la pesquería del sable (Lepidopus 

caudatus). 
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La captura desembarcada de estos los últimos años, 1999-2002, parece estabilizarse en 

torno a un promedio de 250 toneladas. 

 

La composición específica de la captura desembarcada de la flota voracera de Tarifa y 

Algeciras se muestra en la Figura 5. Los porcentajes sobre la captura total se han obtenido a 

partir del promedio, por especie, de los desembarcos durante el periodo 1993-2002. Queda 

patente la baja diversidad específica de la pesquería y lo que es más importante el 

sobresaliente predominio de la especie objetivo: El voraz constituye 2/3 de la captura total 

de la flota voracera siendo por tanto, indiscutiblemente, la especie objetivo de esta 

pesquería. La principal especie acompañante es la palometa o japuta (Brama brama) que 

alcanza un 17 por ciento del total de la captura. En menor medida, menos de un 1 por ciento 

del total, también se captura gallineta o pollos (Helicolenus dactylopterus), jureles 

(Trachurus spp.), sable (Lepidopus caudatus) y más raramente, sobre todo en los últimos 

años, cherna o romerete (Poliprion americanus) y mero (Epinephelus guaza). 

 

El atún rojo (Thunnus thynnus), con un 8 % del total, es otra especie de alto interés 

económico para la flota voracera. En este caso, conviene aclarar, más que de una especie 

acompañante de la pesquería del voraz es una alternativa a ésta. En la época estival, tras 

desovar en el Mar Mediterráneo, los atunes regresan hacia el Océano Atlántico. Es 

entonces, durante los meses de julio y agosto, cuando parte de la flota voracera se dedica a 

la pesca de esta especie para lo que, evidentemente, debe utilizar otro aparejo y cebo 

(habitualmente jureles). 

 

Jurel
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<1%

Mero
<1%
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8%

Gallineta
<1%

Palometa
17% Voraz

74%

 
Figura 5. Flota voracera: composición específica, en porcentaje, 
de la captura (1993-2002). 

 
- Esfuerzo pesquero 
La unidad de esfuerzo seleccionada ha sido el número de ventas como aproximación al 

número de mareas ejercidas a pesar de no coincidir exactamente ya que no todos los 
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barcos que salen a faenar obtienen capturas y por tanto este esfuerzo perdido no queda 

reflejado en las ventas en la lonja. Desgraciadamente, esta aproximación empeora con el 

transcurso de los años al incrementarse, a causa de la disminución de la abundancia del 

recurso, la cantidad de esfuerzo perdido no registrado. La evolución anual del número de 

ventas se presenta en la Figura 6, para los puertos de Tarifa y Algeciras, reflejando un 

incremento de éstas desde 1.289 en 1983 hasta un máximo de 10.405 en 1997. A partir de 

1995 éste disminuye en Tarifa, pues las embarcaciones de Algeciras comienzan a 

desembarcar también en su puerto base. Contrariamente, en el puerto de Algeciras aumenta 

el número de mareas desde un valor inicial de 1967, en 1995, hasta las 3.222 realizadas en 

1998. De igual modo que para las capturas el esfuerzo del año 1999 presenta valores bajos 

causados por la casi total ausencia de la actividad pesquera durante tres meses.  

 

Durante el año 2000 en el puerto de Algeciras el esfuerzo pesquero, a pesar de un ligero 

incremento, se mantiene en los niveles del año anterior (1.757 mareas, aproximadamente la 

mitad del máximo esfuerzo pesquero ejercido por la flota de esta localidad en 1997). Sin 

embargo, durante este año la flota de Tarifa muestra un claro incremento del esfuerzo 

ejercido acercándose a los valores obtenidos en el año 1998 a pesar de los dos meses de 

ausencia de actividad pesquera. Este incremento del esfuerzo podría explicarse por el 

aumento del número de ventas de voraceras que subastan sus capturas indistintamente en 

este puerto y en la localidad de Algeciras. Así en el año 2000 en la Lonja de Tarifa se han 

realizado ventas correspondientes a barcos con base en este puerto (85) y otras 

procedentes de 21 embarcaciones, de Ceuta y Algeciras principalmente, que venden sus 

capturas tanto en Tarifa  como en Algeciras. 
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Figura 6. Evolución anual del esfuerzo de pesca, nº de ventas, sobre el voraz 
del Estrecho de Gibraltar (1983-2002). 
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En el año 2001 vuelve a disminuir el número de ventas realizadas en ambos puertos siendo 

ésta más destacable en Algeciras donde de realizarse 1.757 ventas en el 2000 pasan a tan 

sólo 961 en el año 2001. Esta tendencia a la reducción de las ventas en Algeciras queda 

patente en el año 2002 como resultado de un cambio en la estrategia pesquera de la flota 

algecireña cuya especie objetivo pasa a ser el sable. 

 

- Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 
 
El rendimiento pesquero (CPUE), definido como el cociente entre la captura y el esfuerzo 

ejercido para obtener dicha captura, es considerado un índice relativo de abundancia, 

siendo su evolución a lo largo del tiempo representativo de las fluctuaciones de la 

abundancia del recurso explotado. 

 

De esta forma, el índice de abundancia de la población de voraz resultaría de la relación: 

∑ ∑= VentasNkgCapturaCPUE º/)(  

 

La evolución anual de la CPUE en el período de estudio (Figura 7) muestra una cierta 

estabilidad durante los primeros años de estudio (1983-1990), con ciertos descensos en los 

años 1986 y 1991. A partir de este año, posiblemente debido a las innovaciones 

tecnológicas introducidas (haladores hidráulicos, sondas, G.P.S.), la tendencia es 

claramente ascendente hasta el año 1994, donde se alcanzó un rendimiento medio de 93,6 

kilogramos por venta. En el año siguiente ocurrió un cierto colapso, descendiendo los 

rendimientos medios al orden de los 62.4 kg/venta. Sin embargo, es en el año 1996 cuando 

de nuevo se obtiene un importante aumento en los rendimientos, siendo éste el año de 

mayor valor en toda la serie de datos (superando la media de los 100 kilos por venta). En los 

años siguientes se detecta un fuerte descenso hasta alcanzar en el año 2000 el valor mas 

bajo de toda la serie histórica. 

