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PRESENTACIÓN 
 
En 1988, el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía (COV-IEO) 
inició un proyecto de investigación dirigido al estudio y seguimiento de las pesquerías que la 
flota española de pesca había comenzado a desarrollar de forma sostenida en aguas de la 
Plataforma Patagónica, a partir de 1983. El punto de partida fue la puesta en marcha de un 
programa de observadores científicos a bordo de buques comerciales, con el objetivo de 
recoger y validar la información científica y comercial necesaria para evaluar el estado de las 
poblaciones de peces y cefalópodos objetivo de la flota y el impacto de las actividades 
pesqueras sobre esas poblaciones.  
 
Más recientemente, y en vista de las recomendaciones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas referentes al impacto del arrastre de fondo sobre los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (Resoluciones AGNU 59/251  y 61/1052) y las Directrices Internacionales para la 
Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar (FAO, 20083), se añadió a 
las tareas de los observadores la recogida de información relacionada con estos temas. 
 
El estudio de las pesquerías explotadas exige el conocimiento profundo de la biología de las 
especies capturadas, de las actividades de pesca a que son sometidas y la determinación 
de índices de la abundancia de las especies de interés, ya sea a través de datos que 
proceden de las pesquerías o de datos independientes de las pesquerías (campañas de 
investigación). Además, es necesario el estudio de las relaciones de las pesquerías con el 
medio ambiente y los ecosistemas.  

 
Para conseguir todos estos objetivos es indispensable disponer de información fiable sobre 
la actividad pesquera, además de una serie de datos y muestras biológicas que permitan 
conocer las zonas y épocas de puesta, crecimiento, fecundidad, migraciones, etc, de las 
especies estudiadas. En una pesquería en las que las capturas no sufren ningún tipo de 
procesamiento (como por ejemplo las pesquerías de tipo artesanal o la pesquería de altura 
en el Gran Sol), los muestreos se pueden realizar en los distintos puertos o en el laboratorio; 
esto no es posible en el caso de pesquerías de larga distancia o gran altura como las del 
Atlántico Sudoccidental (ATSW), ya que las capturas son procesadas a bordo y llegan a 
puerto descabezadas, en forma de filete, etc. Cuando no es posible obtener en tierra la 
información hay que recurrir a otros métodos para conseguirla. Uno de los métodos 
utilizados es mediante observadores embarcados en pesqueros comerciales. El fin de un 
programa de observadores es, por tanto, la recogida de la información necesaria para el 
estudio de las pesquerías y del impacto de las actividades pesqueras sobre los ecosistemas 
y organismos marinos sensibles o vulnerables. 
 

                         
1 Resolución AGNU 59/25 de 17 de noviembre de 2004. 
2 Resolución AGNU 61/105 de 8 de diciembre de 2006. 
3 FAO, 2008. Consulta técnica sobre las directrices Internacionales para la ordenación de las Pesquerías de 
aguas profundas en alta mar. Roma (Italia), 4-8 de febrero de 2008. TC: DSF/2008/Inf.3. 33 pp 
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NOTA IMPORTANTE: 
 
Recientemente se ha acordado que el antiguo Loligo gahi se denomine ahora 
Doryteuthis (Amerigo) gahi (d'Orbigny, 1835). 
 
No es que sea un sinónimo, sino que todas las especies de calamar americanos se 
han ubicado en otro género (Doryteuthis), e incluso se ha añadido un subgénero 
(Amerigo). 
 
No hace falta que en los trabajos científicos que no sean taxonómicos se coloque 
el subgénero, pero si cambiar la especie gahi de género.  
 
Por otra parte, el nombre y el año del autor deberán ir entre paréntesis, porque la 
especie se ha cambiado de género. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manual del observador 
 
Este manual ha sido elaborado para que pueda ser utilizado como guía de consulta del 
observador en la realización de su trabajo a bordo. El manual contiene una serie de 
directrices sobre la recogida de datos comerciales y observaciones científicas y varios 
anexos de referencia. Debe ser devuelto al IEO al final de la marea junto con el resto del 
material que reciba. 

Misión del observador científico 
 
La misión profesional de un observador científico a bordo de un buque pesquero es recoger 
in situ información real acerca de: 
 
a) las faenas de pesca del buque (áreas de pesca, características de los aparejos, 

profundidades, capturas, descartes, esfuerzo, rendimientos, etc.) 
 
b) la biología de las poblaciones sobre las que incide la pesquería (tallas, pesos, madurez, 

alimentación, muestras biológicas, etc.) 
 
El observador es responsable de sus datos y muestras, debiendo velar por la veracidad y 
calidad de los mismos, así como mantenerlos siempre en su poder para entregarlos 
personalmente después de desembarcar o remitirlos desde el caladero si le fuesen 
requeridos. Del mismo modo, es el responsable del material de trabajo que se le 
encomiende (ordenador portátil, cámara de fotos, balanzas, básculas, etc).  
 
La información recogida por el observador es estrictamente confidencial y será utilizada por 
los equipos de investigación pesquera del IEO únicamente con fines científicos, nunca para 
sancionar o perseguir la actividad pesquera del buque. Por ello es imprescindible que toda la 
información que se recoja sea real y exacta, para que los resultados que se desprendan de 
su estudio puedan reflejar la realidad del caladero. Datos de deficiente calidad, inexactos o 
falseados, invalidarían el trabajo.  
 
Es importante, tanto para facilitar el trabajo del observador como para garantizar la fiabilidad 
de la información, comunicar al capitán y al patrón del buque la confidencialidad de la 
información y el tratamiento con fines estrictamente científicos que se le dará a la misma.  
 
Por tanto, la labor del observador debe reunir las siguientes características: 
 
a) Debe ser un trabajo cuidadoso y completo, pero procurando no entorpecer el desarrollo 

de las operaciones pesqueras, tanto en el puente como en cubierta. 
 
b) El observador debe asegurarse de la veracidad y calidad de los datos que está 

anotando, cotejando siempre que sea posible, la información recogida con la que puedan 
proporcionarle en el puente de mando el capitán del barco o los oficiales.  

 
c) El observador debe recopilar todos los datos que se piden en los respectivos estadillos, 

pues todos son imprescindibles para su tratamiento científico. 
 
d) Es importante hacer saber al personal del puente (capitán y oficiales) el carácter 
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estrictamente confidencial de la información recogida por el observador 

Trabajo del observador 
 
El trabajo del observador se realiza en dos fases:  
 
- Periodo de embarque, en el que tiene lugar la recogida de datos sobre actividad 

pesquera, realización de muestreos de las principales especies y recolección de 
muestras. 

 
- Trabajo en tierra, que consiste en la elaboración del informe final sobre el período de 

embarque (ver modelo en páginas 59 y siguientes), revisión de los datos y codificación 
de las muestras recogidas (otolitos).  

 
Las actividades más importantes se pueden resumir en la tabla siguiente: 
 

TRABAJO A BORDO 
 

EN EL PUENTE 
(páginas 13-18) 

Estadillos de puente, de 
capturas y descartes. 

Comunicaciones periódicas 
con tierra (informes 
quincenales). 

Avistamientos de aves y 
cetáceos. 

EN EL PARQUE DE PESCA
(páginas 19-27) 

Muestreos de tallas. 

Muestreos biológicos. 

Muestreos talla-peso. 

Recogida de otolitos. 

Cálculo de factores de 
conversión. 

Otras tareas particulares. 

INFORME DE ACTIVIDADES: se puede ir preparando la 
información durante la marea y finalizar al desembarcar. 

AL DESEMBARCAR 
(ver la tercera parte del 

manual) 

El observador entregará los estadillos cubiertos a bordo, 
los datos grabados y los otolitos, al personal del IEO. Será 
entrevistado, adjudicará los códigos a los otolitos recogidos 
y participará en la verificación de la información recogida. 

 

Características de la flota 
 
La flota española que faena en aguas de la Plataforma Patagónica (Islas Malvinas y aguas 
internacionales) tiene su base en su mayor parte en el puerto de Vigo y prácticamente todas 
las empresas armadoras están radicadas en Galicia. Se trata de una flota compuesta por 
alrededor de 30 barcos congeladores de gran altura, cuyas características medias 
aproximadas son las siguientes: 
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TRB: 1.000 toneladas  Eslora: 60-65 m 
Potencia: 2.000 CV  Antigüedad: 17 años 

 

Áreas de estudio y divisiones 
Las áreas en que faena la flota española en el ATSW (Figura 1) son las aguas reguladas por 
el Gobierno de las Islas Malvinas (FICZ y FOCZ, Figura 2) y la zona de aguas 
internacionales (AI) que comprende la parte de la plataforma y talud patagónicos que 
quedan por fuera de las 200 millas correspondientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) 
argentina y que son de libre acceso a todas las flotas. 

 
Figura 1. Principales áreas de pesca de la flota española en el Atlántico Sudoccidental 

A efectos de este estudio sobre las pesquerías de la flota española, y debido a la diferente 
distribución de las especies y condiciones de acceso a los caladeros, se han dividido las 
áreas citadas de la siguiente forma (Figura 1): 

Aguas internacionales 

- División 42 zona comprendida entre los paralelos 42ºS y 43 ºS. Actualmente en esta 
zona apenas faenan buques españoles. 
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- División 46 zona comprendida entre los paralelos 44ºS y 48ºS. 

- División 49 zona comprendida entre el paralelo 48ºS y las aguas de Malvinas 
(actualmente comprendida dentro de la FOCZ). 

Aguas de Malvinas 

- Malvinas Norte (MN) al norte del paralelo 51º 20’S y al este del meridiano 60º 30’W. 

- Malvinas Sur (MS) al sur del paralelo 51º 20’S y al este del meridiano 60º 30’W. 

- Malvinas Oeste (MW) al oeste del meridiano 60º 30’W. 

 

 
Figura 2- Zonas de conservación de Malvinas: 

FICZ- Falkland Islands Interim Conservation Zone  
FOCZ- Falkland Islands Outer Conservation Zone 
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Licencias   
 
Mientras que la zona de aguas internacionales es de libre acceso y no está sometido a 
ningún tipo de medidas de regulación (licencias, cuotas, luz de la malla, vedas, tallas, etc), 
para faenar dentro de las zonas de conservación de Malvinas los buques necesitan de 
licencias de pesca concedidas por el Departamento de Pesquerías de las Islas Malvinas 
(FIFD, Falkland Islands Fisheries Department), que permiten la actividad pesquera en 
función de la especie objetivo, época y zona de pesca. Con carácter general, en el primer 
semestre está autorizada la pesca de calamar, pota y peces de aleta, mientras que en el 
segundo sólo se permite la pesca de calamar y peces de aleta. 
 
TIPOS DE LICENCIAS DENTRO DE LA FICZ-FOCZ: estos tipos de licencias son 
orientativos, ya que suelen cambiar con cierta frecuencia (Tabla 1). 
 
- PRIMER SEMESTRE: 
 

LICENCIA A.- Ilimitada para peces de aleta exclusivamente. 
 
LICENCIA B.- Pota y Martialia. 
 
LICENCIA C.- Calamar. 
 
LICENCIA F.- Rayas. 
 
LICENCIA G.- Pota y algunas especies de peces 
 
LICENCIA W.- Merluza de cola y Polaca en la zona oeste. 
 

 
- SEGUNDO SEMESTRE 
 

LICENCIA R.- Rayas 
 

LICENCIA X.- Todas las especies en todas las zonas. 
 
LICENCIA Y.- Peces de aleta en todas las zonas excepto las que estén vedadas. 
 
LICENCIA Z.- Merluza de cola y Polaca. 
 
LICENCIA D.- Larga duración (para 5 años). 

