
Hasta 1995 el fletán negro era una especie
conocida únicamente en el sector pesquero
de gran altura. El apresamiento del "Estai''
y el contencioso con Canadá 10 convirtieron en
protagonista de actualidad durante varios meses,
haciéndolo definitivamente famoso. En la zona
de la NAFO y en relación al año anterior, hay
pocas novedades sobre la difícil situación del
stock y las pesquerías pero no sucede lo mismo
con la población del otro lado del Atlántico,
que ha despertado un gran interés. En efecto,
los rendimientos de la experiencia de la Acción
Piloto de Pesca Experimental dirigida
a la platija en el Mar de Barents por seis
congeladores gallegos, han suscitado en
el sector diversos interrogantes acerca de
la situación y posibilidades inmediatas de
explotación de la población ártica del fletán
negro.

El fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides),
pez plano de la familia de los pleuronéctidos
es considerado como una especie ártico boreal,
encontrándose tanto en el Océano Pacífico
como en el Atlántico. Aquí vamos a referimos
a la parte de la distribución correspondiente al
Atlántico Noroeste, describiendo la situación
de la población y la pesquería en el momento
presente. Para ello hemos utilizado dos fuentes
principalmente (1).

A efectos de evaluación y gestión pesquera,
aunque existan pruebas de migración y mezcla
se consideran dos stocks en el Atlántico
Norte/Noroeste: uno en aguas de Islandia
e Islas Faroe y otro en el talud noruego y
zona del Mar de Barents, que es del que
vamos a tratar aquí.

Antes de mediados de los años 60 el stock
este de fletán negro (Noruega/Barents) era
moderadamente explotado casi en exclusiva
mediante el arte del palangre. Después se
introdujo el arrastre de fondo, lo que hizo
aumentar enormemente las capturas afectando
rápidamente a la biomasa de la población.

DISTRIBUCION: El fletán negro es una
especie euritópica, adaptada a vivir en un
amplio rango de condiciones ambientales.
Se puede encontrar a profundidades que
van desde los 20 m. hasta más de 1.500 m.
y a temperaturas con valores que oscilan
desde -1°C hasta los 10°C aunque se
concentre preferentemente entre los
-0,5°C y los 3°C.

En el área que no ocupa se distribuye a lo
largo del talud continental, desde las costas
noruegas hasta el archipiélago de Spitsbergen
o Svalbard. También se encuentra en el Mar de
Barents, ampliamente distribuido en pequeñas
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cantidades desde las costas de Nueva
Zemlya hasta las islas Svalbard. (Figura 1)

Según el tamaño, es decir a lo largo de sus
sucesivas etapas vitales, el fletán negro se
distribuye por áreas y fondos diferentes.
Al Norte de los 76° de latitud se encuentran
importantes proporciones de juveniles, por
su parte los adultos grandes prefieren las
aguas profundas.

La zona de cría se extiene alrededor de las islas
Svalbard, por la~ zonas costeras al norte y al
oeste, en tanto que los individuos maduros
se distribuyen hacia el sur a lo largo del talud
(Figura 1).

Los adultos son más stenotermos que los
juveniles, soportando peor las variaciones
amplias de temperaturas. Prefieren los fondos
entre 200 y 800 m. si bien, durante la época
de puesta el rango se estrecha y se concentran
entre 600 y 900 m.

REPRODUCCION: Los machos del fletán
negro alcanzan su madurez sexual más jóvenes
y con menor tamaño que las hembras. Trabajos
rusos en esta zona estiman que a los 4-5 años
el 50% de los machos son ya maduros, en
tanto que la edad del 50% de maduración
de las hembras serían los 9-10 años, lo que
correspondería aproximadamente a unas
tallas de 40 y 60 cm. respectivamente.

La producción de huevos de las hembras
maduras en un rango de 51 a 81 cm. de
talla se ha estimado entre 7.000 y 140.000,
semejante a algunos resultados obtenidos
en el Atlántico Noroeste. Parece que la
fecundidad está correlacionada positivamente
con la talla. No se conoce bien el comienzo, ni
el máximo, ni la duración de la etapa de puesta,
aunque se sabe que el fletán negro del Noroeste
atlántico tiene una actividad reproductiva,
asincrónica, intermitente a lo largo de todo
el año (Junquera y Zamarro, 1992).

