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España comenzó las pesquerías de cefalópodos en la zona del Banco Canario-sahariano en 1963, los primeros buques eran arrastreros
al fresco, siendo hoy en día congeladores que clasifican y empaquetan a bordo. En la actualidad, la Flota de Arrastre Cefalopodera
española faena principalmente en los caladeros de Mauritania y Guinea Bissau, bajo licencia comunitaria, teniendo como base el puerto
de La Luz y de Las Palmas (Gran Canaria. Islas Canarias).
En el Centro Oceanográfico de Canarias del Instituto Español de Oceanografía (COC-IEO), con sede en la isla de Tenerife,
se lleva trabajando e investigando con estas pesquerías desde mediados de los años 70 (Bravo de Laguna et al., 1976).
Desde la implementación del Proyecto Europeo Data Collection (Reglamento (EC) 1543/2000) en 2003, el COC realiza el
seguimiento de las descargas de esta flota, y obtiene información biológica del pulpo (Octopus vulgaris Cuvier, 1797),
choco (Sepia hierredda Rang, 1835 y S. officinalis Linnaeus, 1758) y calamar (Loligo vulgaris Lamark, 1798).
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La duración de las mareas llevadas a cabo por esta flota varía entre uno y dos meses, y la pesquería está
sujeta a un período general de parada biológica durante los meses de septiembre y octubre en ambos
caladeros. Las capturas totales de cefalópodos obtenidas en los últimos siete años por esta flota son del orden
de 6.100 toneladas anuales, con una media de 107 mareas al año .
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Desde 2003 hasta la actualidad, se han muestreado un total de 1.037 pulpos, 5.704 chocos y 7.560 calamares,
habiéndose obtenido información biológica relativa a: longitud dorsal del manto, anchura del manto, peso total,
determinación del sexo y del estado de madurez (según las escalas de madurez de Dia (1988) y Guerra (1975)
para pulpo; Bakhayokho (1980) para choco y Lipinski (1979) para calamar), peso de las glándulas sexuales
(según el sexo y la especie) y peso eviscerado. En este estudio y principalmente en el caso del pulpo ha sido
notoria la ausencia de ejemplares en estados de postpuesta, que se debe a las peculiaridades reproductivas de
estas especies, donde las hembras en puesta se refugian en oquedades en zonas litorales y mueren después
del desove y por otra parte a la estrategia de pesca de la Flota Cefalopodera la cual faena en aguas más
profundas, donde existe una menor presencia de estos estados de madurez.
Muestreo biológico de Cefalópodos
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a) Longitud dorsal y anchura
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a) Biología reproductiva.
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Octopus vulgaris (Pulpo)

Control de descargas de la Flota Cefalopodera española

1. Informadores en los
puertos de descarga

b) Biometría (mm).

♂

2. Diarios de abordo

a) Capturas por especie.
b) Esfuerzo de pesca (en
horas de pesca).
c) Localización de las
capturas.

b) Esfuerzo de pesca (en días
de mar y pesca).
MENSUAL

‐ Estatolitos y picos.
POR BARCO Y DÍA DE PESCA

Referencias
- Bravo de Laguna J., Fernández A. y Santana J.C., 1976. Actividad de la flota pesquera española en aguas del Banco Sahariano durante 1975. Estado actual de las poblaciones de animales de interés comercial. Inf.
--Pesq. Inst. Esp. Ocean. Nº 6: 34 pp.
- Bakhayokho, M. 1980. Pêche et Biologie des Cephalopodes exploités sur les cotes du SENEGAL (12º 20’ N- 16º03’ N). Thèse de Docteur. Université de Bretagne Occidentale: 120 pp.
- Dia, M.A. 1988. Biologie et explotation du pulpe Octopus vulgaris Cuvier, 1797 des côtes Mauritaniénes. Thèse de Docteur. Université de Bretagne Occidentale: 165 pp.
- Guerra, A. 1975. Determinación de las diferentes fases del desarrollo sexual de Octopus vulgaris mediante un índice de madurez. Investigación Pesquera, 39 (2): 397-416.
-- Lipinski, M.R. 1979. Universal maturity scale for the commercially important squids (Cephalopoda: Teuthoidea). The results of the maturity classification of Illex illecebrosus population for years 1973-1977. ICNAF
-- Research Documents Series. 4364: 40 pp.
Agradecimientos
Los autores quieren agradecer a José F. González Jiménez y al personal de la O.P. ANACEF la colaboración
prestada.