 
Tabla 1- Tipos de licencia en las zonas de conservación de Malvinas (Fuente FIFD) 

 
 Licence Type Categories of species 

 

 
 

A 
Unrestricted finfish 
Licence authorises the catching or taking of any finfish, that is to say vertebrate fish having a 
dorsal fin, a ventral or pectoral fin and not in any case include Toothfish (Dissistichus 
eleginoides),  Skate (Rajidae) or Squid of any kind.

B 
Illex squid 
Licence authorises the catching or taking within the northern area and the FOCZ of Illex squid 
Illex  argentinus and Martialia squid Martialia  hyadesi.
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C 
Loligo squid 
Licence authorises the catching or taking  within the southern area of Patagonian squid Loligo 
gahi (el nombre actual de esta especie es Doryteuthis (Amerigo) gahi)

F 
Skate and Rays 
Licence authorises the catching or taking of all species of the family Skate (Rajidae) and shall 
not permit the taking of  other species of finfish or squid of any  kind

W 
Restricted finfish 
Licence authorises the catching or taking  of any finfish except Hake (Merluccius spp.), 
Toothfish  (Dissistichus eleginoides) or Skate (Rajidae)

G 
Combined 
Licence authorises the catching or taking of Illex squid Illex argentinus and Martialia squid 
Martialia hyadesi and any finfish  except Hake (Merluccius spp.), Toothfish (Dissistichus 
eleginoides) or Skate (Rajidae)

L 
Toothfish 
Licence authorises the catching of Toothfish (Dissostichius eleginoides) and shall  not permit the 
taking of other species of finfish or squid of any kind.

R 
Skate and Rays 
Licence authorises the catching or taking of all species of family Skate (Rajidae)  and shall not 
permit the taking of other species of finfish or squid of any kind.

S 
Blue Whiting and Hoki 
Licence authorises the catching or taking of Blue Whiting (Micromesistius australis) and Hoki 
(Macruronus magellanicus) by surimi factory vessels

X 
Loligo squid 
Licence authorises the catching or taking of Patagonian squid, Loligo gahi (el nombre actual de 
esta especie es Doryteuthis (Amerigo) gahi)

Y 
Unrestricted finfish 
Licence authorises the catching or taking of any finfish, that is to say vertebrate fish having a 
dorsal fin,  a ventral or pectoral fin and not in any case include Toothfish (Dissistichus 
eleginoides) or  Skate (Rajidae) or squid of any kind.

Z 
Restricted finfish 
Licence authorises the catching or taking  of any finfish except Hake (Merluccius spp.), 
Toothfish  (Dissistichus eleginoides) or Skate (Rajidae)

 
Figura 3. Perfil batimétrico 3D de la Plataforma Patagónica 
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2. INSTRUCCIONES GENERALES  

Como llegar al barco 
 
Antes de la salida de España, la empresa que contrata al observador contactará con la 
Secretaría General del Mar (SGM), perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino (MARM), que es la encargada de designar el barco en el que ha de 
embarcar. Una vez que se disponga de la autorización de la SGM, se viajará al puerto que 
se haya acordado con el armador para proceder al embarque.   
 
Para llegar hasta el barco no hay ningún problema si este está en Río, Montevideo o en 
Punta Arenas pues simplemente se tendrá que ir al muelle para embarcar. Si se va  a 
embarcar en Port Stanley (Islas Malvinas), hay dos posibilidades: 
 

1) Que el barco esté haciendo un transbordo y en éste caso se utilizaría la lancha de 
Sulivan para subir al barco (Sulivan es la consignataria de la Cooperativa de 
Armadores de  Vigo [ARVI] en Port Stanley).  

2) Que el barco esté faenando en la zona de pesca; en éste caso habría que localizar a 
otro barco que accediera a llevar al observador hasta allí. 

 
NOTA: Tanto Sulivan como Antonio Cordeiro (que es el representante de ARVI en Port 
Stanley), no tienen ninguna obligación con el IEO ni con el observador, por lo que hay que 
evitar al máximo cualquier tipo de molestias y comunicarles que la empresa que contrata al 
observador abonará todos los gastos que se les pueda ocasionar. 
 

Una vez a bordo del barco 
 
Hay que presentarse al capitán y explicarle a él y al personal del puente la naturaleza 
científica del trabajo que se pretende realizar, la confidencialidad de toda la información que 
se recoja, que no se interferirá para nada en las actividades del barco, etc. De la misma 
manera que con Sulivan y Antonio Cordeiro, la estancia del observador a bordo es un favor 
que nos hacen ya que no están obligados a recibirlo y por este motivo hay que evitar al 
máximo cualquier tipo de molestias y comunicarles que la empresa que contrata al 
observador abonará todos los gastos que se les pueda ocasionar relacionados con el trabajo 
del observador (gastos de comunicaciones con el IEO, ya sea por teléfono, fax o email). 
 
La flota española que opera en el ATSW está formada por arrastreros congeladores que 
faenan con aparejo de arrastre de fondo; cada una de las operaciones de pesca se 
denomina "lance" y consta de la "largada" que es el momento en que se echa el arte al 
agua, "tiempo de arrastre" y "virada" que es la acción de recoger el aparejo. El tiempo de 
arrastre se contabiliza desde el momento en que el arte toca fondo y se asienta para trabajar 
adecuadamente (se llama “estar firmes”), hasta el momento en que empieza la virada. 
 
Hay que anotar las características del barco tales como eslora, T.R.B., potencia, capacidad 
de la bodega, nº de tripulantes, año de construcción, datos del patrón y del armador, nº de 
télex e email del barco y de la empresa armadora, etc. También hay que registrar las 
características del aparejo de pesca, luz de la malla, etc. 
 
Todos estos datos se incluirán en el informe de actividades que se entregará al regreso del 
embarque. Se adjunta como anexo una copia de los datos que se piden en el informe para 
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que se vayan  cubriendo durante el embarque (páginas 59-64). 
 
Se evitará cualquier tipo de molestia sobre todo en el momento de la maniobra y se pedirá 
autorización siempre que se quiera hacer uso de la radio, fax, ordenador del puente, etc. 
También se le dirá al capitán que tome nota de todos estos gastos para que la empresa 
responsable del observador se los abone al armador. 

Factores de conversión 
 
Cuando el aparejo llega a bordo después de un arrastre, la captura pasa al parque de pesca 
para su procesamiento; cada especie tiene su procesamiento y así por ejemplo el calamar 
se congela entero una vez lavado (es decir, no sufre procesamiento), mientras que la 
merluza, bertorella, rosada, etc. se pueden procesar de diversas formas (descabezado y 
eviscerado, fileteado, etc.). Según el tipo de procesamiento que haya recibido una especie, 
hay un factor de conversión (FC) que nos permite convertir la captura procesada a captura 
total (peso vivo). Los datos de capturas que le den al observador en el puente se refieren a 
captura procesada (normalmente, nº de bandejas por especie). 
 
LOS FACTORES DE CONVERSIÓN han sido calculados en anteriores embarques pesando 
diversos ejemplares a lo largo de la marea antes y después de ser procesados; se 
calcularon a partir de 50 individuos por especie, procedentes de un mismo lance. La 
operación se repitió periódicamente para asegurar así la veracidad de los factores.  
 
Tabla 2- Factores de Conversión (FC) para las diferentes especies y tipos de procesamiento 

 
NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO TIPO DE PROCESADO FC 

Pota Illex argentinus Vaina pelada (tubo) 

Vaina con piel 

3 

2 

Merluza común Merluccius hubbsi Tronco evisc./desc. 

Filete sin piel 

1.5 

2.5 

Merluza austral Merluccius australis Tronco evisc./desc. 1.5 

Rosada Genypterus blacodes Tronco evisc./desc. 1.5 

Bertorella Salilota australis Tronco evisc./desc. 1.5 

Polaca Micromesistius australis Filete sin piel 

Filete con piel 

2.5 

2 

Raya Raja sp. Alas sin piel 3 

Merluza de cola Macruronus magellanicus Filete sin piel 
Filete con piel 

2.5 
2 

 
Una de las labores del observador es hacer cada cierto tiempo una comprobación de los 
factores de conversión; también hay que preguntar en el puente el peso del pescado que 
contienen las bandejas que se usan para la congelación. Los factores de conversión 
hallados y el peso de las bandejas se reflejarán en el informe final de actividades  
 
UNA VEZ PROCESADA LA PESCA, el contramaestre suele pasarle al capitán una nota al 
final del día con el nº de bandejas que se congelaron de cada especie. La captura total de 
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cada especie expresada en peso vivo, se calculará multiplicando el nº de bandejas por los 
kilos de pescado que contiene la bandeja y por el factor de conversión correspondiente al 
tipo de procesamiento realizado. Por ejemplo, si en la nota del contramaestre dice que se 
congelaron 150 bandejas de filete de merluza sin piel (FC = 2.5) y sabemos que cada 
bandeja pesa por ejemplo 18 kilos, la captura total de merluza en ese lance expresada en 
peso vivo sería: 
 

150 x 18 x 2.5 = 6750 kgs 
 

NOTA: Se debe comprobar de vez en cuando el peso de la bandeja para cada especie 
 
 

 
 

Figura 4.Fin de la virada del aparejo de pesca, con el copo en cubierta 
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3. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A BORDO 
 
El trabajo a realizar en el barco tiene dos partes: 
 
3.1. Recogida de datos en el puente 
 
3.2. Realización de muestreos en el parque de pesca 
 

3.1- Trabajo en el puente 
 

• Diariamente registrar los datos de puente de ABSOLUTAMENTE TODOS LOS 
LANCES en el “estadillo de puente”. 

 
• Diariamente registrar los datos de captura retenida, estimar los descartes y la 

captura total de todas las especies en ABSOLUTAMENTE TODOS LOS LANCES, 
transformando los datos a peso vivo: Estadillo de capturas y descartes. 

 
• Enviar las comunicaciones al Instituto cuando corresponda: Notificación de llegada a 

caladero, de cambio de buque, informe quincenal, abandono de caladero, 
incidencias, etc. 

 
• Diariamente realizar un recuento de los trabajos realizados y anotación de 

avistamiento de buques, para posteriormente poder cubrir el Informe de Actividades. 
 

 
Para la toma de datos en el puente hay dos tipos de estadillos: el "estadillo de puente" y el 
"estadillo de capturas y descartes" (ver páginas 44 y 45).  
 
 

TRABAJO DEL OBSERVADOR
(actividades más importantes)

EN EL PUENTE:

• Estadillo de puente
• Estadillos de capturas y descartes
• Comunicaciones periódicas con tierra
• Avistamientos
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3.1.1. Como cubrir el estadillo de puente:  
  
En él se registran las características de cada lance tales como posición y hora (GMT, 
Greenwich Meridian Time) de largada y virada, profundidad, temperatura del agua, etc; 
también se recogen una serie de datos de tipo meteorológico como fuerza y velocidad del 
viento, fase de la luna, porcentaje de nubes, etc. Por otro lado están los datos que se 
refieren al aparejo como tipo de arte, cable largado, etc. En el apartado de observaciones se 
debe registrar cualquier dato que se considere de interés sobre el lance (rotura del aparejo, 
lance nulo, si se recogieron muestras de invertebrados, etc).  
 
Las zonas de pesca están divididas en cuadrículas (ej. Figura 2) que se utilizan para la 
representación geográfica de los lances. Para determinar la cuadrícula del lance se escoge 
la cuadrícula en la que se encuentra el barco en el momento de largada. También hay que 
registrar la hora del amanecer y del anochecer en hora GMT. 
 

Codificación del estadillo de puente: 
 
Campaña: donde se anota el código del observador (ej. 1104, 2104, etc). Si el observador 
cambia  de barco cambia de código (ej. 1204, 1304, 2204, 2304, etc). La primera cifra se 
refiere al nº de observador, la segunda al nº de barco en que ha estado trabajando (barco 1, 
2, etc) y las dos últimas al año. Por ejemplo, el segundo observador enviado en 2011 y que 
haya pasado de su primer barco al 2º, debería poner el código 2211. 
  