FASE PRE-ADULTA: En la zona no se han
encontrado huevos pelágicos, quizás debido a

que los muestreos de ictioplancton se realizan
siempre a poca profundidad, lejos de las
profundidades donde tiene lugar la puesta.
Tampoco se ha descrito el desarrollo
embrionario.

Desde agosto de 1995 se vienen desarrollando
campañas internacionales dirigidas al grupo
de edad "O" que se ha encontrado pelágico
en muchas zonas. Siempre se han encontrado
post-larvas con tallas entre 20 y 80 mm. con
la moda entre 40 y 50 mm. La razón de no
encontrar individuos menores de 20 mID. es
la ya comentada del tipo somero de muestreo.

INMADUROS: Los juveniles encontrados
en las zonas costeras de Svalbard son pequeños
(lO-50 cm.), con edades entre 1 y 6 años, siendo
escasos en otras partes. La ocurrencia de post-
larvas pelágicas entre la Isla de los Osos y la
Hopen indica que ésta es una zona de cría (fig.
1). Los juveniles al desarrollarse migran hacia
el sur.

En la zona costera de Svalbard se ha estimado
un crecimiento tipo lineal, con una tasa de
crecitniento anual de 7,77 cm. hasta los 6 años
de edad, semejante a los valores obtenidos en
Noroeste Atlántico.La dieta del fletán negro en
esta zona está constituida principalmente por
bacalao polar (Boreogadus saida) y camarón
boreal (Pandalus borealis).

FASE ADULTA. Distribución y migracÍones.
Los adultos se concentran al sur de los 76° de
latitud Norte. Se ha propuesto una hipótesis
de migración hacia el Mar de Barents al este,
que tendría lugar después de la puesta. Además,
algunos estudios han demostrado la existencia
de migraciones más largas, desde Islandia
hasta las costas noruegas yaguas del Mar
de Barents.

Proporción de sexos y distribución de
tallas en las capturas. En las capturas los
machos resultan mucho más abundantes que
las hembras, más del doble: 2,3 veces. La razón
parece ser que como las pesquerías se basan
fundamentalmente en las concentraciones de
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pre-freza y freza y como los machos maduran
antes que las hembras, éstos se incorporarán
antes y en mayor número a la fracción
desovante de la población, contribuyendo
así a una desigual proporción entre sexos. El
fenómeno de la desproporción entre sexos ha
sido observado también en las capturas de los
seis congeladores durante la Acción Piloto el
pasado verano.

Durante el periodo 1971-1984 la mayoría de los
individuos en las capturas rusas estaban dentro
de un rango de tallas de 45 a 60 cm. Los machos
no presentaron variaciones estacionales en su
distribución de tallas, en tanto que las hembras
sí, resultando más abundantes las de mayor talla
entre noviembre y diciembre. En esos años, las
edades dominates de los machos fueron las de
7 y 8 años, y en las hembras lOa 13 años.

Crecimiento. Ha sido descrito un fenómeno
densodependiente de aumento del crecimiento
asociado al fuerte incremento de la explotación
pesquera de finales de los 60 y comienzos de los
70. Es decir, la población al bajar su biomasa
reacciona y crece más deprisa. El crecimiento
de los machos se hace más lento al llegar a su
maduración sexual, ya que emplean parte de
su energía en la formación de los productos
de freza. Por su parte las hembras siguen
creciendo más rápidamente que los machos,
probablemente debido a su maduración tardía.

Alimentación. Los machos parecen tener una
tasa de alimentación menor que las hembras
y ambos sexos disminuyen en los periodos .
de puesta, como ocurre en la mayoría de los' {
peces. La dieta de los adultos está compuesta
principalmente por cefalópodos (41,7%)
y peces (32%), destacando la bacaladilla
(Micromesistius potassou) y el arenque
(Clupea harengus).