 

En los últimos años, 1999-2002, parece producirse una relativa estabilización de los valores 

de la CPUE con un valor promedio de 51 kg/venta. Sin embargo, tal vez éstos no sean 

demasiado representativos de la abundancia de la población y estar sobreestimados ya que 

la unidad de esfuerzo empleada puede estar subestimada. Así, los valores obtenidos en los 

años más recientes de la pesquería deben ser manejados con cautela. 
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Figura 7. Evolución anual de la CPUE de la pesquería del voraz del Estrecho (1983-2002). 

 

- Distribución de frecuencias de tallas de la captura 
 
A partir de las distribuciones de tallas anuales desde el inicio de la pesquería hasta nuestros 

días hemos obtenido la talla media de captura anual cuya evolución, Figura 8, muestra 

diferencias en las tallas medias de las capturas obtenidas en cada puerto: mientras que la 

flota de Tarifa captura ejemplares de mayor talla media, la flota de Algeciras incide sobre 

ejemplares de menor talla. Estas diferencias podrían explicarse por las diferentes áreas de 

trabajo de la flota, la distribución geográfica-batimétrica de la especie y la incorporación, 

procesos de migración y reclutamiento, de voraces juveniles procedentes de la zona 

surmediterránea que se concentran primeramente en los caladeros próximos a Algeciras. 

 

La tendencia inicial de disminución de la talla media de la captura se detiene en 1998 

incrementándose ésta a partir de 1999 con la implantación de medidas de regulación, en 

especial la de talla mínima de desembarco, sobre la pesquería. 
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Figura 8. Evolución anual de la talla media de la captura de voraz (1983-2002). 

 

 

4. BIOLOGÍA 
 
La estimación y análisis de parámetros biológicos específicos constituyen una herramienta 

habitual en la ordenación de las pesquerías ya que ésta ha de basarse, como mínimo, en el 

conocimiento de dos unidades: la biológica (el recurso explotado) y la extractiva (la flota 

pesquera). Por lo tanto resultados sobre aspectos de biología reproductiva (talla primera 

maduración, época de puesta, fecundidad), crecimiento y migraciones aportan una muy útil 

información a la hora de la propuesta y adopción de medidas de gestión sobre el recurso 

más adecuadas. Por ello, a continuación, detallamos aspectos concernientes a la biología 

del voraz abordados desde el análisis minucioso de ejemplares procedentes de la población 

del Estrecho de Gibraltar. Éstos han sido agrupados en secciones: 

 

• Reproducción 

• Fecundidad 

• Crecimiento 

• Migraciones 
 

- Reproducción 
 
Las especies marinas presentan gran diversidad morfológica. De igual manera esta 

diversidad también aparece en sus órganos y estrategias reproductoras. En los peces 

encontramos desde gonocorismo a hermafroditismo, fecundación interna a externa, 

oviparismo a viviparismo.... 
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En el voraz encontramos individuos con ambos tipos de gónadas, masculina y femenina, 

durante alguna parte de su vida. Buena parte de los ejemplares presentan hermafroditismo 

durante las edades mas jóvenes y algunos en edades mayores, aunque también se pueden 

encontrar ejemplares definidos sexualmente aumentando su proporción con la talla y edad. 

Esta situación ha intentado ser explicada por distintos autores sin existir unanimidad ni en 

los criterios ni en las conclusiones. En este estudio hemos clasificado la población del voraz 

en cuatro tipos de ejemplares en base a la presencia y estado de desarrollo de sus gónadas 

a nivel macroscópico (especialmente en aquellos casos que presentaban simultáneamente 

ovarios y testículos): 

 

1. Indeterminados: Aquellos ejemplares, generalmente de pequeña talla, sin gónada 

aparente que imposibilita su determinación sexual a simple vista. 

2. Machos funcionales: Ejemplares que presentan bien únicamente testículos o bien 

ambas gónadas pero con la gónada masculina más desarrollada que la femenina. 

3. Hembras funcionales: Ejemplares que presentan tanto únicamente ovarios como 

ovarios y testículos. Sin embargo como en el caso anterior, pero de forma contraria, 

la gónada femenina está más desarrollada que la masculina por lo que deben 

considerarse hembras a todos los efectos. 

4. Hermafroditas: presentan la gónada masculina y femenina en igual estado de 

desarrollo incapacitando la determinación sexual funcional de una u otra. 

 

En la Figura 9 se muestra la evolución de la proporción de sexos (machos, hembras y 

hermafroditas) a lo largo del año. Se han suprimido los ejemplares indeterminados al no 

aportar éstos ninguna información relevante. El número de machos comienza a 

incrementarse a partir del último trimestre, para llegar a su máximo a comienzos de año, 

coincidiendo con la época de puesta. La proporción de hembras no sobrepasa el 50% 

ningún mes obteniéndose los valores más altos durante el segundo trimestre. Proporciones 

altas de hermafroditas aparecen en el tercer trimestre, coincidiendo con el período de 

pospuesta, que parece el más apropiado para que se produzcan las transiciones sexuales 

de macho a hembra. De este modo, los ejemplares tendrían tiempo suficiente, tras la 

inversión sexual, para que maduren sus gónadas antes de la puesta que se realizaría el 

primer trimestre del año siguiente. 
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Figura 9. P. bogaraveo. Evolución mensual de la proporción de sexos. 