Nombre del Barco: 
 
Lance: número del lance, se comienza por el 1 y se continúa hasta que termine la campaña. 
Si el observador cambia de barco, también cambia de código como se dijo más arriba y se 
empieza a numerar de nuevo desde el lance 1. 
  
Diurno/Nocturno: Periodo durante el que se realiza la mayor parte del lance, se anotan D o 
N ya sea Diurno o Nocturno. 
 
Fecha: en el momento de la largada. 
 
Rumbo (Grados): 
 
Distancia recorrida: expresada en millas náuticas. 
 
Distintivo de llamada: es un código del barco, son cuatro letras mayúsculas pintadas en la 
borda que identifican al buque en las comunicaciones. 
 
Velocidad (Nudos): 
 
Dirección del viento: Rumbo del viento en grados. 
 
Código del arte: El código del arrastre de fondo es OTB-2. 
 
Cable largado: Se anota en metros considerados desde la popa. Se le puede preguntar al 
capitán, contramaestre o maquinillero. Si nos proporcionan el dato desde la maquinilla 
habría que restarle la distancia entre la maquinilla y la popa. 
 
Velocidad del viento: Escala de Beaufort (página 55). 
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Temperatura superficial: Se mide con termómetro manual. 
 
Estado de la mar: Escala Beaufort. 
 
Temperatura de fondo: Cuando sea posible, ya sea mediante el equipamiento del barco o 
mediante instrumentos de lectura que se añaden a la boca de la red (sonda de red). 
 
Estado luna:  1.- Luna nueva 2.- Cuarto creciente 
  3.- Luna llena   4.- Cuarto menguante 
 
Cuadrícula: en el momento de la largada. 
 
Estado del cielo: Octavos de cielo cubiertos (OTAS; página 56). 
 
Amanecer (GMT): 
 
Anochecer (GMT): 
 
Tanto para la largada como para la virada: 
 
Hora GMT (hh.mm): 
Latitud (gg.mm): 
Longitud (gg.mm): 
Profundidad: en metros. Se toma de la sonda de red en el puente (1 braza = 1.83 m). 
 
Observaciones: cualquier tipo de incidencia a hacer constar. 
 

 
 
Figura 5. Pajareras (cables rojos de nylon) para evitar la captura accidental de aves marinas. 
Al fondo se puede apreciar la presencia de otro arrastrero 
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3.1.2. Como cubrir los datos del estadillo de capturas y descartes:  
 
Este estadillo se encuentra en el reverso del estadillo de puente y se debe cubrir en todos y 
cada uno de los lances, incluidos aquellos en que no hay muestreo. Para cubrirlo 
correctamente hay que tener muy claros unos cuantos conceptos: 
 

ESTADILLO DE CAPTURAS Y DESCARTES:

Conceptos básicos- Muy importante tenerlos claros !!!!

CAPTURA TOTAL (CT) 

CAPTURA RETENIDA (CR)

DESCARTES (D)

clasificación

CAPTURA RETENIDA: fracción de la CT que se aprovecha y se queda a bordo

DESCARTE: fracción de la CT que se devuelve al mar 

CAPTURA TOTAL: todo lo que viene en la red, es decir CR + D

•
•

••
•

•
•

•

• • •
•

•
•
•

•

 
 
CAPTURA TOTAL DEL LANCE: es el peso total de todas las especies de un lance, 
incluyendo los descartes, expresado en peso vivo (utilización del FC). Hay que tener en 
cuenta el tipo de procesamiento, excepto en el calamar que se congela siempre entero, y en 
ocasiones la pota, las demás especies sufren un proceso antes de ser congeladas; hay 
distintos tipos de procesamiento como por ejemplo el descabezado y eviscerado, fileteado, 
embutido, etc... 
 
CAPTURA RETENIDA (o aprovechada) es la fracción de la captura total que se aprovecha y 
se congela a bordo. 

 
DESCARTE es la porción de la captura total que por diversas razones es devuelta al mar, 
bien por ser especies que carecen de interés comercial bien por no tener tallas comerciales 
o bien por no estar en adecuado estado para su posterior procesamiento.  
 
La captura hay que anotarla siempre en peso vivo, para lo cual hay que usar los factores 
de conversión (FC) que se proporcionan en la Tabla 2 aunque no coincidan con los 
estimados por el observador.  
 
Para tener una idea de la captura del lance, es conveniente estar en el puente en el 
momento en que llega el arte a bordo; el patrón, o el personal que se encuentre allí, calculan 
con bastante exactitud la captura, y al cabo de unos días se adquiere suficiente práctica 
para hacerlo el mismo observador, aunque siempre se debe consultar con el patrón. Esto 
suele ser de particular interés en el caso en que la captura de un lance se junte con la del 
anterior por no haber dado tiempo a procesarla.  
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Como cubrir los datos de la CAPTURA RETENIDA

Estos datos se toman de la PIZARRA del parque de pesca o bien de 
la NOTA DE PESCA (ver que reflejan la realidad ! En caso 

contrario hacer correcciones).

Lance Nº 1
23 bandejas de merluza austral (tronco eviscerado)
12 bandejas de  pota (vaina con piel)
15 bandejas de polaca (filete sin piel)
7 bandejas de rosada (descabezada)

CAPTURA RETENIDA en peso vivo por especie y tipo de procesado

PESO VIVO= (Nº de BANDEJAS x PESO de la BANDEJA) x FC

• • • •
 

 
En aquellos barcos en los que en la nota de pesca no se diferencien especies sino que se 
anoten algunas capturas en conjunto, p.ej. captura de marujitos (Patagonotothen spp.) y 
rayas (Raja spp.), el observador debería tratar de estimar en qué porcentajes están 
representadas las especies que se incluyen en esa captura y anotar por separado los pesos 
de cada una de ellas. Los datos de capturas se deben cotejar  al  final del día o al día 
siguiente con los que el patrón anota en su libreta particular, siempre y cuando éste no 
tenga inconveniente. 
 
La anotación de los descartes hay que hacerla en peso vivo, por especie y siempre por 
estimación ya que este dato nunca aparecerá reflejado en la nota de pesca.  
 

Como cubrir los datos de los DESCARTES

En peso vivo, por especie y siempre por ESTIMACIÓN ya que este dato 
nunca aparece reflejado en la nota de pesca.

1- Preguntarle al capitán en el puente
2- Consultar al marinero encargado de descartar en el parque de pesca

3- Estimación personal (observación del pantano)

La ESTIMACIÓN es una labor que no es fácil y que se adquiere con la 
experiencia.

En todos los lances hay que hacer constar los pesos vivos de todas las 
especies descartadas.

•
•

•
•

 
 
Para realizar la estimación podemos estar en el puente cuando llegue la red y consultar al 
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capitán; preguntar al contramaestre de frío en el parque de pesca o bien hacerla 
personalmente en base a la observación del pantano después de que se aboca la red, 
observando la cinta del trancanil a medida que transcurre el pescado, etc, efectuando 
pesadas siempre que sea posible. El contramaestre de frío o el marinero encargado del 
pantano pueden proporcionar una estimación de los descartes cuando el observador no 
pueda hacerlo por estar realizando otras tareas. Realizar una estimación fiable de los 
descartes es una labor difícil que se adquiere con la práctica. 
 
En cualquier caso, en todos los lances deberán constar los pesos de todas las especies 
descartadas, poniendo especial énfasis en las que alcanzan cierta magnitud en peso. Nunca 
estará justificada la ausencia de cualquier especie cuyo descarte alcance 100 kg o más. Por 
lo tanto, la Captura Total será la suma de la retenida  más los descartes: 

 
 

Como cubrir los datos de la CAPTURA TOTAL
Muy sencillo:

En peso vivo y por especie

+
DESCARTES   •

•
•

•

•
CAPTURA TOTAL  

•
•

••
•

•
•

CAPTURA RETENIDA
(peso vivo)   

• • •
•

 
 
 

 
 

Figura 6. Buques poteros trabajando durante la noche con potentes luces  
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3.2.- Trabajo en el parque de pesca 
 

TRABAJO DEL OBSERVADOR
(actividades más importantes)

EN EL PARQUE:

• Muestreos de tallas
• Muestreos biológicos 
• Muestreos talla/peso
• Recogida de muestras (otolitos, estómagos, etc)
• Otras tareas

 
 

En el parque de pesca es donde se realizan los muestreos y donde se lleva el control de los 
descartes. En la pesquería de Malvinas la flota española suele hacer por regla general tres 
lances al día, aunque a veces, sobre todo cuando escasea la pesca, hacen algún lance 
nocturno. Las especies más abundantes en la pesquería son las siguientes:  
 

ESPECIES ABUNDANTES EN LA 
PESQUERÍA DE MALVINAS

Especies objetivo:

• Merluza común (Merluccius hubbsi)

• Merluza austral (Merluccius australis)

• Calamar (Loligo gahi)

• Pota (Illex argentinus)
Especies acompañantes:

• Bertorella (Salilota australis)

• Rosada (Genypterus blacodes)

• Merluza de cola (Macruronus magellanicus)

• Polaca (Micomesistius australis)

• Granadero (Macrourus spp. y Caelorinchus spp.)

• Merluza negra o Róbalo (Dissostuchus eleginoides)

• Marujito (Patagonotothen spp.)

Merluccius hubbsi

Loligo gahi

 
 
La merluza negra o robalo (Dissostichus eleginoides, código 1.7) es una especie no-objetivo 
muy importante por su alto valor comercial, aunque su presencia es escasa en esta zona. 
No confundir nunca con el Muxo (Eleginops maclovinus) 
 

Otras especies acompañantes sin interés comercial: 
 
Conjuntamente con estas especies de mayor o menor interés comercial, en esta pesquería 
también se producen capturas de otras especies de escaso o nulo interés comercial, las 
cuales en su mayor parte son descartadas. El observador debe estar atento a estas 
capturas y al volumen de ellas, y considerarlas igualmente en el esquema de muestreo, 
incluso de muestreos biológicos, si en determinadas ocasiones considera apropiado su 
muestreo, como por ejemplo por elevados volúmenes de captura. 
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4. PLAN DE MUESTREO 
 

Realización de muestreos 
 
El objetivo es tratar de realizar 10 muestreos biológicos y 10 de tallas de las especies 
objetivo y acompañantes cada mes. Sin embargo, la diferente abundancia de las especies 
en cada zona de pesca, hace prácticamente imposible cumplir este objetivo. Por lo general, 
en cada zona de pesca habrá 2 ó 3 especies dominantes en la captura, con una presencia 
menor de las otras especies. Como es lógico, habrá que dedicar especial atención a las 
especies de mayor abundancia en cada zona de pesca, pero el observador ha de procurar 
realizar también muestreos de las otras especies menos abundantes. 
 
Cada día se realizarán tres muestreos, dos serán dedicados a especies objetivo (biológico y 
tallas) y uno dedicado a especies acompañantes (biológico o tallas), según el siguiente 
esquema: 

Especies objetivo (merluzas, calamar y pota) 
 
a) - Diariamente se hará UN MUESTREO BIOLOGICO DE ALGUNA DE ELLAS siguiendo 
las especificaciones que se detallan a continuación en el apartado de muestreos biológicos, 
procurando realizar diez muestreos mensuales de cada especie, tratando de que a lo largo 
de la marea observada estén representadas todas y cada una de las principales especies 
acompañantes. 
 
b) - Cada día se hará UN MUESTREO DE TALLAS DE ALGUNA DE ELLAS, siguiendo las 
especificaciones que se detallan a continuación en el apartado de muestreos de tallas, 
tratando de hacer diez muestreos de las cuatro especies objetivo a lo largo del mes. Se 
procurará hacer muestreos tanto de la parte retenida como de la parte descartada al cabo 
del mes. 