LA PESQUERIA. Desarrollo histórico.
El primer registro estadístico de capturas
de fletán negro en la zona data de 1942,
como especie acompañante en las pesquerías
tradicionales. Después de la II Guerra Mundial
Noruega inició una actividad con palangre
dirigida al fletán negro, incrementándose
gradualmente sus capturas hata las 11.000
Tm. en 1963. En 1964 eran ya 20.000 Tm.
La actividad rusa de arrastre hizo aumentar las
capturas, alcanzando 90.000 TM. en 1970. Este
periodo de expansión fue seguido de un rápido
decrecimiento, menos de 30.000 Tm. en 1973.
Entre 1974 y 1985 las capturas se estabilizaron
alrededor de las 20.000 Tm. (Figura 2A).

Las variaciones del esfuerzo ejercido coinciden
con las fluctuaciones de las capturas. Sin
embargo, los rendimientos (captura por
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De 1969 a 1972 los arrastreros
rusos incrementaron mucho la
actividad dirigida al fletán negro,
lo que produjo las capturas más altas
de la historia de la pesquería, más de
80.000 Tm. Después las capturas decrecieron
continuadamente hasta 1980 a un nivel de
20.000 TM. que se mantuvo una década
(Figura 2A).

unidad de esfuerzo) descendieron
continuadamente hasta 1978: (Figura 3).

Debido a la disminución de las capturas y
con la implantación de la jurisdicción pesquera
en las 200' millas, se estableció un Grupo de
Trabajo en el seno del CIEM para estudiar
este stock del Fletán negro. En 1977 comenzó
a hacerse la evaluación.



En 1990 Y 1991, coincidiendo con la delicada
situación del bacalao ártico, una parte del
esfuerzo se trasladó a la pesquería del fletán
negro. Este fuerte incremento del esfuerzo, ruso
y noruego principalmente, produjo un aumento
de las capturas (Figura 2A) y de la mortalidad
por pesca (Figura 2C), lo que supuso una tasa
excesiva de explotación.

Después, a la vista del estado de la población se
establecieron severas restricciones. Desde 1992
se prohibió la pesca dirigida, permitiéndose
únicamente la actividad de las unidades costeras
menores de 27,5 m. También se estableció un
by-catch legal del 10% en peso de cada pesca,
En la pesquería del camarón se estableció la
obligatoriedad del uso de rejillas metálicas para
favorecer el escape del fletán negro juvenil.

Sin embargo, y para continuar con las series
de rendimientos comerciales, las autoridades
noruegas vienen realizando dos campañas
comerciales de 15 días, una en primavera
y otra en otoño. Estas campañas se realizan
a lo largo del cantil en dirección sur (Noruega),
norte (Svalbard) y de idéntica forma a como se
trabaja comercialmente.

Recientemente ha comenzado ha desarrollarse
una pesquería de fletán negro en la parte
norte de la División IVa, en el Mar del Norte,
pescándose alrededor de 850 Tm. Esta pesquería
no está regulada y por desarrollarse en otra
división estadística no es tenida en cuenta por
el Grupo de Trabajo del Artico, lo que puede
producir sesgo s en la evaluación.

(

Campañas. Además de la "campaña comercial"
noruega, se desarrollan otras para obtener
índices del estado de la población. Desde 1981
Noruega realiza campañas de arrastre de fondo
en la zona de Svalbard, pero como no cubre
todo el área de distribución de juveniles los
resultados son poco fiables, por ello desde 1994
se ha aumentado tanto el área, como el rango de
profundidad. Además, las campañas de camarón
inicadas en 1988 en fondos de 200 m. a 600 m.
también proveen índices de juveniles. Rusia por
su parte cubre el Mar de Barents con campañas
de arrastre de fondo desde 100 m. a 900 m. De
la campaña internacional de prospección del
grupo O, iniciada en 1965 también se obtienen
índices de abundancia de juveniles de fletán
negro.

En contraste con el periodo 1978-1987 en
que el reclutamiento fue estable, todos los
índices señalan que las clases anuales de
1988 a 1992 son mucho más reducidas que
las anteriores (1985-1987) (Fig. 2B). Estas
males clases anuales sucesivas supondrán una
escasa aportación a la biomasa de la población
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cuando se recluten a ella a los seis años de edad,
lo mismo cabe decir de la evolución de la
biomasa desovante.