 

El análisis de la proporción de sexos del voraz por rango de tallas es fiel reflejo de la 

composición típica de una especie hermafrodita. Esta situación se hace aún más patente 

tras el análisis de los datos obtenidos a partir de los ejemplares procedentes de la época de 

puesta (Figura 10) al desaparecer las altas proporciones de hermafroditas que bien pudieron 

confundirse el resto del año con una fase de reposo sexual de alguna de las gónadas 

complicando la correcta asignación a los tipos de ejemplares propuestos (machos, hembras 

o hermafroditas).  

 

A partir de 25 centímetros de talla aparecen proporciones altas de machos funcionales y 

hermafroditas. Los ejemplares de menor talla no se han tenido en cuenta al no poderles 

asignar el sexo a simple vista (Tipo 1: Indeterminados). Conforme los ejemplares van 

aumentando en talla los sexos van definiéndose disminuyendo las proporciones de 

ejemplares que no presentan sexo funcional. Las proporciones de hembras van 

incrementándose a partir de los 36 centímetros de longitud total a pesar de la presencia de 

machos. Llama la atención la alta proporción de machos de talla superior a los 40 

centímetros pero no estamos en disposición de determinar bien las causas: más que una 

situación natural parece una anomalía propia de errores del muestreo al ser el número de 

ejemplares de mayor talla, desgraciadamente, más escaso. 

 

La interpretación que hacen los diferentes autores sobre la sexualidad del voraz ateniéndose 

a las consideraciones ya expuestas es que se trata de una especie básicamente 

hermafrodita pero funcionalmente gonócorica. En otras palabras, estaríamos ante una 

especie que parte del hermafroditismo y evoluciona hacia el gonocorismo (Alcázar et al., 
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1987). Los resultados obtenidos parecen coincidir con los del resto de autores, 

especialmente con lo obtenido por Krug (1990; 1994) y Mendonça et al. (1998) para la 

población de las Islas Azores. Los individuos jóvenes son, en su mayoría, hermafroditas 

desarrollándose primero como machos funcionales. Éstos, tras un proceso de inversión 

sexual, pasarían a ser hembras funcionales el resto de su vida. Sin embargo, también 

encontramos hembras en estas clases de talla menores que, por tanto, actuarán 

sexualmente como tales toda su vida. 
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Figura 10. P. bogaraveo. Proporción de sexos por clase de talla en la 
época de puesta. 

 

De igual manera, se encuentran machos en clases de talla más grandes claro indicativo de 

ejemplares que no han sufrido, y ya no sufrirán, proceso de inversión sexual permaneciendo 

como machos funcionales a lo largo de su ciclo vital. De esta manera en la población 

podemos encontrar: machos adultos en los que no se ha verificado la transición sexual, 

pequeñas hembras que se transformarán en hembras adultas y por último machos que 

pasarán a intersexuales (hermafroditas) y posteriormente a hembras (Krug, 1994). 

 

La reproducción de las especies ícticas, de igual manera que la del resto de vertebrados, es 

una manifestación cíclica y periódica. Para la determinación del periodo reproductor del 

voraz del Estrecho de Gibraltar analizando la evolución mensual del Índice Gonadosomático 

medio (IGS) que se muestra en la Figura 11 (machos) y Figura 12 (hembras). Los machos 

empiezan a madurar en diciembre observándose proporciones altas de ejemplares maduros 

hasta el mes de marzo. Para las hembras también es alta la proporción de ejemplares 

maduros durante el primer trimestre del año. En ambos sexos el valor mas alto del IGS 

aparece en el mes de enero, decreciendo los valores a lo largo del primer trimestre, para 
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estabilizarse a partir de abril, época de reposo sexual, volviendo a despuntar los valores de 

éste con la llegada del invierno. A partir de estos resultados deducimos que nos 

encontramos ante una población de puesta claramente invernal localizada entre los meses 

de enero y marzo. 
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Figura 11. P bogaraveo. Machos: Evolución mensual del IGS. 
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Figura 12. P bogaraveo. Hembras: Evolución mensual del IGS. 

 

Se define Talla de Primera Madurez (L50) como aquella en la que el 50% de los individuos 

de la población son sexualmente maduros. A pesar del hermafroditismo característico de la 

especie hemos decidido realizar los ajustes tanto para los machos como para las hembras, 

ya que como hemos visto hay ejemplares que no desarrollan la parte masculina de la 

gónada por lo que maduran por primera vez como hembras. 

 

Los resultados obtenidos se resumen en las Figuras 13 y 14, ojivas de madurez de machos 

y hembras respectivamente, apreciándose cómo los valores observados se ajustan bastante 
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bien a los esperados que siguen una curva sigmoidea. Conjuntamente aparecen la longitud 

total en el que el 25%, 50% y el 75% de los individuos han alcanzado la maduración, 

además de los valores estimados para los parámetros de la regresión y del valor del 

coeficiente de determinación, r2, de cada uno de los ajustes. Si consideramos las tallas 

arbitrarias del 25 % (L25) y del 75 % (L75) como límites de los intervalos en los que la mayor 

parte de los individuos maduran sexualmente es notable la brevedad de éstos: 27,12 – 

33,11centímetros en los machos y 33,02 – 38,44 centímetros en las hembras. Según 

Balguerías (1993) rangos estrechos de estas tallas arbitrarias pueden ser indicativos de 

velocidades relativamente altas del proceso de maduración. 
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Figura 13. P. bogaraveo. Machos. Ojiva de madurez. 
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Figura 14. P. bogaraveo. Hembras. Ojiva de madurez. 
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Las diferencias en las Tallas de Primera Madurez de machos y hembras son previsibles en 

esta especie debido a su hermafroditismo protándrico (Krug, 1994). Es evidente que la 

mayor parte de la población primero ha de madurar como macho y posteriormente, tras un 

proceso de inversión sexual, como hembra. 

 

- Fecundidad 
 
Una vez comprobado mediante ANOVA I que no existen diferencias significativas entre las 

distintas porciones (proximal, media y distal) de los 36 ovarios muestreados se procedió 

analizar sólo las secciones de la porción media de éstos. 