Especies acompañantes (bertorella, rosada, merluza de cola, polaca, róbalo o merluza 
negra, marujito y granaderos) 

 
Uno de los tres lances diarios se dedicará a la realización de muestreos de tallas y/o 
biológico de especies acompañantes, alternándolos. 
 
Todas las especies ya sean objetivo o acompañantes, se miden al cm inferior. En los 
muestreos de granadero, la talla se mide al ½ cm inferior. 

Muestreos adicionales. 
 
(a) Cada día se dedicará uno de los lances a hacer una estimación de la cantidad 

descartada de cada especie acompañante. 
 
(b) Cuando las condiciones de la mar sean adecuadas, se harán: 

- estimaciones de los factores de conversión de peso procesado a peso vivo. 
- muestreos de pesos para cálculo de la relación talla/peso sólo en especies 
acompañantes.  
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(c) También se recogerán otolitos de merluza y se cubrirá la información que se pide en el 
sobre donde se guardarán (nº de lance, nº de pez, talla, sexo, etc). 

Realización del muestreo biológico de especies objetivo y acompañantes.  
 
Los muestreos biológicos se harán a distintas horas del día y de la noche para tener 
información de los hábitos tróficos de la especie. Con este muestreo se pretende conocer 
una serie de parámetros biológicos de las diferentes especies; la diferencia con el muestreo 
de tallas es que aquí la muestra no se coge al azar, dado que lo que se pretende es tener 
información de todas las clases de tallas presentes en la captura, mientras que en el 
muestreo de tallas lo que se quiere es saber la abundancia de cada clase de tallas. 
 

MUESTREO BIOLÓGICO* (I)

• Las muestras NO se toman al azar – pretendemos así obtener 
información de todas las clases de tallas (incluidas las que se 
descartan). 

• Al cabo del mes debemos tener muestreados individuos de 
todas las tallas (llevar control de las tallas muestreadas en el 
estadillo de control)

• Las medidas se realizan siempre previa separación por 
sexos

• Medir todas las especies al cm inferior

• Pesar la muestra y cada uno de los ejemplares por separado

* Especificar en el estadillo si es sobre captura retenida o descartada

 
 
La muestra se cogerá de tal manera que al cabo del mes tengamos muestreados individuos 
de todas las tallas, por lo que habrá que llevar un control de las tallas ya muestreadas y en 
los lances siguientes se podrán seleccionar individuos de aquellas tallas menos abundantes 
de las que haya pocos individuos muestreados, con objeto de cubrir toda la gama de tallas 
(ver hoja modelo, página 48). 
  
El número de especímenes por clase de talla variará según las especies objetivo y 
acompañantes, así pues: 
 
Para merluza hubbsi y australis se tomarán 10 individuos por centímetro, sexo y mes. En el 
caso de la merluza hubbsi, se procederá también a la recogida de otolitos (ver instrucciones 
en la página 26) 
 
Para cefalópodos se tomarán 20 individuos por centímetro, sexo y mes. 
 
Para especies acompañantes se tomarán 5 individuos por centímetro, sexo y mes. 
 
Un estadillo de control deberá ser utilizado para comprobar qué clases de tallas deben ser 
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completadas en el muestreo biológico. 
 
NOTA: Hay que acordarse siempre de pesar la muestra (total de ejemplares de un 
muestreo). 
 

MUESTREO BIOLÓGICO (II)

Especies objetivo: 
• Merluzas- 10 individuos por cm, sexo y mes
• Cefalópodos (Calamar y Pota)- 20 individuos por cm, sexo y mes

Especies acompañantes: 
5 individuos por cm, sexo y mes 
• Bertorella 
• Rosada 
• Merluza de cola 
• Polaca 
• Granaderos 
• Merluza negra o Róbalo
• Marujito

De cada individuo hay que anotar:

Talla
Sexo

Estado de madurez
Peso vivo (gr)

Peso eviscerado (gr)
Contenido Estomacal

 
 
De cada individuo hay que anotar lo siguiente en la casilla correspondiente del estadillo: 
 
1.- Talla: longitud al cm  inferior (la misma longitud que en el muestreo de tallas, según 
especies). En los muestreos de granadero, la talla se mide al ½ cm inferior. 
 
2.- Sexo: 

1 = machos  
2 = hembras 
3 = indeterminados 

 
3.- Estado de madurez: Se consultarán las tablas de madurez (ver anexo) para cubrirlo. 
 
4.- Peso vivo en gramos: 
 
Es el peso total del individuo entero. Se tomará tan sólo cuando la mar esté en condiciones. 
 
5.- Contenido estomacal: 
 

1.- TOTALMENTE  VACÍO   2.- CONTIENE ALIMENTO 
3.- TOTALMENTE  LLENO   4.- EVAGINADO (en peces) 

 
NOTA: Con el fin de conocer las horas en que preferentemente suelen alimentarse las 
diferentes especies objetivo, los muestreos biológicos se harán a distintas horas del día y de 
la noche. 
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Figura 7. Mesa de trabajo del observador para la realización de los muestreos 

Realización del muestreo de tallas de especies objetivo. 
 
Las especies a muestrear serán las dos merluzas y los cefalópodos (calamar y pota). La 
muestra se tomará al azar y se medirá cada individuo, haciendo también identificación del 
sexo. 
 
Se medirá la longitud total, es decir la distancia entre el hocico y el extremo de la cola en el 
caso de las merluzas, y la longitud dorsal del manto (LDM) en el de los cefalópodos. 
 
NOTA: Hay que acordarse siempre de pesar la muestra (total de ejemplares de un 
muestreo). 

Realización del muestreo de tallas de especies acompañantes. 
 
Las especies a muestrear en este caso serán bertorella, rosada, merluza de cola, polaca, 
róbalo (o merluza negra), marujito y granaderos. Se hará como en el caso anterior, es decir, 
se tomará la muestra al azar y se medirá cada individuo, haciendo también identificación del 
sexo. 
 
Cada día se hará un muestreo de tallas de una especie acompañante de un lance, alternándolo 
con los muestreos biológicos de especies acompañantes. Se medirán 50 especímenes si es 
posible, y si hay menos de 50 especímenes, se elegirá otra especie para continuar este 
muestreo de tallas y así sucesivamente hasta que entre todas las especies muestreadas se 
consigan 75 especímenes medidos de especies acompañantes en ese lance.    
 
Se medirá la longitud total (LT), es decir la distancia entre el hocico y el extremo de la cola, 
EXCEPTO en el caso de la rosada, merluza de cola y granaderos, en que se medirá la 
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longitud pre-anal (LP), es decir la distancia entre el hocico y el extremo anterior de la aleta 
anal (página 57). En los muestreos de granadero, la talla se mide al ½ cm inferior. 
 
NOTA: Hay que acordarse siempre de pesar la muestra (total de ejemplares de un 
muestreo). 
 

MUESTREO DE TALLAS *

• Muestras tomadas al AZAR
• Medir todas las especies al cm inferior
• Pesar la muestra (total de ejemplares 
de un muestreo)

Especies objetivo: Se diferencian sexos
• Merluzas (100 ejemplares)- Se mide la LT (hocico-extremo de la cola)
• Cefalópodos (Calamar (50) y Pota (75) )- Se mide la LDM

Especies acompañantes: Se diferencian sexos
• Rosada, Merluza de cola y granaderos- Se mide la LP (hocico y 
extremo anterior de la aleta anal)
• Restantes (Bertorella, Polaca, Merluza negra y Marujito)- Se mide la 
LT
• Medir 50 ejemplares de cada lance.

Macruronus magellanicus

* Especificar en el estadillo si es sobre captura retenida o descartada
 

 
 
La siguiente figura muestra a modo de resumen orientativo el número de muestreos 
biológicos y de tallas que el observador debe de llevar a cabo tanto para especies objetivo 
como acompañantes: 
 

Especies 
objetivo:

Especies 
acompañantes:  

1 muestreo biológico de 
una especie cada día

10 muestreos biológicos al 
mes de cada especie

1 muestreo de tallas de 
una especie cada día

10 muestreos de tallas al 
mes de cada especie

Al menos 10 muestreos 
biológicos a lo largo del mes

B
IO

L
Ó

G
IC

O
T

A
L

L
A

S

Al menos 10 muestreos de 
tallas a lo largo del mes
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Muestreos adicionales 
 
El observador debe considerar estos trabajos a menudo tan prioritarios como los muestreos 
cotidianos a bordo y si surge alguna duda debe contactar con el IEO para que esta tarea sea 
realizada eficazmente. Se recogerán muestras específicas requeridas desde el IEO, como 
estómagos, cabezas, escamas, organismos bentónicos, etc. Con respecto a los descartes, 
el observador debe conocer todas y cada una de las especies descartadas, ya sean peces, 
moluscos, crustáceos, etc. En caso de que no sea así, o existan dudas sobre su 
identificación, se procederá a la recogida de individuos para su posterior determinación en el 
Centro Oceanográfico de Vigo por el equipo encargado de este programa. Los individuos 
deberán ser etiquetados lo más exhaustivamente posible para facilitar en lo posible la 
posterior identificación. Descartes, dedicar un día a la semana a trabajos de descartes: 
identificación, medidas exhaustivas, recolección de material, etc. 
 
Al observador se le proporcionará una guía faunística de la zona, que deberá ser usada para 
la identificación de las especies. También se la proporcionará una guía de organismos 
bentónicos con el objetivo de que le sirva para una identificación a nivel de grandes grupos 
de este tipo de organismos. Estas guías serán devueltas junto con todo el equipo de 
observación a la finalización de la marea. 

Estimación de los factores de conversión peso procesado/peso vivo. 
 
Consiste en hallar el factor que nos permitirá convertir a peso vivo la captura de una especie 
una vez procesada. Para ello se pesará un ejemplar antes de ser procesado y a 
continuación se le dará a un marinero para que haga el procesamiento (descabezado y 
eviscerado, fileteado, vainas, etc.). Una vez procesado, se volverá a pesar teniendo especial 
cuidado en que sea el mismo ejemplar. Se repetirá la misma operación en ese lance, con 50 
ejemplares aproximadamente. Se procurará realizar la estimación de los factores de 
conversión, en condiciones de mar tranquila, para que el balance del barco no afecte a la 
pesada. 
 

FACTOR DE CONVERSIÓN (FC)

Peso procesado Peso vivoFC

• El FC nos permite transformar el Peso procesado en Peso 
Vivo

• Los FC se calculan para los distintos tipos de procesado y 
especie (ver página 9 del manual)

•Recomendable hacer comprobaciones cada cierto tiempo.

• • •
•

Peso vivo
Peso procesado

 
 
NOTA: Para estimar la captura se usará el factor de conversión que se da en el manual 
(Tabla 2), aunque no coincida con el estimado por el observador. 
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Muestreos Talla-Peso 
 
Para cada especie se medirán y se pesaran 50 individuos de un lance, uno por uno. Esta 
operación se repetirá varias veces a lo largo de la marea, procurando tener individuos de 
todas las tallas (la muestra no se toma al azar, sino que se eligen los individuos). Este 
muestreo sólo se realizará con la mar en buenas condiciones. 

Recogida de otolitos 
 

Durante la realización de los muestreos biológicos de merluza hubbsi se recogerán también 
otolitos; el nº de otolitos a recoger será de 7 por talla y sexo en total, procurando repartirlos a 
lo largo de toda la marea (ver hoja para el control de otolitos en página 49). Si se está en 
una zona en que la merluza que sale no sea suficiente para hacer un muestreo, esto no 
quiere decir que no se vayan recogiendo otolitos. Limpiar los otolitos, eliminando los restos 
de tejido y de sangre. 
 