Estado del Stock. La población y la biomasa
desovante decrecieron desde 1970 hasta 1980
que se registró un pequeño aumento para volver
a descender y situarse en los niveles más bajos
del periodo, 40.000 Tm. aproximadamente
(Fig 2D). Tanto las capturas como la mortalidad
por pesca y el tamaño del stock han sufrido
importantes variaciones (Fig. 2A, 2C y 2D).
El incremento del crecimiento y la disminución
de la edad de primera maduración observadas
a mediados de los años 70 han sido atribuidas a
una respuesta densodependiente, a consecuencia
de la gran reducción del stock producida por
la elevada tasa de explotación. Considerando
las relaciones entre el nivel de biomasa
y los reclutamientos subsiguientes,
parece existir relación stock/reclutamiento
que indica que por debajo de 65.000
Tm. de biomasa desovante no se obtienen
reclutamientos normales. Por ello, aunque
existen incertidumbres sobre la estimación
de los valores reclutamiento, el Nivel Mínimo
Aceptable para la biomasa desovante debería
estar por encima de 65.000 Tm., lo que no
ocurre en la actualidad.

Lo comentado sobre los malos reclutamientos
sucesivos no permite ser optimistas acerca de
la recuperación de la población a corto plazo.
El Grupo de Pesquerías del Artico considera
que la población dél fletán negro está fuera de
sus límites biológicos seguros y recomienda
el cese de la pesca. Sin embargo, hay síntomas
contradictorios con el mal estado descrito.
Así los rendimientos de las "campañas
comerciales" noruegas de los últimos años
vienen aumentando contínuamente y su valor
es superior al obtenido por la actividad
comercial antes de la prohibición.

Los buenos rendimientos en los últimos años
son semejantes a los obtenidos por los seis
congeladores gallegos en junio/julio de 1995
al este de Svalbard entre 500 y 700 m. de
profundidad. Esto resulta contradictorio con la
situación descrita de deterioro de la población.
La situación paradójica podría ser explicada al
menos en parte, por las siguientes razones:

- La menor competición en las áreas
tradicionales de pesca, resultado de la gran
reducción del esfuerzo dirigido alfletán negro,
facilitaría su concentración y accesibilidad.

• Un incremento de la fracción pescable de
la población edades 6 a 10 principalmente,
debido a la misma razón (disminución de la
tasa de población).

- Cambios en la distribución y concentración
a más profundidad entre 600 m. y 800 m. lo
que haría aumentar la densidad.

Estas ideas necesitan ser confirmadas mediante
estudios para y poder tener una explicación más
completa. De momento, y a pesar de los buenos
rendimientos la situación de la población no
parece aconsejar su explotación. Siendo éstas
u otras razones las que expliquen los buenos
rendimientos recientes, los datos de esta
pesquería indican una relación inversa entre las
variaciones del esfuerzo y las fluctuaciones en
los rendimientos (Fig. 3). Resultando que al
bajar el esfuerzo suben los rendimientos y a la
inversa, como puede verse en la figura 3 para
los años 1978, 1983 Y 1992 entre otros.

Para tener una idea lo más realista posible
del estado de un recurso conviene observar
su evolución en un periodo más o menos
largo, no únicamente el presente, ya que
la situación puntual que puede engañarnos
más fácilmente. En este caso, los malos
reclutamientos sucesivos y el bajo nivel,
tanto de la población como de su fracción,
desovante, sitúan a la población fuera de
sus límites biológicos seguros. Serían precisos
más estudios y nuevos datos para poder
refutar este diagnóstico y poder pescar
sin graves riesgos para el futuro de esta
población.

(1) A rewiev of the natural history, fisheries and
management of Greenland halibut (Reinhardtius
Hippoglossides) in the eastern Norweigan and
Barents Seas, 1989, Olav Rune Gog/o and Tore
Haug, Journal Cons. int. Expiar Mer. 46: 62-75. Est~
trabajo constituye una buena síntesis hasta el año 89.
Además se han utilizado los informes del Grupo de
Trabajo de las pesquerías árticas del CIEM, incluido
el de 1995.
JUNQUERA S. and J. Zamarro. 1992. Sexual Maturity
and Spawning of the Greenland Halibut (Reinhardtius
Hippoglossides) From Flemish PassArea. NAFO Sci.
Counc. Res. Doc 92/41. Serial nº 2092. 10 pp.
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