La distribución de frecuencias de talla de los ovocitos (Figura 15) muestra la presencia de 

varios grupos modales que indican diferentes estados de maduración de éstos. 

Encontramos un primer e importante grupo con diámetros de hasta 0,3 milímetros que, 

como ya describió Baro en 1996 en Pagellus acarne, podría corresponder al stock de 

reserva. Luego encontramos otros grupos correspondientes a ovocitos vitelados de 

diferentes tamaños y estados de maduración. Por último los ovocitos de mayor diámetro 

conformarían el grupo de ovocitos hidratados ya listos para la puesta. 
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Figura 15. P. bogaraveo. Distribución de frecuencia de diámetros de ovocitos de hembras 
maduras del Estrecho de Gibraltar. 

 

A partir de los 36 ejemplares muestreados la fecundidad total media estimada para el voraz 

del Estrecho de Gibraltar es de 420.643 ovocitos con un máximo registrado de 1.821.188 

ovocitos estimados en una hembra de 48 centímetros de talla y un mínimo de 25.712 

ovocitos en una hembra de 31 centímetros. Esta información podría ser indicativa de una 

fecundidad más elevada en las hembras más grandes sin embargo los ajustes lineales no 

confirman este hecho (Tabla I) al presentar un bajo coeficiente de determinación (r2=0,42) 

 
Pagina 190 



Acuicultura, Pesca, y Marisqueo en el Golfo de Cádiz  J.M.Morales, A.J.Mata, A.Rodríguez, C.J.Revilla 

 
debido tal vez a la presencia de gónadas aún en proceso de desarrollo por lo que no han 

alcanzado su tamaño y peso esperado. 

 
Tabla I. P. bogaraveo. Ajustes lineales. Fecundidad y talla, 
fecundidad y peso del ejemplar, fecundidad y peso de la gónada. 
Fecundidad vs. longitud total, peso eviscerado y peso gónada  

Nº ovocitos = 3*10-6*longitud total (mm)4,26 ; r2 = 0,42 

Nº ovocitos = 30,46*peso eviscerado(g)1,38 ; r2 = 0,45 

Nº ovocitos = 14,85*peso gónada (g) – 15,28 ; r2 = 0,91 

 

Evidentemente la función de mejor ajuste es la de la fecundidad y el peso de la gónada 

(r2=0.91) ya que naturalmente el número de ovocitos debe ser proporcional al tamaño (peso) 

de la gónada femenina. 

 

- Crecimiento 
 
Para la asignación de una edad a una talla determinada se pueden utilizar varios métodos 

basados en distintas técnicas. En nuestro caso, hemos recurrido a la lectura directa de 

estructuras de crecimiento en piezas duras (otolitos). Así establecemos la edad de un 

ejemplar a partir del recuento de los anillos de crecimiento, opacos e hialinos, que 

corresponden a períodos anuales de crecimiento rápido y lento, respectivamente. Los 

resultados de las lecturas coincidentes quedan reflejados en la clave talla-edad 

correspondiente que fija un número, o porcentaje, de ejemplares de cada clase de edad por 

clase de talla. Estas claves son una herramienta indispensable en las evaluaciones 

analíticas pues transforman las distribuciones de talla de las capturas en distribuciones por 

edad. A partir de la clave talla-edad, estamos en disposición de estimar las tallas medias por 

clase de edad  usando el punto medio de cada clase de talla. Los resultados obtenidos: talla 

media, desviación típica y coeficiente de variación por clase de edad aparecen reflejados en 

la Tabla II. 

 
Tabla II. P. bogaraveo. Talla media por clase de edad a partir de las lecturas de 
otolitos. 

Edad (años) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Talla Media (cm) 12,4 17,3 21,7 30,7 33,0 35,1 41,0 44,3 49,1 

Desv. Típica 0,73 1,20 1,69 3,33 2,16 3,25 2,37 3,67 4,27 

Coef. Variación 0,06 0,07 0,08 0,11 0,07 0,09 0,06 0,08 0,09 

 

Estas tallas medias se utilizan para la estimación de los parámetros de crecimiento del 

modelo de crecimiento propuesto por Von Bertalanffy (1934) de acuerdo con la metodología 
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sugerida por Beverton y Holt (1957). Utilizamos el programa FISHPARM (Saila et al., 1988) 

que mediante el algoritmo de Marquardt´s (1963) ajusta las tallas medias por clase de edad 

por el método de mínimos cuadrados a la función de crecimiento de Von Bertalannfy 

(VBGF). El valor del parámetro L∞  fue fijado, ajustándolo a la talla más alta procedente de 

los muestreos mensuales de talla sobre los desembarcos comerciales, en 58 centímetros. 

Vemos como, en nuestro caso, no parecen existir grandes diferencias empleando tres o dos 

lecturas coincidentes. De hecho, un estadístico de contraste de medias (T test) entre los 

pares de tallas medias obtenidas por clase de edad da como resultado la ausencia de 

diferencias significativas. Los resultados del test, con un valor de significación (bilateral) de 

0.839 (mayor que 0.05) impiden rechazar la hipótesis nula (H0) de igualdad de medias, sin 

embargo la clave talla-edad de dos lecturas coincidentes presenta un mayor número de 

ejemplares por clase de edad, sobre todo en las edades 4, 5 y 6, que son aquellas sobre las 

que en mayor medida incide la pesquería. 
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Figura 16. P. bogaraveo. Curva de crecimiento. 

 

La Figura 16 muestra la representación gráfica del patrón de crecimiento de la especie 

ajustada a la función propuesta (VBGF). Los valores de los parámetros de crecimiento y del 

coeficiente de determinación (r2) se reflejan en la Tabla III. 

 
Tabla III. P. bogaraveo. Parámetros de crecimiento VBGF. 