CÓMO CUBRIR LOS SOBRES DE LOS OTOLITOS: 
 

Nº DE LANCE: el que corresponda  DIVISIÓN: la que corresponda 
ESPECIE: la que sea               Nº PEZ: el que corresponda 
TALLA: en cm     SEXO: el que sea 
PESO: en gr     BARCO: distintivo de llamada 
FECHA: día/mes/año                   CAMPAÑA: código del observador 
 

MUY IMPORTANTE : 
 
En el sobre del otolito hay que especificar SIEMPRE el LANCE y el NÚMERO DE PEZ 
muestreado. Cubrir todos los datos con claridad. Todos los datos han de ser cubiertos con 
LAPIZ y nunca con bolígrafo. Los sobres de otolitos se ordenarán SIEMPRE por LANCE y 
NÚMERO DE PEZ del Muestreo Biológico. 
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RECOGIDA DE MUESTRAS

OTOLITOS

Merluccius hubbsi

7 por talla y sexo

Nº LANCE:
División:
Especie:
Nº Pez:
Talla:
Sexo:
Peso: 
Barco:
Fecha:
Campaña:

IMPORTANTE: Usar la hoja de control de extracción de 
otolitos para ir completando las tallas que faltan.

 

Identificación de organismos bentónicos 
 
Como se dijo en la presentación de este manual, en años recientes tanto la Asamblea 
General de Naciones Unidas, como la FAO, han urgido a los países y a las Organizaciones 
Regionales para la Ordenación de Pesquerías (OROPs) a profundizar en el conocimiento de 
los organismos vulnerables o sensibles y de los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs). 
En este contexto, los observadores han de prestar también a este tema, tratando de 
identificar a nivel de grandes grupos (Clase, Orden, Familia) los organismos bentónicos que 
lleguen a bordo.  
 
Para ello utilizarán la guía de organismos bentónicos que se les proporcionará, y siempre 
que sea posible harán fotos de los ejemplares capturados. También se registrará en el 
apartado de observaciones del estadillo de puente el nº de ejemplares de cada grupo y su 
peso. 
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Figura 8. Muestras para la realización de un muestreo de organismos bentónicos 
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5. COMUNICACIÓN CON EL LABORATORIO 
 
Para el óptimo desarrollo del trabajo es necesario mantener un contacto regular con el 
Laboratorio de Vigo tanto para hacer un seguimiento de la labor de cada observador, como 
para resolver dudas que puedan surgir o ayudar si hay algún problema. 
 
Para ello se debe mandar cada quince días un informe en el que se diga lo siguiente: 
 
REMITENTE: Barco/Biólogo, indicativo de llamada, nº de fax o teléfono, email. 
FECHA: 
DESTINO: IEO, Vigo.  
                     FAX   Nº 986 - 498626 
                     TLF   Nº 986 – 492111 
  Email: julio.portela@vi.ieo.es, maria.sanchez@vi.ieo.es  
 
A la atención de Julio Portela y María Sánchez. 
 
CODIGO DE CAMPAÑA: 
INFORME Nº: 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 
 
ZONAS EN LAS QUE SE PESCÓ: 
Nº DE LANCES POR ZONA: 
ESPECIES MUESTREADAS: 
      Nº DE MUESTREOS BIOLOGICOS POR ESPECIE:   
       Nº DE INDIVIDUOS MUESTREADOS POR ESPECIE:  
      Nº DE MUESTREOS DE TALLAS POR ESPECIE: 
       Nº DE INDIVIDUOS MUESTREADOS POR ESPECIE:  
TALLA MODAL DE CADA ESPECIE: 
ESTADO DE MADUREZ DOMINANTE: 
RENDIMIENTOS QUINCENALES POR ESPECIE: KGS/HORA 
BARCOS FAENANDO EN LA ZONA: (poner sólo el número que aparece en el listado de 
flota que se adjunta en las páginas 50 a 54; los barcos que no aparezcan en ese listado se 
indicaran con su nombre completo y nacionalidad). 

 
 

NOTA: Se debe informar al capitán de que todos los gastos ocasionados en comunicaciones 
con el Laboratorio le serán abonados al armador por la empresa que contrata a los 
observadores. 
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6.  ANEXOS 

A.1. Numeración cuadrículas en aguas internacionales (fuera de la FICZ y FOCZ) 
 
Se numeran con 5 cifras; las dos primeras corresponden a los grados de latitud, las dos 
segundas a los grados de longitud y la quinta sale de la figura adjunta: 
 
Numeración de las cuadrículas de 30' x 30' dentro de una cuadrícula mayor (recuadro) de un 
grado por un grado: 
 

 
              

Por ejemplo, la situación 52º 40'S - 58º 20'W se denominaría 52583, como corresponde a 
52º de latitud S, 58º de longitud W y a la cuadrícula 3 de 30' x 30'.     

A.2. Aclaraciones para cubrir los estadillos. 
 
Código estado luna:   
 
1 = Luna Nueva            2 = 1/4 Creciente  
3 = Luna Llena              4 = 1/4 Menguante  
 
Código de arte: 
    
1 = Arrastre de fondo con puertas (OTB-2) 
2 = Arrastre semi-pelágico (TB) 
7 = Cuando no hay captura pero el lance no es nulo por no haber habido rotura del  aparejo.
  
9 = Cuando viene roto el aparejo tipo 1  
8 = Cuando viene roto el aparejo tipo 2 

ANOTACIÓN DE LA CUADRÍCULA

2 1

4 3

W --------- Ecuador --------- E
N

S

Latitud: 52º 40' S

Cuadrícula : 52583

52 º

52 º 30'

53 º

Longitud: 58º 20' W

58 º59 º 58 º 30'
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La dirección del viento y el rumbo se expresarán siempre en grados. 
 
La velocidad del viento y el estado de la mar 
en la escala Beaufort. 
 
La distancia recorrida en millas. 
 
Las capturas y descartes en kilos. 
 
El peso de la muestra en gramos.  
 
La hora siempre GMT tanto la de largada y 
virada como la del amanecer y anochecer. 

A.3. Alfabeto fonético. 
            

A  ALFA          M MIKE      
B  BRAVO        N NOVEMBER      
C CHARLIE       O OSCAR      
D DELTA         P PAPA      
E  ECO          R ROMEO      
F  FOXTROT       S SIERRA      
G GOLF          T TANGO      
H HOTEL         U UNIFORM      
I  INDIA         V VICTOR 
J  JULIET        X X-RAY 
K  KILO          Y YANKEE 
L  LIMA          Z ZULU 
 

 
 

Figura 9. Aves marinas en torno al barco esperando la virada del aparejo 
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A.4. Claves de madurez para cefalópodos 
 
COMPLETAR ESTA INFORMACIÓN CONSULTANDO LA PAGINA 57 
 

HEMBRAS 
 
Existen algunas diferencias importantes en el aparato reproductor femenino de potas y calamares. 
El aparato de la pota es par (dos oviductos y dos glándulas oviductales) y el del calamar es impar 
(un único oviducto y glándula oviductal); el calamar posee glándulas supranidamentarias de color 
naranja, ausentes en la pota; el calamar tiene un oviducto distal, a continuación de la glándula 
oviductal; los ovocitos maduros del calamar tienen un diámetro aproximado de 2 mm (ó superior), 
y los de la pota en torno a 1 mm. Con estas salvedades, se considera que la escala que sigue es 
aplicable para ambas especies. 
 

HEMBRAS 

1- Inmadura
2- Inmadura
3- Maduración
4- Madurez
5- Puesta
6- Pospuesta

Glándulas supranidamentarias

Glándulas nidamentarias

Branquias

Abertura del oviducto

Glándula oviductal

Ovario

Oviducto

 

1. INMADURA (I)  Los órganos sexuales (glándulas nidamentarias, glándulas oviductales y  
ovario) son difíciles de distinguir a simple vista, y si se ven son cintas finas 
y transparentes de pequeño tamaño.  
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2. INMADURA (II)  Ya se observan bien las estructuras del aparato reproductor, 
especialmente las glándulas nidamentarias, que sin embargo aún pueden 
ser algo translúcidas. Ovario blanco granuloso, de  estructura similar a una 
hebra de lana, en la que se observan los ovocitos, que sin embargo aún 
pueden resultar difíciles de individualizar, y NUNCA se encuentran 
maduros (nunca son grandes y translúcidos). Las glándulas accesorias son 
visibles como dos gotitas rojizas, situadas por delante de las 
nidamentarias. Por su propia definición, este estadío abarca una buena 
parte del ciclo vital de la especie, y no es extraño que sea el más 
abundante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MADURACIÓN Glándulas nidamentarias y oviductales totalmente blancas, no translúcidas 
y mucho más gruesas y largas que en el estadío anterior. GRANDES 
OVOCITOS TRANSLUCIDOS DENTRO DEL OVARIO, fácilmente 
observables a simple vista. El oviducto es transparente, SIN ovocitos 
maduros en su interior. Glándula oviductal blanca y opaca, claramente 
visible. Glándulas accesorias de mayor tamaño y moteadas de rojo 
brillante.  
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4. MADUREZ Aparecen, claramente visibles, OVOCITOS MADUROS DENTRO DEL 
OVIDUCTO. El resto de los órganos  sexuales se observan  igual que en  
el estado anterior, tal vez algo más desarrollados (salvo el ovario, que 
podría haberse reducido un poco). Por definición, las hembras NUNCA 
están copuladas en este estadío, que resulta muy poco abundante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. PUESTA  Todo igual al estado anterior, pero se aprecian espermatobulbos (como 

racimos de espermatóforos) fuertemente implantados en la musculatura de 
la cavidad del manto, generalmente en la base de las branquias o cerca de 
ellas. Esto es claramente visible en la pota. 

 
    Sin embargo, en el calamar aparecen los espermatobulbos como una o 

varias pequeñas bolas o filamentos blancos implantados en la membrana 
bucal (generalmente en la parte ventral), aunque también pueden aparecer 
dentro del manto, en forma similar a la pota.  
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6. POSTPUESTA     Las estructuras del aparato reproductor son blandas y con mal aspecto, 
que es extensible al resto del animal. El ovario está reducido y pose pocos 
ovocitos. El oviducto puede estar vacío. Espermatobulbos  presentes con 
los extremos distales rotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: en el calamar, los espermatobulbos pueden aparecer también  en hembras 2 y 3. En el 
muestreo biológico, al lado del estado de madurez, se indicará la presencia o no de 
espermatobulbos con el siguiente código entre paréntesis: 

 
 0- ausencia          1- presencia en boca        2- presencia en boca y manto. 
 
 
 

 
Figura 10. Calamar (Loligo gahi) (el nombre actual de esta especie es Doryteuthis (Amerigo) gahi) 

 
Figura 11. Pota (Illex argentinus) 
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MACHOS 
 

A diferencia de las hembras, el aparato reproductor de ambas especies es muy similar. 
 
 

MACHOS 

Saco espermatofórico 
(bolsa de Needham) 

Complejo espermatofórico 

Testículo 
1- Inmaduro
2- Inmaduro
3- Maduración
4- Madurez
5- Posfecundación

Pene

Órgano espermatofórico

Branquias

 
 
 
 
 

1. INMADURO (I)  El complejo  espermatofórico resulta difícil  de distinguir a simple vista, y si 
se distingue es pequeño y translucido, siendo casi imposible diferenciar su 
estructura. Ya se observa el testículo. 
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2. INMADURO (II)  Ya se diferencian las estructuras del complejo espermatofórico, pudiendo 
aparecer el conducto deferente de color blanco. El  testículo está más 
desarrollado que en el estadío anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MADURACION  En el complejo espermatofórico se observan ALGUNOS FILAMENTOS 

BLANCOS poco estructurados (espermatóforos en formación). Conducto 
deferente blanco y grueso. Testículo más desarrollado.  
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4. MADUREZ  Testículo similar al estadío anterior, tal vez algo reducido. Complejo 
espermatofórico con ABUNDANTES ESPERMATÓFOROS, que también suelen 
aparecer en el pene, y a veces en la cavidad paleal. 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. POSTFECUNDACIÓN Complejo espermatofórico vacío. Testículo reducido y  
ennegrecido. Mal aspecto general. 
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A.5. Claves de madurez sexual para peces (Fotos cedidas por Nélida Pérez) 

HEMBRAS ♀ 
 

GONADAS MÁS BIEN CILÍNDRICAS 
 

 
1.-INACTIVA  Ovarios pequeños, cilíndricos, transparentes. Sin ovocitos. 

 
 

 
 
 

2.-DESARROLLO   Ovarios grandes con capilares sanguíneos. Color amarillo a naranja. 
Ovocitos opacos visibles, sin zonas hemorrágicas. 
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3.-PUESTA  Ovocitos traslúcidos que pueden fluir o no al  hacer presión. 
 

 
 
 

4.-POSTPUESTA Ovario hemorrágico. Color púrpura. Fláccido. A veces con ovocitos residuales. 
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MACHOS ♂ 
 

GONADAS MÁS BIEN PLANAS 
 

 
1.- INACTIVO               Gónadas pequeñas, planas. Sin esperma. 

 
 

 
 
 

2.-DESARROLLO Gónadas más grandes. Con esperma al cortar. Color rosa a blanco. 
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3.-PUESTA                    El esperma fluye al presionar el abdomen. 

 

 
 
 

4.-POSTFECUNDACIÓN   Gónadas reducidas, rojizas. A veces con algo de esperma al 
cortar, pero hemorrágica. 

 
 

(FOTO NO DISPONIBLE) 
 
 

 
Figura 12. Lobitos marinos subiendo por la rampa de arrastre 
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A.6. Protocolo para muestreo de invertebrados. 
 

La necesidad de un mejor conocimiento del impacto de la pesca en general sobre el ecosistema, y 
del arrastre de fondo en particular, requiere, entre otras cosas, una estimación de las capturas de 
organismos invertebrados bentónicos sésiles o de movilidad reducida. Para ello se precisa un 
muestreo específico que permita el cálculo aproximado de los diferentes grandes grupos 
capturados. 
 
Se tratará, siempre que sea posible, de anotar en el estadillo de muestreo de invertebrados la 
captura (peso) y el nº de ejemplares capturados en cada lance, de los siguientes grandes grupos: 
 

1. Corales duros (Antozoos y algunos Hidrozoos) 
2. Corales blandos (Antozoos) 
3. Actinias (Antozoos) 
4. Esponjas (Poríferos) 
5. Gusanos (Poliquetos, etc.) 
6. Holoturias (Equinodermos, Holoturiodea) 
7. Ofiuras (Equinodermos, Ophiuroidea) 
8. Estrellas (Equinodermos, Asteroidea) 
9. Erizos (Equinodermos, Echinoidea) 
10. Otros invertebrados 

 
Para ayudar al observador en esta tarea, se le proporcionará una guía para la identificación de 
organismos bentónicos elaborada por el IEO y otra del INIDEP (Argentina).  Es muy probable que 
parte de los organismos sésiles bentónicos no lleguen al pantano por caer en la cubierta o quedar 
enganchados en distintas zonas del arte. Por ello para estimar las capturas del lance, además del 
pantano y la cinta de triado, es imprescindible pedir colaboración a la tripulación para tratar de 
recoger los organismos (pedir que se recojan cuando se limpia el arte y la cubierta de pesca, 
después de abocar las capturas). 
 
En cada muestreo se cubrirá un estadillo de muestreo (ver estadillo nº1, página 43) donde se 
harán constar, siempre que sea posible, los grupos presentes en la captura, el peso (aunque sea 
aproximado) de cada uno de esos grupos, así como el número de ejemplares de dicho grupo. Se 
indicará si se recogieron muestras congeladas y/o se realizaron fotografías.  
 

 
 

Figura 13. Organismos bentónicos 
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Estadillo de muestreo de invertebrados bentónicos (nº1) 
Marea: Barco:   

Observador:    
Lance Nº (estadillo de puente): Profundidad media: 

(media entre la prof. de largada y de 
virada) 

 

Año: 2005 Mes: Dia:  División:  
Marcar el estrato de 
profundidad  < 800m 801-1000m 1001-1200m 1201-1400m > 1401m 

 CAPTURAS   

Organismo 
Peso capturado 
(Kg) 

Número  
de Indiv.

Ref.  
Fotografía

Ref. Muestra 
congelada Comentarios

Corales duros      
Corales blandos      
Esponjas       
Gusanos      
Holoturias       
Ofiuras      
Estrellas      
Erizos      
Otros invert.      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

 OBSERVACIONES   
Marcar  
Tipo de fondo Arena Fango Piedra Coral Otros:________ 

Comentarios:      
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A.7. Estadillos y tablas de trabajo. 
 
A continuación se exponen los estadillos de muestreo y tablas que se deben usar para su relleno. NO 
RELLENAR ESTOS ESTADILLOS EN EL MANUAL, sino los que se proporcionan en el laboratorio 
conjuntamente con todo el equipo de observación. 
 
 
 ESTADILLO DE PUENTE 
   
   
CAMPAÑA: NOMBRE DEL BARCO: LANCE: 
  

 
 

 DIURNO/NOCTURNO (D/N):  
 
 

  

FECHA: RUMBO(GRADOS): DIST. RECORRIDA: 
   
DIST. DE LLAMADA: VELOCIDAD (NUDOS): DIREC. DEL VIENTO: 
   
CODIGO DEL ARTE: CABLE LARGADO: VELOCIDAD DEL VIENTO: 
   
 TEMP. SUPERFICIAL: ESTADO DE LA MAR: 
   
 TEMP. DE FONDO: ESTADO LUNA: 
   
 CUADRÍCULA: ESTADO CIELO: 
   
 AMANECER (GMT): ANOCHECER (GMT): 
   
   
   
 LARGADA VIRADA 
   
HORA GMT (hh.mm.)   
   
LATITUD (gg.mm.)   
   
LONGITUD (gg.mm)   
   
PROFUNDIDAD (m)   
   
OBSERVACIONES:   
   
   
 
NOTA:  

1. SE DEBE APUNTAR EN QUE ESTADILLOS SE HIZO MUESTREO, TANTO DE TALLAS COMO 
BIOLÓGICO. 

2. SE ANOTA SIEMPRE LA CUADRÍCULA DE LARGADA 
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ESTADILLO DE CAPTURAS Y DESCARTES 

ESPECIES PESO VIVO EN KGS 

CÓDIGO NOMBRE 
CAPTURA RETENIDA 

(KGS) = CR 
DESCARTE
S (KGS) = D 

CAPTURA TOTAL 
(CT=CR+D) 

 MERLUZA COMUN    
 MERLUZA AUSTRAL    
 MERLUZA AUSTRAL    
 ROSADA    
 BERTORELLA    
 POLACA    
 MERLUZA NEGRA    
 RAYA    
 NOTOTENIA    
 PAMPANITO    
 ESCARAPOTA, CABRA    
 BOTO    
 GRANADERO    
 GRANADERO SPP    
 CONGRIO    
 CHANCHO    
 VIUDA, BARBADA    
 PINTARROJA, RAÑORTA    
 RUBIO    
 EMPERADOR, PEZ LUNA    
 MUXO    
 LENGUADO    
 CALAMAR    
 POTA    
 POTA BRAVA    
     
     
     
     
 

 

NOTA: A LA MERLUZA NEGRA (Dissostichus eleginoides), EN MUCHOS BARCOS LA LLAMAN 

ROBALO, SE DEBE ANOTAR COMO MERLUZA NEGRA.  
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MUESTREO DE TALLAS 
CAPTURA/DESCARTE 

 

LANCE Nº: 
CAMPAÑA:                  FECHA: ESPECIE: 
PESO MUESTRA (GR): CAPTURA TOTAL (KGS): 

TALLA 
(CM) MACHOS (♂) SUMA TALLA 

(CM) HEMBRAS (♀) SUMA 

0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   

 

NOTA: PONER SIEMPRE SI EL MUESTREO ES DIURNO O NOCTURNO Y SI EL MUESTREO 

CORRESPONDE A LA CAPTURA O AL DESCARTE. 
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MUESTREO BIOLÓGICO 
CAPTURA/DESCARTE 

 
CAMPAÑA: NOMBRE DEL BARCO: LANCE: 

FECHA: DIURNO/NOCTURNO (D/N): DIVISION: 

PESO MUESTRA (GRS): CAPTURA LANCE (KGS): 

OBSERVACIONES:   

Nº PEZ TALLA SEXO MAD 
PESO 
VIVO 

PESO 
EVISC 

EST.  Nº PEZ TALLA SEXO MAD 
PESO 
VIVO 

PESO
EVISC 

EST. 

1        26       
2        27       
3        28       
4        29       
5        30       
6        31       
7        32       
8        33       
9        34       
10        35       
11        36       
12        37       
13        38       
14        39       
15        40       
16        41       
17        42       
18        43       
19        44       
20        45       
21        46       
22        47       
23        48       
24        49       
25        50       
 
NOTA: poner siempre si el muestreo es diurno o nocturno y si corresponde a la captura o al descarte. 
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Control de muestreos biológicos 

CAMPAÑA: ESPECIE: DIVISION: 

TALLA 
(CM) MACHOS (♂) SUMA TALLA 

(CM) HEMBRAS (♀) SUMA 

0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
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Control de extracción de otolitos 

CAMPAÑA: ESPECIE: DIVISION: 

TALLA 
(CM) MACHOS (♂) SUMA TALLA 

(CM) HEMBRAS (♀) SUMA 

0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
1   1   
2   2   
3   3   
4   4   
5   5   
6   6   
7   7   
8   8   
9   9   
0   0   
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Listado de flota4  

Distintivo Nombre Puerto País CV TRB Año Eslora
EAAI PUENTE BELESAR GI-4-2107 E 1448 498 85 53 

EAAM PLAYA DE GALICIA VI-5-9739-VIGO E 1850 636 81 66 
EABR GURE AMETSA SS1-2198 E 1200 383 70 40 
EABX ACECHADOR VI-5-10073 E 864 224 90 40 
EACB MAKUS VI-5-10050 E 540 160 89 35 
EADA NUEVO NIÑO DE BELEN BI-4-00076 E 420 134 69 25 
EADK NUEVO ALCOCERO VI E 4000 2849 86 101 
EAEC PERCA VIGO E 1200 499 72 54 
EAFD JUANITOBA PRIMERO STA-4-04069 E 1225 735 83 57 
EAFJ AROSA PRIMERO VI-5-8691 E 750 302 65 36 
EAHI OLAZAR PASAIA E 1250 2522 69 45 
EAHP BEIRAMAR DOS VI-5-9744 E 900 257 81 39 
EAHQ PLAYA DE MOGOR GI-4-1937 E 1200 493 74 42 
EAHR ARPON GC-1-3011 E 1500 534 76 57 
EAHZ DANTZARI BI-2-2679 E 1420 407 74 47 
EAIU ERASUN VI E 0 295 0 0 
EAIX ESTEIRO  E 1000 295 88 0 
EAKI KATETXE BI-4-0415 E 1250 316 73 41 