Área  t0 k L∞ r2

Estrecho de Gibraltar -0,68 0,169 58,00 0,98 

 

- Migraciones 
 
El voraz se distribuye por todo el litoral ibérico, desde la costa hasta los setecientos metros 

de profundidad. Los ejemplares juveniles, pachanes, suelen tener costumbres litorales, con 
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una marcada tendencia a la agregación internándose en puertos y escolleras. Conforme va 

creciendo, la especie se desplaza hacia aguas mas profundas (Desbrosses, 1938). Las 

experiencias de marcado constituyen una metodología propia para el estudio de los 

movimientos de las especies vivas. En nuestro caso se han realizado dos tipos de campaña 

de marcado que presentan diferencias, en lo referente al área de trabajo y arte empleado en 

la captura de la especie, en función de la fracción de la población a la que iban dirigidas. A 

continuación resumimos los resultados obtenidos en las campañas de marcado sobre las 

fracciones juvenil y adulta de la población del voraz del Estrecho de Gibraltar. 

 

Marcado de juveniles 
 
Desarrolladas en agosto de 1997 y 1998 en la región Surmediterránea próxima al Estrecho 

de Gibraltar (frente a las costas de Estepona y Sotogrande) debido a la presencia de 

concentraciones de voraces juveniles. Las campañas consistieron en 10 jornadas de pesca 

con arte de nasas con el fin de conseguir un alto porcentaje de supervivencia de los 

ejemplares capturados. La profundidad de calado de los tendidos de nasas utilizados varió 

de 43 a 103 metros, fijándose ésta en función tanto de la cantidad como del tamaño de las 

capturas obtenidas. Se marcaron un total de 3.018 pachanes con tallas comprendidas entre 

los 12 y los 28 centímetros.  

 

Durante la realización de estas campañas de marcado, sobre la fracción juvenil de la 

especie, quedó patente la diferente distribución batimétrica de la especie según su talla, 

como ya describe la bibliografía consultada. Ejemplares de tallas pequeñas son más 

costeros mientras que los de mayor talla se encuentran a mayor profundidad. A pesar de la 

imposibilidad de calar las nasas a profundidades superiores a los cien metros, en estas 

aguas es tradicional la pesca deportiva del voraz y gran parte de las recapturas proceden de 

esta fuente, lo que demostraría los movimientos en profundidad de la especie. Por ello, una 

primera conclusión tras las experiencias de marcado es que el tamaño de los ejemplares 

parece estar relacionado con la profundidad a la que son capturados. 

 

El número de ejemplares recapturados hasta la fecha (agosto del 2003) es de 132. La tasa 

de recaptura superior al 4%. La mayor parte de las recapturas (78) corresponden a las 

notificadas por pescadores deportivos en áreas cercanas a la de las campañas de marcado, 

aunque a mayor profundidad. Entre éstos se incluyen dos ejemplares marcados durante la 

campaña de 1997, recapturados y vueltos a liberar en la campaña realizada al año 

siguiente. Algunos de estos ejemplares han permanecido cercanos al área de marcado más 
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de dos años. El tiempo transcurrido entre el marcado y recaptura aparece reflejado en la 

Figura 17. 
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Figura 17. P. bogaraveo. Marcado de juveniles. Tiempo, en días, 
transcurrido entre el marcado y recaptura. 

 

El ejemplar marcado con mayor tiempo de permanencia en la mar es un recaptura obtenida 

en el caladero “El Pingonar” el por una embarcación voracera de Tarifa el 10 de diciembre 

del 2002. Este ejemplar se marcó durante la primera campaña, el 25 de agosto de 1997, por 

tanto han transcurrido más de cinco años, 1933 días, hasta su recaptura. Los ejemplares 

con supervivencia menor de 400 días son, en su mayoría, recapturas cercanas a la zona de 

marcado donde se desarrolla una importante pesca deportiva. Aquellas recapturas con 

mayor permanencia en la mar se producen en zonas más alejadas. 

 

La notificación de recapturas más alejadas (Figura 18) da idea de la movilidad de la especie. 

El ejemplar que presenta un mayor desplazamiento geográfico fue recapturado en el Cabo 

de Gata (Almería) transcurridos 416 días desde su marcado. Movimientos estacionales de 

esta especie fueron ya puestos de manifiesto por Gueguen (1974), en la población del 

Cantábrico, mediante el marcado de ejemplares mayores de 30 cm capturados con red de 

arrastre entre los 130 y 150 metros de profundidad. 

 

En nuestro caso, al tratarse de individuos juveniles y tras un periodo de cría, éstos se dirigen 

principalmente hacia el Estrecho de Gibraltar donde tenemos constancia de varias 

recapturas por la flota voracera comercial de Algeciras y Tarifa. Por otro lado, dos de las 

recapturas se han producido en las cercanías de Ceuta donde también existe pesquería 

comercial. Tres ejemplares se han desplazado hacia levante, recapturándose en las costas 
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de Málaga (Marbella y Torrox) y en el Cabo de Gata (Almería), reflejando también un 

desplazamiento de esta especie hacia otras zonas del Mediterráneo (Figura 18). 

 

MARRUECOS

ESPAÑA

Recapturas juveniles
Recapturas adultos

 
Figura 18. Campañas de marcado. Zonas de marcado y recaptura. 

 

Marcado de adultos 
 
También se han desarrollado dos, años 2001 y 2002, campañas de marcado en el Estrecho 

de Gibraltar, donde se desarrolla la pesquería comercial, sobre la fracción adulta de la 

población. El puerto de Tarifa fue el punto de inicio y retorno de cada una de las 14 jornadas 

de marcado que incluía cada campaña. En cada jornada de trabajo se realizaba tantos 

lances como permitiera la fuerza de la marea y el tiempo atmosférico. Se calaban 2 ó 3 

voraceras en cada lance. Las profundidades de calado oscilaron entre los 179 y los 485 

metros dependiendo evidentemente de los caladeros, en los que habitualmente faena la 

flota comercial, donde se desarrollaran las faenas pesqueras. 