EAOD ARNELES GI-4-2104 E 1850 489 84 49 
EAOG MEIXOEIRO VIGO E 1250 558 69 47 
EAOR RIA DE PONTEVEDRA VIGO E 800 520 73 42 
EAPS MONTE FARO VI-5-9841 E 1800 865 74 64 
EAPZ VILACHAN VI-5-9272 E 800 253 72 39 
EARB GURE AMETSA SS E 1200 383 70 0 
EASG PUXEIROS VI-5-9339 E 800 298 73 37 
EASW PEÑAMAR CO E 1710 693 74 56 
EATB PESCA PUERTA SEGUNDO VI E 1200 508 73 0 
EATY BAHIA DE S.SEBASTIAN PASAJES E 1250 614 70 46 
EAUE BAHIA DE GUIPUZCOA PASAJES E 1250 614 70 46 
EAUU RIO ORXAS VIGO E 1770 539 87 56 
EAUX PATRICIA SOTELO VIGO E 800 375 99 51 
EAUY ARTALDE  E 1100 497 83 0 
EAVC PUENTE PEREIRAS GI-4-2094 E 1850 623 82 64 
EAWP HERMANOS GARRIDO VI-5-9817 E 2000 676 85 65 
EAXI VIEIRASA OCHO VI-5-9981 E 3000 1321 87 77 
EAYP PLAYA DE MELIDE VI-5-7620 E 800 227 56 34 
EAZA ALTASA CUARTO VI-3-9946 E 1600 525 82 49 
EAZX CIUDAD VILLAJOYOSA GC-3-01848 E 535 265 52 36 
EBXM CRUÑA GC-1-2947 E 1000 351 73 43 
EBZP TAFIRA GC-1-2489 E 580 242 61 37 
EDBE EGUZKI VI-5-9038 E 2670 1280 69 74 
EDBN PESCA PUERTA CUARTO  E 2000 1627 83 74 
EDDC JOSMARU VI-5-9818 E 800 213 86 36 
EDDL ITXASKI SS-1-2281 E 1200 279 74 42 

                         
4 Este listado de flota no está actualizado, por lo que es más que probable que al menos algunos de los barcos de 
esta lista hayan cambiado de nombre o de bandera, hayan sido desguazados o estén pescando en otras zonas. 
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EDEL COSTA DE NORUEGA SA-2-2479 E 1200 480 74 64 
EDEM VIRGEN FRANQUEIRA VI-5-9897 E 450 190 62 33 
EDEN VILLA DE MOGOR VI5-9753 E 2000 907 69 59 
EDFJ MAR ROJO GC-3-2995 E 1000 288 73 38 
EDGZ MAR DIEZ VI-5-8243 E 750 345 61 39 
EDHP PATRICIA NORES MARIN E 1931 655 85 62 
EDIF CONGASA VI-5-9733 E 1220 348 85 43 
EDIZ AMABLE MARQUEZ VI-5-9916 E 2000 1558 87 68 
EDKN HEROYA PRIMERO VIGO E 2000 964 85 74 
EDOD TELLEIRO VI-5-9990 E 3000 1320 88 77 
EDOF XINZO VIGO E 1950 595 88 67 
EDQH JANZA VI-5-8995 E 2670 1276 69 73 
EDQR MORADIÑA CANGAS E 1050 320 81 47 
EDRG AROSA DOCE VI E 2555 960 83 56 
EDRM ITXAS LUR BI-2-2847 E 1950 1297 87 66 
EDRN LOITADOR CO-2-03834 E 1970 1267 87 61 
EDSD VERDEL VIGO E 2000 1604 87 74 
EDTQ PESCAVAQUEIRO VIGO E 1950 1162 88 75 
EDUD XEIXAL GI-4-01608 E 0 178 63 31 
EDVG TIERRA DE LEMOS VI-5-9896 E 1770 708 87 65 
EDVJ PARADANTA PRIMERO VIGO E 1550 938 86 60 
EDWE VIRGEN DEL CAMINO PASAIA E 2000 1793 63 58 
EDWY PLAYA DE TAMBO MARIN E 1770 706 87 65 
EDXW RIO NERVION BI-3-2937-VIGO E 1982 1302 87 66 
EDYK FLIPPER GI-4-1816 E 1100 355 69 39 
EDZA CAROLINA P. VIGO E 2000 1611 87 74 
EDZC MARTIN DE PORRES VI-5-8479 E 950 350 64 40 
EDZJ NUSKA VI-5-8524 E 1450 823 64 59 
EEAH OLAGORTA VIGO E 1100 384 89 44 
EEAL PUENTE SABARIS VIGO E 1950 1393 86 68 
EEDH JUGAMAR GI-4-2149-MARIN E 1800 684 87 62 
EEDJ HNOS GANDON CUATRO MARIN E 2000 703 88 67 
EEDK MARRAJERO VI-5-09942 E 435 138 87 31 
EEEQ VIRGEN DEL CABO PASAIA E 2000 1749 64 58 
EEEU PLAYA DE CADIZ VI-5-9047 E 1600 659 70 62 
EEEV TORALLA VI-5-9315 E 1200 585 73 54 
EEGE BOTALON CA-3-1074 E 1200 443 74 45 
EEGU PLAYA DE CADIZ VI E 1600 659 70 0 
EEHQ PLAYA DE RODEIRA GI-4-12908 E 800 218 73 32 
EEHR LA PEÑUCA GI-4-2093 E 2140 1328 70 72 
EEHU CAMPA DEL INFANZON VI-5-9839 E 2700 1332 74 81 
EEJC PUENTE PEREIRAS DOS GI-4-2120 E 1420 814 86 68 
EEJU LUGO VI-5-9818 E 2250 1253 65 76 
EEJX FERRALEMES VI-5-9859 E 2000 607 86 55 
EEKH RIBADAVIA VI-5-9403 E 3000 1534 74 72 
EEKN PLAYA MENDUIÑA VIGO E 800 339 74 48 
EEMM ARCAY  DOS VIGO E 1850 878 65 66 
EEMX SANTA MARIÑA CANGAS E 1500 299 89 49 
EEOB ESTAI VIGO E 1995 1088 88 77 
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EEOP VIEIRASA TRES VI-5-8557 E 1850 902 65 70 
EEPB PEGAGO  E 1600 658 69 0 
EEQP MARIS STELLA VI-5-09942 E 2000 1367 65 70 
EERS MANUEL DE FALLA CA-3-1031 E 5347 2337 73 92 
EESR ARCAY VIGO E 1000 406 74 50 
EESW MAR DEL CABO VI-5-8612 E 2000 1550 66 77 
EETT CANTON DE CORA VI E 1160 473 65 0 
EETU MONTEAGUDO VIGO E 1200 867 74 65 
EEUU RIO ORXAS ?? GI E 1770 539 86 0 
EEWS PUENTE DE GONDOMAR VI-5-9379 E 1000 347 73 44 
EEXI PRINCIPADO ASTURIAS VI-5-9820 E 2000 1359 66 63 
EEXT ISLA GRACIOSA GC-1-1677 E 1100 447 66 46 
EEZK PUENTE LADEIRA ??   1448 531 85 0 
EFAE MAR DE VIGO VI-5-8664 E 4000 2939 66 103 
EFFY PUENTE MIÑOR VI E 1000 314 74 0 
EFGS PEIXIÑO VIGO E 800 341 73 42 
EFHY ISLA ALEGRANZA VI-5-09857 E 1100 447 66 46 
EFIE COMBAROYA CUARTO VIGO E 1950 758 88 65 
EFIY ISLA MONTAÑA CLARA GC-5-09856 E 1100 494 66 46 
EFJA SOBAREIRO VI-2-02358 E 0 174 88 34 
EFJB SIETE DE JULIO SS-3-01786 E 875 373 66 38 
EFJL PLAYA DE MOURISCA VI-5-8682-

CANGAS 
E 2000 1493 67 67 

EFJO FROXA VI-58671 E 2000 1360 67 72 
EFJS PTE PEREIRAS CUATRO VIGO E 2000 1236 86 64 
EFMK PEDRA RUBIA VIGO E 1650 615 67 58 
EFMN COSTA DEL CABO MARIN E 750 495 66 51 
EFNI ZAMANES VI-5-8741 E 1200 494 67 49 

EFOM LEON MARCO VI E 1600 752 0 0 
EFPF VILLA ANA VI-5-8838 E 900 425 68 44 
EFQY ROSENDO DA VILA VI-5-8714 E 2000 1285 67 74 
EFSA PLAYA DE CANAVAL GC-1-2965 E 1550 637 67 53 
EFSO MAPOSA 12 HUELVA E 1940 1525 88 69 
EFTK FENTO CO-2-3149 E 1200 363 68 42 
EFYK ANA Mª GANDON CANGAS E 1000 369 72 50 
EFZK PUENTE LADEIRA VIGO E 1448 868 0 56 
EGAS PESCAPUERTA TERCERO VI-5-9488 E 1200 538 74 44 
EGBP AREA COVA VIGO E 800 396 72 52 
EGDR VIXIADOR VI-5-9338 E 960 386 73 48 
EGEX CONGELADOR MAR UNO VI-5-9431 E 2700 1333 74 77 
EGGH AXEXO GC-1-2948 E 1000 352 73 40 
EGGM COMBAROYA II VI-5-9306 E 960 386 73 48 
EGGO BAHIA DEL CON GI-4-1915 E 750 237 73 32 
EGGY CONGELADOR MAR TRES VI-5-9466 E 2700 1333 74 77 
EGGZ COALSA TERCERO CO E 3000 1481 74 79 
EGHA CONGELADOR MAR 2 VI-5-9450 E 2700 1333 73 81 
EGHG CAMPA DE TORRES VI-5-9772 E 1600 638 74 61 
EGHM AROSA SEIS  E 3000 1390 75 80 
EGIP PUENTE SAN TELMO VI-5-9497 E 1160 301 74 37 
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EGIR COALSA SEGUNDO CO E 3000 1481 74 79 
EGJA MADROA VI-5-9406 E 800 274 74 38 
EGJB LEON MARCO VII VI-5-9572 E 3000 1389 76 80 
EGJP LEON MARCO VI VI-5-9510 E 3000 1425 74 76 
EGJU ITXAS TXORI BI-4-0152 E 1600 324 74 38 
EGJV FARPESCA CUARTO VI-5-9422 E 1200 520 74 55 
EGJW ECHALAR VI-5-9494 E 3000 1321 74 79 
EGKF AROSA OCHO  E 3000 1425 74 80 
EGKI TITO MARQUEZ VI-5-9452 E 1850 454 74 44 

EGMV FRESCACHON VI-5-09846 E 1500 661 75 49 
EGNH PUENTE TORALLA VI-5-9508 E 1160 287 75 35 
EGNY COMBAROYA III VI-5-9499 E 1160 397 74 52 
EGOK CORBA VI-5-9513 E 1230 300 75 37 
EGPN CARVISA DOS GC-1-2938 E 625 280 75 28 
EGRT CERES VI E 1995 840 88 54 
EGRU JORAMA  E 850 271 75 37 
EGSA CANTON DE CORA VI-5-9537 E 1160 472 65 48 
EGSM VILLA DE MARIN VI-5-9507 E 1000 382 75 50 
EGSO IZARRA SS-1-2300 E 1500 497 74 55 
EGTI ORBALLO VI-5-9539 E 1000 314 75 37 
EGTY PESCAVIGO DOS VI-5-9800 E 2000 1632 84 74 
EGUL SIL  E 3850 2156 87 78 
EGUU PESCAMARO UNO VIGO E 1200 310 75 44 
EGUX FOQUE CA-3-1071 E 1200 443 74 45 
EGUY URABAIN VI-5-9585 E 2700 1421 75 75 
EGVB PONTE DE RANDE VI-5-9597 E 3000 1525 76 83 
EGVD PEVEGASA TERCERO VI-5-9564 E 750 163 75 33 
EGVH TASARTE VI-5-9604 E 1600 475 76 53 
EGWW EDUARDO VIEIRA VI-5-9661 E 5100 2062 76 86 
EGXC TEUCRO MARIN E 1600 691 75 59 
EGXO PESCALTEA CINCO SS-1-2412 E 1230 502 87 49 
EGXP SUEMAR UNO VI-5-9594 E 1160 384 75 44 
EGXZ ESPERANZA MENDUIÑA CANGAS E 2000 1866 87 84 
EGYI FRAGANA VIGO E 1220 555 74 52 
EGZF XEITOXIÑO VI-5-9554 E 1400 493 75 53 
EGZG MOUTA VI-5-9559 E 1000 320 75 44 
EGZJ KANTXOPE BI-4-161 E 1600 482 75 48 
EGZP ARAMO BI-3-2859 E 4000 1961 76 89 
EGZV CHICHA TOUZA GI-4-1978-VIGO E 1200 421 75 52 
EHAA SUEVE BI E 4000 1960 75 0 
EHAJ ESTREITO DE RANDE DOMAYO E 4000 1553 76 83 
EHBP EGUSENTIA BI-4-4163 E 1600 517 75 53 
EHCA UR-ERTZA BI-4-200-VIGO E 1500 489 76 55 
EHCF MAYI CUATRO LA CORUÑA E 1200 439 75 40 
EHCW ANCORA D'OURO VIGO E 1000 532 76 46 
EHDI PIÑEIRO CORREA VI-5-9788 E 1200 536 76 47 
EHDK ADELIA BI-4-166 E 1600 309 76 38 
EHDU VIEIRASA SIETE VI-5-9810 E 1200 400 86 40 
EHEG PESCAVIGO UNO VI-5-9671 E 4400 2511 77 95 
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EHFJ AROSA DIEZ VI E 3000 1492 76 76 
EHGH GAROYA VI-5-9675 E 1740 856 77 57 
EHGV PLAYA DE PESMAR GI-4-2003 E 1500 688 76 50 
EHHP RIO VERDUGO BI E 1200 327 76 0 
EHIM GAROYA SEGUNDO VIGO E 1950 993 89 68 
EHIS HERMANOS TOUZA GI-4-2130 E 1930 630 86 57 
EHIV ANGUIACHO VI-5-9767 E 1200 382 77 50 
EHIY ITXAS SUR  E 1950 1297 77 0 
EHIZ MARRECA PRIMERO GI-4-2031 E 900 225 77 33 
EHJA GEMINIS BI-3-2940 E 2200 839 88 64 
EHJW EL GRECO CA-3-1062 E 3000 1703 78 80 
EHKC PLAYA DE SARTAXENS VIGO E 2000 995 87 74 
EHKG PLAYA DE AREAMILLA GI-4-2025 E 900 157 77 27 
EHKR BEIRAMAR TRES VIGO E 1000 415 77 51 
EHKW NUEVO ANDES VI-5-9960 E 1329 289 88 35 
EHLD ALDAN GI-4-02192 E 1260 193 89 32 
EHLQ FIASCO VI-5-9824 E 1200 553 78 53 
EHLX JOSE ANTONIO NORES MARIN E 1820 970 89 75 
EHMU PESCALTEA TRES VI-5-9945 E 1997 861 87 72 
EHMX BEATRIZ NORES VI-5-9687 E 1850 497 78 54 
EHNP SISTRO VI-5-9682 E 1000 382 78 49 
EHNY FEIXE VIGO E 1200 865 0 60 
EHQQ PLAYA DE RODAS MARIN E 1450 466 89 56 
EHRB SUEMAR DOS VI-5-9696 E 870 272 78 40 
EHRX SALAIÑO VI-5-10015 E 1950 707 88 67 
EHRZ BEIRAMAR CUATRO VI-5-01022-

MOAÑA 
E 2000 700 88 67 

EHTA PUNTA ROBALEIRA CANGAS E 950 264 79 51 
EHTR PLAYA DA CATIVA VIGO E 1450 498 89 56 
EHUL MARIA TERESA RODRIGU VI-5-9701 E 1000 384 79 50 
EHUT PISCATOR GI-4-02171 E 1950 673 88 59 
EHUZ CODESIDE VI-5-9705 E 1450 405 79 48 
EHVT ROSU TERCERO GI-4-02172 E 800 247 88 37 
EHVW KALATXORI BI-4-205 E 1995 544 86 56 
EHVZ NAVEGANTES  E 1950 1188 88 61 
EHWI SIDERAL GI-4-02163 E 800 247 88 37 

EHWM PEGAGO V  E 2070 1525 0 69 
EHWN Mª EUGENIA G MARIN E 1850 488 79 54 
EHXB FREIREMAR UNO VIGO E 1980 698 87 65 
EHXF DORNEDA VIGO E 1540 748 87 50 
EHXV GARRIDOPESCA DOS CA-3-1085 E 1100 245 88 38 
EHXX PESCABERBES DOS VIGO E 1950 1075 88 68 
EHYB PANXON TRES VI-5-9987 E 1259 275 88 43 
EHYF OLABERRI PASAIA E 1250 2521 69 45 
EHZJ XAXAN VIGO E 1250 558 69 47 
EMVX PEVEGASA QUINTO VI-5-01014 E 0 254 88 36 
PARE N.VIRGEN DE LODAIRO VIGO E 2555 665 88 46 
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 Escala Beaufort para caracterización de los vientos 
 

Grado Denominación 
Velocidad
(nudos) 

Especificaciones 

0 CALMA <1 La mar está como un espejo. 

1 VENTOLINA 1-3 Empieza a rizarse. 

2 
FLOJITO 

(Brisa muy débil) 
4-6 Olas pequeñas sin llegar a romper. 

3 
FLOJO 

(Brisa débil) 
7-10 Olas algo mayores, cuyas cresta empiezan a 

romper, con algunos borreguillos dispersos. 

4 
BONANCIBLE O 

MODERADO 
(Brisa moderada) 

11-16 
Las olas se hacen más largas. Borreguillos 
francamente numerosos. Algún peligro para 

embarcaciones sin cubierta. 

5 
FRESQUITO 
(Brisa fresca) 

17-21 
Olas moderadas, claramente más alargadas. 

Gran abundancia de borreguillos. Eventualmente 
algunos rociones. 

6 
FRESCO 

(Brisa fuerte) 
22-27 

Comienza la formación de olas grandes. La 
espuma se extiende por todas partes. Aumentan 
los rociones. Se hace imposible la navegación 

para embarcaciones menores. 

7 
FRESCACHON 
(Viento fuerte) 

28-33 
La espuma es arrastrada en dirección del viento, 

empezando a alinearse a son de este. Es 
peligrosa la navegación de buques con cubierta. 

8 TEMPORAL 34-40 

Olas altas con rompientes. La espuma es 
arrastrada formando fajas orientadas en la 

dirección del viento. Es peligrosa la navegación 
de buques grandes. 

9 TEMPORAL FUERTE 41-47 
Olas muy grandes, la espuma es arrastrada en 
nubes espesas. La mar empieza a rugir. Los 

rociones dificultan la visibilidad. 

10 TEMPORAL DURO 48-56 
Olas con grandes crestas empenachadas. La mar 

aparece blanca y su rugido es intenso. La 
visibilidad se reduce. 

11 TEMPORAL MUY 
DURO 57-63 

Olas excepcionalmente grandes (los buques de 
mediano tonelaje pueden perderse de vista). Mar 

completamente blanca de espuma. Se reduce 
aún más la visibilidad. Se hace imposible toda 

navegación. 

12 TEMPORAL 
HURACANADO >64 

El aire está lleno de espuma y de rociones. 
Visibilidad casi nula. Se imposibilita toda clase de 

navegación. 
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Condiciones de nubosidad 
 

Nº de 
escala 

Cantidad de nubes 

0 Ninguna 

1 Un octavo (1/8 de cielo cubierto) 

2 Dos octavos (2/8 de cielo cubierto) 

3 Tres octavos (3/8 de cielo cubierto) 

4 Cuatro octavos (4/8 de cielo cubierto) 

5 Cinco octavos (5/8 de cielo cubierto) 

6 Seis octavos (6/8 de cielo cubierto) 

7 Siete octavos (7/8 de cielo cubierto) 

8 
Ocho octavos o completamente 

cubierto 
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Medidas más comunes 
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INFORME DE ACTIVIDADES  
 

Instituto Español de Oceanografía 
Equipo de Pesquerías Lejanas 

Proyecto ATLANTIS 
 

CÓDIGO CAMPAÑA:           

NOMBRE DEL OBSERVADOR:       

NOMBRE DEL BARCO: 

 
1. DATOS SOBRE EL EMBARQUE 

 

Observador: Código: 

Nombre del Barco: Distintivo: 

Tipo de licencia:  

Fecha de salida de España: 

Lugar  y fecha de embarque:  

Fecha de inicio de los trabajos: 

Fecha de fin de los trabajos:  

Lugar  y fecha de desembarque: 

Fecha de llegada a España: 

   
 

TRABAJOS REALIZADOS POR EL OBSERVADOR 

Nº DE LANCES OBSERVADOS (datos de puente, capturas y descartes)  

MUESTREOS DE TALLAS DE CAPTURA TOTAL  

Nº EJEMPLARES MEDIDOS   

MUESTREOS DE TALLAS DE DESCARTE   

Nº EJEMPLARES MEDIDOS   

MUESTREOS BIOLOGICOS   

Nº DE EJEMPLARES MUESTREADOS  

MUESTREOS TALLA/PESO    

PARES DE OTOLITOS EXTRAIDOS  

MUESTREOS DE FACTOR DE CONVERSIÓN  

OTROS TRABAJOS  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL BARCO 
 
 

Nombre:       Distintivo llamada:   

Matricula:    Folio:      

Año construcción:     CV:       

TRB:  Manga:      

Eslora:     Puntal cubierta inf.:      

Puntal cubierta sup.:   Capac. congelación:  

Capacidad de bodega:  Modificaciones:   

Nº tripulantes:   Nº Fax 

Nº teléfono: Email: 

Nº Túneles:                        Nº Armarios: 

Empresa armadora:     

Dirección y teléfono:  

Nombre del armador:    

Nombre del patrón:      

 
 

3. APARATOS EN EL PUENTE PARA LA PESCA 
 

• GPS 

• SONDA 

• RADAR 

• PLOTTERS 

 
 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ARTE 
 
 

Tipo de arte:                     

Período en el que se utilizó este arte:       

Long. relinga 
inf. 

Long. relinga 
sup. 

Abertura 
vertical 

Long. malla 
copo 

Long. malla 
sobrecopo 

     

Tipo de puertas (oval, rectangular, otras):     

Observaciones sobre el arte 
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5. ESPECIES MUESTREADAS 
 
 

Nombre común Nombre científico 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

6. NÚMERO  DE LANCES POR MES Y ZONA* 
 
 

MES: 42º S 46º S MN MS MW TOTAL 

Nº Lances Realizados       

Diurnos       

Nocturnos       

Nº Lances Nulos       

Diurnos       

Nocturnos       

Nº Lances Muestreados       

Diurnos       

Nocturnos       

 * Insertar una tabla para cada mes 
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7. NÚMERO  DE MUESTREOS POR MES, ESPECIE Y ZONA* 
 
 MES: 
 

ESPECIE: 42 º S 46º S MN MS MW TOTAL 

Nº MUESTREOS TALLAS       

DIURNOS       

NOCTURNOS       

Nº MUEST. TALLAS CAPTURA       

DIURNOS       

NOCTURNOS       

Nº MUEST. TALLAS DESCARTE       

DIURNOS       

NOCTURNOS       

Nº BIOLÓGICOS       

DIURNOS       

NOCTURNOS       

* Insertar una tabla para cada mes 
 
 

8. FACTORES DE CONVERSIÓN 
 

ESPECIE TIPO DE PROCESO FACTOR DE CONVERSIÓN 
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9. CUADRICULAS EN LAS QUE SE FAENÓ 
 

Periodo de 

actividad 
Denominación de las cuadrículas donde se efectuaron las pescas 

Mes Semana           

1º I           

II           

III           

IV           

2º I           

II           

III           

IV           

3º I           

II           

III           

IV           

4º I           

II           

III           

IV           
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10. BARCOS OBSERVADOS EN EL AREA 
 

Nombre del barco y dist. de llamada 

Mes (Marcar la quincena) 

E F M A M J J A S O N D

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 
 

11. INCIDENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO.:  
 