 

Se marcaron un total de 1.602 voraces en ambas campañas con tallas comprendidas entre 

los 21 y los 52 centímetros de longitud total: 979 ejemplares en la campaña del 2001 y 623 

en la del 2002, respectivamente. En el año 2001, la talla media de la captura fue de 33,7 

centímetros, correspondiendo el 96 % a tallas menores de 40 centímetros y el 4 % restante 

a tallas iguales o mayores de 40 centímetros. De forma similar, en la campaña del 2002 la 

talla media de la captura fue de 35,1 centímetros, aunque el 68 % corresponde a tallas 

menores de 40 centímetros y el 32 % restante a tallas iguales o mayores de 40 centímetros. 
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Hasta el momento, agosto del 2003, el número de recapturas asciende a 149 lo que supone 

casi un 10% del total de ejemplares marcados. El tiempo transcurrido entre el marcado y 

recaptura de estos ejemplares adultos aparece reflejado en la Figura 19. El ejemplar marcado 

con mayor tiempo de permanencia en la mar es uno marcado en el caladero conocido como 

“La Discoteca” el 26 de febrero del 2001. Éste fue recapturado 880 días más tarde, 26 de julio 

del 2003, en “Los Medios”. 
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Figura 19. P. bogaraveo. Marcado de adultos. Tiempo, en días, 
transcurrido entre el marcado y recaptura. 

 

Conviene resaltar que mensualmente siguen notificándose recapturas lo que da idea de la 

alta supervivencia de la especie al proceso de marcado y también de la alta tasa de 

mortalidad pesquera a la que se somete el recurso explotado. Todas estas recapturas se 

han realizado en el Estrecho de Gibraltar (Figura 18) por parte de la flota comercial por lo 

que no parece demasiado arriesgado considerar el recurso como una unidad de población 

quasi cerrada al no presentar los ejemplares una movilidad acusada. Los desplazamientos 

de éstos se limitan, hasta el momento, a movimientos entre los distintos caladeros donde 

faena la flota voracera. 

 

5. EVALUACIÓN DEL RECURSO 
 
Una actividad de tan relevante importancia económica y social como la pesca implica una 

preocupación inherente por una óptima gestión de los recursos explotables que garantice el 

uso racional de éstos para intentar asegurar su conservación. Las poblaciones sometidas a 

explotación pesquera presentan unas peculiaridades que hacen su gestión particularmente 

compleja: son recursos no visibles y de difícil accesibilidad. Por ello, debido a que la 
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capacidad de la comunidad científica y gestora para conocer su estado, desgraciadamente, 

es limitada y los efectos de la explotación pesquera no son siempre obvios de manera 

inmediata son necesarias evaluaciones periódicas de su abundancia. Ésta se lleva a cabo 

mediante el uso de modelos basados en la dinámica de las poblaciones sometidas a 

explotación. De este modo podemos conocer el pasado, el presente e incluso, en 

determinados casos, predecir el futuro de dichas poblaciones. Así, el principal objetivo de la 

evaluación pesquera es el conocimiento del estado de los recursos explotados que debería 

permitir, dentro de la incertidumbre asociada a toda ciencia ambiental, la propuesta de 

medidas de ordenación sobre la pesquería para tratar de asegurar el óptimo rendimiento de 

ésta con el consiguiente beneficio social y económico de las localidades implicadas en ella. 

Dependiendo de la información disponible este objetivo puede abordarse de manera 

diferente: por los llamados métodos directos (independientes de la actividad pesquera 

comercial, con campañas de investigación oceanográfico-pesqueras) o mediante métodos 

indirectos (la información procede de la estadística pesquera y del conocimiento biológico de 

la especie explotada). 

 

El Análisis de la Población Virtual, APV, es un método indirecto de estimación de las tasas 

instantáneas de mortalidad por pesca (Fi) y abundancias por clase de edad (Ni) de la 

especie a evaluar a partir de la estructura demográfica de sus capturas. El principio en el 

que se basa el método es sencillo. Si conocemos cuántos peces de una determinada clase 

anual, cohorte, están vivos al final de un año y cuántos se capturaron ese mismo año, 

entonces, teniendo también en cuenta las muertes ocurridas de forma natural estaremos en 

disposición de estimar la abundancia de dicha cohorte al inicio del año.  

 

Para iniciar el proceso de evaluación se requiere hacer una suposición plausible sobre los 

valores de F denominado F terminal (Ft) el último año y en la clase de edad mayor presente 

en la pesquería el resto de los años de la serie histórica. El posible error asociado a la 

incertidumbre del valor de tanteo de Ft adoptado puede despreciarse, amparándose en la 

propiedad de convergencia del APV, ya que éste tiende a reducirse a medida que 

retrocedemos hacia las clases de edad más jóvenes. Sin embargo es conveniente intentar 

corregir las estimaciones pobres de las tasas de mortalidad obtenidas a partir del APV de la 

última fila (clase de edad más vieja) y última columna (último año) de la matriz de capturas 

para tratar de afinar lo más posible los valores de Ft a adoptar.  

 

En nuestro caso hemos utilizado el denominado APV separable desarrollado por Pope y 

Shepherd (1982) a modo de método de calibración. Así hemos utilizado los valores 

terminales de F del APV separable para iniciar un APV tradicional. Para el proceso de 
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evaluación de la pesquería del voraz del Estrecho de Gibraltar se ha empleado el paquete 

informático Virtual Population Analysis: version 3.1 desarrollado por el “MAFF Directorate of 

Fisheries Research” del Laboratorio de Lowestoft (Inglaterra) y su guía de uso (Darby and 

Flatman, 1994). 

 

La Tabla IV refleja algunos resultados del último APV realizado a partir de las capturas por 

edad, 1983-2002, del voraz del Estrecho de Gibraltar: estimas de biomasa total y desovante 

(en toneladas), el reclutamiento en número de individuos (ejemplares de la clase de edad 3), 

la captura desembarcada (en toneladas) y por último la tasa de mortalidad pesquera 

promedia de las edades 4 a 7 (FBAR 4-7). 

 
Tabla IV. Resultados de la evaluación del voraz del Estrecho de Gibraltar mediante APV 

Año Reclutamiento Biomasa (t) Biomasa desovante Captura (t) FBAR 4-7 
1983 1823*103 4293 2913 101 0,04 
1984 1745*103 4398 2890 166 0,07 
1985 1164*103 3957 2725 196 0,07 
1986 2268*103 4561 3098 225 0,07 
1987 2574*103 5059 2998 296 0,09 
1988 2385*103 5351 3241 319 0,12 
1989 2007*103 5374 3515 416 0,15 
1990 1828*103 5383 3741 428 0,10 
1991 1791*103 5776 4237 423 0,10 
1992 1628*103 5484 4024 631 0,16 
1993 1300*103 4611 3368 765 0,23 
1994 1218*103 3770 2706 854 0,34 
1995 1397*103 3182 2068 625 0,27 
1996 1150*103 2811 1805 769 0,41 
1997 1378*103 2377 1388 808 0,59 
1998 1105*103 1832 913 519 0,42 
1999 714*103 1575 878 278 0,31 
2000 287*103 1337 878 305 0,39 
2001 385*103 1045 734 220 0,33 
2002 392*103 936 581 166 0,31 

 

 

La Figura 20 muestra la evolución de la biomasa (total y desovante) del voraz en el Estrecho 

de Gibraltar así como la variación de la tasa de mortalidad pesquera media (FBAR 4-7) a la 

que ésta ha sido sometida. Ésta refleja una continua reducción de la biomasa del voraz del 

Estrecho de Gibraltar a partir del año 1990. La abundancia presente en el mar de la especie 

(en toneladas) alcanza su valor mínimo el último año de la serie, 2002, dónde al comienzo 

del año estarían presentes 936 toneladas de las que se extrajeron, en forma de captura, 166 

toneladas. La reducción de la biomasa (y la biomasa desovante) parece resultado de un 

aumento de la intensidad pesquera que conlleva un incremento de las tasas de mortalidad 

por pesca a las que se somete la población al asumir el modelo que la otra causa de 
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desaparición de los ejemplares de la población, mortalidad natural (M), es constante y de 

valor M = 0,2. 
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Figura 20. Evaluación del voraz mediante APV: Biomasa total y tasa de mortalidad pesquera media 
(FBAR 4-7) a la que ésta ha sido sometida a lo largo de la serie histórica (1983-2002). 
 

 

Recientemente, el Departamento de Economía General y Estadística de la Universidad de 

Huelva (García del Hoyo et al., 2002) acometieron la evaluación de la pesquería del voraz 

del Estrecho de Gibraltar mediante el Modelo de Producción propuesto por Schaefer en 

1954. La comodidad de este tipo de modelos radica en su menor exigencia al necesitar 

únicamente datos de la propia pesquería (captura y esfuerzo pesquero) y no requerir de un 

amplio conocimiento de la biología de la especie explotada. En este caso evalúan la serie 

histórica de datos de los años 1987 a 1999. La unidad de esfuerzo seleccionada son los 

días de pesca que estandarizan multiplicándolos por un índice representativo de la evolución 

de la capacidad de pesca de las embarcaciones voraceras. Los resultados de esta 

evaluación coinciden, al menos en cuanto a la tendencia, con los obtenidos a través del 

APV. Sin embargo, esta semejanza es sólo cualitativa. Queda patente la tendencia 

decreciente de la biomasa aunque las estimas de ésta difieren dependiendo de la 

metodología utilizada. En el año 1999 la estimación de biomasa en la mar obtenida con la 

aplicación del Modelo de Schaefer se acerca a las 2.300 toneladas mientras que la 

aplicación del APV da como resultado una biomasa estimada de 1.575 toneladas. 
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En la Figura 21 se representa la disminución de la biomasa desovante y el efecto que ésta 

tiene sobre los futuros reclutamientos. La reducción de la biomasa reproductora parece 

tener un efecto negativo sobre los futuros reclutamientos. Todo parece indicar los 

reclutamientos de la especie están influenciados por mecanismos determinísticos (relación 

stock reproductor-reclutamiento) además de la estocasticidad relacionada con las 

condiciones ambientales imperantes en el área durante los estados de larva y juvenil. 
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Figura 21. Niveles de biomasa desovante y reclutamiento a la pesquería de la población de voraz del 
Estrecho de Gibraltar estimados mediante APV (1983-2002). 
 

 

Debemos concluir destacando que los resultados obtenidos han de interpretarse con 

precaución pues, además de su preliminaridad, en realidad, estamos evaluando datos 

(capturas por clase de edad) y no pesquerías per se. El Principio de Precaución por FAO 

(1995) constituye un código de conducta de pesca responsable, suscrito por España, que 

declara que las limitaciones, incertidumbre o falta de información para la evaluación de los 

stocks pesqueros no debe ser una excusa para la no aplicación de medidas de ordenación. 

Por lo tanto y según este criterio, ante la falta de un conocimiento más detallado, además de 

la incertidumbre inherente a éste, de la situación del recurso la puesta en marcha de 

distintas medidas reguladoras de la actividad extractiva se considera muy apropiada desde 

el punto de vista de la gestión pesquera.  

 

Las medidas propuestas (talla mínima, periodo de descanso, tamaño y número de anzuelos, 

número máximo de haladores y aparejos...) en el vigente Plan de Pesca (Resolución del 30 
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de diciembre del 2002, B.O.J.A num. 14 publicado el 22 de enero de 2003) suponen la 

continuación del intento de protección de la pesquería y pensamos que deben ser acatadas 

ya que la tendencia decreciente de la biomasa del recurso parece estabilizarse en sus 

valores mínimos pero al menos no sigue descendiendo. El establecimiento de las primeras 

medidas de protección, en 1999, es tan reciente que aún es pronto para determinar si éstas 

además han conllevado la deseable recuperación del recurso explotado. 

 
 
7. REFERENCIAS 
 
ALCÁZAR, J. L., J. F. CARRASCO, E. M. LLERA, M. MENÉNDEZ, J. A. ORTEA, A. 

VIZCAÍNO, 1987. Aportación al estudio del besugo en el Principado de Asturias. Recursos 

Pesqueros de Asturias, 4. Servicio de Publicaciones Principado de Asturias. Oviedo. 88 pp. 

 

ANÓNIMO, 1994. Las artes de pesca en el litoral gaditano. Diputación Provincial de Cádiz. 

Cádiz. 307 pp. 

 

ANÓNIMO, 2001. Especies de interés pesquero en el litoral de Andalucía. Vol. I: 

Vertebrados. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Sevilla. 388 pp. 

 

BARO, J., 1996. Biología pesquera del besugo [Pagellus acarne (Risso, 1826)] del mar de 

Alborán. Tesis Doctoral. Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Málaga. 228 pp. 

 

BERTALANFFY, L. von, 1934. Untersuchungen über die Gesetzlichkeiten des Wachstums. 

1. Allgemeine Grundlagen der Theorie. Roux´Arch. Entwick-Lungsmech. Org., 131: 613-653. 

 

BEVERTON, R. J. H., S. J. HOLT, 1957. On the dynamics of exploited fish populations. Fish. 

Invest. 19 (2). London. 533 pp. 

 

GARCÍA DEL HOYO, J. J., F. GARCÍA, M. D. GONZÁLEZ, I. SERRANO, R. JIMÉNEZ, C. 

CORTÉS, E. CORDÓN, D. CASTILLA, M. L. VILCHEZ, A. GONZÁLEZ, L. LUQUE, N. 

PADILLA, I. HERRERO. 2002. Análisis bioeconómico y estadístico de pesquerías 

artesanales andaluzas. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. Sevilla. 70 

pp 

 

 
Pagina 201 



Acuicultura, Pesca, y Marisqueo en el Golfo de Cádiz  J.M.Morales, A.J.Mata, A.Rodríguez, C.J.Revilla 

 
GUEGUEN, J., 1974. Précisions sur le migrations de la dorade rose Pagellus bogaraveo 

(Brünnich, 1768). Science et Pèche, Bull. Inst. Pèches marit., (237): 1-9. 

 

DARBY, C. D., S. FLATMAN, 1994. Virtual Population Analysis: version 3.1 (Windows/DOS) 

user guide. Information Technology Series No 1. MAFF Direct. Fish. Res., Lowestoft. 85 pp. 

DESBROSSES, P., 1938. La dorade commune (Pagellus centrodontus) et sa pêche. Rev. 

Trav. Off. Pêches Marit., 5 (2): 167-222. 

 

FAO, 1995. Código de Conducta para la Pesca Responsable. Departamento de Pesca de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

 

KRUG, H. M., 1990. The Azorean blackspot seabream, Pagellus bogaraveo (Brünnich 1768) 

(Teleostei: Sparidae): Reproductive cycle, hermaphrodism, maturity and fecundity. Cybium, 

14 (2): 151-159. 

 

KRUG, H.M., 1994. Biologia e avaliaçao do stock Açoreano de goraz, Pagellus bogaraveo. 

Tesis Doctoral. Departamento de Oceanografía e Pescas. Universidade das Açores. 192 pp. 

 

JONSSON, G., 1992. Islenskir fiskar. Fiolvi, Reykjavik. 568 pp. 

 

MARQUARDT, D.W., 1963. An algorithm for least-squares estimation on nonlinear parameters. 

J. Soc. Appl. Math., 11: 431-441. 

 

MENDONÇA, A., S. ESTÁCIO, H. M. KRUG, G. MENEZES, J. BRANCO, M. R. PINHO, 

1998. Reproduction aspects of some demersal fishes captured in Azores Archipelago. ICES 

C. M./O: 83. 9 pp. 

 

MENEZES, G. M., H. M. SILVA, H. M. KRUG, E. BALGUERÍAS, J. DELGADO, J. G. 

PÉREZ, I. L. SOLDEVILLA, J. L. NESPEREIRA, D. CARVALHO, J. S. MORALES, 1998. 

Design optimization and implementation of demersal survey cruises in the Macronesian 

Archipelagos. Final Report. Arquivos do DOP. Série Estudos 3/98. 162pp+39 pp Anex. 

 

POPE, J. G., J. G. SHEPHERD, 1982. A simple method for the consistent interpretation of 

catch-at-age data. J. Cons. Int. Explor. Mer, 40: 176-184. 

 

SAILA, S. B., C. W. RECKSIEK, M. H. PRAGER, 1988. BASIC Fishery Science Programs 

(DAFS, 18). Elvesier, New York. 230 pp. 

 
Pagina 202 



Acuicultura, Pesca, y Marisqueo en el Golfo de Cádiz  J.M.Morales, A.J.Mata, A.Rodríguez, C.J.Revilla 

 
 

SILVA, L., J. GIL, I. SOBRINO, 2002. Definition of fleet components in the spanish artisanal 

fishery of the Gulf of Cadiz (SW Spain ICES division IXa). Fisheries Research, 59: 117-128. 

 

SOBRINO, I., M. P. JIMÉNEZ, F. RAMOS, J. BARO, 1994. Descripción de las pesquerías 

demersales de la región suratlántica española. Inf. Téc. Inst. Esp. Oceanogr., 151. 79 pp. 

 
Pagina 203 


	J. Gil , I. Sobrino
	Instituto Español de Oceanografía. Muelle de Levante s/n. 11
	Reproducción
	Fecundidad




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


